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1. Presentación 

1.1 Presentación del documento y
planteamiento metodológico

La tercera entrega correspondiente al Estudio de impacto so-
cial y campaña de socialización en la Barranca Tacubaya 
continua con el trabajo realizado en la segunda entrega refe-
rente a la necesidad de seguir explorando los actores organi-
zados en el territorio, así como mantener la continuidad de los 
espacios de diálogo y escucha con los habitantes de la zona de 
influencia de la Barranca Tacubaya.

El estudio, como se mencionó en la entrega anterior responde 
a los siguientes objetivos particulares:

Abrir espacios de diálogo a partir de procesos de informa-
ción, conocimiento y participación comunitaria relaciona-
dos al proyecto de la Cuarta Sección del Bosque de Cha-
pultepec

Diseñar mecanismos activos de participación a fin de in-
volucrar a las comunidades impactadas en el diseño del 
proyecto con el fin de lograr una propuesta pertinente a 
los requerimientos y necesidades de los habitantes de las 
zonas próximas, pero también de la ciudad en su conjunto

Identificar consecuencias y posibles impactos negativos a 
la población en la zona de influencia del proyecto y conflic-
tos sociales derivados de esto

Articular y gestionar las demandas y necesidades a partir 
de acciones de gestión social territorial que mitiguen los 
daños colaterales posibles tanto en el ámbito urbano como 
en el ambiental.

La tercera y última entrega del estudio se llevó a cabo durante 
el mes de febrero y marzo. En ambos meses se mantuvo aún el 
confinamiento derivado de la pandemia SARS Cov-2. 

Por esta razón, las sesiones de participación social con los ve-
cinos continuaron siendo por plataforma virtual, no obstante, 
hacia el interior del equipo consideramos que los integrantes 
podríamos comenzar a realizar recorridos y levantamientos 
fotográficos así como establecer visitas y conversaciones in-
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formales con algunos vecinos. Durante estos recorridos en 
campo mantuvimos la sana distancia y nos cuidamos de con-
vocar a sesiones de trabajo o a reuniones.
Los recorridos mencionados tuvieron tres objetivos principa-
les:

1. Hacer registros fotográficos sobre condiciones del es-
pacio público

2. Documentar prácticas sociales en el territorio 
3. Comprender las articulaciones y distancias de las colo-

nias aledañas respecto a la Barranca Tacubaya. 

Por otra parte, cabe mencionar que considerando las limita-
ciones que los habitantes de la zona de influencia presentan 
en términos de conectividad digital, nos propusimos com-
pensar la representatividad en cuanto cobertura territorial y 
participación vecinal, fue así que se diseñó una encuesta en 
el formato Google forms que permitiera levantar información 
complementaria entre vecinos de colonias diversas. Los resul-
tados de esa herramienta se muestran en el documento. 

Por último, he de reiterar que las sesiones se realizaron de ma-
nera virtual. Las dinámicas de trabajo de una entrega a otra 
se mantuvieron igual, pero variaron en contenidos. Por otra 
parte, conforme los vecinos se han enterado más del proyecto 
de la Cuarta Sección del Bosque ellos mismos solicitan reunio-
nes con el equipo de trabajo para conocer detalles; cuestionar 
ciertas medidas o externar sus preocupaciones con relación a 
asuntos de tipo urbano (movilidad) y/o ambiental. 

En este periodo, las sesiones de participación y socialización 
se enfocaron sobre todo a dos grandes temas: la accesibilidad 
al parque y la resolución de los problemas de movilidad en la 
zona; como tercera línea temática se planteó un proyecto de 
memoria social e identidad femenina en Santa Fe.

1.2 Secciones del documento

1.2.1 Mapeo de actores. Segunda fase

En esta segunda fase del mapeo de actores continuamos ex-
plorando los diferentes sectores y grupos participantes en la 
zona de influencia. Nos enfocamos a grupos de las colonias 
La Mexicana, Pueblo Nuevo, Cebada y Pueblo de Santa Fe. 
Este mapeo de actores nos amplió el panorama para detectar 
y establecer contacto con los grupos organizados, así como 
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entender los intereses que los motivan a reunirse para trans-
formar colectivamente su territorio. 

1.2.2 Participación social y participación comunitaria.
Segunda fase

En esta segunda fase de trabajo nos reunimos con vecinos pro-
venientes de la Unidad Belén, La Mexicana, Bejero, La Zona y 
Pueblo de Santa Fe. En las sesiones fueron presentándose los 
avances del Campo Militar en Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec. A su vez comunicamos los avances del proyecto 
en la Ermita, la Fábrica Nacional de Pólvora y los trabajos de 
accesibilidad relacionados con la estación del Tren Interurba-
no en la calle de Pólvora. 

1.2.3 Resultados de la encuesta

A lo largo de tres meses circulamos entre los vecinos una bre-
ve encuesta con la idea de ampliar y completar información 
de tipo estadístico. La encuesta nos permitió: 

establecer el perfil poblacional de mayor peso en la zona
indagar sobre la percepción que los habitantes tienen so-
bre sus territorios,
explorar sobre las existencia y condiciones de equipamien-
tos e infraestructuras y
convocarlos a proponer proyectos y funcionalidades de la 
futura Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. 

En este apartado mostramos los resultados y elaboramos al-
gunas conclusiones al respecto. 

1.2.4 Materiales de socialización

La fase de socialización, como se ha mencionado antes, no 
solo es un instrumento útil al final del proceso social. Los ma-
teriales de difusión y comunicación son herramientas para el 
ejercicio de la consulta y la participación social. Los materiales 
se fueron adecuando a las necesidades y a las preocupacio-
nes de los vecinos. En esta entrega añadimos el material de 
comunicación que fue utilizado a lo largo de este periodo de 
trabajo. 
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1.2.5 Cartera de proyectos

Por último, hay que mencionar que el Estudio de impacto so-
cial y campaña de socialización en la Barranca Tacubaya 
propone una cartera de proyectos para la zona de influencia 
de la Cuarta Sección del Bosque. Los proyectos incorporados 
en el documento fueron construidos en paralelo al proyecto 
de escucha y dialogo social. Se plantean tres propuestas am-
plias: 

1. Proyecto para facilitar la accesibilidad y articulación de 
las colonias aledañas a la Barranca Tacubaya; 

2. Iniciativas que coadyuven en la movilidad y reordena-
miento de la zona y 

3. Propuestas que mitiguen las condiciones de riesgo am-
biental y favorezcan la organización comunitaria.
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2. Segunda fase del mapeo de Actores

En los meses de febrero y parte de marzo se realizaron en-
cuentros con grupos, colectivos y vecinos organizados en la 
zona de influencia. En esta fase, se continuó indagando so-
bre los grupos y su autoadscipción; el lugar de procedencia; 
el tiempo que llevan organizados; el o los territorios donde 
desarrollan e impactan con sus acciones; las temáticas que 
desarrollan; los sectores sociales locales con los que colabo-
ran; los vínculos con instancias públicas, privadas o ONǴ s, los 
recursos con los que cuentan para operar sus programas y los 
proyectos que tienen contemplados hacia el futuro.  

Este registro nos permitió tener un mapa general sobre cómo 
se organizan los grupos de vecinos y cuáles son sus principales 
preocupaciones e intereses.
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2.1 Consejo Popular Juvenil y Centro de orientación, 
formación y atención popular (COFAP)
Paso Chacabuco 40b. Col. La Mexicana

Tiempo de organización

35 años

Territorio en el que desarrollan sus actividades

Abarcan el área de la colonia La Mexicana y colonias vecinas, 
como Ampliación La Mexicana, Cebada, Maza de Juárez, etc.

Temáticas que trabajan

Temas sobre educación, trabajo deportivo, proyectos de es-
parcimiento. Algunos proyectos que tienen son:

Kinder preescolar,
gimnasio y clases deportivas,
futbol rápido y cuentan con 
salón de eventos

Sectores sociales locales con los que se vinculan

Se realizan actividades lúdicas y deportivas y se cobra muy 
poco por ellas, la intención es que los vecinos de la zona, la 
mayor parte de ellos de bajos ingresos, tengan acceso a estas. 
Su objetivo es beneficiar a la comunidad, principalmente a 
niños y jóvenes. Encuentran una carencia importante en térmi-
nos de centros culturales o instancias que brinden este tipo de 
servicios.

Equipo de futbol. Fuente: Facebook COFAP.
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Vinculación con instancias públicas

Tienen relación principalmente con el DIF y con la SEP.

Recursos con los que operan

El Consejo Popular es un proyecto autogestivo, obtienen recur-
sos a partir de las cuotas que aportan los alumnos y el dinero 
que se genera en el salón de fiestas. 

Proyectos que contemplan en el futuro

En este momento y debido a la pandemia de COVID, las insta-
laciones están cerradas y no se está realizando ninguna activi-
dad. En este año tienen pensado hacer la carrera llamada Furia 
Callejera, que se realiza en las calles de la colonia y en la que 
participan personas de todas las edades. 

Equipo femenil de futbol. Fuente: Facebook COFAP.
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2.1.1 Boletín Utopía
Colonias que colindan con la la Avenida Vasco de Quiroga

Tiempo de organización

5 años 

Territorio en el que desarrollan sus actividades

El proyecto del boletín se creó en el contexto de la lucha contra 
el paso del Tren Interurbano por la Avenida Vasco de Quiroga. 

Temáticas que trabajan

Los contenidos de las Asambleas organizadas en contra del 
paso del Tren y se añadía información que podía ser relevan-
te. Actualmente es una iniciativa que funciona como página en 
Facebook y que difunde noticias de la Alcaldía Álvaro Obregón: 
facebook.com/colectivoutopiaAO/.

Sectores sociales locales con los que se vinculan

Vecinos de las colonias cercanas a la Avenida Vasco de Quiro-
ga. En especial, jóvenes menores de 30 años, pues se dieron 
cuenta de que la gente que participaba en el movimiento eran 
personas mayores.  

Vinculación con instancias públicas

No hay.

Vecinos en oposición al Tren Interurbano. 
Fuente: Facebook Boletín Utopía.
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Recursos con los que operan

Son un proyecto autogestivo.

Proyectos que contemplan en el futuro

Recuperar la vitalidad del Boletín Utopía.

Vecinos en oposición al Tren Interurbano. 
Fuente: Facebook Boletín Utopía.
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2.1.2 Retas en la 77*
Santa Fe, Unidad Belén, colonias populares de Santa Fe y 
vecinos de Cuajimalpa

Tiempo de organización

Más de 10 años.

Territorio en el que desarrollan sus actividades

Juegan en canchas públicas de Santa Fe y San Mateo Tlalte-
nango.

Temáticas que trabajan

Además de jugar futbol, se reúnen para hacer calistenia. Esto lo 
hacen en la Alameda Poniente -que en teoría está cerrado pero 
les permiten pasar-. 

Sectores sociales locales con los que se vinculan

En general son vecinos de Santa Fe que se conocen desde pri-
maria y la secundaria.

Vinculación con instancias públicas

No hay ninguna relación.

*Lleva este nombre por la secundaria 77 ya que el vigilante lo dejaba 
jugar en la cancha.

Jóvenes jugando futbol. Fuente: Facebook Retas en la 77.
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Recursos con los que operan

Son autogestivos.

Proyectos que contemplan en el futuro

Mantener los partidos de futbol y otros deportes. Tienen una 
página de Facebook llamada Retas en la 77, que cuenta con 86 
miembros.

Jóvenes cocinando. Fuente: Facebook Retas en la 77.
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2.1.3 Vecinos de la Colonia La Mexicana
La Mexicana

Tiempo de organización

15 años.

Territorio en el que desarrollan sus actividades

La Mexicana y colonias vecinas como Ampliación La Mexicana, 
Tecolalco, Pueblo Nuevo, La Cebada.

Temáticas que trabajan

Trabajo de arte y sociedad.

Sectores sociales locales con los que se vinculan

Con niños y mamás principalmente. También se realiza apoyo 
a personas mayores, ahora en el contexto de la contingencia 
sanitaria, se hacen redes de apoyo con viejos y enfermos de la 
zona.

Vinculación con instancias públicas

Con Universidades como Centro Meneses, Fundación Mapfre, 
Circo Social.

Repartición de despensas.
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Recursos con los que operan

Son autogestivos y reciben donaciones.

Proyectos que contemplan en el futuro

Proyectos de tipo cultural, artístico y social. Establecer una red 
de creadores en la zona de Santa Fe.
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2.1.4 Centro Comunitario Tequio*
Esquina Paso del Rey y calle Cebada en la Colonia La Mexi-
cana

Tiempo de organización

Tienen 13 años de existencia.

Territorio en el que desarrollan sus actividades

Colonia La Mexicana, El Pirul, El Árbol. Paso Jalalpa-Santa Fe.

Temáticas que trabajan

Actividades educativas
Mejoramiento barrial de las colonias
Actividades deportivas
Huertos urbanos
 

Sectores sociales locales con los que se vinculan

Trabajan con los vecinos de las colonias populares de Santa Fe.

Vinculación con instancias públicas

Colaboran con instituciones privadas, así como con la Univer-
sidad Iberoamericana, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. 
Han trabajado con la delegación Álvaro Obregón en adminis-
traciones anteriores. Están interesados en la capacitación y 
fuentes de empleo para jóvenes.

*Retomando la idea del trabajo comunitario que se da en Oaxaca.

Actividades con niños. Fuente: tequiosantafe.wordpress.com
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Recursos con los que operan

Concursan en proyectos, reciben apoyo económico de las insti-
tuciones antes mencionadas.

Proyectos que contemplan en el futuro

Promover el desarrollo de granjas autosustentables, así como 
de hortalizas de verduras y de plantas medicinales.

Actividades de agricultura urbana. Fuente: tequiosantafe.wor-
dpress.com
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2.1.5 Colectivos de Deporte

En la zona de Santa Fe, específicamente en el área de nuestro 
interés, existen diversos grupos deportivos. Ya sea de futbol, 
box, kickboxing o calistenia. Estos son formados por vecinos 
quienes se reúnen en los espacios públicos existentes. Algunas 
colonias cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo actividades deportivas.

Por lo regular hay una persona que funge como entrenador o 
coordinador, y es quién tiene más experiencia. Algunos de ellos 
han estudiado para ser maestros de deporte, otros, lo hacen a 
través de su propia experiencia. En general, la motivación de 
los facilitadores es de ser de beneficio para la comunidad más 
que obtener una remuneración económica importante. Algu-
nos entrenadores trabajan con chicos jóvenes para retirarlos de 
prácticas delictivas y relacionadas con las drogas. También hay 
maestras preocupadas por el bienestar de las personas de la 
tercera edad, que dan clases de yoga o zumba, por ejemplo. 
Algunos de estos entrenadores y entrenadoras se han podido 
vincular a espacios institucionales como lo es Pilares.
 
Por lo regular los integrantes de estas asociaciones, pagan una 
cuota baja, con lo cual se compra material y se le otorga un pe-
queño pago al entrenador o maestro. Esto permite sostener al 
grupo. Un problema que encontramos es que muchas veces es-
tos espacios no son suficientes y los vecinos se tienen que or-
ganizar o arman horarios para que los diversos grupos puedan 
hacer uso de las instalaciones o los aparatos.

Grupo de la tercera edad.
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Este conjunto de grupos, si bien no están articulados y funcio-
nan de manera autónoma, contribuyen a formar un sentido de 
comunidad, a apropiarse de los espacios públicos y a generar 
dinámicas de pertenencia entre los vecinos. Así mismo brinda 
a las personas que tienen un bajo poder adquisitivo, la posibili-
dad de acceder a este tipo de actividades deportivas. 

Partido de futbol en Tlapechico.
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Conclusiones

En este sondeo, donde se realizó una búsqueda de agrupacio-
nes vecinales en la zona de Santa Fe, encontramos que existe 
una diversidad de grupos, ya que no todos comparten los mis-
mos objetivos además de que fueron formados en distintos 
momentos.

Por un lado, existen grupos que se formaron hace más de 10 
años. Los fundadores de estas asociaciones son personas que 
nacieron en la década de los setenta o antes y se organizaron 
ante la necesidad de brindar actividades culturales, recreati-
vas y deportivas en una zona carente de centros culturales o 
espacios deportivos con precios accesibles.

Una de las agrupaciones más antiguas es el COFAP que se for-
mó en el contexto de las bandas de jóvenes que existieron en 
la década de los ochenta. También está el grupo Tequio, inte-
resado en el mejoramiento de la infraestructura de las colo-
nias populares, así como dar herramientas educativas. Se ob-
serva que estos grupos han tenido vínculos con determinados 
partidos políticos o administraciones gubernamentales. 

En el contexto de pandemia por el COVID-19 que estamos vi-
viendo, algunos grupos como el de Vecinos de la Mexicana, 
han modificado sus actividades con la intención de apoyar a 
los vecinos de las colonias vecinas que están pasando por una 
difícil situación económica, de desempleo o de enfermedad. 
Los Vecinos La Mexicana, han formado una red de apoyo soli-
dario, con la ayuda de otras instituciones como la Universidad 
Iberoamericana. 

Ciertas coyunturas funcionan como detonantes para que los 
vecinos se unan y posteriormente se consoliden como asocia-
ciones vecinales. En este caso, la lucha contra el paso del Tren 
Interurbano por la Avenida Vasco de Quiroga, hizo que mu-
chos vecinos se organizaran para impedir esta obra. De esta 
manera, se consolidaron diversos grupos vecinales, incluso se 
creo una revista que ahora difunde información desde Face-
book.

Llama la atención que en la zona de Santa Fe, se encuentra 
una gran diversidad de agrupaciones deportivas. Dichas agru-
paciones se dan de forma orgánica, donde un maestro o una 
persona que tiene más experiencia que los demás, comparte 
su conocimiento. Estas actividades se llevan a cabo en los es-
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pacios públicos de las colonias donde da el encuentro entre 
una gran diversidad de gente, desde jóvenes, mujeres, madres 
de familia y personas de la tercera edad. 

También encontramos que hay agrupaciones de jóvenes que 
se reúnen para compartir su gusto por la música, la pintura o 
la danza. Sin embargo no se constituyen como colectivos  con 
un nombre y un lugar específico de reunión. La forma en que 
se dan los encuentros así como las formas de socialización en-
tre jóvenes, ya no necesariamente están ancladas a un territo-
rio ya que las redes sociales juegan un papel primordial en la 
forma de comunicación entre jóvenes.    
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3. Segunda fase de Participación social y
participación comunitaria

3.1 Sesiones de trabajo con los vecinos

Las sesiones de participación social y comunitaria se realiza-
ron en el mes de febrero y parte de marzo. Se llevaron a cabo 
con población de diferentes colonias de la zona de Santa Fe.
 
Los principales objetivos que se plantearon para las sesiones 
fueron:

1. Informar a la población sobre el proyecto de la Cuarta 
Sección del Bosque de Chapultepec

2. Abrir un espacio de sesiones para tratar temas de movi-
lidad y accesibilidad al parque

3. Dar avances sobre los proyectos en curso
4. Desarrollar un proyecto comunitario de identidades fe-

meninas en Santa Fe.
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Sesión 1 Temas:

1. Normatividad ambiental de la Barranca Tacubaya
2. Legitimidad del proyecto de la Cuarta Sección
3. Interrelación del proyecto de manantiales de Santa Fe y 

Tren Interurbano

1. Normatividad ambiental de la Barranca Tacubaya

La sesión con los vecinos de la Unidad Belén y el área de Observatorio giró en 
torno de varios temas, uno de ellos fue sobre la normatividad ambiental vi-
gente, los vecinos argumentaron que se estaba violentando la normatividad 
pues esta prohíbe la actuación de un proyecto en la Barranca Tacubaya. Los 

vecinos comentaron que hay documentos y 
decretos en donde se puede ver que no se 
está respetando la normatividad y el marco 
jurídico vigente.

Explicaron que la Barranca tiene el carácter 
de reserva ecológica desde los años ochen-
ta y que en el 2012 se le zonificó como Área 
de Valor Ambiental (AVA) esta caracteriza-
ción prohíbe la construcción de cualquier 
cosa en el polígono de la barranca. 

Los vecinos se mostraron preocupados ya 
que externaron la importancia de la Barran-

ca para el poniente de la ciudad, comentaron que en el área existen una serie 
de vasos de regulación que vienen desde Cuajimalpa y bajan por la zona de 
Santa Fe hasta Observatorio. Los vasos reguladores evitan las inundaciones 
en la ciudad, este sistema existe desde hace más de 50 años y al trastocar 
esta infraestructura se puede entrar a provocar grandes riesgos en la ciudad. 
Los vecinos preguntan ¿cómo se garantiza que se tendrá cuidado con este 
sistema? ¿cómo se plantea la preservación del AVA? ¿qué sucede con el con-
tenido hidrológico de la barranca? 
 
Los vecinos externaron su preocupación acerca del sistema hidrológico de la 
Barranca, el cual creen que no se respetado. Insistieron en que los lineamien-
tos para las zonas de AVA define que no pueden convertirse en área pública. 

2. Legitimidad del proyecto de la Cuarta Sección

En la sesión de participación, los vecinos consideraron que no es correcto 
llamar Cuarta Sección a un sitio que no existe aún, incluso cuestionaron la 
compatibilidad de usos entre parque público y un AVA. Como en otros foros, 
los vecinos creen que no hay proyecto y tampoco estudios. La carencia de 

3.2 Presentación de las sesiones y las temáticas relacionadas

Sesión 1. Mapa de poligonal.
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estudios genera inseguridad entre los vecinos y consideran que eso genera 
preocupación por saber cómo se garantiza la preservación de la barranca y 
su conservación. 

Por otro lado, se cuestionó la propia legalidad de la Secretaría de la Defensa 
Nacional para donar ese predio que es de la federación, que no tienen escri-
turado a su nombre. La federación prohibir dar a SEDENA usos distintos (sic). 

3. Interrelación del proyecto de manantiales de Santa Fe y Tren Interurbano

Por otro lado, existe cierta preocupación por el proyecto del Tren Interur-
bano y la preservación de los manantiales de Santa Fe. Han solicitado a las 
autoridades que revisen el proyecto del tren interurbano del cual también ha 
atravesado la barranca y el gobierno se ha negado a hacer esta presentación. 
Les parece confuso que el gobier-
no, sin saber que sucede con los 
impactos del propio Tren en la 
zona, ahora hable de una Cuarta 
Sección, la cual no existe en nin-
guna normatividad. El manantial 
de Santa Fe abastece de agua a 
la población de la zona, es suma-
mente delicado que se pongan en 
riesgo. Fue así que la sesión trató 
temas de normativa ambiental, la 
legitimidad del proyecto del par-
que en los terrenos de la SEDENA y 
la preservación de los manantiales 
en el marco del proyecto de Tren 
Interurbano. 

Sesión 1 (continuación)

Barranca Tacubaya.
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Sesión 2 Temas: Calle Pólvora y movilidad

1. Infraestructuras existentes
2. Problemáticas de usos del espacio público
3. Conectividad peatonal y vehicular con el pueblo y la 

avenida

En la sesión trabajamos con los vecinos habitantes de la calle de Pólvora y 
aledañas para comunicar en primer término los proyectos de infraestructura 
y accesibilidad en ese sitio, en particular le estación del Tren en Santa Fe, así 
como detectar problemáticas que fueran tomadas en cuenta al momento de 
reordenar el espacio. A las sesiones nos acompañó el equipo encargado del 
reordenamiento por parte de Secretaria de Obras. 

1. Infraestructuras existentes

Sobre las infraestructuras y equipa-
mientos en la calle, se comentó que 
existen algunas escuelas sobre la ca-
lle de Pólvora. Los lunes y viernes se 
pone un tianguis, este tianguis ge-
nera posiciones encontradas, pues, 
aunque mucha gente se queje del él, 
los vecinos suelen ir a comprar ahí 
por ser productos baratos y frescos. 
El tianguis se pone en la cuadra de 
Vasco de Quiroga hasta la calle de 
Pino, se coloca de las 4 am a las 6 pm. 

Durante el fin de semana el comercio en la calle se modifica. La calle al ser 
amplia tiene varias funcionalidades, como ser estacionamiento de camio-
nes, autos y espacio para talleres mecánicos. Aunque la movilidad vehicular 
es baja, sí existen muchos autos estacionados. La iluminación es muy mala y 
las banquetas aunque son amplias, por seguridad, la gente prefiere caminar 
por el arroyo vehicular. 
 
2. Problemáticas de usos del espacio público

Los vecinos del pueblo están muy preocupados por las modificaciones que 
generará el proyecto de la Cuarta Sección del Bosque en los puntos de los 
accesos, pues la dinámica del espacio público en esta área, que se vuelve 
entrada fundamental tanto para el parque como para la Universidad de la 
Salud, es muy compleja. Se habló en la sesión sobre los problemas con la ba-
sura en las calles, a veces hay tanta que no pueden salir de sus casas. Siguen 
inconformes por el mercado. La basura es producto de una nula regulación 
del tianguis, este ha crecido desmedidamente. Consideran que el gobierno 

Detalle de Calle Pólvora.
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local debería buscar alguna medida para regular esta situación. 
En relación con los habitantes de la calle, la dinámica del mercado modifica 
su vida diaria, no pueden tener los autos estacionados afuera de su casa o 
deben despertarse muy temprano para moverlos. Hay quienes utilizan esta-
cionamientos en las calles aledañas. Por otra parte, a lo largo de la semana, 
es una zona comercial, existe mucho vendedor ambulante. 

3. Conectividad peatonal y vehicular con el pueblo y la avenida

En términos de conectividad peatonal y vehicular, se comentó que entre 
Pueblo Nuevo y el mercado hay un nudo de tráfico, entonces las personas 
acostumbran a entrar a la calle paralela que es Galeana hasta la calle de Pól-
vora para desahogar el tráfico. La calle de Pólvora es prácticamente peato-
nal, sin embargo, ha habido muchos atropellados ya que los vehículos que 
circulan en Vasco de Quiro-
ga no respetan el semáforo. 
En Pueblo Nuevo también 
han habido muchos atrope-
llados. En la calle de Galea-
na se pusieron policías para 
que no se metieran en esa 
calle en las mañanas, cuan-
do la gente va hacia Santa 
Fe. Incluso atropellaron a 
policías.

Sesión 2 (continuación)

Vista de barranca.
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Sesión 3 Temas: Tema de movilidad en La Zona

1. Calle Galeana
2. Calle Cerrada de Pino

En la tercera sesión se abordó las dinámicas sociales y las problemáticas de 
usos que se tienen en La Zona, espacio contiguo a la Escuela de Materiales 
de Guerra, hoy Universidad de La Salud.

Se abordó la participación social por cada calle, se refirieron al tema de la 
inseguridad, la presencia de taxis piratas sobre la avenida que ocupan dos y 
tres carriles. 

1. Calle Galeana

Esta calle está subutilizada. Hay algunos comercios y un basurero, las ban-
quetas tienen muy mala condición y no existe iluminación. Hacia el final de 
la calle se le conoce como Pantanos es la colonia La Zona. La inseguridad es 
muy alta, los vecinos decidieron cerrar la calle con cadenas, para impedir el 
acceso con coches. Los vecinos se organizaron en otro momento para abrir 
un gimnasio de box en la nave industrial ubicada en la zona de Pantanos, 
muchos vecinos de ahí saben box y lo practican. La utilización de ese sitio 
puede ser un modo de evitar la reunión de drogadictos. En ese punto la ilu-
minación es casi nula.

La calle de Galeana también sirve como lugar 
de carga y descarga de la panificadora que 
esta sobre Vasco de Quiroga en la Plaza San-
ta Fe. También descargan los proveedores. 
En esta calle existen casas que son de mili-
tares, pues toda esta área se construyó para 
ellos en los años cincuenta y sesenta. 

Los vecinos explican que Vasco de Quiroga 
siempre ha tenido problemas de movilidad, 
Una de las alternativas era la calle de Galea-
na, muchos entraban por Diego de Ordaz y 
tomaban Galeana hasta la calle de Magno-
lia. Se convirtió en una vialidad alterna, pero 

era tanto el tráfico que optaron por poner topes muy altos para disminuir la 
circulación. Circulando por ese tramo se ahorraban tres semáforos, pero en 
Magnolia había una fila larga. 

Presentación de movilidad en La Zona.
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2. Calle privada pólvora

La privada de Pólvora está más organizada, ahí habitan los que trabajaron 
en el Campo Militar y es un área habitacional. Aunque los vecinos conside-
ran que se volvió una zona peligrosa a raíz 
de que comenzaron a irse los residentes 
originales, se debieron de implementar 
medidas. En esta zona las construcciones 
son más grandes, en un inicio las casas 
se construyeron bajo un mismo modelo, 
eran muy sencillas. Ahora son de dos y 
hasta tres niveles. 

Una persona, conocedora de la historia 
de ese sitio, comenta que una señora de 
apellido Ledezma donó esos terrenos, al 
inicio la calle de Pino no existía y la calle 
de Pólvora era una vereda. A partir de que donan esos terrenos se empie-
zan a trazar las calles y Pólvora quedó como calle ancha. Esos terrenos se 
donaron a los trabajadores porque tenían horarios muy largos. Las personas 
comenzaron a construir de manera irregular. La gente de la zona se organizó 
para regularizar los papeles y escrituras de estos predios.

Sesión 3 (continuación)

Mapa de  calles de La Zona.
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Sesión 4 Temas:

1. Proyecto de difusión de la identidad femenina en Santa 
Fe.

La sesión con los vecinos de Santa Fe giró en torno al proyecto de difusión 
de la identidad femenina en Santa Fe. A raíz de las actividades de consulta 
se organizaron mujeres originarias del pueblo para desarrollar un mural -con 
el apoyo de unos artistas de la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM -se 
acordó en la reunión hacer un material de difusión como una especie de tríp-
tico que cuente la historia de los resultados que se fueron obteniendo en la 
comunidad derivado de esta iniciativa. Es un material muy importante para 
transmitir a las nuevas generaciones, así como a los antiguos vecinos. 

Se continuaron las discusiones sobre el proyecto del mural, se trabajaron las 
contrapropuestas, se discutió internamente la importancia de la vida pública 
en Santa Fe, y la necesidad de hacerla visible y difundirla a los visitantes de 
la Cuarta Sección. Por ello, el proyecto debía ser muy acorde con la realidad. 
Se comentó que la iglesia de la Asunción, la escuela Vasco de Quiroga y la 
vida cotidiana representada es aún muy conceptual. Se pueden identificar 
en panorámica los temas, las mujeres, se retomaron las conversaciones, los 
materiales gráficos que reunieron los vecinos para que los muralistas pudie-
ran representar estos sitios: la escolta formada por las niñas del colegio, la 
profesora enseñando en el aula, la catecista en la parroquia, el mercado y la 
calle principal que es Corregidora como un corredor con actividad pública. 

Fragmento de propuesta de mural: Mujeres en Santa Fe.
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Lamentablemente no tomaron la fachada de la escuela antigua solo esta una 
pared, una puerta y un tablero. Todo relacionado con las circunstancias ac-
tuales.

Algunos vecinos consideraron que les gusta el símbolo de la campana y la 
escolta. Pero la interpretación de las personas no es tan real, tampoco el 
mercado. Es importante revisar la perspectiva. 

Otra de las participantes se refirió a que, en el proceso del proyecto, se han 
ido retrasando, pues el primer boceto esta más logrado y tiene otra estética, 
no se contemplan rasgos de arquitectura que son fundamentales. Tampoco 
es correcto la representación del restaurante, pues el acto de la comida en 
Santa Fe no ocurre en un restaurante, sino al aire libre o en las comeduria del 
mercado.

Sesión 4 (continuación)

Propuesta de mural: Mujeres en Santa Fe.
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Sesión 5 Temas:

1. Proyecto de la Cuarta Sección del Bosque
2. Iniciativas del gobierno sobre accesibilidad
3. Condiciones urbanas del pueblo 

En esta sesión se convocó de nuevo a los vecinos que estarán mayormente 
afectados por las obras de infraestructura para la accesibilidad a la Barranca 
Tacubaya. En esta sesión a los participantes se les mostró el proyecto de la 
Cuarta Sección del Bosque, posteriormente cuestionaron sobre las acciones 
que el gobierno desarrolla para mejorar el área donde estarán esta infraes-
tructura y por último, se habló a grandes rasgos de las condiciones urbanas 
de la zona. 

1. Proyecto de la Cuarta Sección del Bosque

Se les mostró el mapa de accesibilidad y conectividad, también se les pre-
sentó el proyecto de los equipamientos dentro de la Cuarta Sección y por 
último se habló del proyecto de la ermita y los manantiales.

2. Iniciativas que el gobierno desarrolla para el proyecto de accesibilidad a 
la Cuarta Sección del Bosque

Los participantes a la sesión preguntaron sobre qué tipo de estudios se 
han tenido para un plan de acción, recomendaron que los que desarrollen 
el diagnóstico elaboraran encuestas y tocaran puertas, muchos de los ve-

cinos están desvinculados de las cuestiones 
políticas. Un grupo de interés son las per-
sonas que tienen los locales y ambulantes 
que están en el área aunque no vivan ahí di-
rectamente. En otro momento, gente de la 
alcaldía propuso limpiar la avenida pero no 
se preguntó nada a nadie. 

Se explicó a los vecinos que se realiza un es-
tudio de vida pública al iniciar una obra, lo 
cual ayuda a conocer el espacio y a sus ac-
tores, se realizan actividades extra, lo cual 
complementa la estrategia. Los vecinos 
consideraron que era importante comunicar 

o pegar algún cartel en las puertas, pues es importante que la gente se vaya 
enterando para que comience a tener un sentido de identificación hacia el 
proyecto. 

Imagen de las condiciones del pueblo.
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También se comentó en la reunión que en algunas zonas se tienen muchos 
problemas, pero no están coordinados como vecinos, por manzana o cua-
dra. Las problemáticas de las calles son diferentes. Entre ellos se propusieron 
hacer un directorio de vecinos para que estén todos cada vez mas enterados 
del proyecto de la Cuarta Sección. Ellos mismos se ofrecieron a iniciar este 
documento. 

3. Condiciones urbanas del pueblo

En otro momento se pensó hacer un cine o 
un lugar de esparcimiento para los vecinos. 
En la zona de Vasco de Quiroga falta la luz y 
eso genera mucha inseguridad; el tema de 
las chelerías (sic) donde se reúnen muchos 
jóvenes. Otro de los temas preocupantes es 
el de los autobuses, para nosotros es impor-
tante saber si se ha pensado en poner es-
tacionamientos. Independiente de los tian-
guis, hay vecinos que tienen autobuses y se 
estacionan ahí. Son camiones de peseros y 
foráneos. La calle de Violeta está cerrada, la 
gente ya la ocupa de estacionamiento, en-
tonces no hay movilidad ahí. Hay gente que trabaja en talleres y ahí lo hacen. 
En la calle de Pino la gente se ha acostumbrado a tirar la basura en la esqui-
na, ese es un problema de años... dejan sillones, colchones. 

Sesión 5 (continuación)

Iglesia de la Asunción de María.
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Sesión 6 Temas:

1. Introducción al proyecto de la Cuarta Sección del Bos-
que

2. Espacio público en Santa Fe

En esta sesión se mantuvo la dinámica de presentar el proyecto a los vecinos 
que asistieron y posteriormente hablar sobre las problemáticas de la zona 
y los requerimientos necesarios para el proyecto de la Cuarta Sección del 
Bosque.

1. Introducción al Proyecto de la Cuarta Sección del Bosque 

Se presentó el Plan que se tiene para la Cuarta Sección, se explicó que a los 
vecinos les debe interesar mucho estar enterados del proyecto que viene. Y 
en ese marco, también se explicó que era importante entender las proble-
máticas de la zona de Santa Fe para prevenir un desbordamiento mayor del 
entorno.

2. Espacio público en Santa Fe

Sobre el espacio donde se estará construyendo la estación del Tren Interur-
bano, es una zona un poco peligrosa, hay muchos drogadictos y se meten 
al terreno baldío que quedó expropiado, también arrojan basura. A un lado 
está el callejón que se llama Cerrada de Pólvora. En ese punto se demolieron 
todas las casas, solo quedó una. La presencia de coches abandonados se 
limpió a principios de año y se llevaron casi todos. La de coches es variable, 
llega gente de afuera de Santa Fe a dejar carros a los mecánicos. Los me-
cánicos están sobre Pólvora. A veces los mecánicos tienen hasta 10 carros 
estacionados impidiendo el paso.

La calle de Galeana sirve de estacionamien-
to para el tianguis de los viernes. Si va a ser 
un punto de intersección, hay que tomar en 
cuenta que entre semana va a ser un punto 
caótico porque es la opción para librar el tráfi-
co de Vasco de Quiroga. 

¿Qué sucedería si se reordenara el sentido de 
la calle a solo uno? Los vecinos comentan que 
se intentó hacer en algún momento, pero la 
gente no lo tomó muy bien, no respetaron los 
señalamientos y a los vecinos les molestó que 
hubiera más movimiento en su calle. Hay que 
poner más esfuerzo para que la gente se haga 

Mapa de la zona aledaña al polígono.
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más consciente de que es por el bien de todos. Las calles del pueblo y la zona 
son muy estrechas. La gente considera que la Secretaría de Movilidad debe-
ría hacer un estudio para identificar que es más conveniente si construir de 
un solo lado la banqueta, que se analice con mucho cuidado. Las calles sin 
banqueta son pocas, y esto obedece a la traza original del pueblo, que son 
calles angostas. Por ejemplo, Galeana ha tenido una evolución y así quedó.

En relación con la movilidad peatonal. En 
otros momentos se ha intentado cerrar 
para ser peatonal, un tramo de Gregorio 
López, incluso con una barra para impe-
dir el tránsito vehicular, pero con el tiem-
po eso no funcionó, era incómodo levan-
tar la barra para pasar con el vehículo. 
Los técnicos en tránsito deberían dar una 
propuesta. Consideran que la vida públi-
ca se ve mermada por los vehículos. Es 
una pena porque los vecinos caminan de 
un punto a otro, no obstante, consideran 
que los que se estacionan son de otras 
colonias, vienen a misa o a comer al mercado. Piensan que hay que darle 
prioridad a la movilidad peatonal. La gente camina sobre el arroyo porque no 
hay espacio. Deberían poner topes o algo para que no se estacionen, y que 
las tiendas no tomen parte de la banqueta; ese es un problema, la gente se 
sale de sus tiendas y se amplían sobre la calle.

Hubo una campaña de las 5 a las 10 donde estaba prohibido estacionar en 
Vasco de Quiroga, en las horas pico de tránsito, se agilizó, pero cambian las 
administraciones y los programas se olvidan. La gente que vive sobre Vasco 
de Quiroga saca los coches para ocupar su espacio y los deja estacionados 
todo el día. En la noche los guardan, pero eso también es un problema. Los 
vecinos opinan que hay muchos vehículos estacionados en Vasco de Quiro-
ga; los semáforos no son suficientes. Galeana hace muchos años la dejaron 
así respetando la traza del pueblo, sería difícil ampliar esa calle. La movilidad 
peatonal y vehicular era más fluida cuando no se encontraba la estatua de 
Vasco. Cuando se colocó en un inicio estaba bien, pero con la ampliación de 
la Avenida, la estatua quedó en medio y hubo choques que la derribaron, 
decidieron trasladarla al atrio pero hace unos años se volvió a hacer otra y se 
colocó en Pólvora. 

Sesión 6 (continuación)

Presentación del proyecto.
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Sesión 7 Temas:

1. Avances Ermita y Proyecto Fábrica de Pólvora

Las sesiones con los vecinos fueron en tor-
no a los avances del proyecto de la Ermita 
Vasco de Quiroga, la cual estará restaurada 
la primera semana de marzo. En estas se-
siones de corte informativo se habló sobre 
el proceso que se llevó a cabo y el interés 
por desarrollar actividades comunitarias en 
el lugar. Así como poder abrir espacios de 
huertos de plantas medicinales que recuer-
den el papel de Gregorio López en Santa Fe 
y México.

Se añadió a la presentación de la Ermita y 
los Manantiales el tema del proyecto de la 

Fábrica Nacional de Pólvora, una iniciativa que retoma una visión natural-
mente laboral, pero sobre todo se retoma el componente social y comunita-
rio. El proyecto de la Fábrica reúne tanto los valores memoriales-históricos, 
como patrimoniales e identitarios de Santa Fe.

Los asistentes a la sesión, conside-
raron incorporar a los pobladores 
que viven próximos al Pasaje Be-
llavista, pues consideran que serán 
los directamente implicados en el 
transformación de su espacio, por 
efectos del acceso peatonal hasta 
la Ermita. Consideraron importan-
te tomar en cuenta la memoria de 
los vecinos de Santa Fe para que 
narren lo que para ellos significa 
la remodelación y apertura del lu-
gar. Por último solicitaron permiso 
para poder hacer una visita antes 
de que concluyeran los trabajos 
del INAH.

Presentación de la Fábrica de Pólvora.

Fábrica de Pólvora.
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Sesión 8 Temas:

1. Presentación del proyecto de la Cuarta Sección
2. Espacios para la comunidad de las colonias de Santa Fe
3.  Oferta cultural comunitaria
4.  Posibilidades que se abren para la cultura en Santa Fe

1. Presentación del proyecto de la Cuarta Sección

La sesión inició con una presentación sobre el proyecto de la Cuarta Sec-
ción del Bosque de Chapultepec. Se comentó el proceso de definición de la 
poligonal a intervenir, la relación con el proyecto de acceso al parque y se 
planteó el programa cultural que se tiene contemplado. En ese sentido se 
explicaron los proyectos de la Ensambladora Militar convertida en Cineteca 
Nacional y la Fábrica de Cartuchos en Bodega Nacional de Arte. También se 
les explicó a los vecinos el proyecto de Manantiales y Ermita. Cuestionaron 
las propuestas que se tienen para acceder al predio, se les comento que se 
proponen dos entradas en la zona urbana vinculada a la barranca Becerra 
mas otra que se articula con el Pueblo de Santa Fe. 

2, 3. Espacios para la comunidad de las 
colonias de Santa Fe

Los participantes a esta sesión han rea-
lizado trabajo cultural en la zona, por lo 
que fue muy interesante escuchar su opi-
nión en relación con proyectos cultura-
les previos que han funcionado o no en 
el territorio de Santa Fe. Se discutió so-
bre la Casa Meneses, una iniciativa de la 
Universidad Iberoamericana que incor-
poraba procesos comunitarios desde di-
ferentes enfoques disciplinares: cultura, 
educación, medioambiente, desarrollo humano, mejoramiento urbano, etc. 
Lamentablemente cuando cambiaron a los directivos, dejaron de incluir a las 
comunidades. Eso genero mucha decepción entre los habitantes. Mas tar-
de, la Universidad Panamericana abrió un comedor comunitario y área para 
actividades culturales, pero no todas las personas de Santa Fe han estado a 
favor de este proyecto, por varias cuestiones, en general, sienten que el trato 
es muy asistencialista. Otro proyecto que esta recién abierto es Pilares en la 
calle de Corregidora, no obstante, les parece que el espacio es muy pequeño 
para tener diversidad de actividades. 

4. Posibilidades que se abren para la cultura en Santa Fe 

En la zona no hay actividades culturales para los niños. Es muy difícil encon-
trar clases de música, pintura, baile, tampoco talleres de oficios para jóvenes 
y adultos. Sin embargo, los colectivos culturales reconocen hacia dentro de 
la comunidad perfiles de pintores, restauradores, profesores de música, etc. 
Según comentan, es muy importante para la zona, echar a andar proyec-

Presentación del proyecto con los vecinos.
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Sesión 8 (continuación)

tos de carácter cultural, consideran que Santa Fe ha vivido en el abandono 
durante mucho tiempo. La importancia de un cine, de un sitio que pueda 
sentar sus raíces y echar frutos es muy importante, según comentó uno de 
los participantes. Un cine junto a un taller y un espacio de presentaciones, 
van complementando una demanda en muchos aspectos. Esta es una zona 
marcada por el mundo militar, fue siempre un punto estratégico, es un lugar 
alto, que posee bosque, agua, ¿cómo se llena de contenido todo esto? Los 
proyectos no pueden venir solo desde “arriba”. Los vecinos opinan que, si van 
a dar inicio una serie de modificaciones en el campo miliar, se puede empe-
zar desde ahora con actividades virtuales: dibujo, instrumentos, hacer que la 
gente comience a explorar su parte creativa. 

Todos los proyectos tendrán que partici-
pativos. Los espacios en la Cuarta Sección 
podrán ser flexibles para ser ocupados tem-
poralmente para organizarse, presentar 
eventos, festejar, deberá tener estos sitios 
vivos que vayan desplazando la gestión ins-
titucional del espacio a una gestión social y 
compartida. Es momento de vincular a las 
comunidades. Hay padres vinculados a tra-
bajos comunitarios. Los participantes consi-
deraron importante vincular a la gente que 
trabajo en la Fábrica, el recuerdo de muchos 
habitantes es un sitio en el que murió mu-

cha gente, un espacio de explosiones y de pérdidas, es una manera de resar-
cir esa memoria.

Fábrica de Pólvora.
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Sesión 9 Temas:

1. Presentación del proyecto Fábrica de Pólvora
2. Propuesta para involucrar a la comunidad en el proyecto
3. Personas y temas que pueden ser incorporados

Una de las primeras acciones que se pretenden hacer dentro de la Cuarta 
Sección, aparte del desarrollo del programa de la Cineteca Nacional y la Bo-
dega Nacional de Archivos, es la apertura de la ex Fábrica Nacional de Pól-
vora, dedicamos una sesión a exponerles el tema a los vecinos y conocer la 
opinión sobre esta propuesta. Interesaba socializarlo entre ellos, pues gran 
parte de la comunidad de Santa Fe tiene alguna relación con la Fábrica de 
Pólvora, como obrero polvorista o pariente de obrero polvorista. 

La propuesta del proyecto propuesto por Se-
cretaria de Cultura es retomar una perspectiva 
que articule la historia de la pólvora en Méxi-
co, la historia de la propia Fábrica, la memo-
ria social y su valor comunitario. ¿Qué significó 
la Fábrica en términos de herencias y oficios?, 
¿en relación con su entorno natural? Se deben 
ampliar las temáticas más allá del enfoque pu-
ramente militar; convocar a personas intere-
sadas en Santa Fe con el fin de recuperar sus 
memorias orales, fotográficas e identitarias, se 
propone hacer visible la relación entre Santa 
Fe y la Fábrica.

Los invitados a la sesión comentaron que efec-
tivamente, sabían por otras reuniones de este 
proyecto, un participante ya había contactado 
con familiares de varios personajes de la Fá-
brica. Dos de ellos muy importantes; uno ha-
bía trabajado entre 80 y 90 años en la Fábrica. 
Este señor tiene una historia tremenda, pues de joven fue muy deportista 
y represento en los Juegos Centroamericanos a la Fábrica de Pólvora.  Fue 
alpinista y era uno de los más longevos. Incluso estuvo en la inauguración de 
Porfirio Díaz. El participante a la sesión comentó que su nieto se convirtió en 
militar y se acaba de jubilar. 

Otra persona importante es un Maestro Mayor de pólvora, él era químico 
industrial y estaba muy cercano a los procesos químicos para que la pólvo-
ra funcionara. Sabía todo sobre producción. Vivió 107 años, tenía 80 y aun 
trabajaba en Pólvora. Su hijo está interesado en participar en el proyecto, él 
mismo ha trabajado en la Fábrica de Cartuchos.

 

Reunión con los vecinos.
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Sesión 9 (continuación)

Se comentó que se puede hacer una serie de entrevistas y visitas, para que 
ellos mismos vayan reconociendo de nuevo el sitio y para que se pueda re-
cordar lo que ahí había. Que se hable de las productividades, las maquina-
rias, y la relación que existía entre ellos.

Otra vecina comento que ella tiene tíos y a 
su mamá a la que le gustaría que se les en-
trevistara. Su abuelo fue jefe de pólvora ne-
gra y trabajó mucho por los obreros y la Fá-
brica, construyó la alberca que está cerca de 
la Fábrica de Carga, sus tíos describen mu-
cho el lugar, como era el trabajo y el entorno 
de la cañada. Se acuerdan de las explosio-
nes y que hacía la gente para resguardarse. 

Se habló en la sesión que una manera de 
participar en el proyecto de la Fábrica es es-
tablecer temáticas de interés comunitario, 
por ejemplo, referirse a la memoria obrera, 

en primer término, explorar la memoria del lugar y el tema de la expansión 
interna del Campo a la par del proceso de expropiación del territorio del pro-
pio pueblo. Esas eran tierras agrícolas que la gente del pueblo trabajaba.  
Dentro del Campo Militar ahora vemos muchas construcciones con diferen-
tes temporalidades y usos, pero no existe una memoria que nos revele su 
origen ni función. 

Un ex obrero polvorista comentó en la reunión que muchas de las nuevas 
construcciones y las casas se hacen después de que se cierra la Fábrica, pues 
debía disminuirse la peligrosidad del sitio. 

También resulta importante relatar las historias oscuras, las desgracias y te-
mas de los que no se habla mucho pero que servirán como homenaje a la 
gente que murió por explosiones o por estar expuesta a químicos y sustan-
cias peligrosas durante tantos años.

Fotografías de los vecinos con familiares que 
trabajaban en la Fábrica de Pólvora.
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Sesión 10 Temas:

1. Avances del diagnóstico por parte de Secretaria de Obras
2. Problemáticas de la Av. Vasco de Quiroga
3. Comunicación y ampliación de la convocatoria

En esta sesión nos enfocamos a avanzar en los temas relacionados a la mo-
vilidad de Santa Fe, no solo en la calle de Pólvora, sino en lo que se refiere a 
la Av. Vasco de Quiroga. 

1. Avances del diagnóstico por parte de Secretaria de Obras

El equipo de trabajo de Secretaria de Obras comentó sobre los avances que 
se tienen relacionados con el diagnóstico de movilidad. 

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México mencionó. 

1. Problemáticas de accesibilidad, movilidad y transporte
2. Incidentes viales en la esquina de Pólvora y Av. Vasco de Quiroga
3. Problemas de Transportes de Ruta
4. Alumbrado en la vía pública
5. Dimensiones de las banquetas para caminar
6. Galeana como par vial
7. Una cantidad de autos mayor a los autos de cada hogar
8. Problemas para la movilidad peatonal en la zona
9. Las banquetas en desniveles 
10. Saturación de comercio en Vasco de Quiroga

La persona de Obras comentó que están queriendo resolver con SEMIOVI, 
pero es importante que los vecinos reconozcan los problemas y validen las 
soluciones. El proyecto de movilidad atiende un tema fuera del proyecto de 
Chapultepec en su Cuarta Sección, pero es fundamental resolver y se nece-
sita hacer de la mano de los vecinos. 

2. Problemáticas de la Av. Vasco de Qui-
roga

Los vecinos fueron añadiendo algunos 
puntos importantes para tomar en cuen-
ta en el diagnóstico, por ejemplo, en la 
zona de la curva hay un problema de los 
tráilers que se estacionan o dejan ahí la 
caja y se van con el tractor. El problema 
de los taxis piratas que no se ha logrado 
resolver porque no se respeta a la auto-
ridad. Reunión sobre temas de movilidad.
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Sesión 10 (continuación)

Otra participante a la sesión comentó que muchos espacios públicos que 
ahora están degradados podrían ser mejorados y utilizados. Se abre la posi-
bilidad de articular la movilidad con la vida pública y el trayecto a la Cuarta 
Sección.

Se añadió que el problema del tráfico en la Av. va desde el centro comercial 
de Santa Fe hasta la calle de Pólvora, el peor problema es hacia arriba más 
que en sentido al periférico. 

Se considera que no hay un orden para carga 
y descarga del mercado de Santa Fe y esto 
tiene también una repercusión en la calle 
de Pólvora. Antes de la pandemia un tramo 
que se recorre en diez minutos se hacía en 
una hora. Nos preocupa que cuando inicie el 
proyecto de la Cuarta Sección aumenten las 
problemáticas.

Una vecina propuso hacer un recorrido que 
abarque desde la zona de Tacubaya hasta 
Santa Fe. Se puede hacer un recorrido de 
manera rápida para tener algo más integral 
por toda la Avenida Vasco de Quiroga. Se 
comentó que una intervención en Vasco de 
Quiroga implica un proyecto de comunica-

ción. Por ejemplo, entender por qué existen los taxis piratas, pues, porque 
brindan un servicio que se necesita para subir a la avenida desde la caña-
da de Becerra. Y entonces se pueden buscar alternativas, otras salidas, por 
ejemplo, la de Av, San Antonio que ya está, se hizo el trazo y empezaron los 
asentamientos irregulares.

Se continúo discutiendo sobre las condiciones de la Barranca Becerra, que 
son de mucha degradación ambiental. Los vecinos opinan que el problema 
con mejorar la vialidad en la Barranca queda atravesado por la corrupción de 
ciertos líderes locales que no permiten que se haga nada. Vale la pena revisar 
Cilantro y mejorar vialidades, pues eso traerá cosas buenas porque genera 
transporte, luminaria y seguridad.

3. Comunicación y ampliación de la convocatoria

Los mismos habitantes propusieron dar a conocer los procesos de trabajo 
e invitar a más vecinos a participar. Hay un problema real y es que muchos 

Mapa con hallazgos de La Zona.
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no tienen computadora o teléfono con la 
aplicación y no se pueden conectar, en-
tonces, aunque estén interesados e infor-
mados no se pueden unir porque no tie-
nen el medio de comunicación. Se deben 
plantear opciones alternas por ejemplo 
hacer un buzón de voz para que las per-
sonas depositen ahí sus opiniones o pro-
puestas. Se debe saber que es una acción 
del gobierno actual y vigente, se debe 
tener cuidado pues hay una liga delgada 
entre las acciones de gobierno, el chisme 
y alboroto. Se debe considerar la forma 
en la que se comunica la información, 
porque se puede beneficiar a unos y per-
judicar a otros. 

Revisión de diagnóstico de movilidad
con los vecinos.

Sesión 10 (continuación)
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Conclusiones

Las sesiones de socialización y participación giraron en tor-
no a temas mas puntuales que en la primera fase de trabajo, 
consideramos que los asistentes a las sesiones estaban ya en-
terados del proyecto y tenían cuestionamientos mas puntua-
les. Los puntos nodales fueron los problemas de movilidad y 
urbanos en la zona de Santa Fe, consideran que las iniciati-
vas que se desarrollen en este rubro deben de considerar el 
sentir de los vecinos. Respecto al proyecto de la Barranca, en 
general se muestran muy interesados, no obstante, algunos 
vecinos se preocupan por las medidas de conservación de la 
Barranca. Consideramos que el proyecto de desarrollo debe-
ría mantener una línea de acompañamientos social, pues la 
participación de los sectores implicados directamente en el 
proyecto es fundamental para poder mitigar posibles conflic-
tos en campo.

Por último, cabe decir que las sesiones dieron pie a que se mo-
tivaran a desarrollar proyectos puntuales que acompañaran el 
proceso de apertura del parque, uno de ellos fue el mural de 
identidades femeninas en Santa Fe y el segundo, la memoria 
social en torno a la Ex Fábrica de Pólvora.

Se considera que este grupo de sesiones fue muy provechoso 
para el proyecto, logramos articularnos con la Secretaria de 
Obras de la Ciudad de México y con la Alcaldía Álvaro Obre-
gón, lo que da cuenta de un trabajo interinstitucional y de en-
foque territorial. 



1

2 4
5

6
8

7

10
11

13

15

14

3

9

 
 

 
 

 

 
 

 

   
. 

12

16

Pa
rti

cip
ac

ión
 s

oc
ial

(fa
se

 2
): 

Co
lon

ias
Co

lo
ni

as
1.

 B
ej

er
o

2.
 S

an
ta

 F
e 

Pu
eb

lo
3.

 P
ue

bl
o 

Nu
ev

o
4.

 T
ec

ol
al

co
5.

 E
l Á

rb
ol

6.
 A

m
p.

 L
a 

Ce
ba

da

7.
 J

al
al

pa
8.

 L
a 

M
ex

ic
an

a
9.

 L
a 

Es
tre

lla
10

. A
m

p.
 L

a 
M

ex
ic

an
a

11
. L

a 
Pa

lm
ita

12
. B

on
an

za

13
. E

l P
ar

aí
so

14
. L

ib
er

al
es

 d
e 

18
57

15
. L

a 
Co

nc
hi

ta
16

. U
ni

da
d 

Sa
nt

a 
Fe

 IM
SS

Si
m

bo
lo

gí
a

 
   

 P
ol

íg
on

al
 4

a 
Se

cc
ió

n 

S
e

g
u

n
d

a 
fa

se
 d

e
 p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 s

o
ci

al

M
a

p
a 

d
e

 c
o

lo
n

ia
s 

d
e

 p
ro

ce
d

e
n

ci
a 

d
e

 lo
s 

p
a

rt
ic

ip
a

n
te

s 
d

e
 la

 e
n

cu
e

st
a

. F
u

e
n

te
: I

n
ve

st
ig

a
ci

ó
n

 p
ro

p
ia

.

4.
 R

e
su

lt
ad

o
s 

E
n

cu
e

st
a



Dra. Emma CECilia Barraza GómEz.
BAGE7111185F3.

48 Estudio de impacto social y campaña de socialización en la Barranca Tacubaya

4.1 Resultados encuesta

Como parte de la recopilación de datos sobre los ve-
cinos que viven en la Zona de Influencia, a lo largo 
de 3 meses circulamos una encuesta que se distribuía 
entre los asistentes a las sesiones de participación y 
éstos, a su vez, la difundieron entre grupos, habitan-
tes y conocidos del lugar. El análisis de los datos nos 
permitió establecer el perfil poblacional que predo-
mina en el territorio, a través de la encuesta cono-
cimos aquellos aspectos que los vecinos consideran 
valiosos de su colonia, así también los que podrían 
ser sujetos a mejoras. Finalmente identificamos las 
expectativas generadas por el proyecto de la Cuarta 
Sección, y los espacios, mobiliario y servicios que les 
gustaría estuvieran considerados en el proyecto.

Perfil de los vecinos

Con respecto al perfil de los vecinos que respondie-
ron la encuesta, tuvimos un porcentaje similar entre 
mujeres (50.8%) y hombres (49.2%). Sin embargo, las 
diferencias comienzan a notarse cuando analizamos 
el rango de edad, ya que hubo una notable partici-
pación de adultos de 25 a 59 años (64.4%) comparada 
con la participación de jóvenes (6.8%) y adultos ma-
yores (28.8%). Otro aspecto relevante son las perso-
nas que tienen hijos (62.75%), ya que esto coincide 
con el tipo de espacios públicos que les gustaría te-
ner cerca de su casa (ver apartado expectativas de la 
Cuarta Sección).

Por otro lado, la mayoría de los vecinos cuentan con 
una escolaridad de licenciatura o mayor (61%), algu-
nos con preparatoria (23.7%) y otros con secundaria 
(15.3%). Entre las ocupaciones destacan trabajador 
por cuenta propia (25.4%) y empleado de tiempo 
completo (18.6%), mientras que, en menor medida, 
hay vecinos que se dedican a trabajar de medio tiem-
po (13.6%), al hogar (11.9%), son jubilados (11.9%), entre 

otras ocupaciones.

Finalmente, las colonias de procedencia corresponden a la zona 
de influencia consideradas para este estudio social, sin embar-
go, destaca la participación de los vecinos del Pueblo de San-
ta Fe (20.3%), La Estrella (13.6%), La Mexicana y Unidad Santa 

Vista de calles en Santa Fe.
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Fe IMSS (ambas con 6.8% de participación). Otras colonias de 
procedencia son Bejero, Ampliación La Mexicana y 
Bonanza.

Percepción de las colonias

Una de las características más valoradas por los 
vecinos sobre sus colonias es la ubicación (20.3%). 
Se puede entender que, esta zona ubicada en la 
periferia poniente de la ciudad, constituye una 
centralidad al contar con servicios hospitalarios, 
educativos, comerciales, entre otros. De mane-
ra particular, el Pueblo de Santa Fe cuenta con un 
mercado, escuelas, iglesias y un centro social don-
de se imparten actividades de Pilares. Otra de las caracterís-
ticas apreciadas por los vecinos son los parques, espacios con 
vegetación y lugares destinados para hacer deporte (16.9%), 
por ejemplo, el Parque 2000 ubicado en Jalalpa y la Mexicana.

Por otro lado, destaca la importancia que tiene el patrimo-
nio histórico para los vecinos (10.2%). La historia 
de Santa Fe y el patrimonio arquitectónico como 
la Iglesia de la Asunción, son elementos altamen-
te apreciados por sus habitantes. Otros aspectos 
positivos que los vecinos encuentran en sus colo-
nias son la tranquilidad (13.6%), las calles (11.9%) y la 
diversidad de comercio en la zona (8.5%), lo cual, 
nos hace salir del imaginario que todas las calles de 
esta parte de Santa Fe son caóticas, sucias e inse-
guras. Esto se puede relacionar con la importancia 
de conocer a sus vecinos (6.8%), lo cual brinda una 
visión de seguridad y pertenencia a la colonia.

Carencias y necesidades de las colonias

Dentro de los aspectos de las colonias que los vecinos consi-
deran son sujetos de mejora se encuentra, principalmente, el 
tema de la inseguridad que permea en la zona (33.9%). Tam-
bién, se considera importante la recuperación y creación de 
áreas verdes así como de espacios de recreación para múlti-
ples actividades (18.6%). Otro aspecto a considerar, de acuer-
do con los vecinos de la zona, es el mejoramiento del pavi-
mento y la limpieza (16.9%), así como aspectos relacionados a 
la movilidad, por ejemplo el transporte público y las vialidades 
(10.2%).

Comercio en las calles de
Santa Fe.

Iglesia de la Asunción.
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De acuerdo con las respuestas de los vecinos, un porcenta-
je importante no cuenta con un espacio público cercano a su 
casa (59.3%). Por otro lado, los vecinos que mencionan tener 
un espacio con estas características (40.7%) enlistan diversos 
motivos por los cuales no asisten a ellos, entre los que se en-
cuentran: la inseguridad, que son de difícil acceso, son muy 
pequeños y está en malas condiciones.

Expectativas de la Cuarta Sección

Por lo que se refiere al proyecto de la Cuarta Sección, el 64.4% 
de los vecinos mencionaron estar enterados del proyecto, de 
los cuales, la principal fuente de información fueron los me-
dios masivos de comunicación (30.5%) y los mismos 
vecinos (25.4%).

Dentro de las características que los vecinos proponen para el 
proyecto de la Cuarta Sección, sobresalen las zonas recreati-
vas específicas (43.1%), por ejemplo áreas con juegos infantiles, 

Gráfico: Categorías de carencias y necesidades en las colonias.
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Canchas de futbol cerca de la barranca.

espacios para ejercitarse, senderos para caminar, 
espacios destinados a convivir con las mascotas, 
pistas para correr, entre otros. También, observa-
mos un interés especial en torno a las áreas verdes 
(19%) y al cuidado del medio ambiente dentro del 
parque, y en actividades de tipo talleres para rea-
lizar huertos urbanos así como la construcción de 
lagos artificiales.

Otros aspectos considerados por los vecinos refie-
ren al mobiliario (12.1%), por ejemplo bancas y jue-
gos infantiles; y a los servicios requeridos dentro 
del parque como la limpieza y la seguridad (12.2%).



Dra. Emma CECilia Barraza GómEz.
BAGE7111185F3.

52 Estudio de impacto social y campaña de socialización en la Barranca Tacubaya

Gráfico: Propuestas de los vecinos sobre el contenido de la Cuarta Sección del Bosque de Cha-
pultepec clasificadas en 5 categorías: áreas verdes, actividades de recreación, mobiliario, zonas 
recreativas y servicios.



Río Pánuco 52-1. col. cuauhtémoc. alcaldía cuauhtémoc. c.P. 06500.
Tel. 55.8045.9073.

53Tercera entrega

5. Campaña de socialización, validación y apertura 
de un espacio de diálogo

El proceso de socialización y divulgación del proyecto en su 
diferentes fases y avances permite compartir y difundir las 
propuestas de las distintas iniciativas. 

En este periodo se le dio mayor peso a las iniciativas relacio-
nadas con la movilidad en el marco del reordenamiento ur-
bano en la zona donde quedará instalada la estación del Tren 
Interurbano y la Universidad de la Salud. A su vez, se continuó 
presentando el proyecto del Parque y los avances del proyec-
to Ermita y manantiales de Santa Fe. 

5.1 Presentación avances Ermita y Fábrica de Pólvora
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5.2 Movilidad Pólvora



Río Pánuco 52-1. col. cuauhtémoc. alcaldía cuauhtémoc. c.P. 06500.
Tel. 55.8045.9073.

55Tercera entrega

6. Cartera de proyectos

Como se dijo anteriormente el Estudio de impacto social y 
campaña de socialización en la Barranca Tacubaya propone 
una cartera de proyectos para la zona de influencia de la Cuar-
ta Sección del Bosque. Los proyectos que se muestran fueron 
desarrollados bajo un enfoque integral, considerando que una 
dimensión urbana incide y repercute en otras más, en ese sen-
tido se exponen 3 propuestas: 

1. Propuesta de articulación, seguridad y espacio público 
entre las colonias aledañas a la Barranca Tacubaya y el 
Campo Militar

2. Huertos urbanos en zonas abandonadas o de barranca 
que mitiguen condiciones de riesgo ambiental y favo-
rezcan la organización comunitaria

3. Iniciativas que coadyuven en la movilidad y reordena-
miento de la avenida Vasco de Quiroga.

La cartera surge a partir de los procesos participativos, de visi-
tas al lugar y de diálogos con vecinos y con especialistas téc-
nicos, se propone la cartera de proyectos de mitigación en la 
zona de influencia de la Cuarta Sección del Bosque de Chapul-
tepec. Estas propuestas fueron desarrollándose a la vez que el 
estudio social avanzaba, de forma que uno alimentaba el otro, 
y daba subsidios para la construcción transversal de la cartera. 
Son ideas proyectuales recomendadas para ser implantadas 
en el área de la Barranca Tacubaya que permiten gestionar im-
pactos en los ámbitos social, urbano y ambiental. 

6.1 Propuesta de articulación, seguridad y espacio público

La situación geográfica del territorio de las barrancas, por su 
topografía -con pendientes acentuadas e irregulares- dificulta 
la implantación de nuevas infraestructuras de transporte, tan-
to peatonales cuanto vehiculares. Para el acceso de los habi-
tantes de la Barranca Tacubaya a la Cuarta Sección del Bosque 
de Chapultepec, es necesaria la articulación entre diferentes 
escalas de movilidad. Esta propuesta trata de pensar en la mo-
vilidad local como componente de calificación urbana, capaz 
de dar acceso y generar otras polaridades, de construir redes 
de proximidad y de fomentar el sentimiento de identidad y 
pertenencia por sus habitantes.
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Actualmente, los flujos peatonales y vehiculares se encuen-
tran muy concentrados en las tres o cuatro calles principales 
que son las que conectan directamente la Avenida Vasco de 
Quiroga (nivel topográfico más alto) al Río Becerra (nivel topo-
gráfico más bajo). Ellas están sobrecargadas de coches, las ba-
quetas son estrechas para la cantidad de personas, y hay sa-
turación de puestos y actividades comerciales. Por otro lado, 
están bien iluminadas, hay elementos interesantes para ver, 
hay gente – son factores que atraen a las personas, tanto por 
la sensación de seguridad como para entretenerse. 

De acuerdo con los estudios de campo y diálogos con vecinos, 
aunque ellos busquen otros caminos, prefieren aquellos más 
directos, más cómodos y dónde haya más gente. Por esto, al 
final terminan por caminar en las calles principales. Esta pro-
puesta trata justamente de distribuir los flujos de movilidad 
local para las otras calles transversales a través de la recalifi-
cación y, principalmente, de la articulación entre ellas, incor-
porando los espacios públicos existentes.  

Se entiende que, mejorar la accesibilidad y articulación de las 
colonias de la Barranca Tacubaya a la Cuarta Sección del Bos-
que favorecerá también la conexión y el acceso de las colonias 
aledañas y, más bien, de toda la ciudad. Por la capacidad de 
integración a otras escalas de movilidad, la maleabilidad con 
el territorio y la  multifuncionalidad, esos trayectos locales son 
elementos estratégicos en la red de transporte, especialmen-
te cuando están vinculados a grandes proyectos urbanos. 

En este ejercicio proyectual propositivo, se tomó en cuenta la 
replicabilidad de las características utilizadas para que los tra-
yectos locales se vuelvan atractivos y que permitan su adap-
tación a las especificidades de diferentes lugares. Por cierto, 
también se reconoce la diversidad de realidades dentro del 
territorio de la Barranca Tacubaya, y, por eso, para acercarse 
a algunos de esos contextos, fueron seleccionadas tres Situa-
ciones Representativas, con características distintas pero tí-
picas de la zona, para facilitar una lectura más completa del 
lugar y de la propuesta.

57Tercera entrega
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Situación representativa 1: Eje Transversal Calle Jacarandas
Enfoque: Diseño, seguridad e iluminación

Estado actual
 
Aunque la calle Jacarandas 
no llegue directamente a la 
Av. Vasco de Quiroga, es una 
vía transversal bastante uti-
lizada, especialmente por la 
circulación peatonal. Su es-
tado de conservación cam-
bia bastante en cada tramo, 
notándose que cerca del 
Río Becerra las condiciones 
de deterioro son más sig-
nificativas. La irregularidad 
de las escaleras, la falta de 
accesibilidad principalmen-
te en los cruces de calles, la 

iluminación insuficiente, la fragmentación de los diferentes tramos y la falta 
de manutención general hacen con que esta vía transmita una sensación 
constante de inseguridad. Por otro lado, a lo largo de Jacarandas, hay equi-
pamientos públicos, como la Escuela Primaria República de Jamaica que 
atrae muchos niños diariamente; y cerca del río hay una cancha de fútbol 
utilizada principalmente en las tardes y fines de semana, y un espacio verde 
dónde se plantea crear un Sendero Interpretativo. Las dinámicas que estos 
elementos promueven, sumadas al carácter de eje transversal significativo 
para los desplazamientos cotidianos, apuntan para la necesidad de repensar 
estrategias de diseño urbano para la calle Jacarandas y alrededores. 

Propuesta

Recuperar el sentido social y la caminabilidad, con alternativas inclusivas y 
replicables que provoquen mayor impacto urbano y social con la menor in-
tervención posible. Utilizar estrategias muy concretas de diseño urbano para 
superar las barreras y crear trayectos cómodos, accesibles, seguros, limpios 
y bien iluminados. Buscar que los servicios y locales comerciales se abran 
para los tramos más estrechos y implantar un diseño de piso muy legible que 
organice el espacio y facilite la circulación. Implantar infraestructuras verdes 
de drenaje, adecuados al camino natural de las aguas, que atraviesa las áreas 
con pendientes más acentuadas del territorio, conduciendo la traza de mi-
cromovilidad. En un lugar donde ya existe un flujo significativo de personas 
en su cotidiano, permitir la continuidad de estas actividades vitales con más 
calidad urbana significa crear valor social en el territorio. 



Calle Jacarandas (después).

Calle Jacarandas (después).

Calle Jacarandas (antes).

Calle Jacarandas (antes).
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Situación representativa 2: Eje Transversal Calle Cebada
Enfoque: Sociabilidad e incorporación de espacios públicos

Estado actual

La Calle Cebada es una vía 
transversal importante que 
esta muy cerca de Calle 
Pólvora, donde será la en-
trada de la Cuarta Sección 
del Bosque. Tal proximi-
dad apunta para la necesi-
dad de organizar ese cruce 
con Vasco de Quiroga, bien 
como la implementación de 
elementos de infraestructu-
ra urbana en la calle en si. A 
pesar de la pendiente sig-
nificativa, Cebada es un eje 
vial bastante utilizado pero 

que no llega directamente al Río Becerra. En cierto punto, justo delante de la 
Capilla del Señor del Veneno, la calle termina y se convierte en una pequeña 
plaza - sin mobiliario urbano y con poca iluminación. Desde este punto hacia 
abajo en el río, las calles son laberínticas y difíciles de reconocer. Lo que es 
cierto es que hay una gran cantidad de espacios públicos muy fragmentados 
en el territorio, algunos en mejores estados de conservación, otros en peo-
res; algunos son más utilizados, otros menos. Las rupturas visuales y la falta 
de continuidad de lugares para caminar y conducir provocan un efecto de 
desconexión espacial. 

Propuesta

La idea trata justamente de recalificar esos espacios públicos existentes e ir 
“cosiéndolos” a través de la creación de una red, con otros trayectos alter-
nativos. Esas nuevas rutas, especialmente peatonales, establecen vínculos 
con el territorio y posibilitan la socialización entre sus habitantes. A parte 
de eso, sería una referencia y oportunidad también para fortalecer dinámi-
cas socioespaciales con el otro lado de la barranca (Jalalpa). Al incorporar y 
articular los espacios públicos de diferentes tipos o naturalezas – placita de 
la iglesia, escaleras - jardines, parques infantiles, equipamientos deportivos, 
cancha de fútbol, huerto urbano y frente del río – los trayectos se definen 
como parte de un todo, y posibilitan la reinterpretación de ese lugar como 
un territorio de oportunidades. 



Calle Cebada (después).

Calle Cebada (después).

Calle Cebada (antes).

Calle Cebada (antes).
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Situación representativa 3: Eje Transversal Paso Hondo
Enfoque: Vistas, paisaje e identidad 

Estado actual

La Calle Paso Hondo es una 
vía local que empieza en 
Vasco de Quiroga y termi-
na en el Río Becerra, atra-
vesando toda la pendiente 
de la barranca. Un eje trans-
versal bastante utilizado por 
los vecinos en sus desplaza-
mientos diarios. Hay un tra-
mo importante en la parte 
más arriba dónde la vía se 
convierte en una gran esca-
lera, con escalones irregu-
lares que se encuentran en 

mal estado de conservación pero que ofrecen visuales potentes del paisaje.
 
Más abajo, la convergencia de cuatro calles en el eje de Paso Hondo se abre 
y crea un espacio más amplio, una “centralidad local”: un núcleo dinámico, 
con flujo constante de personas y vehículos, actividades comerciales, y una 
base de taxis pirata.  

Propuesta

Fortalecer este eje de conexión directa que articula Vaso de Quiroga con el 
río a través de dos estrategias principales:

1. La recalificación de la escalera, convirtiéndola en un mirador que ofre-
ce visuales del paisaje, un lugar para pasar y caminar pero también 
para permanecer. Un espacio público accesible, seguro y bien ilumi-
nado, que refuerza la identidad y, consecuentemente, el sentido de 
pertenencia al lugar. 

2. Reestructurar el núcleo para que se convierta realmente en un cen-
tro de fuerzas socioespaciales para aquella área, hacia donde muchos 
elementos y dinámicas se convergen pero también se distribuyen. 
Una nueva plaza accesible, dinámica y que pueda acoger distintas ac-
tividades a la vez o a lo largo del día, expandiendo sus límites locales. 



Paso Hondo (después).

Paso Hondo (después).

Paso Hondo (antes).

Paso Hondo (antes).



Dra. Emma CECilia Barraza GómEz.
BAGE7111185F3.

64 Estudio de impacto social y campaña de socialización en la Barranca Tacubaya

6.2 Huertos urbanos: medio ambiente, comunidad 
y senderos interpretativos

La llegada de la Cuarta Sección de Chapul-
tepec en el poniente de la ciudad, brinda 
una oportunidad para pensar y repensar el 
vínculo que se desea tener en la zona con el 
medio ambiente. En ese sentido, considera-
mos que se puede establecer una relación 
que permita fortalecer la infraestructura 
verde1 en la zona. Así mismo, es importante 
que se establezca un diálogo con las colo-
nias vecinas y que se de un impacto positivo 
en términos medio ambientales a partir de 
la llegada de la Cuarta Sección. 

En ese sentido, proponemos iniciativas de espacios públicos 
verdes, específicamente un huerto urbano y un sendero inter-
pretativo.

Problemáticas actuales

Las barrancas2 que pertenecen a la Sierra de las Cruces, así 
como el Río Becerra que es parte de este conjunto de barran-
cas, se encuentra sumamente deteriorado. Una parte de estas 

barrancas han sido ocupadas por viviendas des-
de hace más de treinta años. La parte no habitada 
se ha utilizado en gran medida para verter basu-
ra, principalmente cascajo. El río es una mezcla de 
canal de desagüe y tiradero de basura, incluso se 
pueden encontrar muebles y partes de automóvi-
les. Esto provoca que en temporadas de lluvia se 
desborde el afluente del río y llegue a las casas, 
rompiendo las bardas y retenes. En algunas zonas 
sobresale el mal olor que desprende el río. 

Ahora bien, es interesante observar que en la zona 
existen grupos preocupados por el medio ambien-

te y la deforestación que se ha dado en la zona. Dichos grupos 

1. Entendida como redes de espacios verdes estratégicas, gestionadas y 
planificadas en conjunto con las comunidades (Alcaraz Lares 2020:83)

2. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, “una barranca es 
definida como una depresión geográfica que por sus condiciones topo-
gráficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de 
vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos 
y precipitaciones pluviales que constituyen zonas importantes del ciclo 
hidrológicos y biogeoquímico” (SEDEMA)

El Huerto Comunitario se ubi-
caría donde se ven los coches 
estacionados.

Enfrente del terreno está el 
Río Becerra y al fondo una 
parte montañosa.
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buscan revertir el daño hecho por el ser humano, buscan ge-
nerar más espacios verdes.

Uno de ellos es el Huerto Comunitario Barros Sierra, donde se 
ha llevado una labor de reforestación en la barranca de Tepe-
cuache, constituido hace cinco años. El objetivo de esta agru-
pación es generar un modelo de gestión sostenible 
de las barrancas a través de diversas actividades 
comunitarias. Hasta la fecha se ha tenido un im-
pacto positivo en 20 hectáreas. Además cuenta 
con un huerto comunitario donde se imparten cur-
sos y talleres de reciclaje, huertos en casa, etc. 

Hacia el pueblo de Santa Fe, en la colonia Bejero, 
encontramos un huerto urbano privado. En su jar-
dín Fernando y su papá se han dado a la tarea de 
consolidar un huerto casero. Ambos tomaron cur-
sos en la UIA y han visto videos sobre cómo ha-
cer para que la tierra sea más fértil, para que sus 
plantas no se mueran así como para generar insecticidas no 
contaminantes. Después de un camino de prueba y error, ac-
tualmente cosechan hortalizas de lechuga, espinacas, y otras 
verduras también tienen árboles frutales como durazno. Fer-
nando habla entusiasmado de su huerto y de sus planes para 
seguir sembrando en el futuro. Si bien se trata de un proyecto 
particular, vemos que en la zona se está dando una influen-
cia positiva de instituciones como la Universidad 
Iberoamericana que imparten cursos sobre cómo 
hacer huertos en casa. 

Los proyectos

En la colonia El Árbol, en la calle de Trueno, se ubi-
ca el proyecto para un huerto comunitario. Dicho 
proyecto se llevó a cabo entre vecinos de la colonia 
el Árbol y estudiantes de la Universidad Iberoame-
ricana (UIA). El terreno donde se propone instalar 
el huerto  era años atrás un terreno con una geo-
grafía empinada que daba al río Becerra; poco a 
poco con la práctica de tirar basura y cascajo, el área se fue 
rellenando y ahora se encuentra al nivel del suelo. Desde este 
terreno se puede ver el afluente del río, la colonia Jalalpa que 
se encuentra al frente, así como parte de la barranca que no 
está habitada. 

Calle peatonal que fue
restaurada.

Camino que permitiría acce-
der al Sendero Interpretativo.
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Actualmente el terreno es utilizado por algunos vecinos para 
instalar sus coches. La propuesta consiste en instalar una pla-
taforma donde se coloque el huerto urbano y a nivel de suelo 

se siga usando como estacionamiento. 

El espacio colinda con una calle peatonal ar-
bolada y cuidada por los vecinos, así como 
un área de juegos y aparatos para hacer 
ejercicio. Estas colindancia  posibilita que el 
espacio sea percibido y aceptado como un 
espacio público por los vecinos. 

Los huertos comunitarios, serán entendidos 
como un espacio que apuesta la sustentabi-
lidad medio ambiental, al aumento de áreas 
verdes, a la visibilización de los ciclos es-
tacionales, así como el fortalecimiento del 

vínculo con la naturaleza. Pero, además, por su aporte social, 
ya que pueden ser espacios que fortalezcan los vínculos co-
munitarios, la apropiación del espacio y detonar reflexiones 
entorno al medio ambiente. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se propone:

Hacer un centro para intercambiar residuos y composta 
por semillas
Hacer un huerto medicinal
Dar cursos de herbolaria
Integrar a niños y adolescentes a las actividades
Dar clases de huertos para que los vecinos puedan tener 
uno en su casa

Mientras que en la colonia el Pirú, se encuentra la propuesta 
desarrollada por el biólogo Erasmo Vázquez y la UIA para de-
sarrollar un Sendero Interpretativo. Cabe señalar que en este 
caso ya se encuentra colocada la infraestructura, esto es, el 
camino que se encuentra entre el río y un área verde. Este ca-
mino, cuenta con dos accesos. Uno de ellos da a un área de 
juegos el cuál se llena por las tardes con mamás y niños y los 
accesos siempre están abiertos.

En este caso habría que desarrollar la parte cualitativa, esto 
es, información sobre los árboles de la zona -que es un Área 
de Valor Ambiental. Así mismo en uno de los  claros, se puede 
colocar un huerto urbano donde sería posible dar talleres so-
bre cómo sembrar en casa, cómo hacer composta y reciclaje. 

El Proyecto Huerto Urbano 
Trueno.
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Además, el sendero desemboca en un área de juegos, lo cual 
permite llevar a cabo actividades recreativas y talleres en esta 
área. Erasmo considera adecuado que se realice un trabajo 
interdiscipliario donde pueden participar ingenieros/as, geó-
grafos/as, biólogos/as y personas de otras disciplinas.

Junto a este espacio se encuentra un paradero de 
microbuses que provienen de Tacubaya, esto faci-
litaría a personas de otros lugares conocer el lugar. 
En las bardas que dan al paradero, se pueden co-
locar letreros promoviendo el sendero: “Creo que 
podría aprovecharse para poner mayor informa-
ción que pueda leer la gente con más detalles, so-
bre el sendero, las plantas, las actividades” (Eras-
mo Vázquez).

El objetivo de este sendero es que se utilice como 
una estrategia de educación ambiental, acompa-
ñando el tránsito de la gente que ya usa el camino. 
Es un espacio donde  los vecinos pueden aprender 
sobre ecología y medio ambiente. Se pretende que 
al limpiar el entorno, este sea un espacio sano para 
las personas. Para llevar a cabo este proyecto, se 
proponen las siguientes acciones:

Colocar letreros de los árboles y las plantas na-
tivas, para describir qué tipo de plantas son y 
que la gente aprenda de ellos
Promover campañas de limpieza del entorno
Llevar acabo actividades que mejoren la vida social como 
talleres de huertos en casa
Impartir talleres de reciclado, talleres para hacer compos-
ta, para hacer huertos en casa.
 

Problemáticas específicas y nuevas formas de trabajar: acu-
puntura urbana

Junto al Sendero de la colonia el Pirú encontramos un área de 
juegos y aparatos para hacer ejercicio, junto con una cancha 
de futbol, sumamente deterioradas por lo que difícilmente 
niños y padres de familia se acercan a este espacio. Además 
existen especies de árboles no nativas que afectan a las espe-
cies nativas así como a la degradación del suelo. 

El Proyecto Sendero
Interpretativo.
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En la calle de El Árbol, tirar cascajo y basura al río si-
gue siendo una práctica común. En ambos espacios 
el río huele mal y está repleto de basura de diversos 
tamaños. 

El Huerto comunitario Barros Sierra, se ha enfrentado 
en los meses de febrero y marzo a incendios produ-
cidos por el ser humano lo cual afecta seriamente la 
labor de reforestación.
 
¿Qué hacer frente a estas problemáticas?

Los proyectos del huerto comunitario y el sendero in-
terpretativo, así como el Huerto Comunitario Barros 
Sierra se caracterizan por un cambio en la forma de 

trabajar, en el que se involucra y se hacer responsable a la co-
munidad. Desde el punto de vista de Sofía Márquez, vecina 
de la colonia El Árbol, es importante que los pobladores de la 
zona se involucren en los proyectos para que se responsabi-
licen y se hagan cargo de estos. Al percibir el proyecto como 
propio y no como  algo impuesto, se promueve además una 
vinculación con el espacio. 

En ese sentido, la UNICEF (2018) recomienda que las comuni-
dades identifiquen sus problemáticas y necesidades para que 
tengan un deseo de resolverlas y de modificar sus conduc-

tas: “lo deben hacer suyo y debe diseñar y ejecutar 
sus propias soluciones” (UNICEF 2018). Esto es in-
dispensable para generar una conciencia del lugar 
y eventualmente que haya un cambio de hábitos, 
como puede ser el caso de verter basura al río. Para 
Sofía, al rehabilitar este espacio, se pueden fomen-
tar prácticas verdes, fortalecer el tejido social, y 
promover la concientización en los vecinos. 

En este mismo orden de ideas, consideramos útil 
el concepto de acupuntura urbana creado por el 
arquitecto brasileño Jaime Lerner, donde se pro-
pone llevar a cabo iniciativas pequeñas y sutiles 

-en comparación de los grandes proyectos urbanos-, donde 
la experiencia relacional entre las personas y su entorno se 
transforme sustantivamente (Fernández 2012:63). Se habla de 
una regeneración urbana integral “que son iniciativas locales 
que permitan reconstruir la dimensión comunitaria de los ve-
cindarios, la reapropiación del sentido urbano y la preocupa-
ción por el medio ambiente, desarrollando transformaciones 

El afluente del Río Becerra lle-
va aguas negras y basura.

Cascajo que depositan los 
vecinos a la orilla del río.
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participativas de espacios urbanos concretos” (Fernandez op. 
cit).

La acupuntura urbana promueve que la propia co-
munidad funja como agente de cambio renovando 
espacios en desuso. El Huerto Urbano Comunitario 
Barros Sierra, está asentado en un espacio que si 
bien no era un vertedero, recibió una gran cantidad 
de basura y cascajo por varias décadas. Posterior-
mente se enfrentó a la especulación inmobiliaria, 
pero los vecinos lograron frenar el cambio en el 
uso de suelo. 

Algo relevante de este proyecto es que cuenta con 
el trabajo voluntario de vecinos tanto de la zona 
residencial, como de habitantes de las colonias po-
pulares, así como el trabajo de empleados y estudiantes de 
empresas e instituciones educativas instaladas en Santa Fe. 
Por lo que se promueve el encuentro entre personas de dis-
tintos estratos socioecónomicos, favoreciendo la diversidad. 
“La barranca puede brindar una oportunidad para ver al “otro” 
cercano geográficamente pero lejano en términos de poder 
adquisitivo y calidad de vida” (Ortiz Madariaga 2019: 96).

Se trata de lugar de acceso gratuito e inclusivo; podemos afir-
mar que hoy en día es un espacio verde sostenible gracias al 
trabajo comunitario. Poco a poco, el Huerto y la barranca de 
Tepecuache, se ha convertido en  un espacio donde la gente 
va a dejar su composta, y también a correr, a pasear con sus 
perros. “La organización pretende fortalecer la relación de la 
gente con el lugar, esto es, cambiar la percepción 
de la barranca de un basurero a un espacio verde y 
abierto al público” (Ortiz Madariaga 2019: 94). 

Observamos que en las colonias populares de San-
ta Fe, son necesarios los espacios públicos abier-
tos, y que los espacios públicos existentes resultan 
insuficientes: “Sí hay una necesidad de espacios 
públicos, porque las casas a lo mucho tienen azo-
tea y luego están llenas de cosas. Entonces ¿Dónde 
te esparces, donde haces, ejercicio, donde te po-
nes a caminar?” (Erasmo Vázquez).

Estos proyectos entendidos como espacios públicos “tienen 
un valor relacional, y como tal se encuentran definidos por su 
uso colectivo y su multifuncionalidad” (Fernández 2012: 63).

Área de juegos y palapa en la 
colonia El Pirú.

Árboles no nativos como el 
eucalipto, son dañinos para 

las especies nativas.
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Además, en el contexto de pandemia de COVID-19 en que vi-
vimos actualmente, cada vez es más necesario pensar a los 
espacios públicos como una respuesta a la pandemia. Estos 
pueden proporcionar alternativas en las que las personas pue-
dan continuar su vida social, ya que estos contribuyen a redu-
cir el estrés, mejorar la salud mental y el bienestar, así como al 
desarrollo psicosocial de los niños (ONU Hábitat).

Conclusiones

Los huertos comunitarios, además de su papel en producir 
verduras y hortalizas, juegan un papel importante a nivel co-
munitario, ya que se vincula el cuidado por el medio ambiente, 
con la cohesión social y con la educación ambiental (Fernán-
dez 2012:57). Tanto el proyecto del Huerto Comunitario en la 
colonia El Árbol, como el Sendero Interpretativo, brindan la 
posibilidad de promover la convivencia entre vecinos, ya que 
es un espacio donde se pueden realizar talleres de cuidado del 
medio ambiente, actividades culturales y de convivencia entre 
vecinos. 

Debido a su ubicación, estos espacios son una oportunidad 
para dejar de dar la espalda al río  y voltear a verlo, pensarlo y 
cuestionarse qué se quiere hacer con él, así como la zona de 
barranca que no está no habitada.  

La comunicación entre los casos exitosos con los proyectos 
en gestación, brindaría un lugar para compartir experiencias y 
saberes así como recursos (como semillas y herramientas de 
trabajo, incluso fertilizantes); además puede ser un espacio de 
apoyo mutuo. 

Lo que se busca con estos proyectos de regeneración urba-
na integral, es que a través de las experiencias de los vecinos, 
se den ciertos cambios entre las personas y su entorno. Por 
ejemplo, se pueden llevar a cabo talleres y cursos se sensibili-
zación para que los vecinos comprendan el impacto que tiene 
el que viertan basura y cascajo sobre el río, o que incendien 
parte de la barranca. Lo que se busca es involucrar a los habi-
tantes en la transformación material de su entorno. Esto lleva 
a la apropiación del espacio, fortalece la identidad y el senti-
do de pertenencia, y otorga una percepción más positiva del 
territorio (Fernández 2012: 63). Estos proyectos se presentan 
como un espacio de encuentro y convivencia, así como un re-
curso pedagógico. 
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6.3 Movilidad: reordenación, normativa
y espacio público

Avenida Vasco de Quiroga

La intención de desarrollar el proyecto de la Cuarta Sección 
del Bosque de Chapultepec nos obliga a plantear y conocer a 
detalle las dinámicas de la Avenida, las prácticas sociales, las 
infraestructuras, los servicios, la condición de la habitabilidad. 
A su vez entender los temas que generan mayor conflicto. El 
proyecto de la Av Vasco de Quiroga se plantea desde las con-
diciones del espacio urbano, sus usos y conflictos. La respues-
ta no solo es la dimensión material y el reordenamiento urba-
no, sino la implementación de politicas urbanas que den paso 
a normativas y regulación claras a la diversidad de actores que 
confluyen en el territorio. El tramo de la Avenida que se pro-
pone para su análisis inicia en la zona oriente de Cristo Rey y 
termina en la Glorieta de Televisa.



La Avenida Vasco de Quiroga cuenta con un aprox 
de 5 escuelas primarias y secundarias entre publi-
cas y privadas
Se encuentra el panteón de Santa Fe
Tiendas grandes como Coppel, Aurrerá
Centros comerciales que generan centralidad, 
sobre todo cerca del pueblo
Zonas de bodegas privadas
Estación de camiones foráneos

La calle Vasco de Quiroga es un desorden en 
cuanto a flujos en torno a las infraestructuras.  
La centralidad que generan algunos de estos equi-
pamientos de uso cotidiano deben negociar con 
los comercios ambulantes, el flujo vehicular intenso 
y el flujo peatonal
Existe una percepción de ingobernabilidad de la 
avenida

El uso peatonal de la avenida es intensa, los veci-
nos de las colonias aledañas circulan en la zona de 
este modo, sin embargo la carga vehicular compite 
de manera desigual con el uso peatonal de la zona

Muchos atropellados en la avenida Vasco de Quiro-
ga, los autos no respetan el semáforo
La Avenida se vuelve una frontera entre la zona sur 
de la Barranca Becerra y el lado norte en la Barran-
ca Tacubaya 
La peatonalización de la avenida es compleja y 
peligrosa

Movilidad: reordenación, normativa y espacio público

La gente que vive a lo largo de la avenida ha 
debido transformar sus dinámicas diarias por el 
tema del paso de gente, la colocación de venta 
ambulante afuera de los domicilios y la saturación 
vial a horas pico en la avenida 

Los vecinos deben mover sus coches muy tempra-
no para poder salir de sus casas
La basura que deja la venta ambulante impide el 
transito peatonal y genera malos olores y contami-
nación 
Por las noches, la avenida es muy insegura y la 
gente escucha continuamente balazos y riñas 

Vasco de Quiroga es un corredor comercial intenso
Los giros comerciales recurrentes fijos: talleres 
mecánicos, madererías, abarrotes, farmacias, pa-
pelerías, tlapalerías
Cuenta con dos mercados: La Mexicana y Santa Fe
Más de tres tianguis colocados por días en difer-
entes puntos de la avenida
Una proliferación desbordada de venta ambulante 
de comida en esquinas y a lo largo de las banque-
tas
Otros puestos se colocan en camionetas para 
vender (vienen de otros estados)

Problema para regular los horarios de los tianguis y 
la limpieza de las banquetas 
El ambulantaje también genera inseguridad para 
los transeúntes
Los lideres de los tianguis suelen ser muy poco 
flexibles y mantienen el control de la zona
El gobierno local no regula o regula a su interés la 
colocación y proliferación de la venta ambulante

E
sp
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 p
ú
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lic

o

DescripciónTema Problemática/irregularidad

La avenida Vasco de Quiroga presenta tramos alta-
mente deteriorados en cuanto a imagen urbana:
- Falta de luminarias
- Banquetas rotas o muy altas
- Cableado por fuera 
- Basura en el arroyo vehicular y en las banquetas 

La avenida requiere de una intervención mayor en 
cuestión de imagen urbana

La práctica comercial en sobre todo local, es decir 
que la gente se mueve a pie de un punto a otro 
para ir al mercado, ir a la panaderia, comer en 
puestos de la calle, etc.
Las rutas semanales a la compra en los tianguis 
también ocurren
La práctica comercial intensa en la avenida atrae a 
la población de ambos lados de la avenida, eso 
genera un flujo de cruces peatonales continuos 
La venta ambulante congrega a las personas en es-
quinas y en mitad de la calle

La actividad comercial general flujos peatonales 
complejos y en ocasiones peligrosos (se cae aceite 
de los comales y la gente se resbala) 
Las banquetas son reducidas y eso impide el flujo 
seguro, las personas deben bajar al arroyo vehicular 
para atravesar comercios o puestos

La saturación de usos en la avenida provoca dispu-
tas por su uso entre vendedores, transeúntes, 
comercios fijos y practicas diversas en el espacio

El comercio intenso y el flujo también provoca situ-
ación de inseguridad, atrae indigentes y drogadic-
tos que deambulan por el espacio de las banque-
tas. Se añade la suciedad del lugar
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s
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Intenso flujo de automóviles
Paradas de los camiones en puntos aleatorios
Sitios de taxis pirata
Desbordamiento vial de la Avenida Vsco de Quiro-
ga hacia las calles dentro del Pueblo de Santa Fe

La movilidad peatonal es incómoda, las personas 
deben subir y bajar las banquetas por puestos y 
autos estacionados
El transporte público no está regulado y no res-
petan los semáforos, se estacionan en doble fila 
sobre la avenida
No hay regulación vial y peatonal
Los puntos donde se encuentran los sitios de taxis 
piratas también son puntos de venta de drogas

Vivienda

Comercio

Infraestructuras
y equipamientos

Imagen urbana

Comercio y
equipamientos

Uso de los espacios

Peatonal

Vehicular
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Conclusiones: transversalidades 

Una lectura inter escalar se hace necesaria en un lugar donde 
los límites están en constante transformación y donde cam-
bios urbanos importantes van a ocurrir. La cartera de proyec-
tos para la zona de influencia de la Cuarta Sección del Bosque 
de Chapultepec considera el orden multidimensional de esta 
sociedad, con sus características y cualidades propias, y pro-
pone acciones específicas en ámbitos distintos, pero que de-
ben ser vistas como una unidad. 

Este conjunto de propuestas establece elementos de identi-
dad y trae datos fundamentales que informan sobre los tra-
yectos de los habitantes, las polaridades que frecuentan, las 
actividades cotidianas, las problemáticas sociales y urbanas, 
las (des)conectividades, las accesibilidades posibles y el sen-
timiento de barrio. 

El abordaje del territorio en sus aspectos más orgánicos, y a 
veces invisibles, permite dar representación a lo no concreto e 
ilustrar los lazos abstractos que definen cada capa de sus or-
ganizaciones sociales. Por lo tanto, es fundamental mirar estas 
propuestas amplias que perfilan acciones específicas desde su 
integralidad. En la zona de influencia de la Cuarta Sección del 
Bosque es imposible, por ejemplo, tratar la movilidad urbana 
sin considerar las normativas de reordenamiento de la zona o 
los elementos conectores del paisaje; resulta imposible pen-
sar en la articulación territorial y no en los espacios públicos y 
en las organizaciones comunitarias; o también considerar la 
accesibilidad sin valorar los riesgos ambientales en un lugar 
donde la naturaleza es tan potente y tan presente. Así, los tres 
ejes propositivos se permean, se atraviesan, se complemen-
tan y se potencian en el sentido de no sólo mitigar a los efec-
tos de la implantación de la Cuarta Sección del Bosque, sino 
de beneficiar la comunidad como un todo, permitiéndo acom-
pañar las evoluciones socioespaciales del territorio. 

Los cambios organizacionales urbanos pueden ser utilizados 
en el desarrollo de nuevas formas de intervención proyectual 
y normativas que engloben la pluralidad, la diversidad y la 
convivencia humana en donde todos sus habitantes se sien-
tan integrados.
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Anexos

Apuntes visuales de la segunda fase de participación social
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Resultados encuesta (gráficas)

Perfil
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Espacio público y Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec
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Presentaciones de la campaña de socialización

Avances Ermita y Fábrica de Pólvora
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Movilidad Pólvora
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Participación social
(fase 2): Colonias

Colonias
1. Bejero
2. Santa Fe Pueblo
3. Pueblo Nuevo
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