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PRESENTACIÓN
Héctor Quiroz Rothe

Entre los diversos desafíos que enfrenta México al inicio del siglo XXI el ámbito de la
demografía reconoce uno doble. Por un lado, el inminente envejecimiento de su población y, por otro, el rezago acumulado en la atención a las necesidades de la infancia.
Además, ambas situaciones se ubican en el contexto de una población mayoritariamen
te urbana que convierte a las ciudades en territorio estratégico para la construcción de
soluciones a los problemas derivados de estos procesos demográficos, y al urbanismo
en un conocimiento indispensable para la materialización de propuestas en un entor
no construido que se traducen en proyectos y acciones concretas de diseño, planeación
y gestión urbana, en los que se vinculan la dotación de equipamientos especializados,
la construcción de redes de infraestructura y vivienda, atravesados a su vez por las con
dicionantes de la movilidad, la accesibilidad y la seguridad, entre otras.
El envejecimiento de la población es un proceso cuyos efectos son bien conocidos
en los países del Norte: Alemania, Francia, Italia, España o Japón; estas naciones han
experimentado en las últimas décadas un incremento notable de su población mayor
de 65 años en paralelo al declive de la población infantil. Gráficamente, las pirámides de
edades se ha modificado adquiriendo más bien la forma de un rombo. Así, en los parques de sus ciudades, el bullicio de los niños jugando ha cedido espacio a la serenidad
de los viejos mirando el tiempo pasar desde un banco a la sombra de los árboles. Los
balones y los triciclos conviven ahora con los bastones y las sillas de ruedas, bajo la mi
rada de las cuidadoras a sueldo que se ocupan de los más pequeños pero también de
los mayores cuyas capacidades motrices y cognoscitivas se han deteriorado.
En esos países, desde hace mucho tiempo, la ausencia de mano de obra fue cubierta con la inmigración programada de trabajadores extranjeros. Hoy en día la figura de
las cuidadoras —en su mayoría de origen extranjero— resume la historia y el impacto
social del envejecimiento demográfico. El individualismo triunfante en las sociedades
modernas e industrializadas resultaba viable en el esquema del Estado de bienestar

9

Infancia_Vejez.indb 9

10/01/18 13:46

Infancia y vejez. Los extremos de las edades en la ciudad

que garantizaba un sistema de pensiones y atención médica para todos. Al ser remplazado por el modelo neoliberal, la calidad de los servicios médicos y de cuidado quedó
supeditada a la capacidad económica de los ciudadanos envejecidos y de sus familias,
lo que incluye la posibilidad de pagar los servicios de una cuidadora o las cuotas de una
estancia de día o de una residencia con servicios especializados para adultos mayores.
Así, la población de menores ingresos ha visto como sus expectativas de una vejez dig
na se han desvanecido junto con su calidad de vida, sumando a las estadísticas de nue
vas formas de marginalidad urbana.
La modernidad, la industrialización y el individualismo ciudadano, que distingue a
las sociedades capitalistas más desarrolladas, en México parecen procesos inconclusos
que conviven con prácticas preindustriales que han sobrevivido o se han adaptado a
las circunstancias. Las redes de apoyo, formales e informales, son una práctica distintiva de los barrios populares que sin duda fortalecen los vínculos dentro de la comunidad
y la cohesión social pero que, al mismo tiempo, releva a las autoridades de su responsabilidad social y descarga injustamente en las mujeres jefas de familia la responsabilidad de cuidar no solo a los niños sino también a los viejos y a los enfermos. La resiliencia
—tan citada actualmente en los discursos políticos— ¿no es, como ha señalado Fernan
do Carrión, una argucia para justificar la incapacidad del Estado neoliberal para atender
las necesidades de los grupos más vulnerables?
Imaginar el envejecimiento de nuestro país preocupa. ¿Estamos preparados? Seguramente no, sobre todo si consideramos que hemos sido un país de jóvenes, circunstancia que ha marcado durante décadas las políticas públicas y la psique colectiva. Cómo
asumirnos un país de adultos mayores en el mediano plazo; en el que la gran mayoría
deberá enfrentar su vejez sin ningún esquema formal de seguridad social. ¿Los vínculos familiares y los roles tradicionales de género resistirán para seguir suplantando el
papel de las instituciones que deben procurar el bienestar de todos los ciudadanos?
Se trata de un problema político que se suplanta por un cuestionamiento moral. Las
mujeres y los jóvenes estarán dispuestos a mantener y cuidar a sus padres y abuelos.
¿Es justo? Cómo resolverán en el día a día el dilema del cuidado de sus propios hijos
y de sus progenitores. Pero, sobre todo, retomando la perspectiva de este libro: ¿de
qué manera los entornos construidos en zonas urbanas planificadas o autogestiona
das cubrirán las necesidades de los más viejos y de los más jóvenes, facilitando o no
las relaciones sociales intergeneracionales en el marco familiar y barrial?
Respecto a la infancia, a lo largo del siglo pasado la población infantil fue objeto de
una atención creciente por parte de las instituciones públicas. Los niños dejaron de ser
esos “adultos pequeños” cuyo valor radicaba en su capacidad de trabajar y aportar a
la economía familiar para redefinirse como el grupo en el que se depositaban las me-

10

Infancia_Vejez.indb 10

10/01/18 13:46

Presentación
• Héctor Quiroz Rothe •

jores expectativas de la sociedad moderna, de ahí la importancia que adquirió la educación y el cuidado de la salud de los futuros ciudadanos. Durante décadas se han
realizado enormes esfuerzos para asegurar la educación, la salud y la recreación de los
mexicanos más jóvenes, por medio de la construcción de miles de guarderías, escuelas, hospitales especializados y espacios recreativos para atender una demanda que se
mantuvo en crecimiento constante y que de alguna manera nunca fue cubierta de forma
plena y satisfactoria. Hoy en día se reconocen en México los primeros efectos de la re
ducción de las tasas de natalidad. En las áreas centrales de las ciudades algunos equipamientos para la infancia, como las escuelas primarias, empiezan a estar subutilizados.
Una situación muy puntual que anticipa el decrecimiento que ya enfrentan otros países
y sus consecuencias en los entornos construidos. Se trata, sin duda, de una oportunidad
para atender las necesidades de la infancia desde una nueva posición.
Desde mediados del siglo pasado las autoridades han celebrado oficialmente a los
niños y no hay frase más desgastada que la mención de los infantes como el futuro y la
esperanza del país. De igual forma, “hacer algo por los hijos” constituye un argumento
recurrente para justificar numerosas decisiones de los adultos. La búsqueda de la propiedad, concebida como patrimonio familiar, por vías formales e informales, ha alentado
a miles de jefes de familia a adquirir un crédito hipotecario u ocupar clandestinamente
tierras urbanizables en la periferia de la ciudad. “La casa es para los hijos” se suele
repetir una y otra vez en el discurso de madres y padres de familia. El patrimonio inmobiliario ha sido un ancla para los habitantes de un país marcado por la inestabilidad
económica. No en balde la casa, además de patrimonio familiar, es pensada también
como una fuente alternativa de ingresos para la economía doméstica.
A pesar de esta apología de la infancia, las ciudades mexicanas son percibidas como
espacios más bien hostiles para los niños que viven en ellas. La circulación de los pequeños futuros ciudadanos por los espacios de la ciudad y el uso del transporte público
representa una serie de riesgos a su seguridad e integridad, a los que deben enfrentar
se de forma cotidiana junto con los adultos y adultos mayores, pero con menos herramientas para poder librarlos sin consecuencias negativas. No resulta extraño entonces
que, al igual que en otros ámbitos, el sector privado haya tomado la iniciativa de ofrecer espacios más seguros y atractivos para el disfrute de los infantes. Así, en los últimos
años, hemos visto proliferar versiones de parques, deportivos, estancias, restaurantes,
ferias y museos privados con tarifas adecuadas a la capacidad de distintos grupos de
ingreso. Con la misma lógica, los centros comerciales han remplazado progresivamente a los espacios abiertos de la ciudad histórica ofreciendo seguridad para el consumo
recreativo en ambientes cuidadosamente diseñados y manipulados para provocar todo
tipo de sensaciones agradables. Existe una economía floreciente en torno a las necesi-
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dades reales o creadas de y para los niños que busca apoderarse de una parte de los
ingresos familiares mediante sofisticadas estrategias de marketing que abarcan la psicología ambiental aplicada en el diseño de estos espacios.
En el otro extremo persiste la realidad de la infancia, niños víctimas de la violencia
intrafamiliar que habitan en la calle, pero también los que, a pesar de tener una familia,
pasan la mayor parte del día fuera de sus casas acompañando a sus padres durante
su jornada laboral. Nos referimos, por ejemplo, a los hijos de comerciantes callejeros y
ambulantes o de miles de empleados y trabajadores del sector formal e informal, quienes, fuera de su horario escolar, deben pasar el tiempo en los lugares de trabajo de la
persona que se hace cargo de ellos, debido a la imposibilidad de regresar a casa antes
del fin de la jornada por los tiempos que implican los largos trayectos en el transporte
público. En resumen, en el mejor de los casos, presenciamos la mutación del espacio pú
blico como lugar de encuentro e intercambio —la esencia de la ciudad histórica— co
mo bien señala Jordi Borja, hacia entornos privatizados, segregados y, por consecuencia, cada vez más violentos.
Falta mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de los niños en las
ciudades mexicanas desde el campo de acción del urbanismo. Si bien la ciudad educa
a sus habitantes, estamos lejos de construir entornos que nos formen en el respeto, la
tolerancia y la solidaridad. Evidentemente, nos enfrentamos a un problema complejo
que no puede resolverse mediante el correcto diseño de los espacios reservados para
la infancia. Las soluciones urbanísticas no pueden reducirse a la instalación de juegos
infantiles garantizados para la seguridad de sus usuarios en los espacios residuales de
un sistema que se ha olvidado de sus futuros ciudadanos —me refiero a las brillantes
resbaladillas y a los coloridos columpios que se han colocado en los bajo puentes y
camellones de la Ciudad de México, rodeados de carriles de alta velocidad y ahogados
en el humo y el ruido de los vehículos—. Este tipo de acciones debieran ser la conclusión de políticas públicas integrales que abarquen el territorio, la ciudad, la educación,
la familia, el tiempo y sobre todo que estén inspiradas por un pensamiento que busque
devolverle a la ciudad su función humanística original, como el espacio que permite y
fomenta el desarrollo de todas nuestras capacidades. Es decir, un fin mucho más ele
vado que las exigencias de la economía hegemónica que tanto preocupan a las auto
ridades y los empresarios. O quizás solo estemos presenciando el último momento
de una relación histórica de los seres humanos con la ciudad, la cual estuvo dominada
por experiencias nutridas de emociones producidas por y en el espacio tridimensional.
Es probable que estas emociones sean sustituidas progresivamente por paisajes virtuales reproducibles en pantallas y todo tipo de dispositivos digitales, así como por los
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entornos ideales y controlados en la nueva ciudad inteligente con todos sus atributos
y riesgos.
En retrospectiva, la formación de los urbanistas y de otros profesionales avocados
a la intervención del entorno construido urbano ha hecho hincapié en la atención a las
necesidades de grupos minoritarios o de los sectores de la sociedad que históricamente han estado al margen de la toma de decisiones que han moldeando la ciudad; en la
práctica, la verticalidad y la indiferencia, o peor aún, la ignorancia, prevalecen, justifica
das por la endémica insuficiencia presupuestal y por la imposición de los intereses de
ciertos grupos sobre las necesidades auténticas de la población. Los niños y los viejos
han sido parte de estas “minorías” olvidadas por una profesión que, cuando se pone
al servicio de los intereses hegemónicos, deja de lado su objetivo primigenio: mejorar
las condiciones de vida de los habitantes en las ciudades. El descuido de las necesidades de los habitantes ubicados en los extremos de las edades en la ciudad, lo percibimos todos los días en los espacios que esta sociedad ha producido con la participación
de los especialistas. Su atención requiere de una acción urgente y decidida. El olvido se
refleja también en la escasa producción bibliográfica local sobre el tema y desde la pers
pectiva del urbanismo; aunque, por otro lado, se reconocen valiosas iniciativas de intervención que suman a un conocimiento empírico que requiere ser sistematizado.
Ante esta realidad, hace un par de años, en los espacios académicos del posgrado
y la licenciatura en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, surgió
la voluntad de reflexionar sobre las ciudades que pretendemos construir, el trabajo de
los urbanistas y su formación, tomando en cuenta los retos que han guiado los párrafos
precedentes. Se debe reconocer que además de los compromisos profesionales con la
sociedad, la reciente paternidad y maternidad de algunos de los compiladores y autores de este documento, además de cambiarnos la vida —como siempre ha sido— obligó
a ver las ciudades por debajo del metro de altura, padecer la movilidad con una carriola
y sentir el compromiso de sostener una pequeña mano al cruzar un calle sin semáforo. Y
junto con esta responsabilidad y sensibilidad, proyectarnos al futuro, hacia nuestra ve
jez y mirar a los abuelos que hoy ya la enfrentan.
Esta iniciativa derivó en la organización de un coloquio en septiembre de 2016 que
se tituló “Los extremos de la vida. Infancia y tercera edad en la ciudad” y que, evitando
el eufemismo, dio lugar al título de esta compilación, cuyos contenidos pretenden
abonar en ideas, enfoques y propuestas para construir ciudades más justas e incluyentes en donde haya un lugar para la sabiduría de los más viejos y las ilusiones de los más
jóvenes. Evidentemente el debate no se agota en estas páginas. De hecho es solo un
inicio.
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Luis López Aspeitia

Los estudios de la ciudad se han interesado poco en la experiencia de los extremos
de las edades y cuando lo han hecho ha sido para destacar la inadecuación de la metrópoli a las necesidades de niños y ancianos. Es bajo el prisma del abandono de niños
y adultos mayores que el urbanismo ha comenzado a tomar conciencia de la necesidad
de construir une ciudad más incluyente. El libro que presentamos ahora —resultado de
una serie de conferencias organizadas por el Programa de Maestría y Doctorado en
Urbanismo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2016—, es
un primer paso para abrir esta problemática en los estudios urbanos. En él se combinan
reflexiones teóricas, estudios de caso, evaluación de políticas públicas y experimentaciones urbanas.
Dos de los principales desafíos que las metrópolis mundiales enfrentan en estos
momentos son el envejecimiento de su población y la necesidad de integrar a niños y
jóvenes en la ciudad. La primera tiene que ver con un fenómeno mundial. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje de la población mundial mayor
de 60 años pasará de 11% en 2000 a 22% en 2050 (s/f). En ese contexto, la ciudad será
el receptáculo de la gran mayoría de dicha población y tendrá que adaptarse a sus de
mandas específicas. El reclamo de inclusión social aumentará y obligará a las autoridades a realizar transformaciones de grande envergadura para garantizar un mínimo de
calidad de vida a esas poblaciones. En el otro extremo de la edad, y por razones diferentes, los niños y adolescentes enfrentan una creciente y múltiple exclusión, tanto del
espacio público, como de las oportunidades de empleo y educación. Tanto en los paí
ses desarrollados como en los más pobres, la situación de los jóvenes y niños está mar
cada por la precariedad urbana. Así como es urgente la necesidad de pensar la ciudad
para los ancianos, es también fuerte la presión ejercida por la urgencia de imaginar una
ciudad para los niños.

15
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El reto de articular una reflexión sobre los extremos de las edades en la ciudad po
ne en evidencia la necesidad de sobrepasar el diagnóstico de su condición de vulnerabilidad. Ciertamente, es necesario mostrar con estudios —y una gran cantidad de
trabajos presentes en el libro lo logra con una gran eficacia— que las políticas urbanas
actuales, lejos de responder a las demandas de inclusión, tienen por efecto profundizar
su situación de precariedad. Sin embargo, no basta con denunciar dichas condiciones
de exclusión, puesto que es necesario imaginar alternativas basadas en el estudio de
lo que hoy en día se lleva a cabo.
Desde los años setenta del siglo pasado, los especialistas de la ciudad se han interesado tanto en la situación de los niños como en la de los ancianos. Los trabajos pioneros de Jenks, 1996; O´Brien et al., 2000; Valentine, 1997; Holloway y Valentine, 2000,
entre otros, han abierto una brecha para el estudio de la experiencia urbana de los
niños. Los temas en torno a los cuales se ha ido tejiendo la investigación urbana de
la infancia han sido muy variados. Los trabajos se interesan tanto en fenómenos como
en los espacios de socialización de los niños, es el caso de los patios de recreo (Delalan
de, 2001; Zotian, 2011); o la calle y los recovecos urbanos como lugares de aprendizaje de la ciudad (Calhill, 1990 y 2000; Breviglieri, 2011; Breviglieri y Cicelli, 2007). Otra
problemática importante ha sido el tema de la movilidad infantil en la ciudad. Algunos
de los trabajos más recientes han abordado la cuestión del juego en la ciudad como
eje de la socialización y los problemas que encuentran los niños para enriquecer sus
experiencias citadinas (Gülgönen, 2014, 2015 y 2016; Holloway y Valentine, 2000;
Christensen y O’Brien, 2003; Karsten y van Vliet, 2006; Prezza, 2007). La cuestión de la
relación de los niños con el espacio público no ha sido abordada sino hasta hace muy
poco (Gülgönen, 2014; Breviglieri, 2009 y 2014; Gayet et al., 2015).
Sin duda, hoy se sabe un poco más acerca de la situación de los infantes en la ciu
dad. Este libro busca ahondar aún más en ese conocimiento. Sobre todo porque la
mayoría de los trabajos de investigación se han desarrollado en Estados Unidos y Europa y corresponden a dinámicas urbanas muy distintas a las vividas en países como
México. A excepción de los trabajos de Gülgönen (2014, 2015 y 2016), poco se ha
investigado en torno a la percepción que los niños tienen sobre la ciudad. En ese sentido, se busca llenar una primera laguna.
En segundo lugar, aunque predominan los trabajos de corte geográfico y demográ
fico, poco a poco la sociología y la antropología han ido aportando otras metodologías
y formas de trabajar. Así, los análisis de Gayet (2011) y de Zotian (2011) se sitúan largamente en lo que podría llamarse una etnografía del infante en el espacio público. Por
su parte, Gülgönen, utilizando metodologías que van de los mapas mentales (de Alba,
2004) a las entrevistas en profundidad, identifica algunos aspectos centrales que me-
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diatizan la relación del niño con la ciudad. Las prácticas paternas, la difícil movilidad en
urbes como la Ciudad de México (CdMx), la violencia y el miedo son factores “objetivos” que sirven para enmarcar la percepción de lo urbano por el niño, pero también
aspectos construidos que vienen a recubrir y auto-justificar estilos de vida altamente
dependientes del automóvil. Los trabajos etnográficos de Pérez López (2007, 2009 y
2012) se adentran al mundo de los niños en situación de calle y reconstruyen, desde
adentro, las formas de sociabilidad y de construcción de sí mismo en medio de ambien
tes extremadamente hostiles.
Por su parte, el estudio de los ancianos en la ciudad sufría hasta recientemente de
la misma invisibilidad que el de los niños. Se trata sin duda de “objetos menores” en la
ciencias de la ciudad. Pero, al igual que con los niños, poco a poco ha ido creciendo el
interés por parte de los especialistas. El principal aliciente para este tipo de trabajos es
la constatación del acelerado envejecimiento de la población urbana (Bourdelais, 1993).
Así, las nociones de dependencia, vulnerabilidad y accesibilidad adquieren una gran
importancia.
En Francia, los trabajos de Clément, Montovani y Membrado (1996), Yerpez, (1998),
Ghékiere (2006), y Membrado y Salord (2009), entre otros, han planteado una serie de
cuestiones esenciales relativas a los siguientes factores: la experiencia de envejecer, las
estrategias de movilidad residencial de los adultos mayores, la problemática de la mo
vilidad y la motricidad, y la cuestión de la dependencia. Aunque la mayor parte de
los trabajos parten de la constatación de la situación de dependencia de los adultos
mayores frente a la ciudad, sus resultados muestran que lejos de estar totalmente excluidos de la misma, los ancianos buscan reapropiarse de los espacios urbanos a partir
de sus propias condiciones biológicas y sociales. La obra que mejor ejemplifica el espíritu de los trabajos sobre el envejecimiento y la ciudad es la de Monique Membrado
(1996, 2009). Para ella, el envejecimiento es ante todo una experiencia de “desprendimiento” (déprise) frente a la discontinuidad biográfica que implica “el despertarse un
día viejo mientras que uno se siente aún joven”. Este desprendimiento es para la autora
un proceso de:
…despliegue de verdaderas estrategias de reconversión que son tanto un medio de salvaguardar la integridad física frente a lo irreversible del paso del tiempo, como de conservar,
lo mejor posible, la identidad que uno se ha forjado a lo largo de la existencia (Membrado
y Salord, 2009: 33).

En el caso de México, los trabajos de Ham (1999), Negrete (2001), González (2011),
Sánchez (2007) y Zamorano et al. (2012), han puesto en evidencia no solo que nos
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hallamos en medio de una profunda transición demográfica que tiene efectos muy im
portantes en las ciudades, sino que las desigualdades en las grandes ciudades se dejan
sentir con más intensidad entre las poblaciones de adultos mayores que en otros sectores. Así, los trabajos de Salomón González (2011), Caprón y González (2010) y Za
morano et al. (2012), ponen en evidencia que los procesos de segregación urbana,
empobrecimiento y desigualdad social tienen una particularidad cuando se enfocan
desde la perspectiva de la edad. En sus trabajos, estos autores enfatizan la importan
cia de los procesos urbanos tanto a nivel individual, en la movilidad, la dependencia y
los ciclos de vida, como a nivel colectivo, al afectar las redes sociales y los lazos familia
res de los adultos mayores. Para ellos, más que una ruptura, se trata de una redefinición
espacial de las relaciones sociales de los ancianos.
La mayor parte de los trabajos abordan cuestiones esenciales en torno a la movilidad, la precariedad y las estrategias residenciales de los adultos mayores. También se
interesan en las políticas públicas que buscan una ciudad más amigable. Combinan pues
la necesidad de conocer mejor la condición de los adultos mayores y los efectos del en
vejecimiento en la ciudad, con la urgencia de poner en práctica las políticas que mejoren
la vida de los ancianos.

De la invisibilidad a la vulnerabilidad
En la gran mayoría de estudios que tratan la cuestión de los niños y los ancianos en la
ciudad, la vulnerabilidad aparece como el horizonte infranqueable; ya sea para tratar
la situación de los niños en la ciudad, pero sobre todo para tratar la de los ancianos
(Thomas, 2009). La noción de vulnerabilidad ha conocido un desarrollo muy impresionante en los estudios sociológicos sobre la ciudad, tal y como su contraparte, la resiliencia. Ella designa menos un estado o una situación de hecho, que una forma relacional
definida por la díada exclusión-inclusión.
Sin embargo, la vulnerabilidad también puede definir la calidad de la ciudad en la
medida en que ella revela el conjunto de relaciones de dominación y de precarización
social que acompañan los procesos de urbanización actuales. Si en los años ochenta la
noción de vulnerabilidad estaba asociada al riesgo de catástrofe (Thomas, 2008), en
los años más recientes esta forma está asociada a los procesos de exclusión, desafiliación y precarización de una buena parte de la población (Castel, 1995; Paugam, 1996).
La noción de vulnerabilidad hace eco aquí a un proceso avanzado de pasaje de un
modelo de protección social a uno desregulado, en el que las categorías sociales más
precarias se encuentran en una situación de creciente desprotección.
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En el proceso urbano, la puesta en vulnerabilidad de las poblaciones define tanto
una trayectoria de vida, como un espacio, una “zona de vulnerabilidad” en la que la po
breza económica se traduce en una fragilidad social y familiar. Dichas zonas se caracterizan por el abandono de los servicios públicos, la creciente criminalidad, la relegación
de poblaciones enteras y la exclusión de facto del sistema económico.
Una tercera acepción tiene que ver con la segregación espacial y, en especial, con
su traducción en las estrategias residenciales (González, 2011; Bouillon et al., 2011). La
vulnerabilidad residencial se traduce en un doble proceso de descalificación social. Por
un lado se trata de las condiciones espaciales del hábitat —insalubridad, segregación
espacial, pauperización— y, por el otro, de la condición de los habitantes de dichos
barrios, los cuales se encuentran de facto excluidos del resto de la ciudad. Como dicen
Bouillon et al. (2011: 2), la vulnerabilidad “designa menos un estatus que una relación
política. Si la vulnerabilidad es una condición propia a los habitantes, ella no puede
entenderse sin la participación de los poderes públicos […] o del mercado”.
La vulnerabilidad aparece pues no solo como un “síntoma” de la condición de los
niños y los ancianos, sino como una definición de la situación actual de la vida metropo
litana, marcada concretamente por el pasaje de la ciudad planificada por el Estado a la
ciudad neoliberal. La crisis de la vivienda, la inseguridad, el empobrecimiento y la de
sigualdad marcan de manera mucho más profunda a categorías como los ancianos y
los niños.

Más allá de la vulnerabilidad. Los niños y los ancianos como actores de la ciudad
Sin embargo, y a pesar de que el diagnóstico de la vulnerabilidad es el punto de partida de los autores de este libro, la mayoría de los artículos nos muestran que, lejos de
reducirse a la condición de dependencia y pasividad, los niños y los ancianos son actores capaces de incidir en la transformación de sus condiciones de vida. Ya sea por su
visión aguda e informada de la ciudad, por su implicación en los movimientos de contestación social, por los efectos potenciales de su apropiación del espacio público o
por las experiencias que son capaces de compartir para entender y mejorar la ciudad,
niños y ancianos están llamados a ser entendidos como un bien público y no solo un
costo social.
La cuestión de los extremos de la edad y sus potenciales condiciones transformadoras de la ciudad son abordadas a lo largo de los artículos que se presentan aquí. La
noción de capacidades, de potencial emancipador, y sobre todo la de bien público, nos
permite visualizar mejor los aportes que niños y ancianos pueden hacer a la reflexión
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sobre la ciudad y su diseño futuro. Las experiencias, tanto en México como en Francia
o en España, muestran que, por un lado, los niños son formidables exploradores de lo
urbano y permiten identificar cualidades ahí donde el ojo del experto no alcanza a ver
sino vacíos. Y por otro lado, los ancianos, con su experiencia y capacidad de apropiarse
el espacio público, son un actor que defiende el barrio y le da un colorido a la ciudad.
No se trata solo de pensar la inclusión de ambos sino de entender cómo, a partir de
ellos, pueden diseñarse mejores espacios comunes y ciudades más amigables.
De hecho, la noción de “bien público” aparece en más de una ocasión a lo largo
de libro y define dos situaciones. En la primera, niños y ancianos aparecen como un
objeto de cuidado, que llama a las políticas urbanas a ser tomado en cuenta en la planificación de la ciudad; un bien preciado y frágil, ancianos y niños, deben ser no solo
integrados en los programas de la ciudad, como objeto de programas específicos dirigidos a ellos, sino como agentes de nuevas formas de pensar la ciudad. En la segunda,
ancianos y niños desempeñan ya un papel público en la medida en que su presencia
en los espacios de convivencia urbana desencadena dinámicas de acercamiento y estrecha vínculos entre desconocidos (Gayet, 2011, 2015). Los bebés y los ancianos de
sencadenan dinámicas de civilidad cuya importancia está más allá de lo que podemos
medir o calcular. Para la socióloga Carole Gayet, ambos facilitan el encuentro urbano,
refuerzan los vínculos entre citadinos y dinamizan los espacios públicos.
Así sea porque niños y ancianos están directamente implicados en las contradicciones y tensiones de la metrópolis contemporánea —el caso de los ancianos jubilados
como símbolos de la crisis en Grecia y España tratado por Socorro Pérez-Rincón en este
texto—, o porque su palabra y sus acciones cuentan y mucho al momento de redefinir
y repensar alternativas a la ciudad excluyente neoliberal, o porque su presencia en el
espacio público pacifica y vuelve mucho más agradables las interacciones en la ciudad,
niños y ancianos deben ser considerados con otros ojos para repensar la ciudad que
queremos.

Estructura del libro
El libro está divido en cuatro partes que, de alguna manera, nos permiten atisbar una
perspectiva del estado de la cuestión en torno a la situación de niños y ancianos en
la ciudad contemporánea. La primera parte corresponde a una aproximación teórica
a la condición de los niños en la ciudad contemporánea. Hemos agrupado tres textos
que abordan desde tres perspectivas diferentes, la fenomenología, la historiografía y la
filosofía política, el lugar de los niños en la ciudad, no solo como habitantes depen-
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dientes de los adultos sino como actores de la misma. Al mismo tiempo, se sientan los
parámetros sobre los que va a discurrir la discusión a lo largo del texto. ¿Cómo darle el
justo lugar a los extremos de las edades en la ciudad?, ¿cuáles han sido las experiencias
sociales y las innovaciones urbanas que han tenido éxito en integrar niños y ancianos a
la ciudad?
El primer texto que abre esta discusión fue escrito por Marc Breviglieri, sociólogo
de la Alta Escuela de Trabajo Social en Ginebra. En su texto, “La ciudad y los niños”,
el autor aborda la dimensión moral y política de la movilidad infantil en la ciudad. Al pre
guntarse cuál es el lugar de los niños en el mundo público, Breviglieri señala con razón
que la movilidad y la motricidad del infante en el espacio público activa una serie de
dispositivos de salvaguarda y protección destinados a prolongar lo más posible el cordón protector del hogar. Esta obsesión por la salvaguarda del niño en el espacio público
crea una paradoja puesto que si bien este está cada vez más presente en el debate
público lo hace al precio de reducir el arco de experiencias posibles. Así, Breviglieri se
interroga sobre la potencialidad de un urbanismo no solo más incluyente, sino que literalmente se ponga a la altura sensible del niño y sea capaz de aprehender el mundo
desde su perspectiva.
El segundo texto, de Héctor Quiroz y de Erika Alcantar, “Los compañeros de Carlitos. Infancia en la Ciudad de México a mediados del siglo XX”, plantea la urgente
necesidad de historiar la experiencia infantil de la ciudad con el fin de evitar dos trampas comunes a los estudios urbanos: la nostalgia por el pasado que fue mejor y la falta
de profundidad histórica. Su texto propone una manera novedosa de aproximarse al
poco estudiado tema de la historiografía de la infancia en la Ciudad de México (CdMx)
y al hacerlo nos recuerda que la infancia siempre ha tenido una relación problemática
con la ciudad y que dicha relación no ha impedido a los niños el gozar de la misma. Al
analizar la situación que guardaban los niños en la CdMx en los años cuarenta, los autores iluminan aspectos de una sorprendente contemporaneidad.
El capítulo de Luis López, “Una ciudad para todos. La hipótesis de una ciudadanía
infantil”, propone abordar la relación de los niños con la ciudad por medio de la noción
de ciudadanía infantil. En ella, el autor propone la necesidad de sobrepasar el mode
lo de la vulnerabilidad urbana con el que aún se sigue tratando la relación de los niños
con la ciudad. Para ello, se requiere repensar el papel que los niños juegan en la ciudad,
no solo como agentes pasivos y objetos de cuidado de los adultos, sino como actores
de la ciudad, capaces de apropiarse de ella. El autor se interroga sobre el potencial de
pensar el lugar de los niños en la ciudad desde una perspectiva que ponga la ciudadanía en el centro de la construcción del nuevo orden urbano.
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El segundo eje de artículos está constituido por estudios de caso que abordan, des
de perspectivas muy diversas, las experiencias de niños y ancianos en la ciudad. Los
cinco textos que constituyen este bloque permiten identificar tres cuestiones esencia
les. La primera, que la vulnerabilidad urbana de los niños y los ancianos no es ontológica, pues responde en parte a la estructura urbana que vuelve difícil, cuando no impracticable, la ciudad para quienes se encuentran en los extremos de las edades; dicha
vulnerabilidad es a menudo producida por las políticas urbanas actuales, sometidas a
los dictados del mercado y de la especulación. La segunda, que lejos de reducirse a una
condición de vulnerabilidad, la experiencia de los ancianos y de los niños en la ciudad
es también una experiencia de apropiación y de obtención de derechos; los ancianos
y los niños no son objetos de políticas, sino actores de la transformación urbana. En ter
cer lugar, que en las luchas urbanas por venir, las demandas de inclusión de los extremos
en las edades tendrán cada vez más lugar preponderante. En ese sentido, vale la pena
repensar dichas luchas no solo desde el punto de vista de reivindicaciones de clase, o
de género, sino también desde otras reivindicaciones.
El texto que abre ese bloque, de Socorro Pérez Rincón, “Los extremos de la periferia europea: jubilados protestan contra el acoso inmobiliario, la transformación tu
rística y las políticas de austeridad”, plantea la importancia de la participación de los
adultos mayores en los movimientos urbanos contemporáneos. A partir del estudio
de caso de un grupo de ancianos en la ciudad de Barcelona que se unen para luchar
contra la gentrificación desmedida de la ciudad, la autora reflexiona sobre el papel
que estos actores pueden desempeñar en la redefinición de una agenda de luchas ur
banas, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Socorro nos recuerda que las
consecuencias de las políticas neoliberales en la ciudad se dejan sentir con mayor intensidad en las poblaciones más vulnerables, en este caso los ancianos, pero que dichas
poblaciones no están condenadas a la inacción, ellas pueden tener una incidencia en
la respuesta a dichas políticas.
Por otra parte, Tuline Gülgönen, en su articulo “Ciudad de México ¿anticiudad de los
niños? El olvido de la infancia en la vida urbana”, propone una lectura crítica de la visión que tienen los planificadores de la CdMx y la contrasta con la mirada de los niños
reflejada en una serie de dibujos y entrevistas que realizó como parte de su investigación de campo. En ella, se muestra cómo los niños construyen su percepción del entor
no urbano a partir de sus experiencias familiares. Dicha percepción obedece tanto a las
dificultades para practicar la ciudad en tanto que peatón, como a los estilos de vida de
los habitantes de las clases medias de la metrópoli, fuertemente dependiente del uso
del automóvil. Lo que la autora destaca es que tanto los niños como los adultos cons
truyen una visión de la ciudad como un espacio hostil, peligroso e impracticable, lo
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que produce un retraimiento hacia espacios públicos cerrados y controlados y refuerza
la propia precariedad del espacio público urbano.
El texto de Rosa Tello, “Aprópiate de la ciudad: un viaje por Barcelona”, escrito en
colaboración con Anna Argilés y Núria Ingla, nos muestran el ejemplo de un experimen
to extra-escolar con el mismo nombre, en el que los alumnos de secundaria pudieran
realizar un recorrido en la calle con el fin de “poder apreciar la ciudad y finalmente…
apropiársela”. Por medio de recorridos temáticos organizados, los alumnos se daban a
la tarea de recoger impresiones y observaciones en un diario de campo. El objetivo del
recorrido era impulsar a los chicos a recorrer la ciudad de manera autónoma. En sus re
flexiones finales, el trabajo abunda sobre la relación compleja entre miedo y seguridad
en la ciudad.
El texto de Georgina Cárdenas, “Envejecer en la Ciudad de México”, reposa sobre
un trabajo de investigación empírica que abunda en la cuestión de las condiciones de
vida de los habitantes adultos mayores en la CdMx. El artículo se centra en un estudio
de caso sobre la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco y plantea bien la cuestión cen
tral del proceso de envejecimiento de y en la ciudad. Los habitantes de este conjunto
envejecen al mismo tiempo que la unidad habitación en sí. Sus percepciones están
mediadas tanto por el pasado compartido como por las dificultades del día a día. Mediante un fino trabajo de campo, la autora reflexiona sobre las múltiples significaciones
del proceso de envejecimiento en la ciudad, tomándolo no como un momento, sino
como una experiencia múltiple y compleja.
El artículo de María Cristina Tamariz, “Envejecer en la ciudad. Configuración social
del espacio público, la Plaza del Danzón en la Ciudad de México”, propone una lectura de la sociabilidad de los ancianos a través de una mirada encarnada de la práctica
del danzón en el centro de la CdMx. En su relato se cruzan el análisis urbano, la importancia histórica del baile como motor de la participación en la vida pública de la ciu
dad y la corporalidad como agente de sociabilidad. Los cuerpos, invisibles durante la
semana, recuperan los fines de semana atisbos de la prestancia de antaño y la calle se
transmuta en espacio de gozo, pero también de relaciones entre los sexos.
La tercera parte del texto contiene una serie de artículos que se focaliza en las po
líticas públicas que han tratado de mejorar las condiciones de inclusión tanto de niños
como de adultos mayores. La cuestión de la inclusión de niños y adultos mayores ha sido
abordada por especialistas, por instituciones locales y nacionales, así como por organismos internacionales de la talla de las Naciones Unidas. Es quizá esta última la que
ha dado mayor visibilidad a la situación de niños y ancianos.
El primer texto de esta sección es el presentado por Tamara Cohen, Vera Lucía
Silva y Pedro Paulo Gonçaves, titulado “Método y técnica de educación en la ciudad”,
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ellos presentan los resultados prometedores de un programa educativo experimental
desarrollado en Brasil bajo su dirección. Se trata de, por un lado, combinar los avances
tecnológicos en el aprendizaje, y por el otro, destacar la importancia de la ciudad como
un espacio de aprendizaje. Es decir, se trata de integrar el espacio virtual de las nuevas
tecnologías con el espacio público y con ello proponer un nuevo modelo de aprendizaje basado en la comprensión del espacio urbano.
La reflexión sobre los ancianos y niños como bien público es propuesta y desarro
llada por Margarita Camarena en su artículo “Para una mejor ciudad, apoyar la plena
integración de niños y ancianos”. Aquí, la autora propone una visión de conjunto de
los problemas que enfrentan los niños y los ancianos para desenvolverse en la ciudad.
Se plantea la idea de que el cuidado de los extremos de las edades en la ciudad es un
“bien público”, es decir, que debe ser objeto de un interés del gobierno de la ciudad
y de la sociedad porque, por su propia naturaleza, apoyar la plena integración de los
niños y los ancianos en la ciudad redunda en una mejor ciudad. El texto ofrece también una serie de datos que permite identificar la importancia de los ancianos y los
viejos en la CdMx.
Finalmente, el tercer texto que compone este bloque es el de Patricia Rea Ángeles,
“Accesibilidad, movilidad y vejez en la Ciudad de México. Consideraciones para una ciu
dad incluyente”. El artículo presenta la problemática de los adultos mayores en la ciudad
así como la cuestión de su estudio por parte de la academia. Explota los datos del Cen
so de 2010 y presenta una radiografía bastante completa y convincente de la situación
de los ancianos en la CdMx y de las perspectivas del envejecimiento para la ciudad. En
una segunda parte, la autora examina el modelo de ciudades amigables implemen
tada por la ONU.
La cuarta y última parte del libro aborda la cuestión de la puesta en práctica de
modelos educativos, de civilidad y de inclusión. Esta parte integra documentos que
permiten evaluar en su practicidad las ideas en torno a la producción de una ciudad más
incluyente para niños y adultos mayores. No se trata sin embargo de políticas públicas,
sino de experimentaciones cuya finalidad es formular propuestas de política. Dichas ex
perimentaciones permiten identificar la potencialidad y los obstáculos de las propuestas incluyentes, así como definir objetivos. Al mismo tiempo, los tres trabajos de esta
sección no se reducen a una simple descripción de los programas, sino que plantean
cuestionamientos centrales para el devenir de la ciudad y su potencial integrador.
El primer artículo, presentado presentado por Carina Arvizu, Guillermo Bernal y Julio
López, “¿Qué Ciudad de México queremos para mañana?”, presenta los resultados de
una experimentación llevada a cabo por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)
junto con el programa “Saludarte” de la CdMx. El título del trabajo conjunto fue “¿Qué

24

Infancia_Vejez.indb 24

10/01/18 13:46

Introducción
• Luis López Aspeitia •

ciudad queremos para mañana? La experiencia consistió en el desarrollo de un conjunto de talleres en escuelas primarias y encuestas en el Sistema de Transporte Colectivo
Metro para conocer la opinión de los niños en torno al futuro de la ciudad; tocó todos
los aspectos del desarrollo urbano, de la movilidad al medio ambiente, pasando por la
vivienda, la imagen del barrio, la seguridad y la estructura urbana. La experiencia dejó
datos muy interesantes a tomar en cuenta en futuras políticas urbanas, así como un mo
delo de intervención importante por la amplitud de la muestra.
Un segundo texto, de Erik Ehecatl Cisneros, “Caminando hacia las ‘calles para todos’: una aproximación desde la práctica a distintos programas para mejorar la segu
ridad vial y la movilidad peatonal en la Ciudad de México”. El autor presenta una serie
de intervenciones de mejoramiento del espacio público con el fin de reforzar la presencia del peatón en la ciudad. Por medio de la presentación y el análisis de tres casos de
intervención que han tenido una gran aceptación en la ciudad y que han contribuido a
mejorar la condición peatonal de la ciudad, el texto plantea la importancia de informar
a partir de estudios de caso para la replicación de dichas experiencias.
Finalmente, la sección y el libro se terminan con un texto que, de alguna manera,
recupera buena parte de la discusión. A partir de una reflexión sobre las ventajas del
programa “Ciudad educadora”, Diego López, en su texto “La formación del urbanita en
la primera edad”, plantea la necesidad de pensar las políticas educativas desde la noción de “ciudadanía infantil”. Se centra sobre todo en el estudio del modelo educativo
de la “ciudad educadora”, aborda la cuestión de la incidencia de la noción de “ciudada
nía infantil” en la planeación de la ciudad, y propone una revisión de las experiencias
nacionales e internacionales de incitación a la participación infantil.
•••
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La ciudad y los niños. Juego y creatividad arquitectónica
frente a la emergencia de la ciudad garantizada
Marc Breviglieri

Un niño que sale a la calle, ¿qué puede enseñarnos? Puede recordarnos la inscripción
vital de la humanidad del hombre. Consideremos una contingencia propia al sonido
habitual de las ciudades: un papá que lleva de la mano a su pequeño, este se suelta y
se le escapa. Al parecer respondiendo a un imperativo imaginario, el niño bosqueja un
repentino revoloteo aéreo, una “escapada”. La perturbación y la reacción inquieta que
a veces surgen, permiten apreciar algo significativo sobre la manera en que la ciudad
puede dejar abiertos espacios potenciales de juego que puedan adaptarse a tonali
dades afectivas cambiantes. La ciudad que emerge de las formas contemporáneas de
gobernabilidad urbana, ¿no está perdiendo justamente ciertas cualidades sensibles
que ponen en peligro la abundancia de dichos espacios de juego? En la búsqueda de
garantizar cualidades objetivas comparables que la sitúen en la concurrencia metropolitana, orientándola así insensiblemente hacia un estilo internacional estándar asepti
zado, ¿no están desapareciendo dimensiones importantes de la experiencia urbana
y de su profundidad afectiva? Ciertamente, el niño no dejará de —querer— jugar y
divertirse. Surge, sin embargo, una interrogación crítica sobre lo que induce el empobrecimiento de las posibilidades de juego. En paralelo, puede cuestionarse lo que la
concepción arquitectónica de los espacios urbanos consagra a dichas zonas de ines
tabilidad y de turbulencia infantil, gracias a su experiencia sensible desbordante y a sus
gestos con los que, súbitamente, se colorea la textura de la vida urbana.1

1

Este texto se sitúa en el cruce de dos ensayos recientes: uno que trata sobre las transformaciones del
gobierno de lo urbano (Breviglieri, 2013), el otro se refiere a los primeros contactos de la infancia con la
vida pública (Breviglieri, 2014). Este se alimenta, en buena medida, de una serie de observaciones y de
tomas fílmicas hechas en los espacios públicos de una ciudad marroquí, Asilah, y de un barrio popular
de Lisboa. Quisiera agradecer a Emmanuelle Tricoire por la discusión que tuvimos sobre el trabajo des
criptivo y conceptual del que trata este texto.

* Traducido por Pedro José García Sánchez. Investigador de la Universidad de París. Miembro de LAVUE.
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Motricidad infantil, posibilidades empíricas del juego y primer valor
de uso de la ciudad
Tomemos una escena que marca la anterioridad cronológica de cualquier desplazamiento del niño en el espacio urbano: llevándolo a la calle, el padre lo sumerge en una
atmosfera desconocida en la que tenerlo en los brazos significa darle seguridad. Consideremos primero el efecto impresionista vivido por el niño. Para captar el valor inaugural de dicha experiencia infantil, vamos a construir un juego verbal que hilvanará un
conjunto de metáforas espaciales al cuerpo y a sus impresiones. Cargado en los brazos
del padre y agarrado al cuello, sin correr riegos, el niño parecer flotar en el aire. Llevando
solo el agite de los pasos que progresan en la ciudad, el niño se confía enteramente al
cuerpo familiar que lo envuelve íntimamente y se convierte en una especie de nave tran
quilizante y portadora en la que se deja llevar hacia afuera. Pero, con dicho desplazamiento, el niño no tiene verdaderamente la posibilidad de granjearse un acceso a su
alrededor perceptible visualmente; reteniendo su potencia exploradora, se situará por
debajo de sus posibilidades, en un estrechamiento momentáneo que limita sus poderes
motores. Viviendo el desplazamiento en los brazos del adulto, el niño no puede, por
sí mismo, cambiar de lugar ni orientar el desplazamiento en alguna dirección. Entonces,
a veces patalea, se contorsiona, hace como si quisiera partir y responde a los estímulos
de un ambiente novedoso. Estando afuera, los estímulos motores de la ciudad se
abren como un abanico frente a él.
Posicionado en situación de relativa pasividad receptora, el niño no deja sin embar
go de percibir el medio ambiente del que se desprende una atmosfera sensorial, lo cual
lo hace formar parte de dicho ambiente por medio de gestos diversamente expresivos
para “degustar en sintonía” (Csepregi, 2002). El niño dispone de un carácter impresionable de manera singular y se deja llevar fácilmente por “nubosidades atmosféricas”
(Tellenbach, 1983). Para él, la calle es impresionante: pendientes y bajadas, superficies
brillantes para deslizarse, rostros desconocidos y roces con lo extraño, las masas que
serpentean los caminos, el flujo rugiente del tráfico, edificios grandiosos acurrucados
unos con otros, andamios que surgen de la tierra, puertas abiertas brutalmente y resquicios oscuros detrás. La impresionabilidad del niño, aumentada por el desplazamiento que no controla, se presta ante todo a la inclinación lúdica. Particularmente extensible, esta hace que la calle se extienda para él como un espacio de potencialidades
diversas y de grandes variaciones fenomenales en las que se erige un horizonte infinito
y variable de juegos. La experiencia inocente e inmediata en la que proliferan paisajes
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sorprendentes y posibilidades empíricas notables constituye así un polo de atracción
intuitivo. Hay que considerar, sin embargo, que dicha experiencia no es exclusiva. El niño
es presa de un vértigo inverso al contacto de la calle. Su extrañeza y su exterioridad
pueden condensarse en una sensación de amenaza. La calle, terreno de juego sin límites, toma entonces el aspecto de un mundo hostil.
Es importante reunir esa polaridad imaginaria de percepciones —terreno de juego/
mundo hostil—, pues ella despierta una dialéctica de la atracción y del temor que
anuncia una agitación emocional notable. Es posible, de hecho, que esta ambivalen
cia a la raíz de la existencia afectiva sea finalmente inseparable de la fascinación pertur
badora que poseen algunas ciudades. Sin embargo, la agitación emocional anima la
vida del niño con su poder misterioso, exaltación de la curiosidad y excitación de la ima
ginación y de la fantasía. Esta disonancia sensible no es el fin sino el comienzo del
dudoso camino de un aprendizaje desde el cual ciertas tomas son adquiridas sobre el
cuerpo y, correlativamente, constituidas por ese espacio impresionante. El niño introduce allí formas motrices que ya han sido probadas en el cotidiano de la habitación,
produciendo movimientos conexos que buscan acomodarse y acordarse al mundo de la
calle, confiriéndole a la ciudad su primer valor de uso.

Sentido latente del gesto de escape, tres configuraciones de la ciudad

Penetrar una capa atmosférica diferente
Decíamos, un niño desplazándose con su papá, cuyo control físico y atención se relajan
gradualmente, lo sujeta con menos firmeza y este le suelta la mano y parte como un jet,
evadiéndose momentáneamente. Hay que entender esta evasión como una ascensión,
el niño siente como si le hubiesen salido alas, se desprende de un peso que la inquietud
vertical del papá había aumentado. El niño se desliza, de repente, en una capa atmosfé
rica diferente. La ciudad está allí, configurando esa primera impresión, en ese abordaje
de la diferencia, en esa excitación y gusto por la extrañeza. El niño prepara allí su gesto
potente y esplendido, escapándose en los alrededores, abre un horizonte de posibilida
des. La embriaguez de la escapada libera, al mismo tiempo, una descarga de afectos
vitales y un torbellino de apetencias. Sus vocalizaciones de alegría, sus brazos que se
agitan, su carrera sin freno son el testimonio de su triunfo.
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Sentir un espacio vertiginoso
El escape no corresponde a una manifestación precoz de autonomía individual ni a un
rechazo desafiante al padre. El escape cobra sentido gracias a una cierta aprobación
continuamente protectora que lo sostiene y que es posible porque hay una sólida dotación de benevolencia que autoriza la creación de espacios potenciales, de itinerarios
exploradores y, finalmente, de regiones lúdicas en las que el niño puede contactar el
mundo por medio de sus facultades motoras. Al niño ansioso, al contrario de aquel que
puede “extravertirse” fácilmente (Chavarot, 2004) en los términos señalados, le cuesta
librarse al mundo y tiende a cercar los espacios posibles. Le cuesta, en este sentido, li
berar la naturaleza excitante del gesto de escape en la medida en que depende del
juego confiado repentino que se instaura en los bordes de la dotación protectora.
Reencontraríamos sin problema la traza de dicha excitación observando de cerca al
gunos juegos infantiles, en particular aquellos basados en un aparecer/desaparecer o
también el del “gato y el ratón” (Balint, 1972). Dichos juegos se animan y estructuran
gracias a la posibilidad de una escapada que implica y moviliza un potente estremecimiento suscitado por la separación repentina de un lugar de refugio que asegure y la
travesía subsecuente a un espacio vacío y potencialmente amenazante. El niño vive
la angustia de una pérdida de control, de un apoyo que se escurre y la inminencia incierta de su regreso en la preocupación de haber ido muy lejos. Él se habrá dejado en
volver un momento por un espacio sin anclajes afectivos aseguradores, un espacio ver
tiginoso entonces, parecido a lo que vivía cuando aprendía a caminar y se lanzaba de
un objeto estable a otro. Pareciera mecerse entre dos arrecifes en la búsqueda de un
borde para sujetarse, desafiando la caída y aprendiendo a situarse y a moverse entre lo
cercano y lo lejano. La ciudad aparece así con una segunda vestimenta configurante,
fuente de otras impulsiones del imaginario y de otras dinámicas espacializantes. Ya no
es solo proveedora de una impresión de diferencia atmosférica, se muestra también ver
tiginosa y propone un vacío entre varios bordes: uno atrae mientras que los otros atan
y se mantiene indefinidamente esta tensión entre lo próximo y lo distante en la que
rebosan las intrigas de la existencia y se consumen las energías vitales.2

2

Aunque el tema de la infancia no aparezca directamente, subrayo el análisis original de la caminata en el
espacio urbano propuesto por Aurore Bonnet en su tesis doctoral (Bonnet, 2013). La manera juiciosa có
mo, en la reflexión sobre el baile, introduce la relación entre la gravedad y la elevacion, o el apoyo y la caída,
permiten integrar ampliamente contenidos significativos vitales y existenciales en la comprensión del
desplazamiento.
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Tocar una materia confusa
(maleable para el juego y endurecida por las convenciones)
El niño que se escapa en la calle cristaliza un momento de angustia, deja detrás de él
una confusión afectiva, perturba eventualmente la inquietud del padre que alarma, a
su vez, a los otros transeúntes. El espacio finalizado —orientado hacia un punto, acompasado por una relación tiempo/distancia— en el que circulaba el padre —que había
planificado hacer sus compras, pasear, visitar a alguien, tomar el autobús, etcétera— es
cuestionado y se desorganiza: se ha abierto una dirección imprevista, un ritmo se ha
desbocado. Cada disturbio es un desorden naciente para el que lo vive, al mismo tiempo, un espesor visceral y afectivo es removido, una repercusión corporal que infunde y
nutre la emoción, una dirección de sentido que se busca y se bosqueja más allá de la
experiencia usual del mundo familiar. El disturbio desconcierta al transeúnte, pero es
también aquello por lo cual la ciudad se hace presente, se hace tangible emocionalmente y permite aprender (Breviglieri y Trom, 2003; García Sánchez, Le Mener y Yaro,
2009). El adulto que vela sobre el niño se inscribe también en ese proceso de aprendizaje: su reacción, más o menos intensa, sustenta un movimiento de esclarecimiento
de la estructura normativa —funcional y civil— de lo público. Canalizando la emoción
suscitada por la perturbación alrededor del sentimiento de peligrosidad para el niño,
de responsabilidad civil y de respeto por el prójimo más próximo, hace aparecer un
trayecto que es, de por sí, instructivo. Si el padre, el adulto o el transeúnte intervie
nen desde su autoridad como educadores, lo harán sobre todo para hacer ver al despreocupado niño un mundo encarrilado, aplanado por su utilización razonable. Un
mundo, ante todo, definido por lo permitido y lo prohibido, lo indicado y lo contraindi
cado, organizado mediante polaridades normativas —limpio/sucio, inofensivo/peligroso,
útil/inútil—, en síntesis, un mundo objetivo que solicita compartir una atmosfera normativa que debe entrar en un cierto orden público compartido.
La ciudad es entonces atravesada por un nuevo surco configurante que reviste una
tercera significación profunda a partir de la experiencia de escapada que nos interesa.
Como ella se presta al disturbio que corrige toda univocidad, y como (se) expone a la
interferencia referencial, al entrecruzamiento continuo de referentes subjetivos corporales y de referentes necesarios para una organización espacial colectivizada, la ciudad
es potencialmente confusa. En esto hay que ver su propia capacidad de generación de
equívocos, de aprietos, de impresiones opacas, de distancias de sentido y de brechas
de percepción. La ciudad representa entonces un artificio humano fundamentalmente
lábil y deformable, a veces materia endurecida alrededor de espinas convencionales
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de la vida pública —que entretienen una cierta normalidad de la coexistencia— y
alrededor de estructuras funcionales y utilitarias —que hacen su masa calculable—, a
veces materia flexible y maleable que se presta al relieve flotante de los espacios de
juego. Por sus gestos desconcertantes, el niño pone a prueba el sentido trivialmente
funcional de la ciudad, y más allá, sus dimensiones espacio-temporales moralizadas.
Haciendo temblar sus elementos estructurales y sus principios de orden que se ex
ponen repentinamente en el campo confuso del parecer, el niño va a utilizar y a revelar
su sustancia más arcaica contactando la voluntad de convivencia y los sacrificios que su
puesta a prueba suponen.

Génesis del gusto por la ciudad
El gesto de escape ha permitido al niño afirmarse doblemente, crecer dos veces. La pri
mera, liberando un movimiento audaz para vibrar con el mundo de la calle, potencia
lizando una región lúdica, dando así volumen al propio cuerpo en el tejido fenomenal
desplegado por el juego y la vitalidad desbordante. Volverse importante frente al otro
contribuye al volumen, el niño se ha mostrado capaz de afectar el humor de su papá, de
perturbar a los transeúntes y darle un cariz impresionante y lúdico al ambiente, arrastrando con su gesto la atmosfera normativa del dominio público (Breviglieri, 2007, 2011).3
Es en ese frente de turbulencia que él crece la segunda vez, levanta a su paso ese haz
normativo, teniendo que aclararle la naturaleza de su gesto, sus consecuencias, la fuerza obligatoria de la relación de confianza. Si su gesto no es olvidado, ignorado o reprimido instantáneamente, quizás se le enseñará un bosquejo pedagógico de la buena
gramática de las relaciones en público. Aun cuando permanezca la ebullición del gesto
de escape, él sentirá probablemente el paso del sentimiento de ligereza al de responsa
bilidad; el papá presto a arrojar un pedazo de infancia, el niño calmando o controlando
la ebullición de los primeros poderes del cuerpo. En esta polaridad tendida entre responsabilidad y ligereza germina el gusto de la ciudad, del que extrae la magnitud sensi
ble y opulenta de su experiencia.

3

Sobre la voluminosidad del cuerpo propio, ver en particular el tercer capítulo de la primera parte de la
Fenomenología de la percepción (Merleau-Ponty, 1994).
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Lo que el arquitecto “le debe” al niño

Estimular el imaginario antropológico
¿De qué manera la ciudad que alberga al niño detrás de sus gestos de escape escla
rece al arquitecto en su tarea constructora? Esta pregunta supone dar a esta ligera
“nota de existencia”4 y a la irrupción repentina del niño en el ambiente de la ciudad
una dimensión analítica que abra nuevas posibilidades descriptivas en el campo de la
arquitectura. En el pretexto de una mirada sobre el gesto de escape, observamos la dis
posición del niño a querer degustar lo que ve, a estar envuelto por la atmosfera sensorial de la ciudad mucho antes que mirarla desde arriba. Hemos visto cómo revela así su
gusto por lo extraño y lo diferente, por el vértigo de una búsqueda de bordes que le
permitan mantenerse, así como por el medio confuso y la maleabilidad misma de la ma
teria urbana. Invitándonos a experimentar su propia altura, el niño permite captar una
manifestación de la ciudad, revelar su textura particular, mantener a la vista el campo
fenomenal que la hace existir. El arquitecto no sabe aproximarse a dicha textura cuando mira la ciudad como lo hacen los adultos, bloqueando esa disposición a introducirse en el mundo gracias a los giros inquietos o alegres con los que exploraba los nuevos
espacios siendo niño. Él la bloquea o la mantiene en reserva la mayor parte del tiempo,
desde el momento en que no reconoce más esas premisas emancipadoras que per
miten aprehender el mundo, no distingue en esos gestos infantiles sino un compor
tamiento nefasto o, al menos, problemático en relación a cierto orden legítimo. Así, es
un comportamiento ruidoso, disipado, imprudente, acompañado por excesos de pulsión, del que el niño debe liberarse al crecer, y del que el adulto busca diferenciarse
haciendo visible una apostura que pueda formar parte del reflejo de un espacio público bien ordenado. De hecho, es esta apostura en público lo que, en parte, confiere al
adulto una forma de soberanía a los ojos del niño.
Al adulto se le hace difícil reconocer y penetrar la atmosfera lúdica en la que el niño
se esparce plenamente; de hecho, el adulto tiende a considerar la infancia como un
paisaje lejano y excéntrico cuyos polos de interés y centros de experiencia no lo conciernen ya directamente. Perdiendo así de vista el campo de aprehensión sensible del
niño y, sobre todo, su predilección por las franjas inciertas del juego, ¿no corre el riesgo

4

Esta expresión es de Paul Ricoeur (1950).
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el arquitecto de retirarle a la ciudad una dimensión antropológica desde la cual pensar
la recepción de recursos que el niño nos ayuda a ver y a comprender? De ser así, contribuiría en cierto modo al declive o al empobrecimiento de la “ciudad plural” (Pattaroni, 2007), esa en la que el telos sería de poder dividirse y recomponerse en una
multiplicidad de horizontes de uso.

Espacializar el apego
El niño invita al arquitecto a estar atento al carácter limitado de sus propias concep
ciones antropológicas respecto al uso de los espacios urbanos. Si este se apoyara en
la observación de las potencialidades espontáneas del niño, obrando imaginariamente
en beneficio de una apertura perceptiva hacia un modo de experiencia del que él ha
probablemente olvidado las razones profundas, podría explorar una expresión particular de la ciudad y configurar otro relato acerca del uso. El arquitecto puede interpretar
modos de relación y de manipulación que el niño posee y, de allí, extraer líneas de
pensamiento que hablan de lo que organiza estructuralmente la ciudad como “espacio
de contacto” que contribuye “a formar a la persona humana” (Choay, 2011). Si el niño
divulga algo de la estructura primordial de las ciudades es, principalmente, una ma
nera de descubrirlas y de vincularse a ellas. Esta procede, primero, del propio cuerpo,
porque la ciudad es como una sustancia sensible en la que el cuerpo se hunde y se
esparce por medio del matiz afectivo de las cosas. Y a partir de este origen, del que pue
de extenderse la resonancia corporal bajo la incidencia de la aparición de una alteridad
que exalta la tensión, se crea la dialéctica de lo propio y de lo común, los impulsos se
liberan pero son susceptibles de ser amansados, el gesto de exploración es también
un movimiento de apropiación, la curiosidad termina por dejar una huella familiar en el
lugar. De allí viene el apego a la ciudad, el que mi memoria esté siempre expuesta a
recurrencias afectivas ligadas a mis inmersiones infantiles en la calle.
El apego a la ciudad tiene poco que ver con lo que una vasta red de actores que
intervienen en su concepción y en su construcción designan hoy como los elementos
que la hacen atractiva. Los criterios de atractividad de la ciudad —circulación fluida, va
lorización patrimonial, surtido de comercios, servicios eficaces, etcétera— pretenden
medir y garantizar objetivamente lo que constituye su calidad “normal”, actuando, de
paso, como un potente indicador mercantil que produce un efecto de seducción y
de captación de capitales humanos y financieros. La gobernanza urbana, en búsqueda de
atractividad objetiva, no hace sino colocar a la ciudad en el vasto espacio mercantil glo
balizado en el que se juega su reputación, alimentando además la propagación masiva
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de sistemas de normalización y de certificación de calidad que participan en el capitalismo contemporáneo (Thévenot, 2014). Bajo la influencia de esta doble dinámica promovida, en particular, por la Comunidad Europea, las metrópolis se uniformizan sin dejar
de hacerse comparables. Sufriendo dicho movimiento relativo de uniformización, la ciu
dad pierde y se deshace de un conjunto de particularidades sensibles en el que podían
anclarse los trayectos diversificados y las convicciones íntimas del apego. De allí que el
proyecto de conformarse a los indicadores de atractividad, generalizado en el horizonte
de la urbanidad contemporánea, podría amenazar el carácter entrañable de la ciudad.

Excavar los espacios de transición
Prolonguemos nuestra idea acerca de la mano del arquitecto. Nos preguntábamos
sobre cómo ella estaba en deuda con el niño. Para que un niño pueda expresarse en
el mundo que intenta hacerlo crecer se le debe hacer jugar (Stiegler, 2008). Y, preci
samente, hacerlo jugar en la calle significa implicarlo en un juego en el que “la banda
de espacio potencial” (Belin, 2001) que se le deja, corresponde a una ampliación de la
comunidad de vis-à-vis. El encuentra un más allá, penetra un afuera, personifica el extranjero, aleja de su angustia la inquietud del otro, lo extrae de sus fantasmas abriendo
un espacio de comunicación, dilatando así la superficie de repercusión de sus propias
expresiones. Y lo acomete haciendo vibrar la estructura normativa del bien y del mal,
procurándose una anticipación afectiva y motora de valores que polarizan la comunica
ción y los valores de un mundo común público (Breviglieri, 2011, 2014). Dicha antici
pación proviene de una fuente primordial: la imaginación. Una ciudad no dispone de
profundidad sensible que la vuelva entrañable, a menos de alimentar un imaginario
contingente a su descubrimiento, así como al uso variado que se le dé. En dicha profundidad sensible se redibuja indefinidamente la tarea de abrir la existencia común a
un futuro indeterminado. De este modo, la ciudad puede pretender perpetuar la fuente
imaginaria, tanto la que el niño necesita para jugar, como la que el político reclama para
conservar su arte de gobernar. En este sentido, la mano del arquitecto es depositaria de
una misión arquitectónica consistente en excavar la profundidad sensible de la ciudad,
abriendo así las múltiples posibilidades de implicación en el mundo común. ¿No sería
entonces la amplitud de la perspectiva antropológica lo que debe, por su parte, alimentar la inspiración y mantener una tensión viviente sobre la creatividad arquitectónica
revelada por dicha profundidad? Podremos así entender entonces cómo, en su uso del
mundo, el hombre se muestra falible, pero también capaz.
Pero, para mantener viva esa tensión creadora, el arquitecto necesita conservar
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una confianza inalterable en lo que el uso potencialmente abre, pluraliza y despliega.
Dicha confianza debe resistir a las precariedades de la existencia, al surgimiento de
experiencias negativas, a la confusión afectiva y a los enigmas de la falibilidad. Pues el
uso está hecho de momentos de deambulación y de desorientación, de tanteo y de du
da, a partir de los cuales se afirma su potencial de ajuste y su movimiento natural de
apropiación. Es de esta resistencia a los obstáculos que encuentra que emerge el
saber-hacer del uso, convirtiéndose así en una posibilidad de expresión de la creatividad. Sin embargo, un desafío global contemporáneo para la acción humana (Jonas,
1990), sobre todo el que supone una construcción, se basa en la fragilidad del crédito
que se le da a la complejidad inagotable del mundo y a la diversidad de implicaciones
humanas que hace posible. Este desafío larvado incita el despliegue abundante de au
torizaciones legítimas y formales a dar confianza. Y es en parte este desarrollo el que
alimenta el crecimiento sin precedentes de la instrumentación que quiere garantizar la
calidad normal de la ciudad, de la que la política de certificación es la punta de lanza.
No trataremos aquí las razones históricas de la generalización de una “cultura de la sos
pecha” o de una “heurística del miedo”, sobre la que la responsabilidad comprome
tida en cualquier forma de proyecto fundacional se encuentra, más que nunca, ligada
al peligro y a una postura de aversión a los riesgos o a la necesidad creciente de elabo
rar garantías sobre la prevención de catástrofes (ibíd.). Subrayemos simplemente que
esa falla abierta en el crédito básico hecho al mundo y a lo humano, esa duda generalizada sobre la viabilidad de un desarrollo del habitar la tierra, se repercuten en la edifi
cación de una arquitectura urbana que ve proliferar, en todos los niveles de la construcción, un conjunto de experticias, de prescripciones técnicas normativas y de dispositivos
de certificación de la calidad. Es entonces a esos expertos calificados, a esas expresiones
certificadas y a esos dispositivos de evaluación que el crédito es supuestamente dado.

Contra el niño, el empobrecimiento de la experiencia propio de la ciudad
garantizada
Detrás de los cada vez más numerosos objetivos de conformidad a las normas reglamentarias y de obtención de etiquetas de calidad, se trata muchas veces de hacer valer
un consenso formado alrededor de la seguridad del niño, del cual no hay que olvi
dar que sirve para reducir los riesgos de responsabilidad de los padres y de los constructores. Subrayamos también que la búsqueda de certificaciones y etiquetas de calidad
pueden garantizar un acceso al espacio mercantil de competencia y que contribuye so
bremanera a la regulación del capitalismo contemporáneo mundializado. Pero, concre
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tamente, dicho consenso indica también un cambio cualitativo neto del espacio público
al que el niño tiene acceso. Por un lado, la multiplicación de los parques que ofrecen
seguridad parece consagrar una división espacial que autoriza al niño a jugar únicamen
te en dichas limitaciones. Esta división impone una ruptura de continuidad entre las
regiones lúdicas que animan cotidianamente su existencia y el espacio público de la
calle. Este último tiende entonces, irremediablemente, a perder sus propiedades de
espacio potencial y de transición (Winnicott, 2002), alto lugar de aprendizaje en el que
el niño experimenta el afuera del habitar y, de cierto modo, se entrena para crecer. Del
otro lado, articulada y queriendo aportar todas las garantías de seguridad para el niño,
la calle urbanizada puede inducir un empobrecimiento de la experiencia considerable
para este último. En lugar de ser un campo de experiencia corporal incitativo, lugar de
invención de nuevos usos y de nuevas relaciones con el otro, es concebida para facilitar la vigilancia parental y reforzar las probabilidades de utilización razonable del do
minio público. Habría que mencionar el triple registro de fuerzas inducido por una
arquitectura que interviene sobre la materialidad del espacio: (1) disuadiendo ciertas
acciones, (2) guiando los gestos y (3) canalizando los recorridos. La garantía obtenida
entonces sobre la utilización razonable y funcional de los espacios públicos urbanos
significa, simultáneamente, que la libertad de uso se reduce. Detrás de esto opera la
elección implícita de evacuar las posibilidades de irrupción del juego que, precisamente, tienen el poder de desbordar el guion inscrito en la función y de eludir la predictibi
lidad de la utilización razonable, movilizando el mundo alrededor de manera inespe
rada, provocadora y despreocupada.
Es, principalmente por dichas razones, bajo el imperio autoritario de su proceso nor
malizador y de consenso por seguridad a los cuales contribuye involuntariamente el
niño, que el paisaje de la calle se urbaniza y se homogeniza en todas las metrópolis
occidentales u occidentalizadas. Se le despoja de los elementos cuyas propiedades se
hacen poco claras al uso, pero que permiten aún la formación de espacios de juego:
rincones y ángulos agudos, irregularidades del suelo, superficies desgastadas o terrosas,
parcelas baldías, bordes que sobresalen y tableros que sirven de recodo, mobiliarios
inestables o deformados, tomas diversas que permiten al niño esconderse, deslizarse,
balancearse, agarrarse, saltar, etcétera. Al horizonte discutible de una inquietud excesi
va, pudiera decirse que cada una de sus propiedades genera un riesgo para la seguridad
del niño, pues la complejidad motora, rítmica y direccional de los movimientos implicados en el juego potencializan desaventuras, entre las cuales estarían el desequilibrio,
la caída, la escaramuza, una posible estrangulación, el aprisionamiento, infectarse, entre
otras. Bajo el dictamen de tales inquietudes que exigen una garantía, el arquitecto se
responsabiliza aniquilando precisamente lo que encantaba al niño en la ciudad y, al
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mismo tiempo, descuidando la profundidad íntima de la convicción infantil que esti
pula que hay que jugar para vivir bien. Suprimir lo que hacía del espacio público urbano
un espacio de transiciones en el que el niño podía explorar un mundo jugando, contribuye a disponerlo de modo a no querer salir fuera de la habitación para divertirse.
Así se afirma, a escala internacional, la edificación de una “ciudad garantizada”, que
quisiera darse la seguridad cierta de la calidad de sus propiedades y que privilegia pa
ra ello un gobierno de las normas y de la certificación (Thévenot, 1997, 2006). Ciudad
garantizada que, en un sentido, se desafía y se desvía de un crédito primero dado a
nuestra “condición de humanidad imprevisible”, portadora de un caos fértil (Gianini,
1992) y que trastorna el orden abierto de las cosas buscando, ante todo, ofrecer la se
guridad de los términos de su apropiación y de su utilización. “Ciudad garantizada” que
empobrece la espacialidad constitutiva de la ciudad, adelgazando los campos afectivos y las complejidades emocionales que se viven con su contacto. “Ciudad garantizada”, ciudad lisa y sin cavidades en la cual nunca jamás seré solicitado por esa curiosidad
perturbadora que me empuja a adentrarme en ella. Su destino empírico parece haberse enajenado de la semilla imaginaria que contiene en germen una ciudad abierta a los
climas eléctricos e inciertos, a las potencialidades latentes para invertir en el espacio, a
la lucidez creativa del uso y a las implicaciones variadas de lo propio y de lo común que
alimentan una sustancia en tensión.5
Para valorizar esa sustancia en tensión, la infancia nos ha dado materia de descripción. Y, particularmente, su gesto de escape que nos repercute en la calle, esa repenti
na erupción existencial que a veces perturba al entorno, ese juego que crea el espacio
en el que el niño se ha hecho un sitio para crecer, esa tentación aérea y provocadora que
comparte el imaginario utópico.
•••

5

En este texto no se abordan los modos por los que se bosquejan las prácticas usuales o repentinas de
oposición más o menos politizadas que caracterizan la ciudad. Que dichas oposiciones hagan vibrar de otro
modo los espacios compartidos (un conjunto de contribuciones con este punto de vista en Thibaud y
Duarte), o que ellas instauren “arquitecturas de uso” (Breviglieri, 2013) permitiendo “reconquistar de otro
modo la calle” (Soulier, 2012). Una etnografía que señale los abusos de la instrumentación que busca ga
rantizar la calidad normal de la ciudad es tan interesante para poder explayar desde antes nuestro punto
de vista (Charles 2012).
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a mediados del siglo XX
Héctor Quiroz Rothe y Erika Alcántar García

Introducción
La experiencia de la ciudad comienza en la infancia. Desde la edad más temprana empezamos a explorar el mundo, generalmente bajo la mirada protectora de los adultos
encargados de velar por el bienestar de los miembros más jóvenes de la familia y de la
sociedad. Más allá del ámbito doméstico, emergen en la experiencia infantil: la calle,
las áreas verdes, los comercios y la escuela; los espacios públicos que serán la esencia
de una experiencia urbana personal, en la que los niños construyen las primeras relaciones sociales fuera del círculo familiar. En consecuencia, consideramos que la ex
periencia de la ciudad en la infancia influirá de alguna manera en la percepción que
tengamos de los entornos urbanos en la edad adulta, por medio de la memoria, las
emociones y los diversos aprendizajes que esta experiencia genera. Estamos convencidos de que vivir en la ciudad requiere de un aprendizaje, el cual comienza en la infancia
por medios formales e informales.
Actualmente, en la Ciudad de México, la relación de la infancia con el entorno urbano está sometida a diversas limitaciones, objetivas y subjetivas. Aunque los riesgos de
sufrir un accidente pueden ser altos, según el contexto donde nos situemos, son sobre
todo los sentimientos generalizados de miedo e inseguridad los que han ido configurando durante las últimas décadas una relación con la ciudad tendiente al aislamiento
y la paranoia. De esta manera, hemos presenciado un profundo cambio en las prácticas
que caracterizaban la vida infantil en la ciudad: jugar en la calle, ir al parque o andar en
bicicleta son percibidas hoy como actividades riesgosas para un niño en un entorno

1

Por alusión al personaje principal de la novela Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, llevada
al cine con el título de Mariana Mariana, la cual retrata las transformaciones de la Ciudad de México en el
sexenio de Miguel Alemán (1946-1952).
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donde los automóviles imperan y las reglas de tránsito frecuentemente se omiten sin
derivar en ningún tipo de sanción. Al mismo tiempo, los medios de comunicación y las
redes sociales se encargan de difundir diariamente noticias sobre secuestros de niños
en parques, supermercados o que son sustraídos de sus casas.
La paranoia que se ha instalado en la experiencia de la ciudad ha propiciado distintas situaciones que tienden a profundizar la segregación socio-espacial que ha caracterizado históricamente la estructura de la Ciudad de México; por un lado, los nuevos
desarrollos habitacionales destinados a las familias de mayores ingresos ofrecen servicios comunes (ammenities), como piscinas, canchas, cines, salones de fiestas, ludotecas,
gimnasios, etcétera, exclusivos para los residentes. Todo esto en detrimento del uso
de los espacios públicos de la ciudad.2
En amplios sectores de la clase media, los centros comerciales han remplazado a los
parques y jardines públicos como lugares de esparcimiento.3 Los primeros son percibidos como lugares seguros para los pequeños, al contar con seguridad privada, circuitos
cerrados de vigilancia, acceso restringido y una oferta de actividades recreativas seguras.
Además está la expansión de todo tipo de negocios dedicados al entretenimiento
infantil: salones de juegos y de fiestas, parques temáticos, ludotecas, clubes, gimnasios infantiles y escuelas que ofrecen todo tipo de cursos para ocupar a los niños fuera
de los horarios escolares.
En contraste, lo sectores de menores ingresos resienten la progresiva privatización
de los espacios recreativos, siendo relegados como usuarios de equipamientos públicos sujetos a restricciones presupuestales que afectan su adecuado mantenimiento, y
saturando los pocos espacios recreativos que existen en la ciudad: centro de Coyoacán,
Bosque de Chapultepec, zonas peatonales del Centro Histórico.
Cabe reconocer que la explicación de estas situaciones debe considerar procesos
demográficos y aspectos morfológicos del espacio urbano. Es un hecho que la estructura familiar ha cambiado en las últimas décadas, frecuentemente ambos padres trabajan y
los abuelos, que tradicionalmente se encargaban del cuidado de los niños, ya no están

2

De acuerdo con la ponencia “Independencia de movilidad urbana en adolescentes en la zona poniente
de la Ciudad de México”, presentada por Carmen Ramos en el coloquio Ciudades, Espacios Públicos en
Conflicto, UNAM, agosto 2015, se documenta la existencia de una generación de jóvenes residentes en este
tipo de espacios, quienes consideran que caminar en la calle es inseguro per se.

3

En los últimos años el número de centros comerciales en la zona metropolitana ha crecido exponencialmente. Según un artículo en <http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/capital-markets/18745-30nuevos- centros-comerciales>, en 2016 se estaban construyendo 30 centros comerciales, con una superficie de 1.2 millones de metros cuadrados.
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siempre disponibles. Además, las distancias y los tiempos de traslado se han incrementado considerablemente.
Gülgönen reconoce dos situaciones extremas en las prácticas y experiencia de la
ciudad por parte de los niños que residen en ella: aquellos que viven en la calle o que
pasan gran parte del día ahí porque trabajan o acompañan a su padres que trabajan en
la vía pública; y los niños de las clases medias y altas que viven la ciudad dentro de
un automóvil que los lleva de un lugar privado a otro.4
Los hijos de las familias de mayores ingresos participan de la auto-segregación im
puesta por los adultos, utilizando espacios recreativos exclusivos de acceso restringido,
sin ningún tipo de convivencia con otros sectores mayoritarios de la población. En aras
de su seguridad, los niños de las clases medias, según el nivel de ingreso familiar, acuden
a espacios comerciales privados que favorecen una convivencia social limitada en un mar
co condicionado por el consumo. Los niños de las familias de menores ingresos, que
padecen distintos grados de marginalidad, siguen utilizando los espacios públicos de la
ciudad con fines laborales y recreativos, sometidos a los riesgos reales de la vida en
la calle, solos o en compañía de sus padres.
Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. En la memoria de los habitantes con
mayor experiencia existe una ciudad muy distinta. La propuesta de este trabajo es cono
cer la experiencia de los niños que vivieron en la Ciudad de México a mediados del
siglo pasado, a partir de testimonios orales y fotográficos de adultos mayores que nacieron y crecieron entonces y que hoy rondan los ochenta años de edad. La fuente
principal es la memoria —con sus consabidas limitaciones—, contrastada en algunos
casos con información documental.
Cada uno de los entrevistados, de manera individual, ilustra las múltiples maneras
de interactuar con el entorno urbano. En un intento por generalizar, se trata de una ge
neración de niños que creció sin la influencia de la televisión, en una sociedad de con
sumo muy incipiente; aunque compartieron una cultura popular mediatizada por la
radio, el cine y las tiras cómicas. Crecieron ajenos a insumos que algunos años después
serían imprescindibles en la vida cotidiana: el teléfono, los refrigeradores o los autos par
ticulares. Crecieron en una ciudad de barrios que se transformaba rápidamente hacia la
escala metropolitana, pero que tenía todavía una dimensión humana en sus distancias y
relaciones. Fueron hijos de inmigrantes que llegaron a la capital del país para participar
del desarrollo económico sostenido por la industrialización, el cual se manifestaba en el
paisaje de la ciudad con la construcción de grandes equipamientos públicos y obras de
infraestructura.

4

Gülgönen, 2016: 19.
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También fue una generación que salvó numerosos males sin acceso a los antibióticos. Son los sobrevivientes de enfermedades que hoy han sido controladas o erradica
das. Fueron niños que conocieron la autoridad incuestionable de padres y maestros
y una infancia sin derechos específicos. Fue un momento en el que la concepción de
la infancia evolucionaba de la prole numerosa —cuya valía radicaba en su capacidad
para trabajar y generar ingresos para la supervivencia del grupo familiar— a los hijos
de las clases medias emergentes que tuvieron acceso a servicios educativos, de salud
o recreación como derechos desconocidos hasta entonces en la sociedad mexicana.6
Por estos motivos, nos parece importante conservar y estudiar el testimonio de una
generación —los niños de la década de 1940— como punto de partida para una reflexión profunda del significado de la infancia y su relación con la ciudad.
5

5

La penicilina fue descubierta por A. Fleming en 1928 y purificada para uso medicinal en 1939. Su producción industrial como medicamento se retrasó por las dificultades económicas generadas por el estallido
de la Segunda Guerra Mundial. La colaboración de químicos y farmacéuticos, británicos y estadounidenses, permitió producirla en 1943 a un costo accesible.

6

El primer reconocimiento internacional de los derechos de los niños es la Declaración de Ginebra de
1924. Posteriormente, derivada en parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
la ONU elabora en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño. Adicionalmente, en 1954, el mismo
organismo promovió el establecimiento de una fecha oficial para conmemorar los derechos de la infancia.
En México se eligió el 30 de abril.
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Este documento se divide en tres apartados. En el primero se presenta una revisión de
los estudios sobre la infancia en la Ciudad de México desde la perspectiva de la historio
grafía. En segundo lugar realizamos una descripción socio-espacial de la ciudad en la
década de 1940, que servirá de marco general al desarrollo del tercer apartado, donde
se presenta un primer análisis de la información generada por una serie de 10 entrevis
tas realizadas en 2017 a adultos mayores que vivieron su infancia en la Ciudad de México
durante la década de 1940.

La infancia en la Ciudad de México en la perspectiva historiográfica
Recientemente se reconoce que la infancia, más que un estadio de la vida humana, es
una construcción social y un concepto multidimensional, el cual se han encargado de
abordar distintas disciplinas para tratar de explicar su evolución histórica y sus condiciones actuales, tanto en la sociedad occidental en general, como en contextos par
ticulares. 7
Entre los distintos abordajes para el estudio de la historia de la infancia se encuentra, en primer lugar, la dimensión sociodemográfica, la cual pone en claro que hablar
de la infancia es hacer referencia a un grupo social diferenciado, cuyos miembros tiene
características que comparten entre sí. En segundo término, esa serie de actitudes hacia
este grupo de edad, hacia los niños, tiene su línea más clara en las formas de crianza de
las sociedades. En tercer lugar se encuentran las disciplinas que se han dedicado a es
tudiar las políticas, ambientes y dinámicas de aprendizaje y los sistemas educativos, de los
cuales los infantes son los miembros más susceptibles por ser la base más amplia de
los grupos en edad escolar. Y también está la dimensión institucional, que revisa el desa
rrollo del concepto de infancia a la luz de la evolución de las instituciones y del derecho;
finalmente, tenemos los estudios culturales, que se centran en las formas de representa
ción de la infancia en el pasado y el presente.
Las primeras disciplinas que problematizaron el concepto fueron las ciencias biológicas y la psicología, y desde los años ochenta del siglo pasado lo hicieron las ciencias
sociales y las humanidades, que agregaron los componentes de análisis social, político,
económico y cultural. Las primeras aproximaciones a la historia de la infancia se hicieron
desde los enfoques de la psicología, la psicohistoria y la historia de la vida cotidiana.

7

Alzate, 2003: 13.
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Uno de los estudios pioneros fue el de Lloyd de Mause, psicólogo estadounidense
que a principios de los años setenta escribió su obra Historia de la infancia.8 En ella, el
autor intenta conocer las relaciones sociales y personales contemporáneas a través de
los cuentos tradicionales que se les contaban a los niños durante la Edad Media y el An
tiguo Régimen. Estas narraciones, y sus variaciones, le permitieron advertir el trato y las
formas de vida infantil en esos siglos.
Este es uno de los primeros textos en apuntar que la noción de la infancia es una
construcción social contemporánea, conformada por el concepto y la actitud que se tie
ne —o debe tener—hacia ella, y que la concepción de la infancia como grupo específico
al cual se le deben de tener una serie de consideraciones debido a sus vulnerabilidades
psicológicas y sociales no existió sino hasta el siglo XVIII. Es justo decir que los niños no
existían y que vivían en un mundo que los ignoraba.
Sin embargo, desde la perspectiva histórica, esta aproximación de la denominada
psicohistoria tenía por lo menos dos puntos débiles: podía caer en anacronismos al
nombrar y conceptualizar distintas prácticas y formas de relacionarse con los infantes.
Por otro lado, se privilegiaba la representación de la infancia construida por los adultos,
esto mediante la teoría psicogenética de la infancia, según la cual las formas de crianza son el eje del estudio, es decir, de las formas normalizadas de tratar a los niños y
enseñarles las dinámicas sociales aceptadas.9
En el transcurso de la historia estas aproximaciones se inscriben en las líneas historiográficas de la vida cotidiana y de las personas anónimas.10 Algunas escuelas, como la
historia de las mentalidades en Francia y la historia cultural en Estados Unidos, ahonda
ron la “historia desde abajo”, es decir, la de aquellos individuos y grupos que habían
sido eclipsados por la historia política positivista que privilegiaba la vida de los gobernantes y de las figuras ilustres.
La primera de ellas, heredera de la historia cuantitativa, desarrolló métodos que
permitieron utilizar la demografía histórica para comprender la evolución de las sociedades europeas durante la Edad Media. Uno de los principales representantes de dicha
línea historiográfica fue Phillippe Ariès, quien escribió L’enfant et la vie familiale sous
l’Ancien régime, obra en la que a partir de la transición de la pintura medieval a la mo
derna analiza la paulatina aparición de los infantes en ella, cuestión que más que signi-

8

Mause, 1982.

9

Ibíd.: 92.

10

Ídem.
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ficar el principio de la representación de la infancia moderna, también puede leerse
como la invención de la misma y la evolución de una cierta sensibilidad hacia ella.11
Por su parte, la historia cultural estadounidense también tocó el tema de la infancia, aunque en un primer momento solo de manera tangencial. Este es el caso de Robert
Darnton y La gran matanza de gatos, probablemente su obra más conocida, en la cual
realiza un análisis muy parecido al de De Mause a los cuentos tradicionales de la Francia
Medieval, como “La caperucita roja”, pero a la luz de los procesos demográficos y so
cioculturales de la época, aspecto que ayuda a comprender mejor la situación de la
infancia en el pasado.12 En su libro se esboza una infancia aterradora y sumamente vul
nerable para los niños del Antiguo Régimen, no importando de que estamento fueran
—pastores, mendigos o nobles—.
A pesar de que este tipo de historiografía fue muy leída, editada y traducida al es
pañol, tardó por lo menos una década para que estos estudios tuvieran un auge en la
región. La que se aproximó de manera tangencial a la infancia fue la antropología, dis
ciplina que estudió las formas alternativas de relacionarse y sobrevivir, sobre todo a
partir de los años sesenta y el poscolonialismo. Así, algunos trabajos recogieron las for
mas de ser niños en el medio rural y su migración a la ciudad. Este es el caso del famoso
libro Los hijos de Sánchez, en el que el antropólogo Oscar Lewis estudió a una familia
mexicana que trataba de sobrevivir en un barrio popular de la Ciudad de México a me
diados del siglo XX. Ahí, Jesús Sánchez, el patriarca, aún siendo un niño, llega a la Ciu
dad de México procedente de Veracruz en los años treinta y comienza a trabajar para
sobrevivir; posteriormente se indaga en la vida de sus hijos y las circunstancias a las que
estaban expuestos en un ambiente donde debían trabajar y desarrollar ciertas actitudes.13
No es sino hasta la década de los noventa que se comienza a afianzar en Latinoamérica la tendencia a estudiar a los grupos de edad como una construcción social, así
como a investigar una serie de problemas contemporáneos que atravesaban los grupos
infantiles, para cuya realización se recibió financiamiento de organismos nacionales
e internacionales.14

11

Ariès, 1973: 83.

12

Darnton, 1987.

13

Lewis, 1955.

14

La promulgación Internacional del Derecho del Niño tiene lugar en 1989. En esta década se van a visibili
zar condiciones de vulnerabilidad y peligro de los niños en países en vías de desarrollo, como epidemias,
guerras y trabajo forzado.
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En la historiografía latinoamericana, Martha Cecilia Herrera y Yeimy Cárdenas Palermo,15 autoras colombianas, reconocen cuatro tendencias analíticas de investigación
histórica de la infancia en la región. La primera de ellas se dedica a estudiar las instituciones de crianza y cuidado de niños; otra sobre los regímenes disciplinares para aquellos que no eran considerados infantes normales, como los estudiados por la psiquiatría
o la delincuencia; otra sobre los sistemas educativos y, finalmente, una cuarta revisa a la
infancia como experiencia.16
En este tipo de trabajos sobre la infancia en Latinoamérica se rescata la idea de los
contextos particulares, sobre todo de las regiones al interior de los distintos países. Esto
permite cruzarlo con una serie de fenómenos locales como lo normalizado y permiti
do en las sociedades.17 Sin embargo, en este tipo de historia se privilegian los estratos y
tipos sociales como niños delincuentes, indígenas, de clase media, etcétera, y se incluyen
dentro de estas categorías de análisis de la historia social o cultural, el cual se problematiza agregando el componente de la infancia.
Esta ha sido la historiografía que ha cobrado importancia en México y ha tenido
visibilidad sobre todo a partir de las investigaciones de Susana Sosenski, quien pone
en crisis el concepto social de infancia monolítica occidental y explora las múltiples in
fancias, los distintos “tipos” dentro de los sectores populares en la Ciudad de México
en la primera mitad del siglo XX.18 La autora cruza actas judiciales con el análisis de las
representaciones culturales de la época, lo que da como resultado un relato comprensivo y explicativo de las condiciones de la infancia en los grupos estudiados, como los
niños infractores y los trabajadores.
En la misma línea se encuentra el trabajo de María Eugenia Sánchez Calleja, Niños
y adolescentes en abandono moral. Ciudad de México (1864-1926),19 en el cual revisa
los casos de los menores infractores y las políticas para esos menores en riesgo en el

15

Herrera y Cárdenas, 2013: 279-311.

16

Las autoras destacan los estudios de Pablo Rodríguez, Historia de la infancia en América Latina, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007; Barbara Potthast y Sandra Carreras, Entre la familia, la sociedad y el Estado: niños y jóvenes en América Latina (siglos XIX-XX), Madrid, Iberoamericana, 2005; Tobias
Hecht, Minor Omissions: Children in Latin American History and Society, Madison, University of Wisconsin
Press, 2002; y Susana Sosenski y Elena Jakson Albarrán (coords.), Nuevas miradas a la historia de la infancia en América Latina: entre prácticas y representaciones, México, Instituto de Investigaciones Históricas,
2012. Ibíd.: 282.

17

Ibíd.: 285.

18

Sosenski, 2010.

19

Sánchez, 2014.
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periodo considerado por la autora. El estudio es relevante no solo porque contribuye a
echar más luces sobre estos grupos “sin voz” en la historia, sino también porque tiene
un cruce con la historia de los sistemas educativos e institucionales. La autora explica
cómo es que estos niños al margen de la sociedad fueron incorporados al Estado por
la vía de las instituciones de beneficencia modernas. Sin embargo, el estudio carece de
una conciencia espacial; es decir, obvia las condiciones de la Ciudad de México y esta
solo se convierte en el lugar de los hechos, pero no se entrecruzan los procesos de la
misma con las condiciones de los grupos de niños marginales.
Susana Sosenski también compiló una serie de trabajos sobre las distintas infancias
en Latinoamérica, la cual presenta una virtud en su abordaje, que es la de criticar los es
tudios adultocéntricos y hacer énfasis en que los niños han sido actores sociales a lo
largo de la historia, así como incorporar las indagaciones sobre la infancia en las épocas
prehispánica y colonial.20 Sin embargo, en cuanto a periodos se trata, y como puede
advertirse, la historiografía de la infancia ha privilegiado la Edad Media y la temprana
Época Moderna para el estudio de la infancia europea; también las condiciones sociales de los niños obreros en el siglo XIX y principios del XX, debido a las fuentes. Pero
a la disciplina histórica aún se le dificulta presentar estudios sobre la segunda mitad del
siglo XX sin ser cuestionado su carácter histórico.21
En esta compilación se hace énfasis en las experiencias, las prácticas infantiles y las
representaciones de la infancia.22 Con ello no solo se pone en crisis la perspectiva que
privilegia la mirada adulta, sino que al introducir la dimensión de la experiencia se incorporan fuentes como los testimonios orales, los cuales permiten acceder a ella. Al
mismo tiempo, los testimonios orales son fuentes obligadas si se busca hacer historia
de la infancia en periodos más recientes, como el de la segunda mitad del siglo XX.
Otro abordaje que también se considera en las líneas de esta compilación es el de
la representación, adicional a este existe un trabajo que contribuye a la misma “Imágenes y representaciones de la niñez en México a principios del siglo XX”, de Alberto Cas
tillo,23 que analiza la evolución de la figura infantil en las fotografías de la época desde
una perspectiva social y disciplinar: la evolución de la fotografía y las ideas de la pedagogía y la creación de instituciones dedicadas a la infancia, donde se generaban y circulaban estas imágenes. Si bien este es un trabajo medular y necesario para conocer los

20

Sosensky y Jackson, op. cit.: 9.

21

Herrera y Cárdenas, op. cit.: 290-294.

22

Ibíd.: 305.

23

Castillo, 2009: 83-129.
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orígenes de la significación de la infancia en nuestro contexto, una vez más este parece
elevarse a una “cultura nacional”, sin las condiciones demográficas y físicas de las localidades específicas.
Un último trabajo que resulta interesante revisar es el de Delia Salazar Anaya,24 en
el que se revisa el censo de 1890 en la municipalidad de México a nivel de manzana, lo
que le permite analizar el perfil sociodemográfico de cada una de ellas y relacionarlo con
el espacio físico construido: habitación, equipamiento y espacios abiertos. Este trabajo es
relevante porque incorpora la dimensión espacial que obvian los otros trabajos mencio
nados; sin embargo, la temporalidad contribuye a explicar más la culminación de la
sociedad porfiriana que los albores del siglo XX.
No obstante, queda por indagar acerca de la experiencia con el cruce de otras di
mensiones, como la espacial, y que las ciudades o regiones sean elementos explica
tivos como lugares y no como escenarios. Si bien en la historiografía latinoamericana
se han privilegiado las ciudades como los lugares de estudio, esto ha sido sobre todo
por el acceso a las fuentes para la temática de la infancia, y no se han problematizado las
condicionantes físicas y socioespaciales que implican los contextos urbanos.

24

Salazar, 2014: 58-70.
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En ese sentido, los trabajos que existen sobre la infancia en la ciudad hacen énfasis en
tres cuestiones: la ciudadanía,25 las posibilidades de apropiación de los niños mediante
el diseño universal de espacios en la ciudad26 —cabe destacar que si bien estos esfuerzos utilizan métodos como los mapas mentales para acceder a la percepción de los niños
en la ciudad, es la visión de los adultos la que tiene primacía en este tipo de trabajos—
y tercera, se asume que la infancia es una categoría ahistórica y que su etapa contempo
ránea carece de cualidades y necesidades específicas, al mismo tiempo que se obvia
el desarrollo y la evolución histórica de las ciudades.
Ante tal carencia, resulta pertinente y necesario hacer emerger en los estudios urbanos a los grupos invisibilizados, como los infantes, así como cruzar las dimensiones
históricas y espaciales para explicar y contribuir a la apropiación de la ciudad y a la ex
periencia de la infancia contemporánea, tomando en cuenta sus múltiples particularidades.

Del barrio a la metrópoli. La Ciudad de México a mediados del siglo XX
La década de 1940 fue un periodo de transición entre el régimen cardenista —inspi
rado por un discurso nacionalista radical y el socialismo soviético— y la modernización
industrial —basada en la acumulación ilimitada de capital privado, nacional y extranjero, durante el mandato de Miguel Alemán—. Fue también la transición entre el último
gobierno emanado de la Revolución de 1910 y la llegada de un civil universitario al po
der. Todo esto en el marco internacional de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y
la subsecuente reconstrucción de la posguerra y sus milagros económicos.27 Entre los
dos eventos se encuentra el sexenio del general Manuel Ávila Camacho (1940-1946),
quien pasaría a la historia como un presidente conservador y moderado, que logró con
ciliar las distintas fuerzas dentro del Partido de la Revolución Mexicana con el argumento
de la unidad nacional ante el conflicto bélico mundial. Su estrategia internacional fue

25

Acción Educativa, 2008: 7.

26

Román y Perras, 2010: 6.

27

Las décadas de 1945 a 1975 suelen ser consideradas como una era optimista de crecimiento económico
sostenido, ensombrecida por el temor de una nueva conflagración nuclear entre las dos potencias ganadoras: Estados Unidos y la Unión Soviética.

55

Infancia_Vejez.indb 55

10/01/18 13:46

I Conceptualización de la problemática. Exclusión, invisibilización y acción

canjear el apoyo a la causa aliada por inversiones y apoyo para afianzar la industriali
zación del país.28
México cambio mucho de mediados de los años treinta a mediados de los cincuen
ta, mientras el país reordenaba sus prioridades para comprometer inmensos recursos a
un programa de rápida industrialización. Numerosos aspectos de la vida fueron dominados por una nueva visión de modernidad industrial y urbana dirigida por el Estado.
En sus mejores momentos, esa visión ofreció emancipación material de la pobreza, la
enfermedad y la privación. Además, el trabajo remunerado y los interminables productos
de la industria dieron significado concreto a un estilo de vida moderno, y la mayoría
anhelaba ser parte de ese futuro.29
La Ciudad de México fue el escenario privilegiado de este proceso. En un primer
momento, desde la década de 1930, la sustitución de importaciones y el crecimiento de
la industria local aceleraron su expansión, que comenzaba a superar el estancamiento
económico y demográfico provocado por la Revolución (1910-1921). Posteriormente,
Miguel Alemán impulsó la industrialización apoyada en la apertura del país a las inversiones estadounidenses que en poco tiempo eliminarían la incipiente competencia local.
Como hemos señalado, en el ámbito internacional el mundo estaba en guerra. Des
de el verano de1939 la guerra entre las potencias del Eje y los Aliados había estallado
en Europa. En 1941, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos
tomó partido decidiendo el futuro del conflicto. A los pocos meses México también le
declaró la guerra al Eje como consecuencia de una serie de ataques a buques mexicanos por submarinos alemanes en el océano Atlántico.
En realidad, la ciudad no padeció los efectos más destructivos del conflicto que se
libraba en otras regiones del mundo. En la memoria colectiva, la Segunda Guerra Mundial suele asociarse a la participación del Escuadrón 201 en combates para la liberación
de Filipinas en 1945, a la implantación del servicio militar obligatorio para todos los
jóvenes varones del país y a los apagones preventivos y simulacros que alteraron la vi
da nocturna de la capital. Cabe señalar que, a pesar de la participación oficial en el gru
po de los Aliados, algunos personajes del mundo intelectual y empresarial manifestaron
su simpatía por las dictaduras fascistas.30

28

Niblo, 2008: 292.

29

Ibíd., p. 291

30

Por ejemplo, Emilio Azcárraga Vidaurreta —fundador de la XEW y Televisa— fue investigado por el FBI por
considerar su actitud pro-nazi y antiestadounidense en 1941 (Flores, 1992: 266).
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Para confirmar la alianza entre México y su vecino del norte, en 1943 se reunieron
por primera vez desde 1909 los presidentes de ambos países, Roosevelt y Ávila Camacho, en la ciudad de Monterrey. En realidad, el impacto más importante de la guerra
fue el programa bilateral que alentó la migración de miles de jornaleros mexicanos
—conocidos desde entonces como “braceros”— para reemplazar la fuerza de los tra
bajadores estadounidenses, principalmente del sector agroindustrial, que habían sido
reclutados para luchar en los frentes de Europa y el Pacífico. La guerra concluyó en
1945; sin embargo, este programa de migración controlada se mantuvo hasta los años
cincuenta.31 Curiosamente, el tratado de paz entre México y “el enemigo” fue firmado
hasta 1951.
Durante el periodo de estudio, el gobierno de la ciudad estuvo a cargo de Javier
Rojo Gómez (1940-1946) y Fernando Casas Alemán (1946-1952), ambos miembros
activos e influyentes de la nueva clase política amalgamada dentro del Partido de la
Revolución Mexicana —renombrado a partir de 1946 como Partido Revolucionario Institucional—. Eran funcionarios que gozaban de toda la confianza del presidente en turno.
Casas Alemán además era sobrino del presidente. Ambos aprovecharon su posición
para consolidar una red de amistades que compartían intereses comunes para desarrollar todo tipo de negocios, entre los cuales sobresalen los vinculados con la obra pública, dentro del estilo que desde entonces ha distinguido el ejercicio de la función pública en México, en el que se confunden las atribuciones oficiales, con las amistades y
el manejo discrecional de los presupuestos públicos.32
Entre 1940 y 1950 la población del Distrito Federal pasó de 1.7 a 3 millones de ha
bitantes. Aproximadamente la mitad de la población eran inmigrantes que no habían
nacido en ella.33 La mayoría —más de 80%— residía en la Ciudad de México, cuyo límite
oficial comprendía las actuales delegaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza. Las dos primeras urbanizadas completamente.
La mancha urbana ya había rebasado este perímetro y se extendía irregularmente
desde La Villa al norte, hasta Coyoacán y Tizapán al sur. En el sentido oriente-poniente,
el continuo urbanizado abarcaba desde la colonia Federal hasta las Lomas de Cha
pultepec. Durante la administración de Lázaro Cárdenas se promovió la creación de

31

En 1947 se movilizaron 20 000 braceros a Estados Unidos (Magaña, 1996: 329).

32

El libro de Niblo, op. cit., da cuenta de los distintos procedimientos a los que recurrían los miembros del
gobierno para beneficiar a la sociedad en los sectores: inmobiliario, del transporte, infraestructura, energético, etcétera. Mismos que hasta la fecha siguen vigentes como parte de las reglas no escritas de la función
pública.

33

Castillo, 2012: 169.
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colonias proletarias en terrenos adquiridos por el propio gobierno con el fin de ofrecer
apoyo habitacional a sectores de población de menores ingresos. Las zonas de crecimiento más importantes se ubicaban al norte, predominaban las colonias próximas a
las nuevas zonas industriales —como Vallejo y Xalostoc—.
Hacia la zona norte-poniente, la villa de Azcapotzalco se encontraba aún rodeada
de grandes terrenos baldíos, mientras que el pueblo de Tacuba, ya conurbado, era el
núcleo de otro importante sector de colonias populares. Hacia el sur-poniente, entre la
avenida Insurgentes Sur y la calzada de Tlalpan, predominaban los fraccionamientos
residenciales para la clase media.
En planos oficiales34 se reconocen proyectos de zonas habitacionales e industriales
que no se llevaron a cabo o bien que se realizaron parcialmente. Al norte de la avenida
Talismán se tenía proyectada una gran zona industrial que fue ocupada por colonias po
pulares y unidades habitacionales. Al sur-oriente, en la confluencia de las delegaciones
Benito Juárez, Iztacalco e Iztapalapa se planteaba una zona habitacional cuyo trazo re
ticular fue alterado por la construcción de la Unidad Modelo (1947).35 Otro proyecto
similar ocupaba el sitio de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca (1958). Al
poniente se reconoce otro proyecto en el sitio que sería ocupado por la Unidad Ha
bitacional de Santa Fe (1957). Estos proyectos —fallidos o modificados— ilustran las
iniciativas y desencuentros entre autoridades, dependencias y niveles de gobierno
que incidían de alguna manera en la toma de decisiones respecto al desarrollo urba
no de una ciudad que estaba en plena expansión y transformación.
A mediados de los años cuarenta las fábricas se concentraban en colonias colindantes con el primer cuadro, como Obrera, Doctores, Nonoalco, Atlampa, Peralvillo; o
en poblaciones conurbadas, como Mixcoac, Tacuba y Azcapotzalco. Es decir, los barrios
donde residía la población trabajadora eran contiguos a las zonas de trabajo. Era una
ciudad compactada por las limitaciones del transporte público, pero a punto de estallar
para convertirse en un área metropolitana inabarcable.
Según Magaña, era una ciudad de barrios, en la que abundaba la vivienda de alquiler y las casas de huéspedes para todos los presupuestos.36 De acuerdo con un estudio del Banco Nacional Hipotecario, de 1947,37 39% de lo construido en la ciudad

34

Diversos planos publicados dentro de la Memoria del Gobierno del Distrito Federal, de 1946.

35

Este proyecto abarcaba desde la colonia Sinatel hasta la Escuadrón 201. Su origen común se refleja en la
nomenclatura de las calles de nombre Sur, numeradas de poniente a oriente.

36

Magaña, 1996.

37

Sánchez, 1999: 129.
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era considerado como espacios no habitables, que incluían 90 000 viviendas y una po
blación de 450 000 habitantes. Estas condiciones se concentraban en un polígono que
sería conocido en los años sesenta como la “herradura de tugurios” —alrededor del
primer cuadro— y que sería objeto de ambiciosos proyectos de renovación urbana.
En 1942, como parte de una estrategia económica coherente con el estado de
guerra, se decretó la Ley de rentas congeladas, la cual marcaría el destino de numerosos edificios de alquiler en toda la ciudad.38 Esta ley estuvo vigente hasta 1998.
Para movilizarse, los habitantes de la ciudad disponían de una red de tranvías heredada del porfiriato y de una sistema de autobuses que conectaban el centro de la
ciudad con las nuevas colonias y barrios de la periferia;39 además, de autos de alquiler
—taxis— que en esos años fueron obligados a contar con taxímetros para terminar con
la práctica de los costos fijados, de manera discrecional, por el conductor. En 1946 la
ciudad contaba con 46 000 autos particulares, la mayoría de marcas estadounidenses,
y 2 800 camiones para el transporte de pasajeros.40 A pesar de estas cifras, las principales arterias de la ciudad ya presentaban problemas de congestionamiento, lo que
motivó algunos proyectos de ampliación de avenidas en el centro de la ciudad —Pino
Suárez, San Antonio Abad, Palma, Filomeno Mata, Mesones—, o hacia la periferia —Ma
riano Escobedo, calzada de Tlalpan, Miguel Ángel de Quevedo, Ermita Iztapalapa,
Marina Nacional—, así como la construcción del primer Anillo de Circunvalación.
En la década de 1940 inició el entubamiento de los ríos de La Piedad y Consulado,
así como del canal de La Viga, cuyos cauces darían lugar a las primeras vías rápidas de
carácter metropolitano, inauguradas en el sexenio de Miguel Alemán.
Por otra parte, la ciudad enfrentaba, de forma recurrente, inundaciones provocadas
por periodos de lluvia excepcionales que saturaban la capacidad de la red de drenaje
y provocaban el desbordamiento de los ríos que delimitaban la mancha urbana. Las
obras de desecación de los remanentes de los lagos de Texcoco, Chalco y Xochimilco
se ampliaron con la construcción de un segundo túnel para el desagüe en Tequixquiac.
La extensa planicie salitrosa que resultó de la desaparición del primer cuerpo de agua

38

El congelamiento de los precios de alquiler provocó el desinterés de los propietarios por mantener sus
propiedades en buenas condiciones. Después de décadas de inflación, los alquileres era simbólicos y las
construcciones estaban en ruinas.

39

Esquina bajan y Hay lugar para dos, de Alejandro Galindo, son dos películas de la época que ilustran el
trabajo, los conflictos y la participación de los camioneros en la consolidación de los fraccionamientos en
la periferia de la ciudad.

40

Magaña, op. cit.: 157. Es decir, había un auto por cada 65 habitantes, actualmente esta proporción es de
un auto por 5 habitantes, aproximadamente.
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provocaba a su vez tolvaneras que dispersaban todo tipo de contaminantes en las áreas
urbanizadas. En las delegaciones del sur, la desecación significó la extinción de las ac
tividades agrícolas tradicionales, que habían caracterizado el paisaje de Iztapalapa, Iz
tacalco, Xochimilco y Tláhuac. En los siguientes años, las parcelas agrícolas serían ocupadas progresivamente por fraccionamientos y colonias populares de origen informal.
Al mismo tiempo, las fuentes de abastecimiento de agua potable localizadas dentro
del valle de México resultaron insuficientes para la creciente demanda provocada por
el crecimiento demográfico. Durante la administración de Rojo Gómez se iniciaron las
obras para transportar el vital líquido desde la cuenca del río Lerma, las cuales serían
concluidas en el sexenio siguiente.
La oferta habitacional de las vecindades también fue rebasada por la creciente de
manda de suelo y vivienda por parte de la población de menores recursos que migraba
a la capital del país atraída por la oferta de empleo en el sector industrial y de servicios.
La década de los cuarenta fue un periodo en el que se consolidó el mercado informal de
suelo urbano,41 tolerado e incluso incentivado por las autoridades por medio de la coop
tación de líderes vecinales y prácticas clientelares para fortalecer el sector popular del
partido del gobierno.
En esta misma década se multiplicaron los proyectos de vivienda social producidos
por el Estado y que beneficiaron sobre todo a sus funcionarios quienes integraban una
clase media emergente beneficiaria de la estabilidad económica. La primera unidad ha
bitacional —el Centro Urbano Presidente Alemán— fue inaugurada en 1949.
En la década de 1940 se incrementó la población menor de 15 años en el Distrito
Federal, de 605 000 a poco más de 1 000 000 de personas, esta cifra representaba en
ambos casos aproximadamente 35% de la población total. El incremento absoluto se
tradujo en un considerable aumento de la demanda de servicios especializados para la
infancia.
Distrito Federal

1940

%

Población menor de 4 años

209,385

12.0

432,538

14.0

Población entre 5-9 años

206,146

11.7

357,373

11.7

Población entre 10 y 14 años

190,108

10.8

306,190

10.0

Subtotal Infancia

605,639

34.5

1,096,101

35.7

1,757,000

100.0

3,050,000

100.0

Población total

41

1950

%

Por medio de diversos procesos, la toma de tierras organizadas por líderes partidistas, el fraccionamiento
irregular de la propiedad privada o la venta de terrenos ejidales.
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El regente Javier Rojo Gómez se distinguió por su dedicación a las campañas de alfabetización y construcción de escuelas. La Memoria del Gobierno del Distrito Federal,
publicada en 1946, incluye elocuentes fotografías de las clases populares aprendiendo
a escribir, así como numerosas imágenes de conjuntos escolares, comedores, deportivos
y del flamante hospital infantil, ubicado en la colonia Doctores. Este esfuerzo se reflejó
en una reducción de la población analfabeta mayor de 6 años, de 40% a 27% del total
de la población del Distrito Federal, sin embargo, solo 21% de los niños terminaba la
primaria.42
El crecimiento de la economía nacional que distinguió al sexenio siguiente se refle
jó en la realización de un vasto programa de obras públicas que transformó el paisaje
y la estructura de la ciudad con la construcción de escuelas, clínicas, mercados, parques,
vías rápidas, etcétera. La culminación de este proceso corresponde al gobierno del
regente Ernesto P. Uruchurtu, en el periodo 1952-1966.
En 1942 se inauguró la fuente de La Diana en el Paseo de la Reforma, cuya desnudez sería objeto de la censura de la Liga Mexicana de la Decencia, encabezada por la
esposa del presidente.43 El mismo año, los curiosos se arremolinaban frente a una casa
del barrio de Tacuba, donde Goyo Cárdenas había asesinado y enterrado a cuatro mu
jeres. Dentro de la misma línea, en 1945, el secuestro del niño Fernando Bohigas escandalizaba a las buenas conciencias. Este hecho inspiró la película Ya tengo a mi hijo, de
Ismael Rodríguez (1946).
El cine era sin duda la diversión más popular entre los habitantes de la ciudad. Las
salas de exhibición abarcaban desde los elegantes auditorios ubicados en avenida
Juárez y Paseo de la Reforma, donde se estrenaban las grandes producciones nacionales y extranjeras, hasta las salas de barrio, conocidas como “piojitos”, que presentaban
series de dos o tres películas, que ya habían recorrido los circuitos de primera, por
un mismo boleto. Los niños de la época disfrutaban de los dibujos animados y series
de aventuras de factura estadounidense, así como musicales y comedias mexicanas pro
tagonizadas por Jorge Negrete, Cantinflas, Joaquín Pardavé o Sara García. Los años
cuarenta fueron el momento del apogeo del cine nacional, conocido como “época
de oro” por la cantidad y calidad de las producciones. De estas películas, 71% eran de
temas urbanos donde predominan el cabaret y el arrabal.44
42

Ídem.

43

De mayor densidad intelectual fue el escándalo que provocó Diego Rivera en 1948 al incluir en un mural
del salón del Hotel del Prado la frase “Dios no existe”, la cual fue borrada por estudiantes católicos de la
UNAM y que requirió la intervención de las autoridades federales.

44

Flores, 1992: 154.
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Cabe recordar que la televisión, aunque como técnica había sido desarrollada y pro
bada desde la década de 1920, durante el periodo que estudiamos era un elemento
prescindible en la cotidianidad de los habitantes de la Ciudad de México. La primera
estación de televisión comercial —XHTV canal 4— comenzó a transmitir con un horario
restringido apenas en 1950.
La radio cumplía entonces con la función de entretener a las familias en casa, con
programación para todos los gustos: noticieros, encuentros deportivos, conciertos, ceremonias, radionovelas, musicales, entre los cuales destaca el programa de Francisco
Gabilondo Soler “Cri Cri”, un hito en la historia de la radio y la música popular infantil
que fue transmitido en la estación XEW entre 1934 y 1961.45 La ciudad sonaba entonces
a bolero, a tríos, a ritmos tropicales y a música ranchera.
Otras diversiones familiares eran las carpas, el circo, las corridas de toros, la lucha
libre y, para los adultos, el teatro de revista, los cabarets y los salones de baile en donde se practicaba el danzón, la rumba, el swing y el mambo, este último importado
desde Cuba por Dámaso Pérez Prado, músico que debutó en el teatro Margo en 1948.
De hecho, las crónicas de la época describen una vida nocturna, diversa e intensa,46
que se concentraba en los rumbos de Garibaldi, San Juan de Letrán y Santa María la
Redonda. Los escándalos entre artistas, políticos y jefes de la mafia, así como las anécdotas picantes sobre lo que ocurría en las casas de citas —como la de la célebre Graciela Olmos, “La bandida”— eran comentadas en las cantinas y los cafés de la ciudad.
No en balde las redadas en contra de traficantes de droga y prostitutas ocupaban a la
policía capitalina de aquellos años. En esa década, Salvador Novo se consagró como
cronista de la ciudad al ganar el concurso de ensayo sobre la Ciudad de México, el su
yo fue publicado con el nombre de Nueva grandeza mexicana, en él describe una ciudad
polifacética y contrastante en plena transformación a la modernidad. Un par de datos
censales ilustran la transformación de los estilos de vida en la capital del país convertida en el emblema del proyecto nacional modernizador: entre 1940 y 1950 la dieta sin
pan se redujo de 44 a 19.5% y el número de descalzos cayó de 41 a 3.8% del total de
la población.47

45

Véase Ornelas, 2006: 127-170.

46

En 1943 se estima que había en la ciudad 4 000 cantinas, 4 000 cabarets y 200 lupanares (Flores, op. cit.: 154).

47

Recopilados por Castillo, op. cit.: 160.
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Ser niño en la Ciudad de México en la década de 1940
En este apartado presentamos los primeros resultados de la investigación realizada con
un grupo de adultos mayores, quienes vivieron su infancia en la Ciudad de México du
rante la década de 1940. Se trata de personas que actualmente rondan los ochenta
años de edad. Los entrevistados siguen viviendo en la ciudad y las entrevistas se rea
lizaron en sus domicilios, aunque ninguno vive en la casa donde pasó su infancia, por lo
que la fuente principal para describir los espacios cotidianos es la memoria.
Fueron inevitables las comparaciones con las condiciones de vida actuales en la
ciudad. Todos coinciden en que existe un deterioro generalizado, no solo en términos
materiales y espaciales sino también morales, apelando a una pérdida de valores. Si bien
la tendencia dominante es la idealización de la infancia, los testimonios describen una
ciudad más amigable o aparentemente menos peligrosa para los niños. Dentro de este
orden de ideas, llama la atención la relevancia que tuvo la figura de algún profesor en
la formación de los entrevistados, así como el reconocimiento al trabajo de los maestros en la escuela primaria, y las catequistas en el caso de las mujeres.
La entrevista se centró en una serie de preguntas sobre los espacios utilizados de
manera cotidiana por los niños: la casa, la calle, la colonia, la escuela y los lugares
de diversión.
Al momento de concertar la cita se les solicitó proporcionar fotografías de sus álbumes familiares que ilustraran su infancia. No todos accedieron, algunos por pudor, pero
sobre todo por la inexistencia de ese material. Primera constatación: al margen de las
contingencias de la vida que pudieron provocar la destrucción o pérdida de este tipo
de material, llama la atención el hecho de que algunos de los entrevistados conservan
una foto de estudio como único recuerdo de su infancia. Evidentemente, el registro fo
tográfico estaba en manos de los adultos y en muchos casos la economía familiar no per
mitía costear una cámara fotográfica. La alternativa eran los estudios fotográficos o los
fotógrafos callejeros que deambulan en las principales avenidas del centro de la ciudad.
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Algunos, gustosos, nos ofrecieron imágenes de su juventud, lo que denota un cam
bio en el registro de la memoria personal y familiar, en parte gracias a la evolución de
la tecnología fotográfica,48 además del orgullo de lo que suele imaginarse como el
mejor momento de una vida, es decir los años de la juventud.
Otra constatación es la movilidad social de los entrevistados, un hecho social característico del llamado “milagro mexicano” que protagonizaron los miembros de esta
generación. Recuerdan su infancia con limitaciones económicas, en barrios populares
del centro de la ciudad o en colonias precarias en la periferia. Actualmente gozan de un
confort material, que percibimos en sus domicilios, propios de una clase media que
tiene resueltas sus necesidades materiales. Seguramente existen otras historias, de per
sonas que vivieron infancias en condiciones de miseria extrema que no lograron su
perar o de hijos de familias pudientes que cayeron en desgracia, pero hasta ahora no
hemos podido documentar este tipo de casos.
En los testimonios recabados encontramos que, cuando eran niños, las mudanzas
de domicilio eran constantes entre las familias que alquilaban, las cuales eran mayoría
entre el grupo de entrevistados. Mudarse de las vecindades del centro a una casa unifamiliar en una colonia de la periferia era el resultado de una mejoría en la situación
económica de la familia, asociada a la realización de los ideales de una clase media
emergente que anhelaba incorporarse a la modernidad suburbana influenciada por el
modelo estadounidense, pero con matices locales específicos. Por ejemplo, la mudanza no iba siempre acompañada de la adquisición de un automóvil particular ni de la
conquista de la propiedad. Tres entrevistados conocieron esta transición en su infancia.
Los padres de Héctor invirtieron sus ahorros en un lote dentro de una colonia proletaria que en sus inicios carecía de servicios. De igual forma, los jefes de la familia de
María Eugenia dejaron en 1947 una casa ubicada en la populosa colonia Azteca por una
amplia residencia en la flamante colonia Narvarte. El padre de Alba, sostén de una familia de más de 10 miembros, logró alquilar una casa unifamiliar donde disponían de más
espacio y privacidad. En el caso de Candelaria, la familia tuvo que mudarse de la co
lonia Portales por deudas adquiridas y reiniciar su vida en una nueva colonia en la zona
de Aragón.
También encontramos historias donde los niños siguieron viviendo en el mismo lugar
hasta la edad adulta, es el caso de Antonio, Lidia, Florina y Ángeles, quienes se ca
saron y siguieron viviendo en el centro de la ciudad.

48

Con el paso de los años, en las décadas de los cincuenta y sesenta, las cámaras instantáneas y los rollos
fotográficos se hicieron más económicos.  
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En los testimonios disponibles cabe la reflexión sobre la evolución de los estilos de
vida urbanos. En 1940, la gran mayoría de las familias no disponían de un automóvil
particular, ni de teléfono, ni tampoco de electrodomésticos sofisticados. Cuando existían, los refrigeradores funcionaban con cubos de hielo, las estufas eran de carbón o
petróleo, al igual que los calentadores de agua. Desde su perspectiva, muchas cosas
no eran necesarias, porque no existían, eran inaccesibles o los medios para crear nece
sidades todavía no eran tan eficaces. Los servicios básicos eran limitados según el tipo
de vivienda. En las vecindades del centro los baños y lavaderos eran compartidos. En
algunos casos, los cuartos redondos que se arrendaban con alquiler congelado eran am
plios, como el de Lidia, que constaba de 95 metros cuadrados, ella reconoce que tenía
mayores dimensiones que el de sus vecinos, gracias a que sus padres pudieron elegirlo. Este no fue el caso de Florina, cuya vivienda estaba ubicada en Jesús María, y recuerda que comparaba su vivienda, que constaba de un cuarto redondo subdividido con un
cable y cortinas, con el de su prima en la calle República del Salvador, que tenía un ta
panco gracias a que su techo era muy alto.
En las colonias populares de la periferia el agua potable estaba disponible en
tomas colectivas. El drenaje era inexistente y las casas —al menos durante los primeros
años— contaban con letrina en el patio trasero. Angelita recuerda que, durante mucho
tiempo, su casa, ubicada en la plaza de Garibaldi, se alumbraba con lámparas de petróleo o velas.
Cabe destacar que se trata de una generación que fue completamente ajena a la
televisión en su infancia y que estuvo libre de los excesos de la publicidad por esta vía.
El medio masivo de comunicación era la radio. En este sentido, la mayoría de los entrevistados recuerdan haber escuchado la radio en su casa, mencionan radionovelas,
series policiacas como Carlos Lacroix y las canciones de Cri Cri.
En la transición de un domicilio a otro, se reconocen dos entornos domésticos:
por un lado el mundo de las vecindades en el centro de la ciudad y, por otro, la casa
familiar auto-construida en una colonia en ciernes de la periferia.49 En ambos casos, en
la descripción de sus casas, los entrevistados centran sus recuerdos en el patio, compartido en el caso de las vecindades o particular en las casas unifamiliares. Al parecer,
los interiores de la vivienda no ocupan un lugar relevante en sus recuerdos.

49

En el caso de México, se denomina “vecindades” a las construcciones en alquiler donde las viviendas se
organizaban alrededor de un patio o pasillo abierto y que generalmente disponían de servicios sanitarios
comunes —sanitarios y lavaderos—. Las viviendas más modestas de este tipo eran cuartos redondos con
un estufa de leña o carbón como cocina.
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El patio de vecindad era el espacio para la convivencia entre los vecinos, niños y
adultos, y específicamente el lugar de los juegos para los primeros. Ahí, comenta Lidia,
se establecían competencias de obstáculos y de saltos entre los muros de la vecindad.
Los entrevistados señalan que la convivencia era muy buena y que predominaba un
ambiente de respeto y solidaridad entre los habitantes. Aunque aclaran que no se
mezclaban con los habitantes de otras vecindades contiguas por indicaciones de sus
padres.
Aunque Bertha no creció en una vecindad, recuerda intensamente las amistades y
la convivencia con sus vecinos de la calle Dr. Villada, en la colonia Doctores. En el caso
de María Eugenia señala que las casas donde pasó su infancia contaban con un gran
patio, por lo que nunca tuvieron necesidad de salir a jugar a la calle e interactuar con
otros vecinos. En este sentido, se trata del único comentario recabado que anticipa la
conducta predominante hoy en día entre las clases medias urbanas.
En el caso de los entrevistados que pasaron su infancia en una casa unifamiliar ubi
cada en la periferia no sobresalen las referencias sobre la convivencia vecinal, en su lugar
aparecen anécdotas ocurridas en escenarios suburbanos donde los lotes baldíos eran
percibidos como inagotables campos de juego.
Todas las familias de nuestros entrevistados eran extensas. Los padres, media docena de hermanos, abuelos y primos compartían el espacio doméstico. La relación con los
padres y otros adultos es recordada con respeto y afecto.
Por lo general, los jefes de familia desempeñaban roles tradicionales: el papá como
proveedor y la mamá a cargo del cuidado de la prole y el mantenimiento de la casa.50
En la memoria, la autoridad a veces era compartida con los abuelos o incluso alguna
tía. En este contexto no es de extrañar que las tareas domésticas se repartieran entre
todos los miembros de la familia, así los niños ayudaban en distintas tareas de acuerdo
a su edad. Desde lavar los platos, cuidar a los hermanos más pequeños o ir a comprar
el pan, las tortillas u otro insumo para el funcionamiento de la casa.
La línea entre algunas de estas tareas domésticas y el trabajo remunerado para
apoyar la economía familiar era tenue. Candelaria ayudaba a sus padres a vender flores
y verduras —que cultivaban en su casa o en terrenos de lo que hoy es la colonia Del Va
lle— en el mercado de Coyoacán. Antonio vendía cacahuates fritos en mantequilla en la
puerta de su vecindad y Ángeles acompañaba a su abuela a Xochimilco para comprar
los elotes que vendía en Garibaldi.

50

Cabe señalar que en los casos de Héctor y María Eugenia, ambos padres trabajaban.
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En cualquier caso, la incorporación de estos niños al mundo laboral era temprana, al
inicio de la adolescencia como un proceso percibido como normal en una época donde la juventud apenas empezaba a definirse como un estadio de formación para la edad
adulta que iniciaba, por definición de la legislación de la época, a los 21 años. El primer
trabajo formal es recordado como un hecho que marca el fin de la infancia. Es el caso
de Alba y Antonio, quienes estudiaron carreras comerciales y antes de los 15 años ya
trabajaban como asistentes de oficina.
Más allá del ámbito doméstico estaba la ciudad con sus calles, mercados, iglesias,
plazas y parques. Para los niños la escuela era un destino cotidiano. En la mayoría de los
casos iban a ella caminando, a veces acompañados de un adulto pero frecuentemente
solos o con sus hermanos. Para los residentes en el centro era la experiencia de una ciu
dad compacta en la que comercios y servicios estaban muy cerca, y donde existía una
gran cantidad de escuelas primarias a pocas cuadras de sus casas. Lidia señala que su
escuela, llamada República de Argentina, estaba a escasas cuatro cuadras de la calle
República de Costa Rica, que era donde se encontraba la vecindad donde vivía. En su
recorrido encontraba tiendas como “El siglo XX”, un almacén emblemático de la zona.
Por su parte, Florina destaca que para llegar a la primaria “Niños Héroes de Chapul
tepec”, ubicada en la calle de Mesones, a su paso recorría puestos variados de fruta,
tamales, jugos y comida, pues se encontraba cerca del antiguo mercado de La Merced.
En contraste, Bertha, quien pasó su infancia en la colonia Doctores, recuerda utilizar
el tranvía con sus hermanos para asistir a un colegio particular en Tacubaya. Mientras
que Héctor, cuando su familia se mudó a Mixcoac —Molino de Rosas—, iba con su her
mano todos los días en autobús a una escuela particular, en la que trabajaba su madre,
localizada en Tacuba. En ambos casos el trayecto no significaba un tiempo considerable. Al mudarse su familia a Narvarte, la mamá de María Eugenia le enseñó a utilizar los
autobuses para llegar a su escuela ubicada en el centro.
En general, la experiencia de caminar por la calle no es recordada como algo peligroso, lo cual corresponde con el reducido número de autos que circulaban por las
calles, incluso las de zonas habitacionales del centro de la ciudad como Garibaldi o El
Carmen. En las aceras no existían puestos, por lo que se podía circular libremente por
ellas, tal como señala Lidia.
Una diferencia importante entre la experiencia de la infancia en la ciudad central y
la de la periferia es que en el primer caso la calle no era un espacio para jugar. El patio
de la vecindad cumplía esta función ampliamente. En contraste, en la periferia, donde
las calles eran de terracería y abundaban los lotes baldíos, las posibilidades lúdicas eran
muy diversas. En este contexto prácticamente no había autos. En los recuerdos de Can
delaria y Héctor, quienes residían en las colonias Portales y Molino de Rosas, el paisaje
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urbano se entremezcla con un ambiente semirural con la presencia de campos de cultivo, huertas, pueblos y cauces de ríos. Candelaria recuerda que atravesaba el río Churubusco por un puentecito para ir a Coyoacán y Héctor acostumbraba divertirse en una
represa del río Mixcoac ubicada en el barranco que delimitaba su colonia. En el mismo
orden, Bertha recuerda paseos a caballo en terrenos cubiertos de girasoles cercanos al
cauce del río de La Piedad —hoy Viaducto Miguel Alemán—.
En las entrevistas no se recuerda la visita frecuente y cotidiana a parques, quizás
con excepción de Bertha quien asistía con sus hermanos y amigos al parque Estadio
—actualmente López Velarde, frente al Centro Médico— para andar en bicicleta o pa
tinar. Alba recuerda que cuando su familia se mudó a la colonia Casco de Santo Tomás,
ella y sus hermanos comenzaron a jugar con bicicletas que alquilaban en un local de la
misma colonia. En contraste, a Lidia no le dejaban usar bicicletas porque a sus padres
les parecía que las calles del centro eran muy transitadas.
Como hemos mencionado dentro de los testimonios, los niños iban a partir de cierta
edad solos al mercado o a una tienda a cumplir algún encargo sin reportar incidentes.
Algunos niños varones deambulaban por las calles del centro en busca de novedades,
como parte de las distracciones propias de su edad. Vivían en “una ciudad que se caminaba” como señala Antonio, quien recorría como pasatiempo las calles del centro, desde
su casa hasta llegar a San Juan de Letrán para entretenerse con los merolicos.
Considerando que las salas de cine eran equipamientos de barrio, nuestros niños
recuerdan haber asistido con su familia a funciones en cines cercanos a su casa, casi
siempre caminando. Los entrevistados mencionaron un gran número, entre ellos: Rialto, Diana, Mundial, Estrella, Variedades, etcétera. Alba incluso recuerda que los sábados
solía acudir con su hermana menor y un primo de cinco años al Cinelandia, localizado
en San Juan de Letrán —hoy Eje Central—, un cine especializado en la proyección de
dibujos animados y series infantiles. La única consigna de seguridad de sus padres era
que utilizaran el pasaje de 16 de septiembre para cruzar dicha avenida.
Los fines de semana, los entrevistados recuerdan los paseos familiares a Chapul
tepec, Coyoacán, Contreras, Xochimilco o Teotihuacán, recurriendo siempre a los medios de transporte públicos: tranvías y autobuses, excepto en el caso de la familia de
María Eugenia, la cual disponía de un auto particular. Finalmente, durante las vacaciones
escolares algunos viajaban a los pueblos en donde vivían sus abuelos u otros familiares. Es el caso de Irapuato, Atizapán, Oaxtepec, El Reloj o Cuautla para Bertha, Candelaria, Antonio, Lidia y Héctor, respectivamente. Otros no tuvieron esta experiencia en
su infancia. Alba recuerda que su primer viaje a la playa fue a los 15 años en el auto de
una tía. Justamente la propiedad de un vehículo particular le permitió a María Eugenia
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viajar durante su infancia por distintas regiones de México: Guadalajara, Veracruz,
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Acapulco. Estos viajes, extraordinarios en aquella época, los
considera dentro de los mejores recuerdos de su niñez.
Nuestros entrevistados son los sobrevivientes de una generación que creció en
una ciudad donde evidentemente existían riesgos. Somos conscientes de las limitaciones de los testimonios orales distorsionados por la memoria y las condiciones en las
que se llevaron a cabo las entrevistas. Sin embargo, más allá de los recuerdos felices o
idealizados de la infancia surgieron evidencias de la vulnerabilidad en la que trans
currió su niñez. En primer lugar, los servicios de salud y asistencia eran limitados, aun
en la capital del país, aunado a las condiciones económicas de las familias. Los re
medios caseros eran de uso frecuente, a veces con consecuencias desastrosas. Las cam
pañas de vacunación empezaban a surtir efecto en esta generación que se libró de
enfermedades históricamente mortales, aunque los antibióticos no eran todavía de uso
corriente. Candelaria conserva un recuerdo traumático de dos hermanos menores que
murieron en su casa por infecciones en vías respiratorias.
Los accidentes domésticos y en la calle sin duda ocurrían con frecuencia, pero no
fueron expresados durante las entrevistas. El número de automóviles que circulaban por
la ciudad era reducido, lo que se traduce en una percepción de la seguridad en las calles
cercanas a su domicilio. Bertha recuerda que un día, jugando fuera de su casa, recibió
por accidente un macetazo en la cabeza. La convalecencia le hizo perder un año de
escuela. También recuerda que en el tranvía que utilizaban para ir a la escuela debían
cuidarse de los acosadores. La abuela de María Eugenia le prendía un alfiler en su uni
forme escolar para que pinchara a aquellos que intentaran acercársele en el transporte
público. Alba recuerda que, en una de sus visitas a Cinelandia, su primo de cinco años
intentó golpear a un hombre que les había acariciado la cabeza. Antonio y Héctor ci
taron como recuerdos desagradables de su infancia las disputas y los indigentes que
frecuentaban las cantinas que estaban cerca de sus casas y escuelas.
En los relatos podemos reconocer un trato diferenciado entre los niños y las niñas
de la familia. Los varones al parecer gozaban de más libertad para deambular por las ca
lles o los baldíos cercanos a sus casas. El padre y hermanos de Angelita eran músicos,
mariachis y, a pesar de vivir en la plaza de Garibaldi, en una vecindad colindante con
bares y cantinas, ella no recuerda haber vivido situaciones desagradables en este barrio. En la misma lógica, las hermanas de Héctor pasaban la semana en un internado
perteneciente a la escuela donde trabajaba su madre, con ello evitaban las incomodidades de los trayectos en autobús y probablemente los riesgos de vivir en una casa
aislada en una colonia en la periferia que apenas se estaba urbanizando.
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Comentarios finales
Los testimonios recopilados son el punto de partida para una reflexión más amplia y
profunda sobre:
•
•
•

La relación que tienen los niños con su entorno urbano inmediato.
El uso y la percepción que tienen los niños de la ciudad.
El sentido y significado de la infancia en el tiempo.

Al explorar la memoria de una generación que vivió su infancia en la Ciudad de México
a mediados del siglo pasado, descubrimos una urbe radicalmente distinta a la actual,
sobre todo como experiencia por parte de los niños. Más allá de la idealización de la
edad infantil en la memoria de los entrevistados, es evidente que los testimonios apuntan a un deterioro considerable de las condiciones de vida en la ciudad que contrasta
con un aparente mejoramiento del confort material dentro de las viviendas. Así, podemos afirmar que lo que hemos ganado en el ámbito de lo privado, se ha perdido en el
ámbito de lo público —la esencia de la ciudad—. Con esto no pretendemos reforzar una
nostalgia infértil sino insistir en las cualidades de la compacidad urbana que favorece
una mayor convivencia social, y señalar el impacto negativo de una movilidad urbana
que privilegió el uso del automóvil particular y sus efectos colaterales.
Desde los años cuarenta del siglo pasado se perfilaban dos formas de experimentar la ciudad: en sus áreas centrales densas y compactas, y en las periferias segregadas
y con movilidad restringida. Situaciones que han sido llevadas hasta sus últimas consecuencias en la actualidad. Desde los conjuntos masivos de vivienda en las periferias
hasta los barrios comerciales de la ciudad central, saturados de actividades informales e
ilegales. Los recuerdos de aquellos que vivieron su infancia hace más de setenta años,
contrastados con las experiencias de los niños contemporáneos, nos sugiere una y otra
vez la urgente necesidad de recuperar nuestra ciudad.
•••
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Entrevistas
Alba L. Nació en 1933, pasó su infancia entre el centro y la colonia Casco de Santo Tomás. Estudió
contaduría y tiene una empresa familiar.
Antonio A. Nació en 1933 en la Ciudad de México, pero pasó una parte de su infancia en Morelia.
Regresó a los 10 años a vivir en una vecindad del centro. Trabajó como periodista y publi-
relacionalista en el gobierno federal. Actualmente es empleado de Pemex.

Bertha R. Nació en 1937, creció en la colonia Doctores, estudió enfermería y se dedica al hogar.

Candelaria G. Nació en 1933, creció en la colonia Portales. Es jubilada del ISSSTE y vive en el
Pedregal de Santo Domingo.

Florina F. Nació en 1939, vivió en la esquina de Jesús María y Soledad. Actualmente está jubilada.

Héctor Q. Nació en 1936, durante su infancia vivió en Tlalpan, Tacuba y Mixcoac. Estudió medicina veterinaria, es investigador en la UNAM.

Lidia V. Nació en 1933. Vivió hasta los 19 años en el centro, en la calle de República de Costa
Rica. Actualmente vive en Cuernavaca.
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María de los Ángeles S. Nació en 1933. Vivió hasta los años ochenta en el centro, entre Garibaldi
y Tepito. Es jubilada de la Secretaría de Educación Pública y vive en una unidad habitacional
en Vallejo.
María Eugenia G. Nació en 1937. Pasó su infancia entre las colonias Azteca y Narvarte. Después
de criar a sus cuatro hijos trabajó como profesora en una escuela comercial.
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El debate actual sobre el derecho a la ciudad abre el espacio a una serie de cuestiona
mientos acerca de lo restringido que aparece el espacio público cuando se le piensa
desde la perspectiva de aquellos individuos alejados de las edades y las características
predominantes en la sociedad. Si la reflexión sobre el derecho a la ciudad para las per
sonas con movilidad reducida ha sido objeto de atención —aún insuficiente— por
parte de los académicos y de las instituciones, la discusión sobre la ciudad vista desde
el punto de vista de los menores y de los adultos mayores aún está por hacerse. En el
caso de los niños, su relación con el espacio público genera nuevas dinámicas de interacción y propone un horizonte moral de encuentro basado en la búsqueda del otro
a pesar de los frenos que pesan sobre las relaciones en público. Al mismo tiempo, su
presencia en la calle, activa una serie de mecanismos tendientes a mantener el control
adulto sobre sus desbordamientos motrices y sociables. Con ello se pretende señalar
la fragilidad y la fugacidad de la presencia del menor. Dicha fugacidad otorga un aspecto hiperactivo y efímero a la vez a la movilidad infantil. A partir de estas observaciones, propongo una reflexión sobre la necesidad de repensar el derecho a la ciudad des
de la autonomía del niño y la necesidad de rebasar el modelo securitario sobre el que
se fundamenta el diseño de los espacios de juego para los niños.

Introducción
En la década de los noventa, en un seminario realizado en Venecia, el antropólogo y
arquitecto Franco la Cecla (1999) planteaba el dilema que todo diseñador del espacio
urbano enfrenta cuando piensa en el lugar del niño en la calle “¿Hay que preservar a los
niños de la calle o más bien hay que rescatar la calle para los niños?”
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En el mismo tono, aunque de manera un tanto más provocadora, Manuel Delgado
(1999, 2011) sugiere que la experiencia infantil de la calle antecede con mucho la ca
tegorización hecha por los urbanistas del espacio público. Así, la categoría espacio
público denota más bien un uso —y abuso— por parte de los ideólogos de la planeación urbana. Mientras que la calle es el espacio de libertad en el que se trataba ante
todo de experimentar y formarse como ciudadano, el espacio público no es sino la calle
domesticada, programada y desprovista de incertidumbre. Haciéndose eco de la obra
del antropólogo Lluis Mallart, cuyo texto aparece en el epígrafe de su libro Sociedades
movedizas, (2007: 9-10), para el autor la libertad de la calle no es equiparable sino a la
experiencia infantil, mezcla de temor y excitación.
En aquel tiempo la calle era un gran espacio en el que se cumplía una parte importante
de nuestro proceso de socialización. Las emociones, la sexualidad, la solidaridad, los an
tagonismos, las distinciones sociales se aprendían en ese territorio que de día era nuestro
y de noche, cuando los mayores salían con las sillas para conversar y tomar el refresco, noso
tros lo aprovechábamos para ir más allá, correr, perseguirnos y jugar a tocar y a parar en
medio de una oscuridad rota por la luz tierna de cuatro farolas de gas, como para signi
ficar que queríamos conquistar nuevos espacios alejándonos de la mirada de aquella
sociedad adulta que parecía querernos contener, “niños, ¡no vayáis demasiado lejos!”
gritaban los padres sin estar seguros que les haríamos caso.
Con los años, los pequeños perdimos el control de aquel espacio que había sido
nuestro. Las aceras fueron embaldosadas y las calles asfaltadas. Progresivamente, los co
ches lo invadieron todo. El cobertizo del jardín de la señora Durán fue transformado en
garaje. Los adultos se apropiaron del territorio de los niños. La chiquillería fue recluida
en casa. Debió ser entonces que nacieron aquellas recomendaciones maternas que se
han transformado en fórmulas consagradas “¡niño, ve por la acera!”, “¡cuidado con los co
ches!”. La calle había dejado de ser el espacio social de los niños y de los adolescentes
(Mallart, 2007: 20).

Este reclamo tiene el mérito de llamarnos la atención sobre el hecho que lo que antes
era un dato adquirido —la ciudad como lugar para el descubrimiento de sí mismo y para
el crecimiento personal— ahora se vuelve un objeto de disputa y de reflexión pública.
La ciudad no solo ha dejado de ser un espacio de exploración del niño en su proceso
de emancipación, sino que se ha vuelto un lugar hostil de cuyos peligros hay que proteger al infante. Detrás de dicho relato nostálgico, se esconde una crítica más acerba
de la ruta que muchas de las grandes ciudades han tomado en los últimos años. En pos
de devenir metrópolis mundiales, de llamar la atención de los inversionistas y turistas,
muchas ciudades han llevado adelante una serie de transformaciones en el diseño urba
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no y en el espacio público. El objetivo de dichas modificaciones es, en palabras de Marc
Breviglieri (2013), producir una reducción sistemática de la incertidumbre y del riesgo.
El ambiente urbano sufre de una normalización funcional. A partir de ahora está enteramente envuelto de un espacio de referencias convencionales que facilitan la previsibilidad
en el uso normal que puede hacerse (Breviglieri, 2013: 218).

¿Pero, es en verdad la ciudad actual más hostil contra los niños o es la percepción que
tenemos de ello? Así, autores como Tonucci (2005) plantean con razón la importancia
de la experiencia de la calle en el proceso de devenir adulto del niño, a pesar de los pe
ligros potenciales que eso conllevaba.
Años atrás, a los niños les parecía que nunca llegaba la hora de salir puesto que lo más
interesante estaba fuera. La casa era el ámbito de la seguridad, de las necesidades esenciales, de los deberes..., pero había que salir para encontrarse con los amigos, para jugar,
para ir al cine o a la biblioteca. Y si había peligros —que los había—, había que ir con
cuidado, tal como nos decían nuestros padres (Tonucci, 2005: 12).

Dicho de otra manera, la presencia de los niños en la calle nunca ha estado exenta de
riesgos y peligros pero, parecen decir estos autores, esos riesgos y peligros eran vistos
como parte necesaria en el proceso de maduración del niño. Hoy en día, la calle de la
gran ciudad aparece a los ojos de los propios niños como un lugar inaccesible. En una
investigación reciente con 54 niños habitantes de un barrio de clase media alta en la Ciu
dad de México, Gülgönen y Corona (2015) encuentran una fuerte correlación entre la
reducida movilidad, el temor a la calle y el desconocimiento de la ciudad.
El uso limitado de los espacios públicos por los niños es una consecuencia no solo de
una casi completa ausencia de movilidad autónoma, sino también de los hábitos de sus
padres. Las dificultades de ser un peatón en la Ciudad de México, reflejadas en los testi
monios, son un factor a agregar. Las distancias entre los lugares frecuentados tanto por
los niños como por los adultos también contribuyen a explicar la escasa presencia de los
niños en público (2015: 221).

La calle aparece como un espacio hostil para los niños entrevistados por Gülgönen y
Corona. Es un territorio desconocido, en el que la falta de diseño urbano adecuado, el
uso excesivo del automóvil, la ausencia de transporte público de calidad y las distancias que los habitantes de la gran ciudad tienen que atravesar, refuerzan la sensación
de vulnerabilidad, ya no solo de los menores, sino de la población en general.

77

Infancia_Vejez.indb 77

10/01/18 13:46

I Conceptualización de la problemática. Exclusión, invisibilización y acción

La calle y el barrio han dejado de ser para muchos habitantes de la ciudad un espa
cio de exploración, de socialización y de afirmación de sí mismo frente al espacio protector del hogar. Más allá de nostalgias por el pasado donde los niños solían jugar en
la calle, me interesa explorar las consecuencias que tiene para una gran parte de la po
blación infantil de las ciudades el retraimiento en el espacio doméstico. ¿En qué medida,
la ausencia de los niños del espacio público afecta el proceso de maduración propio
del aprendizaje de la vida adulta?, ¿hasta qué punto la extensión de los dispositivos
protectores de la familia alarga la dependencia motriz y moral de los menores?, ¿qué
efectos tiene ello en la formación de la personalidad?, ¿qué consecuencias tiene en el
diseño de la ciudad?
En este texto me propongo explorar algunas hipótesis acerca de la relación que
guardan los niños con la ciudad. A través de la movilización de una serie de trabajos em
píricos propios y de otros investigadores, propongo explorar dicha relación a la luz de
la importancia de la experiencia de la calle en la formación de la personalidad temprana en el niño. Sugiero analizar el déficit de experiencia pública en los niños no solo como
un problema de diseño urbano, sino sobre todo, como un problema de ciudadanía. En
la medida en que la ciudadanía significa autonomía e independencia, ello solo se ob
tiene a medida en que el sujeto pasa por una serie de “espacios de prueba” (Breviglieri,
2011). La reducción de la presencia infantil en la ciudad tiene consecuencias mucho más
amplias en la maduración del yo y en la consecuente formación de un espíritu cívico. Si,
como señalan Gülgönen y Corona (2015), la exclusión de los niños del espacio público
no es solo un problema de falta de espacios lúdicos, sino que tiene efectos en la cons
titución misma de la comunidad urbana, debemos explorar sus dimensiones políticas.
La cuestión de la ciudadanía infantil plantea pues un doble reto. Por un lado se
trata de identificar las dimensiones sensibles y subjetivas de la participación en lo público. En ese sentido, se trata de ir más allá de las proclamas a favor de los derechos de
los niños —por ejemplo el derecho al juego— y abordar la experiencia subjetiva de la
participación. Por otro, se trata también de ensanchar el dominio político y moral de
la ciudadanía, multiplicar sus significados. ¿Qué puede significar “participar” para un
niño en sus primeros años, para un preadolescente en pleno descubrimiento y conflicto de límites, o para un joven en vías de emanciparse? Dicho más simplemente, ¿qué
puede implicar para una sociología de la ciudadanía el postular la necesidad de repensar al infante como actor de su propia emancipación?, ¿qué efectos para una teoría de
la ciudadanía y del espacio público tiene esta hipótesis subyacente; es decir, que la
autonomía no se produce solo de jure, sino que forma parte de un proceso de maduración por el cual el advenimiento del sujeto como persona adulta pasa por su adscripción corporal y moral en el dominio de lo público?
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El lugar del niño en la ciudad: entre el diseño protector y el temor del disturbio
urbano
¿De qué hablamos cuando hablamos de la calidad de los espacios públicos destinados
a la infancia?, ¿cómo medimos la proporción de espacios necesaria para el desarrollo
pleno de los niños?, ¿a qué debemos prestar más atención, a la cantidad de espacios, a
la calidad, a las condiciones de acceso?
En la medida en que la infancia tiende a devenir urbana (Unicef, 2012) los diferentes organismos internacionales toman conciencia de la importancia de pensar el diseño
de la ciudad para los niños.1 Destaca en ese sentido el programa Ciudades Amigas de
los Niños de la Unicef. Este nace en 1996 como resultado de una serie de pronunciamientos de la Unicef en torno a la necesidad de dar un giro a la forma de pensar el
lugar de los niños en la ciudad. El primer paso fue definir al niño (y al menor de 18 años
en general) como sujeto de derechos. La Convención por los Derechos del Niño (CDN),
llevada a cabo en 1989, estableció un cambio de paradigma en la reflexión sobre la in
fancia. El niño aparece como un sujeto portador de derechos cuya protección integral
es obligación de los gobiernos. En ella se establece que el cuidado integral de los niños es objeto de intervención pública y no solo un asunto de los padres.
En 1996, la propia Unicef puso en marcha el programa Ciudades Amigas de los
Niños, que señala como prioridad en la planeación urbana la obtención del bienestar
de los niños y este aparece como uno de los criterios del mejoramiento urbano, de una
sociedad democrática y de un buen gobierno. El programa Ciudades Amigas ha sido el
principal promotor de iniciativas gubernamentales que tocan el tema de la generación del bienestar infantil como objeto de la planeación y el reordenamiento urbano.
El programa se centra en un discurso que acentúa la necesidad de desarrollar estándares de bienestar para los niños. Sin definir las políticas a llevar a cabo, ni de cuáles
niños se habla, los documentos del Unicef cifran los criterios de una ciudad amigable
con los niños en una serie de indicadores clásicos de educación, salud, alimentación,
seguridad, etcétera (Unicef, 2012). En el apartado de la ciudad y el espacio público, la
política se centra en determinar indicadores de movilidad, derecho al juego y seguridad en espacios públicos.

1

En 2005, 43% de la población infantil a nivel mundial vivía en zonas urbanas, que representan más de mil
millones de niños, y se estima que para 2025 este porcentaje se incrementará a 60% (Unicef, 2012). Para
México, los niños representan 43.98% del total de habitantes, que significa alrededor de 38 millones, de
los cuales 52.7% está concentrado en solo 7 de las 32 entidades del país.
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Aunque no quede claro cómo llevar a cabo las políticas que inciten a la producción
de más espacios de juego, las indicaciones forman parte de un gran paquete de propuestas de mejoramiento urbano que se inscriben en un proceso de cambio cultural más
amplio. Así, la iniciativa propone la generación de espacios públicos “amigables con
los niños”. Dichos espacios públicos se caracterizan por la necesidad primordial de en
fatizar la seguridad de los niños cuando juegan; sin embargo, la obsesión por el control
de los movimientos de los menores predominan sobre las consideraciones acerca de
la importancia de la variedad y la riqueza de las experiencias citadinas del infante.
Pero, ¿cómo podría ser de otra manera?, ¿no es impensable y hasta criminal el de
jar solos a los niños en el espacio público? Nadie afirma lo contrario. Lo que autores
como Breviglieri destacan es más bien otra cosa. El análisis del gesto ordinario del niño
que escapa de las manos de su padre, su madre o su cuidador, permite detectar los
fundamentos que sostienen el orden público en las grandes ciudades. Al escapar de la
vigilancia adulta, el niño se adentra en una dimensión sensorial diferente, atraído por
el riesgo y la excitación que provoca el sustraerse a la autoridad adulta, pero también
por la libertad de movimientos que implica el escapar de la mano adulta que limita el
desplazamiento e impone un ritmo de pasaje que no es el de él. Pero al hacerlo provoca una serie de reacciones en cascada que ponen a prueba los dispositivos de vigilancia y normalización pública. En efecto, un niño que camina solo en la calle, pone
inmediatamente a los adultos que lo rodean en una alerta más o menos activa, a la
confirmación visual o interrogativa de la ausencia del adulto cuya referencia es esencial
para “leer” si el niño está o no en una situación de calle.
El niño que se escapa en la calle cristaliza un momento de angustia, deja detrás de sí una
confusión afectiva, destaca eventualmente la inquietud del padre que alarma a los otros
paseantes. En fin, provoca un disturbio. El espacio ordenado (orientado hacia un punto,
ritmado por la relación espacio, tiempo y distancia) en el que circulaba tranquilamente el
padre (que había planificado hacer la compra, pasearse, visitar a alguien, tomar el bus,
etcétera) se encuentra de pronto desorganizado y cuestionado: una dirección imprevista
es abierta y un ritmo nuevo se pone en marcha (Breviglieri, 2015: 4).

Esta lectura fenomenológica de la relación del infante con el espacio público coloca al
niño en la ciudad bajo la doble condición de ser un sujeto pasivo y vulnerable. El niño
que se encuentra en la calle en compañía del adulto está ligado corporal y moralmente a este último de tal forma que constituyen una sola entidad. Despegarse del cuerpo
protector y aventurarse en el espacio fascinante y atemorizante de la calle es a la vez un
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gesto de emancipación y de temor. El espacio público urbano aparece en esa primera
experiencia como atrayente y hostil.
La experiencia naive e inmediata, en la que predominan los paisajes sorprendentes y am
plias posibilidades empíricas de juego, constituye para el niño un polo de atracción intuitivo. Pero hay que considerar de entrada que esta experiencia no es exclusiva. El niño está
así preso de un vértigo inversamente proporcional al contacto de la calle. Su extrañeza y su
exterioridad pueden condensarse en un sentimiento de amenaza. La calle, un gran parque de juegos sin límites, puede tomar en ese caso el aspecto de un mundo hostil (ídem,
2015: 6).

Al mismo tiempo, al despegarse del adulto que lo cuida, el niño irrumpe en la escena
pública y perturba los códigos de comportamiento que sitúan a los niños dentro de la
esfera protectora de los mayores. A una reacción lenta o tardía del adulto responsable,
aumenta la sensación de inquietud por parte de los otros adultos, lo que les autoriza a
cuestionar y en algunos casos retener al menor en su deambulación. Esta angustia, de
satada por la presencia del niño sin el mentor en un espacio no indicado para ello, como
puede ser la calle, está en el fondo de la necesidad, para la sociedad urbana, de confinar la motricidad del infante dentro de los parámetros de lo tolerable. El resultado de
esta necesidad es la producción de espacios públicos “destinados a los menores” en
los que predominará una preocupación por la seguridad y la reducción al riesgo por
encima de la riqueza y variedad de experiencias que un menor pueda tener.
Las ciudades se encuentran cada vez más sujetas a exigencias de normalización, de
estandarización y de reducción de la incertidumbre en el diseño de los espacios públicos urbanos. La necesidad de producir datos que permitan medir el grado de avance
en la construcción de una ciudad amigable con los niños está provocando una cierta re
petición en las soluciones al déficit de espacios de socialización y esparcimiento. En nues
tras ciudades, dichos espacios son cada vez más planificados y programados para que
el juego se vuelva una actividad planificada, delimitada dentro de espacios fabricados
expresamente para esas actividades.
Sin entrar en detalle sobre las formas y las actividades propuestas a los niños en los
espacios de juego (véase Stevens, Karsten y Van Vliet, 2006 [a y B], Rassmussen, Gülgö
nen y Corona, 2015, Tonucci, 2011), es necesario indicar el reducido espectro de posibilidades ofrecidas a los menores. Dicha reducción obedece a un énfasis en la necesidad
de minimizar los riesgos del estar en espacios abiertos y la demanda creciente de con
trol y certidumbre por parte de los padres. Es así que una ciudad garantista se erige
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como límite a la incertidumbre y con ello elimina parte importante de la motivación del
juego, es decir, la indeterminación y el desbordamiento.
Las investigaciones de Breviglieri muestran bien que la experiencia del niño se
funda en una tensión entre la fascinación ejercida por el espacio público abierto y la
aprensión que genera el discurso sobre el riesgo y el miedo. La experiencia infantil de
lo público se realiza a partir de una aprehensión sensible, dubitativa y desorganizada,
mientras que lo propuesto por las políticas de espacios de juego para ellos es una
forma racional, estandarizada y uniformizante del juego.
La ciudad, o al menos la que emerge de las formas contemporáneas de gobernanza urbana, ¿no está acaso perdiendo algunas de sus cualidades sensibles, arruinando en un
cierto sentido la multiplicación posible de los espacios de juego? En su búsqueda de
garantías, dentro del proceso de edificación, de cualidades objetivas comparables que la
puedan situar en la competencia metropolitana mundial y que la orienten insensible
mente hacia un estilo internacional aséptico y estandarizado, las ciudades ven como desa
parecer una parte importante de sus dimensiones experimentales y de su profundidad
afectiva. ¿Y qué? Ciertamente el niño no cesará de querer divertirse y jugar, pero en ese
caso emerge una necesaria interrogante crítica acerca de lo que implica para el joven
ciudadano el empobrecimiento de sus posibilidades de juego. Y, en paralelo, si se mira
en dirección de la concepción arquitectónica de los espacios urbanos, se puede cuestionar cuál será el lugar destinado a las zonas de inestabilidad y turbulencia, las cuales son el
terreno de privilegio del niño, dado la propensión al desbordamiento de sus experiencias
sensibles, gracias también a los gestos que colorean súbitamente la textura de la vida
urbana (Breviglieri, 2013: 19).

Lo que el bello texto de Breviglieri nos sugiere es que, en una lógica interaccionista, la
presencia del niño en la ciudad no puede aprehenderse si no es por medio de la re
lación entre el gesto espontáneo —que busca menos escapar del control parental que
el vértigo del descubrimiento y la libertad— y el orden social que se ve alterado por la
presencia inopinada de un ser definido por su vulnerabilidad. Es esta perturbación del
orden en lo que se debe profundizar, porque en ella reposa el cimiento de todas las
políticas urbanas, tanto las que toman en cuenta a los niños como las que no lo hacen.
El niño, y en general el menor, no puede sino ser reducido a su carencia, de madurez,
movilidad, autocontrol, autonomía, independencia o personalidad. Esta definición de la
infancia par default tiene consecuencias inimaginables en la manera en que la presencia del niño en la calle va a ser gestionada por el público que se encuentra alrededor.
Aquí podemos afirmar que hay una relación inversa entre el sentimiento de incertidumbre provocado por la presencia del menor según sea este valorado —en el sentido de
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Dewey, es decir, evaluado— como un sujeto a proteger, o como un sujeto del que hay
que protegerse.

De la mirada benévola a la presencia intolerable. Los avatares de la infancia
en el espacio público
Una de las preguntas que es necesario plantear concierne a las diferentes formas de
definir a la niñez en la ciudad. Cuando se habla de los niños en la ciudad a menudo se
sobreentienden determinadas edades en las que la autonomía comienza a desplegarse —entre los 6 y los 12 años—, en el momento de acceder a la educación primaria y
al llegar a la pubertad. El problema con las categorías que subclasifican a la infancia en
primera infancia, infancia y preadolescencia, es que, como lo señala Gülgönen y Co
rona, no tiene mucho sentido hablar de una infancia en singular, sino que debemos re
ferirnos a infancias en plural. Si somos aún más rigurosos podemos observar que las
diferentes infancias se definen también en función de categorías socioeconómicas o
socioespaciales.
Una manera de problematizar las diferencias y las distancias entre las etapas de la
infancia consiste en evaluar cómo es percibida la presencia de los menores en el espacio
público. Cómo reaccionan los públicos urbanos a la presencia de un menor en función
de los estereotipos atribuidos a uno u otro según los rangos de edad.
A decir verdad, la preocupación por la seguridad e integridad del infante no se ma
nifiesta de la misma manera en las etapas de la infancia y aún menos si se avanza hacia
la adolescencia. Mientras que la actitud exploratoria y dubitativa con la que el niño se
adentra al dominio de lo público poco a poco se vuelve más afirmativa, la mirada social
hacia el niño varía. Mientras que el menor en su primera infancia suscita el interés y la
desenvoltura de los otros adultos en el espacio público, a medida que el niño crece y
sus espacios de exploración se vuelven más amplios, su presencia es menos tolerada
y sus desbordamientos son más reprimidos.
Cuando el infante irrumpe en el espacio público, su presencia suscita una irresistible
atracción de una parte del público que se siente autorizado a acercarse a él, tocarlo,
hacer gestos, hablar con el adulto que lo acompaña o dar consejos de cuidados. Contrariamente a lo que acontece en espacios públicos confinados, en donde la indife
rencia civil es el principio que predomina en los contactos entre extraños, la presencia
del infante reabre un escenario de reencantamiento del encuentro, desarticula, así sea de
manera efímera, la natural desconfianza entre los extraños y suscita una cierta benevolencia por parte de los otros.
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En su artículo sobre la sociabilidad inducida por la presencia de los niños y los
ancianos en el espacio público, Carole Gayet (2011) sugiere que la presencia de los pri
meros desencadena una sociabilidad alternativa basada no en el respeto a la intimidad
de cada uno en el espacio público, sino en el interés abierto que pueden mostrarse las
personas en público sin molestarse. La sociabilidad del niño en el espacio público
revela tanto los resortes que mueven a los individuos como las posibilidades alterna
tivas al modelo dominante consistente en el evitamiento mutuo y la “indiferencia civil”
(Goffman, 1993). Gayet muestra con fuerza la importancia para el sociólogo de detenerse a observar de cerca las formas ordinarias de contacto social, sobre todo aquellas
que escapan a la lógica dominante que hace del espacio público urbano una arena mar
cada por la violencia y el conflicto, y en la que el desenvolvimiento de cada uno está
marcado por estrategias defensivas de evitamiento y anticipación. Ella nos invita a
observar cómo la presencia del bebé y del niño, con su tendencia a desbordar las reglas
de la retención y la indiferencia, provoca la sociabilidad urbana mediante un paradigma
alternativo, que sería marcado por el impulso de contacto de unos hacia los otros.
De alguna manera, la ausencia del infante en la reflexión sobre la ciudad y sus usos
refleja en cierta forma la dificultad de la teoría para integrar a las categorías sociales que
escapan a la definición del ciudadano ordinario. Carole Gayet sugiere que la presen
cia de los primeros desencadena una sociabilidad alternativa basada no en el respeto
a la intimidad de cada uno en el espacio público, sino en el interés abierto que pueden
mostrarse las personas en público sin molestarse.
Cuando un bebé cruza su ruta, la mayor parte de las personas no pueden impedirse el
mirarlo, sonreírle, hablarle, es decir, abordarlo. Nada hay de más natural, el bebé es espontáneamente sociable y todo aquel que responda a esta cualidad, que él detenta, no pue
de ser imputado de tener segundas intenciones ni malos pensamientos (Gayet, 2011: 68).

La presencia del niño en la calle y en el espacio público genera nuevas dinámicas de
interacción y propone un horizonte moral de encuentro basado en la búsqueda del otro
a pesar de los frenos que pesan sobre las relaciones en público. Al mismo tiempo,
puede revelarnos el lugar tan limitado que se designa al menor en le reflexión sobre la
ciudad. Si el niño emerge como un motor de la civilidad activa, como un bien público
capaz de emocionar al paseante y de sacarlo de su reserva habitual, eso solo es posible
a condición que dicho ser aparezca bajo su aura de vulnerabilidad extrema.
Por el contrario, la presencia de los adolescentes en el espacio público aparece a
menudo como una perturbación de dicho orden. En una investigación realizada en el
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seno de un jardín comunitario en París (López, 2016),2 fui testigo de un incidente que
puso en relieve los mecanismos de control del uso del espacio público en espacios
confinados. En un jardín que se encuentra en el techo de un gimnasio, y cuyo acceso
es controlado por una asociación, la presencia repetida de jóvenes que no realizaban
ninguna labor era vista por los jardineros como una fuente de disturbio a pesar de que
los jóvenes se estacionaban en una parte alejada de las plantas y donde no molestaban
a los demás. Sin embargo, su presencia, sus gritos y sus risas poco a poco fue resintiéndose como una provocación intolerable para los jardineros voluntarios y el personal de
la asociación. Una tarde en la que no había muchos jardineros, una representante de la
asociación fue a interpelarlos y la disputa derivó en la intervención de la policía para
desalojar a los adolescentes molestos.
El episodio que pude observar en el jardín asociativo muestra la tensión que implica la presencia inoportuna del adolescente en los espacios que supuestamente están
destinados al disfrute de todos y establece los límites a las políticas de inclusión y de
participación cívica. De hecho, las restricciones que enfrentan los adolescentes para
ocupar el espacio público de manera duradera explica el carácter precario y dubitativo
con el que estos se aventuran a explorarlo. Deseosos de abandonar el ámbito protector
de la familia pero aún temerosos y, sobre todo, proclives a ser sometidos a pruebas de
manera permanente.

¿Una ciudadanía infantil?
La exclusión del adolescente del espacio público y el retraimiento del niño a espacios
confinados crean las condiciones para la presencia de un espacio público excluyente y
para una democracia diferenciada. Los sujetos que así ven mermadas sus capacidades
de exploración, descubrimiento y afirmación de sí mismos, se encuentran en déficit de
ciudadanía, sobre todo si entendemos esta no tanto como el conjunto de derechos y
obligaciones que otorgan a un individuo el estatuto de miembro activo de una comu-

2

Los jardines comunitarios o jardins partagés son espacios baldíos que la municipalidad otorga en comodato a un grupo de habitantes para que los ocupen en actividades de jardinería, o en reuniones y fiestas
locales. Dichos espacios buscan activar una organización local y, al mismo tiempo, dinamizar el espacio
público abriendo la puerta a la auto-organización y a la formación de grupos comunitarios. En Francia,
dichos espacios abundan, principalmente en las grandes ciudades. Instituidos a partir del ejemplo de los
community gardens de Estados Unidos, los jardins partagés son espacios de reencuentro y socialización,
más que verdaderos sitios de producción de una agricultura urbana (véase López, 2016).
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nidad, sino más bien como un conjunto de experiencias que acrecientan en el sujeto
su capacidad de acción y de intervención sobre su entorno.
La idea misma de una ciudadanía por y para los niños pareciera un contrasentido.
¿No es la ciudadanía un conjunto de derechos y obligaciones de carácter político que
adquirimos cuando precisamente llegamos a la mayoría de edad y por ende abandonamos el mundo infantil?, ¿cuál es el sentido de plantear una presencia y una participación de los infantes en la producción del bien común?
Aunque la reflexión sobre la relación entre infancia, ciudadanía y ciudad no es reciente, esta se ha centrado a menudo en los temas del juego, la seguridad y la inseguridad
en el espacio urbano, y de la percepción que los niños tienen de la ciudad (Gülgönen,
2014, 2015, y 2016; Holloway y Valentine, 2000; Christensen y O’Brien, 2003; Karsten
y Van Vliet, 2006; Prezza, 2007). La cuestión de la ciudadanía y, más globalmente, de la
relación de los niños con el espacio público, no ha sido estudiada sino hasta hace muy
poco (Gülgönen, 2014; Breviglieri, 2009 y 2014; Gayet et al., 2015). Dichos trabajos se
inscriben en un debate actual acerca de los límites y las posibilidades de pensar la ciuda
danía en sus dimensiones más ordinarias y menos institucionalizadas (Carrel y Neveau,
2014; Berger, Cefaï y Gayet, 2013; Cefaï et al., 2012). Se trata pues de pensar la política
desde sus márgenes a partir de situar la ciudadanía fuera de las coordenadas del ámbi
to institucional. Se trata también de repensar la participación, al entenderla como una
forma de contribución a la construcción de un bien común (Zask, 2012). En ese sentido,
la mirada de los niños representa una perspectiva doblemente descentrada: tanto de la
idea tradicional de ciudadanía como de la idea clásica de política.
Desde el Comité por los Derechos de la Infancia, se define al niño como un actor
social al considerar en su artículo 12 de la CDN que estos son acreedores de derechos
que les afectan en su propia vida y no solo de aquellos que derivan de su situación
vulnerable o dependiente (Gülgönen, 2015).
Sin embargo, en la práctica, cuando las instituciones y las ONG que se encargan
de velar por los derechos de la infancia llevan a cabo sus actividades de promoción de
dichos derechos entre los niños, se enfrentan a un problema derivado de la falta de im
plicación de estos en las actividades propuestas. En una investigación exploratoria rea
lizada por Gülgönen (2015), se encontró que en cuatro organizaciones que trabajan con
niños en diferentes condiciones de vida, la mayoría de estos no se implican en las actividades propuestas. A menudo, apunta ella, la interpretación de los responsables de
las asociaciones es que los niños no tienen ningún interés en la participación, el problema radica en otro lado.
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La participación es entendida como el acto de permitir a los niños opinar sobre una cierta cantidad de asuntos, en circunstancias y condiciones predeterminadas por los propios
adultos, y sin que dichas opiniones sean tomadas en cuenta (Gülgönen, 2015: 52).

Marc Breviglieri (2014) diagnóstica esta distancia entre la concepción institucional de
ciudadanía y las prácticas de una manera todavía más precisa. Para él, la voluntad de am
pliación del espectro de la participación democrática hacia los niños provoca una desa
fortunada normalización de los contenidos de dicha participación. No se trata solo de
la naturaleza paradójica en sí de la participación infantil. El hecho de que el niño sea al
mismo tiempo sujeto de derechos y desprovisto de autonomía es una condición de base
para la extensión de las prácticas ciudadanas al mundo infantil. Pero, asumir al niño como
un sujeto de pleno derecho implicaría asumir su propia independencia —su condición de
sujeto de obligaciones y responsabilidades—, lo que la propia condición del niño impi
de. Dicho problema ha sido objeto de discusión por parte de importantes teóricos de la
ciudadanía como Marshall y Bottomore (1998) o Arendt (1983). Para los primeros, los
niños eran “ciudadanos en formación”, producto de la educación y de la cultura; la
ciudadanía era pues el resultado de una educación exitosa. Para la segunda, los niños
deben ser más bien protegidos de una sobreexposición en el espacio público, ya que
no cuentan con las capacidades para actuar en el mundo público. Para ambos, es el
niño quien es incompatible con el paradigma liberal de la ciudadanía.
Frente a esas visiones dominantes, la respuesta en la Declaración Universal de los
Derechos de los Niños ha sido incluirlos dentro del ámbito de los derechos sociales y
políticos pero, como sostiene Breviglieri (2014), el problema no está en la ampliación
de los derechos al mundo de los niños, sino que dicha ampliación aparece como una
forma de imposición que anula la posibilidad de una verdadera definición de la ciudadanía desde el punto de vista del niño.
Las consecuencias de la imposición de una visión de la ciudadanía definida por el
mundo adulto hacia el universo de los niños no solo ponen en evidencia los límites tanto
de las propias definiciones de lo ciudadano y de la participación, como de la condición
misma de la infancia; sus efectos son también de orden práctico. En su estudio sobre
las contradicciones que enfrentan las ONG que trabajan sobre la participación ciudadana de niños en la Ciudad de México, Tuline Gülgönen (2014) muestra que en el
mejor de los casos los niños participan en las actividades de participación ciudadana
—asambleas, discusiones, talleres sobre derechos de los niños— sin entender totalmen
te el sentido de las mismas y sin adherirse a sus contenidos. En el peor de los casos, el
niño se rehúsa simplemente a participar.
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El trabajo de Gülgönen termina con una fuerte crítica de los programas educativos
sobre la ciudadanía infantil dado que en lugar de ampliar los horizontes de experiencia
de los menores, reproducen el efecto opuesto. Además de que aportan poco a los
niños, dichas iniciativas —de educación cívica de los niños— se llevan adelante en
detrimento de otras estrategias que pueden ser más eficaces para el reforzamiento de
la participación de los niños en su propio contexto cotidiano, incluyendo la de los propios programas de desarrollo (Gülgönen, 2014: 52).
Es posible encontrar un diagnóstico parecido en el trabajo de Zotian (2014) sobre
las incomprensiones mutuas entre los alumnos de una clase de sexto año de primaria
y sus institutores en un barrio popular de Marsella, a propósito del funcionamiento de
las asambleas de clase. Dicho dispositivo se inscribe en una política educativa nacional
que busca reforzar las competencias argumentativas de los menores y volver visible
el funcionamiento de la colectividad. Pero, para los niños que participan, el momento
de debate permite desahogar una serie de conflictos que se producen en otros contextos de socialización, por ejemplo, el uso de sobrenombres entre pares. A menudo
las discusiones toman un cariz turbulento cuando los niños se prestan a los insultos o la
burla, lo que es experimentado por el equipo de enseñantes como una desviación del
verdadero propósito del programa.
“Me di cuenta que la profesora no se suma a la distinción —hecha por los niños— entre
‘jugar’ y burlarse ‘en serio’, puesto que utiliza indistintamente el término genérico de
‘burlas’ para referirse tanto a los insultos rituales como a los insultos reales. Frente a la
recurrencia de dichos eventos minúsculos, que representan desde su punto de vista una
prueba de la inmadurez moral de los estudiantes, ella experimenta un cierto cansancio
y terminará por imponer, en el consejo, un castigo ‘especial para las burlas’” (Zotian,
2014: 133).

Las expectativas de los maestros y el sistema educativo respecto a los programas educativos que buscan formar un “espíritu cívico”, unas competencias “discursivas”, un
sentido de la “civilidad” como soportes civilizatorios de la ciudadanía infantil, constituyen exigencias desmesuradas respecto al alcance real de dichos programas, así como
la confirmación de la distancia entre las perspectivas adultas sobre la ciudadanía infantil
y las propias visiones de los niños. Como concluye Zotian (2014: 133):
Es posible de hecho formular la hipótesis que la distancia entre la aprehensión de dicho
espacio público de palabra por parte de los niños y las expectativas de la profesora está
ligada a dos estilos de vida contrastados. La importancia que los niños acuerdan a la sociabilidad de la calle y el papel importante que juega esta última en la definición de las iden
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tidades sociales sexuadas, forma parte de las características de los jóvenes de los barrios
populares, mientras que para el universo axiológico de la profesora, dicha socialización
no tiene el mismo sentido.

La lectura de estas dos experiencias —una en la Ciudad de México y la otra en Mar
sella— muestra bien los límites pedagógicos y políticos del traslado de las nociones de
ciudadanía y de participación al mundo infantil. No se trata solo de una inadecuación
de los modelos teóricos e institucionales de ciudadanía al mundo vivido de los niños,
sino de las prácticas con las que supuestamente la ciudadanía se enraíza en la cultura
infantil.
La ciudadanía, vista desde el paradigma de los derechos, implica una definición
desde el punto de vista adulto, la cual ignora las especificidades de la experiencia infantil y juvenil, y sobre todo las espacialidades de la práctica ciudadana. Como señala
García Méndez (2003) en un texto crítico de las concepciones del CDN, no basta con
proclamar al niño como sujeto de derechos, puesto que la sola enunciación de los de
rechos de la infancia no garantiza una transformación en las condiciones de participación
de los niños en el mundo público.
De hecho, a casi 14 años de su aprobación, pocas cosas resultan más controvertidas que
la evaluación del verdadero impacto de la CDN en el contexto latinoamericano. Según la
perspectiva con que se le mire, este tratado específico de derechos humanos represen
ta alternativamente una extraordinaria revolución copernicana y una verdadera divisoria
de aguas, o un gesto tan inútil cuanto meramente simbólico que en poco o nada ha alterado las pautas jurídicas e institucionales de relacionamiento con la infancia. Sostendré
aquí la opinión, paradójica, de que ambas opiniones no son incompatibles (García Méndez 2003: 139-140).

La noción de ciudadanía basada en derechos debe dar espacio a otra que esté fundada en la capacidad de acción de los sujetos. En la medida en que los niños se sientan
implicados en la producción de los espacios para el disfrute de la ciudad, su experiencia de formación del yo será más completa. En la medida en que el proceso de maduración del sujeto, el cual implica una capacidad creciente para ocupar un lugar activo
en el dominio público, se vea truncado, el ejercicio de la ciudadanía no será pleno y se
asistirá a un progresivo empobrecimiento de los espacios probatorios donde se construye una idea del nosotros.
En suma, se requiere pensar la ciudadanía más allá de los derechos para abordar
las condiciones que hacen posible la intervención de los sujetos en la producción de
sus espacios. Ello implica ir más allá de la lógica de seguridad que predomina en los
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proyectos de espacio público y reconocer la riqueza de la experiencia urbana, la impor
tancia de la experimentación, incluyendo la que se realiza por medio del juego, en la
formación de la personalidad. No se trata de negar los peligros que supone vivir en
la gran ciudad, sino de repensar la manera de construir los espacios públicos para
todos.
Se entiende que la demanda social por la seguridad de los infantes lleve a privilegiar una política de uniformización del espacio público urbano y que, ante el riesgo que
implica la calle para los niños, el empobrecimiento experiencial sea la última de las preo
cupaciones de los urbanistas y de los públicos usuarios. Sin embargo, las consecuencias
de este empobrecimiento de la experiencia del espacio público urbano se dejan sentir
más allá del uso que estas categorías de edad puedan darle. Se trata en general de
una homogeneización generalizada del espacio público que promueve una experiencia mediatizada de él, donde todas las asperezas, incertidumbres e inquietudes de la
vida urbana son limadas para ofrecer un producto más limpio, seguro, atractivo y ordenado. El aseguramiento del espacio público, del que el cuidado del infante es el paradigma fundador, altera la percepción del ciudadano, quien acepta una serie de medidas
de control de inspiración autoritaria a cambio de poder gozar de un archipiélago de
islas de protección.

Conclusiones
El interés reciente por el lugar del niño en la ciudad abre muchas perspectivas para
repensar el diseño urbano y para ampliar las propias concepciones de ciudadanía, espacio público y civilidad. Contrariamente a lo que se suele pensar, los niños juegan un
rol esencial, así sea de forma indirecta, en la organización del espacio urbano. La presencia del menor en la calle, si bien suscita temores y pone en alerta a los pasantes, tam
bién relaja las a menudo demasiado rígidas convenciones urbanas. El niño, sobre todo
en su calidad de ser vulnerable, representa un “bien público”. Su presencia suscita la
buenaventura, agiliza los contactos y libera los intercambios entre adultos.
Sin embargo, cuando se trata de pensar la presencia del niño en tanto que actor
autónomo de la ciudad, saltan los límites de nuestra concepción de lo posible en el es
pacio público. A medida que el niño abandona la coraza protectora de la mano paternal, los sentimientos que su presencia suscita en el espacio público se transmutan de
la benevolencia a la inquietud, cuando no a la abierta animosidad. El “bien público” se
vuelve una presencia perturbadora.
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En ambos casos predomina una concepción de la infancia que antepone la noción
de vulnerabilidad sobre las cualidades posibles del niño como actor urbano. En dicha
concepción se sobredimensiona la necesidad de seguridad y control sobre la de ofrecer
al menor un espacio de experiencia, aprendizaje y exploración. El empobrecimiento de
las experiencias lúdicas de los menores no es solo un problema de diseño de los es
pacios de juego, va más allá: se trata de modificar nuestra mirada sobre la infancia para
dejar de verla solo mediante el prisma de la vulnerabilidad y comenzar a ver al niño
como un actor pleno de la ciudad.
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Los extremos de la periferia europea: jubilados protestan
contra el acoso inmobiliario, la transformación turística y las
políticas de austeridad
María del Socorro Pérez Rincón Fernández

Las políticas neoliberales son unas políticas de muerte.
No tanto porque los gobiernos nos maten con su policía,
sino porque dejan morir a la gente con sus políticas de austeridad y exclusión.
Se deja morir a los dependientes, a los sin techo, a los enfermos crónicos,
a las personas en listas de espera, a los refugiados que se ahogan en el mar,
a los emigrantes en los CIE
Clara Varverde, 2015.

Este artículo se estructura en tres partes a partir de un hilo conductor común que son
las respuestas sociales en España y Grecia a la brutalidad neoliberal ante la formación de
una periferia de países pobres dentro de la Unión Europea. Se conectan casos geográfi
camente variados en un ensayo comparativo sobre la reestructuración espacial y de los
derechos sociales en periodo de crisis y poscrisis.
En la primera parte se plantea un marco teórico que reflexiona sobre la institucionalización de la obsolescencia de espacios urbanos estigmatizados con potencial
especulativo para incorporarlos a la lógica de un mercado global de suelo a partir de
diferentes ciclos de crisis, situación que deja ver claramente las estrategias de expulsión de un sector de la población con los recortes a la política social y, por el contrario,
la super inversión en política urbana para transformar los paisajes con fines de ex
plotación turística. En una segunda parte, se pone énfasis en la dimensión espacial por
medio de casos empíricos que analizan la expulsión de mujeres mayores en la ciudad
de Barcelona y su enfrentamiento a la violencia inmobiliaria. Finalmente, se muestra a
los jubilados como protagonistas de potentes acciones reivindicativas a diferentes escalas que, de forma clara, muestran las abruptas contradicciones entre el discurso institucional de la austeridad en políticas sociales, las implicaciones de los recortes en la
vida cotidiana y la expulsión paulatina de los habitantes más vulnerables.
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A manera de marco teórico: austeridad social, obsolescencia urbana
y gentrificación planetaria
Las políticas urbanísticas actuales en Europa plantean una lucha institucional contra
la concentración de inmigrantes, como representación de la inseguridad y la no in
tegración. Se problematiza claramente al ghetto como fuente de desorden social y
amenaza a la cultura local, sin reflexionar sobre el origen de la segregación habitacional de estos patrones urbanos de concentración (Pérez-Rincón, Vives, García y Expósito, 2012). Se puede decir que los prejuicios raciales utilizados por las inmobiliarias
también son retomados por las prácticas urbanísticas de ordenamiento y seguridad,
basadas en un diseño antivandálico —o que también podríamos llamar diseño anti
social, porque cada vez es más pensado para evitar las relaciones sociales—. Barrios en
crisis, desfavorecidos, vulnerables, son etiquetas instrumentales que se colocan sobre
los espacios urbanos identificando un paisaje moral sobre la base de considerarlos lugares con problemas de integración y descomposición social.
Existe un conjunto de prácticas urbanísticas replicadas en diferentes ciudades
europeas que ponen énfasis en impulsar estrategias de seguridad a partir de instrumentar políticas basadas en la reconfiguración del espacio para evitar la concentración
y el desplazamiento de colectivos, para prevenir la delincuencia a partir de su reforma
urbana integral, como un eufemismo de su sustitución social. El objetivo implícito de
estas políticas consiste en fragmentar colectivos, al tiempo que se disminuye el número de inmigrantes por zona, originando más exclusión social a diferentes escalas ur
banas —edificios, escuelas, parques, calles, barrios— y más segregación. En la práctica
urbanística se promueve la demolición masiva de viviendas en determinados secto
res urbanos con el consecuente desplazamiento de la población vulnerable con derechos endebles sobre la vivienda —cuartos realquilados, subarriendo, alquiler sin contrato, vivienda de alquiler congelado, vivienda pública—.
Las políticas de intervención urbana para la reconfiguración del ghetto se vuelven
una herramienta opaca de circunscripción racial donde, mediante la asignación forzada
de políticas de realojamiento, se crean nuevas formas de hiper-ghettización en la ciudad
contemporánea (Wacquant, 2002).
En los barrios considerados ghetto, en España, se han generalizado prácticas urbanísticas que canalizan fondos europeos utilizando la categoría de “barrios desfavore
cidos”, extensible a varias ciudades europeas, como el principal instrumento retórico
que acompaña los planes de regeneración urbana, una distorsión que incrusta los prejuicios socio-espaciales en la política urbanística con una perspectiva de prevención y
erradicación de la delincuencia. Esta etiqueta instrumental considera como origen de
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la vulnerabilidad, y la razón de la mayor parte de los problemas urbanos, a la llegada
masiva de nuevos pobladores en un lapso de tiempo corto, además, el discurso institucional también hace énfasis:
…muchos de estos inmigrantes ilegales y con poca cualificación laboral provocando un
desequilibrio demográfico que ocasiona un colapso en las infraestructuras, desequipamiento, desabastecimiento y desarraigo por la falta de integración de la multiculturalidad
(Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda de España,
2001).

En esta definición morfológica y social de los problemas urbanos, la causa es claramente identificada por el asentamiento concentrado de población inmigrante en zonas
antiguas o periféricas y el conflicto que esto produce con la población autóctona. Se con
sidera que la dinámica de los centros históricos centrifuga población de jóvenes inmigrantes, ya que estos se asientan temporalmente en sectores deprimidos de los centros
urbanos de las principales ciudades, por los alquileres baratos de viviendas muy deterioradas —lo cual amplifica los problemas sociales—, y después se mudan a los barrios
obreros periféricos donde se asientan de forma permanente, también en condiciones
precarias.
En síntesis, de acuerdo con este discurso institucional, los barrios desfavorecidos
sufren de problemas urbanos por los patrones demográficos extremos de su población
con perfiles radicalmente opuestos, la llegada de amplias minorías marginales jóve
nes, que chocan frontalmente con hábitos locales de una población local envejecida
(> 65 entre 24%) que habita en viviendas precarias con alquiler congelado, con contratos de arrendamiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1964. En este
sentido, aunque el discurso institucional muchas veces no menciona de manera explíci
ta la formación de ghettos, por ser políticamente incorrecto, se puede leer entre líneas,
ya que es recurrente señalar la concentración de inmigrantes en zonas específicas como
la causa principal de la crisis urbana y los problemas de degradación e inseguridad de
barrios céntricos, al mismo tiempo que abre sectores de oportunidad para la inversión
inmobiliaria.
Los instrumentos urbanísticos concebidos para afrontar los problemas de las áreas
urbanas vulnerables consideran que la mejor forma de abordar la inseguridad —marginalidad, vandalismo y drogadicción— es identificar espacios obsoletos y priorizar la
producción de suelo vacante para promover la construcción de nuevos equipamientos
culturales y vivienda para crear mezcla social, además la apertura de nuevos espacios pú
blicos, reordenar los barrios dotándolos de nuevas centralidades, introduciendo otras
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actividades económicas que también tengan una lógica a escala europea, especialmente las infraestructuras que sustentan funciones de apoyo a la economía turística.
La rehabilitación del espacio público, la reordenación de los itinerarios peatonales, el
transporte público y el ordenamiento de la movilidad son temas prioritarios; sin embargo, los planes de regeneración urbana, tal como están concebidos, sin una política
social integral vinculada a los derechos sobre la vivienda, solo promueven la elitización
de los espacios, la gentrificación y el desplazamiento de la población residente.
La gentrificación, según la dirección en que se quiera ver, es sinónimo de desplaza
miento de población vulnerable o llegada de población de más altos recursos y es uno
de los resultados más evidentes de la reestructuración urbana postfordista (Harvey,
1989). Los activos inmobiliarios en la ciudad desindustrializada se vuelven mercancía
inmobiliaria en los centros de las principales ciudades del mundo y las periferias adquieren un nuevo valor en función del cálculo de su rentabilidad futura impulsando continuos ciclos de desplazamiento industrial y social. Haciendo una revisión del concepto
de gentrificación encontramos que, en 1979, Neil Smith, analizando los docklands en
Londres, fue de los primeros investigadores en definir el fenómeno como el resultan
te de un ciclo de vida de los barrios y la sustitución social planificada. A partir de lo que
denominó rent-gap, la diferencia potencial del beneficio relacionado con el uso más
lucrativo del suelo, estructura el concepto de gentrificación, vinculándolo al ciclo temporal de desinversión y de super inversión urbana estatal que provoca una especulación inmobiliaria de propietarios monopólicos asociada al límite imaginario de lo que
puede ser el suelo y lo que en realidad es. Este límite especulativo de ganancia potencial transforma los paisajes urbanos de los barrios céntricos y las funciones del territorio
para estructurar una especie de parques temáticos que caracterizan el modelo de ciudad espectáculo. En este sentido, los países periféricos de la Unión Europea representan un gran potencial de inversión internacional. El resultado es el desplazamiento de
las clases de menores recursos, que habitan en edificaciones centrales degradadas, por
clases medias y altas con un especial estilo de vida y consumo. Los ciclos de expulsión
no terminan, el capital espera nuevas condiciones en el territorio y en fases avanzadas
de super gentrificación se produce un vaciado social casi total para “momificar” los
lugares e incrustar nuevas funciones asociadas al turismo y el ocio.
En los últimos 30 años, las formas para analizar la gentrificación se han diversifi
cado y los casos se han identificado en todo el mundo, la aplicación de metodologías
diversas —cuantitativas y cualitativas— ha tratado de segregar objetivamente las variables que producen la movilidad social forzada por acoso inmobiliario, además de que
no solo se identifica elitización en los centros históricos de las ciudades globales, sino
también elitización para reutilizar diferentes tipos de suelo: polígonos residenciales
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o industriales públicos degradados, suelo rural etcétera, una lógica extractiva de megaproyectos que desaparecen espacios de vida social y desplazan a millones de personas
en el mundo (Sassen, 2015).
Loretta Lees (1996) hace un estudio de cómo la desinversión urbana ha sido propiciada políticamente para posteriormente generar paisajes exclusivos y excluyentes que
tienden a la privatización del espacio público como rasgo de los proyectos de urbanismo neoliberal (Garnier, 2011), recientemente también hace un análisis comparado en
diferentes ciudades del mundo denominando al fenómeno como gentrificación planetaria (Lees, Shin y López-Morales, 2016).
Las rápidas mutaciones en las formas productivas y en las estructuras sociales han
dejado restos urbanos, iniciando por la industrialización y el abandono de las fábricas
con las nuevas lógicas productivas, siguiendo por la construcción de grandes polígonos funcionalistas de vivienda obrera. Así, el paisaje urbano se vuelve obsoleto para
la perspectiva del urbanismo neoliberal. El papel del gobierno en la transformación del
paisaje, con los financiamientos institucionales locales y europeos sobre el espacio pú
blico, facilita el proceso de gentrificación por las ayudas financieras a la renovación del
espacio público a partir de la recalificación como zonas especiales que son etiquetadas
de “barrios desfavorecidos” y de prioridad por su patrimonio histórico. En este proceso, la retórica institucional tiene un gran peso, ayuda a reaprovechar el paisaje cultural
existente producto de la diversidad aportada por la cultura local —obrera, artesana—
y la diversidad de la inmigración que habita las zonas centrales. En el proceso de rehabilitación, esta diversidad cultural se transforma en un valioso capital simbólico para
definir nuevos paisajes urbanos que, a su vez, se convertirán en productos inmobiliarios de mercados cautivos para la moda, la vida artística y el turismo. Los habitantes
temporales de alto standing son el objetivo final de muchos de los proyectos de renovación urbana y el vaciado paulatino de vecinos es evidente en los centros históricos,
sobre todo en las ciudades globales.
En este proceso, el papel del Estado como agente planificador que interviene sobre las fuerzas del mercado y se preocupa por la producción de espacios urbanos para
el bienestar social se distorsiona completamente. El Estado delega sus funciones en
actores privados por medio de la externalización de funciones al libre mercado —salud, educación, vivienda y servicios— para impulsar proyectos urbanos neoliberales
(Garnier, 2011), se vuelve incitador de consumo de productos inmobiliarios diferenciados centrados en la nueva economía de la información, la cultura y el turismo. El núcleo de la transformación funcional de la ciudad global es una marcada proliferación de
ensamblajes (holdings) de actores privados —multinacionales— a diferentes escalas
territoriales, con autoridad política y nuevas capacidades de demarcación de merca-
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dos a partir de formaciones sumamente especializadas con lógicas espaciales utilitarias
(Sassen, 2010). Se ha pasado de un modelo económico de consumo de masas a una
fase de capitalismo avanzado que, con complejos mecanismos financieros, propician la
expulsión y el desplazamiento social masivo para ganar más espacio para nuevas morfologías urbanas del ocio, la esfera pública delegada en actores privados.1
Gran parte de la economía de las ciudades globales se basa en la rentabilidad inmobiliaria por la transformación de los espacios obsoletos centrales y el reciclaje de va
cíos urbanos para generar nuevas centralidades. La producción simbólica de vacíos
potenciales son reutilizados como materia prima de la economía urbana postfordista.
En este sentido, la obsolescencia funcional y discursiva de los barrios desfavorecidos es
central para impulsar la rehabilitación con la concurrencia de agentes públicos y pri
vados que basan su rentabilidad en territorializar flujos económicos globales (Benach y
Tello, 2004).
Se pueden encontrar diferentes estadios de “desfase” entre la estructura material
de la vivienda, las formas de organización familiar, las necesidades de las personas en
cada ciclo de vida y el recorte en los servicios sociales. El desfase de su condición de vida
genera una profunda vulnerabilidad ante las fuerzas del capital. En el valor de uso del
suelo está la reproducción de la vida cotidiana y el desfase de sus condicionantes de
transformación pueden ir en dos sentidos: a) la estructura familiar que habita evoluciona
constantemente por el ciclo vital: familias con hijos nucleares o polinucleares, fami
lias monoparentales, personas ancianas solas, y b) el desfase cubierto por las tecnologías
domésticas asociadas a la edificación que permiten una correspondencia ideal entre
las estructuras materiales y sociales, por ejemplo la introducción de ascensores para fa
cilitar la movilidad de los ancianos o la adaptación de la propia vivienda que facilita su
habitabilidad.
El valor de cambio del suelo es un estímulo a la circulación del patrimonio inmobilia
rio con un discurso de conflicto de una zona, argumentada a partir de la  vulnerabilidad
del desfase social-material y la estigmatización de una “delincuencia enquistada”, son
dos discursos políticamente correctos que justifican su necesidad de regeneración.
Además, bajo este discurso de criminalización, la estructura de propiedad tiende a rea
gruparse y a ser monopólica para ser acaparada por grupos inmobiliarios. Los pequeños propietarios venden por miedo (blockbusting) al desplome del valor inmobiliario, lo

1

“El ladrillo vuelve a especular con ‘los mares del surf’. Un ejemplo es la Ciudad del Surf, un megaproyecto
en Tarifa de 70 millones de euros de inversión y 162 ha, promovido por uno de los mayores inmobiliarios
del mundo: Metrovacesa. Greenpeace asegura que si se autoriza este proyecto arrasará con la costa
natural del Atlántico Sur” (La Voz del Sur, 2016).
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que facilita su transformación. Mediante un nuevo paisaje proyectual, el discurso institucional que primero problematizó un lugar, da un giro discursivo insertando un nuevo
relato de uso a un lugar, una narrativa urbana que tiene una lógica macroeconómica.
Los propietarios individuales venden en el momento que sienten que su patrimonio se
está desvalorizando, al contrario aparecen otros agentes extraterritoriales a comprar
suelo infravalorado para recualificarlo en beneficio de potenciales inversores y reurbanizarlo.
El punto de obsolescencia de la edificación y de los usos del suelo en este esta
dio es un momento subjetivo que puede estar enmarcado por el discurso de la nueva
economía para generar un cambio urbano a diferentes escalas; inicia el ciclo con los
discursos morales del paisaje para que el urbanismo tenga la autoridad política de ac
tuar como un instrumento higienista capaz de intervenir y extirpar el tejido urbano
“maligno”, sustituyéndolo por un nuevo paisaje purificado.
La marginalidad urbana está tejida alrededor del mundo con las mismas formas,
la misma proliferación del discurso de conflictividad y de las políticas urbanas sobre
barrios problemáticos; esto demuestra cómo las estructuras estatales tienen un papel
determinante en la articulación de las desigualdades de clase, procedencia y género a
partir del retroceso de un Estado social en barrios desfavorecidos. Lo sorprendente es
que, aunque se inviertan grandes sumas de fondos públicos, muchas veces tienen un
efecto nulo sobre las condiciones de vida de los habitantes o, peor aún, la misma inver
sión tiene externalidades sociales negativas que se traducen en la expulsión de la población más vulnerable, con perfiles de concentración fuertemente feminizados (Pérez
Rincón, 2017).
Esta disfunción urbana es producto de la desigualdad social de una población “de
monizada” que sufre de la discriminación económica, política y simbólica representada
espacialmente en su sitio de residencia y sus posibilidades de movilidad por la ciudad.
Aunque las imágenes de violencia corresponden a esos “otros” para construir un sistema
explicativo coherente que justifique cualquier tipo de represión policial como principal
política de seguridad a favor de la población normalizada. La violencia urbana es un
eufemismo de la violencia social, donde las formas urbanas tienen un valor explicativo
clave de la opresión, un simbolismo asociado a la localización y a las políticas públicas
de desplazamiento por edad, procedencia y género.
El precio para adaptarse al mercado global de esta nueva economía neoliberal es la
aplicación salvaje de políticas de austeridad. Se argumentan las reformas sociales uti
lizando un lenguaje que justifica los recortes y la falta de inversión en los servicios
públicos básicos. Tal como indica la activista Clara Valverde, ya son muchos los movimientos que levantan la voz para dar nombre a lo que pasa y no creer el lenguaje
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neoliberal que enmascara las políticas de ajuste económico, los argumentos de las re
formas se moralizan para convencernos de que hemos vivido por arriba de nuestras
posibilidades y que ahora es necesario tomar medidas dolorosas de recorte social por
el bien de todos (Valverde, 2015). El objetivo real es el desmantelamiento del Estado
social de derecho para poder privatizar todo lo público y convertirlo en un negocio
rentable de control privado.

Feminización de la pobreza. El desplazamiento de la vivienda y la organización
de las mujeres mayores en Barcelona contra el acoso inmobiliario
La influencia del entorno sobre nuestro cuerpo se pone de relieve en una perspectiva
activa de doble dirección que se concreta en la transacción simbólica entre las personas
y la transformación de su paisaje cotidiano. En esta dirección, recientemente se pone
énfasis en la configuración de micro-movimientos de resistencia que se construyen en
momentos difíciles relacionados con la transformación agresiva del paisaje por gobiernos y multinacionales donde se destaca la presencia femenina (Wekerle, 1996). Para
la defensa de los lugares se forman movimientos con destacada presencia de mujeres
mayores que promueven contundentes acciones de resistencia donde la dimensión
afectiva al entorno expande la acción del espacio privado al público (Naples, 1992).

Imagen 1. Manifestaciones en la Barceloneta por el Pla de ascensors y frente al
ayuntamiento por el plan de usos.

Fuente: MSPRF.
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El papel de las mujeres en los barrios céntricos deteriorados y en proceso de gentrificación es un fenómeno que se encuentra poco documentado. En este sentido, en los
años noventa se visibiliza la feminización de los centros históricos, diferenciando la clase
y condición social para establecer la relación entre estilos de vida de mujeres solteras
ejecutivas en viviendas tipo loft y el contraste con aquellas en condiciones de marginación en antiguos barrios céntricos (Bondi, 1999). Según Bondi, el fenómeno de concen
tración de mujeres en centros urbanos se debe, por un lado, a la feminización de la
pobreza que las empuja a los espacios habitacionales más deteriorados, también se ex
plica por la oferta y las elecciones inmobiliarias de las mujeres que prefieren localizarse
en sitios céntricos donde puedan combinar vivienda y trabajo.
Existen pocos estudios que analicen el fenómeno de concentración de mujeres en
áreas céntricas deterioradas y, sobre todo, la relación que existe entre esta concen
tración y los procesos auto-gestionados de revitalización y agencia urbana, o también
de los procesos de resistencia a la expulsión masiva a causa de voraces proyectos de
regeneración urbana, que se aprovechan del capital simbólico construido por sus pobladores.
La representación de la polarización espacial que se identifica como la feminización
de los barrios centrales o periféricos donde existe una superposición de opresión de
edad, clase y género representada en la localización espacial de las mujeres en la ciudad. El acoso inmobiliario se convierte en la más clara representación de la “expulsión
simbólica”. Cuando un espacio se visualiza atractivo, en gran medida por el capital social
invertido a lo largo de años en un barrio, entonces se manifiesta un fenómeno de especulación y la expulsión afecta especialmente a las mujeres mayores, para nuevamente desplazarlas a sitios urbanos no valorados socialmente.
Los barrios degradados se convierten en la alternativa inmobiliaria para las mujeres
ancianas que tienen pensiones muy bajas y para familias monoparentales que deben
combinar trabajo y residencia (Alcalder, 2010). A la posibilidad de tener una vivienda
de alquiler barato se suman las preferencias de las mujeres por los espacios céntricos,
debido a la concentración de servicios urbanos y las posibilidades de empleo próximo
a la vivienda para combinar el trabajo con el cuidado de los niños.
El “asusta viejas” es la forma popular de denominar en Cádiz al acoso dirigido a mu
jeres mayores que habitan zonas de alto valor inmobiliario en las principales ciudades
de España, hay muchas historias invisibles y otras más visibles de mujeres mayores que
han sido acosadas para abandonar sus viviendas. Manuela Pérez, de Cádiz,2 con 22 años

2

“‘Asusta viejas’, el auge del acoso inmobiliario” (El País, 2005).
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en su vivienda, denuncia en 2005 que, en el verano, dos hombres bien trajeados se
colaron en la casa, “lo miraron todo y se pusieron a tomar fotografías”, después le dije
ron que eran técnicos del ayuntamiento y su edificio estaba en ruinas, después el dueño,
en un acto de buena voluntad, le dijo que le cambiaría su contrato indefinido por otro
de cinco años y en otro barrio, poco tiempo después de firmar se dio cuenta de que
había sido engañada y que no eran técnicos del ayuntamiento sino “asusta viejas”
contratados por el dueño.
Un caso destacado en Barcelona de lucha contra el acoso inmobiliario es el de Rosa
Talón,3 una mujer de 74 años con alquiler congelado en el histórico barrio del Clot, 20
años sufriendo acoso de diferentes magnitudes la impulsaron a denunciar en 2006 su
situación con el apoyo de diferentes movimientos sociales por el derecho a la vivienda
y organizar una potente lucha que duró varios años, para finalmente ganar la sentencia
en 2014, con una indemnización de 18 000 euros y dos años de cárcel para el dueño,
por acoso, lo cual fue un gran logro en materia de jurisprudencia sobre el mobbing
inmobiliario.

Imagen 2. Ilustración del comic de la campaña de apoyo para evitar el desalojo
de Rosa Talón en 2009.

Fuente: http://rosa.pimienta.org/ Copyleft

Otro caso a enfatizar es la situación de expulsión de la vivienda que sucede en Barcelo
na, en Ciutat Vella. Sobre las pautas territoriales y el perfil demográfico, retomando a
Pere López (1986) en su investigación del Casc Antic de Barcelona en los años ochenta,

3

“Condenado el dueño de un piso después de 30 años de acoso inmobiliario a su inquilina” (20 Minutos,
2014).
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ya identificaba una feminización de la población de la zona debido a la transformación
productiva del barrio de manufacturas a servicios, y a la migración, que pasaba de la
masculinización a feminizarse. Después, en los noventa, la investigación de Miquel Aram
buru hace énfasis en la efervescencia inmigratoria de República Dominicana, fuertemente feminizada; no se tiene datos censales de este colectivo hasta 1996 ya que se
empieza a reducir el flujo. Además, también identificó otra tendencia femenina en el
recurso de retorno a la comunidad de inmigrados peninsulares localizados en el Casc
Antic cuando se producía una trayectoria de empobrecimiento de las mujeres por separación. Estos patrones de asentamiento llevan a una reconcentración espacial de
“pobreza feminizada” para buscar las relaciones de reciprocidad en las cadenas migratorias que se materializan especialmente en el acceso a la vivienda y el cuidado de los
hijos. Al analizar las trayectorias biográficas y residenciales de algunas mujeres en
trevistadas, Aramburu identificó la inmigración invisible de mujeres que vuelven a la
situación espacial y comunitaria de donde habían partido, ya que la adjudicación de
propiedad de los bienes familiares, mayormente a favor del hombre, las hace mujeres
más pobres después de la ruptura familiar:
…la señora María, de 60 años, que llegó de Málaga en los años 50, hasta su primera residencia en Barcelona fue en casa de unos paisanos en la calle Metges en Casc Antic,
cuando se casó se fue vivir a Hospitalet. El marido la abandonó y tuvo que dejar la vivienda, entonces ella y su hijo tuvieron que regresar con los amigos del pueblo para que los
volvieran acoger y, al poco tiempo, encontró piso en el mismo edificio donde cuidaba a
una vecina anciana (Aramburu, 2000).

Las trayectorias residenciales nos muestran cómo la feminización de la pobreza y sus
estrategias de sobrevivencia también tienen una representación a nivel espacial. Este
fenómeno se hace extensivo a todos los barrios históricos de Barcelona, pero matizado
por las diferentes dinámicas de los colectivos que habitan. El mercado de la vivienda de
Ciutat Vella se caracteriza por contar con edificios de viviendas muy deteriorados; por
la concentración de alquileres antiguos congelados, acogidos a la LAU de 1964, que
preveía contratos indefinidos y no permitía el aumento en el costo del alquiler; por la
concentración de contratos precarios a personas inmigradas; y por las expectativas
de revalorización de los inmuebles abiertas por los planes de reforma urbana que en di
ferentes momentos han acentuado una lógica de expulsión social con diferentes ciclos
que coinciden con reformas urbanas, momentos de crisis y modificaciones normativas
de uso de suelo. Así explica una vecina su experiencia habitacional:
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Se empezó a encarecer el barrio, mucho antes de la burbuja inmobiliaria. La gente empezó a buscar hipotecas porque ya no le renovaron el contrato, el barrio estaba subiendo
a otro nivel, alquileres de 400 € a 800 €. Una vez estuve muy desesperada porque no me
renovaban y llegué hasta el desahucio porque no encontraba dónde, pero no cogí una
hipoteca (Espe, 60 años).

Los tres factores que paulatinamente han hecho más vulnerable el contexto social de la
vivienda en barrios populares ante los proyectos rehabilitación son: alquileres congelados, concentración de la propiedad —propietarios verticales de vivienda—, y vulnera
bilidad social de sus inquilinos. Con base en estos tres factores, las inmobiliarias elaboran estrategias de presión para expulsar a los inquilinos con alquileres antiguos o con
contratos de alquiler precarios. El acoso inmobiliario, cuyas víctimas suelen ser mujeres
por estas pautas de localización, es una práctica habitual que solo desde hace pocos
años se ha tipificado como delito (Serra, 2012).
En 2005, un titular de periódico ya visibilizaba este delito de acoso reconociendo
que el problema tiene cara de mujer “El mobbing immobiliari puja 25% en Barcelona.
La majoria de los casos son a Ciutat Vella i afectan a dones grans que viuen solas”.4 Los
entornos próximos a edificios patrimoniales son susceptibles de la más violenta especulación y transformación turística, por ejemplo el mobbing realizado a 24 familias en
el entorno del museo Picasso, también en 2015, donde el propio ayuntamiento autorizó
la demolición de un edificio habitado sin haber ruina técnica y solo quedó una vecina
de alquiler antiguo resistiendo la violencia inmobiliaria con el apoyo vecinal hasta ser
realojada en condiciones.5 En este caso, el edificio era patrimonio industrial de una an
tigua fábrica de chocolates con vivienda para sus trabajadores y con el tiempo se trans
formó en una propiedad de gran potencial inmobiliario por su proximidad al circuito
turístico y sus dueños expulsan a toda costa a los vecinos que deberían considerarse un
patrimonio inmaterial para el barrio. Desafortunadamente, la mayoría de los casos no
se denuncian y el afectado lo considera un problema personal que lo atemoriza y avergüenza.

4

“El mobbing inmobiliario aumenta 25% en Barcelona. La mayoría de los casos están en Ciutat Vella y
afectan a mujeres mayores que viven solas”, 2005.

5

“L’Ajuntament de Barcelona acusa la delegació del govern d’autoritzar un enderroc contrari “als preceptes
de la llei” (La Directa, 2015).
“23 famílies han estat expulsades d’un edifici de Ciutat Vella després de rebre una autorització d’enderroc
signada per la delegació del govern espanyol que, segons l’Ajuntament, “no està d’acord amb la normativa” (La Directa, 2015).
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En 2007, la agresión de mobbing también se ve reflejada en el cine, en la película
Chuecatown (2007), sobre el céntrico barrio madrileño de Chueca, la narrativa es una
ficción que lleva al extremo del humor negro, un corredor inmobiliario que utiliza como
estrategia de reciclaje urbano los asesinatos en serie de mujeres ancianas para reutilizar sus pisos en vivienda renovada especializada en el colectivo homosexual.
En este sentido, hay respuesta social de apoyo para dar visibilidad a los casos y
abogadas que se han especializado en protocolos para ayudar a las personas acosadas
por las inmobiliarias y los propietarios verticales, casos muy recurrentes en zonas de
rehabilitación de los barrios antiguos. Las mujeres se han organizado para visibilizar sus
casos y formar un frente común de apoyo, Así explica María su experiencia de acoso
y cómo fundaron una asociación6 de apoyo anti asechamiento:
Desde 1996 tengo problemas de mobbing, las que están afectadas son básicamente las
mujeres mayores, somos mujeres que tenemos rentas de limitadas, sufrimos de acoso
desde hace muchos años, unos 20 años, con hechos muy graves, el miedo es fundamental
que es la táctica del acosador inmobiliario, desde cortes del agua, a no cobrar de recibo,
amenazas, poner de ratones colocar gente que molesta. Cualquier táctica es buena, entonces tú no puedes denunciar porque es muy difícil probar esta situación, porque además la justicia favorece a la propiedad privada; es muy difícil demostrar que no se está
respetando a los inquilinos, sobre todo desde que subieron los precio en Barcelona la
cosa ha cogido estos visos. El acoso es debido a que aquí la propiedad privada está por
encima de cualquier derecho humano. Entonces el dueño de un edificio que quieren echar
la fuerza con que tú tengas un contrato antiguo indefinido, por eso fundamos la Asociación Anti Asechamiento Inmobiliario, la gente empieza a tomar conciencia de perder el
miedo a decir que aquí está (María, 70 años).7

Cuando un especulador compra un edificio completo, si tiene inquilinos en la jerga in
mobiliaria se les apoda “cucarachas”, por ser una plaga no deseada para su inversión y
a los cuales hay que exterminar. Esta despectiva forma de nombrarlos deja ver la violencia del capital financiero que no tiene ningún miramiento con los inquilinos, en tanto
son un obstáculo no deseado para el capital. Las mujeres no se han vencido ante el
acoso, por el contrario, muchas de ellas se han organizado y han pedido apoyo jurídico
para dar lucha a los especuladores inmobiliarios y generar jurisprudencia que las prote
ja. El primer paso es flexibilizar su situación y llevarla a un ámbito público de lucha a
través de los medios de comunicación y una exposición fotográfica itinerante.

6

“Nace en Barcelona una asociación de mujeres afectadas por el mobbing inmobiliario” (Europa Press, 2009).

7

Entrevista realizada a las afectadas para la investigación doctoral (Pérez-Rincón, 2014).
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Imagen 3. Exposición fotográfica para denunciar la cara de mujer
del asechamiento inmobiliario

Fuente: Exposición fotográfica.

Los momentos de crisis y austeridad social se convierten en momentos de oportunidad
del gran capital inmobiliario para nuevas inversiones y acaparar suelo en barrios cén
tricos. La crisis de 2009 abonó un nuevo ciclo de grandes inversiones inmobiliarias y
nuevas expulsiones vecinales. A partir de la argumentación de la crisis española en
2012, Rajoy manifestó la necesidad de “reactivar” el sector inmobiliario muy perjudicado por la crisis y facilitar las condiciones para que los extranjeros adquieran propiedades inmobiliarias en España, se justificó como una medida para la venta de millones de
pisos vacíos producto de la burbuja inmobiliaria.
En esta misma línea de políticas para dinamizar el sector del alquiler, en 2013 se
realizó una nueva modificación a la LAU que, de igual manera, justificaba los mecanismos de flexibilización, en especial se debe destacar la modificación de la temporalidad
de los contratos para hacerlos mucho más cortos— de solo tres años en lugar de cinco—,
la libertad de pacto para actualizar los alquileres y la aceleración de los procesos de
desahucio por impago de alquiler, además de la configuración de una base de datos
de morosos. Estos cambios son diseñados para una supuesta dinamización del merca-
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do de la vivienda de alquiler y poner en uso el mayor número posible de viviendas va
cías. En realidad, estas políticas sobre el mercado inmobiliario no han movilizado el
parque de viviendas vacías, todo lo contrario a su argumentación, lo ha aumentado,
desde 2016 se viven las consecuencias de la liberalización del mercado de alquiler y un
nuevo ciclo de expulsión de vecinos.
En el primer trimestre de 2017 se experimentó un incremento de la tasa de desahu
cios, de 5,8% 8 con respecto a la del año anterior, una crisis sin precedentes con un
aumento espectacular en los costos de los alquileres, la imposibilidad de hacer frente
a estas mensualidades y la no renovación de contratos para vaciar edificios y vender
edificios completos a inversores extranjeros. Según un informe de Amnistía Interna
cional,9 que hace una evaluación de los diez años posteriores a la crisis, en 2016 56%
de los lanzamientos se concentraron en Cataluña y Andalucía, en Cataluña 3 318 lanzamientos, 21% del total nacional, en tanto los desahucios por hipoteca disminuyeron, se
aceleran los desahucios de los alquileres como consecuencia de las modificaciones
de la LAU en 2013. El mismo informe hace énfasis en que los desahucios por impago de
alquiler y la falta de acceso a la vivienda afectan especialmente a las mujeres, en concreto a las que encabezan hogares monomarentales y a las víctimas de violencia de
género que, aunque la ley las ampara, no se hace efectivo su derecho a ser prioridad
para obtener una vivienda social.
Por otro lado, según datos del servicio inmobiliario Servihabitat, los inversores com
praron una de cada cinco viviendas que se vendieron en España en 2016,10 ya que se
ven atraídos por la alta rentabilidad del alquiler de vivienda —en Madrid y Barcelona
es de alrededor de 5,5% bruto—, esta misma fuente señala que la presión de los ahorradores expulsa del centro a las familias de clase media.
Las dificultades que enfrentan las mujeres mayores para resolver su abasto cotidiano se solucionan por la centralidad de sus barrios que les permiten, con una movilidad
reducida, cubrir sus necesidades cotidianas; para una mujer mayor salir del barrio genera una fractura irreparable que la vuelve más vulnerable. La expulsión de los viejos
habitantes de zonas céntricas y la construcción de nuevas viviendas dirigidas a gru
pos de población más joven genera una ruptura en las redes sociales que hace que las
solidaridades vecinales desaparezcan por un antagonismo de clase y que haya una cada
8

“El aumento de los desahucios por alquiler hace repuntar el número total por primera vez en dos años”
(El Diario, 2017).

9

La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres (Amnistía Internacional, 2017).

10

“Una de cada cinco viviendas en España se compra como inversión” (La Vanguardia, 2016).
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vez mayor competencia por los espacios habitables. Actualmente, las mujeres mayores
están protegidas medianamente por la LAU de 1964 y la jurisprudencia en materia de
mobbing que ya ha llevado a la cárcel a algunos especuladores.

La brutalidad neoliberal, las medidas de austeridad y la configuración
de una periferia europea
La crisis económica de 2009 aumentó las desigualdades entre países y se consolida una
periferia de países pobres dentro de la Unión Europea, en especial España y Grecia.
Esta crisis trae como consecuencia la especialización de dichos Estados en sectores
productivos de bajo valor añadido, mano de obra precaria que, al mismo tiempo, han
resultado funcionales a procesos de rentabilización de los capitales financieros del centro de la Unión Europea, como Alemania, con una simbiosis letal que ha llevado al estallido de la crisis, las burbujas inmobiliarias y después a un rescate de deuda a costa
del recorte social.
Las denominadas políticas sociales de austeridad se han aplicado en ambos países y
también las transformaciones a las principales ciudades como escenario de explotación
turística, bajo un discurso de desarrollo económico excluyente de los más pobres. Los
casos empíricos nos muestran la brutalidad de las políticas neoliberales que pauperizan los niveles de vida de los más vulnerables y los expulsan de sus espacios cotidianos
en pro de una elitización de la ciudad para la mercantilización.
Entre los países centrales y los periféricos se forman geografías transversales de
lógicas extractivas extremas y ya no podemos interpretar el impacto considerando
solamente simples mecanismos neoliberales, Saskia Sassen propone reconceptualizar
el problema y nos dice que hay que pensar en un sistema global complejo que se caracteriza por la expulsión sistemática y definitiva de millones de personas que sobran
en este nuevo modelo económico y tienen que ser expulsadas, borradas de la estadística y del mapa oficial. En esta lucha de poder se genera una amalgama entre las corporaciones y los gobiernos.
Los Estados en su representación, tanto de derechas como de izquierdas, miran y
actúan con los ojos de las grandes corporaciones evadiendo los derechos mínimos de
supervivencia de los cada vez más pobres pobladores de las ciudades globales (Sassen,
2015). Esta lógica de expulsión tiene diferentes tipologías predatorias que van desde
recortar los derechos básicos de las pensiones de los jubilados, educación y salud, has
ta jugar a favor de los especuladores modificando la normatividad urbana a favor de
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ellos, negando derechos fundamentales, además de los de educación y salud, al suelo
y la vivienda.
La crisis se convierte en el escenario ideal para la reinversión inmobiliaria, el desmantelamiento de las políticas sociales y la reorganización territorial en la Eurozona que
decide dónde se recorta y en qué se invierte, priorizando las infraestructuras de extracción y turismo global. Después de la crisis, se consolida una división territorial perifé
rica al interior de la Unión Europea, de producción barata, condiciones flexibles, salarios
bajos y suelo barato para la inversión inmobiliaria.
Por medio de la visibilidad de trágicos acontecimientos que han sido hitos de movilización en Atenas se ejemplifica la violencia estructural del capitalismo extremo.
En 2012, un jubilado de 77 años se suicida frente al parlamento griego, en Atenas,
tras afirmar que se negaba a buscar comida entre la basura por el recorte de su pensión
y dejaba una dura nota culpando al gobierno de los violentos recortes sociales.11 Solo
unas horas después de su muerte, la gente colocó velas, flores y mensajes manuscritos
contra la crisis en la simbólica plaza de Sintagma. A partir de este momento, numerosas manifestaciones de jubilados se han organizado contra las medidas de austeridad
y los graves efectos de dichos recortes sobre la economía familiar. Este trágico hecho
visibilizó que en Grecia la tasa de suicidios se multiplicó y que 52% de los griegos vive
con la pensión de la gente mayor, que algunas veces es el único sustento en una fami
liar golpeada por el desempleo de larga duración. En 2016, ya con el gobierno de Zyriza
(izquierda), los jubilados se vuelven a manifestar masivamente en contra de nuevos re
cortes a las pensiones como parte de las medidas impuestas por el Banco Europeo, bajo
el titular: “Jubilados griegos, dispersados con gases lacrimógenos en una manifestación en Atenas”. La asociación Red de jubilados (RUJ) explicaba como portavoz de ocho
entidades de jubilados “décadas de contribuciones, nuestro dinero se pierde. El empobrecimiento de los pensionistas se profundiza. No se puede permanecer apático o
quedarse en el sofá”.12
Ante esta manifestación masiva, los jubilados fueron dispersados violentamente
con la policía y gases lacrimógenos para evitar que llegaran al parlamento.
Estas contradictorias demuestran la brutalidad del sistema, recortes a la política so
cial de Grecia para rescatar a los bancos y a los países que especulan con la deuda
griega, principalmente Alemania. Clara Valverde alude al concepto de “necropolítica”
para explicar que los cuerpos que no son rentables para el capitalismo neoliberal, que

11

Público, 2012.

12

La Vanguardia Digital, 2016.
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no producen ni consumen, se les deja morir con el recorte sistemático de la política so
cial (Valverde, 2014). La misma autora continúa su análisis sobre el desmontaje del
Estado de Bienestar explicando que además de que no hay solidaridad y cuesta la
movilización, porque el poder neoliberal se asegura de que los incluidos no se fíen de
los excluidos, que los vean como extraños, diferentes, desagradables, sospechosos por
exigir y no se solidaricen con ellos por miedo a ser parte de los excluidos. En este caso
es evidente que, de forma espontánea, hay una repolitización por las condiciones
sociales extremas, los jubilados han generado una potente red de solidaridad al ver
como el Estado de Bienestar se va desmontando dejando a su paso miseria y exclusión,
además de que se transfieren los recursos públicos para rescatar a la banca.
Los adultos mayores generalmente son representados como dependientes y pasivos por las políticas públicas, sin embargo, ante estas situaciones extremas, subvierten
su papel y se muestran como protagonistas ante la violenta contienda de políticas neoli
berales y recortes sociales bajo el pretexto de la crisis. En este caso, los jubilados salen
de los estereotipos y transforman su vulnerabilidad en un antagonismo combativo para
configurar diferentes colectivos de reivindicación ante las condiciones impuestas por
las nuevas formas productivas neoliberales, que los expulsan del sistema y los obligan a
vivir por debajo del umbral de pobreza mientras se manipulan las estadísticas oficiales.
Otro ejemplo remarcable de esta actitud combativa resulta del contexto de crisis
en España, en Barcelona surge, a partir de la movilización del 15M,13 una plataforma de
jubilados llamada iaioflautas, en catalán, su traducción sería “abuelo flautas”. Con un
fragmento de su manifiesto14 fundacional, en 2011, se explica su movilización:
Somos la generación que luchó y consiguió una vida mejor para sus hijos e hijas. Ahora
están poniendo el futuro de nuestras hijas y nietas en peligro. Estamos orgullosas de la res
puesta social y del empuje que están mostrando las nuevas generaciones en la lucha por
una democracia digna de este nombre y por la justicia social, contra los banqueros y los
políticos cómplices. Estamos a su lado, de corazón, en las asambleas de barrio y también
en la acción. Si quieren descalificar su valentía llamándolos “perroflautas”, a nosotras nos
pueden llamar “iaioflautas”.
Hacemos esta acción hoy 27 de octubre en el marco del día de acción contra los bancos. La oligarquía financiera está sacrificando nuestras vidas para garantizar sus bene
ficios. La irresponsabilidad de las instituciones financieras la estamos pagando la ciudadanía, que no paramos de pagar rescates bancarios. Convierten sus agujeros en deuda

13

Movimiento ciudadano de los indignados en 2011, acampadas y manifestaciones contra las políticas de crisis.

14

Página web <iaioflautas http://www.iaioflautas.org>.
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pública. Encima especulan y hacen beneficio financiándolo. Por si fuera poco, es la excusa
para acabar con la sanidad, la educación y todo lo que queda del “Estado del Bienestar”
y privatizar los servicios básicos para hacer beneficio.
BASTA DE ESPECULACIÓN. NO A LA SOCIALIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS. RESCATE
PARA LA CIUDADANÍA Y NO PARA LOS BANCOS. ¡BASTA DE RECORTES! ¡NO A LA
PRIVATIZACIÓN! ¡ESTA DEUDA NO LA PAGAMOS!
Los bancos hicieron su agosto con la burbuja inmobiliaria y ahora están expulsando miles
y miles de personas desahuciadas a la calle (iaioflautas, 2011).

Imagen 4. Ocupación momentánea del Palau de la Música y coral por miembros de iaioflautas

Fuente: MSPRF.

Los iaioflautas han participado desde 2011 en múltiples manifestaciones relaciona
das con los recortes sociales, la especulación bancaria-inmobiliaria y la corrupción de
las instituciones. Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar una ocupación momentánea de las instalaciones del Palau de la Música por el gran saqueo de Millet y su trá
fico de influencias (Favà, 2010), a manera de protesta se interpretan piezas corales para
denunciar la corrupción con la complicidad de todo un entramado político.
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Otro tema prioritario de reivindicación del colectivo es la sanidad pública15 y su
descarada privatización:
Catalunya es la comunidad autónoma que ha recortado más en el presupuesto en salud.
Desde 2011 se han aplicado unos recortes presupuestarios de 1500 millones de euros al
sistema público cuyo resultado está siendo una degradación continuada que se plasma
por ejemplo en que Catalunya es la comunidad autónoma que más pacientes tiene actualmente en listas de espera.
Esta degradación y pérdida de calidad del sistema público ha servido de excusa para
aumentar el negocio de la sanidad privada. Se han hecho externalizaciones de servicios
sanitarios a entidades privadas con ánimo de lucro y miles de pacientes derivados a
centros que hacen de la salud un gran negocio pagando el sistema público, es decir con
la recaudación de nuestros impuestos. (iaioflautas, 2017)

Este tipo de protesta ejemplifica el uso transgresor del cuerpo para señalar los paisajes
proyectuales neoliberales (Pérez Rincón, 2014). El cuerpo tiene “voz” en las reivindi
caciones sociales cuando se convierten en escenificaciones públicas de las desigual
dades con un enorme potencial subversivo porque ponen de manifiesto la artificio
sidad de los proyectos y su concepción mercantilista de los espacios públicos y los
derechos sociales.
Todas estas manifestaciones son la expresión pública del significado oculto de las
políticas de austeridad y la planificación neoliberal con la implantación de sus políti
cas de recorte en lo imprescindible, la mercantilización de los espacios de vida y la prio
rización de lo superfluo en lugar del bienestar humano, es decir, la ciudad como simple
objeto de intercambio en un mercado global. En este sentido, las alegorías que utilizan
los movimientos son formas de discurso y praxis subversiva para hacer visible un significado oculto, una forma de manifestar abiertamente determinados aspectos encubiertos de la política pública y mostrar territorios de opresión múltiple.

A manera de conclusión: crisis, recortes sociales y las lógicas extractivas
de la gentrificación
Los recortes sociales, la desposesión y la praxis de producción del espacio turístico se
han intensificado ya que la crisis es un espacio de oportunidad para el neoliberalismo,

15

“Barnaclínic o cómo ofrecer sanidad privada desde la séptima planta de un hospital público. El hospital
Clinic es un ejemplo escandaloso que se utiliza la infraestructura pública por arriendo para dar un servicio
a privados descuidando a los pacientes que no pagan” (El Diario, 2017).
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para trasferir el dinero público a las manos privadas y reinventar los paisajes urbanos
de las ciudades globales periféricas por su contexto ideal para la macro inversión inmobiliaria.
Con los ejemplos hemos visto que las respuestas de los adultos mayores son potentes. Estos patrones emergentes de acción colectiva son la punta de transformación
y auto-revitalización de espacios comunitarios de lucha por los derechos sociales y la
vivienda.
La gentrificación presupone el uso elitista del paisaje, el cual conlleva el despla
zamiento de los residentes de espacios de alto valor simbólico provocando una gran
tensión social. Los casos de gentrificación se multiplican en la mayoría de las ciudades
globales. En los lugares gentrificados se van conectando múltiples ciclos de elitización-
expulsión y su máxima expresión es el vaciado prácticamente total de población residente sustituida por una población flotante mayoritariamente asociada a la economía del
turismo, a la vivienda de temporada y al ocio global.
Se constata una tendencia predominante en las ciudades globales consistente en
modificar los lugares para consolidar redes de infraestructura de escala global —simuladores urbanos para producir experiencias placenteras—, construyendo todo tipo de
burbujas para el ocio y los eventos espectaculares. En esta reconfiguración desem
peñan un papel importante los modelos de planificación urbana neoliberales que se
reproducen en algunas escuelas de arquitectura y urbanismo como tendencias ideo
lógicas.
Sin embargo, a pesar del análisis social, crítico sobre los daños ambientales y sociales que han generado los proyectos urbanos neoliberales en muchos territorios, la
industria del turismo se sigue considerando una industria limpia, la panacea para generar desarrollo económico y trabajo en los territorios. Bajo esta óptica, las políticas
urbanas y las tendencias de arquitectura-urbanismo siguen potenciando concepciones
de una planificación urbana estratégica centrada, entre otros aspectos económicos, en
un turismo elitista que acapara espacio a favor del capital inmobiliario global expulsando a los residentes. Los jubilados salen a la calle y alzan su voz para denunciar la corrupción y el neoliberalismo de Estado.
•••
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Ciudad de México ¿anticiudad de los niños?
El olvido de la infancia en la vida urbana
Tuline Maïa Gülgönen1

Palabras clave: infancia, ciudad, espacio público, Ciudad de México, geografía de la
infancia
En la Ciudad de México (CdMx) viven 2 153 371 niñas y niños; a pesar de representar
24.1% de la población total (Redim, 2016: 76), su relación con el espacio público ur
bano es un tema poco estudiado y casi ausente de las políticas urbanas.2 Pensar esta
relación pone en perspectiva una gran variedad de dimensiones, que tienen que ver
con la diversidad de infancias y las múltiples facetas de su interacción con el entorno
urbano: se necesita contemplar, entre otros elementos, la edad y las distintas etapas
de desarrollo, el género o la discapacidad. Asimismo, se requiere tomar en cuenta las
múltiples realidades urbanas que coexisten en un territorio caracterizado por su extensión y su fragmentación socio-espacial, que dan lugar a accesos distintos a infraes
tructura y servicios urbanos, pero también a formas diferentes de vivir la ciudad que
incluyen, entre otros, la manera en la cual 12 172 niños viven en las zonas rurales de la
CdMx.
Se presentan en este artículo reflexiones derivadas de dos investigaciones complementarias, que tuvieron por objetivo contestar a las siguientes preguntas: ¿cuál es la
relación de los niños con el espacio público urbano en este contexto? y ¿los niños for
man parte del “todos” de la “ciudad para todos”? Se buscó entender cómo niños de
diferentes entornos urbanos perciben y viven la CdMx, y cómo las políticas urbanas
repercuten en su integración —o la falta de ella— en el espacio público.

1

Investigadora asociada en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)
(tulinegulgonen@gmail.com).

2

La infancia está entendida aquí de los 0 a los 18 años; según la última encuesta intercensal, los niños y las
niñas de 0 a 4 años representan 25.2% de la población total, los de 5 a 9 años 28.1%, los de 10 a 14 años
29.3% y los de 15 a 17 años 17.3% (Redim, 2016).

121

Infancia_Vejez.indb 121

10/01/18 13:46

II Los estudios de caso y sus perspectivas

En la primera investigación se realizó un estudio exploratorio con niños de segundo
y tercero años de primaria —entre 7 y 9 años—, que frecuentan escuelas de tres delegaciones: Coyoacán, Tlalpan y Benito Juárez, para entender la percepción que tienen
de los espacios públicos urbanos que les son cercanos y cómo se insertan en ellos. Los
niños tienen por particularidad ser escolarizados en zonas de clase media/alta de la
ciudad, y sus escuelas están además ubicadas en zonas donde hay espacios públicos
urbanos tales como parques, plazas, espacios de juego, pero también calles caminables, así como comercios y servicios.
En la línea de los estudios sociales sobre la infancia y en particular de la geografía
de la infancia, se adaptaron los métodos de investigación para los niños (Boyden y
Ennew, 2001; Alderson, 2000; Christensen y James, 2000; Christensen y O’Brien, 2003;
Beneker et al., 2010; Lehman-Frisch y Vivet, 2011).3 Se buscó indagar, por medio de dis
tintas técnicas, varios aspectos del espacio público urbano: dibujos sobre el barrio, discu
sión a partir de fotos sobre parques y áreas de juego, redacción de una historia sobre
la calle, maqueta sobre la “ciudad ideal”, fotografías tomadas por los niños sobre su
entorno; cada una de las actividades fue seguida por entrevistas grupales con los niños.
La segunda investigación buscó a su vez entender la problemática de los espacios
públicos urbanos para la infancia en la CdMx desde las políticas públicas urbanas, esto
por medio de una revisión documental y de entrevistas realizadas con el personal de
cinco dependencias del Gobierno de la CdMx y de cuatro delegaciones.4 La confrontación entre los resultados de estas dos investigaciones puede explicar por qué, en
muchos sentidos, la CdMx no es amigable para la infancia.

3

Esta primera investigación se realizó en el marco de una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, entre septiembre de 2013 y agosto de 2015. Se realizaron ciclos de cinco
talleres con 51 niños en una escuela pública del centro de Coyoacán (30 niñas, 21 niños), 30 en una escuela privada de la colonia Del Carmen, en Coyoacán (12 niñas, 18 niños), 19 en una escuela privada del
centro de Tlalpan (9 niñas, 10 niños) y 37 en una escuela privada de la colonia Del Valle (20 niñas, 17 niños). Parte de los resultados de esta investigación fueron publicados en el artículo “Children’s Perspectives
on Their Urban Environment and Their Appropriation of Public Spaces in Mexico City” (Gülgönen y Co
rona, 2015).

4

Esta segunda investigación se realizó en el marco del proyecto anual del CEMCA para la Cooperación
técnica de la Embajada de Francia 2016, en colaboración con el Laboratorio para la Ciudad (Agencia de
Gestión Urbana, Gobierno de la Ciudad de México). Las entrevistas se realizaron con personal de la
Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Am
biente, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras, así como personal de las delegaciones
Tlalpan, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Milpa Alta. Se presentaron los resultados completos de esta investigación en Jugar la ciudad. Reimaginar los espacios públicos de juego para la infancia en la Ciudad de
México (Gülgönen y Laboratorio para la Ciudad, 2016).
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1. La ciudad como archipiélago
Imagen 1. Dibujo del barrio y trayectos. Niña, 9 años, escuela pública, Coyoacán.

Imagen 2. Dibujo del barrio y trayectos. Niño, 9 años, escuela pública, Coyoacán.

123

Infancia_Vejez.indb 123

10/01/18 13:46

II Los estudios de caso y sus perspectivas

Como se puede observar en las imágenes 1 y 2 donde los niños representaron su barrio,
y donde las líneas indican el recorrido que hacen en él, aparecen una serie de elementos aislados que revelan la fragmentación de la experiencia que tienen los niños
de su entorno urbano. El barrio, que se refiere al entorno en el cual se mueve el niño
cerca de su domicilio, y en este sentido es más un constructo social que una delimi
tación física (Berg y Medrich, 1980), no tiene en este contexto sentido para ellos. Lo
mismo se debe en parte a que los lugares que frecuentan, incluyendo la escuela y los
lugares de recreación, no se encuentran por lo general en la proximidad de su domici
lio. El tipo de lugares es también un factor que explica esta ausencia de reconocimiento
del barrio: además de la escuela, estos lugares —sus casas, las casas de familiares, los
lugares donde realizan actividades extraescolares y los comercios— son sobre todo
espacios cerrados, como se puede observar en las imágenes 3 y 4.

Imagen 3. Dibujo del barrio y recorrido. Niña, 8 años, escuela privada, Tlalpan.
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Imagen 4. Dibujo del barrio y recorrido. Niña, 7 años, escuela pública, Coyoacán.

Si bien algunos de los niños van también a parques y espacios de juego, como lo vere
mos más adelante, su relación con la ciudad se hace sobre todo por medio de la visita de
un lugar privado a otro, muchas veces con fines de consumo, como se ha mostrado en
el caso de los adultos de clases sociales media/alta en la misma ciudad (Giglia, 2003), y
no a espacios públicos. La visión que tienen los niños de la ciudad y de su entorno ur
bano es una visión en archipiélago (Karsten y van Vliet, 2006), donde los espacios apare
cen como pequeñas islas aisladas. Los niños no tienen una representación de un tejido
urbano que puedan dotar de sentido mediante su apropiación y resignificación de espa
cios en lugares familiares. Al contrario, un “empobrecimiento experiencial” (Beviglieri,
2015) caracteriza su experiencia urbana.
Esta representación del barrio, o del horizonte que constituye su entorno urbano,
puede ser incluso más pobre en el caso de los niños exclusivamente de las escuelas pri
vadas, que dibujaron solamente el estacionamiento de su condominio, su patio o su jardín
(imágenes 5 y 6). Sus trayectos cotidianos los llevan de la puerta de su casa a su coche,
a bordo del cual van a ir de un lugar, o de un “no lugar” (Augé, 1992), a otro.
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Imagen 5. Dibujo del barrio y trayectos. Niño, 8 años, escuela privada, Coyoacán.

Imagen 6. Dibujo del barrio y trayectos. Niño, 7 años, escuela privada, Coyoacán.
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Aquí se puede notar que el conocimiento de la zona cercana a su domicilio no depende de la presencia de espacios públicos y de áreas verdes en el barrio, como es el caso de
los niños que viven en la cercanía del centro de Tlalpan, que indican acudir muy poco
a los numerosos espacios verdes y recreativos que se encuentran próximos a su domicilio. No parece, por tanto, que la presencia de espacios de este tipo en el entorno del
niño sea un factor que determine ser frecuentado por ellos (Gülgönen y Corona, 2015)
Por otra parte, la relación de los niños con la ciudad depende intrínsecamente de
su movilidad (Jansson, 2008, Carver et al., 2013, Witten et al., 2013, Lynch, 1977): como
lo mostraron Hart (1978) y Fotel y Thosen (2004), existe una correlación entre el no co
nocimiento del barrio por los niños y el hecho de recorrerlo en coche o, en menor
medida, en transporte público. A la inversa, niños que hacen los recorridos a pie de
sarrollan un mejor conocimiento espacial de su entorno urbano. A su vez, la movilidad
de los niños depende en primera instancia de la manera en que los adultos que les
acompañan los llevan de un lugar a otro. La relación del niño con su entorno urbano
depende por lo tanto en gran medida del tipo de lugares que frecuentan sus padres,
y del modo de transporte que utilizan. El niño no tiene aquí ningún protagonismo en
la manera en que vive la ciudad.
En el caso de los niños con los cuales se trabajó en los talleres, caminan muy poco
con sus padres o con los adultos que les acompañan, lo que contrasta con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la cual indica que, en la CdMx, el mayor
número de desplazamientos del domicilio a la escuela se realizan caminando, seguidos
por transportes en camión, taxi, combi o colectivo, y en tercer lugar por los viajes en
vehículo particular —automóvil, camioneta o motocicleta— (López, 2016).5 Varios niños consultados se desplazan también en transporte público y en taxi, sobre todo en
las escuelas de Coyoacán; sin embargo, hablan poco de estos otros medios de transporte. En cambio, varios de los niños se identifican como usuarios de los vehículos en
los que siempre van acompañados por adultos, como se puede notar en la imagen 7,
y en las imágenes 8 y 9, donde el trayecto en el barrio se realiza en medio de la calle, en
el lugar de los coches.

5

Sin embargo, se ha puesto énfasis en el hecho de que el censo no constituye una encuesta origen-destino
y que, en caso de que se combinen varios medios de transporte en un mismo viaje, no permite conocer
cuál se usa más. Estos porcentajes y el tiempo de estos viajes varían según las delegaciones, y reflejan las
diferencias socioeconómicas que existen entre las distintas zonas de la ciudad (ídem).
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Imagen 7. Dibujo del barrio y trayectos. Niña, 8 años, escuela pública, Coyoacán.

Imagen 8. Dibujo del barrio y trayectos. Niño, 7 años, escuela privada, Tlalpan.

128

Infancia_Vejez.indb 128

10/01/18 13:46

Ciudad de México ¿anticiudad de los niños? El olvido de la infancia en la vida urbana
• Tuline Maïa Gülgönen •

Imagen 9. Dibujo del barrio y trayectos. Niña, 8 años, escuela privada, Coyoacán.

Esta identificación de los niños con los automovilistas se traduce también por la molestia frente al tráfico, expresada por varios de la escuela privada, con el argumento de
que los peatones se mueven más rápido que ellos:
…no me gusta el tráfico, y que cuando hay tráfico las personas que están caminando avan
zan más rápido, no me gusta que luego huele feo […] y la popo de perro, las personas
malas, o los borrachos, o los perros callejeros, y que atropellen a la gente, y tocan el
claxon. Las cosas que me gustan […] caminar, el parque, las tiendas, me gusta […] cuando
voy en mi coche me gusta ir asomado a la ventana (niño, 8 años escuela privada, Coyoacán).

2. Hostilidad de la calle
En realidad desconocida para muchos de los niños, la calle —y el espacio público en
general— se vuelven en su discurso un lugar hostil, peligroso y sucio, como se puede
observar en la lista de cosas “buenas” y “malas” que un niño de una de las escuelas
privadas dice ver en la calle (imagen 10). La calle es un lugar lleno de “pobres”, “ladrones”, “botellas tiradas”, “toxinas”, “sonido”, “pistolas”, y se vuelve incluso un lugar
apocalíptico con “tornados” y “olas”.
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Imagen 10. Relato sobre la calle. Niño, 8 años, escuela privada, Tlalpan.

En los dibujos de su barrio, la mayoría de los niños representaron calles anchas llenas de
coches (imagen 11), y cuando se les pidió indicar los trayectos que hacen en sus barrios,
mostraron cómo tienen que caminar en medio de los vehículos (imágenes 12 y 13).

Imagen 11. Dibujo del barrio y trayectos. Niña, 8 años, escuela pública, Coyoacán.
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Imagen 12. Dibujo del barrio y trayectos. Niño, 9 años, escuela privada, Coyoacán.

Imagen 13. Dibujo del barrio y trayectos. Niña, 8 años, escuela privada, Coyoacán.
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Los testimonios de los niños remiten a la dificultad de ser peatón en la CdMx, con
secuencia de una política que da prioridad a los coches y a su velocidad. Si bien esta
problemática concierne a toda la población (Pérez, 2015), los niños son particularmente afectados como lo reflejan los datos que indican que, a nivel nacional, los accidentes
de tránsito son la primera causa de muerte de niños entre 5 y 14 años, y la segunda
entre los jóvenes de 15 a 29 años (Conapra, 2013). En el discurso de los niños, la calle
está asociada con los accidentes que han presenciado (imagen 14) o de los cuales han
sido víctimas (imagen 15): “Mmm, no me gusta la carretera. Porque luego caminan per
sonas y psssttt, los atropellan. Y no me gustan las carreteras […] Desde este tiempo
que vi un gato atropellado no me gustan” (niño, 8 años, escuela privada, Coyoacán).

Imagen 14. Relato sobre la calle. Niño, 8 años, escuela privada, Coyoacán.

Frente a la ausencia de infraestructura peatonal apropiada y al miedo de los accidentes
que genera, cruzar la calle aparece como un desafío mayor para los niños, una competencia que tendrán que adquirir, una vez grandes, como lo revela los niños que explican: “A mí no me dejan ir [a] casa de mi abuelita porque está a una cuadra y dicen que
no sé cruzar la calle” (niña, 8 años, escuela pública, Coyoacán). “No [me dejan salir
solo], pero ya me van a dejar salir. Es que enfrente hay una tiendita, y mi papá Leo y mi
abuelito, me han enseñado a salir muchas veces solo y creo que ya voy a salir solo”
(niño, 9 años, escuela privada, Coyoacán).
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Imagen 15. Relato sobre la calle. Niña, 8 años, escuela pública, Coyoacán.

Mientras, en ningún modo la calle es vivida como un espacio para ellos:
Entrevistador (E): ¿Quiénes usan las calles?
Niño 1: Todos.
Niño 2: No, yo no.
Niño 3: No todos.
(Entrevista grupal, escuela privada, Tlalpan)
Niña 1: Las personas usan la calle, por ejemplo los adultos, o los niños con los adultos
o los adolescentes, pero usualmente los viejitos no la usan tanto porque ya se cansan
muy rápido cuando caminan o tienen menos control con el volante.
E: ¿Hay niños que van solos en la calle?
Niño 1: Son pobres.
Niña 2: Los que son mayores de edad, pero no tan mayores, como a los 15 años tal vez
tu mamá ya te deje, pero tal vez no.
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Mientras la calle es el terreno privilegiado de los niños en los contextos donde el tráfico
de automóviles no es preeminente (Ward, 1990; Wrid, 2004; Berg y Medrich, 1980), no es
en absoluto un espacio de juego para los niños consultados:
Niño 1: Un día vi a dos niños que estaban jugando en la calle con la pelota. Pero eso
es peligroso.
E: ¿Por qué es peligroso?
Niño 1: Porque es una calle donde pasan dos coches de un carril, y los niños estaban
por allí, y los podían atropellar.
Niño 2: O secuestrar.
(Entrevista grupal, escuela privada, Coyoacán).
Por lo tanto, los niños son “prohibidos de calle” (Paquot, 2015) en este contexto: “La
calle es para los vehículos, como autos, bicicletas, patinetas; pero a los humanos que
pasan por ahí puede que les causen la muerte” (niño, 8 años, escuela pública, Coyoacán). Su principal función es “para que los carros no pasen por las banquetas” (niño, 7
años, escuela pública, Coyoacán), “para que los autos sepan dónde ir” (niño, 7 años,
escuela privada, Coyoacán). Como lo enseñó Ward (1990) desde los años setenta,
los coches son los primeros enemigos del juego de los niños en la calle, y en general las
calles anchas y la peligrosidad del tráfico de automóviles se constituyen en los principales elementos que afectan la movilidad autónoma de los niños (Berg y Medrich,
1980). Las calles como espacios “públicos” han dejado de ser espacios “comunes”
desde que fueron invadidas por los coches: pasaron entonces de ser “lugares de sociabilidad popular y de juego para los niños” a “un espacio público dominado por el
advenimiento del automóvil” (Harvey, 2013: 117) y, de forma general, en la CdMx, por
los intereses privados.
Este rechazo al espacio público se traduce también en una representación de la
calle como un lugar sucio, lleno de basura, de olores desagradables y de excrementos
de perro, como lo atestiguan los testimonios de los niños: “el mal olor de la basura y
también el mal olor de los camiones” (niño, 7 años, escuela pública, Coyoacán); “no
me gusta el olor por las mañanas, a coladera” (niña, 9 años, escuela pública, Coyoacán);
“hay mucha basura, huele feo” (niño, 7 años, escuela privada, Coyoacán); “hay mu
cha caca de perros” (niña, 8 años, escuela privada, Tlalpan); “hay coches feos y chocados, coches robados” (niño, 8 años, escuela privada, Coyoacán); así como las fotos
tomadas por ellos para indicar lo que no les gusta de sus barrios:
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Imagen 16. Foto del barrio. Niña, 8 años, escuela privada, Tlalpan.

Imagen 17. Foto del barrio. Niña, 8 años, escuela pública, Coyoacán.

Los peligros relacionados con el tránsito de automóviles y la inadecuada gestión, a
nivel de las políticas urbanas, de la regulación del tráfico, así como las carencias de
planeación de una ciudad caminable, son uno de los principales factores que impiden
que los niños puedan disfrutar del espacio público urbano. Sin embargo, son sobre
todo el miedo a la inseguridad en los espacios públicos, y en particular el miedo a que
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sus hijos sean secuestrados en la calle, los argumentos que los adultos cercanos a ellos
utilizan de forma recurrente para justificar la prohibición de moverse solos:
“A mí no me dejan salir porque hay muchos ‘robachicos’ y piensan que me van a robar
y que me van a matar” (niño, 8 años, escuela pública, Coyoacán).
“No me dejan salir, porque dicen mis papás que me pueden robar” (niño 8 años, escuela privada, Benito Juárez).
“A mí no me dejan. Porque es peligroso y han ‘ponido’ papeles que han desaparecido
niños” (niña, 7 años, escuela privada, Coyoacán).
“También me han dicho que viene gente de Estados Unidos ahorita. La mamá de mi
primo Emilio, o sea mi tía, dice que se los están llevando a los niños” (niña, 7 años,
escuela privada, Coyoacán).

Imagen 18. Relato sobre la calle. Niña, 9 años, escuela pública, Coyoacán.
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Imagen 19. Relato sobre la calle. Niña, 8 años, escuela privada, Benito Juárez.

En gran parte como consecuencia de lo anterior, los niños consultados tienen una ausencia total o casi total de movilidad autónoma: la gran mayoría no tiene permiso de
caminar solos en las calles de su barrio, al menos no para una parte de los niños de la
escuela pública, que vayan a comprar algo en una tienda cercana por ejemplo. Los
únicos lugares a donde muchos de los niños de las escuelas privadas pueden ir solos
son su jardín, su patio, a veces al estacionamiento del condominio. Pero la ausencia
de autonomía se extiende en general a todos los espacios que están fuera de su casa:
“A mi, igual que a S., no me dejan ir sola a ningún lado, por ejemplo, no me dejan ir
sola al parque de la unidad, ¡y eso que está muy seguro!” (niña, 8 años, escuela privada, Tlalpan).
El aprendizaje progresivo de la autonomía de los niños, fundamental para su de
sarrollo (Aitken, 1994; Jansson, 2008), está fuertemente limitado por los adultos que
les rodean. La protección de los niños, que se traduce en su encierro en espacios privados, tiene en este sentido dos vertientes: su cuidado pero también su control (Fotel
y Thosen, 2004) y la ausencia de movilidad autónoma tiene a su vez relación con el
control de su tiempo libre por los adultos (Vandersmissen, 2008). Este control es uno
de los aspectos de la creciente institucionalización de la vida de los niños en las so
ciedades occidentales en el curso del siglo XX, que sacó a la luz Ariès (1973). La protec
ción de los niños es una respuesta frente a la representación actual de la infancia, o de
una cierta infancia, como tiempo idílico separado del mundo adulto (Valentine, 1996).
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Es importante notar aquí que el repliegue de los niños en espacios privados no es un
fenómeno exclusivo de la CdMx, sino que se observa esta tendencia en muchas ciu
dades del mundo, independientemente de sus índices de inseguridad (Comité de los
Derechos del Niño, 2013; Gülgönen, 2016).
Sin embargo, frente al carácter hostil de la calle y del espacio público en general
para los niños en la CdMx, se desarrolla una imagen fantaseada de otras ciudades, co
mo Nueva York o París —que los niños no conocen en general—, donde piensan que
podrían caminar y usar el transporte público, solos o acompañados:
Mi mamá dijo que si fuera más segura la CdMx, porque a veces te pueden asaltar, se
podría caminar más (niño, 9 años, escuela privada, Coyoacán).
Niña 1: [Los niños pueden ir solos en la calle] en Nueva York, o en Suiza.
Entrevistador: ¿Por qué en Nueva York o en Suiza y aquí no?
Niña 1: Porque allá es más seguro. Y no hay tanto tráfico.
Niño 2: Porque aquí hay muchos rateros.
Niña 1: Porque allá hay más policías, sí les pagan bien y eso hace que éste… pues que
hagan mejor su trabajo.
(Entrevista grupal, escuela privada, Benito Juárez).
Esta imagen de ciudades idealizadas se encuentra también en las maquetas que los
niños construyeron de su ciudad ideal, que representan lo que se imaginan puede ser
Nueva York o París (imagen 20).
De forma general, las maquetas que los niños hicieron de su ciudad ideal demuestran también su gusto por los parques y las áreas verdes. Incluso en las maquetas que
representan su proyección de otras ciudades, los niños incluyeron pocos elementos
urbanos, pero muchos elementos naturales y agua (imágenes 21 y 22). En la mitad de
las maquetas no hay ni calles ni coches. En la mayoría no hay ni adultos, ni niños en la
“ciudad”, que es más bien el arquetipo de la “anti-ciudad”.
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Imagen 20. Maqueta colectiva de la ciudad ideal, “París”
(la construcción amarilla es la Torre Eiffel). Escuela privada, Coyoacán.

Imagen 21. Maqueta colectiva de la ciudad ideal, escuela privada, Coyoacán.
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Imagen 22. Maqueta colectiva de la ciudad ideal, escuela privada, Benito Juárez.

3. Parques y espacios de juego: ¿territorios de los niños?
En contraste con el carácter hostil de la calle, muchos de los niños consultados consideran en efecto los parques como sus lugares favoritos en la ciudad, especialmente si
tienen juegos, y esto a pesar de que pocos tienen la oportunidad de frecuentarlos de
manera asidua:
Algunas veces salgo, aunque muy pocas veces. Salgo al parque que está muy cerca de
mi casa y voy yo solo, porque está muy cerca de mi casa porque mi papá me deja, aunque
le tengo que pedir permiso, claro. Pero en casa de mi mamá solo uso la computadora ya
que no tengo nada más divertido que hacer (niño, 9 años, escuela pública, Coyoacán).

Sin embargo, los parques y los espacios de juegos, que constituyen referencias espaciales significativas para los niños en otros contextos, entre otros para la construcción
de lo que es el “barrio” para ellos (Noschis, 1992; Berg y Medrich, 1980), no lo son para
los niños que participaron en los talleres. En efecto, como se vio, muchos no suelen
frecuentar los espacios que se encuentran próximos a su domicilio, cuando los hay, y
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tampoco van al parque solos. Los espacios de juego tampoco aparecen en este contexto como espacios privilegiados para la socialización con otros niños: ir al parque
es, ante todo, una visita familiar, más que el lugar de encuentros con otros niños, y no es
una experiencia propia de la infancia. En este sentido, la reglamentación existente en
los parques —prohibición en el uso de patines o bicicletas, o llevar mascotas—, es cri
ticada por muchos niños. La falta de limpieza de los espacios, porque no hay botes de
basura y porque hay excrementos de animales, es también un gran tema de queja
que asimila los parques a los demás espacios públicos.
En contextos europeos se ha desarrollado una fuerte crítica respecto a las áreas de
juego, por ser excluyentes y conllevar a una mayor segregación de los niños dentro
del espacio público (Ward, 1990; Tonucci, 2005), mientras se aboga por la creación de
ciudades que sean amigables para los niños en su conjunto: “[a] city that is really concerned with the needs of its young will make the whole environment accessible to
them, because, invited or not, they are going to use the whole environment” (Ward,
1990: 73). Habría que pensar qué tan válida es esta crítica en una megalópolis como la
CdMx. La crítica se dirige fundamentalmente a un cierto tipo de áreas de juego, que
corresponde muchas veces a una imagen estereotipada y empobrecida del juego y
no responde a los intereses y necesidades de los niños (Rasmussen, 2004). Estos requieren una diversidad de entornos que incluyan, entre otros, “espacios no programados”
(Lynch, 1977; Berg y Medrich, 1980) que puedan apropiarse para ejercer tanto su juego
libre como su autonomía.
En este sentido, se pueden cuestionar las políticas urbanas que, en la CdMx, se li
mitan a la colocación de mobiliario de juego para niños, con los mismos juegos de
plástico y los mismos colores, sin mayor planificación (Gülgönen y Laboratorio para la
Ciudad, 2016). El interés creciente para la creación de espacios “públicos” y “áreas
verdes” es más cuantitativo que cualitativo en muchos de los casos, a la vez que atestigua el peso de las empresas constructoras de este tipo de mobiliario en las políticas
urbanas, en detrimento de la consideración de los intereses de los niños. La mala calidad de los espacios, que muchas veces son además desprovistos de sombra y de ban
cos para sentarse, anula la posibilidad de ser no solo espacios apropiados para los niños,
sino espacios comunes y compartidos por otros actores.
La poca preocupación por la calidad de estos espacios se refleja también en su
frecuente ubicación en espacios residuales y difícilmente accesibles, como los camellones, debajo de las líneas de alta tensión o los bajo puentes (ídem).
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Imagen 23. Delegación Coyoacán, foto Börries Nehe.

Imagen 24. Delegación Iztapalapa, foto Börries Nehe.
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Imagen 25. Delegación Iztapalapa, foto Börries Nehe.

Finalmente, su planificación obedece a una lógica de distribución inequitativa de los
recursos y los espacios, esta asume que la calidad tiene que ser distinta según su ubicación en una ciudad fragmentada y desigual:
Entrevistado: Va a depender del entorno ¿no?, por ejemplo, la colonia San Felipe de
Jesús, en la I. Madero, es una colonia muy… conflictiva. Y ahora vayamos allá, a la colo
nia Lindavista, es otro tipo de gente, no voy a poner los mismos juegos en la San Felipe
de Jesús y la Lindavista, ¿sí me entiende? Pues allí le pongo otro tipo de juegos.
Entrevistador: Pero ¿cuál sería la diferencia?
Entrevistado: Que son más resistentes, que son más de batalla ¿no? En la otra pues son
más caros. Pues porque allá pues los deshacen, los roban, los cortan, los llevan al kilo,
pues qué sé yo. Pues depende del entorno, de muchas cosas pues.
(Entrevista, Delegación Iztapalapa)
Entrevistado 2: Qué tipos de juegos tener, qué tipo de juegos para diferentes tipos de
niños. No son los mismos niños de Iztapalapa, que los niños de Santa Fe. No son iguales, aunque duerman y coman de igual manera, pero tienen necesidades diferentes.
(Entrevista, Seduvi)
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Conclusiones
Para los niños que participaron en los talleres, los espacios urbanos no son vividos
como suyos; tampoco son espacios que propicien la convivencia y el encuentro con
otras personas. Son, al contrario, espacios en gran parte desconocidos y, por lo mismo,
temidos.
El espacio público, sean calles o parques, pierde aquí su esencia de receptor de las
interacciones sociales y deja de fungir como el lugar de apropiación individual de lo co
lectivo (Debardieux, 2001), para ser, en el caso de las calles, un espacio de tránsito en
el mejor de los casos, pero también de rechazo y de miedo para los niños.
En el caso de los parques y espacios de juego, ilustran la carencia de políticas públicas que son, por una parte, la consecuencia de la ausencia de consideración de las
voces y los intereses de los niños y, por ende, de su reconocimiento como actores de
la ciudad (Gülgönen, 2016). Los obstáculos y limitaciones que existen para que puedan
disfrutar la ciudad, y que dan lugar a su exclusión de la misma, equivalen a negarles el
reconocimiento de un espacio social. Pero esta falta de integración de los niños en un
espacio no solo público, sino común, conlleva también a interrogarse sobre la legitimidad de políticas urbanas que no están destinadas a integrar, no solo a los niños, sino a
la población en general, con el fin de que la ciudad sea de todos.
•••
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Aprópiate de la ciudad: un viaje por Barcelona
Rosa Tello
en colaboración con Anna Argilés y Núria Ingla

Una ciudad donde los niños están por la calle
es una ciudad más segura, no solo para los niños
sino también para todos los ciudadanos.
Francesco Tonucci, La ciudad de los niños.

El imaginario neoliberal de la ciudad como espacio hostil, fundamentada en la producción de miedo y en la desconfianza del otro, redunda en la pérdida de autonomía de
los niños para conocer y transitar por el espacio urbano y reproduce el miedo. Una
experiencia didáctica orientada a conocer y transitar por el espacio de Barcelona ha
demostrado ser un elemento eficaz para recuperar la autonomía y confianza en sí mismos de alumnos de secundaria de 14 o 15 años. Las diferentes propuestas y prácticas
urbanísticas de incorporar el elemento niños siguen basándose en el individuo universal, en este caso los niños sin distinción de edad y sexo. Y siguen tratando el espacio
desde la perspectiva de la división funcional creando espacios de juego y de tránsito
ad hoc. Estas prácticas, a pesar de que posibilitan la seguridad física de los niños, contribuyen poco a la pérdida del miedo a la ciudad.
Con 12, 13 o 14 años, muchos niños todavía no se desplazan solos por la ciudad,
los padres tienen miedo a que les pase algo y los niños desconocen casi completa
mente el ámbito urbano donde residen. Por otra parte, muchos niños viven de o en la
ciudad, solos, desarraigados, desprotegidos, pero la conocen y se han apropiado en
parte de su espacio, aunque no de sus servicios, son los niños de la calle, los niños invisibilizados pero muy visibles en los espacios públicos, y estigmatizados porque se les
considera peligrosos y se les atribuye conductas criminales. Son los niños de los que ya
hablaba Jorge Amado en 1937, en su obra Capitães da Areia, o los protagonistas de
otras novelas, como la de Donna Tartt, The Goldfinch, publicada en 2013.
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En este artículo hablaremos de los primeros, ya que la experiencia didáctica que
vamos a relatar se ha pensado y orientado para los niños que sí tienen acceso a los ser
vicios que ofrece la ciudad, entre ellos la enseñanza y el transporte público. Para los otros
niños hace falta mucho más que experiencias didácticas.
En Barcelona, hasta los años ochenta o noventa del siglo pasado, los niños de más
de seis o siete años solían ir solos a hacer alguna compra por el barrio cuando alguien de
la familia se lo pedía o, un poco mayores, incluso iban solos a la escuela aunque tuvieran que ir en transporte público.1

¿Qué ha pasado en los últimos 20 años para que los padres tengan miedo?
¿Por qué los niños desconocen casi completamente su ciudad?
En el siglo pasado se nos enseñaba que la ciudad era el espacio de libertad porque
hombres y mujeres, en el transcurrir anónimo por sus espacios, escapaban al peso de
las tradiciones sociales y a los prejuicios morales; que la vida urbana, en contraposición
a la vida rural, daba la posibilidad de actuar y aprender lo que distintas instituciones,
entre ellas la familia o la escuela, negaban; que la ciudad formaba ciudadanos libres. Es
más, se nos enseñó que la ciudad era escenario de profundos y positivos cambios sociales, núcleo de revoluciones, foco de innovaciones y de informaciones. Aprendimos
que la ciudad era el lugar del progreso, la libertad y la solidaridad. Esa visión positiva de
la ciudad fraguó hondo en las acciones y el pensamiento común de las sociedades ur
banas del siglo pasado. El espacio urbano se percibía como espacio propio y próximo,
donde la oferta de posibilidades podía llevar a la mejora económica personal, donde
se podían tejer relaciones sociales solidarias, donde se forjaba la cultura.
Hemos criticado con creces esta visión idealista de la ciudad y hemos tendido a
mostrar más bien sus contradicciones y aspectos negativos. Fragmentación, injusticia,
insostenibilidad, inseguridad, violencias espaciales y sociales son solo algunas de las ca
tegorías que desde los años ochenta estamos usando para poner en tela de juicio el
modelo idealizado de ciudad que nos legó la sociedad capitalista industrial. Nuestras

1

“En España no hay datos al respecto pero, asumiendo que este fenómeno es similar al de otros países, se
habla de que en los años setenta 90% de los niños mayores de siete años iban solos al colegio y en solo
20 años esta cifra ha caído a 10%. Los niños ahora son como animales peligrosos a los que hay que tener
encerrados, bien en casa o en recintos vigilados, y cuando se les saca a pasear deben ir permanentemente controlados.” Marta Román Rivas, 2001: 42-43.
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propias críticas quizá hayan contribuido a fomentar una percepción de la ciudad menos amable. Puede ser que una nueva idealización de la vida rural en contraposición a
la polución, el ruido y la masificación urbanas haya tenido que ver con una visión más
negativa de la vida en las ciudades, especialmente en las más grandes.
La evolución del sistema capitalista industrial hacia un sistema capitalista neoliberal
más globalizado que aquel, ha fomentado la inseguridad y la incertidumbre (Castel,
2004)
…a medida que la anterior red protectora de derechos sociales se debilita y se deja de
confiar en que dure el tiempo necesario para que ofrezca un marco sólido para nuestros
planes de futuro, regresa la pesadilla de la inseguridad y del miedo que el Estado social
había propuesto eliminar para siempre (Bauman, 2008: 175).

En esa medida se gesta un imaginario colectivo de la ciudad como espacio hostil.
Se ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que la especial atención recientemente centrada en la delincuencia y en los peligros que amenazan la seguridad física de
los individuos y de sus propiedades está estrechamente relacionada con la creciente sen
sación de vulnerabilidad social y que sigue muy de cerca el ritmo de la desregulación eco
nómica y de la sustitución (paralela a dicha desregulación) de la solidaridad social por la
independencia individual (Bauman, 2008: 193).

Bajo estas condiciones, la ciudad se percibe como lugar inseguro. Hoy el anonimato no
garantiza la libertad. El anónimo transeúnte es el desconocido, el otro, el diferente. La
pérdida del sentimiento de solidaridad basado en la desconfianza y el miedo hacia los
otros, hacia los propios conciudadanos, conlleva el temor al entorno donde vivimos.
Se ha comentado extensamente, por ejemplo, que la opinión de que el “mundo exterior”
es un lugar que conviene evitar es más frecuente entre personas que rara vez (o nunca)
salen por la noche, momento en que los peligros parecen tornarse más terroríficos. Y no
hay modo de saber si esas personas evitan salir de casa por la sensación de peligro que
les invade o si tienen miedo de los peligros implícitos que acechan en la oscuridad de la
calle, en el exterior, porque, al faltarles la práctica, han perdido la capacidad (generadora
de confianza) de afrontar la presencia de una amenaza, o porque, careciendo de experien
cias personales directas de amenaza, tienden a dejar volar la imaginación, ya de por sí
afectada por el miedo (Bauman, 2008: 12).

Solo se percibe como lugar seguro el espacio doméstico, protegido por candados, al
margen de cualquier persona ajena o desconocida y a la merced de los discursos de
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inseguridad con los que nos bombardean constantemente los medios de comunicación, la televisión en especial.
El uso del espacio urbano tiende a reducirse a desplazamientos seguros entre espacios privados, usando mayoritariamente el transporte privado: de casa a la escuela, al
trabajo, al espectáculo, al centro comercial, al ambulatorio (Tello, 2012). Por el espacio
público solo se transita, se tiende a rehuir los caminos desconocidos y cotidianamente
se hacen los mismos recorridos conocidos, porque la inseguridad se percibe en la calle y
la seguridad se encuentra en casa o dentro del coche. Esta es nuestra vida de individuos
urbanos consumidores y transeúntes. La ciudad como espacio social se nos ha escapado y cuanto mayor es su tamaño y su extensión, más se nos escapa. Lo que nos queda
es un vago y difuso miedo al espacio público; un miedo que sustituye el interés y la cu
riosidad por los espacios desconocidos de la ciudad.

¿Cómo remediar la inseguridad urbana creada en los últimos años?
¿Cómo recuperar la ciudad, nuestro espacio social?
En la ciudad, la familiarización con el entorno inmediato depende de qué grado de
independencia de movimientos otorguen los padres a los niños desde muy pequeños,
cuando van con ellos por la calle. Si a los niños que empiezan a andar se les deja que
vayan por su cuenta, sin agarrarlos de la mano o sin subirlos a la carriola, podrán entrar
y salir de los comercios, jugar a subirse a los portales, a ver los escaparates, mirar lo que
les llaman la atención. Reconocerán así, poco a poco, el entorno cotidiano. Sin embargo, estas prácticas dependen de los padres. Si estos tienen prisa, que es lo más común,
o temen que el niño se caiga, ensucie o contagie, que alguien le diga algo; si los padres
están apremiados, tienen miedo a los demás, a las condiciones de salubridad, difícilmente dejarán al niño suelto en la calle y este tendrá pocas oportunidades de familiarizarse
con la ciudad y sus códigos, de simpatizar con la gente que se le cruce, de adaptarse a
las condiciones ambientales. El niño se educará en un entorno que le parecerá hostil y
poco a poco el miedo a la ciudad y a los otros se apoderará de él.
El psicopedagogo Francesco Tonucci, en una reciente entrevista, afirmaba que
…los niños que no pueden salir de casa solos no pueden vivir la experiencia del riesgo.
En algún momento tienen que estar sin control. Hacer tonterías a la edad justa ayuda a
crecer, pues vivir la emoción de superar un obstáculo, o la frustración de no lograrlo, es
fundamental para el aprendizaje. Si esto no se hace en la niñez, se vuelve en trasgresión
en la adolescencia, y ahí sí hay un verdadero riesgo.
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Pero los padres suelen desconfiar de sus hijos y del espacio urbano y persisten en
acompañar a sus hijos a todas partes.
Algunas colegas, profesoras de ciencias sociales de enseñanza media, cuando
proponían alguna salida para conocer algún barrio de Barcelona, constataban que los
alumnos, de 12 a 15 años, desconocían casi completamente la ciudad y carecían de au
tonomía para circular por ella. Para poner remedio a estas carencias propusieron una
experiencia didáctica enfocada a que los alumnos empezaran a conocer la ciudad y ad
quirieran la autonomía necesaria para transitar libres y sin miedo. Junto con estas profesoras, elaboramos el proyecto didáctico Aprópiate de la ciudad: un viaje por Barcelona, para que los alumnos de tercer curso de enseñanza secundaria —de 14 a 15
años— pudieran familiarizarse con el espacio barcelonés.

El proyecto
Uno de los principales estímulos para aprehender la ciudad —que generalmente se
identifica como un objeto homogéneo, compacto, invariable e inerte— es centrar la
atención en su diversidad físico-morfológica y en la diversidad de sus habitantes. Solo
observando con cuidado las diferencias —físicas, sociales o culturales—se puede romper con la idea abstracta de ciudad, reducida con frecuencia al espacio central simbólico.
Así, observando y conociendo la diversidad urbana, niños y jóvenes pueden aprender
a tratar y negociar con lo diverso y perder el miedo al espacio urbano, a la ciudad.
La idea de que el espacio es tan intrínseco a la vida —que si no se repara en él difí
cilmente se podrá apreciar el valor que tiene para cada uno a lo largo de la vida y para
la acción social y colectiva— nos llevó a pensar que, para desarrollar la confianza, la
curiosidad y la estima hacia la propia ciudad, había que conocer las claves para su lectura; porque el vivir la cotidianeidad urbana dificulta el darse cuenta de sus particu
laridades y, además, vivirla bajo protección impide la familiarización con el espacio
urbano.
Tener las claves para leer el complejo y caótico proceso urbano y sumergirse en él,
quiere decir saber buscar indicios, pistas, elementos, formas, acciones y reacciones que
permitan relacionar hechos materiales con inmateriales y a la inversa. Poder apreciar,
explicar y desentrañar los infinitos aspectos de la vida urbana, presente y pasada, requiere observación y diversos conocimientos sobre la sociedad.
Basándonos en estas consideraciones, pensamos que un gran recorrido tutelado y
pautado por la ciudad podía cumplir esta función formativa. Si los estudiantes pudieran
realizar un gran recorrido guiado a través de la ciudad, sería una buena ocasión para
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apreciar las dimensiones materiales e inmateriales del espacio, despertar su interés por
la ciudad y su sociedad, y aprender a circular autónomamente. Al mismo tiempo, este
recorrido podría ser un buen instrumento para aprender a desarrollar el sentido de la
observación, poner en práctica los conocimientos adquiridos y, después, poder apreciar la ciudad, para finalmente apropiársela.
Pensamos que si se orientaba a los estudiantes hacia la búsqueda de los aspectos
materiales de la ciudad —cuantificables o fácilmente visibles e identificables— y hacia
los aspectos inmateriales —menos espectaculares o visibles—, podrían ir formando el
sentido de la observación; que si ponían en relación observaciones, informaciones y
conocimientos, llegarían a desarrollar la capacidad de vincular lo concreto con lo abstracto y aprender a deducir; que si relataban sus observaciones, lograrían desarrollar la
capacidad de descripción; y que si tenían que relacionar lo material con lo inmaterial
conseguirían desarrollar la capacidad de análisis.
Y así se elaboró el proyecto Aprópiate de la ciudad: un viaje por Barcelona. Preparamos un conjunto de itinerarios que, sumados, posibilitaran un recorrido continuo que
atravesara el espacio barcelonés en distintos sentidos.
El objetivo del trazado de cada itinerario era que permitiera captar y descubrir el
paso del tiempo, las cualidades medioambientales, las actividades económicas, la diversidad social y cultural de cada zona de la ciudad. Cada itinerario se definía mediante
una ficha que indicaba los lugares, las observaciones y las actividades a llevar a cabo.
No se proporcionaba ningún mapa con el trazado de los recorridos sino que debían ser
los propios estudiantes quienes lo delinearan a medida que lo fueran realizando, de ma
nera que al final tuvieran en un solo mapa el recorrido del Viaje por Barcelona. Este
viaje debía materializarse en un trabajo final de curso para el área de conocimiento
de ciencias sociales, es decir, para las materias de historia, geografía, historia del arte,
economía, etcétera. Por tanto, en cada itinerario se propusieron distintas actividades y
observaciones relacionadas con dichas materias. La redacción del trabajo atañía, por
supuesto, a la materia de lengua y literatura. Con este enfoque multidisciplinar se pretendía diluir las fronteras del conocimiento.
Una pequeña muestra del contenido de un recorrido puede dar idea del tipo de
actividades, observaciones y búsqueda de información que se proponían específicamente para cada itinerario.
Por ejemplo, para el recorrido “Centro de negocios: Paseo de Gracia-Ensanche” se
debía observar la regularidad del trazado, la anchura de las calles, la regularidad de la
altura de edificación y averiguar el por qué de las singularidades y diferencias; observar
el interior de las manzanas, sus usos, privados y públicos, y buscar el por qué de la dife
rencia; constatar la intensidad de circulación y la dotación de transportes públicos;
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dar explicación, caracterizar y valorar los parques y zonas ajardinadas que se les indicaban; corroborar la concentración de actividades económicas —bancos, bolsa, servicios
administrativos, comerciales, de restauración, etcétera—, valorarla y constatar la tendencia a la especialización económica de algunas calles; constatar el estilo arquitectónico de los distintos edificios que se les señalaba, descubrir algunos más y valorar la
monumentalidad del conjunto de la zona; identificar hechos y personajes históricos
que dan nombre a algunas calles, o a algunos edificios, y situarlos en la época correspondiente, caracterizándola. Observar la diversidad de transeúntes y sus probables
actividades, averiguarlas, si cabe, preguntando.

Fotografía: Elaboración propia, sobre googlemap

El gráfico sobre el mapa muestra el recorrido que se debía trazar si se habían seguido
bien las instrucciones que constaban en la ficha correspondiente al itinerario.
A cada punto del recorrido, numerados del 1 al 21, le corresponde una o varias ac
tividades con las indicaciones informativas pertinentes para su realización. Por ejemplo, las indicaciones que se dan para cada punto del recorrido son este tipo: Se inicia
el itinerario en la plaza Cinc d’Oros. 1) Ahí, en la esquina de Diagonal con Paseo de
Gracia, está el Palacio Robert. Entra, visita el jardín y después sube por la escalinata
que da acceso a la antigua residencia privada del aristócrata que da nombre al edificio.
Define el estilo arquitectónico. Averigua cuál es el uso actual y quién es el propieta
rio. Averigua quién era este aristócrata y en qué época vivió. 2) Desciende por Paseo
de Gracia hasta el número 96. Entra en la tienda Vinçon y sube al primer piso, busca una
chimenea donde encontrarás un cartel con información histórica. ¿Quién vivió en ella?
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Repara en la construcción y sus materiales y define el estilo arquitectónico. ¿Qué ar
quitecto diseñó esta casa? Busca un cuadro original. Visita el patio interior y valóralo
en relación con los patios del entorno.
Y así, hasta 21 actividades más. Y eso para cada uno de los itinerarios que, sumados, habían de posibilitar la experimentación y la comprensión de la heterogeneidad
urbana.

La experiencia didáctica
La experiencia didáctica piloto se llevó a cabo en dos centros públicos de enseñanza
secundaria en los cuales impartían clases las coautoras del proyecto ya que la dirección
les había dado apoyo. Además, estos centros presentaban la ventaja de su ubicación:
uno emplazado en la periferia de Barcelona; el otro cercano al Centro Histórico. Entre
ambos había la posibilidad de ver resultados diversos, puesto que los estudiantes tendrían diferentes actitudes respecto al espacio urbano barcelonés.
La experiencia se iniciaba con un “reconocimiento” del entorno inmediato o entorno cotidiano de los alumnos.2 Durante el recorrido diario de casa a la escuela, o a la
inversa, cada estudiante debía observar los elementos morfológicos de las calles y los
edificios, la localización de las distintas actividades, los transeúntes y lo que hacían y, más
allá del recorrido, buscar los elementos caracterizadores del área, como plazas, monumentos, edificios notorios e investigar someramente la historia del barrio. Este condicio
nante obligó a los alumnos a realizar el recorrido de casa a la escuela a pie. Para algunos
fue un primer acto de autonomía de desplazamiento.
A partir de este pequeño entrenamiento se iniciaba el Viaje por Barcelona, que con
sistía en cinco recorridos o itinerarios urbanos, los cuales, realizados sucesiva y ordenadamente, por supuesto en transporte público, permitían cruzar en diagonal la ciudad.
Se consideró que los itinerarios no debían ocupar horas de aula y por tanto debían
realizarse los sábados por la mañana, porque las actividades y la cotidianeidad urbanas
no son las habituales los sábados por la tarde y los días festivos. Por otra parte, se pre
tendía que los estudiantes consiguieran desdibujar la frontera entre tiempo de estudio
y tiempo de ocio. Cada recorrido podía realizarse en cuatro o cinco horas, pero se per
mitía hacerlo en dos sesiones por si fuera insuficiente este tiempo, por tanto se previó
un margen de 12 semanas para llevarlo a cabo. Cada 15 días se controlaba el recorri

2

En los centros de enseñanza pública solo se admiten estudiantes residentes en área de proximidad definida por la administración pública.
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do correspondiente, cosa que permitía ver la eficacia, facilidad, dificultad o inutilidad de
las actividades propuestas, incluso permitía detectar, y por consiguiente corregir, errores
y equívocos que pudiera haber en cada itinerario.
Por último, un mes después de haber realizado el último recorrido, aproximadamen
te en coincidencia con el mes anterior a la finalización del curso académico, cada estudiante debía entregar un trabajo individual, donde mostrara los aprendizajes obtenidos
a lo largo de su Viaje por Barcelona, aunque se les había obligado a efectuarlo en grupo
de tres a cinco compañeros; “viajando” en grupo se pretendía fomentar el trabajo en
equipo.
Se pautaron los instrumentos de trabajo. Como el trabajo final debía ser una narración de impresiones y deducciones basadas en los datos y observaciones, se obligó a
realizar un cuaderno de viaje donde se pudiera anotar, dibujar, esquematizar todo lo que
pareciera conveniente, desde anécdotas o comentarios a todas las indicaciones de ca
da itinerario, así como las impresiones o valoraciones: un cuaderno de bitácora del Viaje
por Barcelona. Las fotografías y las entrevistas abiertas eran otros instrumentos, así como
las consultas bibliográficas y otras informaciones escritas, además del mapa de Barce
lona que debía procurarse cada estudiante, fuera por medio digital o impreso.
Se pautó también el esquema de trabajo que consistía en una introducción donde
se valorara la utilidad, la dificultad, el interés del gran recorrido por el espacio barcelonés; cinco capítulos, correspondientes a la narración de cada itinerario que incluyera un
resumen valorativo; y un capítulo final conclusivo del conjunto de Barcelona en el que
se compararan los distintos espacios recorridos teniendo en cuenta las diferencias y si
militudes urbanísticas, económicas, sociales y ambientales encontradas. Se hizo hincapié
y se estimuló la capacidad de expresión escrita y gráfica, y también se insistió mucho
en que las citas y las referencias bibliográficas fueran correctas.

Valoración de la experiencia didáctica
En primer lugar, la propuesta de llevar a cabo el trabajo práctico de carácter pluridis
ciplinar del área de ciencias sociales fue bien acogida por la mayoría de profesores
implicados. Algunos incluso hicieron sugerencias para las actividades relacionadas con
a sus materias. Sin embargo, el peso del control y la valoración de los trabajos correspondió totalmente a las profesoras de la materia de geografía como autoras del proyecto.
En un principio, viajar por cuenta propia y sin tutelaje por Barcelona entusiasmó a
los jóvenes alumnos de 14 y 15 años. Luego, empezaron a ser conscientes de las tareas
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que comportaba el viaje y el entusiasmo se mudó en quejas: que si cada itinerario era
demasiado largo; que era muy difícil poner por escrito las vivencias y las informaciones.
Quejas propias de adolescentes ante las obligaciones que requieren cierta disciplina. Sin
embargo, al finalizar el trabajo solían valorar muy positivamente la experiencia. Recalca
ban que lo habían pasado bien, que podrían viajar a cualquier ciudad porque ya sabían
leer un mapa y orientarse con él y destacaban, sobre todo, que ya podían decir que co
nocían Barcelona. Algunos incluso manifestaron que la conocían mejor que sus padres.
El cuaderno de viaje se reveló como un instrumento de trabajo eficaz tanto para los
alumnos como para las profesoras. A los alumnos les permitió ejercitar la toma de apun
tes y la redacción clara para no olvidar las informaciones, impresiones o dudas. A las
profesoras les proporcionó una base de control para verificar sucesivamente la realización y progresión del trabajo, así como el aprendizaje paulatino.
Con frecuencia hubo que vencer la resistencia de los padres a dejar salir a sus hijos
solos por la ciudad, especialmente cuando el recorrido se realizaba por barrios estigma
tizados, como el caso del barrio del Raval, ubicado en el casco antiguo de la ciudad.
Dicho sea de paso, algunos grupos de estudiantes, demasiado sugestionados por dicha
estigmatización, se mostraron poco propicios a efectuar el recorrido por este barrio; sin
embargo, al realizarlo, fueron perdiendo los prejuicios y el miedo a lo desconocido. Pro
gresivamente se constató que las salidas se comentaban en casa y al final algunos pa
dres controlaban la ejecución de los itinerarios y se interesaban por los resultados que
sus hijos obtenían de cada uno. Puede decirse que los padres también aprendieron al
go de la ciudad, aunque fuera por experiencia ajena. Quizá, como sus hijos, perdían
miedo al espacio urbano no cotidiano.
El hecho de que los itinerarios se realizaran obligadamente en grupo ayudó a vencer
el miedo o el recelo a transitar por la ciudad sin la tutela de algún mayor. Posiblemente, si les hubiera acompañado algún profesor, no habrían mostrado el mismo interés ni
habrían presentado sus trabajos tan completos como lo hicieron.
Por otra parte, con mucha implicación, las profesoras de geografía tuvieron que
vencer las reticencias de los alumnos a la expresión escrita. La constatación de las dificultades para poner por escrito algo más que meros datos implicó una reorientación
didáctica de la materia de lengua. Finalmente, se llegaron a presentar trabajos correctos
o muy correctos, no solo por la expresión escrita sino también en el manejo de gráficas y
bibliografía.
Durante cuatro cursos académicos, desde 2008-2009 a 2011-2012, se puso en prác
tica el ejercicio de transitar, reconocer, diferenciar y valorar el espacio barcelonés. La
repetición del ejercicio durante años seguidos proporcionó un registro de los cambios
morfológicos, de usos o actividades que iban sucediendo en algunos de los lugares que
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se señalaban en los recorridos. A menudo estos cambios los verificaban los propios
estudiantes cuando realizaban los distintos itinerarios.
Es de destacar que cada año los alumnos constataban con sorpresa la notable dife
rencia social entre barrios y no solo la percibían por la diferente morfología constructiva,
sino también por el trato amable, distante o de rechazo que recibían al hacer preguntas
a los transeúntes en las zonas de recorrido. Solían explicar que en los barrios de más alto
nivel económico se les recibía con mucha menos cordialidad que en los otros. Esas
percepciones dieron lugar a largas discusiones en clase sobre la diferencia social y cul
tural. Por ello se consideró oportuno trabajar sobre el mapa de distribución de rentas
de la ciudad de Barcelona, que aparece anualmente.3 Durante los años que se realizó
este ejercicio, se pudo verificar la agudización de la diferencia social; misma que corría
paralela a la agudización de las políticas neoliberales, es decir, a la llamada crisis económica que, según la versión oficial, se había iniciado con la “explosión de la burbuja
inmobiliaria” precisamente en 2008, cuando se empezó a poner en práctica Aprópiate
de la ciudad: un viaje por Barcelona.
Uno de los centros que inició esta experiencia didáctica todavía la pone en práctica,
a pesar de que la profesora que lo impulsó está jubilada desde hace algunos años. Se
tiene noticia de que algunos otros centros de enseñanza media emprendieron una ex
periencia semejante y en algunos casos exactamente la misma, con los mismos materia
les. Diversas informaciones corroboran su utilidad, tanto en los aspectos de aprendizaje
como en los de familiarización con el espacio barcelonés, la adquisición de autonomía
y la pérdida de miedo a los espacios desconocidos.

Consideraciones finales
Perder el miedo al espacio urbano no quiere decir que la ciudad sea más segura. Y que
la ciudad sea segura no quiere decir que se pierda el miedo.
Desde que en 1991 Francesco Tonucci inició el proyecto “La ciudad de los niños”,
en Italia, las iniciativas para planificar, transformar y gestionar las ciudades pensando en
los niños como elemento clave se han puesto en práctica en muchos municipios españoles, Barcelona entre ellos.

3

Distribución territorial de la renta familiar de Barcelona. La ciudad está dividida administrativamente en
76 barrios, en cada barrio hay aproximadamente de 15 000 a 20 000 habitantes, de forma que se puede
hacer un análisis minucioso de la diferenciación social. Los datos de 2008 hasta 2015 son consultables en
<http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/evo/rfbarris.htm>.
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Parece evidente que adecuar los espacios urbanos a las necesidades de los niños
favorece su autonomía de circulación y su seguridad. Sin embargo, la mayoría de intervenciones en los espacios urbanos orientadas para la seguridad de los niños suelen limitarse a la implantación de corredores escolares, que preservan a los niños del peligro
del tráfico rodado, y a la multiplicación de espacios de juego tratados para minimizar
accidentes. A juzgar por las distintas concreciones, se puede afirmar que, en la mayoría
de casos, la planificación urbana de estos espacios se rige todavía por los principios
urbanísticos que han inspirado el planeamiento dominante, a pesar de que varíe algo
el discurso (Román y Pernas, 2009). Una vez más, estos espacios seguros para niños es
tán determinados por el corsé de la división funcional del espacio: corredores específicos y áreas de juego; y una vez más están dirigidos a un individuo universal, en este
caso niño de edad y sexo indefinidos que hace pequeños recorridos predeterminados
—casa/escuela— y que juega en espacios ad hoc. Por otra parte, se identifica seguridad
con algo material: un lugar exento de riesgos físicos. Es decir, se piensa todavía y se po
ne en práctica, que las características físicas de los espacios son determinantes absolu
tos del comportamiento individual; que todos los individuos son iguales y tienen un com
portamiento parecido, por tanto, se crean espacios normalizados y normalizadores.
A pesar de que el discurso sobre la ciudad y los niños sea innovador (Román y Per
nas, 2009), pensamos que la planificación urbana y las correspondientes realizaciones
han quedado encorsetadas en refuncionalizar y formalizar materialmente algunos espa
cios para minimizar los riesgos físicos —atropellos, caídas, etcétera— de los niños cuan
do realizan, en el espacio, sus dos actividades supuestamente básicas y únicas: circular
para ir a la escuela y jugar en los parques públicos. No correr el peligro de ser atropellado al ir a la escuela o de interrumpir los juegos para ir al hospital, posiblemente incremente la confianza de los niños en sí mismos. Pero, ¿en qué medida pierden el miedo
al espacio urbano o al otro fuera de estos espacios especializados? O ¿en qué medida se
sentirán desprotegidos afuera de “sus” espacios? Es posible que este “aseguramiento”
del espacio para los niños tenga efectos perversos. Es decir, es posible que esta sobreprotección espacial agudice el miedo al espacio desconocido y, por tanto, los niños
requieran más protección, si cabe, de los padres, y que a estos, a su vez, se les agudice
también el miedo al espacio urbano no “adecuado” en su conjunto a los niños. Quizá
sea por eso que las horas punta de la circulación todavía coincidan con los horarios de
entrada y salida de las escuelas. Quizá sea por eso que los centros comerciales tengan
tanto éxito como espacios de juego además de consumo. Quizá sea por eso que los
niños prefieran más la televisión que un paseo por la ciudad.
La experiencia didáctica relatada anteriormente no es, por supuesto, única. Desde
hace años muchas escuelas de Barcelona, en especial las de enseñanza primaria, orien-
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tan parte de los aprendizajes hacia la familiarización con el espacio urbano, princi
palmente con el entorno inmediato, llevando a cabo salidas o paseos por la ciudad de
grupos de niños acompañados siempre, por supuesto, de los profesores. Evidentemente, este aprendizaje se ha demostrado efectivo en cuanto al saber y la incorporación en el comportamiento de las normas de uso del espacio urbano. Sin embargo, no
es obvio que ganen autonomía y pierdan el miedo a la ciudad, puesto que el miedo va
ganando terreno en el espíritu de los ciudadanos.
Parece que la seguridad y confianza de los niños para apropiarse de la ciudad no de
penden de los corredores escolares, de los espacios de juego, de los distintos apren
dizajes, depende sobre todo de los padres. Que los niños puedan adueñarse poco a
poco de la ciudad depende del grado de confianza que tengan sus padres en la sociedad y en sí mismos; depende de los valores sociales, éticos y culturales que seamos
capaces de transmitirles.
Para hacer una ciudad segura para los niños hay que erradicar el miedo generaliza
do y eso solo se puede conseguir recuperando la confianza en el otro y restableciendo
el principio de solidaridad y ayuda mutua. ¿Cómo hacerlo? Parece que la enseñanza,
además de un urbanismo que sepa tratar sistemas complejos, son pequeños aportes
ante tamaña tarea.
•••
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Resumen
El objetivo del presente documento es reflexionar sobre las condiciones de habitabilidad en que viven adultos mayores en conjuntos habitacionales de la Ciudad de México
(CdMx) y hacer anotaciones de aspectos conceptuales y demográficos relevantes para
su análisis. Para lo cual se abordan los siguientes tópicos: el envejecimiento de la población en la CdMx y el derecho al trabajo ligado al derecho a la vivienda, que desde
la perspectiva de distintos autores incide en la forma en que se vive la etapa de la vejez
y que eventualmente constituyen las determinantes de cómo se habita en la ciudad. Lo
anterior se aborda en el marco del derecho a la ciudad.
Palabras clave: envejecer con el lugar, condiciones de habitabilidad, conjuntos habitacionales en la CdMx, derecho a la ciudad.

Envejecer en la Ciudad de México
A nivel mundial la población está experimentando cambios en dos patrones básicamente: la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida,
dando paso a procesos de envejecimiento de la población. Según las estimaciones del
Instituto de Geriatría en México, se espera que la población de personas de 60 años y
más se duplique en un lapso de 18.4 años, pasando de aproximadamente 10 millones
en 2010 a 20 millones en 2029, es decir, que para tal año uno de cada cinco mexicanos
estará en esta etapa de la vida. De modo que, aunque en la actualidad México se con-
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sidera un país joven, durante las décadas de 2030 a 2050 empezará a ser considerado
un país envejecido (Cárdenas, 2012).
Una característica de este envejecimiento es que la distribución de tal población
no se da de manera homogénea sino que se establecen diferencias, por ejemplo, una
mayor concentración de personas de 60 años y más en las áreas urbanas, lo que se
explica por la existencia de mejores condiciones de vida, aunado a la reducción de las
tasas de natalidad, lo que repercute en la recomposición de la pirámide poblacional
(Bazo et al., 2005: 56).
En este sentido sabemos que, en México, 40% de las personas de 60 años o más
se concentran en cuatro entidades federativas: Jalisco, Estado de México, CdMx y
Veracruz (Montes de Oca, 2000; 75). Mientras tanto, en la CdMx son las delegaciones
céntricas las que se caracterizan por concentrar los porcentajes más altos de población
envejecida, tales son: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza; en el año 2000, por cada cuatro personas de 65 años o más que vivían en Benito
Juárez había solo una radicando en Tláhuac (GDF, 2006).
Este cambio demográfico plantea una compleja situación que debe considerarse
más allá del hecho de alcanzar los 60 años de edad; siguiendo a Ham Chande, la transición demográfica debiera abordarse desde el punto de vista de la funcionalidad,
donde la edad en sí misma no explica las necesidades que se viven en esa etapa de la
vida, sino la condición de vulnerabilidad a que se está expuesto, lo que implica la probabilidad de experimentar ciertos riesgos solo por envejecer, y la posibilidad de vivir
una condición de dependencia respecto a la familia y la sociedad (2008: 57).
En particular, envejecer en la CdMx trae una serie de retos y oportunidades, sobre
los primeros sabemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2007) señaló
que esta ciudad no es un lugar amigable con la vejez1 debido a las características de la
vivienda, la infraestructura urbana, los servicios, el transporte y la accesibilidad que
tienen los adultos mayores, frente a lo cual la organización sugirió organizar campañas
de “calles limpias”, no compartir las banquetas con vendedores ambulantes, contar con
transporte gratuito para que las personas mayores asistan a eventos específicos, contar
con colectivos especialmente equipados para personas con discapacidad y sus cuidadores, atender el mal manejo de vehículos y el desacato a las normas de tránsito. Con
relación a sus viviendas, dijeron que es importante que la construcción de estas sea su
pervisada por expertos para asegurar que sea estructuralmente sólida, sugieren agregar
barandales y ascensores en edificios de múltiples niveles, además de educar a las per

1

El protocolo incluyó una muestra de 33 ciudades en distintos países, el trabajo fue realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2005.
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sonas sobre los riesgos de vivir solos en el hogar. Los adultos mayores entrevistados
reconocieron que la participación en actividades sociales es muy importante en su
vida, pero dependen de la oferta de actividades, del acceso adecuado a transporte, a
los medios económicos, y a la información sobre estas actividades, lo que puede limitar
su participación.
Además, los adultos mayores identificaron que la CdMx es un lugar muy grande e
impersonal, los vecindarios no son cohesivos, las personas mayores reciben muy poca
o nula ayuda financiera del gobierno, la cual además está limitada por trámites burocráticos difíciles que deben completarse en formatos que no pueden leer. Una de las
preocupaciones mayores de esta población, en especial de aquellos que presentan
alguna discapacidad, es el limitado acceso al transporte, sobre todo en situaciones de
emergencia, así como a la imposibilidad de poder conseguir un empleo —ya que contribuyen en el cuidado de los nietos sin contar con remuneración por esa tarea— y no
contar con recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos (Ibíd.).
Por lo contrario, entre las oportunidades que benefician a los adultos mayores que
habitan en la CdMx se encuentran: que por ley sea obligatorio prestar servicio prioritario a las personas mayores, la existencia de eventos culturales gratuitos o de bajo costo,
la tarjeta “Si vale” que les garantiza un ingreso y les excluye del pago de ciertos servicios, las campañas de vacunación y de entrega de anteojos gratuitos, y la tarjeta de
identificación que les beneficia con precios más bajos y acceso a servicios gratuitos
(Ibíd.).
Sobre esto, Ziccardi y Álvarez describen que los derechos sociales garantizados
para los adultos mayores en la CdMx fueron una directriz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien definió su quehacer por la frase “Por el bien de todos,
primero los pobres”. Donde el grupo de personas de 60 años y más obtuvo un apoyo
por pensión alimenticia equivalente a 70 dólares mensuales como un derecho exigible
a partir de 2003. Además, se implementaron otros programas en el ámbito de la salud,
por ejemplo, la distribución de medicamentos y servicios de salud y transporte gratuitos. Otro programa que atiende las necesidades de la población en general, y que
incluye a los adultos mayores, es el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial
(PCMB),2 en el que participa el gobierno de la ciudad, la ciudadanía y asesores técnicos

2

Este programa resulta importante para este trabajo porque pone en marcha acciones efectivas en torno a
la promoción de las prácticas de organización social en un contexto en el que existen signos inequívocos
de destrucción del tejido social y por esta vía mejorar el espacio público local, amenazado por el incremento de la violencia y la inseguridad (Ziccardi, 2013: 89).

165

Infancia_Vejez.indb 165

10/01/18 13:47

II Los estudios de caso y sus perspectivas

que llevan a cabo acciones de mejora en plazas, calles, centros culturales, deportivos,
fachadas y banquetas (2015a: 123, 131).
Además, es importante describir los aspectos estructurales que determinan la forma
en que se vive esta etapa de la vida en el país, en primer lugar se reconoce una tenden
cia hacia la feminización del envejecimiento, es decir, que las mujeres viven más años,
aunque esto no signifique que vivan mejor, debido a las condiciones de desventaja
que enfrentan a lo largo de su trayectoria de vida, y que se reflejan en desigualdades,
por ejemplo, un menor número de mujeres cuenta con acceso a una pensión (única
mente 11.7% frente a 57.9% de los hombres) y con ello detentan un mayor nivel de
dependencia económica (75.6%) en comparación con los hombres (35.4%). A lo cual
se suma que las mujeres, en esta etapa de la vida, continúan realizando trabajo no
remunerado en el ámbito doméstico. El 62.8% de ellas se dedica a los quehaceres
domésticos, actividad que muy probablemente han desarrollado toda su vida, y que
solo realiza 8% de los hombres (INM, 2015: 12).
Otra condición de desventaja que viven las mujeres de 60 años o más es tener
menores niveles de educación, debido a estereotipos que privilegiaban la asistencia
escolar de los niños sobre las niñas, y que en la edad adulta significaron menores oportunidades de incorporarse como fuerza laboral calificada. Lo que acarrea un mayor
riesgo de vivir en condiciones de pobreza en la vejez a causa de haber tenido menores
oportunidades de incorporarse a trabajos remunerados, y de no poder acumular
ahorros debido a la carga del trabajo doméstico no remunerado, lo que probable
mente obstaculizó su inserción en el mercado laboral; así como un menor acceso a pro
piedades y a la tenencia de una vivienda (Torres y Villagrán, s/f; Tepichín, 2009; World
Bank, 2005, cit. en INM, 2015: 3).
Sabemos también que estas mujeres permanecen cerca de sus familias en la CdMx,
ya que son un recurso fundamental para que sus hijas y otros miembros de la familia
puedan trabajar, de modo que durante este periodo de sus vidas continúan trabajando
en la reproducción del grupo familiar. En tanto, los hombres que nacieron en otro esta
do del país suelen volver a su lugar de origen después de su jubilación (Montes de Oca,
2000; 76), siendo otro elemento que incide en la concentración de mujeres que viven
esta etapa de la vida en la CdMx.
Adicionalmente, se ha documentado que la carga reproductiva asociada a una fecundidad alta, es decir, haber tenido varios hijos, puede repercutir en la salud de las mu
jeres debido al desgaste ocasionado, que se suma a los cambios biológicos en la etapa
post-reproductiva e incrementan el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes
y la hipertensión arterial (INM, 2015). Lo que constituye otra condición de vulnerabilidad
en detrimento de las mujeres durante esta etapa de la vida.
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En este sentido, queda decir que la CdMx es un lugar que al mismo tiempo reta y
brinda oportunidades a los adultos mayores en su vida cotidiana, sobre lo cual debemos ahondar en pos de comprender qué implica ser adulto mayor en esta ciudad, y así
favorecer la creación de espacios de inclusión social que les permitan ejercer su derecho
a la ciudad.

Habitar un lugar envejecido y envejecer con el lugar
Habitar la ciudad no significa únicamente radicar en esta área urbana, para las personas de 60 años y más que han vivido aquí por décadas implica el haber visto el cre
cimiento y la transformación de la ciudad y, al tiempo que cambia, mantener el sentimiento de estar ligadas a sus barrios, a la ciudad céntrica y a su historia. Para ellas,
habitar este espacio incluye conocer la historia y ligarla a la suya propia, de modo que
el sentirse vinculada a una casa en particular significa una forma de vivir que está
continuamente reintegrándose con los lugares y renegociando significados y su propia
identidad, al mismo tiempo que la dinámica social, política, cultural y personal está cam
biando. A esto, en la literatura, se le ha denominado envejecer en el lugar (Andrews,
Cutchin, McCracken, Phillips y Wiles, 2007).
De modo que el “hogar” se constituye como un lugar construido a partir de la
constante negociación y la generación de significados continuos, que incorpora tanto
la parte física como los aspectos propios de la comunidad en donde se vive (Wiles,
2003, 2005a; Peace, Holland y Kellaher, 2006, cit. en Wiles, Leibing et al., 2011: 2). Es
decir, que la integración al barrio y a la ciudad resulta no solo en elementos que determinan la experiencia de vida de manera integral, sino que definen en buena medida la
identidad local, el ser de un lugar y conocer la “propia” historia.
En ese sentido, las definiciones de vivienda que suelen referirse al “carácter vital y
básico que tiene el poseer un lugar para habitar [a partir del] ámbito físico-espacial
que presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones físicas vitales. Que
implica tanto el producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en función de las posibilidades materiales del usuario” (Maycotte,
2015), quedan rebasadas y no explican en todas sus dimensiones lo que significa para
los adultos mayores la vivienda, integrada al barrio, a su posibilidad de acceder a servicios y a la construcción de una identidad local.
Además, no será lo mismo habitar una vivienda según la disposición que guarde en
relación con otras, de modo que si estudiamos aquellas situadas en conjuntos habitacionales resulta esencial entender la vivienda en un sentido amplio, considerando “los
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espacios privados de la familia, abarcando también las áreas de uso social y barrial”
(Villavicencio, 2006: 34). Así, se entenderá como conjunto habitacional al espacio con un:
…diseño urbano arquitectónico preconcebido, en donde la producción del espacio urbano
y de la vivienda guarda características particulares: a) espacios delimitados por barreras
físicas, se diferencian de los espacios continuos puesto que la imagen urbana que proyec
tan es homogénea en su interior y mantiene rasgos diferentes con respecto a su entorno;
b) contiene un grupo de viviendas cuyo número es preconcebido e inalterable en el sentido cuantitativo más no cualitativo, porque permiten en algunos casos transformaciones
físicas y expresiones que dan sentido a las individualidades que encierran y a la heteroge
neidad de la gente que los ocupa; c) ofrecen una o varias tipologías de vivienda que se
repiten para uno u otro grupo doméstico; y d) cuentan con espacios colectivos con uso
definido (Duhau et al., 1998: 15).

Actualmente, los conjuntos habitacionales3 resultan en “formas de vivir en la ciudad”
que permiten a sus habitantes desarrollar una gran cantidad de sus actividades al interior de estos y condicionan ciertas formas de interacción al exterior, con la ciudad. Si bien
tales conjuntos fueron aceptados como una forma de vida moderna, durante las últimas
décadas estos espacios de vivienda se identifican como lugares de conflicto, inseguridad,
aislamiento, descuido y decadencia en general (Villavicencio, 2006: 22-23).
En la CdMx los primeros conjuntos habitacionales o viviendas en edificio se construyeron en la década de los cuarenta y desde entonces la oferta de vivienda vertical
ha crecido, de modo que, según datos de la Procuraduría Social del Distrito Federal
(Prosoc), en 2010 había 7 233 unidades habitacionales en la CdMx, con una oferta de
582 190 viviendas y con un total de 2.2 millones de habitantes, es decir que, en aquel
momento, 25% de los capitalinos habitaba en este tipo de viviendas (GODF, 2014).
En cuanto a su periodo de construcción, sabemos que 75% de los conjuntos habitacionales se construyeron antes del año 2000, y para tal año ya tenían de 20 a 50 años
de ser habitadas (Sedatu, 2014: 4), lo que significa que tales espacios urbanos habían
superado su vida útil4 en el momento del conteo.

3

De acuerdo con Villavicencio et al. (2006) los condominios pueden ser clasificados por su tamaño en pequeños, medianos, grandes o muy grandes. Los pequeños tienen entre 40 a 150 viviendas; los medianos
concentran de 151 a 600 viviendas; los grandes tienen del 601 a 1 300 viviendas; y los muy grandes tienen
1 301 o más viviendas. Aquí se propone estudiar este último tipo de conjuntos.

4

La vida útil de un edificio o conjunto urbano está calculada en aproximadamente 30 años, dependiendo
de la calidad constructiva.
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Para este trabajo se ha tomado como caso de estudio el Conjunto Urbano Presidente Adolfo López Mateos, de Nonoalco-Tlatelolco, icono del modernismo, ubicado
en la delegación Cuauhtémoc; aunque se inauguró en 1964, desde 1962 ya albergaba
a sus primeros habitantes. El conjunto urbano concentra una población de aproximada
mente 27 000 habitantes, de los cuales 4 730 (17%) son personas de 60 años y más, lo
que significa que aquí el proceso de envejecimiento ocurre de manera más acelerada
en comparación con la CdMx (11%) y con el país (9%). Tal dinámica de envejecimiento en
el conjunto urbano puede estar asociada a que la población ha permanecido por décadas habitando este espacio, ya que al haber recibido los departamentos en régimen
de propiedad privada desde la década de los setenta, les permitió establecerse y asu
mir una identidad asociada al espacio.
Vivir y envejecer en Tlatelolco implica claramente el cruce de los dos fenómenos que
referimos; por un lado, habitar en un lugar envejecido con signos de evidente deterioro
físico y social —que se vio acentuado después del sismo de 1985— y que implicó un
proceso de movilidad residencial masiva, con la consecuente separación social de los
vecinos “originarios” respecto a los “nuevos”, a quienes los primeros consideran “un
grupo de baja condición socioeconómica, con menor nivel educativo”, al que aso
cian con falta de educación cívica y sin cultura condominal, en términos coloquiales los
describen como procedentes “de otro código postal”, forma en que se refieren a las co
lonias de procedencia —Tepito, Guerrero y San Simón, entre otras—. Los nuevos vecinos pudieron acceder a tales propiedades aprovechando la pérdida de valor del suelo
posterior al sismo y a la oferta de vivienda por los departamentos abandonados de
manera masiva.
En resumen, los signos claros de habitar en este conjunto envejecido pasan por
elementos físicos asociados a problemas de funcionamiento y descompostura de la in
fraestructura básica; y al deterioro social que pasa por los conflictos entre vecinos, tanto
en lo cotidiano como en lo formal: la morosidad, los problemas de la administración
vecinal, los daños que afectan paredes contiguas y que lejos de ser resueltas consti
tuyen largos procesos de conflicto entre vecinos.
Por otro lado, la condición de envejecer en un conjunto urbano con problemas aso
ciados al deterioro físico y social implica la necesidad de establecer mecanismos de
adaptación para vivir en un lugar que reta la vida cotidiana, y puede llegar al extremo
de la reclusión, debido a la descompostura de los elevadores y las limitaciones de movi
lidad física, por ejemplo. Tales fenómenos pueden ser analizados a partir de las con
diciones de habitabilidad en que viven los adultos mayores en un conjunto habitacional,
al hacerlo es posible reconocer la variedad y magnitud de los problemas que enfrenta
esta población, y favorecer la creación de espacios inclusivos donde los adultos mayores
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puedan desarrollar su vida cotidiana de un modo satisfactorio ya que, como afirma la
OMS (2007), envejecer en casa es un bien muy valorado.

Una mirada incluyente: el derecho a la ciudad

Del derecho a la ciudad de los adultos mayores al problema de investigación
Por lo anterior, resulta importante partir del modelo de derecho a la ciudad, el que de
acuerdo con Alejandro Guevara:
…enfatiza el acceso a la vivienda, hábitat y medio ambiente adecuados para todos los sec
tores sociales. Apunta a garantizar el acceso a los bienes y servicios que están asociados
al espacio urbano: educación, salud, cultura, transporte, etcétera. No es meramente el
acceso a la vivienda como unidad física, sino que propone una mirada más integral de la
cuestión urbana. Esta perspectiva combina una mirada incluyente con respecto a los sec
tores populares y pone énfasis en la ciudad como valor de uso (2011: 269).

En el caso de los adultos mayores, sabemos que el acceso no se determina únicamente
por la presencia de los equipamientos urbanos o el contar con recursos económicos,
sino que el verdadero acceso se define en función del estado de salud que determina
las condiciones de movilidad y autonomía para hacer uso de los servicios que ofrece la
ciudad. Donde la infraestructura urbana puede ser un impedimento para grupos de
personas con movilidad reducida. De modo que, en tales escenarios, la presencia y las
funciones que cumplen las redes sociales y familiares resultan en un atenuante (Zamorano et al., 2015).
Para esta población, el modelo de derecho a la ciudad requiere de acciones y programas integrales que consideren la infraestructura urbana adecuada para facilitar el
acceso y la movilidad de adultos mayores, sobre todo de aquellos con limitaciones en
este sentido. Según datos del Inegi (2005), uno de cada tres adultos mayores tiene al
guna discapacidad y 72% experimenta alguna dificultad para caminar, moverse, subir o
bajar. Lo que hace de la accesibilidad un elemento central para ejercer el derecho a la
ciudad en este grupo de población.
Respecto a las viviendas, la OMS propone considerar las siguientes características:
ser accesibles en cuanto a costo; contar con servicios esenciales a precios accesibles; en
cuanto al diseño, estar construidas con materiales adecuados y correctamente estruc-
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turadas, contar con suficiente espacio para permitir el libre movimiento y estar equi
padas para afrontar las características climáticas del lugar, en particular las superficies
deberían ser lisas, los pasillos suficientemente anchos para el paso de silla de ruedas y
los baños, inodoros y cocinas deberían tener diseños acordes (OMS, 2007). Esta propuesta ha sido descrita por la OMS a partir de ocho campos: el entorno construido, el
transporte, la vivienda, la participación social, el respeto y la inclusión social, la parti
cipación ciudadana y el empleo, la comunicación y el apoyo de la comunidad y los
servicios de salud (OMS, 2008).
Estos antecedentes nos invitan a reconocer que hacen falta programas y estrategias de atención a las necesidades de los adultos mayores en la ciudad, en sus barrios
y en sus viviendas, orientadas a generar ambientes más idóneos e incluyentes para que
puedan gozar de calidad de vida y una vivienda digna.
En esta condición se da la emergencia de demandas individuales y sociales que no
toda la población puede cubrir con sus propios recursos, y para resolverlas se requieren acciones impulsadas por la familia y el Estado, que resulten en transformaciones
concretas, ya sea en materia de vivienda, seguridad económica y salud, entre otras.
Otra forma de abordar este problema es partir del derecho a la vivienda, que es
mucho más que el derecho al techo y a la casa, e incluye el derecho a una vida sana y
segura en una comunidad vivible, con servicios de agua y desagüe, transporte, educación y espacios verdes; y se refiere a garantizar la calidad de vida (Angotti, 2015: 590).
Tal como señala el autor, el derecho a la vivienda está ligado al derecho al trabajo, ya
que a partir del acceso a recursos corrientes y a sistemas de crédito es que la población
puede acceder a una propiedad. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores en la
CdMx, en particular de las mujeres, el derecho al acceso al trabajo no está garantizado
durante su trayectoria de vida laboral, y como consecuencia se enfrentan a mayores li
mitaciones en cuanto a ejercer su derecho a la vivienda.
Otra problemática relacionada con el acceso a la vivienda es la inseguridad de la
tenencia, ya que existen problemáticas como el que aun siendo propietarios de la vivienda no se cuente con documentos probatorios,5 el que haya integrantes de la familia
que intenten forzar su herencia en vida y apropiarse del bien inmueble, y la condición
de no contar con recursos suficientes para su adecuado mantenimiento. Todo esto cons
tituye un riesgo que puede involucrar desde la imposibilidad de negociar la venta o

5

Esto ocurre con adultos mayores en el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco quienes no adquirieron los
certificados de Participación Inmobiliaria y, por tanto, viven en riesgo en términos de la posesión de su
propia vivienda.
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renta del inmueble, hasta problemas asociados a la salud del adulto mayor por problemas
de humedad, hongos u otros.
En general, aunque se han identificado los aspectos mínimos que deberían estar
presentes para considerar que se cuenta con una “vivienda digna”, y tal categoría ha
sido definida en la Ley de Vivienda como:
…aquella vivienda que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima
posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de
sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos (Flores, 2009: 68).

En la lógica de la vivienda, los gobiernos y el mercado inmobiliario han optado por la
construcción de vivienda como una medida para asegurar una vivienda digna. Sin embargo, el mercado inmobiliario construye mayormente viviendas para el mercado de
lujo y solo con subsidios masivos construye vivienda para satisfacer las necesidades
de las mayorías (Angotti, 2015).
Con base en la evidencia anterior, queda claro que es necesario contar con programas de vivienda para atender en toda su magnitud las necesidades de la población en
general, y en específico de los adultos mayores.6
En esta misma lógica, Aguilera Guevara (2010) afirma que las unidades de vivienda
en departamento para adultos mayores son una medida útil para prolongar la vida independiente de esta población el mayor tiempo posible. Por lo cual el diseño de las
viviendas debe considerar las limitaciones físicas posibles con el fin de contar con espacios más amigables para los ancianos. De acuerdo con el autor, las adecuaciones
técnicas espaciales pueden darse gradualmente, aunque no especifica en su propuesta
quiénes deberían asumir los costos. El documento repara en el diseño del baño para pre
venir accidentes, así como en la distribución del espacio para favorecer la movilidad.

6

En México, el único programa que atiende necesidades de vivienda de adultos mayores es el Programa
de Vivienda Digna Urbana y Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que
consiste en otorgar recursos económicos para el mejoramiento, adquisición o construcción, ampliación
de la vivienda rural o urbana, se otorga por medio de los municipios y uno de los posibles beneficiarios
pueden ser adultos mayores jefes de familia, para lo cual tendrían que contar con un porcentaje del total
solicitado dado que el programa considera la participación del gobierno federal, el municipal y el benefi
ciario. Aunque el último programa considera las necesidades de vivienda digna para los adultos mayores,
tiene importantes limitaciones dado que los recursos son concursables y para su otorgamiento se debe
contar con recursos propios y realizar un proceso administrativo prolongado, además de que la posible
población beneficiaria es muy amplia y los recursos escasos.
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Una de las recomendaciones centrales es prever que las medidas de los espacios permitan el tránsito libre de una silla de ruedas, en caso de ser requerida en algún momen
to; pasillos anchos, mobiliario urbano, caminos peatonales, jardines y rampas deben
ser consideradas en los espacios exteriores. Si bien el proyecto se presenta a partir del
diseño de departamentos, la propuesta arquitectónica general incluye espacios de uso
común diversos y administración a modo de casa de retiro.
En el mismo sentido, Letelier Praga (1991) propone realizar remodelaciones en las
viviendas dispuestas para adultos mayores donde se atiendan sus requerimientos de
movilidad, accesibilidad y protección de riesgos —como caídas— en los espacios de uso
privado y social.
Las propuestas descritas resultan de gran interés, pero al mismo tiempo constituyen un reto para las autoridades y urbanistas en la CdMx, debido a que hay limitaciones
en las políticas habitacionales para atender a los adultos mayores y, de realizarse como
iniciativa privada, resultarían en un proceso que favorecería la segregación socio-espacial,
sin resolver el problema de fondo.

Apuntes finales
Para articular el análisis de los fenómenos descritos hasta ahora se propone utilizar co
mo punto de partida la categoría “condiciones de habitabilidad”, ya que nos permite
analizar la díada “vivienda-habitante” bajo una configuración específica, primero la
vivienda, departamentos en conjuntos habitacionales con más de 50 años de construcción, con visibles características de deterioro físico y problemas de funcionamiento de
los servicios básicos y las áreas comunes de los edificios y del conjunto; tales problemá
ticas afectan a diferentes viviendas, en no pocas ocasiones de manera escalonada, por
ejemplo, los problemas de humedad que afectan dos o tres viviendas en diferentes
pisos, y que no se resuelven de manera sencilla ya que implica la acción y el uso de re
cursos del conjunto de vecinos. En segundo lugar, los habitantes, adultos mayores que
han vivido por décadas en el conjunto urbano y han visto cambiar sus necesidades a
lo largo del tiempo; por ejemplo, quienes viven en edificios sin elevador y solo recientemente notan la necesidad de contar con apoyo para subir y bajar escaleras. Otro
aspecto destacable es que las personas mayores, con el paso del tiempo, han ido acu
mulando muebles, libros, revistas, adornos; una serie de mobiliario y objetos que, even
tualmente, les puede limitar el tránsito libre al interior de sus viviendas.
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Para conocer el caso específico del Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco se entrevistó a habitantes de 60 años y más, en sus relatos se reconocen cuatro factores clave
que afectan su vida cotidiana en el conjunto:
1. La composición de la familia, ya que afecta la vida cotidiana de los adultos mayores,
en tanto determina el papel que asumen al interior de sus hogares y los apoyos que
brindan y a los que tienen acceso en el día a día.
2. El acceso a recursos económicos estables —procedentes de sus pensiones, de sus
hijos o familiares o de actividades remuneradas— determina la posibilidad de acceder o no a servicios de salud, de recreación, deportivos, y de cubrir sus necesidades básicas.
3. El acceso a redes de apoyo social y el papel que desempeñan en su vida cotidiana
afecta el nivel de protección y coloca a los adultos mayores en riesgo de sufrir
riesgos o percances.
4. El nivel de movilidad física, que determina la capacidad de autonomía en su vida
cotidiana, desde la posibilidad de salir por sí mismos de su vivienda o no, de asistir
a citas médicas sin ningún apoyo, de realizar actividades de abastecimiento de
comida, agua, etcétera. Algunos de los entrevistados describieron que si bien no
tienen limitaciones específicas para moverse o caminar por “la edad” —el proceso
de irse haciendo viejos—, sí consideran que con el tiempo se están “haciendo más
lentos”.
Los factores descritos delimitan la forma en que se establece la rutina y vida cotidiana
de los entrevistados, debido a que es posible experimentar distintas condiciones de vul
nerabilidad asociadas a la falta de acceso a recursos económicos, sociales y de movili
dad física. Ante esto, el Estado y sus instituciones juegan un papel importante en la
protección social de las personas que se enfrentan a mayores condiciones de vulnerabilidad.
En sus relatos, los entrevistados hablan del pasado y el presente de Tlatelolco como
un tiempo móvil, itinerante, lo describen como un tiempo flexible que se sobrepone,
la historia personal y los momentos que han marcado y transformado el conjunto urbano constituyen una misma historia. Por ejemplo, para Cecilia —quien tiene 70 años y
llegó a vivir a Tlatelolco en 1963—, constituye un logro vivir en el conjunto urbano, una
señal de éxito, ya que valora las dificultades que tuvieron ella y su familia para adquirir
la vivienda en renta, y después los retos cotidianos para cubrir las cuotas mensuales y
evitar el desalojo en repetidas ocasiones. Para ella, la historia familiar y personal, los na
cimientos de sus hijos y sobrinos, la muerte de su madre, la enfermedad de su padre,
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son hechos que van dando matices a hechos memorables en el conjunto urbano, la
matanza de 1968 y el sismo de 1985.
Sobre la forma en que perciben su vivienda y el conjunto urbano, los entrevistados
ponen en balance los lugares de procedencia, su vivienda anterior a su llegada a Tlate
lolco, sus relaciones con los vecinos y el periodo en que llegaron a vivir en el conjunto
urbano. Para algunos representó un “paraíso”, que afectó su vida positivamente después del desalojo en la colonia Guerrero, durante la construcción de Paseo de la Reforma, en la década de los sesenta, para otros significó la forma de vivir en el México
moderno y como trabajadores del Estado les resultó en un proceso administrativo más
o menos sencillo y accesible económicamente, por los descuentos módicos que les
hacían mensualmente como beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, a partir de la década de los
ochenta, y en particular después del sismo, con la desvalorización del suelo, adquirir
viviendas en el conjunto urbano se convirtió en una oportunidad por el bajo costo, lo
que para algunos significó una mejora en sus condiciones de vivienda, y para otros una
disminución en su calidad de vida al no poder costear una propiedad en otra parte de
la ciudad.
De igual modo, el abanico de formas de significar las problemáticas que se viven
cotidianamente en Tlatelolco, ya sean físicas —asociadas al deterioro de la vivienda, de
los edificios y del conjunto urbano— o sociales —asociadas a los conflictos vecinales y
a la inseguridad—, se contraponen con la normalización de tales condiciones, asociándolas al propio proceso de envejecimiento del conjunto, por tanto, el reconocimiento
del envejecimiento mutuo. Y al valor que se da al arraigo del territorio, la construcción de
una identidad propia asociada a la identidad del lugar, el “ser tlatelolca”, que involucra
la historia de vida ligada al conjunto, la experiencia e impacto emocional de haber vivi
do las transformaciones del mismo, sus crisis (1968, 1985), su cúspide (1962 a 1970), y
sus procesos de envejecimiento paralelo, dando matices a la propia historia y al ejercicio
de su derecho a la vivienda en este conjunto urbano.
Frente a todo ello, es importante, primero, reconocer las condiciones en que los
adultos mayores viven esta etapa de la vida, caracterizadas por la interacción de al me
nos cuatro factores: la composición familiar, la seguridad económica, el acceso a redes
de apoyo social y la movilidad física. Segundo, identificar las diferentes condiciones de
habitabilidad que existen en el conjunto urbano según las problemáticas físicas y sociales asociadas a las viviendas, edificios y secciones. Las cuales resultan complejas en
tanto varía el tamaño de las viviendas, la tipología de edificios, el periodo en que se
construyó cada inmueble, el mantenimiento que se le ha dado a las viviendas y a los
edificios, y las inversiones recientes del gobierno en las áreas de uso social.
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Con base en la información obtenida del cruce de ambos patrones, es posible
planificar y emprender acciones orientadas a impactar las variables constructivas, urbanas, vecinales y sociales que afectan principalmente las condiciones de habitabilidad
de los adultos mayores y así afectar positivamente su calidad de vida y favorecer el
ejercicio real de su derecho a la ciudad.
•••
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Envejecer en la ciudad. Configuración social del espacio público,
la Plaza del Danzón en la Ciudad de México
María Cristina Tamariz *

Imagen 1. La Plaza del Danzón, Enrico Martínez y Emilio Donde, Ciudad de México, 2010.

Fotografía: Cristina Tamariz.

Este artículo problematiza la configuración social del espacio público mediante el baile
por los adultos mayores en la Ciudad de México (CdMx). El estudio retoma las notas
de campo de una investigación etnográfica de más largo alcance sobre culturas del
envejecimiento en contextos urbanos. El caso de la Plaza del Danzón, inaugurada en
* Investigadora posdoctoral, Instituto Mora.
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1996 y habilitada por los danzoneros como una pista de baile abierta, permite explorar
los significados sociales del espacio público como eje articulador de lo colectivo en
tanto crea lazos sociales y construye alteridades (Carrión 2016).
Desde los años noventa del siglo pasado, la proliferación de agrupaciones de danzoneros, que se reúnen en plazas, parques o explanadas delegacionales en la ciudad,
trajo consigo la conformación de una comunidad musical cuyo rasgo de identidad se
advertía en la edad de sus practicantes: hombres y mujeres entre los 55 y los 80 años.
Con la práctica del baile en espacios públicos los danzoneros proyectan nuevas formas
de convivencia y sociabilidad urbana para este grupo etario. El danzón en espacios públicos aporta elementos para complejizar la experiencia de envejecer en la ciudad. En
los perfiles de los danzoneros se expresa la confluencia de lo diverso y por medio de su
interacción en la plaza, la configuración de nuevas identidades e imaginarios en torno
al envejecimiento como experiencia.

La plaza como espacio social
Las construcciones que rodean a la Plaza del Danzón tienen toda una tradición en la
historia de la ciudad. El edificio de la Real Fábrica de Tabacos de la Nueva España, que
ocupa desde 1946 la Biblioteca México, data de fines del siglo XVIII y es todo un referente sobre el tipo de actividad a que daría lugar en etapas posteriores. El siglo XIX y
sus guerras de Independencia y de Reforma transforman el espacio en un cuartel militar, de ahí surge el nombre que la identifica como Ciudadela. Por otra parte, el espacio
exterior al edificio fue identificado desde entonces como Plaza de la Ciudadela. Además
de estos referentes, el teatro de la Ciudadela y el edificio de la Vocacional 5, del Instituto
Politécnico Nacional, integran el complejo urbano que delimita a la Plaza del Danzón.
Estos cambios en el tiempo, con respecto a los espacios en la ciudad, articulan lógicas
distintas: mercantil, bélica y la que exploraremos en los siguientes apartados, de entretenimiento y encuentro para un público específico. En palabras de Carrión, conviene
reconocer al espacio público como un espacio de todos en el que se articula la identidad
colectiva de los grupos más allá de una época en particular (2016: 41).
A diferencia de las evidencias que dan cuenta de los proyectos arquitectónicos
que precedieron a la Plaza de la Ciudadela, de la Plaza del Danzón no hay planos o
decretos sobre su diseño y nomenclatura. Las condiciones que propician su surgimiento apuntan al auge que tendría el danzón en espacios públicos a partir de los años
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noventa.1 Lo que sí se conoce es que la Plaza del Danzón inició sus actividades el 27
de enero de 1996 a iniciativa de un grupo de viejos bailadores que gestionaron, ante
la delegación Cuauhtémoc, el permiso para reunirse a bailar danzón en unos de los
extremos de la Plaza de la Ciudadela (Sevilla, 2004).

Imagen 2. Sábados de danzón, Ciudad de México, 2014.

Fotografía: Cristina Tamariz.

El vínculo entre los bailadores y las autoridades delegacionales se mantuvo en años
siguientes. Como producto de las reuniones entre los danzoneros y el arquitecto Jorge
Legorreta, delegado entre 1997 y 2000, se negoció la construcción de un templete para
orquesta y quedó pendiente la instalación del techo y de baños públicos. En 1999 se

1

En 1991 se estrenó la película de María Novaro Danzón. todo un referente que actualizó los imaginarios
que giran en torno a esta práctica de baile. La actriz María Rojo, quien fuera protagonista de la película,
impulsó en su papel de legisladora y delegada la habilitación de espacios destinados al baile en espacios
públicos de la ciudad.

183

Infancia_Vejez.indb 183

10/01/18 13:47

II Los estudios de caso y sus perspectivas

inauguró oficialmente la Plaza del Danzón. En una entrevista realizada por Sevilla, el
entonces delegado Legorreta recuerda las palabras de agradecimiento de una señora
y el significado social de la plaza para sus asistentes:
Usted quizá no tenga idea de la importancia que esto tiene para nosotros, el que estemos aquí bailando viejitos […] El único día que salimos de nuestras casas es los sábados,
es la única diversión que tenemos en la vida […] venir aquí nos permite sentirnos parte
de este mundo, porque aquí hemos hecho amistades y venimos a platicar […] entonces
por favor señor delegado no vayan a quitar esta plaza (Sevilla, 2004: 15).

Durante los años siguientes, la plaza se consolidó como el espacio de encuentro para
un público heterogéneo si se consideran sus propias trayectorias, pero con un perfil
etario definido. La Plaza del Danzón, para quienes miran desde afuera, es el lugar donde bailan los “viejitos”. Las escenas sabatinas de la llegada de los danzoneros forman
parte de la dinámica cotidiana. Cerca de las diez de la mañana, desde la salida del me
tro Balderas hasta las inmediaciones de la Plaza de la Ciudadela, desfila una multitud de
hombres y mujeres mayores vestidos para la ocasión.
Entre los varones, las guayaberas y los sombreros gozan de popularidad, así como
las zapatillas de tacón cubano y los cortes bicolores de charol, al mejor estilo de los
pachucos. En las mujeres, lo más evidente es el aparente abuso de labial y rubor en
tonos carmesí. Los collares, las arracadas y en ocasiones vistosos tocados en el cabello
complementan el atuendo de gala de las señoras que lucen trajes típicos de la región
veracruzana. Algunas prefieren mayor formalidad y lucen vestidos de holanes transparentes y lentejuelas, hampones o entallados, con o sin escote, según se prefiera.
Pero, más allá de lo que se puede mirar a la distancia, ¿quiénes son los danzoneros
que sábado a sábado participan en la puesta en escena de una vejez erotizada? Los tes
timonios que se presentan a continuación, a manera de recorrido por la plaza, ejemplifican situaciones y problemáticas inherentes a la vejez en contextos urbanos. En cada
uno se advierten preocupaciones vinculadas a la salud, a la pérdida de vínculos afectivos,
al fin de la etapa laboral y las transiciones asociadas al paso de la edad adulta a la vejez. Escuchemos entonces la voz de los danzoneros.2

2

Los primeros acercamientos al campo, situados a finales de 2010, consistieron en la observación de las
formas de convivencia y relaciones que mantienen los adultos mayores que se reúnen en espacios específicos de la ciudad —plazas, jardines, explanadas delegaciones y salones de baile—. En las observaciones registradas como parte de mis diarios de campo se advierte el carácter perdurable en relación a la
función como punto de encuentro de la Plaza del Danzón. El siguiente fragmento corresponde al primer
recorrido por esta plaza, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2010.
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Los jubilados
Al que asiste por primera vez a la Plaza del Danzón un deseo lo sorprende, la posibilidad de ser parte de las charlas que los viejos improvisan en la plaza, en las jardineras
o bien en los bancos que congregan a los asistentes en alguno de los puestos de comida. A menudo se escuchan risas, los rostros sonrientes de los danzoneros festejan
alguna broma sobre la edad o su aspecto personal. Un humor irónico con el que enfrentan esa condición de “viejos” que les imponen las miradas ajenas.
En uno de los comedores improvisados de la plaza, dos hombres de unos 60 años
platican. Uno le pregunta al otro si ya está pensionado, a lo cual aquel responde que le
faltan unos meses. Un “Ya estamos viejos” surge casi en automático como respuesta y
la estrofa de una canción de la Sonora Santanera es evocada con el mismo efecto de un
refrán: “Pero Dios sí perdona, el tiempo no”, comenta uno de ellos. “Sí, viejo, pero no
de todas”, remata con una carcajada el otro hombre. En seguida le pregunta si se quedará a bailar. El casi pensionado le dice que no, porque no se bañó y así no se vale. El
otro hace un gesto de aprobación y continúa degustando un taco de chicharrón en
salsa roja.

José y Nieves, en la salud y en la enfermedad
Antes de que los danzones acompañen las charlas de los bailadores, las jardineras de
la plaza se convierten en un lugar de reunión. En una de estas encuentro a José Gu
tiérrez Frutos, quien acude acompañado de su esposa Nieves, acaban de cumplir 60
años de matrimonio, él pasa de los 90 años. De su cartera saca dos fotografías en blan
co y negro a manera de presentación. En una de ellas está Nieves en la pose de las
actrices de la época de oro del cine mexicano, en la otra, José cuando todavía no cum
plía los 30 años. Ahora, José se siente orgullo de su estado físico y mental porque “hay
otros más jóvenes que están todos pendejos”. Los esposos Gutiérrez, y su círculo de
amigos, permanecerán en la plaza hasta las tres de la tarde entre el baile y la plática.
Después van a comer al bar Jacarandas, ubicado en la calle de López, a unas cuadras de
la plaza. Uno de los atractivos del lugar es que en el consumo de tres “cubitas” la comi
da es gratis y además hay música en vivo hasta las nueve de la noche. A esa hora concluye, para José y Nieves, su día de baile e inicia de nuevo la espera para el siguiente
sábado, “si Dios quiere”.
Nieves me comenta que hace un año festejaron 60 años de matrimonio, con grupo
y todo el asunto, que en diciembre espera celebrar su próximo aniversario antes de
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que don Pepe ya no lo pueda disfrutar como ahora. Un problema gastrointestinal le ha
hecho perder peso en los últimos meses. Mientras ella me platica su rostro cambia, se
advierte algo cercano a la nostalgia por una despedida inminente y resignada. Nieves
comenta que trabajó durante 20 años en una oficina, pero que no recibe ningún tipo
de pensión porque alguien utilizó su número de asegurada y es quien recibe el dinero que le corresponde a ella. El esposo escucha y le reprende que no le falta nada,
“hasta te llevo a la cantina, qué más quieres”, le dice ya en tono de broma.
En este matrimonio, el afecto se expresa en el acompañamiento, en los cambios
que juntos experimentan como efecto de una salud que poco a poco se pierde. Es en
este punto donde surge el efecto terapéutico del baile. Le pregunto a Nieves si no le
afecta usar zapatos de tacón, pero me dice que el médico dio su visto bueno. Desde
que los operaron a ambos de las rodillas, no pueden permanecer mucho tiempo parados. Enseguida se sube el pantalón para mostrarme dos cicatrices que parten en dos
sus rodillas, pero agrega orgullosa, “Duramos apenas tres semanas en recuperación,
antes de cumplir el mes ya estábamos de nuevo en la plaza”.

Imagen 3. Agustín y Miguel en la Plaza del Danzón, Ciudad de México, 2010.

Fotografía: Cristina Tamariz.
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Miguel, la actividad política
Al seguir el recorrido por la plaza encuentro a un hombre que me recuerda a la pareja de
María Rojo en la película Danzón. Viste con guayabera en honor a su difunta esposa
quien sí era jarocha; él es originario de la huasteca potosina. Miguel Ramírez García es
diputado por el Partido del Trabajo y tiene 80 años. Su dedicación al baile va más allá de
una simple afición, comenta que incluso ha participado en concursos internacionales
de danzón en Santiago de Cuba. A diferencia de los Gutiérrez, Miguel se queda hasta
tarde, después continúa el baile en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Miguel no
asiste a cantinas porque lleva 40 años sin tomar alcohol, es decir, la mitad de su vida.
Entre el baile y la actividad política, Miguel comenta que la Plaza del Danzón es produc
to de la gestión de ciudadanos ante las autoridades para que apoyaran un proyecto de
recreación y convivencia, no solo para los adultos mayores, también para sus familias,
incluso para aquellos jóvenes interesados en aprender a bailar, con tal de que el danzón no se pierda. Una de sus amigas se acerca y lo invita a bailar. Miguel se despide y
avanza con su pareja a bailar el primer danzón del día.

Agustín, el fotógrafo de los danzoneros
Otro personaje es el fotógrafo oficial de los danzoneros, Agustín Cortés Rivera, de 89
años. En una de las sillas disponibles, Agustín selecciona las fotos de la semana anterior
por si las van a recoger. Le pregunto si él no baila y me dice, con gesto de nostalgia, que
desde hace 14 años está impedido para hacerlo por problemas en la columna, pero
que en la fotografía descubrió un hobby que le permite estar cerca del baile, aunque
de otra manera. Las imágenes que capta Agustín muestran a parejas de baile que posan sonrientes para la foto, la felicidad en un instante. Agustín sabe que no todos los
danzoneros regresarán a recoger sus retratos.

Víctor Manuel, ¿bailamos?3
Al terminar el almuerzo me sitúo a la orilla del espacio reconocido como pista de baile. Algunos señores me miran entre curiosos e indiscretos, mi edad contrasta con la de

3

Registro de observación participante, 6 de agosto de 2011.
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la mayoría de bailadores. Noto la mirada de recelo de algunas señoras hacia mí. Solo
quiero mirarlos bailar, pero en cuestión de minutos mi intención fracasa. Primero me in
vita un hombre alto y delgado, también como de 60 años. Le digo que me disculpe por
que no sé bailar danzón. Se retira poco convencido de mis razones. Al poco tiempo llega
alguien más. Acepto bailar con él porque en principio la forma de invitarme es muy
relajada, me tiende su mano, es como si no pudiera rechazarlo, y bailo.
El hombre que me invita a bailar se llama Víctor Manuel, me dice que es veracruza
no y hace dos años que enviudó. Es médico general en una clínica del Seguro Social.
Mientras bailamos me dice que no es recomendable mirar a los pies de la pareja, nunca
mires abajo, me insiste. Entonces lo miro a él y resulta más fácil seguirnos. Los danzones se siguen uno tras otro, no hay pausa ni descanso. Mi pareja continúa su acercamien
to, en un momento lo escucho decir que le gusto mucho. Me pregunta por qué me
asusto,
— Malo que te lo dijera una mujer, considera.
— Solo bailo, le respondo con firmeza.
Él asiente y continúa bailando.
Víctor Manuel me invita a un salón en Tlatelolco:
— Allá siguen un buen número de los danzoneros.
Dice que el asunto empieza temprano y se pone bueno. Uno de los danzones era particularmente lento, pero esa lentitud se traducía en un acercamiento extremo. Siento
su mano en mi cintura. Me pregunta si estoy casada. Aprovecho para aclararle que asis
to a la plaza porque realizo un trabajo sobre el danzón. Tal vez mi pareja de baile se
inventó una historia de indefensión y vulnerabilidad porque, sin preámbulo, me dice que
él puede ayudarme con mis gastos. Le digo de inmediato que está totalmente equivocado y no necesito ese tipo de ayuda. Pero no se sorprende, ni sigue insistiendo. La
asustada y molesta soy yo, ¡cómo se atreve a decirme todo eso!, ¡qué se piensa! Después de ese episodio reflexiono y pienso que habrá un punto en la vida de los hombres
donde más vale apresurar el paso. Recuerdo, porque es imposible no hacerlo, una par
te del tema de “Caballo viejo”: “El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad,
caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay
otra oportunidad”.
Cada una de las escenas descritas tienen lugar en la Plaza del Danzón. La importancia de rescatar el perfil de los asistentes, sus dinámicas y formas de ser parte de un
espacio social, involucra la construcción de una identidad colectiva para los asistentes.
En principio, confronta la noción de vejez predominante, la que asocia esta etapa de la
vida a la pasividad y el aislamiento.
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Entre los danzoneros, el retiro laboral y la edad de jubilación coinciden también con
otros cambios en los arreglos familiares, situaciones de dependencia económica, separaciones por divorcio o viudez, el surgimiento de enfermedades crónico-degenerativas
que en su conjunto producen un cambio de posición social para el individuo en proceso de envejecimiento. En contraste, las personas mayores reconocen la importancia de
mantener relaciones afectivas para su bienestar: “el número y la calidad de relaciones
interpersonales, así como los niveles de confianza dentro de ellas y el sentimiento de
pertenencia a un grupo de personas con intereses comunes, pueden influir en el disfrute de otras capacidades” (OMS, 2015: 201).

Imagen 4. Danzoneros, Plaza del Danzón, Enrico Martínez y Emilio Donde,
Ciudad de México, 2013.

Fotografía: Cristina Tamariz.
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La Plaza del Danzón es uno de los espacios públicos en la ciudad que muestran, des
de las prácticas de los sujetos, mayor apego a su función social. Dar un recorrido por
la plaza permite al paseante participar en la configuración de un espacio social que se
articula por medio del baile. Su temporalidad y existencia trasciende el espacio físico,
es posible referirnos a la Plaza del Danzón únicamente los sábados por la mañana cuan
do los viejos llegan a un punto de encuentro que los representa y visibiliza como colec
tividad. La inclusión está presente en tanto quienes no comparten la condición etaria
de los danzoneros pueden acercarse y participar de sus conversaciones y sus bailes. La
ciudad en la que danzan los viejos está preñada de expectativas ante la necesidad de
romper con el aislamiento y acceder al disfrute de la ciudad.
La práctica a la cual nos referimos, a pesar de ser ejecutada por un público que
oscila entre lo invisible y lo marginal, no pierde su carga trasgresora, en tanto en el bai
le se rebela contra el ordenamiento de los cuerpos, sobre todo el de los viejos. Para los
espectadores, asistir a la plaza los acerca a un esquema alterno que cuestiona el mandato social de reclusión para los viejos. Quienes asisten los sábados a la Plaza del Danzón
construyen un espacio de convivencia entre sujetos con perfiles heterogéneos. Lo mismo se ven personas de estratos sociales medios que bajos, sin que medie algún tipo
de exclusión; en ese sentido se trata de un espacio plural y abierto. Las imágenes de
los danzoneros hacen referencia a un momento de goce y plenitud, aun cuando en los
cuerpos de los octogenarios bailadores permanece la huella de cicatrices, operaciones
y la convivencia cotidiana con enfermedades crónicas. Los asistentes comparten además la emoción del viernes por la noche en la selección del vestuario, el gusto por
llegar el sábado en la mañana a la pista, y también la incertidumbre de no saber cuántos sábados les quedan para bailar.
Finalmente, quienes llegan a la plaza muestran la satisfacción de vivir intensamente
sus últimos años, por eso se visten como mejor les parece, por eso conversan y gustan
de la cercanía de la pareja, por la misma razón le piden a Agustín que detenga el tiempo con su cámara fotográfica. Y es ese aprendizaje, punto intermedio entre la experiencia y el deseo de seguir, el que marca el ritmo de sus pasos de baile. En la plaza se
expresa un momento de goce que se revela a la vista de todos como una posibilidad
tangible en un futuro cercano, una ciudad que nos permita envejecer bailando.

Reflexiones finales: la ciudad y los viejos
Cuando era niña escuchaba a mi abuelo y a sus amigos decir: “de viejo, uno se vuelve
asqueroso”. En la misma sintonía, mi abuela aplicaba un “ya estoy vieja” para justificar
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todo tipo de actitudes y comportamientos que, por sus años, era mejor omitir a riesgo
de parecer ridícula ante los demás. Su “edad” le imponía una manera de vestir, de ha
blar, de mirar y de conducirse, propia de sus años. Trasgredir la norma implicaba crí
ticas, burlas o desprecios. Cuando ella se encontraba con alguien en la misma circunstancia que no cumplía con dichas pautas protocolarias reproducía el rechazo y la
descalificación que se resumía en una frase: “¡Pero qué no se ha visto en un espejo!”.
La vejez se hacía evidente en el cuerpo, en una imagen “indeseable” del mismo, que
prescribía con cierta crueldad su resguardo de la mirada inquisidora de los otros. Se
trata de una definición social de la vejez que hasta hace poco era dominante, consi
derar esta etapa como una enfermedad crónica que limita a quienes la padecen a la
resignación y el sosiego.
El significado social de la “vejez” no tiene un carácter fijo, se trata de una construcción
en conflicto permanente desde los discursos y las prácticas de los sujetos. El envejecimiento en contextos urbanos tiene límites espacio-temporales claramente establecidos
y simbólicamente diferenciados. Partiendo del supuesto de que
…las sociedades con categorías etarias […] demandan un comportamiento diferente
del individuo en diversos momentos de su vida y las personas de una misma categoría de
edad se agrupan en una sociedad cuyas actividades están orientadas hacia el comportamiento deseado para su edad (Benedic, 2008: 42).

Encontramos que las relaciones sociales de los sujetos se encuentran condicionadas
por estos significados sociales, pero su naturaleza se transforma de una generación a
otra en espacios de encuentro, como la Plaza del Danzón.
Para tener un referente sobre el envejecimiento en contextos urbanos conviene re
tomar la descripción de una ciudad habitada por viejos. En Las ciudades invisibles (1972),
Ítalo Calvino recrea los diálogos entre Marco Polo y Kublai Kan, emperador de los
tártaros, a propósito de los relatos de viaje en los que el viajero describe una serie de
ciudades. A pesar de su carácter ficticio, esas ciudades aportan elementos para situar,
desde la imaginación y la utopía, las tensiones y conflictos de la ciudad en general (Cal
vino, 1983). En una de ellas, llamada Isidora, se habla de los viejos y de su espacio
social, la plaza pública:
Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad…
Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños; con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía
joven; a Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos
miran pasar la juventud: el hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos (Calvino, 1994 [1972]: 126).

191

Infancia_Vejez.indb 191

10/01/18 13:47

II Los estudios de caso y sus perspectivas

Isidora es una ciudad relacional en tanto tiene la cualidad de alterar la edad de quienes
la sueñan y de quienes la habitan. El que la sueña permanece joven, en cambio solo los
viejos pueden llegar a ella, la vejez es la cualidad de sus habitantes. Los viejos de Isidora viven anclados en el pasado, aferrados a la memoria de sus recuerdos. La descripción de Isidora, como la ciudad de los viejos, incluye una serie de generalizaciones y
mandatos sociales que hasta hace poco coincidían con la representación dominante
de la vejez y del rol pasivo de quienes se encuentran en esa etapa del ciclo vital.
A partir de este relato es posible diferenciar los nuevos sentidos de la vejez en la
ciudad. En contradicción con la pasividad y resignación que aquejan a los habitantes de
Isidora, la CdMx no es la que apacigua a los viejos mirando en un muro el paso de sus
recuerdos. Por el contrario, los congrega en un espacio que bulle cada sábado y desborda las posibilidades del convivir en la plaza pública como espacio plural e incluyente.
En la Plaza del Danzón, la configuración social del espacio público cuestiona los límites
y la definición de la vejez como edad social, en el “lugar donde bailan los viejitos”.
•••
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Método y técnica de educación en la ciudad
Tamara Tania Cohen Egler*
Vera Lucía Silva Magalhaes, Pedro Paulo Gonçalves

Podemos comenzar por la siguiente pregunta: ¿cuál es la cuestión que orienta nuestra
reflexión?
Para responder a esa interrogación la problemática debe ser enunciada a la luz de
un pensamiento que considere, por un lado, la teoría del conocimiento, y por otro la
invención de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Se trata de examinar la importante transformación en las formas de enseñanza y
aprendizaje y comprender los caminos que exigen una actualización de los actores de
la educación; los procesos y acontecimientos para llevar adelante la enorme tarea
de educar niños y jóvenes en la actual sociedad digital. La propuesta es indagar las
relaciones que se establecen entre sujeto y objeto de investigación, leídas en el cuerpo
biológico del individuo, y con la innovación tecnológica, para analizar sus efectos sobre
la educación.
En el contexto de la sociedad de la información y la comunicación tenemos dos pro
cesos de transformación en curso. El primero asociado a los avances de las ciencias de
la cognición —del proceso mental e intelectual—, que podemos investigar en el lenguaje, la percepción y la memoria de cada individuo. El segundo reconoce el devenir
de las TIC como una innovación, tanto en lo que se refiere a la transformación de las re
laciones espacio-temporales, porque quiebra los muros de la escuela, como desde el
punto de vista de la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, por la conectividad a bancos de datos y la accesibilidad a la información y la comunicación. Las dos
hacen parte de un mismo proceso histórico contextualizado en la sociedad de la información y la comunicación y exige una transformación en la educación.

* Doctora en sociología por la Universidad de São Paulo (USP) y profesora titular del Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (IPPUR/UFRJ).
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La literatura ha trabajado estas dos variables de forma separada: para los autores
que investigan los efectos de las TIC en la educación, observamos un análisis que valoriza la estructura física y experimenta sus potencialidades y límites. Los resultados
examinan la eficiencia de la infraestructura asociada a los datos estadísticos y el funcionamiento de las operaciones técnicas. Cuando se considera el buen funcionamiento
de la base técnica —infraestructura física— como condición para el desenvolvimiento de
la educación (Lavinas, 2013), comprendemos la dimensión física como una variable,
siendo nuestra contribución analizar la imprescindible dimensión del método de pensa
miento en la educación (Morin, 1992). Esa es la propuesta de nuestro trabajo, considerar
estos dos abordajes unificados en el mismo objeto.
Para dar cuenta de esta problemática en la cual observamos, de un lado, el efecto
de la técnica en su real condición instrumental, y por el otro la relación del método con
el proceso de enseñanza-aprendizaje, tratamos de construir un objeto que sea capaz de
analizar esas dos dimensiones, un método de pensamiento y técnica de información y
comunicación en una misma totalidad inseparable. Todo esto en el contexto de una epis
temología de las ciencias sociales que proponen la superación de las disciplinas, para
examinar la importante interdisciplinaridad de objetos y campos (Bourdieu, 1998, 2007).
El punto de partida metodológico para la construcción delimitada del objeto de
investigación propuesto es la identificación de actores, procesos y acontecimientos que
transforman la forma de educar. Fácilmente, nuestro análisis revela cómo el avance de la
ciencia de la cognición amplía la capacidad de los actores de la educación, por la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje donde se valoriza una educación por
categorías y se amplía la capacidad de subjetivación del conocimiento.
Al mismo tiempo, los procesos de innovación de las TIC producen hechos que trans
forman la relación de la escuela en el espacio de la ciudad y esto, aunado a la accesibi
lidad a la información y el conocimiento, transforma la educación.
Leer el espacio significa atribuir significados a los “objetos, flujos y acciones” (Santos, 1994) que nos rodean, permitiendo la ampliación de las posibilidades de comprensión del espacio y de la sociedad en que vivimos. Si la comprensión antecede a la
acción, podemos llevar adelante la idea de que educar en la ciudad significa ampliar
la capacidad de los individuos en el espacio público, donde se defiende el interés
colectivo.
Para comprender el proceso de transformación de la educación, la literatura revela
dos vertientes: en la primera el análisis observa la transformación como producto de
la intervención del Estado, centralmente organizada y con una política autoritaria; la se
gunda reconoce la importancia de la acción política de los individuos en lo cotidiano,
permitiendo la continuidad y la transformación de las condiciones de existencia social.
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En la primera interpretación estamos en el dominio de la materialidad, de la dimensión
física, económica e instrumental de la existencia, como determinante del proceso de
transformación. Ya en la segunda vertiente, se reconoce la dimensión política, inma
terial y relacional que instituye el fundamento de la acción política transformadora.
En la primera vertiente se valoriza el poder de las prerrogativas del Estado, como
actor capaz de formular y proponer una transformación social de arriba hacia abajo. Esa
forma de pensar está escrita en las principales instituciones de nuestro país. Puede ser
vista en los gobiernos, los partidos políticos y las instituciones.
En la segunda vertiente se considera la educación en su dimensión inmaterial de
existencia (Lefebvre, 1999; Freire, 2009; Ribeiro, 2012) una vez que la formación del “no
sotros” está inscrita en el espacio público de la vida colectiva. Es necesario ir más allá
del individuo, entrar en el mundo de la alteridad y reconocer en el otro la condición so
cial de la existencia. Ese es el designio que permite considerar la importancia de acción
de los sujetos en el mundo-vida (Habermas, 1987), y el sujeto como principal actor de su
transformación, en la relación que se establece de abajo hacia arriba.
Las dimensiones territoriales agigantadas de Brasil y su diversidad cultural exigen
una reflexión que considere sus diferentes regiones para hacer efectiva una política de
educación capaz de enfocarse en las especificidades culturales, políticas, económicas y
geográficas que forman la complejidad de Brasil. Como ya había propuesto Paulo Freire
(1984) hace mucho tiempo: la educación debe ser contextualizada en el espacio en que
se vive.
Siendo así, el designio es hacer un análisis sobre la importancia del método y de la
tecnología de la información y la comunicación en la educación contextualizada. Y tam
bién para observar y analizar las posibilidades dadas para la asociación de los diferentes actores gubernamentales y sociales y, en red colaborativa, considerar su participación
en la educación.

Método en la educación
La investigación desarrollada en el proyecto Política, técnica e interacción en la educación,1 nace de nuestra comprensión que se interroga: ¿si aprendemos a andar, comer,
hablar, escribir, por que no podemos enseñar a pensar?

1

Premiada por el programa Observatorio da Educación (OBEDUC) de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), en la edición 2012.
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Esa pregunta nace de mi experiencia como profesora del Instituto de Investigación
y Planeación Urbana y Regional, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (IPPUR/
UFRJ, por sus siglas en portugués), e investigadora del Consejo Nacional de Investigación (CNPq, por sus siglas en portugués) y de la Fundación de Amparo a la Investigación
del Estado de Río de Janeiro (FAPERJ, por sus siglas en portugués). Esa condición de
orientadora de investigaciones me permitió reconocer la importancia del método para
la producción y apropiación del conocimiento (Ribeiro, 2012).
El financiamiento de la investigación posibilitó la producción de una experiencia
de educación, con la formación de un grupo de profesores de educación básica de di
ferentes disciplinas, y de una misma escuela. El desafío para los profesores fue producir
una investigación sobre un objeto de su campo, con método y tecnología; a partir del
criterio que considera la formación del profesor/investigador como un “oficio” (Bourdieu, 2007), como un trabajo artesanal que se constituye durante la experiencia de
hacer investigación.
Existe una tensión conceptual entre pedagogía y educación. Es necesario considerar que la pedagogía es una disciplina y la educación es un campo. La disciplina es un
conjunto de normas y reglas que organizan el conocimiento; es decir, que se trata de
enfocar y recortar en una parte del conocimiento adquirido para condensar un conjunto de saberes; tiene regularidad y normatividades, y se reproduce en el tiempo de forma
constante. Cuando Bourdieu (1989, 2007) avanza en la comprensión del campo, revela
que esa forma de traducir el conocimiento está asociado al conocimiento de los ob
jetos y puede ser aplicada en diferentes dominios. Él da algunos ejemplos, como el
campo de la educación, la religión, la alta costura, la literatura, la filosofía y la política.
Cuando trabaja el concepto de campo, revela su interdisciplinaridad, siendo resultado
de una producción colectiva que opera el pensamiento sobre una determinada esencia de lo social. Son dos categorías distintas: la primera tiene como metodología normas
y leyes, mientras que la segunda está asociada al ejercicio de un análisis que valoriza
el presente (Freire, 1974; Lefebvre, 1984; Arendt, 1994; Ribeiro, 2012), lo que existe en
la realidad objetiva. La primera es normativa y disciplinar, la segunda es reflexiva, asociada al análisis de la realidad objetiva. La investigación desarrollada también consideró
el sentido de campo, para proponer una investigación sobre la educación que observe,
reflexione y analice la realidad objetiva, lo que existe en el presente.
Fue realizada entonces una “investigación-acción” para producir una experiencia
con participación de profesores de las ciencias exactas, tales como matemáticas, química, física y de las ciencias humanas, como portugués, filosofía, geografía e historia.
Para realizar esta experiencia se constituyó un grupo de profesores que fueron formados
en el método propuesto, para realizar el análisis de los objetos definidos por ellos mis-
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mos. El método está asociado a la organización del pensamiento: acontece en el cerebro, es interno al sujeto de investigación, está asociado al acto de pensar la realidad. De
ahí la importancia de pensar al cuerpo, el otro y la ciudad.
Los resultados alcanzados con este trabajo se pueden observar en las experiencias
realizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del profesor Carlos de Andrade São
Pedro cuando salía del salón de clases hacia el espacio de la ciudad, provisto de una
herramienta de medición de plástico para medir los edificios y enseñar matemáticas.
O bien, en los recorridos por la ciudad de Raquel de Pádua (2016) y Jessica Tamara An
drade para leer y representar el espacio urbano. En los escritos de Vera Silva Magalhaes (2015, 2016) para usar tecnología enseñando portugués. En las clases de Claudia
Viegas (2015, 2016) para educar en el idioma inglés, por medio de un software. En las
clases de Antonio Carlos Napoleão, cuando la historia se transmite por medio de imágenes cinéticas. O bien de Florinda Cordeiro de Brito, que revela la energía eléctrica
por medio de un sitio de internet. No podemos olvidar la investigación de Emerson
Felipe Ferreira para estudiar química con ayuda tecnológica.
Todo esto nos permite comprender que estamos ante la posibilidad de incluir el
método y las TIC para ampliar la capacidad de pensar, conocer y desenvolver una capacidad analítica. Nuestro objetivo fue proponer prácticas de enseñanza y aprendizaje
alternativas a la educación tradicional. Por tanto, el ejemplo de las operaciones de investigación fue: colocar el foco de la educación en la investigación, para ampliar las
posibilidades de reflexión y proposición; educar en la ciudad para capacitar estudiantes a analizar desde la interdisciplinaridad; capacitar para hacer análisis de los objetos
de investigación; considerar alternativas en el lenguaje, por el uso de la narrativa imagética.
La invención de motores de informática para la búsqueda de objetos transforma las
condiciones de educar, por la invención de las palabras clave. Porque en las palabras
clave está plasmada una forma alternativa de producción de conocimiento, difusión y
subjetivación del conocimiento por parte de objetos.
Por un lado, comprender la organización del conocimiento por la definición de ob
jetos del conocimiento y, por otro, la invención de motores de búsqueda por la informá
tica reúnen, en una misma dimensión, la necesidad de un principio de educación. Tanto
por la cognición, como por la técnica, se define la necesidad de principios, procesos
y procedimientos para la investigación de los objetos.
Por eso es tan importante la ciudad donde se vive, donde se vuelve posible objetivar la realidad, en otras palabras: donde es posible recortar los objetos a ser analizados. Por ejemplo, su historia, sus dimensiones, su ubicación, geografía y cultura, o bien
la química del lugar, la física o las matemáticas, todo junto, todo al mismo tiempo sobre
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el mismo objeto. En el salón de clases el profesor debe estimular al estudiante a hacer
preguntas y, a partir de estas, orientar el proceso de objetivación para producir y subje
tivar el conocimiento y su transformación en pensamiento.
Cuando método y técnica son parte de una misma totalidad, no se separan las eta
pas del proceso de producción del conocimiento. Las dos se condensan al mismo tiem
po, y en cada una de ellas se combina una misma totalidad. La separación es apenas una
abstracción, contribuye en la construcción de la experiencia, porque en realidad ellas
están presentes en todo el ciclo de la operación enseñanza-aprendizaje.
El punto de partida considera el proceso de enseñanza-aprendizaje como producto de la experiencia vivida, permite la subjetivación del conocimiento cuando se transforma en pensamiento y pasa a ser parte de la mente de cada uno de los estudiantes.
Para enseñar a comprender el mundo es necesario un método capaz de hacer análisis
de la realidad, de lo que acontece en la ciudad.
Para llevar adelante la posibilidad de cambiar una forma tradicional de pensar la
educación, el punto de partida del método es contextualizar las prácticas educacionales en la actualidad. Se trata de reemplazar una educación de contenidos, es decir, que
prioriza los contenidos, que reproduce el discurso separado del contexto histórico, por
una educación reflexiva capaz de hacer análisis de la realidad en que se vive. Para colo
car en lugar de la producción pura y simple del conocimiento, que poco o nada aportan
al cerebro y la mente, la capacidad de realizar un análisis para comprender las condicio
nes objetivas y subjetivas del cotidiano en que se vive.
La espina dorsal de la investigación realizada2 permitió desarrollar prácticas y contribuir al campo, en el sentido de elevar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en
el sistema educacional público de escuelas de Río de Janeiro. Y el punto de partida fue
valorizar la experiencia de los estudiantes, a partir de una educación enfocada en su exis
tencia. Nuestra demostración avanza con la enunciación de las siguientes preguntas:
•
•
•

2

¿Cómo ampliar la capacidad de pensar de los estudiantes en las prácticas de educación?
¿Cuáles son los principios y la operacionalización del método de hacer educación?
¿Es posible producir transformaciones en la interacción social y en la acción creativa
de los individuos por el uso de las TIC en la educación?

La encuesta “Política pública y tecnología en la educación” fue premiada por el programa Observatorio da
Educación (OBEDUC) de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES),
2011. La encuesta “Política pública e interacción social en la educación” fue premiada por el programa
OBEDUC de la CAPES, 2013.
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•
•
•

¿Cuáles son las potencialidades y los límites de la mediación tecnológica y de la
interacción social en la educación?
¿Es posible ampliar las relaciones entre los actores de la escuela y de la ciudad por
la mediación de una red sociotécnica?
¿Cómo hacer las políticas públicas de digitalización de la educación?

La construcción del objeto está estructurado en dos partes:
Eje 1. Método para construir el objeto.
Eje 2. Conectividad técnica e interacción social.
El primer punto se refiere a la operacionalización del método para formar el pensa
miento capaz de comprender el objeto; el segundo atiende a la innovación de las TIC
para ampliar las posibilidades de conectividad e interacción en la educación. Este úl
timo está asociado a los principios de una propuesta de política pública de educación,
ambas forman parte de un todo. Las partes existen separadamente apenas en la totalidad.

Eje 1. Método para construir el objeto
En la modernidad la educación es disciplinar, es decir, sus prácticas promueven la memorización del conocimiento depositado en las disciplinas (Freire, 1974). Por ejemplo,
para las ciencias exactas, el objetivo es estudiar las teorías, hacer ejercicios de matemá
ticas, química, física o biología; resolver teoremas o ecuaciones, despejar fórmulas. Para
las disciplinas sociales es necesario memorizar nombres, de lugares para estudiar geografía; fechas y acontecimientos en la historia, en la sociología hay que conocer teorías. En
el contexto de la modernidad, la educación resulta de la fragmentación de las disciplinas. La propuesta alternativa que se presenta aquí es una operacionalización del méto
do desarrollado por Bourdieu (2014) y Ana Clara Torre Ribeiro (2012) para las ciencias
sociales, y tiene por objetivo su aplicación en la educación básica.
Es necesario un cuestionamiento de las teorías y prácticas en su utilización en el
análisis de los objetos, no se trata de memorizar teorías y hacer una interpretación de la
realidad a partir de las mismas, el desafío es subjetivar los conceptos de las ciencias so
ciales para ser reintroducidos en el análisis de la existencia, teniendo por meta hacer
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análisis del objeto definido para el desarrollo de la investigación (Bourdieu, 1998, 2007;
Arendt, 1994).
El método tiene por objetivo aportar, para la educación, una práctica que estimula
el pensamiento (Morin, 1992). Para esto, el desafío es construir el objeto de conocimien
to. Por lo tanto, es necesario enseñar a hacer investigación: comenzar a realizar preguntas, interrogar a las personas, leer documentos, levantar datos, conocer categorías
y conceptos, para reintroducirlos en la realidad y hacer un análisis.
No se debe confundir método y metodología, el primero es interno, cerebral; el
segundo es externo y está asociado a los procedimientos que se utilizan para hacer la
investigación, cuando se definen los instrumentos de trabajo y las operaciones que se
producirán para traducir la realidad examinada.

Objetivación
De ahí la importancia de que los objetos de conocimiento deben ser recortados en la
realidad que se vive. El desafío es considerar que la producción de conocimiento puede y debe ser experimentada, vivida, por los estudiantes, el objetivo es “ver y leer” el
objeto, enunciar las preguntas y hacer un análisis, es la única forma que conocemos
para subjetivar el conocimiento.
Liberar el pensamiento para que el estudiante pueda ejercitar el pensar, libre de
ideologías y de conocimiento preconcebido. Pensar de forma sistemática para comprender el mundo e interactuar con él positivamente. El pensamiento es asociativo y
relacional (Bourdieu, 1998), es decir, interno y externo, cerebral y social. No se piensa
el “nosotros” individualmente, apenas socialmente, esa capacidad de producir conocimiento está asociada al acervo producido en nuestra existencia y que está acumulado en nuestro cerebro. Es también relacional por ser producto de una interlocución
ininterrupta que hacemos con los otros, leyendo, hablando y escribiendo.
Bourdieu (1998) define el acto de objetivar como pensamiento capaz de construir un
objeto, es decir, observar en el mundo social los problemas concretos, conceptos, ins
trumentos de conocimiento y registrarlos como un dato empírico. En él, el profesor es
un orientador, muestra los caminos necesarios para hacer investigación. Sin embargo,
las preguntas deben nacer exclusivamente de los estudiantes, son esos cuestionamientos los que estimulan el acto de pensar y comprender el mundo.
Para cortar el objeto es necesario realizar la identificación y la comprensión de
actores, procesos y acontecimientos. Actores son aquellos que viven en la realidad del
objeto; se entiende por procesos aquellos que hacen la mediación entre actores y acon
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tecimientos (Ribeiro, 2011). Es decir, no es posible entender una realidad si no observamos cómo se hacen las cosas que deseamos analizar. Siendo los hechos aquello que
se produce por los actores y por mediación de procesos, esto sucede en la experiencia
de cada uno y en el espacio en que se vive.
Pensar “campos” es pensar la interdisciplinariedad; su importancia está asociada a
la comprensión que considera la necesidad de romper con la fragmentación del conocimiento de la modernidad, para avanzar en la propuesta que considera la objetivación
del mundo. Cada objeto contiene en sí las disciplinas. Por tanto, exige un análisis que
permita la construcción de un objeto empírico y la ampliación del objeto teórico que sea
capaz de incluir categorías y conceptos de las diferentes disciplinas, para producir una
interacción conceptual y ampliar la capacidad de pensar, analizar y proponer alternativas de acción para transformar el mundo en que vivimos.
No podemos dejar de citar la importante experiencia de Finlandia, donde el corazón
de la propuesta se denomina: phenomenal learning, que se puede traducir como la
observación del fenómeno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la es
trategia fue sustituir clases por proyectos temáticos: en lugar de recibir clases de mate
máticas, se reciben dos, tres o cuatro disciplinas juntas (Oliveira, 2017).
Es una acción que dialoga con la interdisciplinariedad de los campos, necesaria para
transformar la política pública de educación. Queda claro que es una propuesta exitosa que dialoga cerca del sentido de la objetivación y de campo de Bourdieu, y de la
educación contextualizada de Paulo Freire.
El objetivo es traer, para la educación básica, el sentido del fenómeno que está dado
en la experiencia académica de los niveles más elevados de enseñanza e investigación.
El estudiante pasa a tener un papel activo y a producir experiencias, hacer investigacio
nes y análisis de la realidad. Ellos pasan a participar de diferentes etapas de producción
del conocimiento, son considerados investigadores y son llamados a producir y analizar
el sentido de la totalidad.
Es pasar de un salón de clases desconectado del mundo real, a otro donde los es
tudiantes dejan de ser espectadores y se convierten en productores del conocimiento.
En lugar de escuchar sobre matemáticas, ciencias o historia, los estudiantes son llamados a analizar los objetos de la realidad y a producir análisis a partir de las diferentes
disciplinas. El lugar del profesor cambia, este tiene menos “poder de control” de su dis
ciplina, una vez que comienzan a enseñar de manera más colaborativa son más bien con
siderados “mentores” o “instructores” que “profesores”. En pocas palabras, es traer
el sentido de la investigación para la educación básica. Para hacer avanzar la educación es necesario reemplazar disciplinas por objetos que condensan las disciplinas.
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Esta percepción que comprende la educación asociada a la definición de objetos,
desafía al estudiante a pensar para hacer su propio análisis. Lo que es muy diferente a
estudiar una teoría para que sea publicada y sirva para cualquier tipo de objeto.
La realidad es muy compleja para que su comprensión sea reducida a una teoría.
Se trata de pensar la realidad para interactuar con ella positivamente. Por eso es la im
portancia de la ciudad, porque es la realidad productora de la experiencia vivida.
De ahí la importancia del contexto espacial, porque en él está condensada la realidad presente que puede ser analizada, es aquí que profesores y estudiantes viven sus
experiencias, de las cuales nacen las preguntas y se permite la objetivación, para alcanzar el objetivo de producir su análisis. En la investigación realizada3 fue posible analizar
cómo la ciudad es el lugar donde suceden las experiencias y cómo estas se transforman
en conocimiento (Miranda, 2015; Pádua, 2014).
La propuesta analítica es hacer aparecer múltiples determinantes del espacio de la
ciudad, de la dimensión física, leída en los objetos materiales, y también comprender
la complejidad relacional entre personas y grupos sociales, y sus relaciones políticas y
culturales que fundamentan la historia a la que ellos pertenecen. Se entiende el es
pacio urbano como producto de una acción compleja de producción continua, que exi
ge, para su análisis, la comprensión de toda acción de los diferentes actores urbanos,
para que se pueda educar a la luz de un pensamiento que valoriza las condiciones de
existencia, sean estas físicas, químicas o sociales e históricas.

Eje 2. Conectividad técnica e interacción social
Sabemos cómo la innovación de tecnologías produce información en la relación es
pacio-temporal, y produce un “medio técnico científico informacional” (Santos, 1994) en
el que se condensa una dimensión vital y otra virtual (Egler, 2012), y exige un análisis
que observa, analiza y define su dimensión física y virtual. Permite las transversalidades
entre las diferentes esferas: económica, política y social, y tiene la capacidad de unificar
todo en una misma totalidad, transformando la relación escuela-ciudad.
La escuela tradicional está ciega por no observar la realidad del mundo; enfocada
en el conocimiento teórico en el salón de clases, observa apenas dentro de los muros de

3

Tamara. Egler, “Políticas públicas y tecnología en la educación”, proyecto de investigación premiado en la
OBEDUC, edición 2010; y “Política e interacción social en la educación”, proyecto de investigación pre
miado en la OBEDUC, edición 2012.
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la escuela y desconoce las posibilidades de interacción con otros actores que están en
el barrio, en la ciudad, en el país y en el mundo.
El gran desafío de los profesores en salones de clase en la actualidad es trabajar la
mediación de los conocimientos con el estudiante ya familiarizado con la tecnología di
gital de la información y la comunicación (TDIC). Sin embargo, la simple desconfianza
ante los recursos tecnológicos por parte de los profesores y su formación, no permite
resultados positivos ni innovadores durante la práctica docente. Solamente con el desarrollo de un método que enseña a pensar será posible alcanzar la transformación del
proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la sociedad de la información y
la comunicación.
Para analizar el lugar de la innovación en la educación podemos examinar dos dimensiones, la primera está asociada a la conectividad y accesibilidad a la información y
la segunda a la comunicabilidad, por la fuerza de colocar en común. Para examinar la pri
mera, el acceso a la información libera el pensamiento y la capacidad de producir y sub
jetivar el conocimiento. En la segunda dimensión está asociada la posibilidad de hacer
interacción social con los otros actores, más allá de los profesores, funcionarios y responsables. Por eso, es importante el potencial de las TIC para producir redes sociotécnicas
que amplíen la capacidad de colocar en común a los actores urbanos que pueden
participar en red.

Informática en la educación
En la primera dimensión es necesario observar cómo la técnica cumple su función de
memoria, liberar el cerebro y desarrollar el pensamiento. Si el pensamiento antecede y
sucede al conocimiento, es nuestra responsabilidad liberarlo para la comprensión de
la realidad. El mundo cambió, la técnica y la informática abren caminos para acceder a la
información depositada en bancos de datos en la internet. Ya no se trata de reproducir
teorías; lo que importa es acceder a y decodificar la información y, por medio de un
método, producir un análisis que resulte en conocimiento.
Para examinar los efectos podemos identificar la invención de tecnologías de bancos de datos, los cuales permiten una alta conectividad y acceso a la información. La
tecnología de la imagen digital hace disponibles, para profesores y estudiantes, herramientas para crear formas nunca antes imaginadas de representación del conocimiento. Permite la apropiación de tecnología de producción y difusión de conocimiento por
medio de textos imagéticos.
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Los contenidos desarrollados por profesores pueden ser puestos a disposición en
bancos de datos, y los motores de búsqueda permiten acceder a la información y a las
memorias de organización de la documentación. Son muchos los programas de video
que los profesores del ámbito de la educación básica pueden usar.
Por todo esto es evidente que los estudiantes pueden y deben acceder a conte
nidos que vayan más allá de las disciplinas tradicionales del currículo. La producción
del conocimiento en la sociedad es muy amplia y necesita ser reconocida dentro de las
escuelas. Se trata de crear las condiciones favorables para incluir en la educación las po
tencialidades de las TIC.

Red en la ciudad
En la segunda dimensión se permite la transversalidad entre los espacios de la ciudad
y la inclusión de profesionales, empresarios y productores de cultura, entre otros, que
pueden y deben participar del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese es nuestro ob
jetivo, revelar como la red es una organización social que define los miembros que par
ticipan del campo. Ellos pueden ser presenciales o virtuales, o ambos al mismo tiempo.
Sabemos que las redes existen antes de la internet; fue Norbert Elías, en 1939, quien
identificó las relaciones sociales en red. Él explicó cómo las redes son grupos sociales
que median entre el individuo y la sociedad. Existen en todo el campo. Fue Lalita Kraus
(2016) quien analizó la Red de educación del semiárido brasileño, formada por gesto
res, profesores, estudiantes y responsables de estos estudiantes, para analizar su importante participación en el desarrollo de la región. En el que los procesos de comunicación
se realizan por medio de prácticas tradicionales, tales como el periódico impreso, cartillas o encuentros.
Si la experiencia es la fuente del conocimiento, podemos enseñar la teoría de los
conjuntos en un supermercado, la química en una cocina y la física en los paseos por
la ciudad. Se trata de “enseñar haciendo”; las TIC, por su conectividad, pueden derrumbar los muros de la escuela para abrir las puertas a los “otros”, y llevar adelante la tarea
de formar una red de educación.
La red socio-técnica posibilita el surgimiento de un espacio de comunicación virtual de “todos para todos”, formas de conectividad que permiten que en cualquier
momento podamos conectarnos con cualquier persona o banco de datos. El significado
de “campo”, propuesto por Bourdieu (1998, 2005), está relacionado con pertenecer a
un grupo social que tiene un modo común de pensar, “ser y actuar”. Las redes son co
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lectivos que se organizan en torno de sentidos de compartir, colaborar, ser solidarios,
y alrededor de un objeto de acción común.
Es decir, las redes y los campos pueden ser aplicados al mismo objeto. La red es el
hecho, el acontecimiento y pertenece al objeto empírico; y el campo es la “categoría”, y
pertenece al objeto teórico. Esa es la espina dorsal de la investigación realizada (Egler,
2017). La innovación está en la comprensión que considera la importancia de usar las
TIC para crear redes.
El objetivo del presente artículo es asociar el método y la técnica de la educación
en la ciudad. Por un lado comprender que es posible enseñar una gramática sociológica para amparar el pensamiento y realizar un proceso analítico de los objetos. Y por otro
lado, usar la informática para ampliar las posibilidades de acceder a información, producir, trasmitir y difundir el conocimiento producido en campo. Método y técnica son dos
elementos de una misma totalidad inseparable.
•••
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Para una mejor ciudad, apoyar la plena integración
de niños y ancianos
Margarita Camarena Luhrs *

Palabras clave: niños, ancianos, ciclo de vida, integración, cuidado, Ciudad de México.

Introducción1
Apoyar la plena integración de niños y ancianos en la Ciudad de México (CdMx) redunda en una mejor ciudad. Para incidir en esta dimensión de la vida de la ciudad es
conveniente tener una visión de conjunto de las facilidades/dificultades que enfrentan
los niños y los ancianos para desenvolverse en la gran urbe. Y también puede ser útil
considerar a los extremos de la vida urbana —con todas sus implicaciones— un aspecto
prioritario de la política de la ciudad.
El desenvolvimiento de niños y ancianos en la ciudad puede llevar la atención a la
escala más singular de las responsabilidades/medios que tiene la sociedad urbana.
Pero, esta manera de mirar los extremos del ciclo de vida de las personas, no puede
dejar de notar que las ciudades avanzan hacia un nuevo orden interurbano supranacional.
En estos procesos urbanos se recrudecen de muchas maneras los extremos de la ciu
dad. Si bien convergen el aumento de la importancia de los gobiernos locales en las
ciudades de México y Latinoamérica, con el aumento en la frecuencia e intensidad del

* Investigadora del IIS-UNAM, margarita@sociales.unam.mx
1

Se agradecen los comentarios del dictaminador que han sido clave para mejorar este trabajo. Se toman en
cuenta las ideas presentadas a la primera sesión del “Coloquio internacional infancia y tercera edad: los
extremos de la vida en la ciudad”, organizado por el Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo,
Facultad de Arquitectura, UNAM, el 6 y 7 septiembre de 2016.
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encuentro, contacto y cuidado de niños y ancianos,2 aún persiste el aislamiento, la separación, el alejamiento y la incomunicación, que son característicos de la violencia, el
abandono y el descuido que aumentan tan desproporcionadamente en las ciudades
grandes en la actualidad.
Las nuevas formas de territorialidad urbana están introduciendo al mercado las
necesidades de espacio público, de servicios comunes, de áreas verdes o lugares de
estacionamiento. Y están aumentando los precios —no necesariamente los costos—
en toda la ciudad. Esto sucede porque los costos de operación de la ciudad se trasladan a terceros, a los consumidores finales, que no tienen más remedio que pagarlos.
Se nota en la aceptación pasiva del encarecimiento de la vida urbana, como es evidente
en los casos del transporte, el abasto y la compra o renta de la vivienda.
Pero hay otra dimensión de la vida urbana que también demuestra este encarecimiento: se trata de los cuidados de las personas. En la medida en que estos cuidados
ya no pueden ser asumidos personal o grupalmente —se ha dejado atrás el cuidado per
sonal o familiar y comunitario—, se abre un mercado de servicios especiales prestados
por profesionistas o personal especializado, con lo que ya se ha naturalizado que tengan precio, se compren y se vendan, así como que, en el caso de esa carencia, se acep
te la naturalización del descuido, el abandono de los niños o el olvido de los ancianos.
Sin duda, el problema es que los cuidados cuesten, especialmente para la mayoría
que no pueden pagárselos. Pero atrás de estos hechos hay un alarmante proceso de
descuido de la vida, de pérdida de talentos, de fuerza social, o del sentido que tuviera
el proyecto urbano general. El caso de los servicios de salud, educación, alimentación,
transporte y seguridad es crítico, pero en la CdMx es muy evidente la insuficiencia y la
falta de responsabilidad de los bienes públicos,3 que dejan de ser bienes públicos com
partidos con entera libertad, con una amplitud generosa e ilimitada y sin condiciones.

2

Tal como se destacó en la Cumbre HABITAT III —realizada en Ecuador a mediados de octubre de 2016—,
se comparó el estado de las ciudades con el registrado en la cumbre previa —celebrada en Estambúl, en
1996— y, entre otros cambios destacados, se mencionó el de la autoridad de gobierno, antes delegada, y
desde el 2000 elegida por representación y participación en toda América Latina, donde ya se destinan has
ta cuatro veces más recursos, competencias y atribuciones a los gobiernos locales (Camarena, 2016: 1).

3

“Un bien público es aquel cuyo consumo es indivisible y que puede ser consumido por todos los miembros de una comunidad sin excluir a ninguno. Como el alumbrado de las calles, los parques, la defensa
nacional o las políticas de medio ambiente, entre otras cosas.
     Los bienes públicos se consideran uno de los fallos de mercado por los que se justifica la actuación del
Estado. Esto quiere decir que al tratarse de bienes cuya producción no es rentable para la iniciativa privada, la experiencia demuestra que de no mediar la intervención estatal, se producirían una cantidad de
bienes públicos mucho menor a la requerida para satisfacer las necesidades de toda la población. Por
tanto, son los Estados, en la mayoría de los casos, los que proveen a la población de bienes públicos”
(Economipedia, 2015: 1).
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Los extremos de la ciudad son de la vida de sus habitantes, pero también de la ciu
dad en la que se desenvuelven. Se sabe que la gentrificación está provocando, en toda
América Latina, un exorbitado crecimiento de las periferias urbanas, frente al de los cen
tros históricos de las principales ciudades que, según el BID, es de 4 a 1 (Camarena, 2016:
1). Y también para este subcontinente, se tiene noticia de la mayor longevidad de las
poblaciones y de los nuevos vínculos sociales que emergen en sentidos integradores,
pero también desvinculantes e individualizantes.
El aumento del costo de la vida, sobre todo de la vivienda en la CdMx, es parte de
este contexto en el que se acusan los efectos del cuidado —o la falta de él— dado a
niños y ancianos. A medida que se otorgan mayores facultades a los poderes territoriales y a las distintas formas de gobierno, la comunidad política cambia, es distinta de la
que había surgido antes de los territorios, diferente de aquella de las fuerzas vinculantes que se sostenían de las propias familias.
A medida que la pluralidad de las representaciones políticas —líderes, mujeres e
incluso presbíteros— se corresponde con otra configuración del territorio, lograda por
medio de políticas descentralizadoras y por la ampliación de la democracia que antes
partía desde lo nacional y que ahora muestra configuraciones muy distintas que sí incluyen gobiernos multinivel, se aúnan otras tendencias que intensifican la cohesión social
o que, por el contrario, aceleran drásticamente la pérdida del vínculo conocido, ante lo
cual emerge con mayor fortaleza el valor y la necesidad del cuidado común como bien
público, indicativo de la fortaleza y de otra calidad de la vida de relación que necesita
la CdMx.
Estas transformaciones pueden indicar que la constitución de las relaciones en el
nivel del poder local y los micro-vínculos de sujetos-sociedades se vuelven la base del
gobierno metropolitano: tal como lo sugiere la CdMx, que a partir de enero de 2017 es
plenamente una ciudad-Estado. Pero hay otros desarrollos muy importantes en los que
las fronteras del vínculo y la cohesión social están cada vez más allá de los límites de la
continuidad y la contigüidad, haciendo aparecer formas interesantes de integración terri
torial —urbana— y grupal —familiar—, sin que se pierda autonomía. Incluso, al tiempo
que se forman mancomunidades de ciudades por encima de territorios y de naciones,
surgen asociaciones de grupos de dependientes, por edad o condición social, que viven
con autonomía de sus familiares.
Esos vínculos cohesionadores, en ambos casos discontinuos, muestra otras formas
de integración grupal y globalizadora. Nuevos vínculos sociales que se están practicando
sin pasar directamente por el Estado ni por la familia tradicional hacen evolucionar prác
ticas y conceptos del bien público, del bienestar común; y que sin tocar a la ciudad —ni
siquiera al lugar nacional— o sin perder la calidad del cuidado, están empujando a
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cambios en las maneras tradicionales de hacer política pública; están basados cada vez
más en sistemas locales y en otros sistemas de trabajo incluyentes del cuidado y la ca
lidad de vida comunes; son ensayos de responsabilidad y recursos socializantes que se
apoyan en mayor medida en otras prácticas reivindicadoras de lo mejor del cuidado
como vinculante social de niños y ancianos.
En este contexto, se transforman las relaciones mundiales que pasan de ser interna
cionales y globales, a interurbanas y basadas en los poderes locales. Asimismo, puede
notarse que ya no sea extraño que cambie el cuidado de niños y ancianos, evidenciando cómo lo que ha sido disolución se vuelve cada vez más objeto colectivo de la atención común, dable a todos por igual, es decir, en un bien público.
Poco se sabe acerca del cambio hacia la inter-urbanidad mundial o de la socialización del cuidado de niños y ancianos. Pero tampoco se conoce bien cómo se han empo
derando los poderes locales y de qué manera se abandona la norma de relación social
—familiar y grupal— conocida. Pero, indudablemente, estos son cambios drásticos que
abren paso a otras prácticas y sentidos del vínculo social, territorial y familiar, especialmente en el sentido que han tenido los cuidados en el sustento de la relación con los me
nores y en soporte de los ancianos de la ciudad.
Así, el hilo argumental que sigue este trabajo sobre niños y ancianos de la CdMx4
es el cuidado que reciben como parte de las costumbres y el legado, que lo señalan
como un bien público de antaño. Bien común cultural que, por las dificultades para cui
dar bien del otro o siquiera de uno mismo, tiende a volverse tema socializado de la aten
ción pública, incluso de la salud pública. Se trata de mostrar el desenvolvimiento de
niños y ancianos que resulta tan indicativo de cambios en la calidad positiva/negativa
de los cuidados como un aspecto sustantivo de las relaciones sociales que mantienen
a la ciudad; pero que también pueden mostrar obstáculos y tendencias destructivas si
no se contemplan en la política de la gran capital de México.

4

“Las ciudades son epicentros de innovación y creatividad. Las urbes contemporáneas se constituyen como
los espacios multiculturales por excelencia” (Laboratorio para la ciudad, 2016: 1). La ciudad tiene muchas
definiciones generalizantes, pero pocos acuerdos sobre lo sustancial que la caracteriza. Las “ciudades
creativas” del mundo son: Tokio, Seúl, Nueva York, San Francisco, Boston, Seattle, Austin, Toronto, Vancouver, París, Estocolmo, Helsinki, Oslo, Taipéi y Sidney; y también Pekín y Bangalore (Florida, 2009: 36.
Véase ahí mismo, la figura 2.3. “Innovación en el mundo puntiagudo”: 35). Puede decirse que las ciudades se han dedicado a abrir puertas de la experiencia, sin duda porque ellas inauguran la “entrada” y la
“salida”, como paso franco o prohibido al encuentro e intercambio de experiencias por los más diversos
medios e instituciones.
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Así como niños y ancianos ocupan extremos del ciclo de vida5 de los habitantes de
la ciudad —y de manera parecida, a cómo sus necesidades peculiares y la atención
recibida los sitúan de maneras distintas al resto de la población—, hay una diferenciación de los lugares que ocupan, incluso de los diseños de la ciudad que los incluyen o
que no lo hacen. Según las condiciones del cuidado6 de que son objeto, la ciudad ex
trema las pautas con que los comprende o los excluye, familiar y socialmente. La apertura o encierro de niños y ancianos es característica de la organización de la ciudad.
Puede considerarse que el paisaje urbano, los edificios, las vías de transporte, las
casas, calles y banquetas, las plazas y los jardines son elementos que contribuyen a am
pliar o a restringir las facilidades con las que niños y ancianos, se desenvuelven en la
ciudad, y experimentan sus vidas, en el sentido de: a) confianza y facilidad para moverse;
relaciones de convivencia sanas, seguras; autodeterminación e inclusión social. O bien
que, por el contrario, los llevan a experiencias de: b) desconfianza para transportarse,
dificultades para moverse; relaciones de dependencia, inseguridad, violencia, hambre y
enfermedad; sometimiento al otro y exclusión social en su diversas formas: aislamiento,
abandono, miedo a la soledad, inactividad.
Ante esto, son evidentes las necesidades compartidas peculiarmente por niños y
ancianos, pero que también convergen con demandas propias de los demás grupos re
legados de la sociedad: mujeres, enfermos, discapacitados, desempleados, reclusos o
trabajadores informales, y que son elocuentes del estado en que se encuentran los
vínculos de todas las sociedades que habitan en la ciudad o en sus barrios.
Por lo que puede sugerirse que, en la CdMx, como en cualquier otra ciudad, el
cuidado particular y la atención común que se dan los citadinos entre sí hacen que se
trate de una familia, colonia, barrio y ciudad más o menos amigable según los cuidados

5

Ciclo de vida sugiere una clasificación de las siguientes etapas: lactancia, infancia, adolescencia, adultez
inicial, adultez madura y senectud o vejez. Cabe señalar que la clasificación no se comparte ampliamente,
ni siquiera en otras épocas, pero es útil porque sugiere la reproducción constante de los extremos de na
cimiento y muerte, niñez y vejez, de todas las edades bio-psico-sociales, humanas.

6

El cuidado de niños y ancianos se refiere a varias dimensiones del cuidado familiar-grupal-social dado a
sujetos y colectivos comprendidos en las distintas escalas sociales. Visto así, el cuidado indica el estado en
que se encuentra la relación humana y social porque muestra las condiciones del espacio común, producido y apropiado, para la promoción del bienestar y para la generación de experiencias de aprendizaje
mutuo e integral. Prácticas y significados que tiene para los colectivos humanos el lograr cuidarse mu
tuamente, enriquece y profundiza la explicación del proceso de convivencia colectiva. Y, a medida que los
cuidados son transformados, en un proceso adaptativo, ilustran la autonomía y participación con que su
jetos y colectivos se orientan hacia la formación de la comunidad.
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que se brindan y reciben sus habitantes. Una ciudad que integra plenamente a sus niños
y ancianos, es una mejor ciudad.
Sin duda, estos cuidados son prestados hacia personas particulares, de esa manera
son compartidos como un bien público, como un saber común. Por esto, lo que les pasa
a niños y ancianos expresa sintomáticamente la calidad de la vida de relación social del
resto de los grupos de edad y de la totalidad de los citadinos. La ciudad es inclusión y
exclusión, sí entre clases pero también entre edades, capacidades, desenvolvimientos,
necesidades, etcétera.
El trato mutuo muestra naturalmente cómo se llevan las personas entre sí pero, ade
más, evidencia que en el cuidado que se dan a sí mismos se ve cómo son apreciados por
los demás y viceversa. Interacciones que resultan reveladoras de los sentimientos más
profundos que se tienen hacia los extremos de las edades de las personas y hacia los
mismos extremos de la territorialidad urbana. La ciudad se renueva constantemente,
pero al mismo tiempo es joven y anciana. En sus interacciones complejas las ciudades
dan asiento, proporcionan alimento, son techo, escenario de la convivencia, ágora y
territorio del disfrute. Niños y ancianos, como las áreas nuevas y viejas de la ciudad,
son testigos especialmente sensibles de la renovación social, tanto de nuevas experien
cias, como de avenidas conocidas que hacen convergente la trama urbana.
Desde luego, estos cuidados varían según las condiciones socioeconómicas de la
ciudad y dependen de las tradiciones de cuidado de los grupos y familias que forman
las diversas sociedades de la urbe y de los que forman parte los niños y los ancianos.
Así, los cuidados dados a menores y mayores son ejemplares de la concepción que priva
y que da sentido a cada uno de los conglomerados sociales urbanos, articulados por
sus actividades pero, sobre todo, vinculados por sus voces y por los peculiares sentires
de la vida que comparten en común y con la ciudad. Sentido de la ciudad del que la po
lítica urbana hace mayor o menor eco.
Con el objetivo de mostrar que los cuidados de niños y ancianos necesitan ser ob
jeto de un interés del gobierno de la CdMx y de la sociedad, a continuación se desarro
lla la idea de que, por su propia naturaleza, apoyar la plena integración de los niños y los
ancianos en la ciudad redunda en una mejor ciudad. Es decir, que las necesidades de
los niños y ancianos necesitan ser parte de las imágenes y objetivos de la política de la
ciudad.
No puede dejar de notarse que hay controversia entre los sentidos comunes-ycontrapuestos de la integración plena de los niños y los ancianos en la CdMx. Por ello,
a continuación se destacan algunas implicaciones de estos cuidados, también los
descuidos que comenten los citadinos a lo largo de los extremos del ciclo de vida urbano, dando énfasis a su dimensión bio-psico-social. Se trata finalmente de exhibir
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potenciales y obstáculos a la integración plena de niños y ancianos en la CdMx, según
los cuidados que matizan la calidad de su vida de relación social de la ciudad.
Para ello, se destacan los papeles de los adultos e instituciones que tienen a su
cargo el cuidado de niños y ancianos en la CdMx. Y se hace una apreciación de la dignidad y el merecimiento que se otorga al cuidado de los menores y los mayores de la
ciudad, para intentar apreciar mejor el desenvolvimiento y los vínculos de los niños y
los ancianos en la ciudad. Se contempla, entonces, esa dimensión común de la capaci
dad de variedad y de la capacidad de adaptación que es tan indicativa de la calidad de
la relación de vida en la ciudad.
Se ve en las ciudades, como la CdMx, un eje de nuevas oportunidades donde su
innovación y creatividad resultan decisivas. Con todo esto, se puede dar pie a dos ideas
claves: las ciudades son un medio de vida en el que crece y florece la “capacidad adap
tativa” de las sociedades contemporáneas, capacidad que es esencial de la calidad de
las relaciones sociales; y porque en ese medio, también está creciendo la “capacidad
de variedad”, que sigue siendo algo espontáneo y natural.
Niños y ancianos son especialmente significativos, no solo porque con ellos nacen/
mueren las generaciones de toda la población, indicando peculiarmente los procesos
demográficos, sino porque de sus experiencias depende muy especialmente el rumbo
de la vida de los grupos y sociedades de que forman parte. Así, en resumen, desde lo vi
vido por las personas en estos extremos del ciclo de vida de la CdMx, se tiene el pulso
del cambio de la ciudad, sea en cuanto su reproducción y mantenimiento exitoso o en
tanto señale distorsiones en ella.
A continuación se muestra que el desenvolvimiento de niños y ancianos debe ser
objeto del interés del gobierno de la ciudad y parte sustancial de su política. Acento po
lítico que cobra mayor realce al contemplar los enfoques, el contexto y las tendencias
de la integración y cuidados de niños y ancianos como bien público, para fortalecer par
ticularmente la política pública de la CdMx y resumir los resultados de esta indagación.

Enfoques de la integración de niños y ancianos
Quienes se dan y reciben atenciones mutuas,
saben que lo que se cuida, es lo que se tiene.

En general, lo que ocurre a niños y a ancianos, ocurre a los grupos de los que forman
parte; y esos desenvolvimientos difícilmente pueden aislarse del resto de la vida de la
ciudad, aun reconociendo sus diferentes condiciones particulares. Esta integración,
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que debiera ser plena, es una condición de la mejora de la vida urbana y un aspecto
importante de la política de la ciudad.
Hay una sencilla razón por la que a niños y ancianos —aun sin formar parte directamente de la actividad productiva/reproductiva— se les introduce directamente en la
dinámica económica contemporánea de la ciudad: porque son consumidores de lo
que provee el mercado, son “motores del consumo”; estos extremos del ciclo de vida
de las personas de la ciudad7 son especialmente importantes en toda la vida de la urbe
porque son promotores del intercambio directo de afecto, estimación, solidaridad,
amistad, cuidados y contactos humanos que se dan y se reciben en una integración
plena que es consumo colectivo.
La plena integración de niños y ancianos —en tanto los cuidados que reciben—
sugiere una capacidad de variedad y de adaptación social. Estos cuidados son un bien
público que indica la calidad de las relaciones sociales de la ciudad, en todas sus escalas. Una persona, grupo y sociedad que se da cuidados, se esmera en la atención a sí
misma, en hacer algo bien con lo mejor de sus cualidades; y por eso se sabe que se
tiene a sí mismo(a) y a sus seres cercanos queridos, una inclinación, afición; un cariño y
afecto mutuos. La gente de la ciudad sabe muy bien que este sentimiento de cuidado
colectivo es algo que si no se cuida, se pierde.
Es natural y se acepta que niños y ancianos requieren de una parte importante del
excedente del producto socialmente generado por individuos y familias, para asegurar
su manutención. A ellos se destina una parte importante del ingreso/gasto de los adultos
que son productores directos, y que los tienen a su cargo. Pero, sobre todo, el trato que
reciben muestran la deferencia de la familia, grupo, clase social, sociedad y ciudad a la
que pertenecen, tratándolos más o menos como sus extensiones generacionales.
El cuidado dado a niños y ancianos exhibe claramente la visión del cuidado que se
da a la conservación y mejora del mundo que es la ciudad. Ámbito de relaciones que
le da sentido compartido a la existencia de todos los que viven de esa ciudad, colonia
o barrio. Como estas condiciones materiales de vida decantan desde las más diversas

7

Niños y ancianos son promotores del consumo de mercancías y especialmente de que haya una suficiente
dotación de bienes y servicios públicos, porque junto con los otros sectores relegados de la ciudad, son
los más sensibles a cualquier carencia. Por eso, el cuidado como bien público puede considerarse parte
importante de las condiciones generales de vida de la ciudad, que son provistas por gobiernos, pero tam
bién por concesionarios particulares que hacen negocio generando los bienes públicos, antes responsabi
lidad exclusiva del Estado, que ahora, aunque sigan siendo pagados por los gobiernos, se prestan desde
el esquema financiero de la ciudad como negocio, neoliberalizando su producción y prestación por medio de empresas privadas que lucran con ellos, pero que siguen siendo consumidos simultáneamente por
toda la ciudad.
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economías e intersubjetividades a una serie de acciones colectivas, que son socialmente necesarias, puede ser evidente que estas condiciones de cuidado que se dan en la
ciudad a niños y ancianos, no pueden ser de otra naturaleza mas que finalmente solidaria. Son relaciones fraternales las que muestran más directamente los cuidados que
se dan a sí mismos los diversos grupos sociales que forman a la CdMx.
Al reproducir la vida material y mantener más o menos contentos a sus miembros
—de todas las edades—, se mantienen las condiciones que se necesitan para vivir, por
separado y en conjunto. Los cuidados dados por los adultos a niños y ancianos, pero
además los cuidados que se dan a sí mismos —los niños mayorcitos y los ancianos que
conservan la capacidad de hacerlo—, indican una medida de sus autonomías; son cuidados que pueden ser considerados como un bien público.
Puede notarse que los cuidados dados a las personas en los extremos del ciclo de
vida de los habitantes de la ciudad son una parte importante del patrimonio común
de la propia CdMx, en cuanto que ciudad-Estado y como capital de la nación. Es así
porque la gran ciudad continúa activa en la medida de la eficiencia, sustentabilidad y pre
servación de estas capacidades de cuidado bio-psico-sociales, aunque con el neolibera
lismo se reconsideren los derechos de la (in)utilidad de las personas, particularmente
de niños,8 ancianos, menesterosos y de todos los relegados de la vida de la ciudad o de
los términos y encuadres de la política pública de la ciudad.
A medida que avanzan la liberalización y la privatización que reducen la calidad y
disposición de los bienes públicos,9 en la CdMx se afecta “además de la belleza urbana
[a] los derechos de los ciudadanos”. Y por esto, de acuerdo con Felipe Leal, es todavía
más evidente la necesidad de disfrutar de los siguientes ocho derechos ciudadanos que
debieran ser atendidos por la política de la ciudad, como bienes públicos, o sea comunes, incluyendo a todos los grupos de edad y segmentos de la población.
Se trata de los siguientes derechos: vida pública, movilidad, accesibilidad, reactiva
ción del suelo, vivienda, medio ambiente urbano saludable, iniciativa participativa, cons
trucción colectiva y ciudad más segura; son derechos que sugieren la importancia del

8

“La ONU proclama los derechos de los niños y manifiesta que ellos tienen derecho a ser cuidados y contar
con asistencia especial, por eso tienen que recibir la protección y asistencia que requieren para poder
tener un buen desarrollo personal […] y crecer dentro del seno de una familia, en un ambiente sano, amo
roso y feliz” (10 ejemplos.com, 2016: 1).

9

Para el Gobierno de la CdMx, la atención domiciliaria a las personas mayores con algún grado de dependencia funcional ha sido una prioridad, con ello busca garantizar el acceso a sus derechos: alimentación,
ingreso económico, atención a la salud, vida libre de violencia, justicia, integridad y cuidados de calidad.
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derecho económico a la ciudad (Leal, 2012; s/p), pero que sin duda pueden y requieren distinguir las necesidades asistidas.
Se trata de cuidados específicamente aplicados a la conservación, reproducción y
ampliación de calidad de la vida de relación, que vincula a los niños y ancianos consigo
mismos, entre sí y con todos los demás. Así como hay distintas convenciones de cuidados en los que se pueden observar las calidades que mejor caracterizan los matices de
la vida de relación humana, hay acuerdos sociales que se dan en todas las escalas de la
convivencia de la gran ciudad, en los que destaca que sí o que no se integra plenamen
te a los niños y ancianos.
De acuerdo con esta apreciación, puede notarse que las carencias, distorsiones y
efectos nocivos que hay en el cuidado de los niños y de los ancianos, son un mal públi
co. Es decir que, en este sentido, lo que sufran será una medida de la distorsión, desgaste y pérdida de la calidad de la vida de relación social. El maltrato de menores y
mayores es una deficiencia común que se acrecienta por las asimetrías sociales, tan
características de las relaciones de poder de la ciudad.
Sin cuidados, niños y ancianos perecen más rápido, son vulnerables por su edad.
Los cuidados muestran el estado en que se encuentra esa capacidad de sostenerse o
de perderse, a sí mismos y como cuerpo social. De hecho, a lo largo de la historia, ha
sido esta incapacidad de cuidar del vínculo propio el mal público por el que se han per
dido sociedades competas y por el que han desaparecido sus ciudades.
El cuidado es un indicador social, no uniforme, del grado de integración —del en
cuentro y luego de la cohesión social— que se experimenta en todo el conjunto de
la ciudad. Aun con grandes diferencias entre las escalas neurobiológicas e interpersonales, sociales y de la gestión pública, muestran el estado en que se encuentra la vida
de relación y que sin duda está presente en los objetivos de todas los distintos cuerpos
y administraciones del gobierno de la ciudad.
Por esto, los cuidados dados a las edades extremas de niños y ancianos en la
CdMx ofrecen dimensiones bastante precisas del balance entre demandas y soluciones dadas a los problemas de la plena integración social lograda con base en los cuidados personales y grupales. Pero la integración social de niños y ancianos, como los
cuidados que reciben, se extienden hasta otros ámbitos de acción pública, sobre
las oportunidades/obstáculos de cohesión familiar e integración social, incluso de desarrollo social.
Sin duda, ambos grupos de edad son objeto de amplios rangos de atención guber
namental, por instituciones numerosas y también por parte de los adultos que están
directamente a su cargo. Aun así, por los resultados que mantienen a la CdMx en un
estado crítico, puede notarse cómo se agrava la fragilidad de niños y ancianos, al igual
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que lo limitado de las acciones públicas y particulares que denodadamente procuran
adaptarse a las circunstancias del enorme crecimiento urbano, del aislacionismo, que
aumenta con el abandono de la norma de control social compartida y con la aparición
de otros sentidos de vida urbana distintos de los conocidos.

Contexto de la distorsión/restitución de la naturaleza de la vinculación social;
tendencias del cuidado de niños y ancianos en la CdMx
Lo que se dé a los niños,
los niños darán a la sociedad.
Karl A. Menniger

El contexto sociodemográfico de la CdMx10 sugiere una muy alta densidad absoluta y
relativa de la población, asentada en un enorme territorio continuo y con una tendencia reproductiva importante, también con tendencia al aumento del número de ancianos

10

El contexto sociodemográfico de la CdMx puede resumirse en los siguientes términos: en una extensión
de 1 500 km2 tiene una densidad relativa de 6 000 habitantes por km2. Además, se caracteriza por tener
una de las mayores esperanzas de vida al nacer: 75.4 años —78 años las mujeres y 73 años los hombres—,
y por mostrar una evidente feminización de la vejez, puesto que de cada 10 personas mayores, 6 son
mujeres (Inegi, 2011a).
Otro dato significativo es la “tasa general de fecundidad de la ciudad, de 1.7 hijos por mujer, la más
baja del país, cifra que está por debajo del reemplazo intergeneracional y que hay que considerar para el
futuro apoyo solidario (Inegi, 2011b). Con un índice de envejecimiento que en el año 2000 era de 32 per
sonas mayores de 60 años por cada 100 niños menores de 14 años y para 2010 aumentó a 52 personas
mayores de 60 —el índice de envejecimiento a nivel nacional es de 31—. Del total de su población, 12.6%
tiene 60 años y más, el porcentaje más alto del país” (Sedesol, 2015: 1-4).
A partir de los 75 años las personas pueden experimentar una independencia inestable y el riesgo de
pérdida funcional según los datos de la Encuesta de Cuidadores 2015 (Sedesol, 2015: 4): “En la Ciudad
de México este proceso afecta a 4.8% de las mujeres entre 70 a 74 años y a 55% de las de 95 a 99 años;
para los hombres en estas mismas edades es de 4.6% y 51.3%. De las personas que cuidan de una perso
na mayor disfuncional, 79% son mujeres y 21% hombres. Además, 16% de las personas de 60 años y más
habían sufrido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses (EMPAM, 2016). También sabemos que están
en mayor riesgo de sufrir maltrato las mujeres mayores de 75 años, con una viudez reciente, con dependencia física y económica, que padezcan varias enfermedades. Por otra parte, desde la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), por conducto del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el DF, se brinda una
atención integral mediante varios programas, cuya columna vertebral es la Pensión Alimentaria no Con
tributiva desde 2001 —la cual es un derecho por ley desde 2003—. A partir de este año se tienen 500 000
derechohabientes con un ingreso mensual de $1 049.35 —62.5 dólares—. Representa más de 6 000 millones
de pesos anuales del presupuesto de la Ciudad de México (menos de 4%).” (Sedesol, 2015: 1-7).
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mayores de 65 años. Este aumento de la tasa de envejecimiento probablemente lleve
en las próximas décadas a un aumento del número de dependientes directos de los
adultos en capacidad de trabajar.
Además, la distribución por edad de la población en México11 muestra altos porcentajes de niños de 0 a 14 años de edad, esto ayuda a predecir posibles problemas sociales de empleo, salud, inseguridad e inestabilidad económica y política (IndexMundi,
2015: 3), porque ya en 2015, en la CdMx, viven 8 918 653 personas: 4 687 003 mujeres
(51.4%); y 4 231 650 hombres (48.6%) (Inegi, 2016: s/p).
El cuidado de niños y ancianos es fundamental para mantener la calidad de la vida
de relaciones sociales de la ciudad. Y si en la actualidad, en la CdMx, este cuidado es
insuficiente, tendencialmente, a corto y mediano plazos lo será aún más, ya presenta
rezagos crecientes. La calidad de los cuidados que reciben las edades extremas del
ciclo de vida de la ciudad está disminuyendo,12 y también la cantidad de los excedentes directos e indirectos destinados a su atención.
Las condiciones de vida de niños y ancianos, en deterioro, resienten y exponen, de
manera cada vez más alarmante, las consecuencias nocivas evidentes del modelo neoliberal y las distorsiones que reducen las posibilidades reproductivas de la vida material
pero que, sobre todo, la despojan de sentido al reducir las posibilidades de afecto, en
cuentro, contacto, dignificación y cuidado del vínculo social.
Estas distorsiones —que se provocan al polarizar la distribución del ingreso— mues
tran cómo la reducción de los cuidados dados a los extremos más vulnerables en el ciclo
de vida de las personas —niños y ancianos—, hace cada vez más evidente por qué estos
cuidados son un bien común. Un bien público indispensable para mantener la relación
social de la ciudad en su dimensión realmente humana. Aun en medio de enormes di
ficultades económicas, se siguen dando cuidados y el vínculo interpersonal sigue siendo

11

La distribución por edad de la población mexicana en 2015, es la siguiente:
“0-14 años: 27.9% (hombres 17 188 577/mujeres 16 423 421)
15-24 años: 18.1% (hombres 10 999 445/mujeres 10 741 999)
25-54 años: 40.4% (hombres 23 385 321/mujeres 25 200 511)
55-64 años: 7% (hombres 3 850 792/mujeres 4 527 074)
65 años y más: 6.6% (hombres 3 594 675/mujeres 4 374 840) (2014 est.)” (Sedesol, 2016: 4).

12

Según datos de la renuncia al cuidado de los niños, “México ocupa el segundo lugar en América Latina
en cantidad de niños abandonados: 1.6 millones de casos, después de Brasil que encabeza la lista con 3.7
millones, de los 10 700 000 censados en toda Latinoamérica. Niños recién nacidos y hasta los cuatro años
son abandonados, en iglesias, parques, botes de basura, baños públicos u otros sitios más” (El Punto
Crítico, 2013: 1).
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garantía de supervivencia común, lo que demuestra que las sociedades pueden cambiar
y que es posible ayudar a mejorarlas.
Por otro lado, el crecimiento del número de niños13 y ancianos ya suma casi la quinta
parte de la población de la CdMx —cifra a la que, si se agregan los discapacitados de
la ciudad, se estima que en 2015 llegaría a 25%—. Además del crecimiento de la mancha
urbana, se sabe que, debido a la expansión urbana, el cambio demográfico y las dinámicas poblacionales, se acentuarán14 los efectos de desamparo y exclusión de los niños15 y cada vez envejecerán más rápidamente, incorporando mayores porcentajes de
ancianos, los cuales serán cada vez más longevos.16 En la próxima década podrían llegar
a representar más de la cuarta parte de la población, sin que se estén tomando medidas previsoras.
De esta manera, se comprende cómo han crecido y de qué manera aumentarán las
necesidades insatisfechas de los niños de 0 a 18 años de edad, o sea de la “gente nue
va” de la ciudad;17 y cómo aumentarán los ancianos, sector que incluye a los adultos

13

“En 2014, en nuestro país, el monto de población infantil de 0 a 17 años ascendió a 40.2 millones de
personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños” (Inegi, 2015: sp).

14

“En 2008, mientras 44.2% de la población total vivía en condiciones de pobreza multidimensional, para
los niños, niñas y adolescentes esta cifra ascendió a 53.5%” (Forbes Staff, 2016: 2, cursivas de la autora).

15

Los niños que trabajan en las calles son numerosos. “Datos del censo levantado en 1999 por el DIF nacional y de la UNICEF, según los cuales en esta capital [hoy CdMx] se tiene un registro de 14 322 menores
que utilizan la vía pública para trabajar. Miles de niños viven en situación de calle, es decir, niños o jóvenes que carecen de una vivienda y se hallan en graves condiciones de marginación y vulnerabilidad social.
[Según] la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se tienen detectados 147 puntos de encuentro de niños
y niñas en situación de calle, los cuales se localizan en 10 de las 16 delegaciones políticas, fundamentalmente en Cuauhtémoc, con 83 sitios, mientras que Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza tienen 15
cada una” (El Punto Crítico, 2013: 2).
Ya en 2013, la tasa de ocupación para la población infantil en México fue de 2.5 millones de niñas y
niños entre 5 y 17 años que realizaban alguna actividad económica (Inegi, 2015: 1). Cifras de Latinoamérica
que ponen en contexto la situación del país y de la CdMx, son las siguientes: “Latinoamérica es el hogar
de 40 millones de niños en situación de calle (Ferguson, 2004). En México, al menos 1.5 millones de niños
viven y trabajan en las calles como parte de la economía informal. La CdMx tiene más de 650 000 niños, sin
protección legal, trabajando y viviendo en las calles” (Perlata, 2015: 404, traducción de la autora).

16

En 2007, se estimaba que 30% de los mayores de 60 años de edad carecía de seguridad social y 70% de
ellos no tenía pensión. También se calculaba que dos terceras partes de las 852 920 personas de más de 60
años vivían en condiciones de pobreza en la CdMx. Y entonces se preveía que para 2017 uno de cada
10 citadinos sería de la tercera edad (Simón, 2015: 1).

17

La situación del descuido infantil es crítica. Según “el diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), Orlando Anaya González, señaló que en la Ciudad de México existen cerca de 28 107
niños en situación de abandono o desamparo; viven en coladeras o lotes baldíos y requieren respuestas
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mayores de 64 años de edad y que constituye lo mejor del “capital social acumulado”,
el que condensa los aprendizajes de la vida de la ciudad.18
Con este rápido trazo del momento actual y del cambio esperado en la próxima
década, se amplían aún más las demandas sociales de cuidado de niños y ancianos y
la urgencia de tomar medidas a corto y mediano plazo. Esta misma urgencia despliega
un amplio margen de oportunidades y demandas públicas de cuidado e integración so
cial que hace falta sean atendidas por los gobiernos encargados de las administraciones
y territorios que ocupan estos dos grupos de edades extremas de la población de la
ciudad.
Las respuestas que se den a corto y mediano plazo por parte de las instituciones
revelará la salud y las patologías sociales de la CdMx.19 Con todo y los esfuerzos sociales, que son notables, ya son evidentes indicadores del descuido que presenta la ciudad

eficaces de las autoridades para reintegrarlos a la sociedad. Explicó que La Red por los Derechos de la
Infancia en México afirmó que hasta 2010 había en el país 29 310 menores de edad que no contaban con
cuidados familiares ni institucionales, y advirtió que la falta de información oficial confiable respecto a cuán
tos menores se encuentran en albergues, quiénes son, dónde y cómo están, aumenta más el riesgo de mal
trato e impunidad en contra de estos menores”. El diputado refirió datos censados del Inegi con “cerca de
28 107 niños, niñas y adolescentes habitando en casas-hogar, orfanatos y casas de cuna de todo el país”
(El Punto Crítico, 2013: 2).
18

Debido al aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento poblacional se considera uno de los desafíos críticos de la gran mayoría de los países del mundo, debido sobre todo a las necesidades de mayor
cuidado, protección y reconocimiento de los ancianos. Por eso, cada vez son más tomados en cuenta por
las políticas públicas, dirigidas al desarrollo social o al ámbito de los derechos humanos. Hechos que, aun
siendo objeto de controversias, están convirtiendo a los ancianos en un riesgo social —porque afectan ca
lidades y capacidades de la relación social—; y porque sus cuidados se convirten cada vez más en un
derecho.

19

La violencia social se recrudece para niños y ancianos según estimaciones de la Unicef para México, pues
“entre 55 y 62% de los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento de su vida, 7 de cada 10
jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo, 10.1% de los estudiantes de educación secundaria
ha padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% violencia de índole sexual y 16.6% violencia emocional” (Forbes Staff, 2016: 1). Según esta misma fuente, en México, de 2006 a 2010, “fallecieron
a causa del crimen organizado 913 niños y niñas menores de 18 años” (Forbes Staff, 2016: 1).
Por otra parte, según información de la ONU, México se ubica en el sexto lugar en América Latina, al
tener un alto número de homicidios de menores, “tan solo en los últimos casi 25 años murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.” De acuerdo al último informe anual de
Unicef, los niños de México enfrentan problemas de “pobreza extrema, mortalidad infantil y materna en
comunidades marginadas, inequidad por ingreso, origen étnico y género” (Simón, 2015: 2).
“En la Ciudad de México “cerca de 70% de los casos del maltrato contra los adultos mayores denunciados ante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia local (DIF-DF), es por violencia patrimonial y
económica, y casi todos van acompañados del abandono” (Simón, 2015: 2).
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entre sus distintos segmentos sociales y territoriales. Y las consecuencias no se hacen
esperar.
Se da mayor énfasis a lo que la propia gente hace con respecto del cuidado, la
dignidad y la autonomía del otro, y especialmente del niño y el viejo, porque lo drástico de la pérdida de los cuidados lleva no solo a notar aumentos en la violencia, la inse
guridad y la descomposición social, sino a destacar la solidez de las fortalezas vinculantes
sociales que se resisten a tales presiones provocadas por las carencias.
Por esto, la resistencia al despojo de los vinculantes materiales, económicos y emo
cionales, lleva a considerar cómo han aumentado solidaridades directas e indirectas en
tre los citadinos, aunque al mismo tiempo se hayan debilitando los cuidados de los
otros y se haya desgastado hasta la misma calidad del respeto a la dignidad de la interacción común, por las tensiones sociales crecientes.
En este proceso de cambios de los vínculos de los grupos sociales de la CdMx,
quizá lo que resulte visible especialmente sean, por un lado, las consecuencias de los
cambios demográficos de los años noventa que se viven hoy —con el cambio de tendencia de la explosión demográfica de 4.6% de crecimiento anual de la población a 1.4%
actual—, pero también, por otro lado, junto con la desintegración familiar —apreciable
tanto con el aumento enorme de divorcios, la reducción de los matrimonios, el aumento
y la proliferación de las formas de familia, la violencia intrafamiliar y la cantidad de per
sonas en abandono—, ha habido y hay una creciente inseguridad social,20 con la conse
cuente pérdida de confianza en sí mismo y de autoestima, con el sentimiento de inutilidad y en la disolución de los sentidos de pertenencia e identidad que han sido tan
característicos de los vínculos conocidos.
De acuerdo con Ulriksen de Viñar (s/f: 177), el contexto del auge del neoliberalismo
y la globalización se verifica con la “profundización y la cronificación de la exclusión y
la desigualdad en amplios sectores de la población. Esto implica una violencia vinculada

20

“La inseguridad social remite hoy a dos sentidos diferentes. El primero es aquel al que se refiere Robert
Castel, es decir, la ausencia, o al menos el sentimiento de ausencia o debilitamiento, de las protecciones
frente a los principales riesgos sociales, especialmente el paro y la pobreza. El segundo se encuentra cer
cano a aquel al que hace referencia, al menos implícitamente, Pierre Bourdieu (1993), cuando insiste en la
miseria de posición en oposición a la miseria de condición, para caracterizar las condiciones en las que se
constituyen hoy en día las relaciones sociales y las formas de dominación que las caracterizan. La inseguridad social resulta, en el primer sentido, de la pérdida al menos parcial de los soportes sociales y, en el
segundo, de una inferioridad socialmente reconocida desde el origen de los sufrimientos, es decir, de
diferentes formas de angustia psicológica, particularmente la pérdida de confianza en sí mismo y el senti
miento de inutilidad. En ambos sentidos, se trata efectivamente de una amenaza que pesa sobre el indivi
duo y sus allegados” (Paugam, 2012: 8).
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a la restricción, a la desaparición del ‘derecho a tener derechos’ (Arendt), que acrecienta
la exclusión y consolida amplias zonas de subcultura marginal”, y que agravan los efectos de segmentación afectando la franja de las capas medias de la población, empobreciéndolas y excluyéndolas drásticamente.
Es evidente que estos procesos de polarización de las diferencias y la exclusión so
cial se encuentran asociados con cambios estructurales mundiales; que el neoliberalismo
afecta todo el espectro de las relaciones sociales por medio de graves procesos desintegradores provocados por la liberalización, la desregulación y la privatización, que han
afectado profundamente la vida de relación humana, de México y de todo el mundo.
Puede ser evidente que la fragilidad de los vínculos sociales se acumula, que agrava
sus distorsiones y llega hasta la ruptura, porque la fragilidad remite a sus dos fuentes: el
cuidado —la protección— y el reconocimiento, cuya fragilidad acusa aún más la negación y el desprecio al precariado y, con esto, el aumento y la intensificación de las experiencias de rechazo, exclusión y sufrimiento social. Así, la privación del cuidado y la
negación del reconocimiento aumentan “la inseguridad social y la sensibilidad creciente por las formas de desprecio, atraviesan la sociedad en su conjunto, contribuyendo
al sentimiento de que el vínculo social se deshace” (Paugam, 2012: 12).
Este descuido y pérdida de protección ponen en evidencia cómo las capacidades
de variedad y adaptación al cambio de niños y ancianos son dos recursos con los que
se puede notar por qué se ha fragilizado y se amenaza constantemente a la calidad de
las relaciones bio-psico-sociales del conjunto de la ciudad. A la vez que aumenta la fra
gilidad social, se cuestiona cada vez más este proceso de distorsión de la naturaleza
humana que está fracturando tan rápido las bases conocidas de los vínculos sociales,
que son básicamente el cuidado y el reconocimiento.

Fortalecer la integración plena de niños y ancianos en la CdMx
Somos lo que hacemos repetidamente.
La excelencia [del cuidado], entonces,
no es un acto sino un hábito.
Aristóteles

En la CdMx se cuida de niños y especialmente de los ancianos —antes los “tatas”, aho
ra “jefes” y “jefas”, “dones” y “doñas”—. Si hay un sentir cohesionador compartido, hay
integración social. Pero no es menos cierto que estos cuidados son insuficientes, que
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no detonan las acciones necesarias para fortalecerlos, que hace falta mejorarlos. Las
condiciones de la integración de la ciudad para mantener la vinculación social indican
qué se posee, de qué se carece y cómo se puede cambiar. Y también, que se tiene
derecho a cambiar.
Según David Harvey, geógrafo urbano y teórico social, el derecho a la ciudad es:
El derecho a cambiarnos a nosotros mismos cuando cambiamos a la ciudad. Es, además,
un derecho común o público más que un derecho individual dado que esta transformación inevitablemente depende del ejercicio del poder colectivo para reconstruir el proceso
de urbanización […] es uno de nuestros derechos humanos más preciados pero a la vez
abandonados.

Ello se debe quizá al individualismo utilitarista que priva en las relaciones humanas y
que es tan desvinculante de los afectos.
Con Harvey como referencia para crear un cambio radical en la vida urbana, reemplazando los sistemas que fomentan la desigualdad y la concentración de privilegios en
ciertos grupos sociales, cabe preguntarse: ¿cómo se podría construir una vida urbana
que cuide adecuadamente, que dé seguridad y sea placentera para niños, ancianos y
para todas las personas, incluyendo a todos aquellos con necesidades especiales en la
CdMx? (Vértiz, 2016: 1).
Una respuesta importante puede potenciar las experiencias creativas y expresivas
de la CdMx como palanca de la mejora. Pues las experiencias de cuidado a niños y an
cianos pueden comprenderse y actuarse mejor si se miran desde una perspectiva sensorial que sea política. Desde esta perspectiva se le puede hallar sentido a la reapertura
del mundo contemporáneo desde los cuerpos y las emociones.
A partir de este recurso cognitivo que es la vida de la ciudad, habría que trazarle una
agenda de otro mundo que parecería imposible, pero que ya es necesaria y que se
está abriendo paso desde una sociología urbana21 que construye el disfrute, la felicidad

21

“Una sociología que se dedique justamente a ver la alegría popular en la miseria de la dominación; una
sociología que se dedique a reconstituir los movimientos sociales, no de lo que obtienen de lo político, sino
en la práctica longitudinal y transversal que implica el haber sido un movimiento y tener esa esperanza que
significa simplemente un colectivo. Una sociología que se base en una mirada oblicua a nuestros placeres;
a los placeres que nos permitimos a pesar de que no podemos “darnos el lujo” de parar de trabajar. Mirar
el mundo desde la esperanza (en tanto confianza y credibilidad) significa estructurar una visión de la expropiación como re-apropiación y disrupción que se amarra a la credibilidad y la fiabilidad. Esperar en y con
el otro los actos multifacéticos de intercambio en reciprocidad como pautas colectivas, implica re-inventar
la esperanza en tanto experiencia del mañana; pero que fundamentalmente es un hacer ayer al presente. El
entramado que permite desde las felicidades mirar las potencias como punto de apoyo para reivindicar
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y la esperanza como objetos teóricos descolonizadores, lo que está siendo precisamente: “dar(se) autonomía, pensar el futuro como un ahora y aquí, des-ubicar la fuerza
ocupante, es colorear la monocromía societal, es pluralizar la monocromía” (Scribano,
2009: 150-151).
Así, y desde este horizonte que se avista a diario, aunque sea solo intersticialmente
y en los colores matizados que modulan la calidad de las relaciones sociales, como sea,
con o sin conciencia viva de la propia cultura, se suscita algo intuido, algo parecido a
intercambios de cuidados dados en reciprocidad con que se superan o se resuelven
momentos de externalización de los conflictos y que no alcanzan a ser captados cabalmente por la política y las instituciones.
Puede sugerirse y suponerse que esto puede ser así, porque: a) las experiencias
creativas de la CdMx son contingentes, están relacionadas con la coexistencia, incrusta
das en todo, hechas por/con/entre todos, en procesos macro-estructurales experimentados sobre la sedimentación de las historias de los pasados locales. Además, porque,
b) está hecho no solo de maneras irrepetibles cuyas estructuras y detalles son únicos
para cada parte de esta gran ciudad, para cada lugar y momento; y debido a que, c) la
creatividad de las personas de la CdMx es muy grande y a que, como la ciudad misma,
seguirá cambiando rápidamente.
Por lo que: d) para los que viven en la CdMx y tienen a su cuidado niños y ancianos,
sigue siendo importante identificar las capacidades y aptitudes que destacan entre las
conductas sociales por su creatividad, porque multiplican los recursos, minimizan las ca
rencias, resisten al debate de las reducciones de ingresos.
Estas cualidades-actitudes son capacidades inseparables del resto de acciones cotidianas; son prácticas, hábitos, costumbres, incluso prejuicios e ideas preconcebidas
que alientan —y algunas veces inhiben— esa creatividad, que causan un crecimiento de
la capacidad social de cuidado ante condiciones adversas. De esta manera, se ha observado cómo subsiste la atención mutua y se procura un trato humano aun ante los
más graves obstáculos y dificultades, esto nos deja ver con claridad las ventajas de
la eficiencia, sustentabilidad y preservación de las mejores formas de convivencia y
cooperación.
En resumen, como un quinto elemento, en el sentido de que: e) en la CdMx se
aprecia cómo cualquiera que tiene experiencias puede aprender. Entonces, se estima

las utopías concretas de lo cotidiano. Actos de disfrute que posibilitan des-fetichizar el mundo. Desde esta
perspectiva, la elaboración de una sociología que mire la economía del don, el gasto festivo y la credibili
dad, significa la construcción de un eslabón más de las dialécticas contra la depredación, la regulación de
las sensaciones y las prácticas represivas” (Scribano, 2009: 151).
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que también cualquiera puede mejorar sea cual sea su capacidad. Por eso mismo, finalmente: f) no se trata de inventar una habilidad que no tenemos en la ciudad, solamente se trata de recobrar esas aptitudes que la vida sujetada por la utilidad de las cosas
ha arrebatado. La conjugación de estas experiencias de aprendizaje de la CdMx sugiere,
en resumen, que las capacidades de adaptación al cambio siguen siendo muestra de
la alta capacidad de vinculación y de adaptación de las relaciones sociales.

Conclusiones
La plena integración de niños y ancianos en la CdMx puede hacerla mejor ciudad. Para
apoyar esta afirmación, se ha mostrado que el desenvolvimiento de estos extremos del
ciclo de la vida de los habitantes de la ciudad necesitan ser tratados, con todas sus
implicaciones, como un aspecto prioritario de la política pública urbana.
Las condiciones del desenvolvimiento de niños y ancianos en la ciudad son elocuentes de la calidad del cuidado que reciben y de los valores que representa la renovación
generacional y la experiencia acumulada. Aspectos de la política de la ciudad que
han sido vistos a partir de: a) algunos enfoques y conceptos sobre la importancia del
estudio de la edades extremas de la ciudad; así como b) del contexto y las tendencias
del crecimiento de niños y ancianos en la CdMx; para destacar: c) lo que ya se está ha
ciendo y lo que pudiera hacer falta para fortalecer lo mejor de la integración social.
Con estos elementos puede decirse que la integración de niños y ancianos, basada en los cuidados que reciben, es sintomática de lo que les ocurre a los extremos de
edad del ciclo de vida de las personas en la CdMx. Se ha indicado cómo se encuentran
niños y ancianos, y se ha intentado hacer notar que su integración y la calidad de sus
cuidados son indicativos de los grados de inclusión de las relaciones sociales, del estado
de la salud social de la ciudad y de los comportamientos constructivos que la mantienen. Pero también se han hecho evidentes los obstáculos y las tendencias destructivas
presentes en el descuido de niños y ancianos de la ciudad.
Como existe una amplia gama de oportunidades para fortalecer la integración de
los niños y ancianos dentro de la CdMx, se ha podido indicar que hay poderosas motivaciones afectivas y emocionales dirigidas a fomentar fuertes conexiones sociales y
empoderamiento personal hacia y entre los niños y los ancianos. Estos comportamientos, respetuosos de la dignidad y alentadores de la autoestima, se han descubierto cada
vez más claramente como un bien público. Es así porque se trata de conductas de
cuidado que les incluye, reforzando su autonomía, no su dependencia, inclusive más allá
de los lazos de cuidado y protección tradicionales.
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Así, se ha mostrado que se trata de cuidados que sí han sido reforzados por medios culturales aunque, sin duda, puedan ser más adecuados que los que existen en la
actualidad a medida que sea evidente que: a) la integración plena de niños y ancianos
es una gran fortaleza social; y b) se harán más evidentes las mejoras de la ciudad en
tanto que mejore la integración de los grupos de edad extremos en el ciclo de vida de
la población, y c) particularmente, en cuanto a que se logre mayor contacto social.
En resumen, en la medida en que el contacto y el encuentro con los otros son mutuamente enriquecedores, el niño y el anciano se saben renovadores y acumuladores
de la experiencia de la ciudad. Esta plenitud de la vida integrada de estos extremos de
la vida en la ciudad, hace evidente que los cuidados a los niños son un bien común,
precisamente porque se sabe que aseguran la renovación de la ciudad. Del mismo mo
do, se sabe que el cuidado de los ancianos hace posible que haya y se aproveche su
experiencia acumulada. Renovación con los niños, más la experiencia acumulada de los
ancianos, aseguran la posibilidad de que el segmento medio de los adultos mantengan a la ciudad. La integración plena de niños y ancianos en la política de la CdMx hace
que, efectivamente, siga siendo un patrimonio que a todos fortalece.
•••
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Accesibilidad, movilidad y vejez en la Ciudad de México.
Consideraciones para una ciudad incluyente
Patricia Rea Ángeles*

Introducción
México es un país que envejece aceleradamente. El descenso de las tasas de fecun
didad y mortalidad de los últimos años ha traído consigo un considerable aumento en
la esperanza de vida, obligando a gobiernos federales, estatales y municipales, a implementar distintas políticas públicas, planes y programas específicos en materia de
envejecimiento y vejez que coadyuven en una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. En las próximas décadas, uno de los temas centrales en la
agenda pública de México será cómo vivir más y cómo vivir mejor.
La Ciudad de México (CdMx) es un ejemplo claro del envejecimiento acelerado
que experimenta México. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
comprueban que, después del Estado de México, esta ciudad es la entidad más envejecida del país. Al ser también, económica y políticamente hablando, una de las entidades más importantes de México, será prioridad del actual y los próximos gobiernos
desarrollar una ciudad amigable, incluyente y sustentable que promueva los dere
chos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas
y niños, jóvenes, personas con discapacidad, madres solteras con dependientes económicos, jefas de familia, migrantes, indígenas y personas adultas mayores.
El envejecimiento de la CdMx traerá consigo cambios sustanciales en la demanda
y el consumo de bienes y servicios, así como en las políticas públicas de atención a salud,
empleo, educación, vivienda, transporte, disfrute de espacios públicos y otros. En este
sentido, uno de los grandes retos será generar mecanismos para que gobiernos y sociedad civil construyan una ciudad para todos, con accesibilidad y movilidad, no solo
física, sino económica, social y cultural.
* Investigadora Cátedras Conacyt en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Contacto: patriciarea@sociales.unam.mx
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Hasta ahora son pocos los estudios que abordan el tema del diseño y la planeación
urbana, envejecimiento y vejez en la CdMx. No se sabe mucho sobre la ubicación socioespacial de los viejos en las distintas delegaciones, los patrones de distribución terri
torial, los requerimientos arquitectónicos y urbanísticos especiales para este sector de
la población, sobre sus vicisitudes para la accesibilidad y movilidad en la urbe, los me
dios de transporte más utilizados por este sector de la población y las medidas para su
atención en este sentido.
Mediante la revisión de literatura y el análisis de datos sociodemográficos, en el
presente artículo se identifica a las personas adultas mayores de la CdMx, sobre todo
a los grupos más vulnerables dentro de este sector. Se presentan también algunas de
sus principales vicisitudes respecto a la accesibilidad y movilidad en la urbe y algunas
recomendaciones de planificación y diseño urbano que podrían contribuir a subsanarlas. Se trata apenas de un primer paso, la intención principal es reflexionar sobre las
posibilidades que tienen los gobiernos, tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas, para trabajar junto con organizaciones sociales, comunitarias, consejos
ciudadanos, juntas vecinales y otras formas de organización ciudadana en la construcción
de una ciudad para todos.

Accesibilidad, movilidad y población adulta mayor en el mundo
Dada la transición demográfica que experimentamos actualmente, y que será una cons
t ante durante las próximas décadas, uno de los retos más importantes del gobierno
de la CdMx es generar políticas públicas, planes y programas de acción estratégicos
en conjunto con la ciudadanía, encaminados a mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones más vulnerables, especialmente de las personas adultas mayores. Hoy en
día, países como Japón (Negrete, 2001), España (Alides et al., 2005), Francia (Dejean y
Le Chapelier, 2016; Wagstaff y Uzan, 2016) y Estados Unidos (Kuneida y Roberts, 2006;
Scharlach y Lehning, 2013), han logrado avances importantes en materia de aplicación
de la accesibilidad en distintos espacios y servicios de uso habitual para las personas
con discapacidad y adultas mayores, así como en sus legislaciones en torno al tema.
Mientras que en países de América Latina este tema cobra mayor relevancia de forma
paulatina.
En España, desde 2004, instituciones públicas de desarrollo social como la Alianza
para el Desarrollo Económico y Social (Alides), el Centro Estatal de Autonomía Perso
nal y Ayudas Técnicas (CEAPAT-IMSERSO), el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), e instituciones privadas como Obra
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Social Caja Madrid y Grupo Telefónica, en conjunto con organizaciones de la sociedad
civil como el Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), colaboran para
profundizar en el desarrollo de la cultura de la accesibilidad y el buen uso de las ayudas
técnicas para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Basados en
la noción de accesibilidad universal y la de Ciudades Globales Amigables con los Mayores (OMS, 2007), desarrollan planes, proyectos, guías y múltiples actividades que
posibilitan a dicho sector de la población “aumentar su nivel de información sobre
las posibilidades que presentan las técnicas de diseño universal y las ayudas técnicas
existentes para la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en los trans
portes, en las comunicaciones y en los productos de consumo general” (Alides et al.,
2005: 18). La sociedad civil ha tenido un papel muy importante en la construcción de
este proyecto ya que justamente las personas con discapacidad y personas adultas
mayores son las encargadas de proponer, diseñar, supervisar y evaluar la pertinencia,
efecto y beneficios de estas acciones.  
En Francia, estudiosos de la vejez y el envejecimiento discuten, desde disciplinas
como la arquitectura y el urbanismo, temas relacionados con las respuestas ambien
tales de la población adulta mayor ante los cambios derivados por la modernidad; el
diseño de entornos y espacios accesibles y amigables para personas adultas mayo
res y sus cuidadores; la accesibilidad, la movilidad, el diseño de nuevas tecnologías y
los servicios de atención a este sector de la población, entre muchos otros.
Dejean y Le Chapelier (2016) parten de una metodología de investigación-acción
y trabajo de largo aliento entre personas adultas mayores para evaluar el riesgo, la
implementación de nuevas tecnologías y el diseño de hábitats adecuados para este sec
tor de la población. Proponen diseños innovadores y de calidad buscando optimizar la
vida diaria de las personas mayores y sus cuidadores.
Otros estudiosos del tema, como Wagstaff y Uzan (2016), desarrollan investigación
relevante sobre algunas soluciones para la movilidad y accesibilidad al transporte para
los ancianos. En su trabajo destacan la necesidad de las personas adultas mayores de
mantener su movilidad y autonomía, así como la posibilidad de conducir el mayor tiem
po posible. En Francia, las cifras muestran que la conducción sigue siendo la forma más
segura de viajar para los ancianos, no obstante, el aumento en el número de conductores de edad avanzada también llevará a un aumento en los accidentes en los próximos
años. Con la finalidad de prevenir estos riesgos, los autores han desarrollado “SOLID”,
una aplicación que valida la accesibilidad de los sistemas de transporte multimodal, así
como: seguridad, orientación, localización, información y desplazamientos de las personas mayores y las personas con movilidad reducida. Dicha aplicación pretende orien
tar y planificar la ruta más óptima y los diferentes modos de transporte adaptados a las
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necesidades del viajero que puede garantizar desplazamientos seguros y con un esfuerzo mínimo. Se plantea que estas ayudas técnicas para los conductores, el diseño
de infraestructura más segura y otras soluciones de este tipo ayudarán a reducir los
accidentes.
En el caso de Estados Unidos, advertimos el enfoque que los estudios sobre accesi
bilidad y movilidad tienen en poblaciones en situación de vulnerabilidad, especialmente personas adultas mayores, mujeres y pobres. De manera especial, trabajos como el
de Kunieda y Roberts (2006) muestran que el hecho de ser viejo, pobre y mujer aumenta la posibilidad de tener una movilidad limitada, así como reducida accesibilidad a las
oportunidades económicas y sociales. De acuerdo con los autores, la concurrencia de
estos factores puede hacer que las personas adultas mayores experimenten una vida
aislada. Las mujeres con discapacidad permanecen aún más aisladas porque tienen
movilidad restringida debido a su género, a su edad, condición de discapacidad y a su
percepción social. De acuerdo con los autores, este parece ser el patrón situacional
no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, independientemente si se trata de
países desarrollados o en desarrollo.
Otros estudios, como el de Scharlach y Lehning (2013), muestran que una comunidad amigable con las personas adultas mayores se caracteriza por contar con en
tornos físicos y sociales que les permitan satisfacer las necesidades relacionadas con la
edad: participar plenamente en las estructuras sociales, acceder a recursos económicos, promover la inclusión social y la inserción plena en sus comunidades. El estudio
sugiere que mejoras en la infraestructura física, tales como barrios que se pueden caminar, opciones de movilidad y vivienda adecuada para personas con diversas necesidades y habilidades, incluidas las personas envejecidas, puede llegar a fomentar una
mejor salud física y mental, mayor satisfacción en la vida y menor riesgo de ser colocado en un asilo de ancianos. En los últimos años, varias ciudades y pueblos de Estados
Unidos han adoptado iniciativas para ayudar a varias comunidades a ser más amigables
con los viejos. Sin embargo, estas iniciativas, si bien son prometedoras, generalmente
reflejan esfuerzos aislados de comunidades individuales, desarrolladas independien
temente unas de otras, sin participación estatal o federal. Esta falta de participación y
coordinación pública —comentan los autores— refleja en parte el enfoque residual de
este país en materia de bienestar social, normas relativamente débiles de equidad e in
clusión y altos niveles de diversidad social, económica y cultural. Además, dado que
estas iniciativas suelen ser administradas por entidades no gubernamentales y financiadas por fundaciones privadas y otras fuentes no gubernamentales, tienen poco reconocimiento o impacto en la vida pública.
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Uno de los retos más relevantes, según destacan estos estudios, es la necesidad de
convertir iniciativas locales en aspectos de interés general para una nación, así como la
posibilidad de generar estrategias de acción gobierno-ciudadanía que impacten el
espacio urbano, la accesibilidad y el desplazamiento de las personas adultas mayores.
En América Latina, gobiernos de algunos países, como Chile, desarrollan trabajo
de investigación y acción a favor de las personas adultas mayores, con discapacidad y
otras poblaciones vulnerables de la mano del sector privado, al igual que el caso de
España. Un ejemplo de ello es el trabajo de Boudeguer, Prett y Squella (2010), Ciudades
y espacios para todos. Manual para la accesibilidad universal, elaborado con la colaboración del gobierno de Chile, la Corporación Ciudad Accesible, la firma de arquitectos
Boudeguer & SquelLa ARQ y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción.
Este manual es una guía para constructores, arquitectos y organismos de gobierno
encargados de planear los espacios de uso cotidiano. Apuntando a la necesidad de
igualdad entre ciudadanos y apegado al concepto de “diseño universal”, la obra cubre
todos los ámbitos del movimiento y la ocupación de espacios de las personas. Abor
da diversos temas como la accesibilidad en el espacio público, en la edificación, en la
recreación, en el servicio, en el medio natural y en el entorno laboral. Asimismo, el des
plazamiento por las calles, en la permanencia en los centros de trabajo y en espacios
recreativos como piscinas, parques, hoteles, áreas de acampar y otros. Este trabajo
apunta a que todos los ciudadanos, tanto una persona con muletas o silla de ruedas, un
niño en el transporte público o una persona adulta mayor en la calle, tienen el derecho
de acceder cómoda y seguramente a todos los espacios. Este es el derecho a la accesi
bilidad y a una ciudad incluyente.
En Argentina, Urroz (2002) destaca que el envejecimiento de la población de ese
país obliga a reflexionar sobre la la necesidad de realizar un adecuado diseño y o adaptación de los espacios urbanos, para poder tener en un futuro —no muy lejano— una
ciudad apta para todos, con un diseño universal, que contemple y albergue a las perso
nas que llegan a la ancianidad. Asimismo, apunta que el problema del anciano en la
sociedad es un tema poco abordado desde el punto de vista de las barreras físicas
que se presentan en el transcurso de esta etapa de su vida. Más aún si se le considera
desde el espacio urbano, donde los procesos de diseño y adaptaciones no dependen
tanto desde lo individual o privado —como sería el caso de una vivienda— sino desde
gestiones de índole municipal y/o gubernamental, debido a que están involucradas las
calles, el mobiliario urbano, los parques, los senderos, los jardines, el transporte, es decir,
los espacios públicos.
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En el estudio realizado por Urroz (2002) llama la atención el énfasis que hace al afir
mar que el tema del diseño y las adaptaciones del espacio urbano no se tratan de una
decisión individual, privada o familiar, sino gubernamental. A esto podemos añadir que
la participación de la sociedad civil organizada y la academia también son un punto
crucial para lograr la eficacia de dichas acciones. Es necesario contar con diagnósticos
ciudadanos e investigaciones multi e interdisciplinarias y multiagenciales en la materia,
de manera que se pueda otorgar atención especializada, en este caso para personas
adultas mayores. Considerar no solo el factor edad, sino rubros de edad o etapa del ciclo
de vida en la que se encuentran, necesidades especiales conforme al estatus econó
mico de los barrios y comunidades en que viven, condición étnica, padecimientos y en
fermedades que reducen la movilidad e incluso atención diversificada de acuerdo al
género, entre otros factores. Hoy en día, diversas disciplinas y actores sociales coadyuvan para generar conocimiento en torno al tema de la accesibilidad y la movilidad de
las personas adultas mayores. Estudios realizados desde la robótica, la sociología, la ar
quitectura, la antropología, la medicina, el urbanismo, la neurobiología, la demografía y
otras ciencias, así lo comprueban.

Accesibilidad, movilidad y población adulta mayor en la CdMx
Diversos autores han advertido sobre los retos que implicará a los gobiernos de México
la acelerada transición demográfica y el envejecimiento que experimenta el país (Ham,
1999; Negrete, 2001; Sánchez, 2007; Zamorano et al., 2012). Uno de los más importantes
será cómo generar políticas públicas incluyentes y con el acompañamiento de la ciuda
danía que permitan anticipar los impactos negativos que puede traer consigo la vejez,
llámense enfermedades, pérdida de habilidades, poca movilidad, procesos de soledad
y altos grados de dependencia, entre otras complicaciones. Y que, por otro lado, permitan potenciar el capital humano, económico, social y cultural que representan las personas adultas mayores para la nación.
Anticipándose al panorama de un México envejecido, con poca o nula planeación
urbana pensada para las personas adultas mayores y sus cuidadores, con deficiente in
fraestructura, vivienda y servicios de atención a este sector de la población, Negrete
ha enfatizado la importancia de “conocer las formas en que los grupos de mayor edad
se comportan en términos de movilidad espacial, así como los patrones de distribu
ción territorial que se conforman a partir de ella, como un elemento valioso para la pla
neación y el diseño de políticas que atienden de manera más eficiente esta proble
mática” (2001: 37). En nuestro país, la movilidad espacial, los patrones de distribución
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territorial, la planeación urbana y la accesibilidad de las personas adultas mayores ha
sido poco estudiada. El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015
(ONU-H
 ábitat, 2015) señala que “la falta de planeación o decisión y la mala o nula
coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno han tenido como resultado
ciudades dispersas, que afectan la productividad de las entidades federativas del país;
así como la salud y calidad de vida de sus habitantes, quienes tienen que realizar traslados largos, agotadores, inseguros y costosos. Tan sólo en la CdMx el congestionamien
to vial provoca una pérdida de 3.3 millones de horas/hombre al día” (2015: 8). Si bien
este reporte da cuenta de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos en la urbe
día con día, no permite conocer las dificultades específicas que experimentan las personas adultas mayores durante sus trayectos cotidianos, pero inferimos que estas problemáticas pueden tener un mayor impacto dadas las condiciones de vulnerabilidad que
se enfrentan durante la vejez.
Un dato relevante que otorga ONU-Hábitat es que la mayor parte de los recur
sos destinados a infraestructura urbana en México se han orientado a cubrir las necesi
dades de los automóviles particulares —creando obras viales como distribuidores, pasos a desnivel y puentes— cuando, de acuerdo con las estadísticas, tres de cada cuatro
viajes urbanos se hacen en transporte público, a pie o en bicicleta (2015: 9). Esta in
formación permite conocer que, hasta el momento, el diseño de las políticas públicas,
planes y programas en esta materia ha estado orientado a la movilidad de los automó
viles, más que a la de las personas. Quizá este es uno de los motivos centrales por los
que, hoy día, los sistemas de transporte público de la CdMx experimentan algunas
deficiencias relacionadas con la falta de infraestructura y servicios para poblaciones en
situación de vulnerabilidad, especialmente para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. En el Sistema de Transporte Colectivo Metro es común encontrar
que la mayoría de las estaciones no cuentan con elevadores, guías para personas invidentes, rampas, letreros que inviten a ceder el asiento con diseños innovadores e incluyentes, campañas de sensibilización sobre el respeto a los espacios reservados y otros
servicios básicos. Asimismo, es común encontrar que el personal de servicio en las
distintas estaciones, principalmente policías y empleados en taquillas, no cuentan con
la capacitación necesaria para atender las distintas necesidades de la población adulta
mayor. Si bien se han realizado esfuerzos por mejorar el servicio ofrecido por este sistema de transporte, la realidad es que hasta el momento estos no son suficientes.
La falta de equipamiento especial, poca capacitación del personal y alta demanda
de los servicios de transporte público, son problemáticas que se observan también en
otros sistemas de transporte como Metrobus, autobuses, trolebuses y microbuses. Estudios recientes comprueban que estas dificultades en el acceso a la ciudad, sus po
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líticas públicas y sus sistemas de transporte, traen consigo no solo el aislamiento y la
inmovilidad, sino un sistema complejo de segregación socioespacial que afecta es
pecialmente a las personas adultas mayores (Zamorano et al., 2012). Investigaciones
recientes comprueban que la falta de infraestructura y servicios eficientes en materia de
movilidad urbana pueden afectar seriamente el acceso a otros servicios básicos como
salud, alimentación y educación. Si bien existe una cantidad considerable de personas
adultas mayores en la CdMx que son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, entre otras instituciones de seguridad social, pocas recurren a estos servicios ya
que desplazarse hacia sus clínicas en transporte público es sumamente complicado.
Como identifican los autores, las altas concentraciones de ancianos en zonas centrales
no siempre corresponde con las políticas públicas y los servicios que la CdMx ofrece a
sus adultos mayores:
La dimensión jerárquica de la segregación nos hace ver que no solo se trata de tener los
recursos económicos, ni los equipamientos urbanos a la mano, sino de tener acceso a
ellos, lo cual depende de varios factores. En un primer término, el estado de salud del
adulto mayor determina sus condiciones de movilidad y autonomía para hacer uso de los
servicios que ofrece la ciudad. Por otro lado, la infraestructura urbana no siempre favo
rece el desplazamiento de los grupos con movilidad reducida: las banquetas suelen estar
en mal estado para caminar o desplazarse sobre ruedas, la mayoría sin rampas en las es
quinas; las estaciones de metro no tienen elevador o no siempre tienen escaleras eléctricas; el transporte público de otro tipo, como microbuses, autobuses y trolebuses, no tiene
condiciones adecuadas para ascenso y descenso de pasajeros con discapacidad o movilidad reducida (Zamorano et al., 2012: 100).

Estos problemas son recurrentes sobre todo entre la población adulta mayor la cual,
dada su edad, condición económica, condición étnica, estado de salud y otros factores,
enfrentan serias dificultades relacionadas con los tiempos invertidos en los traslados, el
costo económico de ellos, los riesgos en los trayectos, la inseguridad, los obstáculos
que no permiten la movilidad en las calles y la falta de mobiliario adecuado a necesida
des especiales, además de la escasa dotación de algunos servicios y la desigualdad de
acceso. De acuerdo con los autores, estos problemas de acceso y movilidad en la urbe
pueden reducirse gracias a la cooperación y ayuda de familiares, amigos e incluso veci
nos que acompañan a los ancianos a los centros de salud, consumo y recreación. No
obstante, “la densidad y calidad de estas redes sociales también son recursos mal dis
tribuidos entre la población adulta” (ibídem), lo que genera condiciones de vulnerabilidad especiales para algunas poblaciones. Esto nos hace pensar que la familia no es la
única encargada de velar por los intereses de las personas en situación de vulnerabi
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lidad, sino que se trata de un tema que concierne principalmente a los gobiernos en
sus distintas dimensiones —municipal, estatal y federal—. Si bien la responsabilidad
de los gobiernos de velar por el bienestar de los ciudadanos puede ser una responsabilidad compartida con la ciudadanía (Ziccardi, 1999), no debería ser un compromiso
exclusivo de las familias y redes de apoyo.
Si bien estas son algunas de las vicisitudes que las personas adultas mayores enfrentan cotidianamente en el sistema de transporte de la CdMx, también identificamos
otras barreras para la movilidad en los centros de residencia o vecindarios. Estas son
las relacionadas con la dificultad para acceder a los pasos peatonales, escaleras con es
calones altos, rampas y barandillas sin protección o muy altas, baches, topes altos,
banquetas irregulares, obstrucciones en las banquetas —botes, cubetas, varillas, raíces de
árboles muy elevadas e incluso el comercio informal que imposibilita el uso de las aceras públicas—, obligando a las personas adultas mayores a utilizar la calle para desplazarse, provocando un mayor número de accidentes y congestionamientos.
Uno podría pensar que estas dificultades en el acceso y movilidad se relacionan
solo con problemas en el transporte o el vecindario, sin embargo, van más allá. Una
persona adulta mayor en una “metropoli segregada” (Zamorano et al., 2010) y que se
grega, también enfrenta serias dificultades para acceder a servicios de salud, surtir des
pensas, visitar a familiares y amigos, conseguir trabajo; acudir a centros deportivos o
recreativos, a la escuela, a cursos o talleres; para participar en la toma de decisiones de
su comunidad o disfrutar de los espacios recreativos de la ciudad, entre otros aspectos
indispensables para un envejecimiento saludable.
Estos y otros obstáculos no son difíciles de resolver. Diversos estudiosos del tema
afirman que pueden subsanarse con una adecuada planeación, diseño urbano, adaptaciones al entorno, voluntad política, participación de los distintos órdenes de gobierno y sociedad civil organizada. Es una realidad que conforme avance el envejecimiento
de los pobladores de la CdMx, tendrán que considerarse dichas adaptaciones a la urbe
si se anhela contar con una ciudad incluyente y “sostenible para todas las edades”
(UNFPA, 2015).

Las personas adultas mayores de la CdMx. Población prioritaria en el diseño,
planeación y construcción de una ciudad para todos
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi, 2015), en México,
la proporción de niñas, niños y adolescentes —de 0 a 14 años—ha disminuido en los
últimos años y se ha incrementado la población de adultos y adultos mayores —60
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años o más—. Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo) indica que en
2014 había en México 11.7 millones de personas mayores de 60 años, lo que repre
senta 9.7% de la población total. De estas, 31.5% están en una etapa de prevejez —60
a 64 años—; 41.1% se encuentran en una vejez funcional —65 a 74 años—; 12.3%, en
vejez plena —75 a 79 años—; y 15.1% transita por una vejez avanzada —80 años y
más—. Asimismo, proyecciones de Conapo señalan que en 2050 la esperanza de vida
promedio será de 79.42 años. Esta, que actualmente es de 77.4 años para las mujeres
y 71.7 para los hombres, aumentará a 81.6 y 77.3 años, respectivamente (Conapo,
2014).
Refiriéndonos específicamente a la CdMx, advertimos que durante las últimas décadas, su población ha aumentado considerablemente. Los censos realizados de 1900 a
2010 por el Inegi, muestran un crecimiento progresivo de la población en esta ciudad,
pasando de 540 478 en 1900 a 8 851 080 en 2010. Asimismo, datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (Inegi) permiten advertir que hoy día, la CdMx es la segunda
entidad más poblada y más envejecida del país, siendo superada solo por el Estado de
México.

Cuadro 1. Población de 60 años y más en el Estado de México y la CdMx
por rangos de edad.
60 a 64
años

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

Total

México

392 349

270 138

200 542

129 423

78 893

66 302

1 137 647

Distrito
Federal

315 793

227 625

179 329

124 499

85 121

71 281

1 003 648

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.

De manera general, esta tabla permite advertir un descenso de la población adulta
mayor conforme avanza la edad. En el rango de 60 a 79 años apreciamos que el Estado
de México tiene una mayor cantidad de personas adultas mayores. No obstante es, en
el rango de 80 a 85 años y, de 85 y más años, donde hay una mayor proporción de
personas adultas mayores de edades avanzadas en la CdMx. Esta tabla también permite apreciar que, en 2010, la CdMx contaba con un total de 1 003 648 personas envejecidas (Inegi, 2010).
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Por otra parte, las proyecciones del Conapo 2010-2030 indican que, durante las
siguientes tres décadas, la población de la CdMx continuará envejeciendo de forma
acelerada. También señalan que en 2010 había 34 adultos mayores por cada 100 jóvenes, 39 en 2013 y para 2030 se estima que habrán aproximadamente 78 adultos mayo
res por cada 100 jóvenes, situación que, al compararse con el nacional, ubica a la CdMx
en el lugar número uno en el proceso de envejecimiento poblacional del país (Conapo,
2014: 40), desplazando al Estado de México.
La población adulta mayor de la CdMx se distribuye de manera heterogénea en sus
16 delegaciones. Entre las más envejecidas se encuentran Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc. Mientras que entre las menos
envejecidas se encuentran Tláhuac, Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos y
Milpa Alta (Inegi, 2010).

Cuadro 2. Población de 60 años y más en la CdMx
por municipio y rangos de edad.

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.

A nivel delegacional, el cuadro 2 muestra como tendencia general un claro descenso en
el número de personas mayores conforme aumenta la edad. Un análisis de las carac
terísticas sociodemográficas de estas poblaciones envejecidas permite advertir que,
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dentro de cada subgrupo, existen otros que han acumulado diversas desventajas físicas
y sociales. Pertenecer al grupo de 80 a 84 años, lo mismo que al de 85 y más, contar
con algún grado de discapacidad, pertenecer a algún grupo indígena son solo algunas
de las variables que aumentan el grado de vulnerabilidad.
De este modo, entre las poblaciones de personas adultas mayores que acumulan
mayores grados de vulnerabilidad identificamos a aquellas:
•
•
•
•
•
•

Con alguna limitación para caminar o moverse.
Con alguna limitación para escuchar.
Con alguna limitación mental.
Con alguna limitación para hablar o comunicarse.
Con alguna limitación para ver.
Indígenas sin escolaridad

En seguida presento un análisis de cada uno de estos subgrupos, con la intención de que
los hacedores de políticas públicas, planeadores urbanos, diseñadores de espacios pú
blicos y privados, proveedores de servicios y otros actores sociales involucrados con el
cuidado y atención a personas adultas mayores y sus cuidadores, identifiquen algunas
de las necesidades especiales que tiene este grupo.

Personas adultas mayores con alguna limitación para caminar o moverse
Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (Inegi) indican que, dentro del grupo de
población adulta mayor de la CdMx, aquellas con limitaciones para caminar o moverse
representan un subgrupo prioritario de atención en cuanto a accesibilidad y movilidad
se refiere. Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón son las que tienen más población en este sentido. En el análisis también
detectamos que estas delegaciones, con excepción de Coyoacán, son justamente las
que presentan mayor porcentaje de población en pobreza (Coneval 2012).
En este sentido, identificamos una correspondencia entre personas adultas ma
yores con limitaciones para caminar o moverse y un alto porcentaje de población en
pobreza. Hecho que amerita una adecuada planeación urbana que atienda las necesidades de este sector. Como apunta Urroz (2002), muchos obstáculos físicos del entorno se pueden evitar con muy poco o ningún costo adicional si se plantean y se piensan
en ellos en la etapa de planificación —mientras que otros se pueden eliminar median-
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te trabajos de renovación y transformación en los edificios y espacios urbanos, aunque
a veces a un costo muy elevado—; siendo importante evitar cambios costosos en las
construcciones e instalaciones existentes. En las delegaciones con recursos financieros
limitados pero con alta presencia de personas adultas mayores con limitaciones para
caminar o moverse —desde inmovilidad, marcha lenta, falta de coordinación o equilibrio—, se pueden generar cambios importantes en materia de desarrollo de ayudas
técnicas, sobre todo andadores y rampas que permitan el desplazamiento en sillas de
ruedas o personas con ayudas técnicas como bastones, trípodes o muletas. Asimismo,
se pueden generar esfuerzos considerables para remover obstáculos de las banquetas
y mantenerlas en las mejores condiciones para transitar.
En cuanto al transporte público, también existen varias alternativas: en el caso
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se pueden realizar diversas adaptaciones del
espacio como elevadores, rampas, escalones bajos, procesos de sensibilización del per
sonal, campañas publicitarias sobre un transporte amigable y sensible con las personas
adultas mayores, diseños innovadores de los letreros que invitan a los usuarios a ceder
el asiento —dado que estos nunca han sido rediseñados— y otros aspectos. Si bien es
cierto que en los últimos años se han realizado esfuerzos considerables por mejorar el
servicio, resulta necesario ampliar la cobertura y eficiencia del mismo.
En el caso de otros transportes públicos, como metrobús, trolebús y microbuses,
se pueden adaptar sujetadores de sillas de ruedas y colocar escalones más pequeños
en las partes delantera y trasera de los mismos. También es importante la promoción
de procesos de sensibilización de los choferes para evitar arrancones y frenar de forma
brusca, además de fomentar un buen trato hacia las personas adultas mayores. En todos los casos se pretende que las medidas adoptadas permitan reducir los riesgos en
el desplazamiento, especialmente las caídas de personas adultas mayores.
El cuadro tres permite advertir cierta homogeneidad en cuanto a rangos de edad
y limitaciones para caminar o moverse. Advertimos un ligero aumento de personas con
estas limitaciones conforme avanza la edad, no obstante, esta condición no es una re
gla. En algunas delegaciones podemos advertir incluso que existen más personas con
esta limitación en el grupo de 60 a 64 años que en el de 85 y más, como en los casos
de Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos y Milpa Alta, no obstante, habría que
hacer un análisis más detallado de estos casos.
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Cuadro 3. Población de 60 años y más de la CdMx
con limitación para caminar o moverse por municipio y rangos de edad.
60 a 64
años
Distrito Federal

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

20 877

20 994

22 623

21 201

19 033

22 211

Iztapalapa

4 745

4 477

4 286

3 594

2 916

3 062

Gustavo A. Madero

2 896

2 971

3 376

3 293

2 899

3 264

Coyoacán

1 552

1 682

1 664

1 628

1 575

1 921

Tlalpan

1 544

1 435

1 419

1 293

1 125

1 338

Álvaro Obregón

1 521

1 495

1 771

1 553

1 369

1 633

Cuauhtémoc

1 476

1 423

1 663

1 608

1 501

1 767

Venustiano Carranza

1 050

1 133

1 315

1 352

1 249

1 503

Iztacalco

1 045

1 088

1 267

1 238

1 152

1 169

Azcapotzalco

1 038

1 082

1 263

1 232

1 043

1 274

Xochimilco

871

860

863

766

619

759

Tláhuac

768

771

754

579

455

456

Miguel Hidalgo

757

773

943

1 020

1 137

1 464

Benito Juárez

678

779

996

1 055

1 197

1 725

Magdalena Contreras

456

508

459

489

420

467

Cuajimalpa de Morelos

243

261

330

268

194

194

Milpa Alta

237

256

254

233

182

215

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Personas adultas mayores con alguna limitación para escuchar
En este caso, las acciones para apoyar a las personas adultas mayores que presentan
problemas de tipo sensorial relacionadas con la escucha tienen que poner énfasis en el
diseño/adaptaciones de tipo compensatorias. Urroz (2002) señala que si la persona
adulta mayor posee una deficiencia de tipo auditivo se verá afectada por el entorno sin
mostrar ningún signo externo que lo caracterice, pero es necesario que las señales au
ditivas sean claramente audibles y, además, deben proporcionar información suplementaria en forma visual. Algunas de las ayudas técnicas que pueden ayudar en este
sentido son: amplificadores de señal acústica, amplificadores de bucle o aros magnéti
cos, ayudas para mejorar la lectura labial presencial o por medio de videos, entre las
principales.
En la CdMx, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Álvaro
Obregón, Tlalpan y Cuauhtémoc, son las que tienen un número mayor de adultos mayores con esta condición.
El cuadro cuatro permite advertir que conforme la edad avanza, las dificultades
para escuchar también aumentan, por lo que resulta indispensable poner atención espe
cial en los grupos de mayor edad, sobre todo en el de 80 a 84 años y el de 85 y más
años. Si bien existen algunas iniciativas gubernamentales en la CdMx para proveer a
las personas adultas mayores de aparatos auditivos, valdría la pena redoblar los esfuerzos en las delegaciones y grupos de edad señalados.

Cuadro 4. Población de 60 años y más de la CdMx con limitación para
escuchar por municipio y rangos de edad.
60 a 64
años
Distrito Federal

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

3 315

3 594

4 431

4 887

5 264

7 462

Iztapalapa

716

753

851

860

856

1 041

Gustavo A. Madero

500

558

715

777

817

1 114

Coyoacán

241

266

286

361

425

627

Tlalpan

238

257

308

334

369

522
Continúa...
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... continuación.
Álvaro Obregón

230

218

287

278

310

438

Cuauhtémoc

204

193

296

336

368

594

Venustiano Carranza

175

185

275

307

322

478

Iztacalco

163

212

256

300

299

442

Azcapotzalco

158

205

225

273

321

402

Xochimilco

151

147

157

179

188

229

Tláhuac

122

116

157

156

129

168

Miguel Hidalgo

121

167

193

238

289

484

Benito Juárez

115

113

188

235

325

570

Magdalena Contreras

70

96

112

127

121

202

Milpa Alta

69

67

69

64

70

87

Cuajimalpa de Morelos

42

41

56

62

55

64

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.

Personas adultas mayores con alguna limitación mental
Generalmente las personas adultas mayores con alguna limitación mental como demencias, Alzheimer, trastornos derivados del uso de alcohol o drogas, cuadros depresi
vos, soledad y otros, dependen de un cuidador. Por tanto, las acciones encaminadas al
diseño y construcción de espacios urbanos y arquitectónicos amigables, así como servicios y productos adecuados para este sector de la población, deben de considerar
los retos que enfrentan ambos sectores. Jané-Llopis y Gabilondo (2008) destacan que las
personas mayores, especialmente los que tienen alguna discapacidad mental, tienen
necesidad de zonas de recreo y de recuperación cercanas a su domicilio. De acuerdo
con los autores, se pueden tomar muchas medidas medioambientales age-friendly —a
favor de los mayores—, entre las cuales se pueden citar: iluminación de las calles para
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pasear con seguridad, zonas verdes cercanas, eliminación de barreras arquitectónicas
en los centros de recreo, servicios de transporte público que funcionen correctamente
y sillas de ruedas gratuitas para los que las necesiten. El mecanismo para el préstamo
de sillas podría ser inclusive el mismo que el del programa Ecobici de la CdMx. Estas me
didas pueden facilitar la inserción de las personas mayores con alguna limitación mental
a su entorno inmediato y a la sociedad en su conjunto.

Cuadro 5. Población de 60 años y más de la CdMx con alguna limitación mental por municipio
y rangos de edad.
60 a 64
años
Distrito Federal

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

1 268

1 026

952

1 025

1 078

1 495

Iztapalapa

274

199

176

202

145

210

Gustavo A. Madero

179

131

147

148

165

196

Coyoacán

131

107

88

94

110

148

Álvaro Obregón

94

77

69

72

79

107

Tlalpan

85

66

68

77

76

99

Cuauhtémoc

77

55

73

67

57

112

Azcapotzalco

75

67

54

41

72

82

Benito Juárez

74

61

41

69

102

175

Miguel Hidalgo

59

48

38

55

60

87

Venustiano Carranza

51

64

48

63

62

71

Xochimilco

45

28

35

31

36

44

Iztacalco

39

44

37

51

55

66

Tláhuac

35

29

27

15

16

37
Continúa...
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... continuación.
Magdalena Contreras

23

25

23

24

23

43

Milpa Alta

14

14

13

7

10

7

Cuajimalpa de Morelos

13

11

15

9

10

11

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.

Al igual que en otros casos, las delegaciones que merecen atención especial para atender las necesidades de las personas adultas mayores con alguna limitación mental son
Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juá
rez, poniendo mayor énfasis en los grupos de personas adultas mayores de 85 y más
años, y en las delegaciones con escasos centros públicos recreativos y de disfrute para
este sector, como las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

Personas adultas mayores con alguna limitación para hablar o comunicarse
En el caso de las personas adultas mayores que presentan problemas de tipo sensorial
relacionadas con la emisión de la palabra, el diseño y/o las adaptaciones del entorno
también tienen que poner énfasis de tipo compensatorias. Urroz (2002) apunta que la
actividad manual se encuentra muy comprometida en los ancianos por enfermedades
de origen reumático y artritis en las manos, originando deformaciones y restricciones en
la motricidad fina. A su vez, estas barreras físicas pueden llegar a ocasionar inconvenien
tes en el uso de teléfonos y para realizar acciones como agarrar, empujar, sostener e in
cluso al momento de utilizar el lenguaje de señas. En este sentido, las adaptaciones y
el diseño de artefactos, así como de espacios públicos y privados dirigidos a este sector
de la población deberán tener en cuenta dichas consideraciones. Al igual que en el
caso de limitaciones para ver, hoy en día la tecnología juega un papel importante en
el desarrollo de ayudas técnicas en este aspecto. Si bien es difícil hacer llegar algunas
de ellas a todos los hogares de las personas adultas mayores, se pueden colocar otras en
lugares estratégicos como transporte, parques, museos, bibliotecas, restaurantes, edificios de gobierno y otros. Algunas de estas ayudas técnicas son: estimuladores vibrotáctiles, amplificadores de señal acústica, receptores infrarrojos, amplificadores de bucle
o aros magnéticos, ayudas para mejorar la lectura labial presencial o por medio de videos, entre las principales.
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Cuadro 6. Población de 60 años y más de la CdMx con limitación
para hablar o comunicarse por municipio y rangos de edad.
60 a 64
años
Distrito Federal

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

1 165

1 112

1 113

1 138

1 168

1 795

Iztapalapa

224

230

194

185

172

253

Gustavo A. Madero

163

162

177

178

162

252

Cuauhtémoc

89

61

68

84

75

141

Álvaro Obregón

83

90

92

97

88

128

Tlalpan

80

81

69

63

81

111

Coyoacán

73

93

105

82

102

152

Benito Juárez

71

51

52

60

86

156

Iztacalco

70

52

58

60

73

89

Venustiano Carranza

65

51

68

75

68

121

Azcapotzalco

50

60

45

62

59

84

Xochimilco

47

47

42

50

46

55

Miguel Hidalgo

46

46

53

66

66

132

Tláhuac

41

34

43

22

27

35

Magdalena Contreras

28

21

23

28

30

46

Milpa Alta

18

17

16

9

11

21

Cuajimalpa de Morelos

17

16

8

17

22

19

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.

En la CdMx, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Álvaro
Obregón y Tlalpan, son las que cuentan un número mayor de adultos mayores con esta
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condición. Por ende, las medidas de atención prioritaria deberán concentrar sus esfuerzos en estas demarcaciones, teniendo en consideración aquellas con mayor gra
do de pobreza y marginación, como es el caso de Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro
Obregón y Gustavo A. Madero (Coneval, 2012). Asimismo, es necesario centrar los es
fuerzos en la atención de las personas adultas mayores en el rango de 85 y más años
quien representan el mayor porcentaje de personas con esta condición.

Personas adultas mayores con alguna limitación para ver
Las personas adultas mayores con limitaciones para ver enfrentan serias dificultades
sobre todo en el espacio público, este incluye calles, transporte, oficinas gubernamentales, hospitales, restaurantes y otros. Espacios más sensibles a las limitaciones de esta
población, como los museos, han desarrollado diseños y adaptaciones del entorno de
tipo compensatorios como carteles de referencia con letras grandes y colores adecuados, sistemas de señalización en Braille, letreros especiales con textos en alto relieve,
entre los principales. Por otra parte, en distintos puntos de la ciudad encontramos
semáforos sonoros que representan un importante apoyo en la orientación y el desplazamiento de las personas adultas mayores con alguna limitación visual, no obstante,
estos apoyos aún son insuficientes. Recorridos cotidianos permiten advertir que este
tipo de ayudas se concentran en las delegaciones más próximas al centro de la ciudad
—aquellas con mayor desarrollo económico o turístico— y no en aquellas que, dado
su elevado índice de personas con limitaciones para ver, requieren de estas acciones.
Las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhté
moc, Iztacalco y Tlalpan son las que requieren atención prioritaria en este sentido.
Actualmente la tecnología juega un papel importante en el desarrollo de apps para
personas con debilidad visual o ceguera, de ahí la importancia de fomentar el uso de
estas tecnologías entre la población adulta mayor con alguna limitación visual. Si
bien es cierto que, generalmente, se asocia el uso de estas tecnologías a poblaciones
con mayores ingresos económicos, también es cierto que museos, escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, restaurantes y otros espacios públicos pueden contribuir a su
uso, independientemente del estatus socioeconómico de las personas.
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Cuadro 7. Población de 60 años y más de la CdMx con limitación para
ver por municipio y rangos de edad.
60 a 64
años

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

Distrito Federal

9 791

8 928

8 447

7 051

6 138

7 466

Iztapalapa

2 356

2 078

1 680

1 339

1 092

1 145

Gustavo A. Madero

1 275

1 299

1 364

1 122

923

1 092

Coyoacán

817

750

637

506

519

662

Álvaro Obregón

697

608

609

489

448

537

Cuauhtémoc

644

503

575

459

411

542

Iztacalco

642

612

593

488

380

418

Tlalpan

637

549

461

367

328

433

Venustiano Carranza

431

424

464

410

381

529

Xochimilco

403

327

314

266

217

239

Azcapotzalco

397

425

431

414

323

405

Tláhuac

391

355

287

209

159

173

Miguel Hidalgo

311

281

305

324

315

453

Benito Juárez

269

251

327

331

339

523

Magdalena Contreras

201

193

176

167

155

165

Milpa Alta

168

135

102

80

76

78

Cuajimalpa de Morelos

152

138

122

80

72

72

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Personas adultas mayores indígenas sin escolaridad
Uno de los grupos más vulnerables en la CdMx son las personas adultas mayores indígenas sin escolaridad. Como algunos estudios han demostrado (Vargas y Flores, 2002;
Martínez, 2007; Rea, 2011 y 2013), la condición de indígena en las ciudades hace a este
grupo especialmente vulnerable ante el racismo, la discriminación, la falta de acceso a
servicios de educación, salud, empleo, vivienda y otros factores que les imposibilitan
la accesibilidad y movilidad físicas y sociales en la CdMx. Son especialmente las per
sonas adultas mayores indígenas sin instrucción escolar los que tienen dificultades para
desplazarse de un lugar a otro, leer letreros y señalizaciones, comunicarse en español
—dado su monolingüismo en lengua indígena—; también por transportarse con niños
y bultos o carga voluminosa que generalmente llevan en su espalda. En este sentido,
algunas ayudas en la señalización y comunicación como letreros con imágenes y co
lores llamativos en lugar de letras pueden ser de utilidad, asimismo procesos de sensibilización al personal del transporte público sobre la riqueza de la diversidad cultural y
distintas formas de vivir la vejez en la ciudad. No se descarta la posibilidad de instalar
casetas en las estaciones de metro y metrobús donde las personas adultas mayores in
dígenas acudan a solicitar información en lenguas indígenas. Otras ayudas en el transporte público consistirían en letreros y señalizaciones escritos en las principales lenguas
indígenas habladas en la CdMx —náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, entre otras—
pueden ser una ayuda importante para los acompañantes de las personas adultas
mayores indígenas.
En la CdMx, las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco
y Cuauhtémoc son las que cuentan con un porcentaje más alto de personas adultas
mayores indígenas sin grado de instrucción escolar. Los datos indican que el grupo de
60 a 64 años cuenta con más personas en esta condición. Asimismo, se destaca que, en
algunos casos, conforme la edad avanza el número de personas mayores indígenas
sin instrucción escolar decrece. Esto puede deberse al hecho de que conforme en
vejecen, las personas adultas mayores indígenas regresan a sus lugares de origen a
pasar la última etapa de su vida, por lo que no se incluyen en los censos que se levantan en la CdMx.
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Cuadro 8. Población de 60 años y más en la CdMx que habla lengua indígena
sin escolaridad por municipio y rangos de edad.
60 a 64
años
Distrito Federal

65 a 69
años

70 a 74
años

75 a 79
años

80 a 84
años

85 y más
años

1 230

1 057

991

641

552

631

Iztapalapa

397

322

311

173

176

181

Gustavo A. Madero

141

132

116

87

69

100

Tlalpan

97

81

77

47

42

58

Xochimilco

97

67

66

45

28

34

Cuauhtémoc

88

75

62

32

30

34

Álvaro Obregón

81

62

46

38

34

39

Coyoacán

57

60

46

40

30

41

Milpa Alta

44

42

48

30

36

44

Tláhuac

44

37

44

33

16

20

Venustiano Carranza

38

32

32

24

17

9

Miguel Hidalgo

36

36

28

14

9

16

Azcapotzalco

30

24

28

16

14

14

Iztacalco

27

26

27

18

21

16

Benito Juárez

26

19

15

14

5

8

Magdalena Contreras

19

29

31

17

14

5

8

13

14

13

11

12

Cuajimalpa de Morelos

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Recomendaciones para la construcción de una ciudad accesible e incluyente.
Una ciudad para todos
De acuerdo con datos del Inegi, la CdMx es la entidad que aporta la mayor cantidad
de dinero al Producto Interno Bruto del país, 16.7% para ser exactos (2016: 4). Ser una
ciudad vanguardista, cosmopolita y uno de los centros de mayor desarrollo económico
a nivel nacional, e incluso internacional, implica retos importantes en materia de planeación, diseño, construcción y adaptaciones físicas, sobre todo si se pretende una
ciudad incluyente, con un sistema de seguridad social eficiente, programas de bienestar social y políticas públicas pensadas para todas las clases sociales, los grupos étnicos, los diferentes géneros y para todas las edades. Dada la complejidad y diversidad
de la población de la CdMx, es menester centrar nuestra atención en aquellos grupos
en situación de vulnerabilidad. Ya se ha señalado que las personas adultas mayores con
alguna discapacidad, condición socioeconómica baja y de origen indígena son especialmente proclives a ser vulneradas en la urbe, por tanto, los esfuerzos deben centrarse
en la atención a estas poblaciones. Existen diversos instrumentos y legislaciones, nacionales e internacionales, que apoyan en materia de accesibilidad, movilidad, planeación
y diseño urbano: en la construcción de una ciudad para todos.
A nivel nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2017) promueve
la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México, publicada el 12 de enero del
2017. Esta señala, en su artículo primero:
Garantizar el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las edificaciones, los espacios
públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de
la información y el transporte, especialmente para las personas con discapacidad y perso
nas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad (2017: 1).

Si bien esta ley no contempla de manera específica la protección del derecho a la accesibilidad de las personas adultas mayores, sí considera a las “personas con movilidad
limitada”, en donde ubicamos a las personas que por su edad presentan dificultades
para acceder y desplazarse por los múltiples espacios públicos y privados. Así lo señala
el artículo tercero de esta ley:
Persona con movilidad limitada: aquella persona que de forma temporal o permanente
debido a enfermedad, edad, accidente, operación quirúrgica, genética o alguna otra con
dición, realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado (2017: 3).
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A pesar de la importante contribución de esta ley en la construcción de ciudades amigables para todos, advertimos el énfasis que hace en la promoción de la accesibilidad
y movilidad física, dejando de lado temas tan importantes como la accesibilidad y mo
vilidad en el entorno social, económico y cultural. En este sentido, la Convención In
teramericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (2015) contribuye a ampliar ambos temas. Su artículo 26 trata sobre el derecho a la accesibilidad y
a la movilidad personal, dicho instrumento internacional destaca la importancia de contar con una perspectiva más integral y progresista:
La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, y a su movilidad personal. A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte adoptarán de manera
progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comu
nicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto
en zonas urbanas como rurales (CIPDPA, 2015).

La convención apunta que estas medidas, que incluyen la identificación y eliminación
de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán especialmente a edificios, vías públicas, transporte, centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. Además de servicios de información, comunicaciones, servicios electrónicos y de
emergencia (2015: 18-19). Este es el artículo más representativo de la convención respecto al tema de accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores; no obstante, existen otros que, de forma tranversal, promueven este importante derecho. Es
el caso del artículo 8 sobre el derecho a la participación e integración comunitaria y el
artículo 25 sobre el derecho a un medio ambiente sano.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas
Mayores representa un marco importante para la promoción y defensa del derecho a
la accesibilidad y movilidad de este sector de la población en todos los ámbitos de la
vida pública y privada. Además de estos derechos, contempla otros como el derecho
a la independencia y a la autonomía; a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de vio
lencia; a la seguridad social; a la salud; a la educación; a la cultura; a la recreación, al
esparcimiento y al deporte; y el derecho de reunión y de asociación. Derechos que de
una u otra manera aluden al compromiso que los Estados y los gobiernos tienen de ga
rantizar ambientes saludables y ciudades inclusivas.
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Además de estos marcos nacionales e internacionales, diversos estudiosos del
tema brindan consejos prácticos a los hacedores de políticas públicas en materia de
accesibilidad y movilidad de las personas adultas mayores. Narváez plantea la necesidad de construir una perspectiva de futuro que permita visualizar los cambios en los
requerimientos de equipamiento urbano derivados del envejecimiento demográfico,
lo cual posibilita avanzar en el planteamiento de propuestas para hacer frente a los re
tos demográficos de nuestras ciudades (2011: 17). Por su parte, Chande propone implementar medidas acorde a las necesidades de los distintos grupos de personas adultas
mayores, ya que no existe una homogeneidad dentro de este universo pues, como
señala, “hay viejos jóvenes y viejos muy viejos” (1999: 13).
Por su parte, Kunieda y Roberts establecen que la accesibilidad para todos solo pue
de lograrse mediante la mejora de diversos tipos de infraestructura de transporte, incluido el entorno peatonal, realizando trabajo conjunto con las autoridades municipales
y rurales. Dichos autores destacan que para alcanzar el objetivo de transporte o acceso
para todos, “hay que pasar de un transporte centrado en el vehículo a una planificación
centrada en la movilidad de personas” (2006: 12). En este sentido, resulta indispen
sable escuchar, integrar la voz y hacer partícipes a las mujeres, niños, personas con
discapacidad y personas adultas mayores en el diseño, planeación, implementación y
monitoreo de los espacios urbanos que necesitan y desean habitar. Asimismo es importante hacerlos partícipes de las políticas públicas que se diseñan e implementan
en su beneficio. El objetivo “es proporcionar acceso para todos, acceso universal que
beneficie no solo a las personas con discapacidades o un cierto sexo y edad, sino también a la población en su conjunto” (Ídem).
Por su parte, Urroz (2002) destaca que para eliminar las barreras urbanísticas es
necesario analizar y diagnosticar diversos factores que afectan a las personas ancianas,
como la velocidad de la marcha, la rapidez para ejecutar movimientos y la extensión de
los recorridos en función de su capacidad de movilidad. Como apunta, las personas
ancianas, aunque no tengan daño físico, alrededor de los 75 años sufren una declinación en la velocidad psicomotora y en la calidad y cantidad de las funciones musculares.
De esta manera, personas mayores que no tienen inconvenientes en los movimientos
básicos para la higiene personal, el vestido y las tareas domésticas simples, les resulta
difícil movilizarse en la calle.
Otros autores destacan la importancia de la intervención del ámbito empresarial en
los proyectos de mejora de la accesibilidad y movilidad, sobre todo en lo referente al
transporte. Vega apunta que “es necesario hacer entender a los responsables de las
empresas que nuevas propuestas no solo permitirán mejorar la accesibilidad de las per
sonas con discapacidad, sino del conjunto de los usuarios del transporte, y ello re
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dundará en una mejora generalizada de la calidad del servicio y en mayores beneficios
económicos” (2006: 113). Asimismo, señala la importancia de la participación de las aso
ciaciones, como colectivos con discapacidad o de personas adultas mayores, que tendrían que ser integrados en consejos, observatorios o reuniones en los que se traten
los aspectos relacionados con la accesibilidad. Vega señala que únicamente estos representantes “conocen las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los usuarios
diariamente y cuáles son las mejores formas para evitar las barreras” (2006: 113-114).
Son muchas las posibilidades en materia de accesibilidad y movilidad en el caso de
México, y de la CdMx en particular; pero no existen diagnósticos que nos permitan
saber cómo se movilizan las personas adultas mayores por la ciudad, así como las caracteristicas especiales de accesibilidad que necesitan. Se sabe poco de las personas
adultas mayores en el transporte público o de las dificultades que tiene para acceder a
su clínica de salud más cercana. Son muchos los temas por explorar, este artículo solo es
una breve invitación a continuar investigando el tema.

Conclusiones
La accesibilidad y la movilidad física son dos aspectos fundamentales en el desarrollo
económico y social de todas las ciudades y de las personas; procuran un mejor desem
peño laboral, eficientizan los servicios de salud, educación y transporte, incentivan el
desarrollo de redes sociales y comunitarias, motivan las relaciones familiares e interge
neracionales, promueven el acceso a la tecnología, crean entornos ambientales favora
bles, entre otros muchos aspectos.
Al ser una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del país, la CdMx, sus gobiernos y ciudadanos, tienen el compromiso de generar entornos favorables para la
movilidad y accesibilidad de todas las personas, pero especialmente para aquellas que
se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el presente artículo se identificó a uno
de los sectores más vulnerables respecto a este tema, las personas adultas mayores. Asi
mismo, reconocemos que este grupo no es homogeneo, ya que existen diferencias en
el desplazamiento de una persona adulta mayor de 75 años que se mantiene activa y
una persona adulta mayor de 60 años con alguna limitación física o enfermedad.
En este trabajo se destacaron los sectores de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, que dada su edad avanzada, alguna limitación física o condición
étnica, pueden enfrentar problemas en su accesibilidad y movilidad —personas adultas mayores con alguna limitación para caminar o moverse; con alguna limitación para
escuchar; con alguna limitación mental; con alguna limitación para hablar o comunicar-
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se; con alguna limitación para ver y personas adultas mayores indígenas sin escolaridad—. El análisis permitió saber que las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Coyoacán, Tlalpan y Álvaro Obregón, cuentan con un porcentaje de población más
alto en estas condiciones. Asimismo, se señaló que en el caso de Iztapalapa, Álvaro Obre
gón y Gustavo A. Madero, son consideradas por el Coneval como delegaciones con
alto grado de marginación y pobreza, hecho que las coloca como prioritarias en la ge
neración de políticas públicas que coadyuven a mejorar la accesibilidad y movilidad de
las poblaciones identificadas.
En la CdMx del futuro, una ciudad envejecida y vanguardista, la generación de ser
vicios, productos y políticas públicas de atención a personas adultas mayores serán una
prioridad. Hoy día es pertinente reflexionar sobre el tipo de ciudad que se quiere y
necesita, y sobre la posibilidad de construir modelos de desarrollo sostenibles en los
que participen todos. El modelo de “ciudades amigables con los mayores” propuesto
por la OMS (2007) es solo una opción, existen muchas otras en las que es posible participar desde el hogar, por medio de las juntas de vecinos, organizándose con otras
personas que demanden más y mejores servicios, e inclusive participando en las consultas ciudadanas que promueven las delegaciones y el gobierno de la CdMx. Los temas son tan diversos como se quiera imaginar: diseño, adaptaciones y mejoramiento
de las aceras en las calles, mobiliario urbano, señalizaciones, accesibilidad a parques y
jardines, transporte público, y otros mencionados en el presente trabajo. El involucramiento de usuarios, proveedores de transporte, empresarios, encargados del diseño y
la implementación de políticas públicas, investigadores y tomadores de decisiones,
permitirá no solo crear sino consolidar una CdMx incluyente, una ciudad para todos.
•••
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¿Qué Ciudad de México queremos para mañana?
Carina Arvizu Machado, Guillermo Bernal González, Julio López Torres

En 2016, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), junto con el gobierno de la Ciudad
de México (CdMx), por medio del programa “SaludArte”, realizó un proyecto de pe
dagogía y participación basado en el diseño y aplicación de una serie de talleres en
110 escuelas primarias públicas y en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la
CdMx para sensibilizar a los niños sobre los retos urbanos.
¿Qué les gusta y no les gusta a los niños de la ciudad?, ¿cómo se trasladan día a
día?, ¿qué les gusta ver, escuchar, sentir en su barrio?, ¿cuáles son sus propuestas para
mejorar la ciudad?
Con una metodología basada en talleres de urbanismo, elaborada en conjunto con
la asociación francesa Robins des Villes, se pudo conocer la visión particular de una
población generalmente ausente de los programas de planeación urbana. El proyecto
se concibió como un proceso pedagógico que mezclara aprendizaje, creatividad, debate, trabajo en equipo y, como resultado, dio respuestas que hacen eco en la creciente
población urbana.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se enfrenta a grandes desafíos
ligados a su crecimiento constante. Los niños —aproximadamente 22% de su población—, como población vulnerable, son muy sensibles y conscientes de estas dificul
tades ya que padecen los efectos negativos de la falta de políticas públicas que mejoren
su vida en la ciudad.
El niño construye su visión de la ciudad a partir de la influencia de los adultos que
lo rodean y de su experiencia cotidiana. El ejercicio de la AFD permitió brindarles conocimientos vivenciales para que volvieran a comprender el funcionamiento de la ciudad
y fueran capaces de re-imaginar su experiencia cotidiana.
Escuchar sus ideas mediante este proceso permitió comprender las omisiones en
las políticas de desarrollo y gestión de la ciudad, así como comprender la importancia
de incorporar sus voces en la creación de políticas públicas más sostenibles.
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El proyecto permitió fortalecer la participación ciudadana, dando a los niños herramientas que ofrecieran sustento a sus opiniones. También concientizó a muchos adultos
sobre los retos intergeneracionales que tenemos, y sobre la necesidad de darle mayor
eco a la voz de la infancia.
Los resultados de este proyecto fueron presentados por cinco niñas delegadas
—elegidas en cinco escuelas— en la Conferencia Hábitat III de la ONU, celebrada en
Quito, Ecuador. La presencia de las niñas en esta conferencia internacional apoyó el
ejercicio de sus derechos para pedir una política urbana sustentable en favor de la evo
lución de mejores modos de vida urbanos.
Después de esta experiencia, las niñas presentaron los resultados del proyecto a la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (Seduvi) adaptó los talleres para reforzar su proceso participativo en el marco del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU).
Este documento fue elaborado por un equipo de urbanistas que plasmaron las
ideas de los niños en función de distintas escalas urbanas; presenta tanto la metodología como las conclusiones y propuestas urbanísticas de los niños subrayando los temas
principales.

Un ejercicio de participación destinado a la población infantil

Objetivos
Este programa piloto respondió a cuatro objetivos:
•
•
•

•

Sensibilizar a los niños de las escuelas primarias sobre los retos y las problemáticas
de una ciudad sustentable.
Exponer la visión y las aspiraciones de los niños acerca del futuro de la ciudad ante
las autoridades y en las instancias de participación ciudadana.
Probar la metodología empleada en los talleres para su futura implementación
permanente en el marco de los programas escolares o de las actividades extracurri
culares.
Presentar esta experiencia en la Conferencia Hábitat III, celebrada en Quito, Ecuador, para fomentar su adaptación en otras ciudades de México y el mundo.
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Metodología
La actividad, realizada en 2016, se dividió en tres componentes.

Componente 1: Preparación de los contenidos científicos e instrumentación
del acompañamiento pedagógico
Con el fin de familiarizar a los niños con ciertas nociones básicas sobre la ciudad y faci
litar el desarrollo de propuestas, el equipo del proyecto AFD-CdMx recurrió a la asocia
ción francesa Robins des Villes para elaborar en conjunto las herramientas pedagógicas.
La asociación trabaja desde hace 20 años en numerosas ciudades de Francia con temas
relacionados a educación y participación ciudadana en materia de políticas urbanas.
Esta herramienta se distribuyó en forma de un kit pedagógico que puede ser replicado por los docentes y que contiene el instructivo de los siete talleres, los cuales están
estructurados en tres fases.
Contempla una narrativa con personajes ficticios encargados de guiar a los niños en
su trabajo, material de papel para recortar y un cuaderno de investigación donde se
registra el resultado de cada actividad.
Los talleres ayudan a realizar un diagnóstico para elaborar las propuestas, todo por
medio del descubrimiento de nociones claves acerca de las ciudades.
Las fases de los talleres son:
Fase 1. Expresarse.
Esta primera fase permite crear una dinámica grupal, estimula la conciencia sobre la
relación del niño con el espacio urbano cercano y establece un diagnóstico “espontáneo” basado en las sensaciones sobre la colonia o el barrio de cada participante.
En esta fase, cada equipo dibuja un mapa sensible de su barrio o colonia, precisando
ahí los sitios, olores y ruidos que les gustan o les disgustan.
Fase 2. Aprender.
La segunda fase se organiza en tres sesiones que familiarizan a los niños con nociones
claves para ayudarlos a formular sus ideas posteriormente:
•

Mediante el juego “antes/después”, la primera sesión enseña a los niños que la
ciudad es un ser vivo, susceptible de transformarse en el tiempo para satisfacer las
necesidades de sus habitantes.
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•

•

Durante la segunda sesión, los participantes identifican los diferentes sitios que
constituyen la ciudad —comercios, fábricas, gimnasios, parques y viviendas, en
tre otros— y las maneras de ordenarlos a partir de sus usos y funciones —conceptos
de ciudad zonificada y ciudad mixta—.
La última sesión de esta fase se dedica a los espacios públicos, lo que permite a los
niños descubrir sus características y comprender su importancia y funcionamiento.
La actividad consiste en crear un espacio público que permita un uso preciso —áreas
de juegos, ciclopistas, acceso al transporte—, mediante la realización de un collage
para combinar los diversos elementos del mobiliario urbano —banquetas, árboles,
bancas, etcétera—.

Fase 3. Imaginar.
La última fase se organiza en tres sesiones, consiste en la elaboración de dos o tres
recomendaciones sobre la ciudad a partir del diagnóstico inicial.
•

•
•

La primera sesión consiste en realizar una maqueta de un barrio o colonia ideal.
Las ideas formuladas se convierten en recomendaciones que se registran en el
cuaderno de investigación.
La segunda fase permite a los niños retomar la noción de espacio público para
inventar uno ideal.
La última sesión consiste en la elaboración de una propuesta artística donde
se expresarán dos o tres recomendaciones formuladas en el cuaderno de investigación. Esta obra colectiva podía realizarse mediante diferentes técnicas
—dibujo, relato, reportaje fotográfico o de video, collage, etcétera—.

El kit pedagógico, en versión papel, se distribuyó directamente a los instructores del
programa SaludArte y se puso a disposición en las oficinas de la Secretaría de Educación
de la CdMx y en las instalaciones del Metro.
Por otra parte, para permitir la difusión a gran escala e incentivar la participación de
cualquier escuela interesada, se dispuso una versión digital descargable desde el sitio
de internet del concurso: <www.cdmxfutura.mx>.

Componente 2. Actividades en las escuelas y en el Metro de la CdMx
La colaboración con las escuelas primarias de la CdMx fue posible por medio del programa SaludArte, impulsado por la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad.
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Este programa permite que 17 000 niños escolarizados, en 110 escuelas primarias de
barrios o colonias marginadas, participen en talleres y actividades extracurriculares en
el marco de una política de prevención y de salud pública.
El equipo del proyecto AFD-CdMx organizó dos sesiones de capacitación con los
110 instructores de SaludArte —uno por escuela— para que se familiarizaran con
los materiales pedagógicos. Posteriormente, cada escuela integró los talleres al pro
grama SaludArte que trabajó con niños de entre 6 y 12 años, divididos en grupos de
cinco a diez.
El experimento se complementó con dos talleres de verano a cargo de la asociación
Fuente de Poder, en la estación del Metro La Raza. La estructura inicial de los talleres
debió modificarse para adaptarse a las condiciones particulares de un sitio de circulación: los niños solo asistieron a una o dos sesiones. De esta forma, durante un mes se
organizaron seis talleres semanales de dos horas.
A raíz de los dos meses de talleres en las escuelas y el Metro, se elaboraron 87
cuadernos de investigación, así como múltiples obras en distintos soportes —fotos,
maquetas, dibujos, cuentos, videos—. Después del primer proceso de pre-selección, se
presentaron los trabajos de 16 equipos finalistas a un jurado integrado por representantes de instituciones aliadas. El jurado designó a cinco equipos ganadores basándose
en los criterios de sustentabilidad y originalidad de las propuestas. Cada equipo es
cogió a un niño encargado de representarlo en la Conferencia Hábitat III, celebrada en
Quito, y de compartir con la comunidad internacional su visión del presente y futuro de
la ciudad. Los resultados fueron anunciados oficialmente por los secretarios de Educación y de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CdMx, el director de la Agencia Francesa de
Desarrollo para México y el representante de la ONU Hábitat para México.

Componente 3. Presentación de las propuestas a la CdMx e internacionalización
del experimento durante la Conferencia Hábitat III.
El proyecto se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y De
sarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III), en Quito, en octubre de 2016. Las cinco niñas
“delegadas” viajaron a esa ciudad de Ecuador, acompañadas de un familiar, para presentar los resultados del proyecto.
Posteriormente, el equipo de coordinación del proyecto colaboró con la Seduvi
para preparar la reforma del PGDU de la ciudad. Además, se organizó una nueva serie
de talleres en el marco del proceso de consulta ciudadana, cuyos resultados enriquecieron las ideas obtenidas en el marco del proyecto ¿Qué CdMx queremos para mañana?
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Ciertas ideas de los niños se presentaron para su integración en el informe de la consulta ciudadana previa a la adopción de la Constitución de la Ciudad de México.
Finalmente, el proyecto, sus resultados y sus alcances, fueron presentados durante
la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, realizada en la CdMx en diciembre de 2016.

¿Qué ciudad queremos para mañana?

Análisis de los resultados de los talleres
El análisis de los resultados de los talleres está enfocado en la relación de los niños con
su entorno: físico —territorial y espacial—, social, político y económico —intangible—,
y ambiental. De este modo, los temas y las propuestas desarrolladas por los niños se
ordenan en cuatro ejes: “el niño y la ciudad”, “el niño y su barrio”, “el niño y su comunidad” y “el niño y el medio ambiente”.
Cuando los niños hablan de su entorno físico enuncian problemáticas y visualizan
soluciones a partir de la escala1 ciudad —macro—, y de su barrio o colonia —territorio
próximo—.2 Las dos escalas, macro y micro, del contacto geográfico de los niños, se es
tudian en los dos primeros ejes: el niño y la ciudad y el niño y su barrio. En estos se abor
dan los sistemas funcionales —tangibles— que los niños perciben y necesitan: estruc
tura urbana, movilidad, infraestructura, equipamiento, espacio público y vivienda, entre
otros.
En el tercer eje, el niño y su comunidad, se engloban los aspectos relativos al entorno social, político y económico que los niños identifican en su contexto próximo,
reflejados en los talleres y cuadernos de investigación. Estos elementos intangibles
forman parte de su comunidad, por ejemplo: seguridad ciudadana, pobreza, derecho
a la ciudad, participación, identidad barrial, cultura cívica, e influyen directamente en el
desarrollo de los niños y en las formas en que se apropian de los espacios físicos de la
ciudad.
Por último, el niño y el medio ambiente es un eje transversal con implicación territorial en las escalas de ciudad y barrio.

1

Bell, 2006: 13-25.

2

López, 2009: 97-115.
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Los cuatro ejes contemplan 23 temas que se identificaron en los diagnósticos y las
propuestas de los niños, que conforman a su vez su interacción diaria con la CdMx

El niño y la ciudad
Estructura urbana
La estructura urbana es entendida como la organización de sistemas, funciones y usos
en el medio físico de la ciudad —usos de suelo, estructura vial, áreas verdes, equipamientos e infraestructura—. Los diagnósticos y propuestas de los niños manifiestan de
manera indirecta temas relacionados con los usos de suelo, la organización funcional
de la ciudad y la proximidad, entre otros. Posiblemente esto fue reforzado por los conceptos urbanísticos vistos en los talleres —como zonificación y usos mixtos—.
Los niños valoran mucho el acceso a diversos servicios y equipamientos en su proxi
midad —usos mixtos—. Una tercera parte de los equipos3 mencionaron la importancia
del acceso a comercios y espacios públicos recreativos en sus colonias. Incluso algunos
concluyen que vivir en barrios de uso exclusivamente habitacional4 demerita su calidad
de vida, pues carecen de espacios para jugar; les gusta que su colonia esté “bien ubicada, próxima a la ciudad”, y les disgusta que tiendas, hospitales y espacios públicos
se encuentren lejos, características propias de colonias periféricas. Crecer sin espacios
de encuentro puede disminuir la formación de una comunidad y el ejercicio de la ciudadanía.5
Esto se reflejó en las propuestas. De ellas, 28 giran en torno a crear una ciudad com
pacta y de proximidad, fomentar los usos mixtos del suelo, proveer equipamientos y
espacios públicos cercanos a sus casas y escuelas, con organización funcional que aleje
las industrias contaminantes de su entorno.6 Asimismo, dos conceptos interesantes
presentes en las propuestas son: el reciclamiento del suelo urbano7 —transformar viejas

3

Tema presente en 24 de los cuadernos de investigación. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

4

29.34% del suelo urbano en la CdMx concentra usos habitacionales exclusivos. Fuente: Programas delegacionales de desarrollo urbano, varios años.

5

Sennet, 2002.

6

Mencionado en tres de los cuadernos de investigación. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

7

Por ejemplo, los niños de la escuela Profesor Luis de la Brena, ubicada en la delegación Gustavo A. Made
ro, propusieron “poner un deportivo cerca de la escuela donde se puedan tomar un lugar de una fábrica
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industrias en deportivos o espacios culturales— y los usos temporales del suelo:8 ”ocupar lotes baldíos para hacer cosas ecológicas”.9
Que nuestras casas estén alejadas de fábricas para que no se acumule o concentre mucha
contaminación, pero también que los servicios de salud y educación estén cerca de la co
munidad para poder llegar rápido, así como también los centros de trabajo.

Movilidad urbana
Debido a que todos los días los niños se mueven y viajan para llegar a la escuela, el
deportivo o el mercado —ya sea a pie, en bicicleta, en transporte público, en automóvil o motocicleta—, la movilidad urbana es un tema muy relevante para ellos.10 Al igual
que el resto de los habitantes de la CdMx y de la ZMVM, los niños —más vulnerables
aún— se enfrentan a diario con los problemas que genera el congestionamiento y la
inseguridad vial, el transporte público insuficiente y la inaccesibilidad peatonal. Estos
problemas se reflejan en sus diagnósticos. Al mismo tiempo, la familiaridad de los niños
con la bicicleta —divertida y sustentable— estimula recurrentemente que la mencionen
como una solución o como algo que les gustaría tener más en su colonia —infraestructura o bicicletas compartidas—.
Los niños identifican el congestionamiento vial como un serio problema de la ciudad
y mencionan incluso las externalidades negativas que genera el uso desmedido del
automóvil: inseguridad vial, contaminación auditiva y ambiental producto del uso de com
bustibles fósiles. A la mayoría de los niños no les gusta que “haya muchos coches”; en
contraste, los niños que viven en zonas periféricas, próximas a suelo de conservación,
les gusta que “no haya tráfico en sus colonias”.
Las soluciones que proponen para reducir el tráfico apuntan a desincentivar el uso
del vehículo —campañas de concientización y gestión del estacionamiento en la vía pú
blica— y promover la movilidad sustentable incrementando la infraestructura ciclista
—ciclovías— y la cobertura de los servicios de transporte público masivo.

abandonada o en donde se pueda construir y dejarlo como espacio público”. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.
8

Bishop y Williams, 2012.

9

Propuesta de la escuela Profesor Roberto Oropeza Nájera, en la delegación Gustavo A. Madero. Fuente:
Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

10

En al menos la mitad de los diagnósticos está presente el tema de movilidad urbana, y en casi la totalidad
de las propuestas de los cuadernos de investigación los niños mencionan soluciones o expectativas de
mejora de esta (2016).
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Contar con buena conectividad en la ciudad por medio del acceso a diversos modos de transporte público resulta fundamental para los niños de la CdMx. Por ejemplo,
niños de escuelas ubicadas en zonas centrales y bien dotadas de medios de transporte
público masivo —como Metro o Metrobús—, resaltan que eso les gusta de sus colonias. Por su parte, los niños que viven en zonas con poco acceso al transporte público
reconocen que es insuficiente o de baja calidad.
Para mejorar el transporte público, los niños contemplan soluciones,11 por ejemplo:
incorporar vehículos no contaminantes e incrementar la capacidad de las unidades,
dotar de infraestructura adecuada al transporte público —carriles exclusivos—, construir
nuevas líneas de transporte público masivo —Metro y Metrobús—, e incrementar el
uso del bici-taxi, entre otros.
Por otro lado, los atropellamientos producen en los niños una percepción de inseguridad vial y una amenaza real, una limitante para jugar en la calle de manera segura.
Las principales carencias que perciben en la CdMx están asociadas con la escasa dispo
nibilidad de infraestructura peatonal —banquetas y cruces seguros—, señalización vial
y dispositivos de control de tránsito —semáforos en mal estado—. Al respecto, sus
soluciones se refieren principalmente a dotar de la señalización e infraestructura carente. Al mismo tiempo, la UNICEF enfatiza que “las ciudades deben diseñarse con miras a
reducir los riesgos para la infancia”; y que segregar el tráfico y disminuir los límites de
velocidad “pueden contribuir a salvar vidas”.12
Es importante destacar que la falta de accesibilidad peatonal —automóviles estacionados en lugares designados al peatón, banquetas en mal estado o demasiado altas para los adultos, o la falta de ellas— es un tema que les preocupa a los niños. Esto
se relaciona directamente con su percepción sobre la seguridad vial.
Finalmente, es necesario resaltar que la principal propuesta de los niños sobre la
movilidad es la promoción del uso de la bicicleta. Sus propuestas refieren a construir
ciclovías y extender el sistema de bicicletas compartidas —EcoBici— a las zonas de la
CdMx que aún no cuentan con ese servicio. “Me gustaría que hubiera más bicis, [como
las] de tarjetita”.

11

12

Por ejemplo, la propuesta de los niños de la escuela primaria General de División Marciano González es:
“quitaríamos las rejas o cajones de estacionamiento de nuestra unidad, ya que parece que vivimos en un
espacio limitado, sin libertad”. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.
UNICEF, 2012: 61.
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Infraestructura y servicios urbanos
La infraestructura es la red de soporte de la ciudad física y está compuesta por diversos
sistemas de ingeniería. El poco o nulo mantenimiento tiene un impacto negativo directo en la calidad de vida de sus habitantes.
Casi 90% de los diagnósticos señala esta situación, la cual se agrava en los niños
que habitan en colonias con menos afluentes. Los temas más expresados son la falta
de servicios de limpieza, de recolección de basura eficiente y de alumbrado. Asimismo, denuncian los baches, la escasez de agua, la existencia de fugas en la red hidráulica, los malos olores y las inundaciones ocasionadas por el poco mantenimiento al
drenaje, entre otros.
Los cuadernos de investigación revelan cómo la falta de servicios urbanos afecta
directamente a los niños, principalmente por las externalidades negativas que genera en
su salud y seguridad. La poca limpieza en parques y espacios públicos, así como la
falta de luminarias, se traduce en la percepción de colonias inseguras.
Entre las soluciones13 que encuentran los niños están: a) incrementar la dotación de
servicio de alumbrado público —algo muy presente en las escuelas de la delegación
Gustavo A. Madero—, b) dar mayor mantenimiento, y c) generar nuevas infraestructuras de recolección y tratamiento de agua pluvial. En muchos casos las soluciones de los
niños son multidimensionales. Por ejemplo, colocar luminarias que se alimenten de
paneles solares “para que no gasten energía”. “Los problemas [de mi colonia] son que
tapan las coladeras con basura”.
Equipamiento urbano
En este análisis se clasificaron los equipamientos en dos tipos: urbanos y de proximidad,14 conforme a la escala y jerarquía territorial y su vínculo con el entorno físico de los
niños: la ciudad —macro— o el barrio —micro—. En este apartado se detallan los equi
pamientos con una representación importante en la estructura de la ciudad —zoológicos,
grandes deportivos, museos, centros comerciales y hospitales, entre otros—.
Aunque en el análisis de los diagnósticos se percibe que los equipamientos urbanos
son espacios en la ciudad que los niños reconocen, no siempre resultan familiares ni

13

Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD (2016)

14

Esta diferenciación en escala y tipo de servicio no es única de este análisis. El Sistema Nacional de Equipa
miento de la Secretaría de Desarrollo Social también clasifica los equipamientos en función del servicio
que ofertan, el grado de especialización y su tamaño. De ese modo, los organiza “de menor a mayor
escala”, repartidos en el territorio “a nivel inter e intraurbano, de acuerdo con la jerarquía urbana”. Secretaría de Desarrollo Social, 2008.
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recurrentes en su cotidianidad. Según revelan sus cuadernos de investigación, los equi
pamientos urbanos son lugares que solo visitan en ocasiones especiales.
Al mismo tiempo, los niños perciben también una carencia de equipamientos de
salud o de asistencia social. En sus propuestas piden que se construyan más hospitales,
más centros de asistencia para la población vulnerable15 y en situación de calle, así
como centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Es importante resaltar
la conciencia social que muestran los niños frente a problemáticas presentes en sus
entornos; por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo y el desempleo. “Una de mis pro
puestas fue hacer un centro de ayuda para drogadictos. Los tendría ahí hasta que se
les quite la tentación. La gente que se droga tiene mucho dolor en su corazón.”

El niño y su barrio
Este segundo eje analiza el entorno físico inmediato del niño desde la escala intemedia
—el escenario de su vida diaria—16 del territorio tangible. Aquí se exploran los espacios y lugares a los que los niños recurren para describir su colonia o barrio,17 y están
divididos en: a) espacio público; b) imagen urbana; c) equipamiento de proximidad;
d) comercio, abasto y servicios, y e) vivienda.

Espacio público
Para los niños participantes en los talleres, el espacio público es uno de los elementos
urbanos más importantes de su entorno. En él —además de jugar y recrearse— construyen su identidad y ejercen su ciudadanía. El espacio público aparece en 80% de los
diagnósticos y en 75% de las propuestas registradas en los cuadernos de investigación.
Cuando los niños hablan de lo que les gusta de sus barrios mencionan parques,
plazas, áreas verdes, bosques urbanos e incluso parques de bolsillo. El espacio público
“es un espacio [en el] que cualquier persona pueda estar y circular libremente, tenemos

15

Por ejemplo, existe una propuesta específica para la construcción de un hotel para personas de la tercera
edad que ofrezca espacios y actividades para los “viejitos”.

16

Simms, 2008: 72-89.

17

Por ejemplo, “el niño es un agente activo que interactúa con el medio y construye su propio desarrollo
desde un punto de vista interaccionista y […] con su medio sociocultural en el espacio público.” Fuente:
López, 2009: 99.
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la obligación de cuidar los espacios de uso público [en ellos] hay interacción social,
cultural y política de contacto entre la gente”.18
Por otro lado, el diagnóstico de los niños apunta a la carencia de espacios públicos,
al deficiente mantenimiento y al mal estado general de los espacios públicos existentes. Los niños expresan que en sus parques y espacios públicos “hay basura”, “no sirven
las luminarias” o incluso que están “invadidos por automóviles”.19 Los niños perciben la
insuficiente seguridad pública como una amenaza. Hablan del uso inadecuado que se
le da al espacio público: no les gusta que haya “drogadictos y borrachos” en los espacios públicos. De ese modo, también la dimensión social y de salud pública —que se
detallará en el siguiente eje— se manifiesta en la dimensión física del espacio.
En la dimensión del espacio físico lo que más solicitan es que se aumente el mobiliario urbano y la vegetación en parques y plazas: bancas, luminarias, juegos infantiles,
áreas para perros y árboles, entre otros.20 Cabe destacar que los niños se refieren con
mucha frecuencia a la disponibilidad de botes de basura para residuos orgánicos e
inorgánicos. Además, manifiestan conciencia sobre espacios públicos universalmente
accesibles, identifican la necesidad de rampas y son incluyentes con personas de capa
cidades diferentes y población de la tercera edad.
Algunos equipos proponen que se evite la invasión del espacio público por el comercio ambulante,21 las rejas y los automóviles. Para los niños, los espacios públicos deben
estar bien diseñados y contar con calidad espacial y funcional.
Asimismo, varios equipos proponen que se deben incentivar actividades culturales
en el espacio público —teatro, música y talleres, entre otros—, denotando la importancia
de activar el espacio y generar mayor acceso al arte y la cultura.

18

Los niños que mencionaron el concepto de “parques de bolsillo” viven en la delegación Cuauhtémoc,
donde la Autoridad del Espacio Público —una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México— ha
hecho estas intervenciones en remanentes viales (Autoridad Espacio Público).

19

Se identificaron menciones sobre el uso del espacio público como estacionamiento y la existencia de
automóviles abandonados en el mismo. Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

20

En 26% de los cuadernos de investigación los niños proponen crear nuevos espacios públicos y alrededor
de 50% mejorar el espacio público existente. Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD,
2016.

21

Sin embargo, cabe resaltar que uno de los 16 equipos finalistas mencionó que le gustaría un espacio
público con “puestos ambulantes para poder comer y refrescarnos”. Más allá de cómo se comercializa la
comida en el espacio público, lo que se puede concluir es que para los niños es importante que haya ofer
ta de “comida y bebidas”. Este es uno de los elementos que han identificado como prioritarios etnógrafos
urbanos y urbanistas. Ver por ejemplo: Whyte, 1980; Gehl, 1998. Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.
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Imagen urbana: la estética del barrio
El concepto de imagen urbana tiene diferentes connotaciones, tanto teóricas22 como
normativas. Con frecuencia incluye elementos como el mantenimiento y el mejoramien
to de los elementos urbano-arquitectónicos. En el caso de los niños, la imagen urbana
está directamente asociada con la estética de su barrio —fachadas arquitectónicas y di
seño de los espacios públicos—. Esta visión pública de la estética urbana está relaciona
da con el “imaginario colectivo”.23 Algunas propuestas incluyen mejorar fachadas o crear
muros verdes: “Lo que no me gusta de mi colonia es que siempre, no sé cuáles son las
personas […] ponen graffitis en las paredes.”
Equipamientos de proximidad
En este apartado se analizan los equipamientos de proximidad vinculados con el de
sarrollo del día a día del niño en su barrio: desde la escuela hasta la cancha de fútbol, son
elementos cotidianos en el escenario de la vida diaria del niño. En los cuadernos de in
vestigación los niños describen su barrio por medio de equipamientos de proximidad:
educativos —escuelas24 y bibliotecas—, deportivos25 —canchas y albercas—, cultural-
recreativos —cines, casas de cultura, áreas de juegos—, sociales —centros comunitarios
y centros de atención a población en situación de calle o con adicciones—, de salud
—centros de salud— y de seguridad —casetas de policía—.26
Las dimensiones locales y globales27 están presentes en los gustos y las preferencias
del equipamiento de sus barrios.28 Por ejemplo, en la oferta cultural a la que los niños

22

Ver por ejemplo Lynch, 1961.

23

García-Doménech, 2014: 301-316.

24

Vale la pena resaltar que en varias ocasiones los niños demandan equipamientos multifuncionales. Por
ejemplo, les gusta el huerto en su escuela —este tema también está relacionado con resiliencia (seguridad
alimentaria) y con educación cívica—; o piden que en la escuela haya un centro de educación ambiental.
Incluso, hubo una mención de convertir una fábrica vieja en un deportivo. Cuadernos de investigación
proporcionados por la AFD, 2016.

25

Además de los llamados recurrentes, hay menciones muy específicas, como la pista de patinar de la escuela Profesor Carlos Fuentes Martínez, delegación Gustavo A. Madero. Cuadernos de investigación
proporcionados por la AFD, 2016.

26

Debido al peso que tuvieron los equipamientos comerciales y de abasto —como el mercado— en los
diagnósticos de los niños, estos se desarrollan en el siguiente apartado.

27

Véase por ejemplo Sassen, 2005: 27-43.

28

También podría estar relacionado con que los niños están expuestos a la televisión, que finalmente tiene
el poder de “crear imaginarios colectivos”. Véase por ejemplo: Bueno y Márquez, 2003.
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están expuestos, hay un fuerte dominio del cine —incluso hablan de cadenas como
“Cinépolis”—. Al mismo tiempo, a los niños les agradan las casas de cultura, espa
cios de producción cultural local generalmente gestionados por las delegaciones.
Otros ejemplos son el deseo de construir en sus barrios skateparks o centros de salud
equipados con “tecnología”.
Es importante resaltar que se han identificado correlaciones entre las condiciones
locales del entorno y las soluciones planteadas por cada equipo. Las experiencias personales y la conciencia social acompaña cada propuesta.29 Una niña propuso construir
centros de ayuda para mujeres embarazadas porque conoció a una que fue abandonada por su familia; la misma niña propuso refugios para población vulnerable y en situación de calle. En muchos hogares, la madre, el padre o ambos, trabajan fuera de casa30
y el cuidado de los niños se relega a los abuelos. Esta situación también se reconoce
en las propuestas.31 Otras propuestas contemplan escuelas y bibliotecas32 para enfrentar el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción. Otra propuesta es un centro de
ayuda para embarazadas porque “cuando se embarazan no tienen dónde quedarse,
porque luego sus papás ya no las aceptan.”

Comercio, abasto y servicios
Comprar o “ir a la tienda” es una actividad muy cotidiana en la vida de los niños, puesto que está vinculada a su “vida social”33 y a las habilidades que adquieren como
consumidores. Los espacios de consumo adquieren un significado especial dentro del
imaginario de la ciudad.34 Los recorridos a pie mediante los cuales exploran la ciudad
se relacionan con la “tiendita” o el mercado. Por otro lado, las menciones que hacen

29

Los equipamientos sociales fueron demandados por 12% de los equipos. Cuadernos de investigación
proporcionados por la AFD, 2016.

30

Inegi. 2010.

31

Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

32

En especial, los niños de Milpa Alta demandan escuelas de educación media superior y superior próximas
a su barrio. Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

33

Véase por ejemplo: Brée, 1995.

34

Vega y García, 2005: 37-60.
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al centro comercial se relacionan con su percepción de este espacio como seguro, y al
significado que ha adquirido como “espacio público”.35
Lo anterior se refleja en 50% de los diagnósticos de los niños donde se menciona,
como lugares que les gustan, espacios de consumo y abasto: la “tiendita”, la lechería, el
mercado, la pizzería, el tianguis, “el Chedraui”. Entre los más recurrentes se encuentran
los comercios de proximidad,36 es decir, los que forman el mapa mental del barrio de
cada niño y son consecuencia de recorridos a pie, por ejemplo: lechería o papelería.
En seguida están los comercios relacionados con alimentos preparados —oferta gastronómica: pizzerías, cafeterías y lugares de comida en general—.
En los cuadernos de investigación se reflejó un gusto similar entre el mercado tradicional y el centro comercial, con un número idéntico de menciones por tema. Muchas
de las escuelas que incluyeron en el diseño un equipamiento de mercado público37 aún
se encuentran inmersas en tejidos urbanos de traza fundacional o de inicios de la segunda mitad del siglo XX. De igual forma, en algunas ocasiones los niños mencionaron
que les gusta el supermercado de su colonia —Chedraui y Aurrera—, y en una ocasión se
registró que no les gustaba Wal-Mart por ser grande y caro.
Los niños imaginan sus barrios a futuro con espacios de consumo local —que fortalecen la economía local—. Estos se dividen en tres tipos: a) comercio de proximidad,
como restaurantes locales y venta de comida en espacios públicos, b) mercados pú
blicos y c) centros comerciales.

Vivienda
En los diagnósticos las menciones al tema de vivienda se relacionan con el ambiente
próximo a la casa. En general, el niño se siente en confort en este espacio de intimidad.38 Solo en una mención se consignó una connotación negativa que pertenecía a
una tipología inadecuada: “casa muy chica”.

35

Ídem.

36

En 24 de los 87 cuadernos de investigación analizados, aparece el comercio de proximidad a veces referi
do como “la tiendita” y en otras con el nombre del producto de consumo: lechería, papelería, entre otros.
Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

37

En los años cincuenta el gobierno inició un programa nacional de mercado. Como parte de la estrategia
de modernización del desarrollo estabilizador, el presidente López Mateos ordenó construir 88 mercados
en la CdMx. Fuente: Conaculta, 2009.

38

Bachelard, 1958.
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Sin embargo, es importante destacar las propuestas relativas a la vivienda39 vol
cadas al: a) mejoramiento, b) acceso, c) diversificación, d) aumento de la oferta de vivienda, y e) mecanismos de financiamiento, que provienen de Magdalena Contreras
y Cuajimalpa —delegaciones periféricas— y de Venustiano Carranza —delegación
central—. La percepción de “carencia” o “inadecuación” de su vivienda puede estar
relacionada con la geografía del niño. “Me encanta ir a la lechería, acompañar a mi ma
má por las mañanas, ya que venden muchas cosas económicas, para desayunar.”

El niño y su comunidad
En este eje se exploran los aspectos intangibles —sociales, políticos y económicos—
que los niños identifican predominantemente en sus barrios, pero que también se ma
nifiestan, a escala macro, en la ciudad. Asimismo, se busca revelar la relación simbiótica
existente entre la dimensión humana y social del entorno del niño40 y las características
de la geografía “física”.41 Esto se refleja en el análisis de “El niño y su comunidad”, en
donde los aspectos sociales, económicos y cívicos están influenciados por las carac
terísticas del espacio construido, descritas en los dos ejes anteriores.42 Los temas a
explorar en este apartado son los siguientes: a) seguridad ciudadana, b) desarrollo
social y salud pública, c) pobreza e inequidad, d) derecho a la ciudad y participación,
e) economía urbana, f) identidad y patrimonio cultural, y g) cultura cívica, capacitación
y educación.
Seguridad ciudadana
Para articular las preocupaciones de los niños sobre sus barrios —violencia, delincuencia, criminalidad e inseguridad— el concepto de seguridad ciudadana43 empleado se
basa en la perspectiva humana, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y

39

Estuvo presente en 5 de las 87 propuestas. Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

40

La dimensión humana refiere a las actividades o acciones de las personas que, en conjunto, componen “la
comunidad” y se vinculan al desarrollo social, económico y cultural de un barrio.

41

La dimensión física del “ambiente construido” se complementa con la dimensión humana: las actividades
y los usos.

42

Un ejemplo de lo anterior es la escasez de luminarias en el espacio público, que facilita que ocurran conductas de violencia y, por consecuencia, hace inseguro un parque para un niño.

43

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009.
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la convivencia democrática.44 Con estas consideraciones, identificamos que más de la
mitad45 de los diagnósticos expresan inseguridad y violencia en la comunidad de cada
participante.
La ausencia o inestabilidad de la seguridad ciudadana —sea real o percibida— genera temor en los niños a ocupar los espacios públicos —parques, plazas y calles— y
limita su movilidad —desplazamientos en su barrio—. El uso y la apropiación46 del espacio público por grupos con adicciones puede amenazar la seguridad de los niños. Por
ejemplo, mencionan que hay “mucha violencia, inseguridad y drogas; poca vigilancia
y tranquilidad para poder salir a jugar”.47 Estas situaciones inhiben el uso y aprovechamiento de los espacios públicos disponibles en sus colonias e inducen su preferencia
por espacios privados, como los centros comerciales.48
Algunos niños perciben sus colonias y espacios públicos como inseguros. En ocasiones se vincula con la carencia de servicios —alumbrado público o cámaras de vigilancia—. La limitación del diseño, calidad e infraestructura del espacio público49 deteriora
la seguridad ciudadana. En este sentido, los niños perciben positivamente la existencia
de equipamiento e infraestructura como estaciones de policía o módulos de seguridad.
Las propuestas sobre este aspecto se ordenan en mejorar la calidad del espacio
físico, capacitar al cuerpo policíaco y prevenir las adicciones —que se desarrolla en el si
guiente apartado—. Por ejemplo, un equipo propone “mucha luz en las calles para ca
minar de noche”,50 mientras que otro plantea la necesidad de talleres para capacitar a
los policías. Las propuestas que involucran dimensiones espaciales y sociales coinciden
con lo que expertos recomiendan sobre la materia, puesto que “la violencia contra los

44

Ídem.

45

En 46 de los 87 diagnósticos analizados los niños relacionan la inseguridad con la carencia de alumbrado
público, cámaras de seguridad y servicio de vigilancia. En ocho de las escuelas mencionan que existe “pe
ligro” en sus calles y espacios públicos. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD,
2016.

46

Dammert, 2007: 25-44.

47

Diagnóstico de los niños de la escuela Fernando Montes de Oca, delegación Azcapotzalco. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.

48

Véase apartado “Comercio, abasto y servicios”, o véase Vega y García, 2005: 37-60.

49

Consultar National Crime Prevention Council of Singapore, 2003.

50

Propuesta de los niños de la escuela Leona Vicario, delegación Miguel Hidalgo. Fuente: Cuadernos de
investigación proporcionados por la AFD, 2016.
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niños es multidimensional”.51 Las estrategias más eficaces son las que “involucran a
todos los niveles de la comunidad, crean confianza entre ellos y forjan vínculos entre
niños, adultos, escuelas, instituciones, sociedad civil y gobiernos locales y nacionales”.52
…sí hay espacios públicos para jugar cercanos a nuestra casas, pero […] están muy descuidados […] les hace falta vigilancia y mantenimiento porque algunas personas no les
dan el uso adecuado [...] Y hasta en ocasiones se apoderan del parque. En fin son lugares
peligrosos y por esto no podemos permanecer en ellos.

Salud pública
La falta de acceso a la salud pública vulnera el entorno de los participantes en los talle
res. Las menciones más recurrentes en los diagnósticos son: escasa disponibilidad de
equipamientos de salud,53 contaminación auditiva y adicciones. Es importante considerar que el alcoholismo y la drogadicción son problemas complejos que “impactan en
múltiples esferas, afectan el desarrollo económico y social […] y tienen una manifestación visible en diferentes formas de violencia”.54 Asimismo, para abordarlos de manera
integral es importante hacerlo desde la perspectiva de que son un tema tanto de salud
pública como de desarrollo social. Estudios sugieren que en México “65% de los usuarios de drogas se inician antes de los 17 años”.55
Una tercera parte de las menciones identifican que la integridad está amenazada
por el consumo de alcohol y drogas en el espacio público. En las propuestas, los niños
reconocen la importancia de prevenir las adicciones,56 generar talleres de educación pre
ventiva para los niños, fomentar el deporte y crear programas de capacitación laboral
para reinsertar a la población con adicciones. Por último, resulta relevante el alto grado
de conciencia de los niños sobre el tema de las adicciones.

51

Organización de las Naciones Unidas, 2006.

52

UNICEF, 2012: 38.

53

Consultar sección “Equipamientos de proximidad”.

54

Medina-Mora et al., 2013: 67-68.

55

Ídem.

56

En 8 de las 87 propuestas se mencionan estas soluciones. Fuente: Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.
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Pobreza e inequidad
El tema de la pobreza e inequidad urbana se manifiesta especialmente cuando se abor
dan las carencias materiales que hay en la comunidad y el entorno de cada participante. En la CdMx, 150 000 personas viven en situación de pobreza extrema.57 Esto se
refleja cuando los niños mencionan de manera recurrente a la población en situación
de calle. Los niños expresan que no les gusta que “haya gente viviendo en la calle” y
en sus propuestas mencionan “hospedaje para indigentes”58 o que les “gustaría que
hubieran edificios para la gente que vive en la calle”.59 Las soluciones tienden a relacionarse con el equipamiento social, la seguridad alimentaria y campañas de sensibi
lización.
Crear un contenedor donde todas las familias de la CdMx depositen la comida, u otras
cosas, que estén en buen estado, nuevos o que ya no ocupen para que las personas que
no tienen acceso a estos recursos puedan vivir dignamente. Este contenedor podrá ser
administrado por los papás junto con su hijo/a para así ser sensibilizado sobre las nece
sidades de los demás.

Derecho a la ciudad y participación
El derecho a la ciudad se define no solo como el acceso a oportunidades, bienes y ser
vicios, sino también al derecho activo de todos los niños de poder modificar e incidir
en su entorno y en la ciudad que habitan.60 Esto contempla la participación en la transformación de su hábitat, ya sea a partir de la toma de decisiones o en la consolidación
del capital social mediante la organización comunitaria, la educación y la capacitación.
Por un lado, los niños manifiestan el acceso a la vivienda y realizar actividades sociales, culturales y físicas, como el ejercicio del derecho a la ciudad. Por otro lado, valoran
la buena organización entre los vecinos61 como una cualidad que fomenta mayor participación.

57

Coneval, 2014.

58

Alumnos de la escuela Grecia, delegación Xochimilco.

59

Testimonio de uno de los alumnos participantes de la escuela en Tepito. Fuente: video con entrevista
proporcionado por la AFD, 2016.

60

Existen diversas posturas sobre el derecho a la ciudad, que van desde la sociología urbana, la geografía
urbana y el neomarxismo, hasta las definiciones jurídicas que desde hace un par de décadas empezaron
a incluirse en las cartas de derecho de diversos estados. Ver por ejemplo: Lefebvre, 1968: 147-159; Harvey,
2003: 939-941.

61

Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.
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Las propuestas de los niños apuntan a fortalecer la organización y participación
vecinal para mejorar y transformar su entorno, así como a generar mecanismos de organización y participación para involucrarse en la toma de decisiones de su barrio y
ciudad. Por ejemplo, los niños hablan de favorecer la creación de brigadas vecinales
que puedan fungir como mecanismos de organización y participación ciudadana. Estas
podrían dar mantenimiento a los espacios públicos y los equipamientos culturales del
barrio, promover el reciclaje o supervisar los cruces e intersecciones. Un equipo propuso la creación de talleres y espacios para que los niños participen en la toma de decisio
nes sobre el futuro de la ciudad y en la discusión de leyes referentes a la ecología y el
medio ambiente, así como construir “centros de control” para atender los problemas
de la colonia.
Economía urbana
Aunque la economía urbana se mencionó únicamente en tres cuadernos de investigación, resulta interesante analizar su vínculo con actividades productivas en los lugares
que le dieron origen. Los niños que estudian en delegaciones relacionadas históricamente con actividades industriales, como Miguel Hidalgo y Azcapotzalco,62 proponen
“que regresen las fábrica para que le den trabajo a sus papás”. Posiblemente perci
ben que la diversificación de los sectores presentes en la ciudad y el retorno a la producción podrían incrementar las oportunidades de empleo para sus padres. Los niños
que viven en Milpa Alta, una delegación de vocación agrícola, proponen promover el
eco-turismo y crear empresas agrícolas. Estas propuestas están relacionadas con la ex
plotación de actividades, recursos y capacidades para fortalecer la economía y la mano
de obra local.
Milpa Alta se distingue por ser un gran productor de nopal. Por tal motivo, pensamos que
en nuestra localidad se construyera una empresa en donde este producto se pueda exportar a lugares lejanos y no solo a los alrededores —Milpa Alta Centro y Xochimilco—
[…] sería una magnifica idea que el nopal se vendiera en grandes cantidades y a buen
precio, para ayudar a la mejora de la economía de las familias que se dedican al cultivo.

62

Por ejemplo, en la década de los sesenta, entre 18% y 19% de la producción industrial de la ciudad se
caracterizaba por vincularse al sector automotriz y químico, y se ubicaba en esas dos delegaciones. Para
los setenta Azcapotzalco era la delegación con mayor concentración de actividad comercial, al tiempo
que esta actividad migraba a la periferia de la ciudad. Ya en los ochenta, la salida de la industria y la tendencia hacia la terciarización de la economía disminuyó la producción en la ciudad central. Fuente: Muñoz, 2015.
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Identidad y patrimonio cultural
En este apartado se explora la identidad y el patrimonio cultural de la ciudad y el barrio
como “un medio para difundir y afianzar los valores culturales autóctonos y singulares”
en el que se respete y enriquezca el patrimonio edificado.63 A pesar de no ser un tema
recurrente en los diagnósticos y propuestas, las menciones hacen referencia a la dimen
sión “local” de su identidad, a sus usos y costumbres, al tiempo que se identifica un
arraigo al territorio y a la memoria histórica. Por ejemplo, los niños que viven en las de
legaciones Milpa Alta y Xochimilco mencionan las chinampas y trajineras;64 los niños
de las delegaciones centrales hablan de los monumentos históricos y de los edificios ca
talogados como patrimonio arquitectónico.65 “Queremos mejorar a La Merced, es un
mercado muy bonito, con tradiciones y bailes que nos gustan.”
Cultura cívica, capacitación y participación
Los diagnósticos evidencian una percepción relativa sobre la carencia o debilidad en la
cultura cívica66 de su comunidad, especialmente por la falta de corresponsabilidad en
el cuidado del entorno urbano y natural. Este tema se presentó en una cuarta parte de
los diagnósticos.
Las preocupaciones son diversas. La tenencia irresponsable de mascotas es una de
las principales debilidades que los niños detectan con relación a la cultura cívica, alcanzando hasta 70% de menciones; les desagrada que los vecinos no recojan las heces de
sus perros. Identifican que algunas personas tiran basura en la calle y en los parques,

63

Buraglia, 1998.

64

En las delegaciones del sur, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, prevalece la producción agrícola en “chinampas”, sistema creado desde la época prehispánica para poder cultivar sobre el lago, generando un
sistema de canales. Las trajineras son pequeñas embarcaciones autóctonas que se utilizaban como medio
de transporte en los canales. Hoy las trajineras se emplean principalmente para el desarrollo turístico de
la zona.

65

Por ejemplo, en los diagnósticos se mencionan el Palacio de Bellas Artes y el mercado de La Merced.

66

La definición de cultura cívica se retoma tanto de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, como del
Instituto Mexicano de la Competitividad. Partiendo de valores como la corresponsabilidad del ciudadano
por el cuidado de su entorno, la autorregulación para el cumplimiento de las normativas, la prevalencia
del diálogo y el respeto, el fortalecimiento al sentido de pertenencia y la colaboración. En el segundo se de
fine como: “los comportamientos, actitudes y percepciones de los individuos en torno a diversos temas
asociados con su vida diaria, particularmente a su relación con los bienes públicos y con las leyes y nor
mas que les aplican”. IMCO, 2010: 207-216.
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disminuyendo la calidad del espacio público. Los niños también mencionan el alto vo
lumen de ruido o música; y señalan la invasión de banquetas por automóviles.
En otro sentido, en tres de los diagnósticos se consigna que a los niños les agrada
que en sus barrios haya una convivencia ciudadana respetuosa y existan personas que
respeten y cuiden a la ciudad.
En general, las soluciones se enfocan en comunicar, capacitar y educar a los vecinos. En ellas se considera que un camino para mejorar y fortalecer la cultura cívica en las
comunidades67 es disminuir las brechas de conocimiento.
Posiblemente, los niños identifican que la capacitación y educación generan una
mayor conciencia y por ende sus propuestas se encaminan a ello. Por ejemplo, cuando
los niños detectaron programas educativos en sus escuelas enfocados al reciclaje y
cuidado del medio ambiente, lo identificaron como una virtud de su comunidad. Consecuentemente, en una cuarta parte de los cuadernos de investigación, las propues
tas se centran en crear campañas de educación y capacitación para: el cuidado urbano
y ambiental —cuidado del agua, reciclaje—, conducción segura —automovilistas—,
prevención del delito y tenencia responsable de las mascotas —recolección de heces,
adopción—.68 Estas campañas se describen como talleres con la finalidad de generar
nuevas capacidades o conocimientos.
Al mismo tiempo, los niños proponen crear campañas de comunicación para mejo
rar la cultura cívica. Por ejemplo, sugieren promover el cuidado del medio ambiente, el
respeto y la convivencia con las personas de la tercera edad, la conducción segura y la
sensibilización sobre la pobreza y la marginación. En ambas propuestas —campañas
de educación y de comunicación— el cuidado y respeto hacia las personas y el entorno
es el valor que las cohesiona. “¡Haremos campañas en la escuela para que aprendamos
todos a clasificar la basura, además de aprender a reutilizar, reciclar y reducir (RRR)!”.

El niño y el medio ambiente
Este cuarto eje describe la relación del niño con el entorno natural, cada uno de los
temas en los que se desdobla manifiesta una conciencia del impacto de la vida diaria

67

Estas propuestas también están presentes en documentos de asociaciones civiles muy consolidadas en
México, por ejemplo IMCO. Ídem.

68

Por ejemplo, los niños proponen crear campañas de concientización para la recolección de las heces de
mascotas, campañas de adopción de perros y programas para la atención a perros callejeros. Fuente:
Cuadernos de investigación proporcionados por la AFD, 2016.
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en diferentes escalas, que van desde el impacto global hasta las afectaciones dentro
de la misma comunidad. En este sentido, se identifican cuatro temas principales: a) cam
bio climático, b) calidad del aire, c) seguridad alimentaria, y d) manejo de los recursos.
Adicionalmente, otros dos temas también fueron mencionados: e) suelo de conservación —biodiversidad—, y f) riesgo y vulnerabilidad. Aunque estos no fueron abordados
reiteradamente, es importante retomarlos ya que reflejan una relación entre la habitabilidad de la comunidad del niño y su impacto en la naturaleza.
Cambio climático
Es común referirse al cambio climático69 como un efecto local de alcance global, relacionado directamente a la variabilidad del clima; en sus diferentes escalas, este afecta
a las comunidades en distintas formas. No obstante, la relación entre la vegetación y
las condiciones climáticas es ampliamente reconocida. Esta situación se refleja en los
diagnósticos puesto que la percepción de los niños sobre el cambio climático se relaciona con la presencia de áreas verdes en el entorno inmediato.
Una quinta parte de los diagnósticos vincula el cambio climático con la existencia
de áreas verdes en la comunidad. La mayoría de ellos identifica como un problema la es
casez o tala de árboles, mientras que algunos otros solo mencionan que les gusta que
haya árboles o azoteas verdes en sus colonias. Las propuestas giran en torno a plantar
vegetación en espacios públicos; acción que propone acompañarse con programas de
conservación de árboles y campañas en las que cada niño adopte un árbol. Respecto
a las propuestas que involucran espacios no abiertos, como casas o escuelas, se hace re
ferencia a la implementación de azoteas verdes y a la creación de jardines verticales.
Los diagnósticos también abordan acciones para el manejo eficiente del agua —cap
tación y aprovechamiento de aguas pluviales— y la energía —uso de energías renovables
en viviendas y el espacio público, electrificación de semáforos y transporte público—.
“Si matan los árboles habría más oxígeno sucio que limpio.”

69

La definición de la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de
junio de 2012, y con última reforma fechada el 2 de abril de 2015, dice que “cambio climático” es la varia
ción del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables
(fuente de consulta: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.
pdf). Por otro lado, en la Convención Marco de las Naciones Unidas el “cambio climático” se entiende
como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos
de tiempo comparables.
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Calidad del aire
El término “calidad del aire” se emplea para referirse al estado del aire que nos rodea.70 La mala calidad del aire afecta la salud humana y una tercera parte de los equipos lo identifican como un problema importante de la ciudad. De esta tercera parte,
casi la totalidad considera que los congestionamientos viales generan contaminación
ambiental y aluden concretamente a los gases de efecto invernadero (GEI) como una
de sus consecuencias. En 2014 las emisiones de la ZMVM representaron casi 8% de las
emisiones nacionales,71 del cual 50% deriva del transporte.
Solamente uno de los diagnósticos considera que la mala calidad del aire se deriva
del mal manejo de los residuos sólidos, refiriéndose al mal olor que produce la basura y
a los gases emitidos por la descomposición de los desechos orgánicos.
Una décima parte de las propuestas habla de reducir las emisiones de GEI con el uso
de automóviles eléctricos, transporte público no contaminante e industria limpia. La ma
yor parte de estas acciones las relacionan con temas de reforestación urbana, creación
de áreas verdes y modos de transporte no motorizados, como la bicicleta.
Seguridad alimentaria
Una nutrición adecuada es un factor fundamental para gozar de una buena salud y por
lo tanto de una calidad de vida óptima.72 Por ello, la seguridad alimentaria es una dimensión trascendental en la relación de los niños con su entorno. Esto se ve reflejado
en los diagnósticos que manifiestan preocupación por el acceso a los alimentos más
que a su disponibilidad.73 Una cuarta parte de las propuestas involucra la implementación de huertos y granjas urbanas. Mientras que algunos únicamente mencionaron que
les gustan, otros equipos profundizaron en este tema y puntualizaron que los huertos

70

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 2015: 41. “La mala calidad del aire se produce cuando
los contaminantes alcanzan concentraciones suficientemente altas como para poner en peligro la salud
humana y del medio ambiente. Los vehículos, la industria y los servicios de la CdMx y su área metropo
litana emiten diariamente a la atmósfera alrededor de 175 000 toneladas de contaminantes gaseosos
o en forma de partículas, generados principalmente por la quema de combustibles fósiles.”

71

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 2014.

72

Coneval, 2010.

73

El consumo de alimentos se refiere a lo que efectivamente consumen los miembros de cada hogar, ya sea
proveniente de su autoproducción o del intercambio, ayudas o adquisición en los mercados, así como a
su preparación y distribución intrafamiliar. El consumo no solo es resultado del poder de compra de los
hogares, sino también de quién realiza las compras y preparación de los alimentos, además de los hábitos y
la cultura, los cuales se ven influidos en forma creciente por la publicidad y los medios de comunicación.
Ídem: 13.
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deberían contar con la tecnología necesaria para su funcionamiento, además de sumar
se a programas sociales que brinden trabajo a personas que migran del campo a la ciu
dad, o programas sociales que fomenten la donación de alimentos y luchen contra el
desperdicio alimenticio. “Me gusta que el lugar en donde vivo sea campo. Hay menos
contaminación que en la ciudad, hay mucho aire fresco, hay muchos árboles y siempre
tenemos nopales.”
Manejo de residuos sólidos
La basura es un tema recurrente. Un tercio de los diagnósticos manifiestan preocupación
por la basura en las calles y parques. En general, se considera que no existe un manejo
adecuado de los residuos en su comunidad. Incluso un diagnóstico relaciona el manejo inadecuado de la basura con el mal olor de su colonia, externando que este es oca
sionado por la acumulación y permanencia prolongada de la basura en las calles, producto de la recolección ineficiente. En contraste, otro diagnóstico considera que es
responsabilidad de los ciudadanos mantener las calles limpias. Casi 20% de las propuestas considera relevante el manejo integral de los residuos. Proponen: a) implementar
el uso de máquinas “transformadoras” de residuos, b) colocar contenedores de basura
orgánica, inorgánica y de productos reciclables, y c) desarrollar campañas de educación
ambiental basadas en el reciclaje. Otros acompañamientos que se mencionan son los pro
gramas de intercambio de basura por libros, cuadernos o alguna retribución económica.
Este tipo de programas, como el Mercado de Trueque CdMx, tienen el objetivo de
promover el reciclaje y el fomento al consumo local; anualmente recuperan más de 128
toneladas de residuos para su reciclaje. En suma, estos programas representan cientos
de árboles no talados, ahorro en el consumo de agua y energía eléctrica, miles de litros de
agua sin riesgo de contaminación y miles de litros de combustible no utilizado.74
Suelo de conservación y biodiversidad
Como ya se mencionó, este aspecto no representa una tendencia dentro de los diagnósticos. Sin embargo, la preocupación por proteger la diversidad ecológica y el respeto
al suelo de conservación son temas mencionados en más de 10% de los diagnósticos.
Los niños identificaron el valor ambiental del suelo de conservación para la ciudad. Al
gunos hicieron referencia a la biodiversidad que ofrece, otros a los ambientes y paisajes,
y otros a la importancia de los ríos y cuerpos de agua, específicamente mencionaron el
valor ambiental de las chinampas.

74

Inventario de Residuos Sólidos 2014.
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Dos de los equipos relacionaron este tema con un problema de deterioro del suelo
por contaminación o tala. Se destaca que los niños que perciben este tipo de dete
rioros ambientales se encuentran en localidades asentadas en suelo de conservación,
como las delegaciones Magdalena Contreras y Xochimilco.
Las propuestas incluyen proteger la diversidad por medio de la creación de refugios
para animales, principalmente para aquellas especies en peligro de extinción, y proteger la flora y fauna con actividades recreativas que ayuden a generar conciencia sobre
su cuidado. Sumado a lo anterior, proponen el rescate de barrancas y ríos.
A nosotros nos gustaría que aun siendo una ciudad, permitiéramos que corriera un río
como hemos aprendido que habían en la Ciudad de México. Este río podría estar protegido para que nadie lo contaminara, pero que si lo pudiéramos admirar. Sería importante
que el agua de este río se enriqueciera con el agua de las lluvias y se pudiera potabilizar.

Riesgo y vulnerabilidad
Este tema está estrechamente relacionado con los asentamientos en suelo de conservación. Aunque con pocas menciones, los niños mostraron preocupación por las zonas
en las que se encuentran ubicadas sus comunidades. Una niña menciona que no le
gustan las inundaciones. Otra muestra inquietud por el daño que genera en su casa la
edificación de nuevas viviendas. Estas observaciones probablemente se refieran a que
la vivienda es autoconstruida y por lo tanto vulnerable a sufrir daños estructurales
cuando hay nuevas edificaciones.
Los conocimientos de los jóvenes sobre el agua, el medio ambiente y la salud son un re
curso en gran medida sin explotar. Ellos son la siguiente generación de usuarios del agua
y de custodios del medio ambiente en hogares y comunidades.

Conclusiones
Al sensibilizar a los niños sobre los desafíos urbanos desde una edad temprana, y al
favorecer la creación de propuestas de acción para la ciudad, el proyecto pedagógico
organizado por la AFD y la CdMx establece las bases para un nuevo sistema de participación ciudadana en el marco de las políticas urbanas. La metodología utilizada y las
ideas formuladas por los niños serán tomadas en cuenta en el marco de la consulta pú
blica organizada por la reforma del PGDU. Asimismo, el proyecto sobre la nueva constitución de la ciudad que convocará igualmente a la participación ciudadana podría
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integrar ciertas recomendaciones de los niños. Los resultados del proyecto ¿Qué Ciudad
de México queremos para mañana?, presentados de forma sintetizada en este reporte,
contribuyen al proceso emprendido por las instituciones de tomar en cuenta las propuestas de sus habitantes, cualquiera que sea su edad, en la formulación de las políticas urbanas.
El liderazgo del proyecto por el gobierno y las instituciones de la CdMx constituye
el mayor logro del mismo. Basándonos en esta experiencia piloto, sugerimos que este
tipo de pedagogía pueda figurar de manera permanente en las actividades del programa SaludArte de la ciudad, o más allá del perímetro de ella, que pueda ser integrada
en los programas escolares de las escuelas primarias de todas las zonas urbanas de
México. El método elaborado por la Asociación Robins des Villes, adaptado a la CdMx,
se basa en una herramienta pedagógica de uso relativamente fácil que favorece la ense
ñanza y la sensibilización de los niños a los problemas urbanos. La consulta de los niños
a mayor escala legitimaría la integración de sus propuestas en las políticas públicas.
La experiencia piloto desarrollada en México abre perspectivas para llevar a cabo
otras iniciativas similares que involucrarían a una mayor cantidad de escuelas. En una
época en la que la mayor parte de las grandes metrópolis enfrentan importantes desafíos para el futuro, la sensibilización y participación de los más jóvenes en la toma de
decisiones adquiere cada vez mayor importancia. De hecho, podríamos imaginar la
difusión de esta experiencia en otras grandes ciudades de México o en el extranjero,
adaptando las herramientas pedagógicas a cada lugar, con el fin de permitir a los más
jóvenes expresar su visión a los responsables de la toma de decisiones.
•••
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Caminando hacia las “calles para todos”: una aproximación desde
la práctica a distintos programas para mejorar la seguridad vial
y la movilidad peatonal en la Ciudad de México
Erik Ehecatl Cisneros Chávez*

Resumen
Este artículo describe la problemática de accesibilidad física y seguridad vial en las
calles de la Ciudad de México (CdMx) desde el punto de vista de un ciudadano que ha
participado activamente desde el gobierno local en la construcción del espacio público y que forma parte del 70% de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (ZMCM) que se desplaza cotidianamente en un medio diferente al vehículo
privado, es decir, que camina, pedalea una bicicleta y usa el trasporte público. Un urbanista en constante formación que, desde la administración pública local, ha tenido
oportunidad de participar en equipos multidisciplinarios que han ejecutado valiosas
acciones para facilitar que todos los peatones, pero en especial personas con discapaci
dad1 y personas con movilidad limitada,2 vivan las calles de una manera más agradable
y segura.
Sin duda, muchos de nosotros aún no somos sensibles ante las complicaciones
que se viven al utilizar una silla de ruedas o una carriola, al tener visión o audición redu
cida o nula, o alguna discapacidad intelectual o motriz; por dicho motivo, este trabajo

* Licenciatura en urbanismo, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México
(erik.c.dgsu@gmail.com).
1

De acuerdo a la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, es aquella persona que tiene deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

2

De acuerdo a la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, es aquella persona que, de forma temporal o permanente debido a enfermedad, edad, accidente, operación quirúrgica, genética o alguna otra
condición, realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado.
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resalta la importancia de construir espacio público3 incluyente mediante más y mejores
prácticas de diseño universal poniendo como ejemplo las intervenciones exitosas recientes en nuestra ciudad con la intención de sembrar la semilla que, abonada por
todos, germine en “calles para todos”.4

Introducción
Todos fuimos niños y muy probablemente llegaremos a la tercera edad, es decir, fuimos y seremos personas con movilidad limitada; por tal razón, debería existir una clara
conciencia social e institucional que nos permita contribuir a construir calles vivibles
para todos desde distintos ámbitos de acción y competencia.
En la CdMx hoy existen más edificaciones que calles y, en promedio, la superficie
de las calles de la ciudad es usada hasta en 50% para cajones de estacionamiento de
automóviles, 25% corresponde al área de rodamiento, 15% a áreas de vegetación y
mobiliario urbano y únicamente 10% de la misma es área caminable. Más de 8 millones
de habitantes5 compartimos, día a día, 10 403 km de longitud de red vial para trasladar
nos a nuestros diferentes destinos y, juzgando por el diseño y la política de “tránsito y
transporte” vigente hasta 2014, es evidente que la prioridad de ocupación de las mismas le ha pertenecido históricamente al automóvil.
La normatividad para el diseño vial en esta ciudad también ha ponderado la uniformidad y velocidad de las calles por encima de la habitabilidad, seguridad y sentido
de pertenencia de la diversidad de las personas usuarias, dejando a un lado a peatones,
ciclistas y personas usuarias del transporte público, quienes compiten por el espacio
residual. El impacto generado por este diseño es palpable en toda la ciudad.
En el reciente cambio de enfoque, todas las limitantes mencionadas representaron
una oportunidad para el gobierno local de dar solución a múltiples problemáticas urbanas, no solo de movilidad, sino también de seguridad, medio ambiente, desarrollo
económico y salud. Un importante cambio de modelo se detonó a raíz de la promulga

3

En la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal se considera como parte del espacio público a las
calles y, en su reglamento, indica que la calle es un espacio de uso común que tiene funciones de tránsito,
recreación y encuentro.

4

Entiéndase “todos y todas” en anteriores y posteriores referencias a este término.

5

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi.
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ción de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en 2014, la cual mandata un cambio
de jerarquía de movilidad;6 es decir, se otorga prioridad a los peatones, en especial a
las personas con discapacidad y con movilidad limitada.7 La creación del Programa
Integral de Movilidad 2013-2018 es también una piedra angular en este contexto, ya
que establece a la seguridad y la accesibilidad como los principios rectores de los que
derivan los seis ejes estratégicos de la movilidad en la ciudad: 1) Sistema Integrado de
Transporte (SIT), 2) calles para todos, 3) más movilidad con menos autos, 4) cultura
de movilidad, 5) distribución eficiente de mercancías, y 6) Desarrollo Orientado al Trans
porte (DOT).
De esta manera, se ha comenzado a generar en la ciudad una base sólida para el
diseño y la instrumentación de políticas públicas, programas y acciones que garanticen
el derecho a la movilidad de toda la población, se mejoren las condiciones físicas en las
que esta ocurre y se consolide el marco legal para la gestión de presupuesto destinado
a dichos fines. De cara al futuro, todos los que participamos en el diseño, adaptación y
construcción del espacio público, tenemos más oportunidades, pero también grandes
responsabilidades y retos para mejorar las condiciones de movilidad no motorizada de
la ciudad.

Las calles de la CdMx
La CdMx cuenta con una red vial total de 10 403.44 km de longitud (véase imagen 1),
de la cual 11% corresponde a vialidades primarias y el 89% restante se cataloga como

6

  De acuerdo a la Ley de Movilidad, los principios de la movilidad son: seguridad, accesibilidad, eficiencia,
igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y bajo carbono, participación y corresponsabilidad social e innovación tecnológica.

7

La Ley de Movilidad del Distrito Federal en su artículo 6 indica: La administración pública proporcionará los
medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Para el establecimiento de la política pú
blica en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización
del espacio vial y revalorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de
movilidad:
1. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada; 2. ciclistas; 3.
usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 4. prestadores del servicio de transporte público
de pasajeros; 5. prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y 6. usua
rios de transporte particular automotor.
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vialidades secundarias, las cuales se encuentran a cargo de las delegaciones y representan entre 25% y 30% del total de la huella urbana. Actualmente, entre 75% y 85%
del espacio vial es ocupado por automóviles que circulan diariamente, el resto lo ocupan peatones y ciclistas principalmente. Lo anterior representa un uso ineficiente del
espacio público de la ciudad, a esto cabe agregar que el automóvil ocupa 15 veces
más espacio que el transporte público y únicamente satisface 30% de los viajes realizados en la ciudad.8

Imagen 1. Red de vías primarías. Programa Integral de Movilidad 2013-2018. Semovi, 2014.

La mayoría de las vialidades de la CdMx no invitan a la población a realizar viajes a pie,
en bicicleta o en transporte público, ya que la infraestructura dedicada a facilitar este
tipo de traslados es escasa, desarticulada y no responde a los deseos de viaje de la po
8

Fuente: Programa Integral de Movilidad 2013-2018
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blación con respecto a la mayoría de sus orígenes y destinos. Para ser precisos, la infraestructura destinada al transporte público de superficie con carriles confinados cuenta
únicamente con 161.9 km lineales, existen aproximadamente 121.26 km de ciclovías y
3.27 km de calles peatonales que cuenta con estándares de accesibilidad y seguridad9
(véase imagen 2).

Imagen 2. Carriles exclusivos de transporte público, ciclovías y calles peatonales de la CdMx.
Programa Integral de Movilidad 2013-2018. Semovi, 2014.

A simple vista y aun si no se conocieran los datos exactos, el mapa anterior nos permite
apreciar la clara necesidad de ampliar este tipo de infraestructura para conformar una
red que logre el objetivo de mantener 7 de cada 10 tramos de viaje en transporte efi-

9

Fuente: Programa Integral de Movilidad 2013-2018.
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ciente10 —medios diferentes al automóvil particular— e incentivar el diseño de una ciudad
segura e incluyente. En este escenario, también es imperativo satisfacer las necesidades de viaje de grupos vulnerables de la población y otorgar infraestructura funcional
que provea las condiciones de seguridad para que en todos sus traslados se proteja la
vida e integridad de los mismos, independientemente del modo en el que se desplacen.
Aunado a los temas de utilización de la superficie vial e infraestructura disponible
ya comentados, está el de la seguridad vial. En 2011 se produjeron 16 466 accidentes
de tránsito y en los ejes viales ocurre 37.9% de todos los atropellamientos de la ciudad.11 Estos accidentes pueden prevenirse si se diseñan las calles para velocidades
eficientes pero seguras y se modifica el diseño de las intersecciones, donde suceden
la mayoría de los conflictos entre los distintos actores de la vía. El diseño vial es la manera más eficaz para evitar hechos de tránsito que tienen inmensos costos sociales,
económicos y materiales. Además, diseñar, construir, señalizar y semaforizar las calles
para el tránsito seguro de peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y población
vulnerable, nos ayudará a maximizar la capacidad de la vía, es decir, maximizar el flujo y
desplazamiento por hora de más personas.
En la actualidad ya es obligatorio y urgente repensar la función de las calles y generar conciencia respecto a que la calle debe ser el espacio donde, en primer lugar, se
muevan y conecten las personas en condiciones de equidad de acceso y seguridad.
Con tales antecedentes, las intervenciones viales en esta ciudad no deben limitarse a
la instalación de semáforos, topes y rampas, sino que deben ser acciones transformado
ras pensadas para el disfrute y la seguridad de todos los usuarios.

Universo de atención
Todos somos peatones —inclusive antes de abordar un vehículo y después de descender de él— y tenemos necesidad de desplazamiento. A raíz de la creación de la Ley de
Movilidad en la Ciudad de México, los peatones conformamos el universo de atención
prioritario en la pirámide de movilidad,12 del cual también forma parte la población vul
nerable que comprende a personas con discapacidad auditiva, intelectual, física, sensorial y/o visual, y personas con movilidad limitada —niños, personas de talla baja, mu

10

De acuerdo a lo definido en el Programa Integral de Movilidad 2013-2018.

11

Fuente: Inegi, 2013. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.

12

Referida en la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
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Imagen 3. Glorieta Cibeles después de la rehabilitación.

Fuente: M. Bernoully, 2014.

jeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños menores
y personas con equipaje o paquetes—. Para atender tal necesidad es necesario crear
una ciudad funcional y segura bajo el concepto de accesibilidad,13 eliminando barreras
físicas y sociales, y capacitando-sensibilizando a todos los actores que participan en la
planeación y construcción del espacio público.

Presupuesto de la ciudad para movilidad peatonal
En la CdMx existe un marco normativo y técnico que promueve la accesibilidad y el
diseño universal en el espacio público; también, durante los últimos cinco años, se ha
impulsado la planeación y el diseño participativo e incluyente en donde todas las voces son escuchadas y tomadas en cuenta durante el proceso de creación y ejecución de
proyectos. Sin duda, estos son logros administrativos y ciudadanos altamente significativos, pero es importante decir que aún queda un largo camino por andar en cuestión

13

De acuerdo al Programa Integral de Movilidad 2013-2018, el concepto hace referencia a las medidas
pertinentes para garantizar que la movilidad esté al alcance de todos sin discriminación de género, edad,
capacidad o condición, con costos accesibles e información clara y oportuna.
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de gestión y asignación de presupuesto para proyectos de este tipo. Por dar algunos
ejemplos, en 2017 la Agencia de Gestión Urbana, mediante su Dirección General de
Servicios Urbanos, que es actualmente la encargada de brindar mantenimiento a la red
vial primaria de la ciudad, asignó únicamente 10% de su presupuesto anual a la adecua
ción de banquetas e intervenciones enfocadas en el peatón, y el otro 90% a reasfal
tado, bacheo y señalamiento viales para automóviles. La Secretaría de Obras y Servicios
destinó, en 2015, 116 millones de pesos a la ejecución de la primera fase del programa
“Pasos Seguros” y, en 2016, 120 millones de pesos; lo cual equivale a 1.2% y 1.3%,
respectivamente, de su presupuesto anual.14 Esto deja ver que continúa siendo prioridad la inversión pública en el transporte privado motorizado y no la infraestructura pea
tonal, por consecuencia, prevalece la inequidad ya que se privilegia económicamente
a un medio que tiene menor estándar de eficiencia, incrementa índices de contaminación y es usado por un menor porcentaje de la población.

Intervenciones que favorecen la movilidad peatonal
Antes de abordar este tema, debe entenderse que toda intervención realizada en el
espacio público tiene una vida útil y responde a una problemática presentada en un
tiempo y lugar determinado; es decir, lo que hace 50 años llegó a ser una solución, hoy
puede representar una problemática que segmenta y pone en riesgo a la población.
Esto se debe a que las dinámicas y necesidades sociales cambian constantemente y
hacen de la ciudad un organismo vivo. Para calificar a una intervención como “exitosa”, debe ser medida cuantitativa y cualitativamente por entidades capacitadas para
ello y, más importante aún, por la población beneficiada.
A continuación abordaremos tres casos para ejemplificar intervenciones que han
mejorado las condiciones de seguridad, habitabilidad y accesibilidad del espacio público, en la lógica de la pirámide de movilidad que otorga prioridad al peatón.

14

El presupuesto de egresos de 2015 para SOBSE fue de $9 625 963 437, y para 2016 de $9 818 215 982.
Datos consultados en <http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/>.
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Intervención integral y permanente
Se refiere a una adecuación duradera en banquetas e intersecciones viales, donde se
lleva a cabo obra civil. Esta puede ser básica, estándar o integral dependiendo del pre
supuesto disponible, las posibilidades de diseño, la configuración del espacio y las
necesidades presentes y futuras de los usuarios. Las adecuaciones integrales comprenden: 1) renovación de pavimentos; 2) construcción de rampas con criterios de diseño
universal; 3) dispositivos de protección peatonal; 4) iluminación; 5) saneamiento vegetal;
6) colocación de vegetación nueva; 7) colocación de mobiliario urbano nuevo, 8) señalamiento horizontal para cruce peatonal, alto vehicular, flechas, separación de carriles
y cajones de estacionamiento, y 9) señalamiento vertical general.15

Caso “Calle Completa” en el corredor de la línea 5 del Metrobus
La línea 5 de Metrobus circula a lo largo del Eje 3 Oriente, Eduardo Molina; en 2013,
a dicho corredor se le incorporó, por primera vez en la ciudad, el concepto de “Calle
Completa”, mediante el cual conviven de forma segura, gracias al rediseño integral de
vialidad, intersecciones y banquetas, tanto peatones como ciclistas, usuarios de transporte público y automovilistas. La intervención contempló la habilitación de dos carriles
centrales confinados exclusivos para la operación del BRT,16 la rehabilitación de banquetas y limpieza de esquinas, pasos peatonales y rampas con accesibilidad universal,
ciclovía confinada en ambos extremos de la vialidad, bici-estacionamientos e integración
de los espacios públicos existentes ubicados en el camellón.17 Este proyecto fue lanzado
como el pionero que abriría paso a la transformación de las vialidades primarias de la
ciudad pero, ejecutar el esquema administrativo, técnico y financiero que permita una
tarea tan ambiciosa, no ha sido sencillo. En 2017, a cuatro años de la implementación
del primer corredor, la Secretaría de Obras y Servicios de la CdMx ha anunciado la
segunda intervención de este tipo con la construcción de la línea 7 del Metrobus que
vinculará a Indios Verdes y Santa Fe. Tales acciones encuadran en el Programa Integral

15

Fuente: Autoridad del Espacio Público. 2016. Lineamientos para el diseño y construcción de banquetas
en la CdMx, recuperado de www.aep.cdmx.gob.mx

16

Por sus siglas en inglés: Bus Rapid Transit (BRT).

17

Fuente: ITDP México, 2013. Primera fase de Metrobus Línea 5, Calle Completa, recuperado de
<www.mexico.itdp.org>.
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de Movilidad, Eje 1: Sistema de Transporte Integrado; el cual tiene como objetivo promover el reparto modal de movilidad.

Imagen 4. Comparativa del Corredor de Línea 5 de Metrobus antes y después de la
intervención de Calle Completa.

Fuente: E. Cisneros. 2014.
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Caso Parque La Bombilla
Se ubica en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, delimitado por las ave
nidas Insurgentes Sur, De la Paz y Miguel Ángel de Quevedo. Algunas de las problemá
ticas de este parque eran las deficientes conectividad y accesibilidad universal, la falta
de alumbrado público y el deterioro en su mobiliario.
La intervención se realizó en dos fases, en la primera se rehabilitó la plaza central y
en la segunda el resto del parque e intersecciones aledañas, esta última incluyó: cruces
seguros para peatones, trasporte público y vehículos privados, diseño geométrico para
acortar hasta 15 metros la distancia de exposición para peatones, accesibilidad universal dentro y fuera del parque, aumento de áreas para circulación de peatones y simplificación de operación de semáforos e implementación de fases peatonales.

Imagen 5. Comparativa del Parque La Bombilla antes y después de la intervención integral.

Fuente: M. Bernoully, 2014.

Para llevar a cabo este proyecto fue necesario definir el nivel de intervención con base
en los resultados de un estudio de movilidad y calidad de espacio público, definir geometrías y franjas funcionales, identificar posibilidad de rediseño y adecuación de inter
secciones para aumentar el espacio para los peatones, establecer tipo y ubicación de
rampas y elementos de accesibilidad universal, elegir materiales, mobiliario, vegetación,
señalamientos y ejecutar obra civil. Con la participación de vecinos y representantes de
personas con discapacidad y movilidad limitada se definieron las mejores soluciones
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de diseño en el parque y su entorno. Este proyecto se desprende del Programa Integral de Movilidad, Eje 3: Más movilidad con menos autos, el cual tiene como objetivo
facilitar la conexión entre áreas de servicio, equipamiento y sistemas de transporte pú
blico, como Metro y Metrobús.

Intervención táctica y progresiva
Es aquella en la que se rediseña una intersección vial mediante la ampliación de la sec
ción caminable y la reconfiguración geométrica de intersecciones viales con el objetivo
de ganar un espacio peatonal sobre la superficie de rodamiento, misma que se delimita
con señalamiento horizontal, elementos de confinamiento y se hace resaltar con un recu
brimiento en el suelo.18 Esta intervención se realiza rápidamente haciendo uso de materiales prefabricados y de relativo bajo costo, como macetas, bolardos flexibles, pintura
epóxica, mobiliario para estancia —sillas, bancas, mesas y sombrillas que no se anclan
al piso—. Este tipo de intervención es una herramienta que permite realizar pilotos de
nuevas configuraciones que generen espacios seguros y agradables para los peatones
y para la población vulnerable.
Algunos ejemplos realizados en la CdMx son: #MiCalle, en avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, y la adecuación de alrededor de 98 intersecciones peligrosas en 12 de las 16 delegaciones de la ciudad con el programa “Pasos Seguros”.

Caso #MiCalle, en avenida 20 de Noviembre
Antes de la intervención, la avenida 20 de Noviembre contaba con seis carriles de rodamiento para vehículos que alcanzaban los 70 km/hr y banquetas de menos de cuatro
metros que albergaban un alto número de peatones. Fue necesario realizar un diagnós
tico de movilidad en el primer cuadro del Centro Histórico para definir la estrategia de
intervención; los resultados obtenidos permitieron ajustar la vialidad para brindar mayor espacio de circulación, estancia y disfrute a peatones y ciclistas. El mobiliario diseñado para este espacio no es fijo y se instala todos los días, es removido y resguardado
por equipo de Servicios Urbanos. No fue necesario realizar adecuaciones de accesibili
dad porque ya contaban con los elementos indispensables, sin embargo, el crecimiento

18

Fuente: Autoridad del Espacio Público, 2016. Lineamientos para el diseño y la construcción de banquetas
en la CdMx, recuperado de <www.aep.cdmx.gob.mx>.
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de las áreas peatonales redujo la distancia de cruce en la avenida de 18 a 9 metros, lo
cual es una gran ventaja para la población vulnerable.

Imagen 6. Comparativa de avenida 20 de Noviembre antes y después de la intervención táctica.

Fuente: M. Bernoully, 2014.

Este proyecto piloto dio paso a uno nuevo llamado “#MiPlaza”, en el cual se realiza un
cierre temporal de la cuadra aledaña a la Plaza de la Constitución todos los domingos
para generar un nuevo espacio público en donde se congregan habitantes, de todas
las edades y procedencias, a realizar actividades lúdicas y recreativas.

Imagen 7. Vista de #MiPlaza en la avenida 20 de Noviembre.

Fuente: M. Bernoully, 2014.
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Con estos dos proyectos ha quedado demostrado que calles que carecían de un diseño
a escala humana, se pueden volver espacios públicos agradables y seguros donde se
cree sentido de pertenencia y convivencia social incluyente. Estas intervenciones también responden al Eje 3 del PIM: Más movilidad con menos autos, donde la redistribución de la vialidad permite que más personas caminen y utilicen la bicicleta como
medio de transporte alternativo para disminuir el tránsito de vehículos privados al primer
cuadro del Centro Histórico de la ciudad y generar zonas de tránsito lento.

Caso programa “Pasos Seguros”
Tiene el objetivo de hacer las intersecciones más seguras para peatones y población
vulnerable por medio de adecuaciones geométricas, reforzamiento en equipos de
semáforos, marcas en el pavimento, colocación de señalamiento horizontal y vertical,
reconfiguración de carriles y ampliación de áreas de resguardo peatonal. Dicha iniciativa tiene origen en la Ley de Movilidad y en la Política Pública “Visión Cero Accidentes”, decretada en el Reglamento de Tránsito capitalino, y su finalidad es minimizar las
muertes generadas por percances de tránsito y/o accidentes viales.
En el lanzamiento del programa, se realizó una campaña de comunicación y sensi
bilización a usuarios in situ y hoy, con dos años de existencia, se ha llevado a cabo en
98 intersecciones de 10 corredores con una alta incidencia de hechos de tránsito, dismi
nuyendo casi en 50% anual los mismos.19 Estas intervenciones se realizan con elementos de rápida implementación que facilitan su adaptación, reubicación o rediseño. Una
adecuación puede ser ejecutada en un tiempo de 2 a 21 días pero debe contar con
correcta y oportuna supervisión; una vez realizada, se implementa un sistema de mo
nitoreo para detectar fallas, proveer mantenimiento constante y sondear el impacto
generado.
A raíz de este y otros esfuerzos en materia de seguridad vial, la CdMx se sumó
recientemente a la Red de Ciudades con Calles Seguras de la Federación Internacional
de Automovilismo (FIA), para construir un Sistema de Medición de Seguridad Vial y re
frendar el compromiso de mejorar las políticas públicas locales que coloquen en primer plano a los peatones y a la población vulnerable.20

19

Fuente: Autoridad del Espacio Público. 2017. Recuperado de <www.aep.cdmx.gob.mx>.

20

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, 2016. Recuperado de <www.cdmx.gob.mx>.
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Imagen 8. Comparativa de calzada De la Viga antes y después de la intervención
Pasos Seguros.

Fuente: H. Ríos, 2015.

Lecciones aprendidas
Las intervenciones mencionadas demuestran que el sector público puede actuar de
manera integral y rápida, considerando aspectos de seguridad vial, accesibilidad y rehabilitación o activación del espacio público; sin embargo, cabe mencionar que en la
mayoría de los caso existió oposición vecinal por la afectación a su “derecho adquirido
del uso de las calles”; generalmente, la pugna fue en defensa de los espacios de estacionamiento para sus automóviles, pero se lograron acuerdos mediante discusiones en
mesas de trabajo, talleres participativos y, desde luego, aplicando correctamente el Re
glamento de Tránsito vigente. Lo anterior reafirma la importancia de la socialización y
el diseño colaborativo como parte del proceso de intervenciones permanentes. Para el
caso de intervenciones que son urgentes para salvaguardar a los usuarios más vulnerables, lo ideal es resolver técnicamente el proyecto e implementarlo de la manera más
ágil posible para garantizar la pronta atención a los usuarios.

Aplicar principios de seguridad vial
En la CdMx mueren en promedio tres personas al día por percances de tránsito. México
ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en accidentes viales21 y estos son la principal

21

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 2017. Recuperado de <www.ssp.df.gob.mx>.
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causa de muerte en la población de entre 5 y 30 años de edad. Actualmente, 800 000
personas viven con una discapacidad permanente causada por accidentes viales.22
Los principales motivos son las altas velocidades de circulación, la falta de pericia y el
consumo de bebidas alcohólicas, además, 70% de las muertes por hechos de tránsito
ocurren en lugares sin infraestructura peatonal adecuada;23 por lo anterior, es impe
rativo disminuir la velocidad en las vialidades de esta ciudad, restando o angostando
carriles y adecuando vías e intersecciones para evitar que se circule a más de 40 km/h
mediante la implementación de cruces peatonales a nivel, reductores de velocidad
trapezoidales y sinusoidales, colocación de señalamientos necesarios y eliminación de
obstáculos. Si bien existen muchos manuales y normas técnicas, lo más importante es
centrarse en la seguridad de los usuarios más vulnerables para disminuir los acciden
tes y salvar vidas.

Generar red y propiciar conectividad
Las intervenciones en el espacio público comúnmente son puntuales o nodales; sin
embargo, a lo que debemos aspirar es a generar rutas seguras y accesibles para que
los usuarios realmente conecten sus orígenes y destinos. No es necesario realizar grandes inversiones, basta con coordinar, dar coherencia y continuidad a las intervenciones
presentes y futuras. Un error muy común en los proyectos es modificar secciones aisladas y no darles continuidad sin pensar en el impacto negativo y la sensación de inconformidad e inseguridad que experimenta el usuario a causa de esto; por ello, es indispensable visualizar una escala y un alcance mucho más amplio al momento de proponer
soluciones. La complejidad y extensión de la CdMx dificulta atender la totalidad de su
territorio y satisfacer la demanda debido a que esto representa problemáticas opera
tivas y limitantes económicas. Ante este escenario, resulta fundamental dirigir las intervenciones a zonas estratégicas que brindan conectividad entre orígenes y destinos, o
en las que exista mayor potencial para generar un cambio de comportamiento de los
usuarios.

22

Fuente: Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. 2017. Recuperado de <www.conapra.salud.
gob.mx>.

23

Fuente: Secretaría de Movilidad. 2017. Recuperado de <www.semovi.cdmx.gob.mx>.
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Diseñar universalmente
Generar espacios para satisfacer las necesidades del mayor número posible de usuarios y fomentar la interacción física, social y económica en igualdad de condiciones re
sulta un gran desafío en una sociedad en la cual se han normalizado y generalizado la
exclusión y la segregación. Es labor del urbanismo contribuir día a día con acciones y
opiniones para construir un entorno inclusivo en el que todos podamos desplazarnos
de forma libre e igualitaria y para impulsar la cultura de accesibilidad e incidir directamente en la mejora de nuestra calidad de vida.

Crear con la cabeza y el corazón
La suma de conocimientos, experiencias y voluntades, más el trabajo constante y comprometido de los que viven, razonan, sienten y crean la ciudad, desencadena cambios
positivos y alentadores en la sociedad. Queda un largo camino por andar pero, gracias
al esfuerzo colectivo y multidisciplinario, de hoy en adelante caminarán todos, tanto
niños como adultos, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables,
hacia las “calles para todos”.

Imagen 9. Actividades recreativas en avenida 20 de Noviembre.

Fuente: M. Bernoully, 2014.
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La participación infantil en la CdMx es y ha sido reducida a ejercicios sistematizados,
de poco alcance y repercusión en las decisiones del orden público urbano. La capacidad de cada individuo de ser parte de la transformación de su entorno depende de
la libertad y el entendimiento de actuación que cada uno de los ciudadanos tiene en la
ciudad: acciones activas que empoderan e identifican al actor urbano con su contexto,
motivando su interés por participar. Es aquí donde es importante la educación permanente a lo largo de la vida —y en todas las espacialidades donde la sociedad urbana
se desenvuelve—, para alcanzar ciudades abiertas a una convivencia armónica, que
mejore la calidad de vida individual y colectiva. La construcción de ciudadanía en la
primera edad es una forma de acción para acercar a los niños a su ciudad y a las posi
bilidades de desarrollo que esta les puede ofrecer, propiciando el cambio hacia entornos de gestión urbana colectiva, para una planeación más incluyente.

La ciudadanía infantil
El urbanita, entendido como la persona que vive acomodada a los usos y costumbres
de la ciudad,1 tiene actualmente un papel más activo que el que solía representar en la
antigua Grecia, entonces se planteaba el ser ciudadano como una condición de los
hombres que habitaban el territorio de la polis y estaban libres de esclavitud. Hoy en
día, el habitante de la polis, civitas o ciudad, como espacio político, forma parte de
un espacio social, de convivencia y conflicto, donde la conformación de personas responsables y solidarias es una corresponsabilidad de quien habita y planea el espacio
urbano y urbanístico, resaltando la experiencia social de lo público como un dominio ne
cesario a la constitución de la persona (López, 2011).

1

Según el diccionario de la Real Academia Española, 2014.
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La expresión del ciudadano, como integrante de una sociedad, se da mediante sus
derechos y obligaciones en la ciudad. Esta expresión puede ser diversa, dependiendo del
individuo y su contexto, ya que “la gente muestra distintas maneras de pertenecer y
de participar en la sociedad” (Ramírez, 2007). Se puede entender la ciudadanía en diferentes dimensiones: legal, política y social (Marshall, 1977), esto según el desarrollo
del concepto a lo largo de la historia.
Por otro lado, la ciudadanía no es un concepto uniforme, ya que esta puede manifestarse de forma pasiva y activa. En su representación pasiva, con base en el modelo
del Estado de bienestar, donde el papel de protección contra la incertidumbre del mer
cado corre a cargo del gobierno, aplicándose de arriba hacia abajo. Contrariamente, en
su forma activa, la ciudadanía se desarrolla desde la acción y participación del individuo
en busca de sus derechos ciudadanos, de abajo hacia arriba.
La ciudadanía infantil es valorada desde la Convención de las Naciones Unidas del
20 de noviembre de 1989, cuando el niño y el joven dejaron de ser protagonistas pasi
vos de la vida social y, por lo tanto, de la ciudad, convirtiéndolos en ciudadanos de pleno
derecho al otorgarles derechos civiles y políticos. Pueden, por tanto, asociarse y par
ticipar en las decisiones que afecten su integridad, como lo es su espacio habitable.
Sin embargo, la ciudadanía infantil es tema de debate en torno a la capacidad que
los “menores de edad” tienen para tomar deciciones maduras, coherentes y relevantes
—a pesar de su pleno reconocimiento en el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos del Niño— para expresar sus opiniones y que estas sean tomadas en cuenta.
Varios autores señalan que no hay forma de comprobar que la competencia para la toma
de decisiones políticas se alcance a los 18 años de edad (Gülgönen, 2016).
La forma en que los niños expresan la percepción del entorno que los rodea no será
la misma que la de los adultos. Los filtros e influencias que el entorno social da a los adul
tos podrían sesgar sus verdaderos anhelos e intereses respecto a su entorno, mientras
que el niño puede ser capaz de expresarse de una forma más abierta y honesta frente
a lo que le afecta.
Mas allá de la suma de condiciones de las personas al ser habitantes de una ciudad,
portadoras de ciertos derechos políticos, civiles y sociales, y sometidas al cumplimiento
de una ley, la ciudadanía se presenta como un estatus que reconoce los mismos derechos
y deberes para todos los que viven y conviven en un mismo territorio (Borja, 2000), así
también, la búsqueda de la plena convivencia de los ciudadanos en sociedad. Al respecto, Aristóteles escribió en su Política, “el ciudadano es aquel que participa de mane
ra estable en el poder de decisión colectiva, en el poder político”, por lo que la ciudadanía debe ser comprendida como algo que se construye cotidianamente y vista desde
ámbitos de percepción más amplios.
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Un ciudadano lleva la expresión de su ciudadanía en la acción, en su activación po
lítica, en su expresión cultural, en su apropiación y entendimiento de la ciudad. Por esto,
la formación del urbanita es más una orientación o apoyo para que el ciudadano sea
capaz de expresar sus necesidades y manifestar sus incertidumbres. Entendiendo los
mecanismos formales e informales de participación en diferentes instancias y nive
les (Ander-Egg, 2014), haciendo evidente que no se puede hablar de un único territorio de proximidad, sino de diversos territorios y diversas identidades y pertenencias
territoriales (Borja, 2000), donde la ciudadanía es expresada.
Se requiere concientizar a la sociedad desde la primera edad acerca de la impor
tancia que tiene la convivencia, la participación y el conocimiento de sus alcances y
derechos como ciudadanos. Por medio de mecanismos de gestión para la creación de
asociaciones que promuevan modelos de planeación urbana incluyentes y colaborativos. Es necesario facilitar la interacción integral entre las diferentes edades que conforman el espacio urbano, promover y provocar la colaboración entre sociedad y gobierno,
con la finalidad de ceder-ganar espacios de poder, y articular esfuerzos entre escuelas
y comunidad (Bolivar, 2007).
Es responsabilidad de los gobiernos locales desarrollar todas las potencialidades
educativas que puede alberga la ciudad, incorporando a su proyecto político de gestión
urbana los principios de la “ciudad educadora”, como una forma de propiciar la confor
mación de una ciudad más incluyente y participativa, donde los niños puedan hacer
uso del espacio público como una herramienta para la construcción de su propia identidad ciudadana. Se pretende alcanzar, a futuro, habitantes más comprometidos con su
espacio urbano, haciendo lo posible para que la ciudad sea más humana y se goce de
mayor calidad de vida. Como afirma Jordi Borja (2000) “cambiar la idea de una pedagogía que se apoya en la ciudad, por la idea de la ciudad como pedagogía”.

El modelo de “ciudad educadora”
El concepto de “ciudad educadora” comenzó a usarse a mediados de los años setenta, pero no es sino hasta 1990, con el I Congreso Internacional de Ciudades Educa
doras, celebrado en Barcelona, que el movimiento adquirió importancia en un número
creciente de ciudades del mundo. Mediante este proyecto se propone, en principio,
redefinir la relación entre ciudad y educación. Estos eventos consolidan a la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), como la agrupación de gobiernos locales
que tienen como objetivo intercambiar, cooperar y avanzar en el desarrollo e implanta
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ción de prácticas inspiradas en los principios de la Carta de Ciudades Educadoras,
documento fundacional de la AICE durante el congreso mencionado.
Los estatutos de la AICE consideran, en su artículo 27, la constitución de “redes
territoriales y/o temáticas”. De esta manera, en junio de 2007, en Playa del Carmen,
Quintana Roo, se reunieron varias representantes de ciudades mexicanas: Guadalajara,
Ciudad Victoria, León, Tlaxcala y Zapopan, con la intención de iniciar los trabajos para la
integración de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras (REMCE), que permitiría, en
tre otras cosas, unir esfuerzos para la promoción y el cumplimiento de la Carta de Ciu
dades Educadoras, compartir experiencias educativas exitosas, y consolidar la educación como eje central de las políticas públicas y acciones de gobierno en los municipios
participantes, propiciando que, a mediano plazo, se incluyan más ciudades mexica
nas comprometidas con la educación como motor del desarrollo humano, social y eco
nómico. Durante el mismo año, el jefe de Gobierno de la CdMx, Marcelo Ebrard Casaubon, incluyó a esta urbe como miembro de la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras, integrándola así a la REMCE.
El proyecto de ciudad educadora apunta a reconocer la propuesta de la educación
permanente, a una construcción de ciudadanía más allá del entendimiento normativo
y regulador del Estado. Buscando siempre que los habitantes de la ciudad sean partíci
pes activos, promoviendo espacios urbanos más humanos y participativos para alcanzar
una mayor calidad de vida como sociedad.
Con relación a la educación en México, en 2013 se transformaron profundamente
los marcos constitucionales, normativos y evaluativos. Según el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), a diferencia del pasado, el Estado mexicano, además
de comprometerse a proveer el acceso a la educación a todos los ciudadanos, debe
garantizar también su calidad, misma que propone asegurar por medio de evaluaciones realizadas con instrumentos “técnicamente sustentados”. La despersonalizacion que
estos instrumentos dan al análisis y la evaluación de la educación en los niños, genera
un desentendimiento de los diversos contextos existentes en nuestro país. La caren
cia de datos cualitativos que profundicen en las diferentes formas de recibir y registrar
la información, provoca que el aprendizaje permanezca estancado, al no poder evo
lucionar y desarrollarse con el paso del tiempo para obtener una sociedad más informada, educada e interesada en los asuntos que la afectan a todos los niveles a lo largo
de la vida.
La educación en México está más allá de la formalidad de las intituciones educativas, esta se percibe en la vida cotidiana que la cultura brinda a la sociedad. Las organizaciones civiles al interior, y también fuera de la CdMx, han realizado, por medio de
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la autogestión, eventos que convocan grandes cantidades de personas, que se reunen
de forma pacífica y ordenada, promoviendo la participación afectiva y efectiva de la
vida social.
Para que un proyecto de ciudad educadora sea factible, debe ser bajo la estrecha
colaboración de los diferentes niveles que conforman la sociedad, articulando acciones
entre gobierno, escuelas y sociedad civil; capacitando a la gente para que participe,
como se suelen promover las actividades de animación cultural (Ander-Egg, 2014).
Dentro de las acciones que promueve este modelo de educación permanente en la
ciudad, se destacan las siguientes:
•
•
•
•

La identificación de los actores y las acciones, profesionales y no profesionales, ar
tísticos y culturales, que gestionan proyectos en torno a la cohesión social.
Reconocer los espacios activos y no activos, pero propicios para la socialización y
el empoderamiento ciudadano.
La articulación de acciones existentes, formales e informales, dentro del barrio.
Atender las necesidades de carácter colectivo, conociendo las actividades que pue
den ayudar a su cumplimiento.

Estos principios base son el inicio de la identificación de diversos factores que inter
vienen en la composición de una ciudadanía activa. Debemos tener claro que existen
elementos que pueden intervenir con la consolidación de una sociedad interesada en
participar. La participación se llevará a cabo en los aspectos que afectan a las personas,
no esperemos un involucramiento más allá de eso. Sin embargo, incidir desde diferentes campos de acción en el despertar respecto a la pasividad que presenta la sociedad
actual, y hacerlo desde la primera infancia, motivará el cambio de actitud de individuos
que no muestran interés por el bien común. Dejando claro que la participación no es,
ni debe ser, una imposición.
Finalmente, el modelo apunta al objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida,
entendiendo esta no con los criterios economicistas, consumistas y productivistas con
que las instituciones generan sus mediciones cuantitativas. Dejando atrás esto, comprendiendo que, como señala el sociólogo argentino Ezequiel Ander-Egg (2014), el consumo se conjuga con el verbo “tener”, cuando lo correcto sería que la calidad de vida se
conjugara con el verbo “ser”. Ser personas con un pleno desarrollo humano y social.
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Experiencias de ciudades educadoras
Mediante el contexto espacial-temporal contemporáneo que da relevancia a lo local,
se busca resignificar el modelo de ciudad educadora, evidenciando que existen gobiernos comprometidos con este modelo, cuyos ejercicios y aplicaciones prácticas son
inexistentes o con un escaso impacto social, quedando su compromiso solo en el papel.
Sin una voluntad política realmente comprometida con la construcción de ciudadanía,
los proyectos de ciudades educadoras en muchos casos carecen de impulso, quedando
reducidos a banalidades.
La AICE cuenta con un banco de experiencias en el que las ciudades miembros
muestran las acciones que sus gobiernos han realizado en cumplimiento a su compromi
so con la ciudad. En él encontramos más de 1 000 acciones consideradas como “destacadas” en el orden internacional. Un ejemplo del involucramiento de los niños con la
ciudad es el proyecto “La escuela adopta un monumento”, iniciado en Turín, Italia, y
replicado a la fecha en otras ciudades europeas. Por medio de la vinculación escuela-
municipalidad se puede lograr el involucramiento del niño en el conocimiento y cui
dado de su patrimonio cultural.
Cada escuela primaria inscrita al programa se hace cargo de un monumento duran
te tres años, generando actividades en torno al mismo, con base en un estudio histórico, cultural y medioambiental del mismo; diseñando a la vez un programa para su
cuidado.
Los monumentos adoptados por los niños pueden ser iglesias, museos, fuentes,
etcétera; pero también calles y plazas con una historia relevante para la comunidad.
Con esto se fomenta el sentimiento de pertenencia a la ciudad y una ciudadanía más
responsable, fomentando el papel educativo de la ciudad como un espacio generador
de identidad individual y colectiva, así como de una memoria compartida.2 Como lo
muestra este programa, la vinculación de actores de múltiples campos de la vida públi
ca nutren las propuestas con resultados en ocasiones inesperados. Las estrategias pedagógicas que vinculan a los niños con actividades fuera de su campo de acción co
tidiano propician el reconocimiento de posibilidades que, como actores activos de la
sociedad, tienen para intervenir su ciudad.
El ayuntamiento de Lyon, Francia, convencido de que la educación artística y cultu
ral puede ser un incentivo para motivar a los niños en su proceso de aprendizaje, creó
en 2002 el programa “Infancia, arte y lenguaje”, en colaboración con los ministerios de

2

Basado en la experiencia destacada núm. 18, publicada por el Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras el 20 de febrero de 2014.
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educación y cultura. Invitó para ello artistas de diversas áreas a realizar residencias en
escuelas de educación infantil, fomentando la investigación sobre el arte y la primera
infancia. También se consolidaron otros aspectos del aprendizaje, como lo es el lengua
je, la convivencia, la expresión corporal y el descubrimiento del mundo.3
Mediante las posibilidades expresivas del arte, es posible la conformación de territorios comunitarios de convivencia, reconociendo que no hay seres más creativos que
otros. Como menciona Liliana Lopez Borbón (2015),4 se debe considerar a cada ciudadano como un ser creativo que se convierte en motor de cambio e impulsa sus habi
lidades expresivas en todas las etapas de su vida, para ejercer el derecho de imaginarse
de otra manera a sí mismo y en su relación con los otros.
Por su parte, la CdMx, como ciudad firmante de la Carta de Ciudades Educadoras, tiene el compromiso de ejercer acciones concretas a favor de alcanzar una ciudad
plural e incluyente, con el objetivo continuo de formar, promover y desarrollar la participación de sus habitantes. A lo largo de 10 años, solo 12 acciones destacadas están
registradas en el banco de información de la AICE. Estas consideran acciones forma
les emprendidas desde el gobierno con diversos objetivos, como la inseguridad, la
salud y el arte.
Como experiencia destacada, registrada en 2015, está la Fabrica de Artes y Oficios
de Oriente (FARO) en seguimiento al programa público “La calle es de todos”, que con
sistía en rescatar espacios públicos para realizar propuestas culturales. Abrió sus puertas
en 2000, promovida por la Secretaría de Cultura de la CdMx, con la intención de dar
un espacio a la cultura y a la convivencia en una zona marginada, amenazada por el cri
men y la violencia. Sus principios fundacionales fueron la formación estética de los
ciudadanos, la gratuidad de sus servicios educativos y un desarrollo comunitario que
fomente la autogestión por medio del acceso equitativo a bienes y servicios culturales.5
La relevancia de impulsar modelos que vinculen cualidades urbanísticas, como lo son los
equipamientos culturales para niños y jovenes; la seguridad ciudadana y la cohesión
social en espacios de convivencia, como resultado de la acción de dichos equipamientos; acerca las acciones de los actores informales activos de la ciudad —ONG, sociedad

3

Basado en la experiencia destacada núm. 4, publicada por el Banco Internacional de Documentos de
Ciudades Educadoras el 01 de noviembre de 2013.

4

Gestora cultural, académica e investigadora en políticas culturales para el desarrollo y la construcción de
ciudadanía en entidades públicas, sociales y privadas. Autora del libro La gestión cultural como construcción
de ciudadanía.

5

Basado en la experiencia núm. 2781, publicada por el Banco Internacional de Documentos de Ciudades
Educadoras el 30 de enero de 2015.
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civil no organizada, colectivos de gestión cultural— en su contribución a la renovación de
la vida pública, sentando las bases para el sentimiento de identificación de la ciudad
como algo propio.
Otro caso relacionado con la juventud y la infancia es el desarrollado en Cozumel,
Quintana Roo, donde el gobierno municipal, consciente de los problemas sociales a los
que se encuentran expuestos niños y jóvenes, por medio de la iniciativa “Jugando y
aprendiendo”, fomenta y difunde la realización de actividades deportivas, generando así
una cultura del deporte que aleje a los niños de posibles vicios y los impulse a mantenerse saludables.
Este programa ha ayudado a rescatar espacios públicos para la sana convivencia con
otros niños, y se ha convertido en una alternativa para que las familias convivan en armonía junto con los vecinos de su colonia, y que conserven los espacios para la partici
pación social, alejando a niños y jóvenes de problemas sociales.6
Con estos ejemplos se evidencia que los ejercicios en torno al modelo de ciudad
educadora son capaces de generar aportes significativos para la construcción de una
ciudadanía más activa; sin embargo, es evidente también que no todos los actores que
trabajan en proyectos de esta índole son reconocidos, y menos apoyados por el Estado, desaprovechando las posibilidades de ampliación y dispersión de acciones que
podrían desarrollarse en la ciudad.
Es por medio de la gestión urbana y cultural que el gobierno local puede abrir más
canales de interacción social para lograr la articulación y cooperación necesaria entre
autoridad, actores culturales, académicos y con la ciudadanía local.

La gestión cultural para la construcción de ciudadanía infantil
Las organizaciones civiles han servido a los gobiernos locales como base de apoyo pa
ra la consolidación de eventos que fomentan el reconocimiento de los espacios cul
turales, demostrando así que estas activaciones de carácter cultural fomentan una forma
de participación social de interacción directa con el espacio público de la ciudad. Como
un referente de ello, se tienen los “laboratorios para la convivencia” que, en Colombia
—con el apoyo del alcalde de Bogotá, Antanas Mockus (1995)—, exploraban las posibilidades de construir ciudadanía desde la cultura.

6

Basado en la experiencia núm. 2585, publicada por el Banco Internacional de Documentos de Ciudades
Educadoras el 27 de julio de 2010.
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Con el Programa de Cultura Ciudadana,7 elaborado durante el gobierno de Antanas
Mockus, se proponía intervenir en las formas de estar juntos para establecer la responsabilidad de los ciudadanos en la vida cotidiana, esto por medio de apelar a la construc
ción de una ciudadanía activa, transformar la relación entre desconocidos y posibilitar
condiciones para estructurar territorios comunitarios de conviviencia (López, 2016).
La experiencia colombiana —desde el último cuarto del siglo XX inmersa en un
contexto de violencia provocado por los cárteles del narcotráfico que, con el paso de
los años, corrompieron al Estado dando como resultado una democracia endeble—
nos brinda un valioso ejemplo de cómo, mediante el entendimiento de las capacidades transformadoras de la producción cultural y una adecuada voluntad política de los
gobiernos locales, la gestión urbana y cultural puede lograr valiosos alcances de mejora
social, cuantitativos, pero también cualitativos, en la vida de los habitantes. Contribuyen
do a bajar los índices de inseguridad, violencia y desigualdad en la ciudad.
En relación con las instituciones culturales en México, es evidente que se encuentran retraídas en dinámicas obsoletas y en alcances enfocados al ocio y el entretenimiento, mientras que la sociedad civil ha comenzado a generar estrategias horizontales y participativas, enfocadas en procesos de cohesión social. Estableciendo estrategias
para construir espacios de transformación de la realidad y gestionando lo cultural como
construcción de ciudadanía (López, 2016).
Al comprender el sentido comunicativo bidireccional que la producción de proyectos culturales debe tener, con relación a la comprensión de la realidad contemporánea
y espacial, las personas pasan de ser público pasivo a convertirse en actores activos,
individuos que interactuan con su entorno y con ellos mismos. Se llega a una educación
y conocimiento de ida y vuelta entre gestores y actores, se forman niños que se involucran activamente mediante dinámicas de juego y exploración, que arrojan información
valiosa respecto a sus intereses y participación social.
En lo que respecta a la gestión del espacio urbano, existe una clara relación entre los
procesos de identificación y reconocimiento cultural, con el espacio construido de la
ciudad, en su acción política de construcción de ciudadanía. Para lo cual, las activaciones
desarrolladas dentro del espacio público son solo una estrategia para la consolidación de
espacios urbanos más activos e incluyentes.
Las definiciones planteadas nos hablan de la capacidad formadora de las ciudades,
del cómo la ciudad puede ser parte de una formación permanente y plena de nuestra

7

Programa que buscaba cambiar hábitos relacionados con la convivencia, más específicamente con el cum
plimiento de normas urbanas; lo hizo por medio de la autoregulación personal y la mutua regulación interpersonal.
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sociedad, desde el ámbito urbano y urbanístico. Es por esto que la formación del urba
nista puede atender este campo de acción, en su responsabilidad de planear y construir
ciudades incluyentes en su estructura física, y también ser provocadora de la construcción
no física del espacio: del convivir, del interactuar, del relacionarnos, de lo urbano. Haciendo partícipes a niños y adultos mayores en el proceso.
Patricia Ramírez Kuri (2007) define a la ciudad y la ciudadanía como dos conceptos
articulados que se encuentran en proceso de resignificación en el contexto de las nuevas realidades urbanas, las que en el último cuarto de siglo han impulsado profundas
transformaciones en la vida pública y en la relación espacio-sociedad-instituciones. Su
giere así, repensar la ciudad desde la ciudadanía y desde lo público urbano, considerando
las prácticas sociales, el marco legal y las políticas urbanas que influyen en su desarrollo
(Ramírez, 2007). Se muestra de esta manera la pertinencia y actualidad del tema a tratar,
bajo los últimos estudios y análisis provenientes de la sociología, la antropología, el
urbanismo y la ciencia política.
Son relevantes los proyectos de gestión cultural enfocados a la construcción de
ciudadanía infantil dentro del espacio público, al entenderla como lugar de apropiaciones diversas, donde pocas veces se toma en cuenta a los niños para su planeación.

Los proyectos de participación infantil en la ciudad
Dentro del contexto nacional e internacional se cuenta con proyectos enfocados a la par
ticipación activa de la infancia; sin interés económico, y en el mayor número de ocasiones sin apoyo para su puesta en práctica, los gestores trabajan con una base local en la
construcción de una ciudadanía infantil. Con el pleno reconocimiento de que los niños
serán quienes tomarán las decisiones en el futuro respecto al espacio urbano que habi
tan, y que será con base en su experiencia y reconocimiento como actores políticos en
la ciudad que se motivará la transformación paulatina de las dinámicas de convivencia
y el reconocimiento del uno en el otro.
Repensar el lugar de los niños en la ciudad, y su participación en decisiones compartidas sobre la planeación urbana, no solo es posible sino indispensable para pensar
una ciudad más incluyente (Gülgönen, 2016). Esto implica una responsabilidad en el
ámbito educativo urbano para la generación de programas que orienten a los niños a
temprana edad, con el objetivo primario de empoderarlos del conocimiento necesario
para ejercer su derecho a la ciudad, con respeto y responsabilidad, formando así ciuda
danos más conscientes y activos, capaces de entender las múltiples formas que el
ejercicio de la ciudadanía debería tener.
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Es con base en la figura de la escalera de la participación de Roger Hart (1992)
—adaptada a la participación infantil y juvenil, compuesta por ocho peldaños dividi
dos en dos grupos de no participación y verdadera participación— que se parte me
todológicamente para elegir y mostrar ejemplos de modelos participativos infantiles
que van más allá de la participación simbólica.
Es el caso de L’Association Relief en París, Francia, la cual, por medio de un grupo
de profesionales de diversos ámbitos —el cine, las humanidades, la sociología, el ur
banismo y el activismo social—, trabaja en torno a la educación, desde la estructura de
la ciudad y el campo. Resalta las acciones positivas, crea vínculos mediante actividades como talleres de video, grabación de documentales y eventos en el barrio, destacando la importancia de la imagen en su carácter de comunicación y representación
de las diferentes perspectivas de los habitantes, reconociendo las otras miradas del
espacio.8
Las acciones de activación social por medio de proyectos de identificación y reconocimiento cultural, como exposiciones, recorridos y talleres de urbanismo participa
tivo, generan vínculos sociales al ser actividades colectivas. Se da ejemplo a los niños
de cómo, a partir del reconocimiento de su entorno habitable, y de sus cohabitantes,
pueden alcanzar convivencias más armónicas e incluso incidir en las decisiones de los
adultos.
Como ejemplo práctico de los ejercicios realizados por esta asociación civil francesa, se encuentra el taller de video documental para niños, el cual les instruye sobre el
manejo de la cámara y el sonido; tiene como objetivo primario hacer pensar a los niños
acerca de por qué y cómo filmar un lugar, una actividad o una dinámica de su entorno
habitable. Con esto se busca provocar que los niños imaginen cómo podrían trans
formar su barrio, asociando la imagen con sus deseos. Este material es incluido en las
juntas de concertación que se llevan a cabo entre las entidades de los gobierno correspondientes y los habitantes del sitio por remodelar.
Cabe señalar que los procesos participativos tienen una historia más activa en países europeos. En el caso de Francia, la tradición histórica de luchas revolucionarias
por los derechos de los ciudadanos y los trabajadores ha influido en propiciar una par
ticipación ciudadana más activa y radical.
En Latinoamérica, a pesar de las luchas históricas de independencia y revolución,
durante los siglos XIX y XX, la participación activa ha sido controlada y desestimulada

8

Basado en la exposición de la arquitecta Mina Saidi-Sharouz en la Ecole Nationale Supérieure d’Archi
tecture de París-La Villette, durante un taller de Gestión Urbana del Posgrado en Urbanismo, UNAM, en
París, Francia.
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por Estados benefactores que, en lugar de brindar beneficios sustanciales a la sociedad, la han desalentado a ser parte de la política pública de sus territorios. A pesar de
ello, o gracias a ello, localidades en diferentes latitudes han comenzado a generar
propuestas autogestivas o desvinculadas, en el mayor número de casos, del gobierno.
El trabajo transversal entre ciudadanía y gobierno local, mediante la articulación
de instancias a diversos niveles, ha tenido éxito en diversas ciudades sudamericanas,
por ejemplo el Programa Smequinho, en Santiago, Brasil, mediante el cual se promueve el conocimiento de ciudades educadoras, con el propósito de formar sujetos más
conscientes de su papel como ciudadanos, por medio de un trabajo de educación que
busca cambios culturales en la relación de las personas con su ciudad, su patrimonio y
sus servicios.
Dinamiza los espacios urbanos para la promoción de una ciudadanía activa, hace
hincapié en la importancia de la conciencia ciudadana en el cuidado de la ciudad, y
muestra que, por medio de la acción, el crecimiento local debe llevarse a cabo de ma
nera interconectada y articulada con las diferentes áreas de desarrollo, construyendo
las bases para un cambio cultural y convirtiendo a la educación en una palanca para la
transformación humana y urbana.9
Por otra parte, en Colombia, reconociendo el potencial que la vinculación entre
escuela y espacio público pueden brindar a la cohesión social, el arquitecto Daniel Feld
man, asesor del gobierno local, trabajó con escuelas de primera infancia en zonas rura
les del país. Con la voluntad de llevar a cabo un trabajo dirigido a los niños como medio
de prevención a la violencia, convirtió los centros de desarrollo infantil en escuelas
abiertas a la ciudad.10
Mediante el cruce de usos y necesidades se logró la ampliación de los alcances
que los programas escolares contienen, consiguiendo abarcar el territorio fuera de la
escuela, generando dinámicas de convivencia entre los niños y los habitantes de la ciu
dad, propiciando un reconocimiento más cercano del cohabitante, no solo entre infantes, sino también con adultos.
En el contexto mexicano son escasos los estudios que muestran las prácticas so
ciales que definen el desarrollo de una cultura ciudadana. Fue a partir de la reforma en
2010 a la Ley de Participación Ciudadana que se avanzó en promover, desde la política

9

Basado en la experiencia núm. 2735, publicada en el Banco Internacional de Documentos de Ciudades
Educadoras el 27 de noviembre de 2012.

10

Con base en la mesa de diálogo entre diferentes actores sociales en el marco del Simposio Internacional
Niñas y Niños por el Derecho a la Ciudad, convocado por la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial
(Sedatu) en alianza con el Papalote Museo del Niño, en la CdMx, en septiembre de 2016.
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pública, la participación para la toma de decisión respecto al presupuesto y propuestas
de mejora o transformación del espacio urbano.
La apertura a la participación de la ciudadanía en el presupuesto público de la Ciu
dad de México, por medio del Presupuesto Participativo en 2011 —vinculado al pre
supuesto de las delegaciones y observado por el Instituto Electoral de la Ciudad de
México—, y en el de Mejoramiento Barrial —programa de la Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad de México—, son las únicas ventanas en las que, desde el ejerci
cio de gobierno, se hacen factibles formas activas de participación ciudadana.
Las organizaciones civiles han servido como base de apoyo al gobierno local para
la consolidación de eventos que fomentan la convivencia, el empoderamiento y el reconocimiento del espacio de lo público en la CdMx. Estas impulsan formas autogestivas de acceso al suelo, la vivienda y los servicios, así como movilizaciones y formas
activas de participación en demanda de la reivindicación de derechos civiles, políticos
y sociales.
Colectivos multidisciplinarios han desarrollado, desde el arte y la cultura, propuestas
de intervención que buscan la difusión y el empoderamiento ciudadano. Ejemplo de
ello es el colectivo Nerivela,11 que ha desarrollado investigación y trabajo práctico en
la colonia Merced, de la CdMx, para la difusión y activación de la gente en torno a la
transformación que está viviendo el barrio, propiciando la participación incluyente en
los procesos de cambio físico del espacio.
Otro ejemplo es ToroLab, en Tijuana, Baja California, un taller de análisis contextual
en el que se han desarrollado metodologías para comprender mejor las líneas afines
de la realidad urbana, social, cultural y económica de la frontera norte, de manera que
puedan participar en la generación de respuestas estratégicas a esas condiciones.
En Ciudad Juarez, Chihuahua, los Proyectos Impala han generado una reconstrucción del espacio público a partit del arte. Por medio de una caja de trailer itinerante,
que contiene exposiciones y una biblioteca, se busca detonar diálogos y críticas reflexivas en torno al contexto urbano presente. Interesados por las secuelas que han
impactado el cuerpo social y urbano, la movilidad se convierte en un acto político al se
ñalar y hacer visible una problemática de infraestructura urbana y cultural en la ciudad,
propiciando el acercamiento de la ciudadanía a nuevas formas de entender y reconocer
su realidad.

11

Plataforma de investigación artística que, desde 2007, ha generado, poco a poco, con el ritmo que marcan
los encuentros y los diálogos, una variedad de proyectos que van desde publicaciones hasta acciones de
sitio específico.
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Como ellos, son varios y diversos los grupos de la sociedad civil que trabajan directa o indirectamente en activaciones que generan un vínculo entre la ciudad y sus
habitantes a lo largo del territorio mexicano. Vinculan arte, cultura, urbanismo, arquitec
tura, gastronomía, y psicología, entre otras materias, y se diversifican los frentes de
acción, directa o indirecta, para la construcción de ciudadanía infantil.

Imagen 01. Ejercicios de trabajo. Taller Disueña.

Fotografía: Jaime García

Tal es el caso de Disueña, proyecto fundado por el arquitecto Jaime Alberto García
Lucía, en Veracruz, el cual, mediante talleres dirigidos por arquitectos, orientan a niños
a realizar maquetas y proyectos para su ciudad. Propicia así un espacio donde los niños se
inician en la comprensión y el reconocimiento del espacio construido, con el objetivo
principal de descubrir el sentido de la arquitectura y su entorno como experiencia humana fundamental para la construcción de la vida colectiva (véase imagen 1).
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Imagen 02. Elaboración de maqueta colectiva. Taller Disueña.

Fotografía: Jaime García

El aprendizaje que generan los talleres se produce mediante el juego planeado cuidadosamente, ya que este es el medio por el cual los niños exploran el mundo y aprenden
de forma natural. Un enfoque lúdico permite a los niños usar su imaginación y espontaneidad. También contribuye al desarrollo de la creatividad y los procesos de pensamiento espacial. Así, Disueña busca encender una chispa en la mente de los niños con
la finalidad de que quieran influenciar y participar en el desarrollo de su ciudad, sin
importar cuál sea su profesión en el futuro.12
Por otra parte, en el norte del país podemos encontrar otras activaciones generadas por actores que, desde sus diferentes disciplinas, han trabajado con la infacia y la
relación de esta con su espacio habitable. Donde la Arquitectura Habita, proyecto edu
cativo desarrollado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por la arquitecta Gabriela R.
Tirado Rueda, con la colaboración de otros profesionales en urbanismo, arquitectura y

12

Con base en una síntesis de información documental enviada por el arquitecto Jaime Alberto García Lucía
en enero 2017.
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psico-pedagogía, elaboraron una investigación de los planes de estudio de diferentes
institutos de educación básica para niños de 6 a 12 años, así como de los centros de
desarrollo infantil independientes en la ciudad. Con ello se detectó la carencia de clases, cursos o talleres sobre el desarrollo de la ciudad (véase imagen 3).

Imagen 03. Maquetas elaboradas por niños. Taller Donde la Arquitectura Habita.

Fotografía: Gabriela Tirado

El propósito del proyecto es desarrollar talleres con una metodología de aprendizaje
dinámica que guíe a los infantes a familiarizarse con la ciudad, detonando su lado creativo mediante elementos que estimulen sus sentidos y busquen concientizarlos sobre
el respeto que merece el entorno en el que habitan. Es así porque si desde pequeños
conocen su capacidad de transformar y mejorar la ciudad y el ambiente que los rodea,
crecerán siendo ciudadanos más conscientes del entorno en el cual quieren vivir (Tirado,
2014).
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En palabras de Gabriela Tirado:
Una base educativa sólida en las primeras etapas de crecimiento de los seres humanos
lleva consigo la estimulación temprana del cerebro, induciendo a los individuos a pensar
y actuar de manera lógica y coherente. Para una convivencia social armoniosa, se requiere que los sujetos cuenten con conocimientos básicos de respeto por lo propio, lo ajeno y
el medio que los rodea; la calidad de vida de una sociedad será directamente proporcional al grado de educación con el que cuenten sus propios habitantes.

La educación entendida como orientación y apoyo, mediante proyectos que activen la
capacidad de percepción; ya que un niño que conoce mejor su entorno será más independiente, además aprenderá a asumir retos y dificultades de manera individual, pero
también de manera grupal en el entorno público, asumiendo la responsabilidad de su
comportamiento en los espacios comunes.
Es claro que la población infantil es la menos considerada al momento de tomar
decisiones respecto a la construcción de la ciudad. Los niños de nuestro tiempo están
creciendo en un ambiente urbano en constante transformación.
El taller infantil Exploradores de la Ciudad, desarrollado en la CdMx de manera con
junta por los colectivos Sistema Arquitectura y Colectivo Ando, tiene como objetivo pro
mover en los niños el interés por conocer su entorno y entender las dinámicas de su
ciudad, motivándolos a identificar sus componentes, ambientes y espacios, para después imaginar de manera creativa soluciones encaminadas a su ciudad ideal, provocan
do en ellos la apropiación y el empoderamiento del espacio público mediante dinámicas
exploratorias, como derivas espaciales, lecturas sensoriales, recorridos y reconocimien
to físico del espacio público (véase imagen 4).
La temática para abordar el tema urbano se realiza desde tres escalas: ciudad-
barrio-calle. Se cuenta con actividades de diseño de espacios: desde modelos y maquetas hasta la intervención del espacio público donde pueden observar los resultados
de sus creaciones. Este taller de exploraciones urbanas busca formar niños que sean
ciudadanos activos, conocedores de su derecho a la ciudad, ya que ellos serán quienes
tomen las decisiones cuando los ahora adultos sean mayores. Se promueve su desarrollo personal en la búsqueda de una ciudad más apropiada para vivir.
Como estas, muchas acciones se presentan desde la sociedad civil a lo largo de
territorios urbanos complejos que requieren la activación individual para propiciar mejoras en nuestra cotidianidad colectiva.
La construcción de una ciudadanía desde la primera edad va más allá de una elección
o un voto. Debemos reconocer los medios por los cuales la sociedad infantil participa
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ya, evidenciando lo que le afecta e interesa, mediante expresiones de representación
diversas dentro del espacio urbano.

Imagen 04. Ejercicios infantiles en plaza Río de Janeiro, CdMx.
Taller Exploradores de la Ciudad.

Fotografía: Diego Hoshin
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Imagen 05. Juego en espacio público en Plaza Río de Janeiro, CdMx.
Taller Exploradores de la Ciudad.

Fotografía: Diego Hoshin

La asociación de profesionales en torno a la gestión de proyectos culturales con incidencia en la ciudad que promueve la activación infantil en el espacio público, es un
ejemplo de cómo, a partir de estrategias y acciones colectivas, podemos complementar

333

Infancia_Vejez.indb 333

10/01/18 13:47

IV Las experimentaciones

el complejo panorama de cambios que necesitan nuestras ciudades para crecer de
forma sostenible e incluyente.

Reflexiones finales
Por medio de los conceptos teóricos y las experiencias prácticas planteados podemos
entender cómo la formación es un proceso indirecto, que no se presenta como tal
frente al ciudadano, ya que se encuentra dentro de las mismas dinámicas que se de
sarrollan en la colectividad. Normas que son entendidas por y para el mismo proceso
de construcción colectiva, donde el entendimiento del interés común es más fuerte que
la búsqueda de intereses particulares. Una construcción de vida pública democrática
mediante el desarrollo de sinergias y prácticas sociales que puedan contribuir al fortale
cimiento de una cultura cívica común.
Estas cuestiones difícilmente pueden pensarse disociadas de las formas de planeación y de gestión urbana, así como de la participación de la ciudadanía y de las insti
tuciones en el diseño de políticas integrales e integradoras (Ramírez, 2007).
Hay que asegurar, en primer lugar, un funcionamiento óptimo del sistema educativo
formal, pero es preciso integrar, en una misma perspectiva, la acción educativa de los
distintos ámbitos cotidianos a partir del diálogo y la colaboración. Involucrando a asociaciones, industrias culturales, planeadores urbanos y todas las iniciativas de la sociedad
que, mediante su experiencia práctica, busquen colaborar para obtener una ciudad más
habitable y disfrutable.
Por nuestra parte, como sociedad civil y academia, hace falta incidir más abierta y
activamente en la elaboración de políticas públicas que apoyen las propuestas autoges
tivas, permitiendo la colaboración con las autoridades en su responsabilidad de brindar espacios para el ejercicio de la vida plena en la ciudad.
Estos casos son las bases para lograr un avance, aún incipiente, en la creación de
formas innovadoras de gobierno, de gestión urbana y metropolitana, así como en la for
mulación y aplicación de políticas integrales (Ziccardi, 1998). Estas, mediante el involucramiento y entendimiento de lo político urbano, como participación en la vida pública
para la organización de nuestra sociedad, pueden incidir en un cambio al modelo o
estructura de pensamiento desde la niñez, para ser parte de su generación, seguimiento
y evaluación. Es acercarnos a una verdadera gobernanza en la ciudad.
Es trabajar en ejercicios de medición del impacto que tienen las acciones de participación ciudadana, mediante la generación de indicadores que validen cuantitativamen
te los cambios que propician en la sociedad los proyectos de acción civil colectiva y la
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manera en que estos pueden coadyuvar con la gestión urbana para impulsar su presencia, permanencia e impacto en la ciudad.
El papel de la academia, como organismo fijo y permanente, resulta fundamental
en la gestión del territorio urbano para la regulación de las acciones que se promueven
desde el gobierno, en comparación con los tiempos políticos de corto plazo y alcance.
Se deben fijar metas y objetivos de largo plazo para tener impactos locales más diversi
ficados espacialmente; más amplios en su alcance y que no se pierdan en la transición
de gobiernos. Mejorará así el planteamiento de compromisos dentro de sus posibili
dades espacio-temporales, en colaboración con los organismos y las asociaciones com
pometidas a lograrlos.
Los observatorios y laboratorios de análisis y seguimiento de acciones que trabajan
con la construcción de ciudadanía son una forma de establecer los vínculos y la transver
salidad de acciones entre los actores involucrados en la transformación del espacio
urbano y urbanístico. Pasar de acciones de menor escala, dispersas en la ciudad, a la
suma de intervenciones que generen un mayor impacto y continuidad.
Debemos actuar como observadores participantes de las dinámicas que se ejercen,
leyendo las acciones y acoplando los proyectos a las formas en que los niños participan
en su ciudad. La base metodológica del modelo de ciudad educadora es tan solo una
forma de dirigir las acciones en busca del ejercicio de una ciudadanía activa; así como
el respaldo para la validación de la relevancia que tiene la educación continua en la
ciudad para la construcción de ciudadanía.
La formación del urbanita en la primera edad se muestra como la vía para acercar
a los niños a su ciudad y a las posibilidades de desarrollo que esta les puede ofrecer,
mediante la gestión cultural de proyectos que los involucran e impulsan a reconocer su
entorno habitable, levantando la voz con su acción para ser visibilizados por los planeadores y desarrolladores urbanos, alcanzando entornos construidos más incluyentes
que promuevan ambientes no construidos de mayor convivencia en la ciudad .
•••
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