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I. Introducción

El presente documento, es en términos generales 
un Plan de Barrios para la ciudad, y un plan de 
actuación que contempla siete barrios de la zona 
pericentral (Chaveña, Obrera, Barreal, 
Monumento ,  Exhipódromo,  Cen t ro  y 
Bellavista) que forman parte de un entramado 
urbano, histórico, económico y social con rasgos 
y elementos comunes pero que a su vez, cada 
barrio por sí solo, condensa una memoria 
histórica y urbana de la ciudad que tiene como 
punto de partida las últimas décadas del siglo 
XIX. El plan de renovación y recuperación 
urbana que se presenta a continuación; parte de 
la premisa del regreso a la ciudad existente, a la 
ciudad construida, donde sus centralidades 
históricas y zonas pericentrales se convierten en 
el punto de partida para aquellas acciones 
públicas y actuaciones urbanas que tienen como 
objetivo frenar la expansión periférica de la 
ciudad y el crecimiento desordenado de la urbe 
fronteriza. 

Por lo anterior, en el mes de noviembre de 2018, 
el área de Planes y Programas, apoyado por el 
departamento de Geoestadística inició la 
elaboración del documento base denominado 
Plan de renovación y recuperación de los siete 
barrios históricos, en el que se plasman: el 
objetivo, objetivos específicos, la estrategia 
metodológica, el diagnóstico estadístico de los 
polígonos de actuación, el presupuesto y una 
calendarización; además, una discusión teórica 
conceptual desde la cual se orienta el trabajo de 
intervención y actuación de los siete barrios 
previamente seleccionados por el equipo de 
trabajo. 
 
El trabajo de gabinete para la realización de plan 
de actuación se fue madurando durante los 
cuatro meses de su elaboración, cuidando que 

cada integrante del equipo conociera de manera 
detallada la finalidad y propósito del mismo. Se 
cuidó a detalle y puso especial atención a la 
estrategia metodológica para que al momento de 
la  implementación de la  intervención 
comunitaria en cada barrio, el levantamiento de 
la información fuera exitosa, suficiente y 
adecuada para el Plan. Después de una discusión 
técnico-metodológica, la decisión fue utilizar la 
microplaneación participativa como la mejor 
herramienta para acciones urbanas a escala 
barrial.

De  e s t a  mane ra ,  l a  mic rop laneac ión 
participativa acompañada de una estrategia 
metodológica centrada en los tal leres 
participativos, logra obtener información vital 
para los equipos técnicos, que una vez 
sistematizada y organizada, sirve como insumo 
para la elaboración de los proyectos ejecutivos. 
De toda la información recuperada en las 
cartografías (tanto en adultos y niños) se 
desprenden suficientes datos para elaborar una 
radiografía del polígono normativo de la 
colonia. En estas cartografías se pueden 
observar y analizar la concentración o 
dispersión de distintos tipos de problemas 
sociales, al igual que se pueden mapear y 
discutir las posibles soluciones técnicas y 
acciones públicas dependiendo del grado y nivel 
de problemática. 

Además de conocer de primer orden, de la mano 
con quienes habitan estas zonas pericentrales, 
las formas en las que se despliegan algunos tipos 
de prácticas sociales y culturales que dan como 
resultado diversas formas de conflictividad 
social.Esta intervención participativa también 
puede evidenciar patrones de conducta social y 
comunitaria dentro del barrio, es decir, rutas, 
desplazamientos o corredores donde la 
conflictividad social se da de manera más 
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intensa, o aquellos sectores dentro de la colonia 
donde existe una alta integración y regulación 
debido a la preexistencia de una estructura social 
sólida y consolidada entre los vecinos, que casi 
siempre y según lo muestra la investigación en 
campo, está conformada por vecinos que tienen 
largos periodos de residencia en el barrio y que 
forman parte del subgrupo poblacional de 
adultos mayores como un rasgo demográfico 
constitutivo de este tipo de zonas pericentrales 
con un largo devenir histórico-urbano. 

Por otro lado, es evidente la descomposición 
social y la degradación urbana que padecen estas 
colonias populares, donde sus barrios son una 
representación social y material de un déficit y 
rezagos que se pueden cuantificar en décadas de 
abandono por parte de autoridades y gobiernos 
que de manera sistemática olvidaron atender 
problemáticas que actualmente convierten los 
barrios pericentrales de la ciudad en espacios 
conflictivos y territorios en disputa por parte de 
grupos delincuenciales que operan en estas 
colonias. La intención del Plan de actuación no 
solo es la de mejorar los servicios públicos 
(alumbrado, limpieza, parques y jardines), la 
infraestructura (vial, pluvial y drenaje) y el 
equipamiento (de tipo social, sanitario, cultural, 
educativo y comunitario), sino advertir de la 
conflictividad social producto de estos déficits y 
que en su conjunto hacen una mezcla compleja 
de alta conflictividad social.  

Debido a la configuración social de las familias 
que habitan estas colonias, con una renta social 
baja y que después de décadas esta población ha 
ido perdiendo poder adquisitivo y poder de 
compra, los coloca en una situación de 
vulnerabilidad social, tal como lo señalan 
algunas investigaciones de El Colegio de la 
Frontera Norte realizadas por el Dr. César 
Fuentes. De esta manera, las recomendaciones 
por parte del equipo de trabajo una vez revisada 
toda la información disponible, tanto la 
proporcionada por los vecinos de los barrios que 
asistieron a los talleres participativos, las 
entrevistas con actores sociales, políticos y 
comunitarios, la obtenida durante los distintos 
tipos de recorridos, así como la información 
contenida en el diagnóstico realizado por el 
IMIP con datos de distintas instituciones 

nacionales, estatales y locales, se llega a la 
conclusión sobre la necesidad de atender de 
manera integral estos sectores populares que dan 
muestras de descomposición social y un 
desgaste de su estructura comunitaria, donde el 
barrio juega un papel preponderante en las 
formas de vida urbana que se hacen manifiestas 
en cada una de las colonias intervenidas 
mediante una estrategia metodológica 
meticulosa y piloteada para obtener los mejores 
resultados y donde la participación ciudadana es 
el punto central de dicha metodología.  

Con la implementación de este Plan de 
renovación y recuperación urbana de los siete 
barrios históricos, se pretende mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes donde los 
mismos vecinos nos indican de forma prioritaria 
aquellos proyectos a implementar que impacten 
de manera directa en su bienestar social y 
emocional. Para ello, es necesario definir en 
c a d a  b a r r i o  l a s  a c c i o n e s  p ú b l i c a s  e 
intervenciones urbanas que de manera integral, 
incorporen externalidades positivas, y que en un 
corto y mediano plazo tengan efectos e impactos 
favorables a su entorno inmediato donde 
despliegan buena parte de sus actividades de 
socialización primaria y secundaria. Estos 
espacios de socialización primaria son la familia 
y el barrio, y los de secundaria son el centro de 
trabajo y la escuela; estos espacios constituyen 
las diferentes estructuras familiares, sociales, 
c o m u n i t a r i a s ,  e s c o l a r e s  l a b o r a l e s  y 
ocupacionales donde se organizan la vida diaria 
y la multiplicidad de prácticas sociales, 
culturales, políticas y económicas de los 
habitantes del barrio.

A su vez, la perspectiva teórica sobre la que se 
apoya este tipo de metodologías es el llamado 
urbanismo participativo y el urbanismo 
ciudadano, mismo que contempla otorgar a los 
ciudadanos el derecho a la consulta previa antes 
de cualquier tipo de intervención pública, sea 
esta social, ambiental y/o urbana. De esta 
manera, el urbanismo participativo se convierte 
en un urbanismo social. Estas perspectivas de 
análisis son complementadas con un enfoque 
basado en los Derechos Urbanos, que tienen 
como eje rector el llamado derecho a la ciudad. 
Así, terminada la estrategia metodológica se 
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procedió a pilotearla con estudiantes y 
miembros del área de Planes y Programas, 
quienes se familiarizaron con los talleres y 
recorridos que incluye el apartado metodológico 
del Plan de actuación que de manera general es 
concebido como un Plan de Barrios.

Después de semanas de preparación e 
investigación sobre los polígonos normativos 
(colonias y/o barrios) y editada la versión final 
del documento base con todos los pormenores y 
detalles del Plan de actuación, el día 25 de 
febrero de 2019 se dio inicio con el primer 
recorrido de reconocimiento de la Colonia 
Obrera, recorridos a los cuales le siguieron los 
recorridos sensoriales, talleres participativos 
y para cerrar cada barrio el recorrido 
patrimonial-exploratorio. A los trabajos en la 
Colonia Obrera le siguieron los de la Colonia 
Monumento, Chaveña, Bellavista, Barreal, 
Exhipodromo y finalmente los de la Colonia 
Centro. Cada barrio requirió en promedio un 
mes entre el primer recorrido de reconocimiento 
y el recorrido patrimonial-exploratorio, ya que 
la estrategia metodológica se complementa con 
un mapeo de actores por barrio, y donde se 
seleccionan actores sociales, políticos y 
comunitarios para ser  entrevistados a 
profundidad. La entrevista permite recuperar 
información que no es proporcionada en los 
talleres participativos por parte de los vecinos o 
que no es tratada a detalle, por lo cual estos 
actores o personajes comunitarios (médicos, 
profesores, activistas, tenderos, residentes con 
reconocimiento social,  entre otros) se 
convierten en informantes clave para el 
levantamiento de las problemáticas del barrio. 
Una innovación de la intervención fue el 
incorporar talleres infantiles donde los niños(as) 
manifestaron el tipo de problemas y posibles 
soluciones que se dan en su entorno inmediato y 
forman parte del entramado social y urbano de 
su vida cotidiana.

Tratando de sintetizar el trabajo de campo en los 
barrios, se realizó una tabla que condensa todos 
los recorridos y talleres llevados a cabo durante 
los 9 meses de intervención en los siete barrios, 
periodo que comprende del 25 de febrero al 22 
de noviembre de 2019. Durante estos meses se 
realizaron 50 recorridos de reconocimiento, 63 

recorridos sensoriales, 13 talleres participativos 
con un total de 31 mesas de trabajo —con 
adultos y niños—, y 7 recorridos patrimoniales-
exploratorios.  Además de 8 reuniones 
informativas en las cuales se les mostrará a los 
vecinos de cada barrio los proyectos ejecutivos 
elaborados por el IMIP, en los cuales se incluyen 
las aportaciones y sugerencias recogidas en los 
talleres por parte de los vecinos. Estas reuniones 
también permitirán realizar los ajustes 
necesarios a dichos proyectos en los casos donde 
lo s  vec inos  cons ide ren  que  no  haya 
correspondencia a lo sugerido y discutido en los 
talleres y recorridos patrimoniales. (Ver Tabla I)

La intervención participativa se dio en varios 
tipos de espacios, una buena parte de los talleres 
se llevaron a cabo en equipamientos educativos 
públicos de preescolar y primaria, los cuales 
fueron solicitados vía oficio y gestionados con 
los directores de los planteles, se intentó tener 
ambientes controlados y seguros para los 
vecinos, sin embrago algunos de los talleres se 
implementaron en algunos de los parques de los 
barrios, los más emblemáticos fueron el de la 
Chaveña y la Bellavista cuidando los protocolos 
de seguridad para los adultos y niños que 
asistieron a los talleres. En dichos talleres se 
recrea la vida urbana de las personas y se les 
pregunta sobre los asuntos públicos en el barrio, 
la convivencia, el transporte, la accesibilidad, la 
habitabilidad, la vivienda, los espacios públicos, 
la movilidad, la contaminación y otros como la 
inseguridad, la incidencia delictiva y la falta de 
equipamientos, infraestructura y los servicios. 
De cada uno de estos tópicos, se elaboró una 
matriz de información donde se condensaron las 
problemáticas en orden prioritario según 
criterios de los propios vecinos. Mismos 
criterios que no siempre empatan con los 
criterios técnicos del equipo de trabajo.

Sobre los contenidos del presente documento 
ejecutivo están organizados de la siguiente 
manera: se abre con una descripción abreviada 
sobre el Plan de renovación y recuperación de 
los siete barrios, donde se aborda de manera 
general las premisas, valores, objetivo general y 
específicos del mismo, así como su alineación 
con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) que marca la Nueva Agenda Urbana y la 
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Agenda 2030. Y que además incluye un apartado 
en torno a la importancia de la planeación 
participativa en las ciudades del siglo XXI. 
Posteriormente, se desarrolla un apartado con la 
estrategia metodológica donde se detallan las 
formas de recolección de información clave para 
la intervención que incluye diversos tipos de 
recorridos y talleres en los polígonos de 
actuación y con la población objetivo de cada 
barrio. 

La estrategia metodológica es central para este 
tipo de planes a escala barrial, ya que si no se 
tiene claridad en las actividades a desarrollar 
durante el trabajo de campo, difícilmente los 
proyectos ejecutivos responderán a las 
necesidades y problemáticas reales del barrio y 
de quienes lo habitan. Por otro lado, se incluye 
una reseña histórica que de manera abreviada 
da cuenta de las formas de organización social y 
política de estos barrios al momento de su 
fundación, y de aquellos fenómenos y eventos 
que marcaron su forma urbana y vocación 
urbana. Donde la llegada del Ferrocarril Central 
Mexicano (FCM) marcó un antes y un después 
en la zona pericentral de la ciudad.

Aunado a los apartados citados anteriormente, 
s e  p r o p o r c i o n a  u n a  d e l i m i t a c i ó n  y 
características generales por cada barrio que 
además de la delimitación de la zona o polígono 
de estudio, se anexa un diagnóstico estadístico 
(con datos sobre la población y la incidencia 
delictiva). También se elaboró un perfil 
detallado del medio natural, el medio 
construido (traza urbana, usos de suelo,  

caracterización de la vivienda, equipamiento, 
infraestructura, servicios públicos y movilidad), 
las problemáticas sociales con un análisis de lo 
que los vecinos perciben de sus barrios y 
contrastada esta percepción con las estadísticas 
de incidencia delictiva en las zonas de 
intervención. Se incorpora además, una síntesis 
de la problemática y propuestas de acción 
donde los vecinos priorizan las problemáticas de 
su barrio junto a las posibles soluciones que 
ellos mismos proponen en relación directa con 
las soluciones técnicas diseñadas y elaboradas 
por el equipo del IMIP que tengan viabilidad al 
momento de su aplicación. Así, ciudadanía y 
equipos técnicos con un alto perfil profesional 
acompañan a los vecinos a la priorización de 
proyectos que contemplen soluciones con 
viabilidad técnica. 

Por último, están los ejes estratégicos para la 
intervención urbana. Estos, son los proyectos 
ejecutivos que se incorporaron producto de las 
mesas de trabajo con los vecinos en los talleres 
part icipativos y donde se recupera la 
información (problemas y soluciones) que se 
incluye en cada proyecto ejecutivo para su 
posterior financiación e implementación ya en 
forma de acción pública en el marco del plan de 
actuación urbana por parte de las autoridades 
que decidan asumir la responsabilidad de su 
ejecución. Es importante recalcar que, existe un 
listado de ejes estratégicos para la intervención, 
cuyos proyectos son los elaborados en el IMIP 
una vez que fueron priorizados y discutidos en 
los talleres y seleccionados por el equipo técnico 
que participa directamente en el Plan de 
actuación. 

Actividades realizadas (febrero-noviembre de 2019)

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Colonia

Obrera

Monumento

Chaveña

Bellavista

Barreal

Exhipódromo

Centro

TOTAL

Recorrido de 
reconocimiento

4

4

15

7

8

8

4

50

Recorrido 
sensorial

10

3

22

8

8

8

4

63

Taller participativo

Mesas de trabajo

1

1

3

2

2

2

2

13

3

1

8

6

5

5

3

31

Recorrido
patrimonial

1

1

2

1

1

1

0

7

Fuente: Elaboración propia con datos de bitácora de campo del Plan de renovación 
y recuperación urbana de los siete barrios históricos de Ciudad Juárez.

Tabla 1. Actividades realizadas
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Se elaboró un eje estratégico de intervención 
urbana para cada barrio. Es decir, cada colonia 
de cada barrio es el polígono normativo del Plan, 
pero debido a la extensión de algunas de las 
colonias y la superficie a intervenir, se decidió 
elaborar un polígono de actuación como figura 
normativa en cada uno de los barrios. Este 
polígono de actuación, concentró todos los 

déficits sociales, ambientales, urbanos, 
económicos, de inseguridad, infraestructura, 
servicios y equipamiento. Gracias a la 
información estadística previa, y a la recogida 
en los recorridos y talleres participativos, se 
facilitó la delimitación de un polígono de 
actuación en cada uno de los siete barrios. 

Edificio del antiguo cine Victoria
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 

2019. 
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Las ciudades que habitamos son el reflejo de un 
proceso histórico en el que la humanidad se ha 
encargado de transformar el espacio físico, y 
Ciudad Juárez no es la excepción. En la 
actualidad es imposible no tomar conciencia de 
la forma en que las ciudades han afectado el 
medio ambiente; y, por ende, a la propia 
humanidad. Próximos a terminar la segunda 
década el siglo XXI, como humanidad hemos 
definido que el desarrollo sustentable puede ser 
la solución para las problemáticas que se viven 
en las grandes urbes. López (2004) concluye 
que:

mejoran el medio ambiente construido, que 
valoran y respetan el entorno natural y que 
poseen oportunidades para el desarrollo de la 
economía local, serán barrios que contribuirán a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
(Martínez, 2011). 

Algunas de las metas de los objetivos de la 
Agenda 2030 son retomadas en este Plan con la 
intención de manejar directrices que orienten el 
mejoramiento de los barrios. Por ejemplo, y para 
el caso que nos compete, el Objetivo 11 (ODS 
11) Ciudades y Comunidades Sostenibles 
enuncia las siguientes metas: 

“1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales.

2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la 
aplicación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las 
personas de la tercera edad.

3. De aquí a 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sustentable y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países.

4. Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y 
natural del mundo. 

II. Plan de recuperación y renovación urbana 
de los Siete Barrios Históricos 

“Sustentabilidad urbana se concibe como un 
concepto sistémico, a partir del cual se 
origina un concepto alternativo de ciudad, 
en el cual un asentamiento tiene la capacidad 
de proporcionar en forma duradera y 
eficiente la energía y los recursos para 
cumplir con los objetivos que en el 
subsistema social (bienestar social), espacio 
físico urbano (calidad físico espacial), 
económico (productividad) y ecológico 
(preservación ecológica), que requerirán las 
generaciones presentes y futuras que 
habitarán la ciudad” (López, 2004, p.8).

En este sentido la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que ha desarrollado las 
Naciones Unidas, representa una oportunidad 
para las ciudades latinoamericanas dado su 
enfoque hacia la creación de sociedades 
inclusivas y justas (Naciones Unidas, 2018, p. 
5).

A una escala menor, se plantea que las 
c o m u n i d a d e s  y  b a r r i o s  q u e  u t i l i z a n 
eficientemente la energía y recursos, que 
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5. De aquí a 2030, reducir significativamente el 
número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial hincapié en la 
protección de los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad.

6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire 
y la gestión de los desechos municipales y de 
otro tipo.

7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de la tercera 
edad y las personas con discapacidad

a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional

b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente 
el número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él, y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco 
de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 
riesgos de desastre a todos los niveles.

c. Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir 
edificios sostenibles y resilientes utilizando 
materiales locales” (ONU, 2018, pp. 51-54). 

Por lo tanto, y en sintonía con las metas del ODS 
11, el plan de barrios es un plan de actuación 
urbana, es un instrumento de intervención que 
implica recuperar los viejos barrios históricos de 

la ciudad desde una planeación participativa 
como eje articulador de la política de 
intervención urbana. Parte de una noción de 
urbanismo participativo que contempla entre 
sus principios el mejoramiento barrial tomando 
en cuenta a la población objetivo ante cualquier 
intervención urbana. “La estrategia participativa 
de los programas se inicia con el fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias para que 
puedan participar en el proceso de elaboración y 
discusión de los planes de urbanización 
integrada de cada barrio” (Brakarz, 2002, pp. 
59-60).

Por ello, el urbanismo participativo se asume 
como parte de un urbanismo social que 
compromete su esfuerzo al servicio de la 
población, sobre todo de aquella en situación de 
vulnerabilidad, este tipo de urbanismo implica 
el reconocimiento de un conjunto de Derechos 
Humanos a los que la población debe tener 
acceso pleno.

“El urbanismo participativo es en buena 
medida resultado de la introducción del 
enfoque de derechos humanos a la práctica del 
planeamiento urbano, implica elaborar a 
través de la participación de los vecinos reglas 
que estimulen su desarrollo y no que, por el 
contrario, terminen perjudicándolos. Ya no se 
trata de que un grupo decida en forma aislada 
el destino de una ciudad y sus barrios, y de que 
los vecinos sean objetos pasivos del 
planeamiento urbano, sino que se transformen 
en sujetos activos e involucrados en las 
decisiones clave” (Murillo, 2011, p. 10). 

“las herramientas de planificación urbanística, 
tanto las de carácter general, como son los 
planes de ordenación urbanística municipal 
(POUM), como las derivados, es decir, los 
planes parciales, los planes especiales y los 
planes de mejora urbana, aportan el marco 
legal de actuación para la provisión de mucha 
de esta infraestructura a escala municipal. 
Involucrar la planificación territorial, los 
a g e n t e s  l o c a l e s  y  l o s  a g e n t e s 
supramunicipales para conseguir una 
colaboración más efectiva entre municipios es 
otro paso que debe darse” (Casellas, 2014, p. 
12).
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Debido a lo anterior, es de suma importancia 
involucrar a la población en los planes de 
actuación que los municipios están pensando 
para responder a las necesidades que surgen una 
vez que los barrios envejecen dentro de la 
ciudad, encontrando en las zonas pericentrales 
(que además son parte de una centralidad 
histórica) auténticos casos de segregación 
urbana, expulsión-gentrificación de los antiguos 
pobladores, descomposición del tejido social, y 
degradación urbana de los equipamientos y el 
mobiliario urbano. En el caso de estudio del 
Municipio de Juárez, los 7 barrios seleccionados 
se convierten en polígonos normativos de 
actuación que serán sometidos a cambios 
físicos, renovando y recuperando espacios 
públicos, equipamientos, mobiliario que da 
servicios a los pobladores, pero que al día de hoy 
ya no cumplen con su función central o la 
cumplen de manera parcial y precaria.
 
Los planes de barrio permiten a los municipios 
atender las demandas de la ciudadanía con un 
enfoque de derechos urbanos que generen a su 
vez políticas de igualdad e inclusión desde 
perspec t ivas  de  género  y  p laneac ión 
participativa que parte de hacer la política 
urbana desde abajo hacia arriba sin imponer a 
los habitantes de los barrios políticas que se 
contraponen o rechazan los vecinos de estos 
territorios, mismos que se encuentran en 
conflicto y se convierten en campos de disputa 
de grupos delincuenciales, políticos o juveniles 
mal orientados. Los planes de barrio, surgen con 
el propósito de mejorar las condiciones de vida 
de la población y que estos asuman la 
corresponsabilidad junto a las autoridades 
locales de cuidar y conservar los espacios 
públicos recuperados a través de la autogestión y 
autoorganización de la comunidad. El abandono 
sistemático por parte de las autoridades de los 
distintos niveles de gobierno, ha prolongado 
malas prácticas y experiencias nocivas entre la 
misma población. 

Para el éxito de estas actuaciones urbanas, es 
necesario incluir la participación de la sociedad 
civil disponible en el sector o que siendo 
foránea, tenga la intención de acompañar estos 
procesos de actuación urbana por parte de los 
municipios. Hay suficiente evidencia 

internacional sobre la importancia del 
involucramiento de la sociedad civil en la 
construcción del desarrollo local:

“La participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en la gestión del desarrollo 
aparece en los distintos enfoques teóricos y 
experiencias concretas como condición 
fundamental para el éxito de este tipo de 
procesos. Esto supone integrar tanto a las 
organizaciones intermedias, las de “apoyo” 
(ONG, Fundaciones, Institutos, etc.) y las de 
“base”  ( Juntas  vec ina les ,  Cent ros 
comunitarios, etc.) desde la formulación y 
planificación de programas y estrategias 
hasta la evaluación de los resultados 
alcanzados. Tecco define la participación 
c iudadana  en  la  ges t ión  como:  la 
implementación de diversos procedimientos 
y estructuras para articular la intervención 
de personas y grupos sociales en la toma de 
decisiones públicas y su control” (Di Pietro, 
s/d, p. 28).

Es de esperarse que al generar estructura 
comunitaria donde no existe o regenerar la 
existente en los territorios barriales con el apoyo 
de las instituciones y la sociedad civil local, es 
una garantía de éxito en la intervención si 
verdaderamente se le toma en cuenta a los 
ciudadanos su punto de vista sobre las 
problemáticas del día a día en los barrios y 
colonias populares que muchas veces se sienten 
incapaces de lidiar con malestares que ponen en 
riesgo su integridad física o emocional. Los 
barrios históricos pericentrales presentan una 
alta tasa de incidencia delictiva y una pérdida de 
densidad no solamente poblacional, sino de 
densidad institucional con poca presencia de la 
autoridad de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno.

Los llamados Planes de Mejoramiento Barrial 
(PMB) que proliferaron en la década de los años 
de 1990, pusieron en el centro de sus actuaciones 
la reducción de la pobreza, el mejoramiento de 
las condiciones de salud y salubridad de los 
habitantes, la gestión de los servicios públicos y 
la atención a los problemas de inseguridad, que 
repercutían directamente con cambios positivos 
en la vivienda y el medio ambiente. Por otra 
parte, la economía urbana de los barrios se 
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revitalizaba y se convertía en un insumo al 
desarrollo local de la ciudad en su conjunto. 

2. Propiciar la participación de la 
comunidad para resolver sus problemáticas 
sociales. 
3. Mejorar las condiciones de vida de las 
personas a través de la actuación socio urbana.

“El principal resultado de los PMD es el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población beneficiada expresado en: 
indicadores superiores de salud como 
producto de las mejores condiciones de 
saneamiento ambiental y del acceso a 
servicios públicos sanitarios; mayor 
disponibilidad de equipamiento de servicios 
urbanos; y de mejores condiciones de acceso 
a las viviendas y a los locales de trabajo 
como producto de las inversiones en 
vialidad, entre otros beneficios” (Brakarz, 
2002, p. 69).

Objetivo general

Mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes, recuperando y renovando los 
espacios públicos (plazas, calles, parque, 
canchas, etc.), equipamientos y mobiliario 
urbano dentro de los polígonos normativos 
que comprenden los siete barrios históricos 
(Colonias Bellavista, Obrera, Chaveña, 
Exhipodromo, Centro, El Barreal y 
Monumento), a través de una metodología 
que permita y facilite la participación 
ciudadana, garantizando que la actuación 
urbana e intervención social sean las más 
óptimas para el Plan y los habitantes de los 
siete barrios.

Objetivos específicos

El plan de actuación considera dos 
componentes de estructuración, mismos en 
los que se organizan los objetivos 
específicos; cabe señalar que la formulación 
de los objetivos específicos de este plan 
consideran las metas del ODS 11. A 
c o n t i n u a c i ó n ,  s e  e n l i s t a n  l o s 
correspondientes a cada componente:

Social 

1. Creación de estructura comunitaria 
en los barrios, con la intención de establecer 
una  her ramienta  de  au toges t ión  y 
autorganización ante las dependencias de 
orden municipal, estatal y federal.

Urbano 

1. Mejorar las condiciones de la 
infraestructura de los barrios.
2. Definir y promover la recuperación 
y/o renovación del equipamiento urbano, 
dando especial énfasis a los espacios públicos.
3. Incidir en el mejoramiento de las 
condiciones del entorno en términos 
ambientales.
4. Propiciar el orden en cuestiones de 
movilidad urbana. 
5. Mejorar la imagen urbana a través de 
externalidades positivas en las viviendas. 

Valores
1. Equidad: desarrollo económico con 
justicia social.
2. Seguridad: respeto de los derechos 
individuales, sociales y económicos tanto en 
el plano formal como en su ejercicio 
efectivo.
3. Participación: inclusión de la comunidad 
en el proceso de toma de decisiones de las 
políticas.
4. Sustentabilidad: proceso de desarrollo 
sostenido en el tiempo en función de la 
solidaridad intergeneracional y la formación 
de capacidades.
5. Gobernabil idad:  generación de 
consensos y articulaciones entre los 
distintos sectores sociales (Di Pietro, s/d, p. 
45).
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El Plan de renovación y recuperación de los siete 
barrios históricos, se encuentra dentro del marco 
legal de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en sus  Artículos 27 y 115 
fracción V. En los cuales se dictan las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos así como de la  formulación, aprobación 
y administración de la zonificación y el desarrollo 
de Planes de Desarrollo Urbano Municipal para su 
adecuado ordenamiento territorial en materia 
urbana. Lo cual en concordancia con la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial en sus 
Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 22, 23,40, 41, 47, 48, 
51,74, 75, establece como eje toral para la 
realización de obras, planes y acciones 
gubernamentales distintos  mecanismos que 
permiten la participación ciudadana, la realización 
de distintos instrumentos de planeación que 
regulen el crecimiento urbano y mejoren las 
condiciones urbanas en los centros de población a 
través de planes y programas en concordancia con 
el gobierno y la ciudadanía en la formulación de 
los mismos.

Dentro de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 
del Estado de Chihuahua, Artículos 1, 2, 3, 4, 10, 
38, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 166,167, 168, 169, 211, 
se establece de nueva cuenta la participación 
ciudadana y la facultad de los municipios de 
elaborar planes de desarrollo para el mejoramiento 
urbano y social tomando en cuenta la movilidad, el 
desarrollo sustentable y los programas de 
conservación de los centro de población hasta 
llegar a una escala urbana de barrio.

Todo lo anterior sustentado con la Ley de 
Part ic ipación Ciudadana del  Estado de 
Chihuahua, Artículos: 1, 2, 5, 7, 8, 62, 67, 85, 86 la 
cual de manera implícita fue tomada en cuenta 
para la elaboración del presente documento, 

llevando a cabo metodologías y disposiciones 
regulatorias con cooperación directa de la 
población involucrada dentro del Plan de 
renovación y recuperación de los siete barrios 
históricos,  así como de los distintos niveles de 
gobierno  con los cuales se llevaran a cabo 
acciones de mejoramiento y conservación de los 
barrios del presente documento. 

De igual forma se norma a nivel federal dentro del 
Programa de Mejoramiento Urbano, en su 
vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios,  en 
el cual se  busca  mejorar las condiciones de vida 
en las colonias con alto grado de marginación   y 
violencia, mediante la rehabilitación de espacios 
públicos, equipamiento, obras de conectividad e 
infraestructura básica.

Por lo que para la elaboración, concertación y 
aplicación del mismo fueron tomados en cuenta 
además los siguientes instrumentos jurídicos: 

Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del 
Estado, Artículos:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 
20, 22, 23. Catálogo de Monumentos Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH),  Ley de Planeación, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Plan Municipal de Desarrollo  2018-2021, Plan de 
Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de 
Población Juárez (2016), Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad 
Juárez (2014), así como otros instrumentos 
normativos en materia de desarrollo urbano que 
faculta a este Municipio para llevar a cabo 
instrumentos normativos que regulen el 
c rec imien to ,  fundac ión ,  conservac ión , 
mejoramiento y consolidación urbana para la 
adecuada aplicación de este Plan de renovación y 
recuperación de los siete barrios históricos.

II.I Marco Normativo
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III. Metodología

El plan de renovación y recuperación urbana de 
los siete barrios históricos es un ejercicio de 
micro planeación participativa, que se 
caracteriza porque es un proceso donde la 
ciudadanía forma parte de la planeación. Por lo 
tanto, la planeación participativa promueve la 
participación ciudadana en el ejercicio de 
planificación y desarrollo de las ciudades 
(García, 2006). 

planificación de los barrios de acuerdo a los 
significados colectivos y a los comportamientos 
sociales existentes en el territorio (Sánchez, 
2007). Pues el territorio más que un espacio 
físico, es un espacio en el cual convergen 
prácticas sociales. Como menciona Martínez 
Loera (2013): 

“La participación ciudadana desde el punto 
de vista de las agencias de gobierno, es 
entendida como el instrumento público a 
través del cual se busca descentralizar la 
toma de decisiones; dicho proceso puede 
convertirse en el medio que permite a los 
grupos t radic ionalmente  excluidos 
participar en la gestión de desarrollo” 
(García, 2006, p. 15). 

Por lo tanto, la participación ciudadana es 
fundamental para el ejercicio de planeación 
participativa. Para García (2006) la planeación 
participativa rompe la distancia entre el Estado y 
la sociedad, pues se genera un acercamiento con 
la finalidad de mejorar y elaborar política 
pública. Por lo cual, implica lo que Sánchez 
(2007) denomina una práctica sociopolítica, 
debido a que la existencia de una ampliación de 
la democracia participativa, la cual se da: 

“en la medida en que diferentes actores con 
intereses legítimos se pueden involucrar en 
la valoración de propuestas de desarrollo y 
en la toma de decisiones; el plan resultante 
contiene, así, el proceso democrático en el 
cual la expresión y la negociación de la 
diversidad social dan pie a la integración de 
iniciativas, legitimándose el proceso” 
(Sánchez, 2007, p. 32).

Además de ser un proceso democrático, la 
planeación participativa permite 

“el espacio es el resultado de la acción 
social, de las prácticas, las relaciones, las 
experiencias sociales, pero a su vez es parte 
de ellas. Es soporte, pero también es campo 
de acción. No hay relaciones sociales sin 
espacio, de igual modo que no hay espacio 
sin relaciones sociales” (Martínez Loera, 
2013, p.14).

La planeación participativa al incluir las 
demandas de la comunidad, genera proyectos o 
planes de desarrollo urbano con efectos 
permanentes en relación a los acuerdos urbanos 
y el diseño de los proyectos (Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 2010). Además de que 
favorece el proceso de planificación, García 
(2006) resalta cuatro elementos en los cuales 
ayuda utilizar una planeación participativa: 

“ 1 . A r t i c u l a r  a s p e c t o s  t é c n i c o s  y 
socioeconómicos en la definición de problemas 
y búsqueda de soluciones. 
2.  Formular  consensos  dent ro  de  las 
comunidades en torno a acciones específicas que 
respondan a los diversos intereses locales y que 
mejoren el manejo de los recursos de la 
localidad. 
3. Fortalecer la capacidad de negociación de los 
grupos comunitarios buscando que las 
propuestas de acción y de políticas que se hagan 
respondan a sus intereses y necesidades. 
4 . S i s t e m a t i z a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e 
organizaciones que interactúan con la 
c o m u n i d a d  ( d o n a n t e s ,  i n s t i t u c i o n e s 
gubernamentales, ONG, etcétera)” (García, 
2006, p. 48). 
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Además ,  de  favorece r  e l  p roceso  de 
p l a n i fi c a c i ó n ,  c u a n d o  e x i s t e  m a y o r 
participación de la comunidad en el proceso de 
planeación, se aumenta la posibilidad de la 
apropiación de la intervención urbana y por lo 
tanto su uso y cuidado. Pues la participación y el 
compromiso de la comunidad son factores 
necesarios para que exista sustentabilidad en los 
proyectos urbanos (Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 2010).

Si bien, la planeación participativa contribuye a 
la sustentabilidad, para esto se requiere que su 
proceso sea implementado de manera exitosa. 
Para lo cual se necesita crear con la comunidad 
espacios de discusión y negociación que 
permitan el intercambio de opiniones. García 
(2006) identifica cuatro fases que deben estar 
presentes durante el proceso de planeación 
participativa: 1) la identificación de problemas; 
2) definición de alternativas para su solución; 3) 
identificación de responsables y establecimiento 
de niveles de involucramiento; 4) evaluación y 
seguimiento de alternativas. 

La fase de identificación de problemas consiste 
en escuchar a la comunidad y conocer sus puntos 
de vista e intereses. En la etapa de búsqueda de 
soluciones, se consideran los diversos intereses 
que tienen incidencia en los recursos locales. La 
tercera y cuarta fase sobre identificación de 
responsables y establecimiento de niveles de 
involucramiento, así como evaluación y 
seguimiento de alternativas, son fases de 
ejecución donde por medio de la participación 
activa se brinda a los ciudadanos poder sobre los 
proyectos, algunas de las atribuciones pueden 
ser: elaboración de presupuestos, la vigilancia 
de proyectos, así como la evaluación y 
seguimiento del proceso de planeación (García, 
2006). 

Sin embargo, debido a que cada intervención 
urbana tiene una naturaleza distinta y 
necesidades diferentes, es fundamental que el 
proceso participativo sea “hecho a la medida” de 
cada proyecto (Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 2010, p.14). Es por eso que se 
requiere de un diseño metodológico apegado al 
método científico. La planeación participativa 
genera un conocimiento científico, donde: 

“El objetivo principal es apoyar la 
construcción del conocimiento social de las 
situaciones para la toma de decisiones, 
teniendo en cuenta las necesidades humanas 
locales. Por lo tanto, la generación de 
conocimientos para la planeación deberá 
partir de la triangulación de la información 
(datos estadísticos, modelos explicativos, 
experiencias personales y comunitarias)” 
(García, 2006, p. 49). 

Es por ello que se enmarca en el método 
Investigación Acción Participativa (IAP), el 
cual busca resolver las problemáticas existentes 
al generar información que pueda ayudar en la 
toma de decisiones (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). De este tipo de método se 
desprenden dos diseños: el práctico y el 
participativo, este último es el que utilizaremos 
para el estudio del plan de renovación y 
recuperación urbana de los siete barrios 
h i s tó r i cos  y  s e  conoce  como d i seño 
investigación-acción participativa.

Este diseño de investigación consiste en 
involucrar a la comunidad durante todo el 
proceso de investigación, así como en la 
implementación de acciones producto de la 
misma (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). Soliz y Maldonado mencionan que la 
postura de la investigación acción participativa 
es “conocer más sobre los procesos que 
determinan los problemas, por las acciones de 
denuncia y de transformación que se producen al 
conocer mejor esos procesos, así como por la 
participación real de las comunidades 
implicadas en todos los pasos de investigación-
reflexión-acción” (Soliz y Maldonado, 2006, p. 
4). Pues este tipo de diseños no solamente se 
queda a nivel de investigación, sino que con los 
datos recopilados se elabora un plan de acción 
que busque dar solución a determinada 
problemática. Una metodología participativa en 
la planeación conduce a un mejoramiento de los 
barrios exitoso, como lo menciona Brakarz 
(2002): 

“El uso de una metodología participativa en 
la preparación de los planes de urbanización 
de barrios, así como el trabajo de refuerzo de 
la organización comunitaria 
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El uso de la investigación-acción participativa 
aplicada a la planeación urbana, es lo que da 
sustento metodológico al proceso de planeación 
participativa, donde el componente principal es 
que la comunidad sea parte y contribuya con el 
diagnóstico y las propuestas de acción. Utilizar 
este enfoque, permitió dar respaldo científico al 
proceso de planeación que se realizó en los siete 
barrios. Asimismo, hizo participe a la 
comunidad durante el proceso para poder 
conocer la realidad social y urbana que viven día 
a día sus habitantes, además de que permitió 
identificar aquellos elementos identitarios y la 
memoria colectiva existente en cada uno de los 
siete barrios. 

Para lograr una participación activa de la 
comunidad, hay que considerar dos elementos: 

discusión, talleres de trabajo, conferencia de 
búsqueda, casa abierta, talleres de modelación, 
entrevista, encuesta, cuestionario auto-
administrado, observación directa, observación 
participante y recorridos por el barrio 
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010). 

Las técnicas utilizadas para recabar la 
información correspondiente al estudio del plan 
de renovación y recuperación urbana de los siete 
barrios históricos fueron la observación 
participativa, la entrevista a profundidad, los 
talleres de trabajo y recorridos por el barrio. En 
e l  s i g u i e n t e  d i a g r a m a  s e  r e s u m e  e l 
procedimiento realizado metodológicamente en 
cada uno de los barrios (Ver Imagen 1).

La primera actividad fue la selección del barrio a 
intervenir, así como su clasificación en subzonas 
para realizar el trabajo de campo. Esta 
clasificación se realizó según el tamaño 
geográfico de cada barrio, su densidad 
poblacional y las características de su traza 
urbana. Ya con las subzonas establecidas, se 
procedió a la recolección de información, dando 
inicio con los recorridos de reconocimiento, 
recorridos sensoriales, talleres participativos, 
recorridos patrimoniales y de manera paralela a 
estas actividades la aplicación de entrevistas y 
observación. 
En lo referente a los tres tipos de recorridos 
realizados, los primeros son de reconocimiento, 
mismos que permitieron al equipo identificar la 
zona, conocer su estructura urbana, las 
dinámicas en el  entorno y realizar el 
levantamiento de uso de suelo. Posteriormente 
se continuó con los recorridos sensoriales, los 
cuales son el vínculo para generar el primer 
acercamiento personal con la comunidad. 
Finalmente, los recorridos patrimoniales 
comunitarios en los cuales, en conjunto con la 
comunidad, se hizo una caminata por aquellos 
sitios y lugares que fueron considerados 
importantes para rescatar la identidad y 
memoria colectiva del barrio. Como parte de 
este recorrido patrimonial, la comunidad 
elabora una guía que identifica aquellos lugares, 
espacios, historias o leyendas comunitarias, 
personas o cualquier elemento que sea parte de 
la identidad comunitaria o forme parte de la 
memoria colectiva. Con esto se generó una ruta 

y en el campo de la educación sanitaria y 
ambiental que se realiza antes, durante y 
después de la realización de las obras, son 
acciones que facilitan la formulación y 
e jecución  de  proyectos  exi tosos  de 
mejoramiento de barrios” (Brakarz, 2002, p. 
59).

“En primer lugar, es necesario que los vecinos 
o los ciudadanos sientan que el proyecto a 
desarrollar es importante para ellos, para su 
realidad cotidiana y sus intereses personales o 
familiares. La otra condición esencial para que 
la participación ciudadana se haga efectiva, 
dice relación con las posibilidades que cada 
individuo ve de influir en la toma de 
decisiones. Cuando las personas destinan su 
tiempo a participar, es porque tienen la 
expectativa de que su involucramiento tendrá 
algún impacto, o alguna influencia en los 
resultados. De no ser así, ello se vuelve en 
contra de cualquier proyecto de desarrollo y de 
una eventual participación en otras instancias” 
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010, p. 
13). 

Por ello, desde el diseño metodológico se deben 
considerar los mecanismos de participación que 
s e  i m p l e m e n t a r á n  e n  e l  p r o c e s o  d e 
investigación. Por lo que es importante 
seleccionar las técnicas de investigación 
adecuadas, considerando los objetivos del 
estudio. Algunas de las técnicas participativas 
que pueden ut i l izarse para recolectar 
información son: grupo focal, grupo de 
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construida y narrada por los habitantes de cada 
barrio, la cual fue recorrida por todos los 
asistentes al taller. En la colonia Monumento se 
llevó a cabo un recorrido patrimonial, en el cual 
se contó con la presencia de un historiador 
habitante de la colonia. Lo que permitió no solo 
conocer lo que está en la memoria colectiva de 
los habitantes, sino también datos históricos 
documentados de la colonia. 

Los talleres participativos son reuniones con la 
comunidad estructuradas, con actividades y 
objetivos que permiten el intercambio de ideas 
en torno a determinado tema (Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 2010). Los talleres 
implementados en este estudio, fueron con el 
objetivo de analizar el entorno urbano desde la 
visión de los habitantes de los siete barrios para 
generar acciones de planificación orientadas a su 
recuperación urbana. Por lo que representó un 
espacio para el diálogo entre los miembros de la 
comunidad, en el cual cada participante puedo 
compartir su experiencia personal con el resto de 
la comunidad, para finalmente generar en 
conjunto una representación colectiva del 
barrio. Para estos talleres se trabajó con 
cartografía significante, lo que permitió que la 
comunidad pudiera georreferenciar cómo 

percibe su entorno y cómo se puede mejorar. 

Los talleres integraron a distintos grupos de 
población por lo que se trabajó con dos grupos 
distintos. El primero de ellos compuesto por 
personas mayores de edad, y el segundo 
conformado por niños y adolescentes. En cada 
taller se realizaron de una a tres mesas de 
trabajo, dependiendo de la asistencia de la 
comunidad. En cada mesa de trabajo se contó 
con la participación de un moderador, un 
observador y un relator, quienes fueron 
apoyados por dos monitores. El taller tuvo una 
duración aproximada de dos horas. En la colonia 
Monumento, se implementó un taller, con una 
mesa de trabajo con adultos y una adolescente.  
Esta colonia cuenta con una densidad muy baja 
de población, lo cual se reflejó en las mesas de 
trabajo realizadas La estructura de los talleres 
participativos fue de la siguiente manera. (Ver 
Tabla 2)

La entrevista a profundidad es una técnica de 
investigación social que se realiza de manera 
personal, donde se genera un encuentro cara a 
cara entre investigador y el informante. La 
entrevista tiene el propósito de recabar 
información sobre experiencias y situaciones 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Imagen 1. Metodología
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expresadas por los informantes (Taylor, 1992). 
Las entrevistas a profundidad aplicadas en este 
es tudio ,  nos  permi t ie ron conocer  las 
problemáticas, necesidades y las experiencias 
de vida de cada barrio. El criterio de selección de 
las personas a entrevistar fue considerar a 
personas que tuvieran algunas características 
como: mayor tiempo de residencia, trabajo 
comunitario o pertenecer a alguna institución. 
Además, de que esta participación fuera de tipo: 
comunitaria o social, política, cultural, 
educativa o comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar las características de las 
personas que fueron entrevistadas en la colonia 
Monumento

La observación participante o participativa, se 
realiza durante el proceso de interacción del 
observador y el grupo a observar, por lo que el 

observador se inserta en la cotidianidad de la 
comunidad (Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 2010). Este tipo de observación se 
realizó durante todo el proceso de intervención 
en cada uno de los siete barrios, lo que permitió 
identificar aquellos elementos presentes en cada 
comunidad por medio de la interacción con sus 
habitantes. 

La metodología implementada para el estudio de 
los siete barrios históricos de Ciudad Juárez, 
buscó generar un proceso de planeación 
incluyente y democrático que pueda incidir en el 
mejoramiento del entorno urbano de los barrios, 
rescatando la identidad y memoria colectiva de 
sus habitantes, para recobrar el valor histórico 
de cada barrio. 

Actividad  Tiempo 

I. Registro de participantes
 

30 minutos antes/ permanentemente
 

II. Bienvenida 15 min.  

III. Cartografías significantes: Problemas en nuestra 
comunidad.  

30 min. 

IV. Cartografías significantes: renovando nuestro 
entorno 

30 min.  

V. Plenaria de cierre
 

20 min.
 

Duración total
 

2 horas
 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Tabla 2. Estructura de talleres participativos

Características
de la persona 

 

Tipo de participación

Comunitaria/
Social

Política
 

Cultural
 

Educativa
 

Comercio
 

Mayor tiempo 
de residencia 

Informante 2 

Trabajo 
Comunitario  

Informante 1

Institucional

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Tabla 3. Selección de entrevistas Monumento
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Debido a la naturaleza técnica del documento de la 
que forma parte este trabajo, se ha evitado realizar 
un largo recorrido histórico de varios siglos, pues 
ya se ha planteado en muchos otros textos. La 
cantidad de material encontrado es mucha, muy 
detallada, sin embargo, no ha sido suficiente, 
siquiera, para contar con una caracterización 
completa de cada uno de los barrios. Es necesario 
dedicar más tiempo a la exploración de las fuentes 
a fin de dejar bien sentadas las bases del proceso 
por el que se originan cada una de estas fracciones 
de Ciudad Juárez.

Como es lógico suponer, de lo publicado y de lo 
conservado en los archivos, una gran proporción 
es referencia al centro de la ciudad, origen de la 
misma, núcleo del que se desprende el resto de las 
áreas en un tiempo relativamente corto una vez 
finalizada la contienda armada de 1910-1920. La 
localidad no rebasó los límites de lo que aquí se 
considera el barrio central sino que presentó un 
crecimiento exponencial hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial (1945).

Conforme pasa el tiempo, las fuentes de 
información se han ido reduciendo debido al 
saqueo de los fondos documentales, motivado por 
el descuido de las autoridades encargadas de 
resguardarlos y la irresponsabilidad de quienes 
han tenido acceso a ellos a lo largo del tiempo.

Una vez más se ratifica la idea de que al tratarse de 
historias de un sector de la población que siempre 
ha vivido en desventaja, por una parte, y de gente 
que no ha dedicado la vida a las actividades a las 
que tradicionalmente la historia dedica su 
esfuerzo, la tarea se complica para ser resuelta en 
un lapso relativamente corto.

El eje primordial del asentamiento humano en lo 
que hoy conocemos como Ciudad Juárez fue el 
agua y la manera en cómo se aprovechaba. 

El núcleo original de la población, conocido como 
“el Centro”, fue posible gracias a la ocupación de 
un espacio alto respecto al cauce principal del río y 
las constantes avenidas, así como por el control de 
una parte de esa agua desviada del río que dio 
origen al sistema de acequias a partir de la 
construcción de la principal de ellas, la que se 
sigue conociendo como Acequia Madre.

Al menos hasta el final de la década de 1950, la 
ciudad sostuvo un ritmo de expansión basado en la 
distribución del agua para el riego, así como la 
construcción de cruces peatonales y de vehículos 
sobre el sistema de acequias. No en balde la 
división del área del Paso del Norte en “partidos”, 
cuyos ejes  de organización part ían del 
aprovechamiento del agua en cada una de las 
secciones del sistema de acequias. Desde cada 
partido, los sectores de la población se organizaron 
para hacer un correcto uso del agua, lo que llevó a 
una conformación de la vida política a partir de la 
relación con el agua de riego.

Es evidente que a partir de la estancia del 
presidente Benito Juárez en la localidad se 
instauró el esquema liberal de propiedad de la 
tierra; consolidó a un pequeño sector de 
propietarios urbanos que desde 1864-1865 ha 
controlado el mercado del suelo, así como se 
intensificó la diferenciación social a partir del 
acceso a la tierra y al agua. Los partidos Juárez, 
Lerdo y Mejía (sus tierras, sus posibilidades de 
agua de riego y el sector monopolizador del poder 
ahí asentado) de la década de 1860 se convirtieron 
en el punto de arranque para la conformación de la 
ciudad que hoy habitamos. El ancho de la acequia 
y la distancia entre los puentes que hacían posible 
su cruce, fueron siempre un factor de división, de 
limitación para la movilidad.

Pero los antiguos esquemas coloniales no se 
rompieron del todo con el triunfo liberal 

IV. Reseña histórica

IV.I Planteamientos generales
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encabezado por los hombres de la Reforma. Los 
corredores económicos establecidos desde el 
siglo XVII que tuvieron como eje el hoy tan 
alabado Camino Real de Tierra Adentro que, en 
la escala más amplia, conectaba a la Ciudad de 
México con las tierras de Nuevo México, fueron 
aprovechados por los diseñadores de los 
ferrocarriles dentro del territorio mexicano, 
donde el ingenio que permitió la expansión 
capitalista no tuvo el suficiente para crear 
nuevas rutas, sino solamente para explotar las ya 
existentes.

Dentro del Paso del Norte, las vías del ferrocarril 
marcaron, al menos hasta mediados del siglo 
XX, la línea divisoria entre el sector abastecedor 
de la mano de obra más barata y el resto de la 
población. A partir del eje norte-sur marcado por 
el tren, al poniente se consolidaron los 
asentamientos de trabajadores y de reserva 
laboral; al oriente los demás. Al poniente 
quedaban los terrenos pedregosos, infértiles, 
conformados por “el lomerío”. La vía del tren y 
sus franjas de servidumbre se convirtieron 
también en un límite real y simbólico entre dos 
sectores de la población.

La construcción del ferrocarril representa la 
entrada de lleno a la producción y la circulación 
de mercancías y personas alrededor del mundo. 
La evidencia más palpable de esa inserción a la 
economía mundo es la presencia de tantos 
extranjeros alrededor de las vías: accionistas de 
las compañías, gerentes, capataces, obreros. 
Comenzó a haber una mezcla de lenguas y 
visiones del mundo como nunca se había tenido 
en el Paso del Norte. Además, los salarios 
ofrecidos por las compañías rebasaban por 
mucho lo que hasta entonces ofrecían los 
agricultores y comerciantes locales. La propia 
tradición constructiva se vio influida por 
materiales y técnicas importadas de los Estados 
Unidos y Europa, centros de la innovación 
tecnológica de la época.

La sola sensación de cercanía de los caminos de 
hierro provocaba que a ambos lados de la 
frontera se comenzaran a establecer comercios 
dedicados a la venta de licor, al expendio de 
comida preparada y al hospedaje de fuereños. 
Sin embargo, las actividades tradicionales 

corrieron el riesgo permanente de quedarse sin 
mano de obra, pues las empresas ferrocarrileras 
siempre ofrecieron salarios mayores, aunque la 
mayoría solamente fueran puestos temporales 
de trabajo. Una vez pasado el ímpetu de la 
construcción de las vías férreas, fueron miles las 
personas que se quedaron en la desocupación o 
tuvieron que emigrar hacia tierras con mejores 
oportunidades de ingresos.

El ferrocarril también fue factor de inestabilidad 
debido a las transformaciones que provocó. Por 
una parte, el precio de la tierra alrededor de las 
vías se incrementó, la lógica especuladora 
adquirió motivos renovados para concentrar 
terrenos y presionar por su control. Junto con 
una política fiscal que incluía la promoción de 
importación de bienes industrializados y el 
castigo a la producción local para el consumo, se 
debe tener en cuenta una prolongada temporada 
de crisis por falta de agua al tiempo que las obras 
hidráulicas del lado estadounidense cortaron el 
suministro del líquido a los agricultores del lado 
juarense. Los periódicos publicados en El Paso 
fueron muy insistentes afirmando que quienes 
habían llenado una vez las calles y casas de la 
villa del Paso del Norte, Ciudad Juárez desde 
1888, se vieron obligados a cruzar hacia los 
Estados Unidos para contratarse como mano de 
obra en la agricultura y la minería, mientras los 
grupos privilegiados de siempre se beneficiaban 
por el decreto de Zona Libre:

“Los diferentes barrios de Juárez y los 
pueblos vecinos se encuentran en ruinas. 
Hay poco dinero en circulación y es difícil 
ganarlo. Las industrias no pueden subsistir 
debido a las fuertes restricciones de la 
aduana. […] Por ello no hay duda qué zona 
libre sería una buena solución en esta época 
de avance de los ferrocarriles. No hay razón 
alguna para que los impuestos continúen 
existiendo"   (Flores et al, 1998, p. 28).

Cierto, los impulsos de modernización no 
siempre son para todos, por mucha democracia 
que se mantenga en el discurso. La miseria se 
repartía de manera aislada en zonas que hoy 
conocemos como Bellavista, Barrio Alto, la 
Chaveña y el Barreal. Las calles identificables 
solamente eran la Juárez y la del Comercio (hoy 
llamada 16 de Septiembre), pero olvidémonos 
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de pavimento, eso ya fue un lujo que empezó en 
la ciudad durante los primeros años del siglo 
siguiente. Semanas antes, el mismo periódico 
explicaba con toda claridad los orígenes de la 
pesadumbre en la frontera del lado juarense:

puestos a la venta por los particulares, situación 
que ya de alguna manera había sido impulsada 
también por la legislatura local. Resulta 
fundamental comprender la propuesta de 
“Ciudad Moderna” que se manejó en Ciudad 
Juárez desde el inicio del siglo xx, promovida 
sobre todo por el ingeniero Rómulo Escobar 
Zerman, pero puesta en operación por otro 
ingeniero, Manuel M. Mendiola y que 
inicialmente definió fraccionar al poniente de la 
ciudad un pequeño perímetro “con calles rectas 
y manzanas divididas en tres partes para 
construir casas conforme a algún modelo”. 
(González, 2015, p. 168).

Óscar J. Martínez habla de una gran oleada 
migratoria hacia los Estados Unidos (aunque no 
únicamente procedente de los barrios juarenses, 
sino de todo el país). Los números para la 
primera década del siglo XX pudieran 
interpretarse como patéticos, al decir de 
Martínez “un promedio de dos mil inmigrantes 
mensuales en verano de 1901 hasta casi seis mil 
en 1907. Si bien muchos habitantes de Ciudad 
Juárez formaban parte de esa masa de migrantes, 
también es cierto que las restricciones de las 
autoridades de los Estados Unidos provocaron el 
“amontonamiento” de mexicanos en la ciudad 
fronteriza mexicana. (Martínez, 1982, p. 57).

Bajo estas circunstancias, es justo decir que 
hasta el cambio de siglo, en 1900, el núcleo de la 
ciudad siguió conservándose como “la ciudad 
misma” y no es sino a partir de este flujo 
nacional de inmigrantes que busca alcanzar las 
oportunidades de trabajo en los Estados Unidos 
y que por necesidad deben estacionarse en 
Juárez para esperar por el mejor momento de 
cruzar la frontera. Por lo mismo, durante esa 
primera década del XX se consolidó la zona que 
podríamos llamar del viejo sector, el área que 
para este proyecto llamamos el Centro, 
Monumento y las zonas adyacentes de 
Bellavista, Chaveña, El Barreal y Partido 
Romero. Sobre todo en el Centro, Bellavista y 
Chaveña, fueron creados y consolidados a partir 
de la entrega de terrenos municipales a personas 
de bajos ingresos que simplemente debían pagar 
los gastos de medición y titulación de la 
propiedad (Valencia, 1969, p. 63).

“Los pueblos cercanos a Juárez, y la ciudad 
misma han disminuido su población: de 20 ó 
22,000 habitantes que tuvieron en años 
pasados, ahora tienen sólo 8,814, lo que 
significa una pérdida de un 50% en algunos 
pocos años. Esto es aterrador, pero vista la 
situación de las cosas en éste, una vez 
famoso y prominente  lugar,  no es 
sorprendente que haya ocurrido” (Flores et 
al, 1998, p. 28).

Enseguida, el Daily Herald se refería a los 
siguientes factores como obstáculos para un 
mejor desarrollo de Ciudad Juárez: la ley que 
impedía a los extranjeros ser propietarios de la 
tierra en una franja de 20 leguas a partir de la 
frontera; la negativa norteamericana de eliminar 
impuestos para las mercancías de exportación; 
los altos aranceles para las mercancías de 
importación en México y, para redondear la 
situación, la grave escasez de agua del río Bravo 
para riego de tierras juarenses debido a la sequía, 
por un lado y, por el otro, al desvío del cauce para 
a p r o v e c h a m i e n t o  a g r í c o l a  d e l  l a d o 
estadounidense (Simental, 1998, p. 29). 

Para reforzar la idea sobre el destino de los 
beneficios del crecimiento económico, Martín 
González  de l inea  la  manera  cómo e l 
Ayuntamiento de Ciudad Juárez logra 
incrementar sus ingresos a partir de los grandes 
negocios  que se  hacen con el  t ráfico 
internacional de mercancías. Gracias a una 
programación de recursos que permitía a los 
municipios fronterizos gozar de una proporción 
de los ingresos de las aduanas, en la localidad se 
pudieron promover la introducción del 
alumbrado público, del agua entubada, el 
servicio de transporte público y el drenaje, se 
reforzó la instalación de escuelas (que todavía 
en esa época las escuelas públicas eran 
sostenidas íntegramente por los ayuntamientos) 
y se pagó la realización de planes de crecimiento 
urbano. (González; 2017, 232). No podemos 
dudar  que es te  conjunto de “mejoras 
materiales”, como se les denominaba, bien pudo 
ser factor de encarecimiento de los terrenos 
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Gran parte de Partido Romero, junto con la 
Obrera, los asentamientos en el lomerío al 
norponiente del núcleo original, así como el 
resto de Chaveña, la creación de Obrera, así 
como la consolidación de El Barreal y la 
creación de la Exhipódromo, obedecen a 
procesos de expansión posteriores a 1920. Los 
herederos de los grandes especuladores de la 
tierra que acumularon durante décadas a partir 
del paso de Benito Juárez por la región, que se 
beneficiaron de los programas de amortización 
de terrenos nacionales durante el porfiriato y los 
que surgieron como los ricos de la revolución 
dedicados al negocio de la especulación de 
tierras, fueron los promotores de la expansión de 
Ciudad Juárez hacia el sur, así como por la orilla 
del río.

los fondos necesarios para ejecutar las obras. La 
de Ciudad Juárez se estableció en febrero de 
1905. La tarde del 15 de octubre de 1909, el 
presidente Porfirio Díaz encabezó la ceremonia 
de colocación de la primera piedra del 
monumento, que debería estar listo para la fiesta 
del centenario un año después. Solamente la 
obra escultórica tuvo un costo de 117 mil pesos: 
se utilizó el mármol procedente de Morelos, el 
mismo que se usó para la construcción del 
Palacio de las Bellas Artes, en la capital del país. 
La construcción se hizo tanto con aportaciones 
públicas como del gobierno del estado, y para el 
proyecto se realizó un concurso en el que 
participaron arquitectos de Europa, Estados 
Unidos y Sudamérica. Los ganadores fueron los 
ingenieros Volpi y Rigart, premiados además 
con tres mil pesos, quienes encargaron la 
c o n s t r u c c i ó n  a l  c h i h u a h u e n s e  A b e l 
Guadarrama. Tanto la estatua de don Benito 
Juárez como las demás figuras que integran el 
conjunto, fueron obra del escultor mexicano 
Enrique Guerra. Las figuras de bronce fueron 
fundidas en Milán, Italia (Pérez, 2001).

Debemos incluir el gasto que se hizo por el 
diseño y construcción de los jardines y 
corredores de la plaza, así como la colocación en 
1913 de un kiosco italiano de hierro en la 
esquina norponiente de la plaza, del lado de la 
calle Ramón Corona, que con el paso de los años 
se transfirió al parque de la Chaveña. El plan 
original contemplaba la creación de un área 
cubierta de fresnos con corredores de tierra 
apisonada y rodeada por una banqueta de 
cemento.

El establecimiento del monumento en ese lugar 
impulsó a ese sector de la ciudad para crear una 
importante zona habitacional y de servicios. Al 
norte de la plaza estaba la escuela para niñas, que 
después albergó a las secundarias 2 y 3, enviadas 
a la Melchor Ocampo, y que hoy es la secundaria 
estatal 4 en el turno matutino y la 1 en el 
vespertino. En donde ahora se ubica la 
Preparatoria Ignacio Allende se había 
construido la primera biblioteca pública en la 
historia de la ciudad, que a pocos meses de ser 
inaugurada, fue destruida durante la batalla por 
Ciudad Juárez en mayo de 1911. Al lado sur, al 
tiempo de la apertura de la plaza, estaba un 

IV.II Monumento
Gran parte de la vida del barrio del Monumento 
está ligada al desarrollo de lo que propiamente 
conocemos como el Centro de la ciudad. El 
barrio se ubica sobre lo que hasta relativamente 
recién fueron campos de cultivo agraciados con 
el agua del secular sistema de acequias, su 
urbanización se desató con la construcción de 
las vías del ferrocarril Central y, posteriormente, 
las del Noroeste, que luego sería un ramal del 
Chihuahua al Pacífico.

La gran plaza del monumento, que antes de la 
erección de la enorme columna homenaje a 
Benito Juárez se le estuvo llamando Plaza 21 de 
Marzo, nombre que no trascendió dentro de las 
expresiones populares, se construyó sobre una 
fracción de terreno que alguna vez don Inocente 
Ochoa prometió donar. Fue hasta marzo de 1910 
que se expidió la escritura pública del terreno ya 
legalmente transferido al municipio de Ciudad 
Juárez, luego de que la testamentaría de don 
inocente había recibido los 4000 pesos 
estipulados para cerrar la operación: el precio de 
los terrenos municipales para construir casa en 
ese tiempo era de 2 centavos el metro cuadrado. 
Los trabajos ya estaban muy adelantados para la 
inauguración.

Para culminar con la apertura oficial de la plaza y 
el monumento, en septiembre de 1910, el 
gobierno del Estado había organizado un 
conjunto de “juntas patrióticas” en todo el 
territorio chihuahuense encargadas de colectar 
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hospital que después de la revolución fue 
utilizado como escuela y hoy es la calle Jesús 
Urueta. A su lado, donde están las “oficinas de 
SEDESOL”, antes fue la sede de la delegación 
del IMSS, pero originalmente era el edificio de 
la estación terminal del Ferrocarril del Noroeste 
de México, que venía desde Madera, Corralitos 
y Casas Grandes. En uno de los edificios que 
alberga a la preparatoria Allende estuvo 
instalada la Universidad Femenina, antecedente 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En 1920, el Ayuntamiento resolvió colocar 
iluminación permanente en la plaza del 
Monumento, aunque ya para 1925, los 
organizadores de las fiestas patrias en la ciudad 
exigieron que en lugar de realizarlas en esta 
plaza, se hicieran en la principal, frente al atrio 
de la iglesia de la misión de Guadalupe. Para 
apoyo de las labores de seguridad en la ciudad, 
en marzo de 1930, las autoridades buscaban que 
se instalaran teléfonos en las calles para apoyo 
de la policía en la plaza del monumento, así 
como en el parque Bellavista y en los barrios 
Cuauhtémoc y Alto.

Del cabildo salió la iniciativa para la 
construcción de un nuevo mercado en la ciudad, 
pues el Cuauhtémoc, único establecimiento de 
este tipo, resultaba insuficiente para cubrir las 
necesidades de la población, lo que ocasionaba 
que se aglomeraran los puestos de frutas y 
verduras a los costados de éste. Los regidores 
propusieron que el inmueble fuera levantado en 
un terreno entre las calles Ignacio de la Peña, 
Ramón Corona, Avenida Lerdo Sur y 16 (hoy 
Hermenegildo Galeana), exactamente donde 
ahora está la llamada Plaza Cervantina y la 
Escuela Técnica Comercial, con una superficie 
de 6,665 metros cuadrados que correspondían a 
la manzana 1198 de la adición oriental del fundo 
legal. Al mismo tiempo, las autoridades 
hablaban de la gravedad de la situación por la 
gran cantidad de puestos de refrescos y nieves en 
la plaza del monumento que, además del aspecto 
feo que daban, se dedicaban a la venta 
clandestina de cerveza; procedieron a ordenar su 
desmantelamiento.

Dentro del área de Monumento existen lugares 
icónicos que es necesario explicar con mayor 
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detalle. Por ejemplo, el Hotel Continental, ahora 
sin una esquina de su construcción original. Allí 
mismo, en la esquina de 16 y Lerdo, estuvo 
alguna vez el café Tívoli, en tiempos de la 
prohibición en los Estados Unidos. Asimismo, 
dentro del área está el cine Victoria, un edificio 
de 1945 construido en el mismo lugar donde 
tuvo su casa el señor Inocente Ochoa, la cual 
cedió al presidente Benito Juárez en su primer 
periodo de estancia durante la intervención 
francesa.

Edificio del antiguo cine Victoria
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 

2019. 



V. Delimitación y características de
la población

La colonia Monumento está delimitada al norte 
por la Avenida 16 de septiembre; al poniente por 
la Avenida Lerdo; al sur por la Avenida Vicente 
Guerrero hasta la Ramón Corona, para tomar la 
calle Manuel Bernal Alarcón y posteriormente la 

Avenida 20 de noviembre; y al oriente la calle 
Constitución. Esta colonia colinda con el Centro 
Histórico, y es dado a su cercanía que muchas 
personas la identifican como parte de la zona 
Centro.

V.I Delimitación de la Zona de Estudio

Imagen 2. Delimitación geográfica de la colonia Monumento 
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Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020



En esta colonia no es factible mostrar la gráfica 
con la pirámide de población, debido a la 
insuficiencia de datos por criterios de 
confidencialidad del INEGI, los cuales se 
estipulan en el artículo 38 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

La tabla siguiente, muestra a continuación los 
datos de la población económicamente activa 
(PEA) en la colonia Monumento al 2010. Cabe 
aclarar que por criterios de confidencialidad ya 
mencionados anteriormente, las sumatorias de 
los datos no dan los totales. La PEA al 2010 en la 
colonia Monumento era de 83 personas, de los 
cuales 60 eran hombres y 20 mujeres. De esta 
PEA, la población ocupada fue por un total de 77 
personas, de los cuales 54 eran del sexo 
masculino y 20 del femenino. Mientras que en la 
población desocupada fueron 5 del sexo 
masculino. En la población económicamente 
inactiva, aquí si fue superior el sexo femenino, 
con 47 por 6 de los hombres.        

Esta colonia tiene una superficie de 14.86 
hectáreas y de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI su 
población era de 274, con una densidad de 
población de 18.4 personas por hectárea. 
Respecto a la distr ibución porcentual 
poblacional por sexo, se tiene que el 49.79% son 
hombres y el 50.21% mujeres, tal como se puede 
ver en la siguiente tabla y gráfica.

V.II Características de la 
población

V.II.1 Contexto sociodemográfico

Hombres Mujeres Total

119 120 274

49.79% 50.21% 100.00%

Colonia Monumento 
Población total 2010

Nota: Datos a nivel manzana y referida al 2010 ya 
que es la más reciente disponible al nivel de 

desagregación que se requiere. La sumatoria por 
sexo no coincide con el total, debido a los criterios 
de confidencialidad de la fuente oficial, donde no se 

dan a conocer los datos de ciertas variables en 
algunos niveles de desagregación geográfica.
  Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de 

Población y Vivienda 2010, INEGI.

Tabla 4. Población total 2010
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Gráfica 1. 
Distribución de la población por sexo, 

2010

Mujeres Hombres

50.21% 49.79%

Nota: Se utiliza la información del 2010 ya que es la 
más reciente disponible al nivel de desagregación 

que se requiere.
Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población 

y Vivienda 2010, INEGI.

Total

Total

Total

Total

83

77

62

5

Masculina

Masculina

Masculina

Masculina

60

54

6

5

Femenina

Femenina

Femenina

Femenina

20

20

47

0

Población económicamente
activa

Población
Ocupada

Población económicamente
inactiva

Población 
Desocupada

Nota: Datos a nivel manzana y referida al 2010 ya que es la 
más reciente disponible al nivel de desagregación que se 
requiere. La sumatoria por sexo y población ocupada y 

desocupada no coincide con el total, debido a los criterios 
de confidencialidad de la fuente oficial, donde no se dan a 

conocer los datos de ciertas variables en algunos niveles de 
desagregación geográfica.

Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI.

Tabla 5. 
Población de 12 años y más por sexo, según 

condición de actividad económica, 2010

El grado promedio de escolaridad (GPE) de los 
habitantes en la colonia Monumento al 2010 era 
de 9.5 años, es decir, si completaron la 
secundaria, pero no alcanzan al menos un año de 
preparatoria. Por sexo, el GPE es casi idéntico 
tanto en hombres como en mujeres, 9.1 y 9.0 
respectivamente.      



Con respecto a los servicios de salud, el 46% de 
los residentes en la colonia Monumento al 2010 
no contaban con derechohabiencia a servicio 
médico, mientras que el restante 64% si eran 
derechohabientes de los cuales el 41% estaban 
afiliados al IMSS y el 13% al seguro popular.   
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En cuanto a equipamiento educativo, esta 
colonia cuenta con una secundaria estatal, dos 
preparatorias y una escuela de educación 
superior. En el nivel secundaria, el promedio de 
alumnos por escuela es de 653.5 y el promedio 
de alumnos por docente es de 23.3. Las escuelas 
preparatorias en la colonia tienen en promedio 
302.3 alumnos y 25.2 alumnos por docente en 
p r o m e d i o .  P o r  ú l t i m o ,  e l  C e n t r o 
Latinoamericano de Pensamiento Crítico tiene 
59 alumnos y 12 docentes, es decir, 4.4 alumnos 
por docente.

En esta colonia se encuentra el Monumento a 
Don Benito Juárez, ubicado en las avenida 
Vicente Guerrero y calle Constitución, ubicado 
en una plaza con parque que lleva su nombre, de 
2.1406 hectáreas, que dividido entre la 
población, resulta en 128 m2 por habitante. Para 
conocer más sobre el equipamiento existente, 
pasar a la sección VII.4 Equipamiento.

Del total de delitos ocurridos en la colonia 
Monumento en el periodo 2010-2019, la mayor 
parte le correspondió al delito de robo con el 
45.2%, el cual se compone de robos a 
transeúntes, a negocios, a accesorios de 
vehículos, entre otros. Los asaltos tuvieron una 
participación del 9.7%, los homicidios 5.4% y 
las lesiones 3.8%. 

La tabla 7 muestra el comportamiento de la 
incidencia criminal en cada año del periodo de 
estudio, así como por tipo de delito. En los 
totales se aprecia que no sigue una tendencia, ya 
que de un año a otro sube o baja la cantidad de 
delitos. Destaca el año 2017 en donde ocurrieron 
la mayor cantidad de delitos con 46, mientras 
que el 2010 registró la menor cantidad con 7. El 
total de delitos del periodo 2010-2019 fue de 
165.   

Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica 2. Colonia Monumento
Grado promedio de escolaridad por 

sexo, 2010

9.1 9.0 9.5

0.0

6.0

3.0

9.0

1.0

7.0

4.0

10.0

Hombres Mujeres Promedio general

2.0

8.0

5.0

Nota: Se utiliza la información del 2010 ya que es 
la más reciente disponible al nivel de 

desagregación que se requiere. 
Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de 

Población y Vivienda 2010, INEGI.

Gráfica 3. Colonia Monumento 
Tipo de derechohabiencia, 2010

IMSS
70

41%

Sin derechohabiencia
78

Seguro 
popular

21
13%

46%

V.II.3 Equipamiento

V.II.4 Incidencia delictiva
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Tabla 6. Colonia Monumento
Equipamiento educativo

Nota: Los datos corresponden al ciclo escolar 2018-2019.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN y de la SEECH.

Nombre Nivel Alumnos Docentes
Alumnos

por 
docente

Alumnos
por 

escuela
Secundaria Estatal 
3004 Juan Alanís
(Turno matutina)

Secundaria Estatal 
3001 

(Turno vespertino)

Preparatoria 
Enrique C. 
Ledezma

Ignacio Allende
UACJ

Preparatoria Ignacio
Allende UACJ

Centro Latino-
americano de
Pensamiento

Crítico

Secundaria

Secundaria

Preparatoria

Preparatoria

Preparatoria

Preparatoria

720

587

87

744

76

76

30

26

8

21

7

7

23.3

25.2

4.4

653.5

302.3

53

Gráfica 4 Monumento
Distribución porcentual de los delitos, 

según tipo 2010-2019

Robos

Otros

Asaltos Homicidios

45.2%

36.0%

9.7% 5.4%
Lesiones
3.8%

Nota: Los datos de 2019 corresponden a los meses de 
enero a septiembre.

Fuente: Elaboración propia con datos de Seguridad 
Pública Municipal.
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2 13
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1
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2015 3  1  0

 

6

 

5 15

2016 0  0  1

 

6

 

4 11
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2018

2  1  2

 

27

 

14 46

2
 

1
 
0

 

16

 

14 33

2019 2
 

1
 
0

 

4
 

14 21

16 9 7 80 53 165

Incidencia delictiva

Año Asaltos Homicidios Lesiones Robos Otros Total

Total

Tabla 7. 
Incidencia delictiva 2010-2019

Nota: Los datos de 2019 corresponden a los meses de enero a septiembre.
Fuente: Elaboración propia con datos de Seguridad Pública Municipal.

Durante 2010, según el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI(1),  se registraron un 
total de 155 viviendas(2) dentro de la colonia 
Obrera de las cuales solamente 12 viviendas 
reportaron contar con el servicio de internet. La 
gráfica que se presenta a continuación evidencia 
una cobertura de 7.74% de dicho servicio dentro 
de esta colonia. 

Al igual que en la colonia Obrera, la colonia 
Monumento cuenta con el tendido de fibra 
óptica para poder brindar el servicio de internet, 
el que las viviendas no cuenten con el servicio 
como se indica no quiere decir que los habitantes 
no tengan el acceso al mismo, ya que muchas 
veces este se realiza por medio de sus aparatos 
móviles con los que cuentan los vecinos. Por 
ejemplo, al contar con servicio telefónico fijo en 
la vivienda, existe la posibilidad de contar con el 
servicio de internet.

V.II.5 Acceso a internet

Viviendas sin internet
143   92.26%

Viviendas 
con internet

12
7.74%

Gráfica 5. Colonia Monumento
Total de viviendas que cuentan

 o no con internet, 2010

Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI.

Notas: (1) Se utiliza la información del 2010 debido a que es la más 
actualizada al nivel de desagregación que se requiere.
(2) A nivel manzana el Censo 2010 solamente presenta el total de viviendas 
que incluye tanto las habitadas como deshabitadas, y a este nivel de 
desagregación geográfica no se da a conocer la variable de total de 
viviendas particulares habitadas, por lo que no se puede saber la 
proporción de viviendas habitadas que cuentan con internet; por lo tanto, 
para el cálculo de las viviendas con disponibilidad de internet se hizo 
utilizando el total de viviendas. Además, con base en el artículo 38 de la 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se debe 
preservar el principio de confidencialidad de los habitantes; por lo que hay 
manzanas donde no se dan a conocer los datos con tal servicio. 
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Mapa 1. Delitos 2018, Colonia Monumento

Fuente: elaboración propia, IMIP, 2020
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Mapa 2. Delitos 2019, Colonia Monumento

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020
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VI. Medio Natural

De acuerdo a la consulta del “Atlas de riesgos 
naturales y Atlas de riesgos antropogénicos” 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2016. La zona de 
análisis, la cual se ubica en la colonia 
Monumento, posee geoformas características de 
las provincias, sierras y llanuras del norte, esta 

geoforma semiplanicie  baja  mediante 
diseccionada, además de presentar unidades 
sedimentarias de tipo aluvial. La siguiente 
imagen del Sistema de Información Geográfica 
Municipal (SIGMUN) así lo representa.
 

VI.I Edafología y morfología 

Imagen 3. Geomorfología y Morfología

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.



29

Desde el punto de vista pluvial la zona se 
encuentra en el  l ímite de las cuencas 
hidrológicas Chamizal y Acequias. En el lugar 
de estudio no cruza ningún escurrimiento, y 
tampoco se encuentra dentro de una zona de 
encharcamiento. Pero en el límite norte de la 
c o l o n i a  s e  e n c u e n t r a  u n a  z o n a  d e 
encha rcamien to  No .  142 ,  l oca l i z ada 
específicamente en la avenida 16 de septiembre, 
así lo muestra la siguiente imagen.

Durante los recorridos sensoriales y las 
entrevistas realizadas, únicamente se manifestó 
una inundación en la calle Ramón Corona desde 
la Av. Vicente Guerrero hasta el callejón Ignacio 
Allende. Este anegamiento de agua se complica 
debido a los problemas que se tienen con las 
tuberías de drenaje sanitario, pues el drenaje se 
azolva y para que el agua baje de nivel tienen que 
llamar a la JMAS, como narró un informante 
durante la entrevista: 

VI.II Arroyos (inundaciones) “Aquí en Ramón Corona y, y Callejón es una 
inundación, bueno, desde la Vicente 
Guerrero, digo, Vicente Guerrero y Ramón 
Corona, toda esta parte hasta la Callejón, 
hasta el Callejón Ignacio Allende, siempre, 
siempre cualquier, y luego a parte se hace 
una se hace, se, se, se hace un charcote, se 
hace un charcote. Este, se, se hace una 
inundación bastante, siempre, (radio) 
siempre, siempre, es difícil también para 
nuestra gente cuando en ese tiempo 
necesitamos de una manera u otra, incluso 
en veces ahí le permitimos un poco la 
cuestión de entrada y todo porque sí se hace 
una laguna muy fuerte en esa parte, entonces 
sí inundación bastante en esa área, no hay 
suficiente.  Yo digo que el drenaje que está 
no es el apropiado o no se hicieron las, de 
esas que les llaman en las esquinas, no sé 
cómo se le llame el nombre, ¿verdad?, pero 
las vertientes para que pudiera caer el agua y 
salir de ahí adelante, ¿verdad?, siempre hay. 

Imagen 4. Pendientes topográficas

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.
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Por lo tanto, a pesar de que por la colonia 
Monumento no cruza ningún escurrimiento, la 
comunidad reporta que la calle Ramón Corona 
cuenta con problemas de inundaciones, debido 
al colapso del drenaje sanitario, el cual no está 
diseñado para captar el agua de lluvias. Pues esta 
zona carece de drenaje pluvial que pueda 
cumplir con esta función. 

Incluso a veces es muy común que tenga que 
venir la, la junta munici/ el saneamiento, 
agua y saneamiento…para destapar el 
drenaje, así es. Sobre todo, en la esquina, ahí 
donde está en la esquina, digo, Ramón 
Corona y, y este, Ignacio Allende”. 
(Entrevista a director de la colonia 
Monumento).

Calle Galeana en la Colonia Monumento 
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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VII. Medio Construído

La morfología es la forma externa de las 
ciudades.  Esta se ve influenciada por el 
emplazamiento, es decir, por la relación con el 
medio físico y la situación relativa de la ciudad 
con respecto al entorno próximo con otras 
ciudades o vías de comunicación, etc. En este 
sentido, en el barrio el Monumento la traza 
urbana es de forma ortogonal o reticular en su 
gran mayoría, aunque con algunas formas 
irregulares. La morfología en este barrio 
presenta algunas particularidades, ya que en una 
de las manzanas la existencia de algunos 
callejones y plazoletas le dan cierto rasgo 
característico, como lo es la Plaza Cervantina, 
además de la gran plaza donde se localiza el 
monumento a Benito Juárez, que le da nombre a 
la colonia.

Su extensión territorial es de 15.11 hectáreas, 
conformada por un total de 17 manzanas y 187 
lotes, todos de distintas dimensiones, no se 
localiza ningún lote tipo, la mayoría de formas 
irregulares.

Como uno de los componentes urbanos que 
estructuran la ciudad, los usos de suelo se 
identifican como actividades urbanas que se 
ubican en puntos específicos del territorio y 
pueden ser rurales o urbanos y se pueden 
clasificar en base a las distintas actividades, 
desempeñando un papel importante en el 
desarrollo y ordenamiento de la ciudad (PDUS 
2016). 

En el caso del barrio El Monumento, se ha visto 
que los usos de suelo han sufrido modificaciones 

debido a varios factores como el impacto de la 
economía, condiciones sociodemográficas, así 
como la incidencia delictiva por mencionar 
algunas; lo cual se puede corroborar con base en 
los levantamientos de uso de suelo generados 
por el IMIP durante 2013 y en el 2019, que para 
efectos de mostrar dichos cambios, se presentan 
los resultados más recientes y entre paréntesis 
los más antiguos (2013).

El Monumento, como toda zona céntrica de la 
ciudad presenta una mezcla o mixtura de usos de 
suelo, dentro de los que destacan los servicios, 
vivienda, departamentos, áreas verdes, desusos, 
comercios, así como equipamiento urbano.

Según los recorridos de reconocimiento, el 
pol ígono de es tudio es tá  conformado 
mayormente por las vialidades 30% (30%).  Le 
siguen los servicios que representan un 17.83 % 
(19.48 %).  La existencia de áreas verdes es 
notable, ya que en otros barrios es escasa o nula, 
que constituyen un 14.41% (14.41%).

En cuanto a vivienda, estos conforman un total 
de un 13.32% (14.27%); de los cuales se realizó 
desglose en este rubro, en donde el uso 
habitación mixta corresponde a un 1.60% 
(2.19%), habitación en condominio 2.30% 
(2.89%) y habitación 9.42% (9.19%). En tanto 
que los desusos ocupan un 8.99% (6.11%), de 
estos desusos exclusivamente el desuso 
habitacional le corresponde el 0.75% (0.16%). 
En estos desusos encontramos el cine Victoria, 
hoteles, oficinas y locales comerciales por 
mencionar los más representativos. El 
equipamiento se conforma mayormente por 
escuelas con un 7.53% (8.02%). En cuanto a 
baldíos, tenemos la existencia de un 4.28% 

VII.I Características de la traza 
urbana y su extensión territorial 

VII.II Usos de suelo 
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(1.60%), contra un 0.45% (1.60%) que 
representan las tapias o viviendas en ruinas.  
Existe en menor porcentaje el comercio con un 
2.45% (4.41%) y la microindustria representa un 
0.09% (0.13%).

Al hacer el comparativo de estos usos de suelo, 
se puede observar que tanto los servicios, la 
vivienda, el equipamiento y el comercio han 
disminuido, los desusos han aumentado, así 
como la cantidad de baldíos por la demolición de 
tapias o edificios en malas condiciones. 
F ina lmen te ,  l a  m ic ro indus t r i a  s e  ha 
incrementado en un porcentaje apenas 
perceptible. 

Por la cercanía de esta colonia con el centro 
histórico de la ciudad es posible identificar una 
mezcla de usos de suelo entre los que predomina 
el uso de suelo dedicado a servicios, seguido del 
habitacional, los predios en desuso, el comercio, 

y en menor cantidad el equipamiento, aunque 
por las dimensiones de los predios de este último 
toma importancia a nivel ciudad; por ejemplo, la 
plaza del monumento de Benito Juárez que se 
ubica en la parte sur de la colonia. Es importante 
resaltar que dentro de la colonia se ubican 
edificios de interés histórico, tal es caso de los 
edificios del Cine Victoria y del Hotel San 
Antonio. El Cine Victoria abrió sus puertas en el 
año 1945, con la posibilidad de recibir a 1700 
personas. Durante el año 2016 se planteó la 
posibilidad de recuperar el edificio como parte 
de la rehabilitación del Centro Histórico de la 
ciudad, considerando la opción de que albergara 
la Cineteca Nacional y así incentivar el turismo 
en la zona (Netnoticias, 2016). Por su parte, el 
edificio del Hotel San Antonio es una edificación 
que data de finales de la década de 1940 y que 
durante mucho tiempo fue el edificio que 
albergó los eventos sociales de mayor 
importancia en la ciudad; en este hotel se 

Imagen 5. Usos de suelo

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.
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hospedaron el presidente Adolfo López Mateos 
cuando vino a la ciudad a la entrega de El 
Chamizal, al igual que la actriz Marilyn Monroe 
en 1961 (Rodríguez, 2016).

Por lo tanto, los usos de suelo de la colonia 
Monumento, le dan identidad a la zona la cual ha 
sido parte de su historia. Por un lado, el tipo de 
vivienda tiene determinadas características, que 
la hacen diferente a otras viviendas de colonias 
históricas. En lo que se refiere a los servicios, en 
la zona se encuentran varios hoteles, que años 
atrás tenían una ubicación privilegiada debido a 
la cercanía con la antigua estación del 
ferrocarril. Pero que actualmente, son ocupados 
por la población migrante que llegó a la ciudad, 
especialmente proveniente de Cuba. Además, en 
esta colonia se concentra la mayor parte de bares 
dirigidos a la comunidad LGBT, situación por lo 
que muchas de las personas la denominan como 
la  zona Rosa.  Finalmente,  la  colonia 
Monumento cuenta equipamiento recreativo, 
cultural y educativo. Es gracias a esta diversidad 
de usos de suelo, que la colonia tiene vida 
matutina, vespertina y nocturna. 

VII.III Vivienda 
En la colonia se identifica vivienda unifamiliar y 
vecindades con características que responden a 
las de la época y de la ciudad. Para el primer 
caso, la vivienda se distingue por seguir 
presentando el sistema tradicional de la ciudad; 
es decir, muros de adobe y techos de madera. 
Algunas de las diferencias de las viviendas de 
esta colonia con respecto a las de otras, son la 
dimensión del predio y el tamaño de la propia 
vivienda. Se observan viviendas unifamiliares 
desarrolladas en predios de dimensiones 
considerables, los cuales oscilan entre los 300 y 
500 metros cuadrados (m2) permitiendo que las 
viviendas tuviesen un cuarto dedicado al 
personal del servicio doméstico, situación que 
nos habla de la condición económica de las 
familias que habitaron la colonia, que en 
algunos casos eran de origen español (J. 
Burciaga, comunicación personal, 18 junio de 
2019)(3). En la actualidad es posible ver todavía 
algunas edificaciones que corresponden a los 
primeros años de la colonia, viviendas 

Fotografía 1. Cine Victoria

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 2. Comercios y servicios

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Notas: (3) La información proporcionada por el historiador Jesús Burciaga 
se recabo durante el recorrido patrimonial realizado el día 18 de junio de 
2019, actividad considerada dentro de la metodología de participación 
diseñada por personal del instituto. 
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caracterizadas por integrar en su fachada un área 
porticada con una pequeña escalinata en el 
acceso y sus techos de madera a cuatro aguas. El 
historiador Jesús Burciaga plantea que otro 
elemento interesante a rescatar de estas 
viviendas es el sótano de algunas de ellas, que no 
fue otra cosa más que el resultado del hallazgo 
de túneles subterráneos dentro de los predios; y 
que, al momento de edificar, resultaba más 
económico para las familias darle utilidad al 
espacio generado por el túnel que intentar 
rellenar el predio (Burciaga, comunicación 
personal, 18 junio de 2019).

Además de las dimensiones de las viviendas, el 
estilo arquitectónico es un elemento interesante 
que resaltar, porque es una combinación entre lo 
que podría ser el renacimiento del español 
colonial que se dio durante el periodo 
comprendido entre 1880 y 1940 dentro del país 
vecino, junto con elementos de otros estilos, 
como lo es el acceso porticado, elemento 
c a r a c t e r í s t i c o  d e l  e s t i l o  R e i n a  A n a . 
Considerando la ubicación de la ciudad y el 

momento de creación de la colonia, es de 
entenderse la fusión de los estilos que puede 
apreciarse. Así como en este momento se puede 
relacionar el diseño de las viviendas con 
tendencias arquitectónicas referentes a los 
estilos que se desarrollaban en Estados Unidos, 
existe la posibilidad de que también respondan 
propiamente a estilos correspondientes a una 
región especifica de España, partiendo del 
entendido que la gran mayoría de quienes fueron 
los dueños originales de estas viviendas eran de 
origen español. 

Por su parte, las vecindades presentan las 
características de las viviendas tradicionales de 
Ciudad Juárez; cuartos adosados unos a otros 
con un patio compartido, techo plano de madera, 
con muros de adobe recubiertos de ladrillo. Otro 
elemento que también es interesante de las 
edificaciones de la zona, son aquellos edificios 
de más de tres pisos de altura, algunos dedicados 
a servicios, siendo estos de más reciente 
construcción. 

Fotografía 3. Vecindad ubicada en la calle Quintana Roo

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 4. Vecindad ubicada en la calle Ignacio de la Peña

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020
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Fotografía 5 y 6. Viviendas ubicadas en la calle Quintana Roo

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 7. Vivienda ubicada en la 
calle Quintana Roo

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 8. Vivienda ubicada en 
la calle Constitución

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

En lo que refiere a probelmas relacionados a la 
v i v e n d a ,  e n  l o s  t a l l e r e s  ú n i c a m e n t e 
manifestaron el problema de viviendas 
abandonadas. Las cuales están vandalizadas y 
generan inseguridad para quienes habitan en el 
sector. A continuación se muestra un ejemplo de 
la vivienda abandonada que se concentra en una 
sola calle. 

Si bien, la vivienda abandonada es el único 
probelma que manifestó la comunidad, en los 
recorridos de campo y en el levantamiento de 
uso de suelo se pudo observar una baja densidad 
de viviendas. Situación que genera un problema, 
pues pone en riesgo la habitabilidad en la 
colonia y el tipo de vivienda que aún existe. 

“Sí porque en esa cuadra, mire, está pues el 
Bajari y luego están los peluqueros, sí ahí 
enseguida, y luego hay unos departamentos 
que ahorita los andan arreglando.
Sí, una como fotografía, así, que está 
vandalizada, ¿no? Como quemada.
Y luego de ahí sigue la casa, y luego donde 
estaba la fotografía, otra casa y eso todo está 
solo.
Entonces, ¿cómo cuantas casitas son las que 
hay que ponerle ahí como las casitas 
abandonadas?
Tres” (Vecina del taller Monumento, mesa 
1).

El equipamiento como coadyuvante al bienestar 
y el desarrollo de los habitantes es un elemento 
indispensable. En los centros históricos su 
presencia es mayor en comparación con otras 
zonas de la ciudad, y en el barrio El Monumento, 
dada la cercanía al centro histórico, cuenta con 
mayor cantidad de equipamiento a diferencia de 
otros barrios. El equipamiento que mayormente 
localizamos es el educativo, como es el caso de 
la Secundaria Estatal 3001 en turno vespertino y 
3004 Juan Alanís en turno matutino, ubicada en 
la calle Vicente Guerrero y Ramón Corona. 
También situamos dos escuelas preparatorias: la 

VII.IV Equipamiento 
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Enrique C. Ledezma sobre la Ramón Corona 
Sur #295 y la Ignacio Allende, la cual fue 
construida en etapas por lo que alberga distintos 
edificios en predios contiguos, aunque el 
domicilio oficial es en la calle Quintana Roo 
#346, y finalmente una escuela superior, que es 

el Centro Latinoamericano de pensamiento 
crítico sobre la Vicente Guerrero #623 y 
Quintana Roo, que al parecer se encuentra 
dentro de las instalaciones de la Preparatoria, ya 
que en el recorrido que se realizó no se pudo 
ubicar.

1

Imagen 6. Equipamiento

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.
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Fotografía 9. Escuela Secundaria Estatal No. 3004, Juan Alanís

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 10. Preparatoria particular Ignacio Allende

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 11. Preparatoria particular Ignacio Allende

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020
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Fotografía 12. Preparatoria C. Ledezma

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Al sur de la zona de estudio, tenemos como parte 
del equipamiento recreativo y área verde una 
gran plaza cívica llamada Plaza Benito Juárez, 
conocida coloquialmente como “El Monu”, ya 
que en esta se encuentra el monumento a Don 
Benito Juárez, ubicada sobre la avenida Vicente 
Guerrero —entre Eje Vial Juan Gabriel y Av. 
Constitución— cuya construcción data desde 
1910.  Esta plaza es utilizada por el “Bazar del 
monu,” un colectivo que tiene mucha presencia, 
así como también otro tipo de organizaciones 

que se reúnen con un fin común.  Esta plaza 
representa un sentido de lucha en la ciudad, pues 
es este espacio ha sido utilizado por varios 
m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  p a r a  r e a l i z a r 
manifestaciones de protesta y reuniones. 

También se cuenta con la plaza Cervantina 
localizada al norte, de menores dimensiones y 
constreñida entre edificios- donde algunas 
organizaciones se reúnen y le dan vida a este 
espacio.  

Fotografía 13. Plaza cívica Benito
Juárez

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 14. Plaza Cervantina

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020
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Sobre la calle Galeana, esquina con Ramón 
Corona se encuentran las instalaciones de un 
equipamiento de comunicación como lo es un 
periódico local.  Asimismo, se cuenta con un 
centro de rehabilitación denominado El Ave 

Fénix, ubicado sobre la calle Francisco I. 
Madero, casi esquina con calle Galeana, además 
de un centro de Alcohólicos anónimos sobre la 
calle Galeana, entre Ramón Corona y Francisco 
I. Madero.

Fotografía 15. Edificio de la Organización Editorial Mexicana

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 16. Centro de rehabilitación Ave Fénix

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 17. Vivienda

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020
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En este rubro se muestra el escenario de la 
colonia Monumento en cuanto a infraestructura 
y servicios públicos, que son aquellos elementos 
físicos que integran la red de servicios básicos a 
través de los cuales las personas pueden tener 
acceso a agua potable, drenaje, electricidad y 
saneamiento. 

El Monumento, por ser una colonia añeja tiene 
casi en su totalidad las redes de infraestructura, 
aunque colapsadas debido a la antigüedad de las 
mismas.  Existe una cobertura del 100% de la 
red de agua potable (imagen 7), en tanto que la 

cobertura de drenaje, es un poco menor, ya que 
según el Sistema de Información Geográfica 
Municipal (SIGMUN), con información de la 
JMAS (2015), hace falta infraestructura 
hidrosanitaria en algunos tramos de las calles, 
según se aprecia en la imagen 8.

Sin embargo, de acuerdo a recorridos para 
actualizar esta información, solamente un tramo 
de la calle Galeana, casi esquina con la Av. Lerdo 
no contaba con esta infraestructura.

VII.V Infraestructura y servicios
públicos 

VII.V.1 Agua potable y drenaje

Imagen 7. Cobertura de agua potable

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.
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Imagen 8. Cobertura de drenaje

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

La colonia Monumento cuenta con la cobertura 
de drenaje, pero los vecinos reportan problemas 
relacionados al servicio. Estos problemas se 
deben al colapso del sistema de drenaje, el cual 
atribuyen a que en la zona existen varios hoteles. 
Para los vecinos, los hoteles generan una mayor 
cantidad de descarga de aguas negras que las de 
las viviendas, por lo que las tuberías se colapsan, 
ocasionando el brote de aguas negras por las 
alcantarillas y con ello malos olores en la 
colonia. Cuando se tienen estos problemas de 
drenaje, no solo se ve afectada la vía pública, 
sino que dentro de las viviendas las aguas negras 
se regresan por las tuberías.  Ante tal situación 
mencionan haber realizado los reportes 
correspondientes a las JMAS, sin embargo, al no 
obtener respuesta, han contratado servicios 
independientes o en su caso realizado el trabajo 
entre los miembros de la familia. Es por ello, que 
se han percatado de que las tuberías son 
antiguas. A continuación, se mencionan algunos 

de los problemas relacionados con el servicio de 
drenaje que se enunciaron en el taller 
participativo.

“Entonces, ahora, en cuestión no sé si esto 
tenga también, como hay hoteles, entonces, 
este, las descargas de cada habitación son 
muchas […] aquí por, eh, el callejón, atrás 
será el de la Dulcinea o el de Rocinante, 
descarga, porque ya me dijeron que ahí 
descarga Ramón Corona y Lerdo/
Descarga se refiere a la del drenaje.
A la del drenaje, drena entonces pues ahí se 
junta, entonces se colapsa el drenaje y pues 
son los olores muy desagradables ahora con 
lo del calor pues van a crear fauna, y yo 
llamó a la Junta de Aguas”

“Sí, nomás cuando llueve se tapa el drenaje 
del hotel de allá y ya todo se me regresa a mí 
acá […]
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Según comentarios de vecinos de los talleres de 
participación ciudadana, información que se 
constató con visitas a campo, existen fugas de 
drenaje fuera del Edificio San Borja, calle 
Ignacio Allende esquina con Ramón Corona, así 
como en la Plaza Cervantina entre las calles 
Privada de Ramón Corona entre callejón e 
Ignacio de la Peña, en el callejón entre Privada 
Ramón Corona y Ramón Corona.  Estos 
problemas con el drenaje se dan por las tuberías 
tapadas  con basura  o  por  la  fa l ta  de 
mantenimiento, dicho por los vecinos.

En cuanto a infraestructura pluvial, de acuerdo a 
instrumentos en este rubro como el Plan 
sectorial de Manejo de Agua Pluvial, no se 
cuenta con infraestructura de este tipo.

Pero es que nunca llegan los de la Junta, los 
del agua, nunca llegan.
Es por lo del drenaje.
Al último lo tiene que destapar mi chavalo” 
(Vecinos de la colonia Monumento, mesa 1).

VII.V.2 Infraestructura pluvial

VII.V.3 Gas Natural

La zona se encuentra cubierta de este servicio de 
acuerdo a la información del SIGMUN como se 
puede apreciar en el gráfico. Durante los talleres 
y entrevistas, no se reportó ningún problema 
relacionado al gas natural. 

Imagen 9. Cobertura de gas natural

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.
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Con respecto a las redes de alumbrado público, 
también tienen una cobertura del 100% según el 
SIGMUN con información de la CFE.  No 
obstante, el problema de las lámparas que no 
funcionan, así como su distribución, que en 
algunos puntos llegan a sobrepasar desde 35 a 50 
metros entre una y otra lámpara (en los casos 
más separados) lo que hace que la zona sea 
insegura.  Dentro de los lugares que podemos 
decir tienen menos luminarias son en la calle 
Quintana Roo, la 20 de noviembre, la Plaza 
Cervantina y la Plaza Benito Juárez, por 
mencionar algunos.  

En el taller se identificaron dos tipos de 
problemas relacionados al alumbrado público. 
El primero de ellos es la falla en la programación 
del encendido, ya que durante el día las 
luminarias están encendidas y en la noche se 
apagan. El segundo problema es que las 

luminarias no funcionan. Estas dos acciones 
generan que varias zonas o calles de la colonia 
estén en obscuridad. Los vecinos comentaron en 
los talleres que los lugares en donde tienen 
problemas con el alumbrado público son en la 
calle Ignacio Allende entre Ramón Corona y 
Francisco I. Madero, calle Galeana esquina con 
Ramón Corona hasta la esquina con Francisco I. 
Madero.  Más delante por la misma Galeana 
esquina con Constitución. El callejón Francisco 
I. Madero atrás de la secundaria. Así como en los 
callejones Dulcinea y Rocinante por la Plaza 
Cervantina. 
 
La obscuridad que se genera por el mal 
funcionamiento del alumbrado público, afecta a 
los residentes de la colonia, pero también a los 
comercios, servicios y clientes que dan vida 
nocturna a la colonia. Pues según mencionaron 
en los recorridos sensoriales, la falta de 
a lumbrado genera  una  percepción de 

Imagen 10. Cobertura de luminarias para el servicio de alumbrado público

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

VII.V.4 Alumbrado Público
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inseguridad en la zona.  Así mismo, afecta a toda 
la comunidad estudiantil, pues en invierno tanto 
el turno matutino como el vespertino los 
alumnos llegan o salen de la escuela cundo 
algunas calles están en total obscuridad. 
Algunas de estas situaciones se señalan en los 
siguientes párrafos, producto del taller y 
entrevistas realizadas. 

Si bien, la colonia Monumento cuenta con 
servicio de alumbrado público, existen zonas 
donde se requiere una mayor infraestructura. 
Asimismo, es necesaria la reparación del 
alumbrado dañado, especialmente por las 
distintas dinámicas sociales vespertinas y 
nocturnas que existen en la zona.  

observar basura en calles y banquetas, en 
algunas de las veces dispersa por perros. 

Según la información proporcionada en el taller 
realizado con los vecinos, refieren, que el 
camión recolector de basura en la zona centro 
debería de pasar todos los días, sin embargo, esto 
no es así. Por lo tanto, la colonia cuenta con 
problemas de basura, ya que generan montones 
de basura.  Este  acumulamiento se da 
principalmente en los lugares dedicados al 
comercio, servicios y en los callejones de la 
plaza cervantina. Esta situación se agrava, ante 
la falta de limpieza de los mismos locatarios. A 
continuación,  se  pueden observar  los 
comentarios recibidos en el taller relacionados 
al servicio de recolección de basura. 

“Sí, los problemas con la basura, este 
exactamente ¿En qué calle es que hay 
problemas? ¿Me puedes cambiar de 
marcadores? Porfa
Es que se supone, por ejemplo, quiero 
pensar que viene PASA
PASA no pasa.
Pos´ nomás pasa.
Por 16 y luego da vuelta en Madero, y luego 
estoy suponiendo que da vuelta en Galeana y 
luego sigue por Ramón Corona y luego pasa 
por Lerdo, eh, pero muchas veces se dice que 
pasa todos los días, PASA.
Aquí en el Centro ¿Verdad?
Aquí en el Centro, pero no pasa y se quedan 
los montones de basura […] Entonces, se 
quedan por ahí […] Los montones de 
botellas, y luego pasa un vándalo y que 
bonito es tronar las botellas en el piso.
¿Identifican como estos lugares en que se 
acumula la basura? Donde hay siempre 
botes de basura.
Un hotel que está aquí ¿Dónde está?
El hotel está por aquí ¿No? Por Allende
Todo, todo está lleno de basura, es una 
cochinada, pero también yo creo que 
deberían de pasar con cada oficina o negocio 
que hay y decirles, por ejemplo, eso de la 
imprenta que está en una esquina en Galeana 
y Ramón Corona, nunca barren es una 
cochinada siempre ahí afuera.
Ramón Corona y ¿qué otra?
¿Galeana es?
Aquí Ramón Corona y Galena, la imprenta.

“Está aquí […] Entonces, aquí no es que 
fa l t e  e l  a lumbrado ,  s ino  que  es tá 
desprogramado y en la noche que se prenda 
y no de día con el sol.
Ponle también aquí en la Madero.
En toda la Madero.
Porque está lleno de bares y es una oscuridad 
tremenda 
Y aquí en la Ignacio Allende, también, 
nomás hay una lámpara en la mera esquina” 
(Vecinos del taller Monumento, mesa 1).

“Si nos falta totalmente la iluminación por el 
callejón, por la Francisco I. Madero y por 
esta, por la Ramón Corona. Eh, no van a 
decir es que está en el matutino, sí, en la, en 
la, en las entradas en invierno, pero en las 
salidas también en invierno en la vespertino 
son todavía más peligrosas porque se 
oscurecen totalmente, entonces yo creo que 
sí hace falta y por conocimiento propio 
desde la Triunfo de la República hasta la 
Vicente Guerrero no hay una buena 
visibilidad, haya o no haya población, no 
hay una buena visibilidad, así,  tan 
demasiado oscuro” (Entrevista a maestro de 
la colonia Monumento).

VII.V.5 Recolección de basura

El servicio de recolección de basura trabaja a 
través de una concesión del municipio a una 
empresa denominada PASA que hacen sus 
recorridos los días: martes, jueves y sábados. A 
pesar de que pasan frecuentemente, se puede 
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Ok.
Siempre está…
¿Algún otro lugar de basura?
Pues acá dejan ahora la basura en la Madero 
y, e Ignacio de la Peña” (Vecinos del taller 
Monumento, mesa 1).

“Sí, como no, aquí enfrente de mi casa ahí, el 
dueño es el del hotel Continental y es un 
cochinero ahí.
¡Ah! Y luego también lo que son los 
callejones de la plaza Cervantina.
¿También ahí hay tiraderos de basura?
Sí.
Sí todo van y dejan ahí” (Vecinos del taller 
Monumento, mesa 1).

La colonia Monumento cuenta con servicio de 
recolección de basura, sin embargo, existen 
problemas de acumulamiento de basura. Esto 
debido a que es insuficiente la cobertura actual, 
porque el tipo de comercios y servicios, generan 
gran cantidad de basura.  Situación que impacta 
en la imagen urbana de la zona, así como de 
manera ambiental. 

Las banquetas deben ser vistas como el 
microespacio público más utilizado por todos 
aquellos quienes habitamos la ciudad 
(Fainkuchen, 2012, p. 30); ahí es donde reside su 
importancia. Las banquetas resultan ser el 
primer punto de encuentro de la ciudadanía, y 
deben presentar ciertas condiciones con 
respecto a la seguridad, confort, accesibilidad y 
atracción para su correcta y adecuada utilización 
(Talavera, Soria – Lara y Valenzuela, 2012, 
p.164). 

Por el periodo en que la colonia fue urbanizada, 
resultan entendibles ciertas condiciones de las 
banquetas; sin embargo, hay ciertas situaciones 
que se presentan las cuales responden a 
intervenciones que han hecho los propios 
vecinos, o bien, el gobierno municipal. Por 
ejemplo, en algunos casos la reducción del área 
para transitar es resultado de las intervenciones 
que realizan los vecinos al intentar integrar un 
poco de vegetación; de igual manera, es posible 
observar en otras partes de la colonia aceras que 

VII.VI Movilidad 
VII.VI.1 Peatonal

no poseen el ancho correspondiente para poder 
transitar, porque existen elementos que limitan 
el tránsito, como lo son los postes de luz, o bien, 
desde un principio la dimensión de la banqueta 
fue muy reducida.

Una situación que se presenta en la gran mayoría 
de las banquetas de la colonia es el desgaste por 
intemperismo; situación que es riesgosa para las 
personas de edad avanzada que las utilizan. Otra 
problemática detectada en las banquetas de la 
colonia es la pérdida del peralte de la banqueta, 
dicho de otra manera, el nivel del arroyo 
vehicular ha subido al nivel del área transitable 
de la banqueta, esto complica los traslados 
peatonales pues esta separación es la que brinda 
la sensación seguridad a los peatones. 

De manera general, aunque la colonia 
Monumento tiene una amplia cobertura de 
banquetas es importante hacer notar las 
condiciones de estas. Partiendo del análisis de 
elementos de seguridad, confort, accesibilidad y 
atracción, las banquetas de la colonia deben ser 
intervenidas para mejorar sus condiciones y 
volverlas así atractivas para los habitantes de la 
colonia, y que de esta manera se logre promover 
la realización de más viajes a pie. 

Fotografía 18. Banqueta de la calle
Francisco I. Madero

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020
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Para esta colonia, la movilidad peatonal es 
importante, pues debido a los usos de suelo que 
posee, existe un movimiento continuo de 
personas. Por un lado, durante las mañanas y 
tardes hay un constante flujo por aquellas 
personas que se desplazan por el sector para 
acudir a alguna de las escuelas, a hacer uso de un 
servicio o comercio, así como quienes cruzan 

Fotografía 19. Banqueta de la calle
Quintana Roo

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 20. Banqueta de la calle
Ignacio de la Peña

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Fotografía 21. Calle Quintana Roo con Ignacio de la Peña

por la colonia para acudir a la zona centro. Por 
otro lado, por las noches, la movilidad peatonal 
es debido a los bares de la zona, ya que es común 
un desplazamiento de un bar a otro dentro del 
mismo sector. Por lo tanto, la movilidad 
peatonal se da durante el día y la noche y por las 
distintas vialidades de norte a sur, de sur a norte, 
de oriente a poniente y de poniente a oriente.
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A nivel municipal, en los distintos Planes de 
Desarrollo Urbano, siempre se ha considerado y 
hecho énfasis en la importancia tanto de facilitar 
el acceso, al igual que la necesidad de mejorar 
las condiciones del sistema de transporte 
público de la ciudad. El Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible (PDUS) menciona que, “El 
transporte público, no es adecuado a las 
necesidades de la ciudad, es también imposible 
que en las condiciones en las que este se 
encuentra pueda ser eficiente […]” (IMIP, 
2016,102)

Los vecinos de la colonia Monumento son de los 
pocos ciudadanos privilegiados que tienen a 
escasos pasos la posibilidad de acceder a 65 
diferentes rutas de transporte, a lo que se suma la 
Ruta Troncal 1, estando una estación a 400 
metros de la plaza que lleva el mismo nombre de 
la colonia. 

Las diferentes rutas que transitan dentro y en el 
límite de la colonia permiten que los vecinos que 
la habitan  tengan la posibilidad de llegar casi a 
cualquier destino dentro de la ciudad; por 
ejemplo, en el norponiente de la ciudad se puede 
acceder a las colonias 16 de Septiembre y 
Francisco Sarabia; en el sur poniente se puede 
acceder a la colonia Tarahumara y San Rafael; 
en el suroriente se puede acceder a las colonias 
ubicadas en límite urbanizado, entre ellas 
Urbivilla del Cedro y  Riveras del Bravo IX. Las 
rutas a las que tienen acceso los vecinos del 
colonia  son: Valle de Juárez Fray García, Valle 
de Juárez Porvenir, Valle de Juárez Riveras, 
Valle de Juárez Riveras 2,  Valle de Juárez, 
Poniente-Sur Altavista, Sur Canchas, Ruta 
Permisionarios Unidos, Permisionarios Unidos 
Granja, Permisionarios Unidos Km 30, 
Permisionarios Lomas, Oriente-Poniente 
Arroyo, Mercado de Abastos Galeana, Mercado 
de Abastos Los Ojitos, Mercado de Abastos Palo 
Chino, Juárez-Zaragoza-Finca Bonita, Juárez-
Zaragoza-Loma Blanca, Juárez-Zaragoza- 
Tierra Nueva, Juárez-Zaragoza-Parajes, Juárez 
Zaragoza Tribunal,  Juárez- Aeropuerto 
Eréndira,  Juárez- Aeropuerto Km 28, Juárez- 
Aeropuerto Km 20, Central Centro por Tlaxcala, 
8A Seguro, 6-27,   6-29, 6-30, 6 Nueva, 5B 
Granjas por Eje, 5A CERESO, 4 Valle Verde, 4 

VII.VI.2 Transporte público Rivereño RCA Misiones, 2L16 y la 2L 
Periodista.

Si bien se tiene una accesibilidad para llegar a 
esta colonia, en las entrevistas manifestaron que 
el problema es en relación al servicio de 
transporte público. Ya que no cuentan con 
horarios establecidos, sino que el servicio está 
en función de los choferes. Esta situación afecta 
principalmente a alumnos que llegan a las 
escuelas de la zona, pues es común que lleguen 
tarde por el mismo traslado en el transporte 
público. Como lo narra uno de los docentes que 
brindó la entrevista: 

La colonia Monumento tiene accesibilidad a 
gran parte de las rutas de la ciudad, por lo que se 
puede llegar o salir a varios lugares utilizando el 
transporte público. Sin embargo, el problema 
que se percibe está relacionado a la calidad del 
servicio, el cual no solo afecta a quienes acuden 
a la zona, sino que afecta a todos los usuarios de 
la ciudad. 

“Pues aquí los, los problemas que se tienen 
primero que nada son, aún a pesar de que la 
gente lo ve por el sentido de las rutas, pues es 
el problema eh, de, de tiempos en los 
traslados de los jóvenes al entrar, este, llegan 
tarde porque la variedad de dónde vienen 
pues son varias rutas las que llegan aquí, 
este, pero llegan tarde, no son, no son, o sea, 
podríamos hablar que un veinticinco por 
c i e n t o ,  u n  v e i n t e  p o r  c i e n t o , 
aproximadamente, de la población llega 
tarde por esa situación, fuera de que las rutas 
son muy inestables en su, aún a pesar de que 
llegan al centro, sus horarios no son horarios 
marcados, o sea como que, ahora sí que los 
que traen los camiones pues traen sus 
propios tiempos, no se rigen como que, 
como que no, como que si me paro comerme 
un burrito o traigo hambre, digo, el chofer, 
¿no?, pero no me importa lo que yo traigo 
arriba, o sea, el servicio que le estoy dando 
yo a eso, o sea, sí es un mal servicio en 
transporte, este y por lo tanto por ende en la, 
en la llegada de nuestros alumnos” 
(Entrevista a maestro de la colonia 
Monumento). 
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Al interior de la colonia la movilidad vehicular 
es muy reducida con respecto a la que se da en 
sus límites. Por ejemplo, la calle 16 de 
Septiembre es una vialidad altamente transitada, 
esto por ser una de las que permite la 
comunicación del centro de la ciudad con las 
áreas poniente y oriente; sin embargo, esta 
vialidad solo corre en sentido oriente-poniente, 
situación que promueve la utilización de la 
vialidad Vicente Guerrero, la cual delimita el 
área habitacional al sur de la colonia y permite la 
movilización de los vehículos en sentido 
poniente oriente. Otra vialidad altamente 
transitada es el Eje Vial Juan Gabriel, el tránsito 
sobre esta vialidad se explica dado que 
comunica gran parte del sur poniente de la 
ciudad con el centro.

La estructura vial de la colonia está formada por 
las vialidades que se enlistan en el siguiente 
cuadro. 

Durante los talleres y entrevistas, no se 
mencionaron problemas relacionados a la 
situación actual de las calles. Y al realizar el 
levantamiento técnico sobre la condición de las 
vialidades, únicamente se identificaron 
problemas con baches, en las calles Galeana, 
Vicente Guerrero e Ignacio Ayende. En la 
imagen  pueden observarse la localización de 
estos baches. 

VII.VI.3 Vehicular Tabla 8. Categorización de vialidades 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Primarias

Colectoras

Locales

Jerarquía Vialidad y sentido

Oriente - Poniente
16 de Septiembre
Vicente Guerrero

Norte- Sur
Manuel Bernal 

Eje Vial Juan Gabriel
Ramón Corona
Constitución 

Norte-Sur
Francisco I. Madero

Oriente-Poniente
Ignacio de la Peña

Galeana
Norte- Sur

Quintana Roo

Fotografía 22. Paradero ubicado en la calle Vicente Guerrero

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2020

Un problema que se vive en la colonia y que está 
relacionado con la movilidad, es la falta de 
estacionamientos, especialmente en las 
vialidades aledañas a las escuelas. Esto debido a 
que los centros educativos no cuentan con 
espacio grande destinado a estacionamiento, 
además de que las calles contiguas son 
callejones. En el caso de la secundaria estatal 
No. 4, se menciona que los docentes han tenido 
problemas continuos, donde han sido multados 
por dejar sus vehículos en el callejón Francisco 
I. Madero, pues han acondicionado un espacio 
como estacionamiento frente a la escuela, sin 
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embargo, no es suficiente para la demanda 
existente. En el caso de la preparatoria Allende, 
durante los recorridos se observa que usuarios y 
docentes hacen uso de la calle Quintana Roo, la 

Imagen 11. Estado actual de las vialidades

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

cual es de carriles angostos y no cuenta con 
e s p a c i o s  d e s t i n a d o s  p r o p i o s  p a r a 
estacionamiento.  
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VIII. Problemas sociales

Este apartado, condensa aquellos problemas 
sociales que fueron mencionados por parte de 
los vecinos de los barrios durante los talleres 
participativos y que quedaron plasmados en la 
cartografía de la colonia como parte de los 
materiales de apoyo que contempló la 
metodología para el  levantamiento de 
información relevante. Los vecinos y vecinas, 
durante su participación en los talleres, 
proporcionaron (siguiendo la metodología) en 
una primera ronda, todas aquellas problemáticas 
que consideran padecen de manera cotidiana y 
forman parte de su entorno social y urbano. En 
una segunda ronda, colocaban calcomanías que, 
a través de dibujos, hacen alusión a las posibles 
soluciones que pueden resolver los problemas 
antes mencionados por los mismos vecinos. 
Cabe señalar que en esta colonia poco poblada 
no asistieron infantes durante la jornada de 
trabajo, por lo cual no se realizó el taller infantil, 
lo que ya tenía contemplado previamente el 
equipo de trabajo debido a la configuración de la 
estructura poblacional y demográfica de la zona 
de estudio.

Respecto a la presente colonia, producto de los 
recorridos realizados y el levantamiento de 
información de primer orden obtenida de los 
vecinos del barrio por parte del equipo que 
trabajó en la zona de estudio, y gracias a la 
sistematización, organización y digitalización 
de las bases de datos, tablas y cartografía 
elaborada, se pudieron inferir en los resultados 
de los principales problemas que enfrenta en la 
actualidad la colonia Monumento. Problemas 
que se desarrollan en este apartado.

Por otro lado, y de la misma forma en que se 
trabajó con la parte de las problemáticas, se 
abordaron las posibles soluciones que los 
colonos por un lado y el equipo técnico del IMIP 

por otro, desarrollaron de manera conjunta 
permitiendo que las intervenciones, propuestas, 
anteproyectos y proyectos ejecutivos, tengan 
dos características: a) viabilidad técnica y 
presupuestal y b) pertinencia social y urbana. 
Sin olvidar la importancia de lo ambiental 
alineado a los instrumentos internacionales 
como la Agenda 2030 y la Nueva Agenda 
Urbana que se plasman en el apartado ambiental 
en la parte final de este documento.

Bien, según datos de la matriz de información de 
resultados sobre la problemática que enfrenta la 
colonia que se elaboró con las participaciones de 
los asistentes al taller participativo, se tiene que 
el principal problema lo representa la 
inseguridad; donde el robo a vivienda, el robo de 
au topar tes  (ba ter ías  pr inc ipa lmente) , 
homicidios y asalto a transeúntes, son las más 
c i t adas  por  los  vec inos .  Todas  es tas 
problemáticas vinculadas a la inseguridad 
ciudadana las refieren en correlación directa con 
la falta de patrullaje policiaco e iluminación, de 
hecho, en la cartografía trabajada durante el 
taller con los vecinos, es constante la mención de 
falta de alumbrado público. En el caso del robo 
de autopartes y a viviendas, los vecinos 
manifestaron lo siguiente durante la jornada del 
taller participativo: 

"Yo digo que no he tenido problemas hasta 
últimamente, me acaban de robar me 
levantaron la cochera, me rompieron el 
vidrio y se llevaron la batería. Así que me 
acuerdo muy bien porque se pudieron haber 
robado el carro" (Vecino taller Monumento).

"Había muchos problemas porque yo no 
puedo salir, y si salgo tengo que dejar a 
alguien, pero en veces no dejo ni a mis hijos 
ni nada, por lo mismo que nomás sale uno y 
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A la problemática de la inseguridad interpretada 
como problema social, le sigue la vivienda, 
donde la existencia de departamentos y vivienda 
abandonada, además del vandalismo, posibilita 
algunos de los delitos mencionados en el párrafo 
anterior. Lo que es evidente, es que la 
inseguridad y el problema de la vivienda 
abandonada, tienen una relación estrecha con el 
problema de los servicios de alumbrado público 
y la basura. Donde los servicios son la tercera 
problemática en la colonia, seguido de la 
infraestructura básica (problemas y fuga de 
drenaje) como el cuarto problema; continuado 
por la infraestructura complementaria (calles y 
banquetas en mal estado); presencia de bares y la 
ausenc ia  de  es tac ionamien tos  en  los 
equipamientos escolares). Sobre la vivienda 
a b a n d o n a d a  s e  c o m e n t ó  q u e  g e n e r a 
externalidades negativas tanto para alumnos 
como para los vecinos del barrio, donde las 
jóvenes estudiantes de secundaria y media 
superior, se ven acosadas constantemente por 
otros jóvenes o adultos varones.

Cabe mencionar que en el taller participativo se 
mencionó dentro de la incidencia delictiva el 
homicidio. De estos delitos, se marcaron dentro 
de la cartografía dos eventos, uno en la calle 
Galeana y otro en la Constitución, así como 
consumo de drogas en las fincas abandonadas y 
en los equipamientos vacíos como el cine 
Victoria en donde pernoctan indigentes. 
También lo refirieron así en las entrevistas a 
profundidad actores sociales del barrio, ya sea 
por ser residentes con muchos años viviendo en 
la colonia o que cumplen una función como 
directores de los equipamientos escolares de la 
zona, conocen a detalle estos fenómenos. La 
información proporcionada tanto en los talleres 
como las entrevistas y el recorrido patrimonial, 
son una fuente primaria que permitió obtener 
datos de primer orden sobre la vida sociourbana 
y socioespacial del barrio. Un ejemplo de 
espacios que son considerados altamente 
conflictivos para los vecinos es la plaza 
Cervantina, debido a la falta de iluminación, lo 
estrecho de sus calles y el abandono del lugar.

nomás están viendo por abajo, o sea, de mi 
portón, a ver si hay gente, a ver si no hay 
gente, o sea, y, en veces que una sale, así sea 
de noche o de día. Y luego la otra vez me 
robaron una carretilla, incluso con los 
perros, los tuve que amarrar porque dije: 
"No falta que pase" pos´ y vieron los perros 
amarrados y se llevaron la carretilla así, por 
a r r iba ,  o  sea  y  fue  por  e l  mismo 
estacionamiento, incluso está tumbado 
también un árbol de ahí, que pues, este, 
había una lila, también esa lila vinieron y la 
tumbaron porque era el subidero, el 
bajadero, y ahora está tumbado ahí, no sé si 
vieron una rama ahí, era también el 
subidero, el bajadero, nada más están viendo 
a ver qué, a ver si no hay gente, o sea, que 
uno no vive a gusto, ni tranquilo, ni de día, ni 
de noche, porque de noche estamos a ver. El 
perro ladra demasiado, porque el perro 
también en la noche se subía al techo, cosa 
que ya no lo dejé, porque no falta que me lo 
van a matar a pedradas" (Vecina taller 
Monumento).

"Y muchos terrenos que hay aquí y casas. 
Pues qué le podemos decir, fincas, o ruinas 
que no, que nada tienen que ver, que incluso 
a lo mejor sería más correcto que ya ni 

estuvieran porque son hasta peligro, 
seguridad, pues, tanto a los alumnos como a 
la gente que está aquí mismo en la 
comunidad, del mismo barrio o de la misma 
colonia. Es insegura, da inseguridad, 
asaltan, pues […] porque ya aquí se han 
suscitado homicidios de gente que de la edad 
de él o más grandes, donde se les meten y los 
asesinan, o sea, los matan" (Entrevista a 
profundidad a Director de plantel escolar).

"Es eso, eh, las alumnas a veces cuando se 
acercan con un servidor después de sobre 
todo de honores a la bandera o cuando uno se 
involucra con la población estudiantil, la 
queja o la denuncia. Profe, salgo de la 
escuela y me van siguiendo o me van 
persiguiendo, me van diciendo, me 
molestan, ellas dicen me molestan, pero 
pues uno sabe bien que las personas van con 
otra intención" (Entrevista a profundidad a 
Director).

"No, no. Los que han robado porque tienen 
arriba un tragaluz. Pero entonces no, eh, 
rompen la puerta que está frente a tu casa, 
sino que estos ratones además son gatos y se 
trepan, pero la cuestión no es solamente ya 
estoy arriba, sino ¿ahora cómo le hago para 
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Al igual que la plaza Cervantina, otro espacio 
altamente conflictivo es el Cine Victoria, mismo 
que se encuentra en abandono desde hace años, 
el cual fue señalado como un lugar donde se 
comenten asaltos de manera constante a vecinos 
y personas que transitan por la calle Francisco I. 
Madero. Este tipo de espacios o territorialidades 
son considerados territorios en disputa, espacios 
en conflicto o zonas grises donde se generan 
condiciones propicias para que la incidencia 
delictiva se detone dentro o en el perímetro del 
edificio abandonado al no existir una protección 
para los vecinos o el cierre del inmueble 
evitando este tipo de delitos.

recuperación. En el Monumento, donde las 
familias solían pasar tardes enteras o fines de 
semana de paseo, se ha convertido en un espacio 
peligroso para la población, sobre todo para los 
vecinos de la colonia, así lo evidencian en sus 
comentarios en las entrevistas a profundidad: 

Por otro lado, está la plaza Benito Juárez como 
un equipamiento público para la dispersión y el 
entretenimiento, que además es considerado 
como uno de los símbolos arquitectónicos de la 
ciudad. Este equipamiento que alberga un área 
verde, es parte de la memoria histórica de la 
ciudad y de su identidad, pero por desgracia, se 
encuentra en un estado de degradación que 
r equ ie re  a t enc ión  inmed ia t a  pa ra  su 

bajar por el traga luz? o sea, además son 
acróbatas. Entonces, ese es el problema 
ahora, claro, podríamos hablar de aquí de la 
plaza Cervantina, de la inseguridad 
imperante, porque en años atrás, hasta por, 
eh, estás calles que se llaman Dulcinea y 
Rocinante hasta muertos ha habido porque 
los callejones, obviamente están oscuros, 
me dice el parquero que, por ahí, eh, oye, eh, 
que a un cristiano que va pasando por ahí, lo 
despojan hasta de su alma" (Vecino taller 
Monumento).

"Decía yo por la plaza Cervantina a un […] 
cristiano lo golpearon tanto que ahí se murió 
y luego acá estoy viendo por constitución 
[…]" (Vecina taller Monumento).

 "¿El problema? Pos´ le digo, siempre está 
lleno de indigentes, el otro día hasta 
asaltaron a la señora que me ayuda, a las 
ocho y media de la mañana, por ahí" (Vecina 
taller Monumento).

"Iba a mi casa y la asaltaron ahí a la pobre 
mujer, sustote que le dieron, porque pos´ no 
le quitaron nada, pero, ya hay demasiadas 
casas solas y  bandalizadas" (Vecino taller 
monumento).

"Yo me acuerdo muy bien, mi papá y mi 
mamá iban al Monumento, este, y cada rato 
se acercaba mi jefito era de los que no se 
dejaba, mi jefe este no se dejaba, era muy 
enojón, y ya dejó de ir mi papá y mi mamá, 
dejaron de ir por inseguridad, porque mi 
papá se les ponía, le decía cosas, así a los 
raterillos que iban, y mi mamá ya agarró 
miedo, mi mamá y dijo, no ya no vamos, ya 
no vamos, porque se ve mucho […] mi 
mamá decía; utilizaba la palabra de mi 
mamá, mucho malhechor, nos decía, hay 
mucho malhechor, y tu papá ya está muy 
grande, y le pueden dar un mal golpe y me lo 
matan" (Entrevista a profundad vecino 
Monumento).

Entonces, durante el trabajo de campo se 
encontraron tres espacios con alta conflictividad 
que generan inseguridad e incertidumbre entre 
los vecinos del barrio; estos son el cine Victoria, 
la plaza Cervantina y la plaza Benito Juárez 
conocido coloquialmente como Monumento, 
tres equipamientos (culturales y recreativos) 
que deberían tener como función central el 
desarrollo integral de las personas y no lo están 
cumpliendo debido a las condiciones en las que 
se encuentran actualmente. Convirtiéndose en 
externalidades negativas para el barrio y la 
comunidad, ya que en el caso de la plaza 
Cervantina y el Monumento, su uso no es 
exclusivo de los vecinos del barrio, sino que son 
equipamientos para toda la población en 
general. Por lo cual, este plan recomienda su 
intervención y recuperación urbana y social.

N o  c a b e  d u d a  q u e  c o n  e s t e  t i p o  d e 
recuperaciones y renovaciones urbanas de 
equipamiento ya existente, se puede incidir en el 
barrio de manera positiva bajando la incidencia 
delictiva y mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de la colonia. Cuando se recuperan 
este tipo de espacios, no solo repercuten en la 
imagen urbana, sino que impactan de manera 
directa a la población generando seguridad y 
convivencia que aminoran la conflictividad 
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s o c i a l .  D u r a n t e  l o s  r e c o r r i d o s  d e 
reconocimiento  se  pudieron observar 
físicamente aspectos que juegan a favor y en 
contra de la vida del barrio, sobre los que es 
necesario trabajar para que la colonia recupere 
parte de su cotidianeidad y habitabilidad, 
cuando se tiene claro que una de sus funciones 
centrales es el comercio y los servicios, y que 
históricamente ha tenido una vocación turística, 
de entretenimiento y esparcimiento para la 
ciudad:

Aspectos negativos o en contra de la comunidad:

a) Se observaron más negocios abandonados 
que abiertos.
b) Degradación urbana y abandono del 
Monumento como área verde.
c) Conflictividad con la comunidad LGBT por 
parte de los vecinos.
d) Consumo de drogas y homicidios.
e) Viviendas y fincas abandonadas.
f) Basura y escombro en las vías públicas y 
banquetas. La compañía PASA no pasa de 
manera regular por la colonia.
g) Falta de alumbrado público.
h) Acoso a jóvenes (mujeres y hombres) 
estudiantes de secundaria y preparatoria.
i) Inseguridad, robo a casas, automóviles y a 
transeúntes.
j) Conflictividad de vecinos por la presencia de 
bares.
k) Presencia de indigentes y maleantes.
l) Baja cantidad de vivienda (uso habitacional 
13.32%) respecto a otros usos de suelo.

Aspectos positivos o a favor:

a) Buena afluencia de personas por el barrio.
b) Existencia de equipamientos públicos. 
c) Predios habitacionales con grandes 
superficies.
d) Existencia de una identidad y memoria 
histórica colectiva.
e) Sentido de comunidad en el barrio entre los 
vecinos que se conocen.
f) No hay perros callejeros en situación de 
abandono.
g) La zona cuenta con artistas urbanos.
h) Existencia de El bazar del Monu como algo 
positivo los fines de semana.

i) El barrio cuenta con servicios públicos.
j) Mixtura social por la presencia de familias de 
renta media y baja.
k) Mixtura de usos de suelo que genera 
dinámicas positivas (comercio, servicios, 
habitacional, equipamiento, etc.).
l )  P o t e n c i a l  d e  l a  c o l o n i a  p a r a  s u 
redensificación.

Como se puede observar, el barrio cuenta con un 
potencial enorme de recuperar el vecindario y 
mejorar la habitabilidad del sector. Existe buena 
disposición por parte de los colonos para 
recuperar la estructura comunitaria y trabajar 
con las autoridades locales en la mejora del 
barrio. También existe un conocimiento por 
parte de los habitantes de la historia de su barrio 
y la manera de solucionar las problemáticas 
actuales como parte de lo que hemos llamado en 
este Plan "la inteligencia del barrio". Además de 
la disponibilidad de los dueños o encargados de 
los bares, comercios y directivos de los planteles 
educativos para reunirse y crear acuerdos para 
recuperar la colonia.

Es importante hacer énfasis en la idea de que la 
estructura urbana de la colonia, impacta de 
manera directa en la estructura social del barrio. 
De acuerdo al levantamiento de usos de suelo 
realizada en el año 2019 por el equipo 
interdisciplinario del IMIP, la estructura urbana 
actual es la siguiente: un 30% de la superficie de 
la colonia está conformada por vialidades, 
seguida de los servicios con un 17.83%, 
mientras que el uso dedicado a área verde 
ubicada en el Monumento representa un 14.41% 
lo que es una enorme ventaja respecto a otros 
barrios históricos como la Chaveña, la 
Bellavista o la colonia Obrera donde este tipo de 
usos de suelo es muy bajo o inexistente.

Al uso de área verde, le sigue el uso habitacional 
con un 13.32%, mismo que es muy bajo en 
comparación con las colonias o barrios 
históricos de este Plan, un ejemplo es la colonia 
Chaveña en donde un 37.86% es de uso 
habitacional, por lo que la cantidad de población 
es mayor generando condiciones favorables al 
momento de una intervención social y 
comunitaria. Después del uso habitacional, le 
siguen los desusos con un 8.99% (de vivienda, 
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hoteles, oficinas, cine Victoria y comercios) que 
si se le suman el 4.28% de baldíos, suman un 
13.27% prácticamente igualando el uso 
habitacional y superando otros usos como 
equipamiento (7.53%), comercio (2.45%), 
tapias (.45%) y uso de suelo para microindustria 
(.09%) casi nulo.

De esta representación porcentual de la 
estructura de la colonia respecto a sus usos de 
suelo, se concluye en un análisis urbano que 
actualmente la colonia tiene una dispersión de 
sus usos, donde se incluye una rica y alta mixtura 
de usos de suelo, sin registrar una concentración 
de un uso de suelo sobre los otros, pero donde su 
histórica vocación comercial y de servicios se 
perdió disminuyendo de manera drástica; la 
colonia se ha convertido en un lugar de paso. Lo 
anterior más que un problema, debe ser visto 
como una potencial solución a su degradación 
social y urbana actual. Se entiende a partir de 
esta estructura urbana, las condiciones de 
desgaste y descomposición de la estructura 
social y comunitaria que se encontraron por 
parte del equipo de trabajo durante su estudio y 
su análisis. 

Por ello, se debe trabajar en invertir las 
externalidades negativas actuales aprovechando 
todos los aspectos positivos mencionados 
anteriormente, pensando en la función central 
que debe cumplir la colonia para la ciudad y 
recuperar su vocación hacia los servicios y el 
comercio. Sin desperdiciar a los cientos de 
estudiantes y transeúntes que caminan y viven el 
barrio de manera cotidiana. Aprovechando la 
riqueza de su mixtura social y de usos de suelo 
casi única en la ciudad, socialmente hablando, es 
necesario redensificar el barrio atrayendo a 
familias jóvenes que revitalicen la estructura 
social, pero acompañada de un programa de 
seguridad ciudadana que dé certidumbre y 
habitabilidad a los nuevos y viejos residentes.

Por lo anterior, el Plan de actuación no solo 
incide en lo urbano, sino que contempla la parte 
social de la intervención desarrollando 
estrategias no solo para recuperar la estructura 
urbana de la colonia, sino reconstruir la 
estructura comunitaria del barrio. Las 
soluciones a las problemáticas sociales —como 

parte de la metodología— por parte de los 
vecinos fueron coincidentes con las de equipo 
técnico del IMIP: reparar el alumbrado público, 
recuperar los espacios públicos existentes, 
mejorar las vialidades, demolición de fincas 
abandonadas, mayor patrullaje policiaco, 
recogida de escombro, resguardar los edificios 
abandonados y limpieza de la colonia. 

Todas estas acciones públicas —de corto, 
mediano y largo plazo—, son recogidas e 
incluidas en el apartado de las estrategias para la 
intervención urbana. Algunas de ellas tienen un 
alcance a nivel de propuesta, otras son 
conceptuales y algunas llegan a una etapa de 
anteproyecto. El desarrollo de los proyectos 
ejecutivos depende de la gestión, presupuesto y 
compromiso de los distintos niveles de gobierno 
para con este Plan. Pero se cree importante dejar 
sistematizada, organizada y planteada una 
estrategia general para la colonia que es 
producto de la microplaneación participativa, 
trabajada directamente con los ciudadanos que 
habitan el barrio y lo conocen. El compromiso 
de este Plan desde el principio es practicar un 
urbanismo participativo y ciudadano.
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IX. Síntesis de la problemática 
y propuestas de acción

En las secciones anteriores se abordó de manera 
particular cada problemática, utilizando los 
datos oficiales que provienen del levantamiento 
técnico realizado, y de los que se recabaron con 
la comunidad. Por lo tanto, en esta sección 
abordamos la síntesis de la problemática en su 
conjunto, partiendo del análisis de la 
problemática global. Esto debido a que existen 
problemas que generan otros problemas o 
geográficamente existen lugares donde se 
concentran una mayor cantidad de problemas. 
Para poder realizar dicho análisis tomamos 
como referencia las cartografías significantes 
generadas a partir de los distintos talleres 
realizados, mismas que fueron complementadas 
con información adicional proveniente de otras 
fuentes de información oficiales.

En la colonia Monumento, se identificaron 
problemas relacionados con la infraestructura 
básica, con la infraestructura complementaria, y 
problemas sociales y urbanos que tienen un 
impacto en la seguridad. Para agrupar aquellos 
problemas relacionados con infraestructura 
básica y complementaria, se tomó como 
referencia la definición que contempla la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, y 
Urbano (SEDATU) en sus reglas de operación, 
donde menciona que las acciones relacionadas a 
la Construcción, renovación y adecuación de 
infraestructura básica refieren a:

Por lo tanto, aquellos problemas que tienen un 
impacto en la infraestructura básica son aquellos 
relacionados con los servicios básicos que debe 
tener un barrio para poder brindar una vida digna 
a quienes habitan en este. En la colonia 
Monumento, se identificó solamente un 
problema relacionado a la infraestructura 
básica, el drenaje sanitario. Como se mencionó 
anteriormente, existe cobertura de drenaje, sin 
embargo, existen problemas con el servicio. Los 
cuales se atribuyen a la gran descarga que tienen 
los hoteles y a las tuberías de drenaje que no 
cuentan con la capacidad de todas las descargas, 
situación que se agrava con las lluvias, debido a 
la falta de drenaje pluvial. Al situar esta 
problemática en la cartografía, se puede 
observar que se concentra por la calle de Ramón 
Corona, Privada Ramón Corona e Ignacio 
Allende, todas ellas localizadas al poniente de la 
colonia, como se observa en la siguiente imagen.   

“Construcción, renovación y adecuación de 
redes de agua potable, electrificación, 
d rena je  san i t a r io ,  d rena je  p luv ia l 
(incluyendo, en su caso pozos de absorción) 
los cuales deberán conectarse con la obra 
principal y operando; considerará en su 
caso, la ejecución de obras complementarias 
de disposición final, tales como pozos de 

absorción, tanques de almacenamiento y 
regulación, canales para riego, entre otros; 
mismos que deberán ser justificados 
técnicamente” (Reglas de operación del 
programa de mejoramiento urbano para el 
Ejercicio Fiscal 2019, 2019, p. 10). 



Problemas infraestructura básica - Monumento

Drenaje tapado Falta de infraestructura
de drenaje 

Simbología

N

Resultado de talleres Resultado estudios técnicos
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Imagen 12. Cartografía de problemas relacionados con infraestructura básica 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.. 
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Es decir, aquellos problemas que impactan a la 
infraestructura complementaria son aquellos 
que tienen que ver con la imagen urbana, 
movilidad y accesibilidad que intervienen en el 
desarrollo urbano de la colonia, y que no 
perjudican a ningún servicio básico. En este 
sentido, los problemas de infraestructura 
complementaria que están presentes en la 
colonia Monumento son solamente los 
relacionados con el alumbrado público. Como 
se mencionó con anterioridad, en los talleres 
participativos, en algunas zonas el alumbrado 
público no funciona de forma adecuada. 
Además, en el estudio técnico se identificaron 
puntos donde la distancia entre luminarias 
sobrepasa desde 35 hasta 50 metros entre cada 
una. Por lo tanto, en la cartografía generada se 
observan aquellos lugares señalados por falta de 
alumbrado debido al mal funcionamiento, así 
como los lugares con escasas luminarias. Este 
problema no se concentra en alguna zona en 
específica, sino que afecta de distinta manera a 
toda la colonia, como se observa en la imagen 
13.

“Guarniciones, banquetas, rampas, pasos 
peatonales y/o vehiculares, pavimento, 
alumbrado público peatonal, vehicular, 
señalización horizontal y vertical, calles 
integrales, superficie peatonal con diseño de 
accesibilidad universal, nomenclatura y 
muros de contención, principalmente” 
(Reglas de operación del programa de 
mejoramiento urbano para el Ejercicio 
Fiscal 2019, 2019, p. 11).

Recorridos sensoriales de la Colonia 
Monumento 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 

E n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria, SEDATU en sus reglas de 
operación menciona que aquellas acciones de 
construcción, renovación y adecuación de 
infraestructura complementaria, contemplan a:
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Imagen 13. Cartografía de problemas relacionados con infraestructura 
complementaria 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.. 
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Los problemas sociales y urbanos que generan 
inseguridad, son los que mayormente afecta a la 
colonia Monumento. Como se mencionó 
anteriormente, en el apartado de problemas 
sociales, la inseguridad es el problema principal 
en la colonia, debido a la presencia del robo a 
vivienda, el robo de autopartes, homicidios y 
asalto a transeúntes. Asimismo, se menciona la 
existencia de tres espacios de alta conflictividad, 
el cine Victoria, la plaza Cervantina y la plaza 
Benito Juárez, en los cuales está presente la 
inseguridad de la zona. Esta situación, puede 
observarse en la cartografía que se genera a 
partir de los resultados del taller y del 
levantamiento técnico de información. 

Al observar la mayor concentración de estos 
problemas, en primer se encuentra, el cuadrante 
donde se localiza la Plaza Cervantina, la cual se 
considera insegura, además de presentar robo a 
casa habitación, casas abandonadas, tapias, 
vandalismo, y se han encontrado cuerpos. En 
segundo lugar se ubica en la calle Francisco I. 
Madero entre 16 de Septiembre e Ignacio de la 
Peña, justo en colindancia donde se localiza el 
Cine Victoria, en toda esta zona se concentran 
problemas como personas en situación de calle, 
casas abandonadas, tapias, ruido excesivo, 
acumulación de basura y robo a casa habitación. 
Como se puede observar en la imagen 13, estos 
dos lugares concentran no solo la mayor 
cantidad de problemas sociales y urbanos que 
afectan a la seguridad, sino que se da una 
continuidad de estos problemas. 

Esta continuidad de problemas, que afecta a los 
vecinos y que degrada al equipamiento de la 
zona, también afecta a comercios y servicios del 
área, especialmente los nocturnos. Pues en toda 
esta zona se concentran bares dirigidos a la 
comunidad LGBT, quienes han sufrido de robos 
y asaltos al salir de los bares, según lo 
informaron en los recorridos sensoriales. 
Finalmente, en tercer lugar se ubica, es en la 
zona sur de la colonia, donde se localizan la 
escuela secundaria, la preparatoria y el 
monumento a Benito Juárez. Aquí se identificó 
el robo a casa habitación, robo de vehículos, 
baldíos, casas abandonadas y escases de 
luminarias. 

En la colonia Monumento, los problemas 
sociales y urbanos que impactan a la seguridad 
se localizan en el área perimetral del 
equipamiento con el que cuenta, así como en los 
lugares de servicio. Esta situación genera una 
degradación urbana de los espacios y por la falta 
de uso de la población, impidiendo que cumplan 
su función. Por lo que representan un potencial 
para la colonia, pues en los acercamientos 
comunitarios realizados, mencionaron la 
necesidad de rescatar de forma social y urbana 
estos espacios destinados como equipamiento 
recreativo y cultural. 

Recorridos sensoriales de la Colonia 
Monumento 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 



Personas en situación
de calle
Cuerpos encontrados
Robo de vehículos 
(auto partes)
Polígono de inseguridad

Tapias

casas abandonadas

baldíos

Ruido excesivo

Robo a casa habitación

Casas abandonadas

Basura

Vandalismo

Síntesis de la Problemática.  Monumento

Simbología
Resultado de talleres Resultado estudios urbanos

N

Baches y carpeta en 
malas condiciones

Falta de alumbrado 
público

Escasas luminarias 
(SIGMUN)

Drenaje tapado
Falta de infraestructura
de drenaje 
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Imagen 14. Cartografía significante de problemas sociales y urbanos que 
impactan en la seguridad 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.. 
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Imagen 15. Síntesis de la problemática 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.. 

mencionados anteriormente. Esto debido a que 
la mayor parte de los problemas son de índole 
urbano y social que generar inseguridad, además 
de que los pocos problemas de infraestructura 
básica como complementaria, se concentran en 
los mismos lugares. 

Al generar una imagen con la síntesis de la 
problemática, que pueda integrar la información 
de los estudios técnicos, así como los problemas 
de infraestructura básica, complementaria y los 
que afectan a la seguridad de la comunidad (ver 
Imagen 13). Prevalece la concentración 
a l r ededor  de  lo s  t r e s  equ ipamien tos 
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En la mesa del taller realizado, cada uno de los 
participantes tuvo la oportunidad de mencionar 
las problemáticas que para ellos tienen un mayor 
impacto, así como su localización geográfica. 
Esto permitió focalizar los problemas en el 
territorio. Pero para conocer cómo cada 
problema afecta en la colonia, se generó un 
análisis considerando todas aquellas menciones 
que se hicieron de la problemática, creando una 
frecuencia de cada problemática por taller, para 
posteriormente sacar la frecuencia total de las 
menciones. Finalmente, se agruparon conforme 
al tipo de problema que corresponde.
En la colonia Monumento, se generaron siete 
agrupaciones: inseguridad: situaciones urbanas 
y sociales vinculadas; vivienda; servicios; 
infraestructura básica;  infraestructura 
complementaria; sociales otros; y equipamiento 
más mobiliario. Estas categorías corresponden a 
las cartografías significantes mencionadas con 
anterioridad,  así  como a otro t ipo de 
problemáticas que por su tipo no pueden ser 
georreferenciadas. Si bien, las cartografías 
significantes y la descripción de cada apartado 
permiten conocer y localizar el problema, con la 
matriz de resultados se puede identificar la 
relevancia que el problema tiene para los 
vecinos. Pues aquellas situaciones que afectan 
más a la comunidad, fueron mencionadas en 
más ocasiones (frecuencia), ya sea para reforzar 
algún comentario o para expresar la misma 
problemática, pero localizada en otro punto de la 
colonia.

En la matriz de resultados de la colonia 
Monumento, como se ha mencionado a lo largo 
del texto, predominan la clasificación 
inseguridad: situaciones urbanas y sociales 
vinculadas con 18 menciones, seguido de 
vivienda con 8 y servicios con 7.  En relación a la 
inseguridad, de los problemas identificados 
fueron más mencionados el robo a vivienda, la 
obscuridad y asaltos, cada uno de ellos con 4 
menciones por parte de los vecinos. En lo que 
refiere a la vivienda, las 8 menciones fueron 
hacia la vivienda o departamentos en abandono 
que se localizan en la colonia. Finalmente, en la 
categoría de servicios, encontramos que la 
comunidad indicó 4 veces los problemas de 
basura en las calles y por los comercios, pues 
como se mencionó anteriormente, aunque hay 

cobertura de servicios, los comercios generan 
una mayor cantidad de basura, y se requiere 
mayor frecuencia en la recolección, como se 
puede observar en la matriz de resultados.

Recorridos sensoriales en la Colonia 
Monumento 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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Tabla 9. Matríz de resultados

Problemática Área de afectación Adultos Total

Robo a vivienda 
Calle Ignacio Allende, Plaza

Cervantina, Calle de la Mancha 4 

1 

4 

2 

1 

18

8

7

4

4 

1 

1 

2

8 

2 

3

1 

1 

Robo pila de vehículo Calle Ignacio Allende

Obscuridad

Asesinatos
Galeana y Constitución, por la 

mueblería

Cine Victoria
Cine Victoria vandalizado y con

indigentes

Asaltos
Cine Victoria, Calle Ignacio

Allende

Vagos

No pasan patrullas

Viviendas y departamentos
abandonados

Madero 

Por Cine Victoria, Ramón Corona 

Ignacio Allende, Galeana y Miguel
Corona, Madero e Ignacio de la

Peña, Callejones de la Plaza
Cervantina

Luminarias encendidas durante
el día y apagadas en la noche

Poste de alumbrado que nunca 
fueron a poner

Ignacio Allende

Basura en las calles y por los 
comercios

Fugas de drenaje

Problema con drenaje (falta de 
mantenimiento de tuberías de
barro, con basura o tapado)

Edificio San Borja
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Dulcinea y Rocinante, Francisco I.
Madero, Ignacio Allende
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Problemática Área de afectación Adultos Total

1

1

1

1

1

1 

Calles y banquetas en 
mal estado

Todas

Por Cine Victoria, Ramón Corona Volumen de bares

Estacionamiento escuela Ignacio Allende
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Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Como se ha visto a lo largo del texto, en la 
colonia Monumento, los principales problemas 
son aquellos que de alguna manera generan 
inseguridad, afectando a los habitantes, 
comercios, servicios y al equipamiento público. 

Estos últimos, se han visto degradados, dejando 
de ser lugares de esparcimiento para convertirse 
en lugares de peligro para quienes habitan o 
transitan por la colonia. 
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Fotografías 23, 24 y 25. Taller participativo en la colonia Monumento

Fuente: Archivo propio, IMIP, 2019.
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X. Patrimonio Comunitario

En esta sección abordamos aquellos elementos 
identificados por la comunidad como parte del 
patrimonio de la colonia Monumento. Por lo 
cual, la mayoría del contenido aquí mencionado 
proviene del conocimiento popular y adquiere 
un significado para quienes aquí habitan, 
construyendo los elementos de identidad que 
permanecen en la memoria colectiva. Por la 
antigüedad de la esta colonia, será posible 
encontrar algunos espacios o personalidades 
que son relevantes y no solo se ven relacionados 
con la comunidad, sino con el resto de la ciudad. 

Al realizar un plan de mejoramiento en los 
barrios históricos de la ciudad, buscamos 
integrar aquellos elementos que pueden ser parte 
del patrimonio, partiendo de la idea de que el 
patrimonio cultural debe abordarse desde un 
enfoque de sostenibilidad. Pues de esta forma, se 
logra mantener viva la memoria colectiva, se 
generan acciones para la preservación del 
patrimonio y su adopción por las nuevas 
generaciones. En este sentido, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) menciona que:  

Por lo tanto, el patrimonio cultural se entiende 
como un elemento de desarrollo sostenible, pero 
visto desde el ámbito comunitario. Es decir, 
desde el punto de vista de quienes viven en la 
colonia, de quienes a lo largo del tiempo han 
dado vida a cada una de las colonias históricas 
que conforman los siete barrios antiguos que 
Ciudad Juárez, por lo que nuestro enfoque parte 
del reconocimiento del patrimonio cultural y 
material e inmaterial. Según la definición de la 
UNESCO, el patrimonio cultural, refiere a: 

"La “combinación acertada” de patrimonio 
cultural y desarrollo sostenible requiere no 
sólo protección frente a las condiciones 
a m b i e n t a l e s  a d v e r s a s  y  e l  d a ñ o 
intencionado, sino también cuidados 
constantes y renovación permanente. Todo 
enfoque que mire sólo al pasado correrá el 
riesgo de convertir el patrimonio en una 
entidad rígida y congelada, que perderá su 
pertinencia para el presente y para el futuro. 
En realidad, se ha de entender el patrimonio 
de tal manera que las memorias colectivas 
del pasado y las prácticas tradicionales, con 
sus funciones sociales y culturales, sean 

continuamente revisadas y actualizadas en 
el presente, para que cada sociedad pueda 
relacionarlos con los problemas actuales y 
mantener su sentido, su significado y su 
funcionamiento en el futuro" (UNESCO, 
2014, p.132).

“i) los monumentos: obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) 
los conjuntos: grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un 
valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 
iii) los lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza, así 
como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico" (UNESCO, 2014, p.134).
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En este sentido, se refiere a elementos 
arquitectónicos y artísticos que encontramos de 
forma tangible y que tienen un valor para la 
historia, la ciencia o las artes. Mientras que el 
patrimonio cultural inmaterial, refiere a aquellos 
elementos importantes para la comunidad que 
son intangibles, por lo que se enfoca en la 
diversidad cultural existente. Según la 
UNESCO, se entiende por patrimonio cultural 
inmaterial a:  

Como parte de este estudio, los elementos 
patrimoniales se identificaron en el recorrido 
patrimonial, así como en las entrevistas 
realizadas. A quienes participaron en estas 
actividades se les preguntaba por aquellos 
elementos importantes de la colonia, así como 
de sus experiencias relevantes habitándola. Al 
analizar la información de los recorridos, se 
observa que lo considerado patrimonio tiene un 
valor brindado por las experiencias, las 
historias, y las vivencias en la colonia. Es por 
ello que en algunos sitios o lugares que pueden 
considerarse patrimonio material, además del 
valor que tienen por su estructura física, también 
tienen un valor inmaterial para la comunidad. 
Otro elemento importante, es la mención de 
lugares que existieron físicamente en la colonia, 
sin embargo, actualmente ya no se encuentran, 
pero prevalecen en la memoria colectiva de 
quienes viven en la colonia Monumento. De 
igual forma, se hace mención a personajes de la 
colonia o sucesos históricos. En el recorrido 
realizado, contamos con la participación del 

historiador Jesús Burciaga, quien además de 
compartirnos aquella historia que recuerda 
como habitante, nos mencionó algunos datos 
históricos registrados de la colonia. 

Es importante mencionar, que debido a que 
forman parte de patrimonio comunitario, el 
texto de descripción de cada elemento que 
aparece identificado, se generó con la 
información que proviene de la misma 
comunidad, es decir, a pesar de que de algunos 
lugares cuentan con información oficial, en este 
apartado no es considerada. En la siguiente 
tabla, se muestra una síntesis de lo considerado 
po r  l o s  hab i t an t e s  como  pa t r imon io 
comunitario.

"Aquel los  usos ,  represen tac iones , 
expresiones, conocimientos y técnicas 
—junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes— que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Se manifiestan en los 
siguientes ámbitos: a. tradiciones y 
expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 
b. artes del espectáculo; c. usos sociales, 
rituales y actos festivos; d. conocimientos y 
usos relacionados con la naturaleza y el 
u n i v e r s o ;  e .  t é c n i c a s  a r t e s a n a l e s 
tradicionales" (UNESCO, 2014, pp.134-
135).  

Monumento a Benito Juárez
Fuente: IMIP, 2020. 
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Tabla 10. Elementos patrimoniales

El Monumento a 
Benito Juárez

Este lugar es representativo no solo para 
la colonia y la ciudad, es también 

reconocido a nivel nacional, pues fue el 
primer monumento erguido al 

expresidente Benito Juárez. Este 
monumento, fue finalizado en septiembre 
de 1910 fue mandado hacer e inaugurado 

por Porfirio Díaz
Todas las personas participantes de la 

presente investigación, mencionaron con 
tristeza y enojo que este espacio ha 
sufrido muchos cambios, pues antes 

contaba con amplias áreas arboladas y 
ahora tiene una plancha de concreto 

usada para eventos multitudinales; de las 
cuatro fuentes datadas de 1959-1962, 

solo continua una; y por último, la falta 
del quiosco, el cual ya no existe, donde 
se tocaba música los fines de semana.

De igual forma, la columna que sostiene 
al monumento, ahora se encuentra 

protegida por una cerca. Esto a razón de 
la supuesta vandalización que sufría.

Este espacio guarda un lugar especial en 
la memoria colectiva de las personas 
juarenses, pues durante muchos años, 

funcionó como el espacio recreativo más 
céntrico, donde se podía pasar los fines 
de semana o donde se podía festejar el 

“día de la coneja” en familia. Donde las 
parejas jóvenes podían encontrarse para 
pasar la tarde juntos. O el espacio que, 

durante años, funcionó como uno de los 
pulmones verdes más representativos de 

la ciudad, donde, la instalación de 
negocios, como cafés y cines, nos habla 

de una la alta afluencia en el lugar.
La colonia siempre fue residencial, pero 
en la década de los 60, fue que se dieron 

los cambios antes mencionados.
Además del fuerte valor social que 

representa para las personas, también, 
este monumento ha sido escenario de 
momentos históricos, entre los que 

sobresale su inauguración por parte del, 
en aquel entonces, presidente y dictador 
Porfirio Díaz, en septiembre de 1910 y 

que tan solo siete meses después, sería el 
lugar donde Francisco I. Madero, 

anunciaría la renuncia del hombre que 
habría mandado construir dicho 

monumento, esto, posterior a episodio de 
la revolución mexicana conocido como 

la toma de Juárez en mayo de 1911.

Se cuenta que muchas de las familias que 
aquí vivieron, pertenecían a un setor 
privilegiado de la sociedad, pues las 

propiedades cuentan con amplias 
construcciones y un estilo particular en el 

techo, pues son techos a cuatro aguas.

Se recuerda como un lugar elegante, en 
el cual se llevaban a cabo las 

proyecciones de cine y otros eventos. Por 
lo que era común ver a las personas 
utilizando sus mejores vestuarios al 

acudir a este lugar. Quienes participaron 
en las entrevistas, recuerdan a ver 

asistido a funciones de cine infantil.

Fue construido aproximadamente en 
1945, por la familia Devlyn. Era un 
hermoso edificio con mosaicos de 

talavera. En su interior contaba murales, 
que daban vida a distintos pasajes 

históricos mexicanos.  Enfrente de la 
puerta había un local que era la dulcería 

Bambi. 
Actualmente el edificio se encuentra 

abandonado, es utilizado por indigentes 
para dormir, así como para el consumo 

de drogas, por lo que representa un 
problema para quienes habitan en la 

colonia. 

Arquitectura

Cine Victoria
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Sótanos/Túneles

Algunas casas aún cuentan con su 
espacio de sótano, es común ver, 

pequeñas ventanas en la base de algunas 
propiedades.

Se cuenta que a la altura de la estación de 
autobuses que se encuentra en el 

monumento a Benito Juárez, fue uno de 
los escenarios donde se dieron fuertes 

enfrentamientos entre el ejército federal 
y las fuerzas revolucionarias en 1911. 

Incluso, se cuenta que durante alguno de 
estos enfrentamientos, un misil estalló 
muy cerca de la Escuela Secundaria 

3001, por lo que se dañaría la que fuese 
la primera biblioteca de la ciudad.

Por último, un vecino nos contaba, que 
durante este tipo de enfrentamientos, era 

muy común que se dieran con una 
dirección de este a oeste, pues si alguna 

bala llegara a cruzar o dañar alguna 
propiedad o persona en territorio 

estadunidense, el gobierno texano, 
intervendría de manera bélica en nuestro 

territorio.

Las y los habitantes de esta colonia, nos 
comentaron que muchas de las 

propiedades tenían una conexión con 
túneles subterráneos, cuyo fin era 

proteger a la población durante algún 
conflicto o problema y que estos existen 
desde la época en que esta ciudad aún 

tenía el nombre de Paso del Norte.
Estos túneles, también se cuenta, fueron 

muy usados por las y los vecinos, así 
como por las fuerzas revolucionarias 

durante el episodio de la toma de Juárez 
en mayo de 1911.

Posteriormente y con el paso del tiempo, 
las y los propietarios fueron privatizando 
los espacios que pasaban por debajo de 
sus propiedades y funcionaban como 
túneles, para volverlos sótanos de sus 

viviendas y así evitar el libre tránsito de 
personas desconocidas.

Cuando terminó de construirse, se 
conocía como la escuela número 9 y era 

exclusivamente para niñas. En este 
mismo espacio, se construyó la primera 

biblioteca de Ciudad Juárez.

Esta escuela primaria sobresale de las 
demás, pues en su inicio, fue de las pocas 

escuelas mixtas en la ciudad, pues 
normalmente, las escuelas separaban al 

alumnado.

Escuela 
Secundaria 3001

Escuela 
Primaria 29

Calle Vicente 
Guerrero casi 
esquina con 

Ramón Corona

Esta escuela inicio su construcción en 
1906 por la administración del 

gobernador Miguel Ahumada, con la 
intención de que quedara lista para la 
conmemoración de los primeros 100 

años de independencia.
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Viviendas
Viviendas con techos de cuatro aguas y 

con un área porticada.

Este hotel se ubicaba en las calles Ramón 
Corona e Ignacio de la Peña. Aquí se 

hospedó Fidel Castro en una visita a la 
ciudad. Posteriormente, también lo 
hicieron muchos otros cubanos que 

venían huyendo de la revolución cubana. 
Actualmente, es donde se localiza el Bar 

360.

La gente que vivía en la colonia en sus 
inicios era de niveles socioeconómicos 

altos. Por lo que las viviendas, estaban en 
muy buenas condiciones, amplias, con 

techos de cuatro aguas y área porticada. 
Actualmente, solo quedan pocas de las 
viviendas con ese estilo muy grandes. 

Aproximadamente, a mediados del siglo 
XX se empezó a dividir en terrenos, 
quedando predios más pequeños y 

cambiando los materiales de 
construcción de las viviendas.  

Era un edificio destinado a la realización 
de eventos sociales para la gente con alto 

poder adquisitivo en la Ciudad. 

Edificio 
Continental 

Casino Juárez

Hotel Corona

Antes de existir el edificio, en este lugar 
se encontraba el Lienzo Charro, el cual 
posteriormente movieron al borde de la 

ciudad. En los años 20s, cuando se 
estableció la Ley Seca en Estados 
Unidos, y Ciudad Juárez adquirió 

popularidad por su vida nocturna. En el 
baldío que quedó, se construyó el primer 

casino de la ciudad. Actualmente, el 
edificio Continental alberga al hotel 

continental, bares, comercios y servicios 
de la JMAS. 

El edificio donde estaba lo que fue una 
antigua gasolinera, aún conserva un viejo 

logotipo de PEMEX, el cual un vecino 
solicita se conserve.

Antigua 
gasolinera de 

PEMEX

En este lugar se concentran los bares 
para la comunidad LGBT. El más antiguo 

de ellos es el bar Olímpico. La 
identifican como zona Rosa, ya que 
retoman el nombre que se le da en la 

Ciudad de México a uno de los 
principales puntos de reunión de la 

comunidad LGBT

La zona Rosa

En la zona había varios cines, uno de 
ellos el Cine Cumbre. Fue de los 

primeros cines sonoros en la ciudad. 
Cuando las personas acudían, lo hacían 

con sus mejores galas. 

Cine Cumbre
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Esta casa mantiene en sus fachadas un 
testimonio de cómo era que se construían las 
casas en esta ciudad. Pues mantiene el mismo 
estilo con el que fue construida, incluso, las 
rejas provienen de la misma construcción y 

no son sobrepuestas

En la década de 1910, sobre la calle Quintana 
Roo, fue construida la casa que ahora 

funciona como la dirección de la preparatoria 
Ignacio Allende.

Uno de los vecinos, solicito que el IMIP cuide 
esta propiedad, en especial su fachada, por su 

alto valor patrimonial.

La casa de la 
familia Barrios/
Dirección de la 
escuela Ignacio 

Allende

Dirección de la 
Preparatoria 

Ignacio Allende

En los años 40s, después de que se quemó el 
Mercado Cuauhtémoc se comenzaron a 

construir lotes comerciales en lo que hoy es 
La Plaza Cervantina. Sin embargo, el 

gobierno retiró a los comerciantes, ya que los 
espacios no estaban registrados para 

comercio. Posteriormente, el Hotel Correo, 
fue el primer negocio del lugar y brindaba 

servicio a quienes llegaban a la antigua 
estación de ferrocarril. En los años 70s el 

gobierno municipal invirtió para realizar lo 
que hoy es la Plaza Cervantina, dando 
espectáculos culturales e incluso un 

monumento a Cervantes, hecho de bronce. 
Los vecinos coinciden en que era un espacio 

hermoso simulando ser como un pequeño 
pedazo de Madrid en Juárez.  Además 

comentan con tristeza como fueron olvidados 
estos espacios por parte del gobierno y 

vandalizados. 

El Mercado Juárez fue inaugurado por Arturo 
Chávez. Era un lugar de atracción para los 

colonos de la colonia Monumento, ya que en 
el primer piso se encontraban verduras. 

Mientras que el segundo piso era destinado a 
las artesanías, por lo que era común ver a 

turistas. El Mercado tuvo una buena etapa, en 
la cual por las tardes había mariachis tocando 

y podía disfrutarse rica comida mexicana a 
precios accesibles.

Antigua estación 
del ferrocarril 

Mercado Juárez

Plaza 
Cervantina

Contiguo al Monumento Benito Juárez, se 
fundó la estación del Ferrocarril. Las personas 

en ocasiones se sentaban en la plaza Benito 
Juárez solo para ver pasar el tren, siendo un 
espectáculo para ellos. Posteriormente, la 

estación del ferrocarril fue reubicada y este 
espacio fue utilizado como oficinas del IMSS. 

Finalmente, el espacio se destinó a 
departamentos.

Fuente: Elaboración propia en base a recorridos patrimoniales, IMIP, 2020.
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XI. Ejes estratégicos de 
intervención urbana 

La estrategia de intervención tiene como 
propósi to  mejorar  las  condiciones de 
habitabilidad en la colonia en donde conviven 
distintos usos de suelo ya que está contigua al 
centro histórico, y conlleva una dinámica con 
distintos problemas sociales y urbanos. Para 
solucionar parte de esta problemática, se 
proponen acciones mediante el urbanismo 
participativo, en donde los vecinos formulan 
planteamientos urbanos de acuerdo a su 
experiencia y necesidades más sentidas, así 
como la participación del equipo técnico del 
IMIP para la validación y propuestas técnicas. 
La estrategia de intervención propone realizar 
mejoras en la infraestructura de los servicios 
como mantenimiento de alcantarillas para evitar 
fugas de drenaje, limpieza de basura y escombro 
—en primera instancia—, y en otras etapas 
sustitución de la red de infraestructura 
hidrosanitaria; programas de mejoramiento de 
alumbrado público. Se propone además la 
rehabilitación de equipamiento en desuso que es 
un edificio patrimonial, como lo es el antiguo 
cine Victoria, que daría servicio no solo a la 
colonia sino al centro histórico; el mejoramiento 
tanto del mobiliario como la arborización de la 
Plaza Benito Juárez así como de la Plaza 
Cervantina —que se encuentra abandonada—, 
dando especial énfasis a los espacios públicos 
para una mayor apropiación de estos.  Favorecer 
el orden en cuestiones de movilidad urbana, es 
decir, se plantea promover la realización de 
calles integrales para optimizar la conectividad 
intrabarreal con el centro histórico. En la 
siguiente imagen se puede observar las 
propuestas estratégicas para la solución de la 
problemática urbana.

Fachada lateral del edificio de Correos de 
México 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 16.  Propuesta de estrategias de intervención urbana
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XI.I Eje: Infraestructura básica y complementaria 

En el tema de infraestructura, por cuestiones de 
normatividad, se consideraron dos tipos: básica 
y complementaria, como ya se ha mencionado 
anteriormente.  En cuanto a infraestructura 
básica que tiene que ver con agua, drenaje, e 
infraestructura pluvial, en el Monumento se 
contemplan acciones de atención a problemas de 
drenaje (fugas de drenaje) y a sustitución de 
infraestructura hidrosani tar ia  dada la 
antigüedad de la red.    Estas acciones tendrán 
que ser realizadas por la Junta Municipal de 
Aguas y Saneamiento primordialmente, ya que 
también se proponen otras acciones como la 
construcción de calles integrales, para lo cual es 
necesario en primera instancia que la 
infraestructura hidrosanitaria se encuentre en 
óptimas condiciones para su realización.  

En cuanto a infraestructura pluvial, solo existe 
un cárcamo en el túnel de la 16 de septiembre 
que sirve para desalojar las aguas pluviales de 
esta calle, mas no se tiene ningún proyecto en 
este rubro.

P a r a  e l  c a s o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria, esta comprende las banquetas, 
guarniciones, rampas, pasos peatonales y 
vehiculares, pavimento, alumbrado público 
peatonal, vehicular, señalización horizontal y 
vertical; lo cual está contemplado en el proyecto 
de calles integrales así como la superficie 
peatonal con diseño de accesibilidad universal, 
nomenclatura que ya se describirá más adelante.

Dado que uno de los problemas señalados en los 
talleres era el solucionar problemas con el 
alumbrado o la falta de luminarias, se tienen 
identificados los lunares de acuerdo al 
diagnóstico de infraestructura, los cuales se 

pretenden solucionar en primera instancia, 
como el caso de la falta de luminarias en la Plaza 
Benito Juárez, en tanto que en otras partes 
también se abordarán también cuando se 
construyan las calles integrales.

Ciclista sobre la Av. 16 de Setiembre 
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 

2019. 
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XI.II Eje: Recuperación de memoria histórica 
y patrimonialización 

Este edificio fue construido en donde estaba 
ubicada la casa del Señor Inocente Ochoa, 
importante hombre de negocios de la ciudad. 
Fue ahí donde se hospedaron personalidades del 
ámbito político como el expresidente Benito 
Juárez durante su estancia en esta ciudad, así 
como el expresidente Porfirio Díaz, quien la 
utilizó durante su visita para encontrarse con el 
expresidente estadounidense William Howard 
Taft en 1909. La construcción del Cine Victoria 
tardó dos años. Su inauguración fue en el año 
1945 con un aforo para 1,700 personas. El estilo 
de la construcción hace referencia a los edificios 
del periodo colonial mexicano.

El cine está ubicado en la colonia Monumento 
contigua a la zona centro, formó parte del 
equipamiento y servicios cuando Ciudad Juárez 
era considerada como una especie de las Vegas 
según el historiador Carlos Rocha Pineda. Por lo 
que ha sido escenario de grandes eventos y 
proyecciones artísticas y el acudir a este lugar 
era todo un acontecimiento social de su época. 
En el mes de junio de 1945, los periódicos de 
Juárez y El Paso anunciaban otra inauguración: 
“ U n a  d e  l a s  m á s  e l e g a n t e s  s a l a s 
cinematográficas de México, El Cine Victoria, 
será inaugurado pronto con una función de 
gala”.

Rene Mascareñas, gerente de la empresa, 
mencionaba en las crónicas de los diarios, “el 
cine que está casi terminado, probablemente sea 
abierto a fines del mes de junio”. Fue construido 
por Antonio J. Bermúdez, tesorero del estado de 
Chihuahua y exalcalde de Juárez, en esa época, 
el Cine Victoria era según relatos una hermosa 
estructura en estilo colonial mexicano, y es uno 
más de la cadena que construyó Bermúdez. Se 
e x h i b i e r o n  p e l í c u l a s  m e x i c a n a s  y 
norteamericanas, para lo que se hicieron 
contratos con Casa Films, Films Mundiales, 
United Artists, Metro Goldwin Mayer y 
Paramount. En la primera función se exhibió la 
cinta “Las abandonadas” protagonizada por 
Dolores del Río. 

XI.II.1 Recuperación del 
Cine Victoria   

“El Cine Victoria, tenía una sala bellamente 
decorada y una iluminación indirecta, así 
como murales que representan aspectos de 
la vida mexicana, alberga 12 murales que 
representan pasajes de la historia mexicana. 
Situados en los dos lados cerca del techo. 
Uno de ellos mostraba una danza yaqui y 
otro, una danza oaxaqueña, además el Valle 
de México, el Castillo de Chapultepec, los 
canales de Xochimilco y un volcán. El 
edificio contaba con aire acondicionado y un 
escenario amplio para variedades, la 
pantalla, era de 10 metros por lo que era una 
de las más grandes en su época. Las paredes 
fueron diseñadas y construidas de acuerdo a 
los últimos avances en acústica. El 85% de 
los materiales usados en la construcción 
fueron mexicanos, y algunas cosas fueron 
fabricadas a mano en Juárez.” (Simental, 
Gutiérrez y Vázquez, 1994. p. 96).

Relevancia histórica

Rescate del edificio
En mucho tiempo el cine ha estado en abandono. 
Ha sufrido incendios y perdido parte de 
elementos de su estructura e infraestructura, 
como su techumbre, instalaciones y su 
equipamiento. Hasta hace poco fue clausurado 
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ya que anteriormente se encontraba sin ningún 
resguardo o protección y fue habitado por gente 
en situación de calle, por lo que paulatinamente 
se fue degradando cada vez más.  Ha habido 
intentos por su recuperación.  Desde hace 
tiempo se ha tenido a bien realizar acciones para 
su conservación y su rehabilitación.  Ya en el 
Plan Maestro de Desarrollo del Centro Histórico 
(PMCHCJ 2014) se proponía —entre otros 
proyectos— rehabilitar este edificio, por lo que 
se pretende retomar este esfuerzo. En el 2015 se 
realizó una restauración de su fachada pero no 
ha sido suficiente.

El cine Victoria es propiedad de la fundación 
Devlyn quienes han solicitado proyectos para su 
intervención a diversos actores, desde 
despachos o firmas de arquitectos como el 
gobierno, por lo que existen alrededor de 5 
propuestas, pero la fundación finalmente 

dec id i rá  cuá l  va  a  se r  e l  p royec to  a 
implementarse.

El IMIP ha planteado un proyecto para su 
rehabilitación que consiste en hacer de este 
edificio un Teatro de la ciudad con diversos 
equipamientos.  En planta baja estarían los 
espacios destinados al teatro: vestíbulo, taquilla, 
sala de exposiciones temporales, servicios 
sanitarios, butacas y escenario, así como una 
ludoteca infantil, un centro comunitario con sus 
servicios sanitarios y bodega; una sala de 
capacitaciones y locales comerciales. En un 
segundo nivel, la propuesta consiste en una 
cafetería con sus servicios sanitarios, una sala 
multiusos, además de una sala de consulta de 
medios, locales comerciales y servicios 
sanitarios.   Para el tercer piso se proponen 
oficinas para la administración del inmueble con 
sus respectivos servicios.

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020

Imagen 17. Render de la intervención del edificio del Cine Victoria
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La plaza Cervantina, es un espacio comprendido 
entre edificios de diversos giros como un hotel, 
un bar y la logia Cosmos, etc. Es una manzana 
dividida en corredores con nombres de 
callejones De la Mancha y de Sancho. En un 
tiempo se utilizó para presentar obras de teatro y 
eventos artísticos, pero ahora se encuentra 
abandonada. La plaza fue construida en los años 
70's y según historiadores artistas como Joaquín 
Cossío, Pedro de la Rosa y Alberto Hernández la 
utilizaron como punto de reunión.  En el 2012 el 
Colectivo Punta de lanza trabajó en rehabilitar la 
plaza y darle color con 11 murales alusivos a 
Don Quijote de La Mancha (Salas, 2014).  Sin 
embargo, ahora la plaza luce abandonada y sus 
murales grafiteados y en su gran mayoría con 
pérdida de color; se ha vuelto muy insegura de 
acuerdo a lo que comentaron en los talleres de 
participación ciudadana, ya que carece de 
alumbrado, además se encuentra llena de basura. 
La propuesta es recuperar esta plaza para que no 
sea un espacio inseguro y vuelva a ser utilizado 
para manifestaciones artísticas y/o punto de 
venta.  

XI.II. 2 Recuperación de la plaza
Cervantina  

Plaza Cervantina
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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XI.III Eje: Mejoramiento y reocupación 
de viviendas para la habitabilidad 

Uno de los fenómenos urbanos que se pueden 
observar en las zonas centrales de las ciudades 
es el despoblamiento generalizado el cual se 
explica por varias razones, entre ellas, el 
envejecimiento de la población, el abandono de 
las viviendas y edificaciones por cuestiones de 
inseguridad, al igual que la pérdida de 
dinamismo económico; lo que conlleva a la 
propia degradación del espacio motivando así 
un mayor despoblamiento. 

Como se mencionó en el apartado que 
caracter iza  la  vivienda de la  colonia 
Monumento, esta posee un bajo porcentaje de 
predios destinados a un uso habitacional, 
existiendo un mayor porcentaje destinado a 
equipamiento, comercio y servicios; sin 
embargo, esto se ha dado a raíz del cambio de 
uso de suelo, donde algunas viviendas fueron 
adecuadas para otros usos comerciales y de 
servicios.

En una revisión más amplia fue posible 
identificar una serie de edificaciones en altura 
con un alto potencial para poner en marcha 
políticas de redensificación y así repoblar el 
área. Aunque es una colonia pequeña este tipo de 
políticas brindarían la posibilidad de compactar 
la ciudad, y reducir de esta manera la constante 
tendencia a la dispersión y expansión generada a 
partir de la búsqueda de espacios habitacionales 
por parte de la población.  Es decir, en la colonia 
existe la posibilidad de poner en marcha un 
proyecto piloto de redensificación replicable en 
otras colonias que conforman el centro 
tradicional de la ciudad, y así recuperar la 
dinámica perdida a raíz de la falta de población.  
Además, es importante hacer notar que por la 
ubicación de la colonia y momento de formación 
esta cuenta con varios equipamientos y servicios 

que muchas otras colonias periféricas carecen. 
La política de redensificación en su diseño 
deberá propiciar la utilización de los espacios 
habitacionales por familias jóvenes, cuidando 
evitar que se genere un proceso de gentrificación 
aunado al aumento del valor del suelo, situación 
que complicaría a las administraciones 
correspondientes desarrollar dicho proyecto. En 
l a  a c t u a l i d a d  e x i s t e n  e d i fi c a c i o n e s 
habitacionales que dan cabida a varias familias, 
tal es el caso de dos edificaciones próximas a la 
esquina de las calles Quintana Roo y Galeana, o 
bien, aquellas ubicadas sobre la calle Francisco 
I. Madero próximas a el área del equipamiento 
educativo.

Asimismo, en esta política de redensificación 
podrían entrar aquellas edificaciones que 
funcionan y/o funcionaban como hoteles de la 
Plaza Cervantina o el Hotel San Antonio, así 
como por ejemplo el edificio ubicado en la calle 
Lerdo y 16 de Septiembre, que es un ejemplo 
claro de cómo podría funcionar una edificación 
con uso mixto, dado que en la planta baja  los 
espacios son utilizados por comercio y servicios 
y los tres pisos superiores podrían ser adecuados 
para uso habitacional.  Obviamente será 
necesario estudiar detenidamente la propuesta 
de política, sin embargo, es necesario tomar en 
consideración que es imperante reutilizar esos 
espacios.

Aunado a la política de redensificación se 
propone considerar el mejoramiento de 
fachadas de las viviendas partiendo de la 
selección y definición propuesta para las demás 
colonias, y así, seguir un patrón que permita la 
fácil identificación de estas viviendas de orden 
tradicional vernáculo; al igual que su 
revalorización considerando la posibilidad de 
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ser identificadas tanto como patrimonio material 
e inmaterial.  La siguiente tabla muestra las 
características a ser consideradas para la 
selección de las viviendas, así como las posibles 
intervenciones a realizar. 

Tabla 11. Criterios de selección

Criterios de selección Intervenciones

A. Edificación con valor histórico y/o 
artístico 1. Nada que cambiar

B. Construcción de tipo Tradicional o 
Vernácula con valor arquitectónico 
y/o ambiental

2. Incorporar color en marco de 
puertas, ventanas y/o rodapié.

C. Construcción de tipo Tradicional o 
Vernácula con alteración

3. Resaltar detalles en puertas y 
ventanas por medio de materiales 
(ladrillo, molduras pétreas).

D. Construcción moderna con interés 
arquitectónico

4. Demolición completa o parcial de 
la construcción.

E. Construcción moderna sin interés 5. Incorporación de mural 
representativo de la colonia.

F. Terreno en estado Baldío

G. Construcción en estado de Tapia

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Vivienda en estado de abandono
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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XI.IV Eje: Calles integrales con 
accesibilidad universal, conectividad y movilidad 

En América Latina, el índice elevado de pobreza 
del sector rural impacta en el espacio urbano, ya 
que este suele estar asociado a la explotación de 
las clases altas o terratenientes sobre la clase 
trabajadora, promoviendo una urbanización 
poco productiva fomentando el alza en la 
urbanización informal (CAF, 2017, p. 23), esta 
expansión  según el programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) estima que de 1994 a 2014 la 
población mundial que habita en estas 
condiciones ha tenido un alza de 200 millones de 
personas hasta los 880 millones.
El Reporte de Economía y Desarrollo 2017 
(RED, 2017), establece la accesibilidad como 
una medida fundamental para el bienestar en las 
ciudades, el destacado escritor italiano Cesare 
Pavese estableció que para mejorar la 
accesibilidad y la movilidad es necesario 
regenerar el tejido físico, por lo que es preciso 
que la planeación que surge desde los barrios, 
incluya propuestas no solo de la infraestructura, 
sino también del mejoramiento de viviendas, 
generación de ingresos, rescate histórico y el 
cuidado del ambiente. Así, este eje contempla a 
las calles y vialidades integrales como un 
componente central para la generación de otras 
alternativas de movilidad y accesibilidad que no 
dependan exclusivamente de desplazamientos 
motorizados y que a su vez potencien y 
posibiliten la conectividad intrabarreal donde 
los vecinos puedan caminar y desplazarse por el 
barrio de manera segura.
Por ello, el equipo interdisciplinario del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP), establece en este Plan, la intervención 
participativa con la comunidad como un punto 
central e indispensable en el mejoramiento de 
los barrios que aquí se señalan, rescatando la 

identidad y la memoria por medio de los actores 
cotidianos con una autogestión multiactor que 
destaca la participación de los que habitan los 
barrios y sus organizaciones. Además de que el 
gobierno en una escala multidimensional con 
soluciones socio-económicas complejas, 
contribuya con la dotación de infraestructura de 
calidad, espacios públicos, equipamiento, 
vivienda asequible y bien localizada, todo lo 
anterior es necesario para un eficiente sistema 
interconectado por los distintos medios de 
movilidad (Meyer, 2017, p. 1).

XI.IV.1 Proyecto de mejoramiento 
de calles integrales para la creación 

de un corredor semipeatonal  

Los instrumentos de participación que dispone 
la población son reconocidos en el estado a 
través de la Ley de participación ciudadana del 
estado de Chihuahua, en la cual se resalta la 
obligatoriedad de las autoridades por conducto 
de sus titulares de garantizar la pluralidad de 
quienes participen en la promoción y difusión de 
los talleres con la comunidad, así como avalar 
que la ciudadanía pueda intervenir activamente 
en los asuntos públicos garantizando el acceso a 
los grupos en situación de vulnerabilidad, esto a 
través de foros, talleres, buzones físicos y 
electrónicos, reuniones con expertos y demás 
instrumentos de participación (LPCECH, 
2019).

De la planeación participativa
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Entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) México tiene los más altos niveles de 
desigualdad donde un 20% de la población gana 
10 veces más que el 20% inferior. Según Better 
Life Initiative, en México, esto impacta en el 
desplazamiento de quienes habitan los barrios 
pobres o marginales de la ciudad. Por otro lado, 
existe una falta de identidad, esto se refleja en la 
zona de estudio ya que el porcentaje de personas 
que quiere permanecer en la zona es de solo un 
63.7 % como la indica el Informe: así estamos 
Juárez 2018 del Plan Estratégico de Ciudad 
Juárez Asociación Civil. Por otro lado, la 
movilidad peatonal es primordial en los barrios, 
no solo por su bajo costo, sino que además 
genera identidad en las personas, y puede 
convertirse en un medio en el que se pueden 
mediar las desigualdades.

Desigualdad y espacio público

Las diversas propuestas y soluciones que se 
plantean en este documento van desde la 
intervención en cruceros conflictivos, 
recuperación de banquetas y espacios públicos, 
rescate de la imagen de viviendas, accesibilidad 
universal, captación pluvial, etc. El rescate de 
las zonas marginadas a través de una movilidad 
sostenible y eficiente que garantice la aceptación 
social y la apropiación del espacio son 
elementos indispensables, el peatón sin importar 
su edad o condición física se traslada por su 
propio cuerpo y en el caso de las personas con 
algún tipo de limitación se desplazan con algún 
tipo de ayuda, al considerar las características de 
cada persona se crean espacios más seguros e 
incluyentes (Memorias del concurso calles 
mexicanas, p. 9).

Cuando se trata de cubrir necesidades, mientras 
menos distancia se recorra con medios no 
motorizados es mejor para todos, ya que eso 
significa migrar del vehículo a la accesibilidad 
de las personas (Litman, 2012). Por ello, la 
propuesta específica en la colonia Monumento 
es la de semipeatonalizar las vialidades 
ensanchando las  banquetas, iluminándolas, 
arborizando y colocando el mobiliario urbano 
adecuado provocando con esto un corredor 

Estrategias de intervención

peatonal para la colonia, pero sin que por ello sea 
de uso exclusivo de los vecinos del barrios, sino 
que se convierta en activo para la ciudad siendo 
esta colonia parte de la zona pericentral por 
donde transitan miles de personas (a pie y en 
automóvil) a diario para llegar al centro 
histórico.

De  l a s  d i f e ren tes  p rob lemát icas  que 
manifestaron los actores activos de la 
comunidad en el taller realizado en la escuela 
primaria “Primero de Mayo”, resalta las 
necesidades urgentes en torno a dicha escuela, 
es tas  que aparecen en e l  capí tulo  de 
Infraestructura. 

La zona del Monumento ha tenido una 
intervención constante desde que surgieron los 
primeros asentamientos en la Villa Paso del 
Norte pues bien estas tierras fueron ocupadas 
por “Indios autóctonos”, militares en la zona de 
presidio, hacendados y campesinos cada uno 
adaptando su espacio de acuerdo a las 
necesidades y actividades propias de cada uno 
de ellos (Santiago, p. 66), ya en el Ciudad Juárez 
de la actualidad y con la llegada de los primeros 
comerciantes establecidos en la zona, se dio 
forma a la estructura vial que actualmente 
podemos observar, si bien más allá de lo 
construido a lo largo de la historia de nuestra 
comunidad, es en la memoria colectiva de 
quienes habitan cada uno de los barrios y 
mantienen vivas sus tradiciones es ahí donde la 
inteligencia del barrio pasa ser una lectura fiel de 
la esencia del barrio en este caso de la colonia 
Monumento (Herrera y Mora, 2018, pág. 11).

Diagnóstico local participativo

Si bien la problemática en la Colonia 
Monumento es muy visible para cualquier 
ciudadano, la participación y exposición de los 
puntos de vista de quienes habitan en el sector y 
enfrentan la problemática todos los días es muy 
importante, ya que al exhibir las malas 
condiciones del pavimento, fallas en el drenaje, 
mal estado de las banquetas, inseguridad, la 
problemática del transporte entre otras cosas, la 
participación de los colonos genera un análisis 
de la realidad al momento, identificando con 
causas y consecuencias del mal estado de la 
infraestructura esta colaboración es muy 
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importante para el equipo técnico ya que permite 
tener soluciones prácticas con y desde la 
comunidad, la participación pública efectiva 
definida como un derecho en la Ley de 
Participación, tiene a los actores sociales, tanto 
individuales como colectivos involucrados e 
informados activamente  al estar plasmadas sus 
preocupaciones y necesidades en las mesas de 
trabajo (ITDP-CCC, 2014).

La diferentes problemáticas que manifestaron 
los actores activos de la comunidad en el taller 
realizado en la escuela secundaria estatal 3004 o 
la “cuatro” como se le conoce, resalta las 
necesidades urgentes en torno a dicha escuela, 
es tas  que aparecen en e l  capí tulo  de 
Infraestructura

Los proyectos de calles integrales que aquí se 
presentan fueron propuestos con base en las 
necesidades plasmadas por la comunidad 
considerando a todos los usuarios de las vías con 
énfasis en la capacidad y los niveles de servicio 
en la colonia Monumento, se identificaron zonas 
de conflicto entre los distintos tipos de usuarios 
(peatones, ciclistas, transporte de carga y de 
pasajeros, vehículos particulares) y se 
plantearon las soluciones por parte del equipo 
técnico que participó en este plan.

Para generar identidad y sensibilizar a la 
comunidad de la importancia que tienen los 
proyectos realizados en este plan se les invitó a 
los colonos a participar en los talleres, en los 
recorridos sensoriales se interactuó con ellos y 
se platicaba sobre la problemática en la colonia y 
se proponían algunas soluciones a estos, ya en la 
presentación de los talleres con los diferentes 
tipos de actores de los barrios se anotaron las 
necesidades y las consideraciones para los 
proyectos que de ahí surgieron, al concluir la 
presentación de las soluciones a los problemas 
se les invitó a visitar el Instituto para que 
estuvieran al tanto de los avances en los 
proyectos.

Criterios para el diseño participativo

Contextualización de calles

conurbanas con áreas que presentan  actividades 
comerciales, culturales y de ocio dejando una 
gran derrama económica para la ciudad, la 
colonia Monumento colinda al norte con la 
avenida principal de la ciudad avenida “16 de 
Septiembre” que a su vez es un corredor 
comercial, de mercadeo con movimiento de 
personas, ciclistas, autobuses, transporte de 
carga y vehículos particulares de abasto de la 
ciudad, la Calle Lerdo hace una conexión directa 
al puente  internacional con el mismo, mientras 
que al sur la zona de estudio colinda con la 
avenida Vicente Guerrero, esta forma un par vial 
con la avenida 16 de septiembre en esta vialidad 
se localizan, escuelas, comercios, consultorios y 
una gran diversidad de usos mixtos.

Tipología de calles
El diseño de la calles están planteadas de 
acuerdo a su vocación, la cual puede ser de 
acuerdo a su función, forma y uso, así como de 
aquellos elementos que la conforman, y que en 
el caso de la colonia Monumento suelen tener 
una tradición histórica, con personajes y lugares 
que continúan viviendo en la memoria de sus 
habitantes. La tipología que aquí se propone 
pretende facilitar la movilidad con redes viales 
seguras e incluyentes, sustentadas en leyes y 
normas oficiales mexicanas que garantizan la 
protección e integridad física de las personas.

La colonia Monumento cuenta con una 
diversidad de vialidades primarias como son las 
Calles 16 de Septiembre y Vicente Guerrero, 
secundarias como es el caso de las Calle Lerdo y 
Ramón Corona, y en su mayoría por calles 
terciarias con espacio para estacionamiento y un 
carril de circulación por sentido, además de los 
tradicionales callejones con usos comerciales 
que caracterizan a los barrios como son las 
viviendas tradicionales y algunos comercios.

Las calles de la colonia Monumento al ser 
colindantes con el centro histórico de la ciudad 
tienen una gran importancia  ya que estas son 

Consideraciones finales de los proyectos
Los proyectos ejecutivos que se proponen para 
las vialidades de la colonia Monumento están 
elaborados conforme a los criterios establecidos 
en el “Manual de calles” de la SEDATU, 
específicamente para las calles tipo terciario 
establece lo siguiente:
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“Estas calles configuran un gran porcentaje 
de la red vial en las ciudades, sirven de 
acceso a predios en colonias centrales y 
barrios consolidados donde el flujo peatonal 
asciende de moderado a alto por lo que 
demanda el uso de banquetas por parte de 
negocios y residentes, así como la demanda 
de estacionamiento. Al mantener una 
velocidad baja, los ciclistas no requieren de 
un espacio de circulación segregado. La 
presencia de estacionamiento se puede 
aprovechar para diseñar el estacionamiento 
en batería o a 30º, con un tratamiento de calle 
en zigzag para asegurarse que se mantenga 
la velocidad baja” (SEDATU-BID,  2018,  
p. 9). 

Los proyectos ejecutivos que se presenten en 
este documento tienen que cumplir con todos los 
requisitos legales establecidos en el PDUS 
2016, Reglamento de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Juárez, Manual de Calles de la 
SEDATU, así como normas oficiales mexicanas 
tanto ambientales, constructivas, de iluminación 
así como de seguridad vial. Además de 
incorporar las recomendaciones del manual de 
Infraestructura Verde.

Imagen 18. Propuesta de la intersección
de la calle Av. 16 de Septiembre con la 

calle Francisco I. Madero

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 19. Planta arquitectónica de la Calle Fco. I. Madero

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 20. Propuesta de mobiliario de las Calles Fco. I. Madero y 
Ramón Corona

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 21. Propuesta de mobiliario de la Calle Quintana Roo

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 22. Propuesta de vialidades a intervenir en la colonia Monumento

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 23. Perspectiva en planta de la intervención propuesta 
para la calle Ignacio Allende

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 24. Perspectiva en alzado para la intervención propuesta en la 
calle Ignacio Allende
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Imagen 25. Propuesta para la intervención de la calle Vicente Guerrero

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 26. Propuesta para la intervención de la calle Francisco I. Madero

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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XI.V Eje: Propuesta ambiental

Al hablar de problemas ambientales en nuestra 
ciudad en este documento es importante 
basarnos en los acuerdos que llevaron a cabo los 
más de 150 jefes de Estado y de Gobiernos en la 
cumbre del Desarrollo Sostenible en la 
aprobación de la Agenda 2030 en septiembre del 
2015, en donde establecieron 17 objetivos de 
desarrollo sustentable. Dentro de estos objetivos 
podríamos decir que se ven involucrados varios 
dentro del tema ambiental, como el objetivo 3 
(salud y bienestar), el 6 (agua limpia y 
saneamiento), 7 (energía asequible y no 
contaminante), y el 13 (acción por el clima). 

En lo particular, hablar de los problemas 
ambientales que aquejan a la colonia “el 
Monumento” es hablar de Justicia Ambiental. El 
término de Justicia ambiental proveniente de 
Estados Unidos a finales de la década de 1970 y 
principios de los ochenta, a raíz de las protestas 
socio ambientales en Carolina del Norte, cuando 
la población negra salió a las calles a protestar 
contra los desechos industriales que estaban 
siendo vertidos en sus barrios.

Hablar de justicia ambiental no es hablar solo de 
los impactos negativos, sino también de los 
derechos que tenemos al acceso a bienes 
ambientales dichos bienes que se han dado de 
manera deficiente, escasa, y en algunos de estos 
barrios nula. Motivo por el cual presentan estos 
barrios gran deterioro que no solo ha afectado a 
la imagen urbana la contaminación sino a la 
salud.

Hablar de bienes ambientales, es hablar de los 
servicios públicos, los cuales son derechos 
ciudadanos, uno de estos es la recolección de 
basura, el cual, en el caso de la Colonia” El 
Monumento”, está presente esta deficiencia, 
marcándose más en aquellas esquinas de 

vialidades secundarias donde se t iene 
establecido la colocación de la basura para 
aquellas calles que intersectan con estas, pero no 
cuentan con la sección suficiente para el acceso 
de los camiones de limpia. En este rubro es 
importante generar una estrategia de rutas de 
recolección, así como también es primordial 
dotar de mobiliario urbano para la mitigación de 
la problemática.

Predio baldío con basura y vegetación
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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En esta colonia, como en todas las colonias 
antiguas de la ciudad se presenta la existencia de 
fincas que se encuentran en tapias, en algunos de 
los casos solo existen secciones de lo que fueron 
bardas, esta situación no es ajena a esta colonia 
ya que existen varios lotes con tapias las cuales 
son utilizadas como depósito de escombro y 
basura, dando con esto generación de polvo, 
contaminación atmosférica, visual, fauna 
nociva, entre otros. 

En cuestión de la vialidad, ambientalmente 
hablando es importante conocer el estado que 
prevalece, ya que entre mejor estado se 
encuentren estas se aporta menos polvo al 
ambiente. En la zona se pudo apreciar que la 
carpeta asfáltica se encuentra muy deteriorada, 
si bien es cierto se le ha reparado en algunas 
secciones en los últimos meses, pero requiere de 
una reposición en algunas calles ya que el 
desgaste de la misma es muy notorio, generando 
con esto problemas ambientales.

 Mediante el mantenimiento y/o reposición de la 
carpeta asfáltica, se busca lograr mayor fluidez 
vehicular, buscando de manera simultánea el 
mejor diseño de estrategia del transporte 
público, así como la inclusión del sistema de 
transporte verde o ciclo vías. En la colonia 
Monumento es relevante considerar elementos 

fundamentales en la Nueva agenda Urbana 
como son el numeral 6, relativo a Agua limpia y 
Saneamiento y: el numero 15 Vida de 
Ecosistemas Terrestres. 

En lo relacionado el objetivo 6: Agua limpia y 
Saneamiento, si bien es cierto estos barrios son 
consideradas áreas consolidadas las cuales 
cuentan con la infraestructura hidráulica 
sanitaria correspondiente, por lo que podríamos 
considerar que esa parte está cubierta, pero no es 
así, ya que el resultado de los recorridos a la zona 
así como las propuestas en los talleres nos indica 
que la infraestructura hidrosanitaria  existente 
data de mediados del  siglo pasado por lo que su 
vida útil ya feneció, eso aunado a que ante la 
falta de mantenimiento se encuentra en 
deteriorables  condiciones. 

Esto generando graves problemas ya no solo 
ambientales o de imagen urbana sino también 
problemas de salud pública. Si bien es cierto el 
problema es de índole Estatal, los vecinos 
afectados directamente, han solicitado apoyo a 
diferentes instancias municipales para la pronta 
solución, por lo que esta es una demanda 
ciudadana recurrente que se presentó en el taller 
participativo realizado en la Escuela Secundaria 
Estatal # 1.

Fuente: Google Earth, 2020

Fotografías 26 y 27. El Monumento
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 La Plaza Benito Juárez fue erigida para la 
celebración del Centenario de la Independencia 
de México con la colocación de un monumento a 
Benito Juárez al centro de la misma. El 
expresidente Porfirio Díaz fue quien colocó la 
primera piedra el 15 de octubre de 1909 durante 
su visita a esta ciudad para entrevistarse con el 
presidente de los Estados Unidos William Taft.
Hito de nuestra ciudad, esta plaza ha recibido 
varias remodelaciones en donde en la última de 
estas se eliminó gran parte del área con césped, 
así como se retiró parte del área arbolada, para la 
construcción del anfiteatro. Actualmente la 
plaza es un conjunto de explanadas las cuales 
son utilizadas como punto de reunión de eventos 
sociales, culturales, y políticos, así como de 
comercio ambulante, en donde día a día se va 
perdiendo la arborización existente, por la falta 
de atención a la misma. 
 
En el caso de la plaza será prioritario la 
coordinación con la Dirección General de 
Servicios Públicos y por consiguiente con la 
Dirección de Parques y Jardines para garantizar 
la vida de los arboles existentes, de igual manera 

como generar la estrategia de la importancia de 
apropiación del lugar por parte de los vecinos 
para lograr la permanencia de los árboles, así 
como su correcto mantenimiento, generando 
con esto micro climas, imagen urbana, y ahorro 
de energía.

Esta plaza ha sufrido modificaciones en cuanto a 
su trazo original con algunas intervenciones de 
la que ha sido objeto, por lo que ha perdido gran 
cantidad de masa arbórea, según se puede 
observar tanto en algunas fotografías de antaño 
como a decir de algunos vecinos en los talleres 
de participación ciudadana del Monumento y a 
simple observación de la plaza, la cual luce con 
escasos árboles y algunos ya secos.  

La propuesta consiste en la rehabilitación del 
espacio, con la reforestación de la plaza con 
diversas especies vegetales que brinden más 
espacios con sombra para este clima tan 
extremoso. La propuesta para mejoramiento de 
este espacio público y de arborización, se 
retoma de las solicitudes propuestas durante el 
taller participativo con los vecinos del barrio.

Plaza cívica Benito Juárez 

Imagen 27. Perspectiva de la plaza Cívica Benito Juárez y las cuadras 
adyacentes

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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XI.VI Etapas de ejecución 

En la siguiente tabla se propone la estrategia 
para la intervención de la colonia Monumento, 
en donde se desglosan los programas o 
proyectos por etapas. Cabe mencionar que 
algunos de los proyectos ya se encuentran 

Tabla 12. Ejecución de la propuesta de intervención 

Corto plazo
(1-5 años)

Corto plazo
(1-5 años)

Mediano plazo
(6-15 años)

Mediano plazo
(6-15 años)

Largo plazo
(Hasta 30 años)

Largo plazo
(Hasta 30 años)

6

7

8

9

10

Rescate de edificio patrimonial. El Cine Victoria

Rescate de la Plaza Cervantina

Programa de arborización de Plaza Benito Juárez

Programa de limpieza de basura y escombro

Programa de demolición de fincas en ruinas

Programa de mejoramiento de infraestructura 
hidrosanitaria (limpieza, mantenimiento de 

alcantarillas y fugas de drenaje)

Construcción de calles integrales I etapa *

Construcción de calles integrales II etapa *

* Incluye sustitución de infraestructura hidrosanitaria por parte de la JMAS, banquetas, mobiliario urbano, 
iluminación, áreas verdes, señalética

Construcción de calles integrales * (todas las restantes 
de la zona de estudio)

Programa de mejoramiento de alumbrado
público

Propuesta, programa o proyectoNo.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

desarrollándolos el personal técnico del IMIP 
como lo son las calles integrales, o ya existen 
como el proyecto de rehabilitación del Cine 
Victoria.
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