
Este año, Plaza Palomares, el corazón de convivencia de la Unidad 
Habitacional El Rosario, se renovó gracias a la alianza entre la 
alcaldía de Azcapotzalco y Comex. Esta intervención de color es el 
primer paso para el rescate de la unidad habitacional más grande 
de América Latina, que busca deslindarse del estigma de abandono 
e inseguridad que durante años la ha acompañado. 
Por Aileen López
Fotos de Javier Azuara y Daniel Orozco 
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Plaza Palomares:
rescate a través del color
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Construida en la década de 1970, la Unidad Habitacio-
nal El Rosario presume el título de ser la más grande de 
América Latina: se extiende en un terreno de alrededor  
de 350 hectáreas, en los límites de la alcaldía Azcapot-
zalco, Ciudad de México y el municipio de Tlalnepantla, 
Estado de México. Plaza Palomares, llamada así porque 
allí suelen concentrarse las palomas, es el centro de con-
vivencia de este complejo habitacional que originalmen-
te fue concebido como una microciudad: con escuelas, 
áreas verdes e incluso un lago para sus habitantes. 

Plaza Palomares se compone de ocho edificios en 
los que viven alrededor de 20,000 personas y es, ade-
más, punto de reunión de los habitantes de El Rosario, 
ya sea para escuchar misa los domingos, ir al tianguis 
el viernes o realizar asambleas vecinales. Sin embargo, 
a más de tres décadas de su construcción, la unidad 
apenas había recibido un par de trabajos de manteni-
miento y remodelación, a la vez que ha experimentado 
un incremento en los índices de inseguridad y delictivi-
dad.  “Nos tenían muy abandonados”, cuenta una de las 
vecinas de la zona.

A partir de 2020, la imagen de Plaza Palomares 
cambió radicalmente. De la mano de Comex y la al-
caldía, las paredes de los ocho edificios que la rodean 
pasaron de tener un color azul deslavado, a adoptar co-
lores vivos que le dan un aspecto diferente, algo que, 
reconocen los vecinos, ya le hacía falta. En medio de 
tamales y un pastel, el 2 de febrero, Día de la Candela-
ria, vecinos y autoridades se congregaron para darle la 
bienvenida oficial a la nueva imagen. A la ceremonia de 
inauguración asistieron Vidal Llerenas, alcalde de Azca-

potzalco; Pavel Givert, director general de Participación 
Ciudadana en Azcapotzalco; Cristina Cruz, delegada 
estatal para Programas para el Desarrollo en la Ciudad 
de México; Nancy Núñez, concejal de Azcapotzalco; Ge-
rardo Trejo, delegado regional de programas sociales de 
la Ciudad de México; Guillermo Sánchez, concesionario 
de Comex, y Melba Aguilar, representante de Comex. 

“Buscamos el apoyo profesional de expertos para 
hacer una intervención, por un lado, sencilla y rápida, 
pero con impacto para los vecinos”, mencionó Vidal Lle-
renas frente a decenas de personas durante la ceremo-
nia de inauguración, la mayoría de la tercera edad y con 
más de dos décadas viviendo en El Rosario.

Recalcó que las unidades habitacionales son espa-
cios públicos que necesitan dignificarse en beneficio de 
los habitantes. Al respecto, Givert, director de partici-
pación ciudadana, agregó: “los especialistas dicen que 
cuando se rehabilita un espacio público, cuando se re-
genera la imagen urbana de un lugar, también se contri-
buye a las condiciones de vida de quienes allí habitan”.

La propuesta de color para Plaza Palomares corrió 
a cargo del equipo profesional de Comex, compuesto 
por Guillermo Sánchez y Melba Aguilar, quienes coin-
cidieron que esta remodelación va más allá de sólo el 
color, pues impacta en la calidad de vida de 20,000 
personas: “Un cambio de imagen reduce las áreas de 
delincuencia, fomenta la armonía entre los vecinos y 
contribuye a que te enorgullezcas de vivir en ese lugar”, 
dijo en entrevista Sánchez. 

Aunque esta intervención no pertenece al progra-
ma México Bien Hecho de Comex, el último informe 

“Las unidades 
habitacionales son 
espacios públicos 
que necesitan 
recuperarse”.
 
—Vidal Llerenas, 
alcalde de 
Azcapotzalco.
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91.9 % de las personas manifestaron su compromiso en 
acciones que mejoren su comunidad después de las in-
tervenciones, lo que se suma a la creciente evidencia de 
cómo el color influye en su calidad de vida.

La rehabilitación de paredes de Plaza Palomares 
pertenece a un presupuesto integral de 300 millones 
de pesos, destinado al rescate de unidades habitacio-
nales que anunció el gobierno de la Ciudad de México 
a inicios de 2020, por medio de la Procuraduría Social 
(Prosoc). Como parte de ese presupuesto, también se 
realizaron trabajos de impermeabilización, infraestruc-
tura hidráulica, alumbrado, pisos, herrería y escaleras. 
El gran pendiente radica, coinciden los vecinos, en me-
jorar la seguridad.

El siguiente inmueble de rescate será El Parián, un 
cuadrante de comercios en el que la luz jugará un papel 
clave para la elección de colores. Para Llerenas, la meta 
es que, en un futuro, todos los edificios de la U. H. El Ro-
sario cuenten con algún tipo de intervención. “Si invier-
tes en iluminación, rehabilitación y color, se reducen los 
índices de delincuencia a la vez que se fomenta un am-
biente de armonía con los vecinos y un sentimiento de 
pertenencia a ese lugar”, remató Llerenas en entrevista.

DISEÑO DE COLOR
Cada color detrás de la intervención en Plaza 
Palomares tiene un significado:

AZUL es el color del cielo, del mar y del agua. 
Tiene un efecto relajante. Asimismo, es sinónimo 
de confianza y seguridad.

NARANJA es el color de la diversión, asociado 
con la fiesta, la seguridad y la juventud. Es 
utilizado para provocar alegría.

VERDE es el color de la naturaleza, se asocia con 
el equilibrio y la esperanza. Contemplar este color  
calma y reduce las tensiones.

PÚRPURA se asocia con el poder, las 
celebraciones y la sensación de bienestar.

BLANCO simboliza la pureza y la inocencia.

ROSA tranquiliza y está asociado al amor. 
Expresa energía y juventud.

REMODELACIÓN DE FACHADAS DE LA PLAZA PALOMARES 
DE LA U. H. EL ROSARIO DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

COLORES UTILIZADOS:

PENSAMIENTO 149-07

UNICORNIO: 133-06

PASTIZAL 217-06

VAINA 229-06

DUBAI 195-04

BUGAMBILIA 113-07

IC 167 RYTHM

SOMBRA O5-11

BLANCO

LITROS DE PINTURA 
UTILIZADOS: 7,980 LITROS

EDIFICIOS BENEFICIADOS:
8 EDIFICIOS, 350 DEPARTAMENTOS

PERSONAS IMPACTADAS:
20,000 PERSONAS APROXIMADAMENTE

M2 INTERVENIDOS:
31,720 M2

PINTURA UTILIZADA: PINTURA VINÍLICA 
LÍNEA PROFESIONAL ALTO DESEMPEÑO
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DE IZQ. A DER.: Pavel Givert, director general de Participación Ciudadana en Azcapotzalco; Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco; Cristina 
Cruz, delegada estatal para Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México y Gerardo Trejo, delegado regional para los programas sociales 
de Azcapotzalco, durante la ceremonia de inauguración.


