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El 1º en una megalópolis



El Laboratorio para la Ciudad es la oficina de creatividad 
y experimentación del gobierno de la Ciudad de México

Reportando directamente al Jefe de Gobierno 



El laboratorio para la Ciudad es un lugar para 
experimentar nuevas formas de acercarnos a los 

problemas y aprovechar las oportunidades que están 
presentes (y estarán presentes) en la Ciudad de México 



Lo hacemos a través del diseño, implementación y evaluación de 
diferentes prototipos y experimentos que nos permiten probar nuevas 
ideas, metodologías, formas de interacción, participación, servicios. 



El trabajo del Lab se basa en el trabajo interdisciplinario y la 
colaboración entre sociedad civil y el gobierno



Ciudad Abierta    Ciudad Lúdica    Ciudad Creativa    Ciudad Propuesta     Ciudad Peatón





Lo que queremos hacer es 
aprovechar un recurso subutilizado 

de la Ciudad de México: 
Capacidad creativa de sus 

habitantes 





Ville Piétonne



“Ce n’est pas la 
télé ou les drogues 
illégales qui ont 
tué les 
communautés 
américaines, mais 
l’automobile”. 















3,287



CDMX

Chaque jour:
accidents: 46
morts: 2
blessés: 15

*CONAPRA (2013) con datos del 2013.
**CONAPRA (2013) con datos del 2011.



• Politique publique de 
sécurité routière 
approuvée par le 
parlement suédois en 
1997 et qui est 
aujourd’hui un 
mouvement mondial

• Aucun mort ni blessé 
grave n’est 
acceptable 
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Peatoniños









La propuesta de Peatoniños es generar momentos de ruptura en la lógica 
convencional del uso de las calles en la Ciudad a través del juego. 

Subsanar la falta de espacios públicos propicios para la infancia en la 
CDMX a través de la planeación, diseño, implementación y evaluación de 
calles de juego. 

Esto, en zonas: 

1) donde el número de niñas y niños es alto, 
2) donde no hay, o hay muy pocos, espacios abiertos o áreas verdes y 
3) en donde el índice de desarrollo es medio o bajo. 











El desafío mayor consiste en promover el derecho infantil a la ciudad, al juego a través de 
propuestas que permitan expandir el espacio público jugable de forma colectiva. Es producir 
manifestaciones físicas de usos alternativos de las calles como espacios de juego que 
demuestren el derecho a la calle para niños y adultos más allá de los paradigmas espaciales del 
modelo actual centrado en los automóviles.
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“Une bonne ville, 
c’est comme une 
bonne fête, 
personne ne veut 
partir tôt” 

- Jan Ghel
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