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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

4



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. 

Recorridos sensoriales con el equipo de trabajo. 
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 

8



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 

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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memoria colectiva. Con esto se generó una ruta 
construida y narrada por los habitantes de cada 
barrio, la cual fue recorrida por todos los 
asistentes al taller. En la colonia Bellavista, se 
identificaron los lugares que consideraban 
importantes, de los cuales solamente se visitaron 
algunos durante el recorrido. 

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 
Bellavista se implementaron dos talleres, con un 
total de cuatro mesas de trabajo con adultos y 
una mesa infantil. 

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 
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 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Imagen 1. Metodología
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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 el barrio de la 
Bellavista únicamente se realizó una entrevista, 
debido a que en la colonia comenzaron a 
registrarse varios homicidios de manera 
consecutiva, por tal motivo, se decidió 
suspender el trabajo de campo por seguridad 
para del equipo de trabajo. En la siguiente tabla 
se puede observar el perfil de la persona que se 
entrevistó. 

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 1 

Trabajo 
Comunitario  

Institucional

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Tabla 3. Selección de entrevistas Bellavista
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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.

bebidas, loterías, juegos de feria e, incluso, 
palenque para peleas de gallos.

P o s i b l e m e n t e  b a j o  e l  e s q u e m a  d e 
arrendamiento, algunos inmigrantes japoneses, 
de los pocos que quedaron en la región después 
de la gran racha de construcción de los 
ferrocarriles, estaban asentados en algunos de 
esos terrenos y se sabe que cultivaban la 
amapola para comercializar el opio entre sus 
connacionales que se habían establecido en los 
Estados Unidos. Después emigraron, pero 
dejaron en manos de locales la práctica que se 
había convertido en muy buen negocio (Batista, 
2005).

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Estatal 
en Materia de Terrenos Municipales en 1905, los 
miembros del ayuntamiento y quienes 
ordenaban la vida cotidiana en la ciudad 
buscaron controlar el crecimiento de acuerdo 
con un plan específico, pero sin darlo a conocer. 
En enero de ese año, por ejemplo, buscaron que 
la señora Juliana Rubio vendiera su lote en la 
calle Donato Guerra, pero ella se negó debido a 
los 100 pesos que le ofrecieron por él; si no le 
daban 200, declaró, se esperaba a que un juez 
determinara un precio por expropiación.

Sin embargo, un problema constante del área 
que conocemos como Bellavista era el arroyo 
Colorado, que en tiempo de lluvias arrasaba con 
lo que a su paso encontraba y se desbordaba. Se 
habían realizado unas obras que buscaban 
controlar el curso del agua, pero las lluvias de 
septiembre de 1905 destruyeron esos canales de 
control. Los vecinos de la zona estaban 
obligados a realizar trabajo comunitario para las 
reparaciones. En 1925 se volvió a destruir el 
bordo protector.

Con su nombre actual, la Bellavista comenzó a 
formarse hacia 1913, cuando algunos de los 
dueños de los predios, como José J. Flores y 
Apolonio Sánchez pusieron a la venta lotes en 
abonos y bajo precio. Se trataba de terrenos 
donde tradicionalmente se sembraba trigo, 
alfalfa, hortalizas y algunos frutales. En 1919, 
otra parte de la Bellavista se ocupó con casas que 
fueron parte de los terrenos de don Mariano 
Samaniego. Al parque de Bellavista llegó desde 

IV.II Bellavista
La zona que abarca la colonia Bellavista tuvo 
sus primeros asentamientos habitacionales una 
vez que se tendieron las vías del Ferrocarril 
Central Mexicano, entre 1881 y 1890. No se 
trataba propiamente de un suburbio de la ciudad, 
sino que era la gente que de alguna manera se 
hacía cargo de los terrenos propiedad del Dr. 
Mariano Samaniego y de su cuñado Inocente 
Ochoa. Lo que actualmente comprende la 
Bellavista, siempre ha sido cruzado por el canal 
de la Acequia Madre. El trazo actual, es el 
mismo del siglo XIX heredado del diseño del 
riego rivereño, este se había hecho desde los 
primeros tiempos de la ocupación española. 
Cuando se construyó la presa a la orilla del río, 
motivo de un nuevo convenio de aguas entre los 
Estados Unidos y México, la gente de Juárez 
antes Paso del Norte, convirtió el lugar en un 
destino de paseo. 

Hacia ese lugar se trasladaron las fiestas de San 
Isidro —que hasta entonces se organizaron en 
un espacio entre la acequia y el río, en la zona 
donde se cruzan las calles Dalias y Fierro— y se 
diseñó un espacio arbolado que permitiera 
disfrutar del lugar en tiempos de calor. Las 
fiestas de la siembra, como también se les 
llamaba, eran un negocio fructífero para quien 
se adjudicaba la concesión que anualmente se 
remataba en subasta pública. A cambio de cierta 
cantidad fija que percibía el ayuntamiento, entre 
100 y 200 pesos a principios del siglo XX, el 
concesionario rentaba puestos de comida, 
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1920 el kiosco que por algunos años ocupaba un 
espacio en la plaza principal de la ciudad, frente 
al atrio de la iglesia de la misión; lo paradójico 
del caso es que el kiosco llegó cinco años antes 
de que el  ayuntamiento autor izara  la 
construcción del parque Bellavista, sobre un 
terreno expropiado en julio de 1925, a los 
señores Hurtado, Azcárate, Flores y García. Fue 
en marzo de 1920 que de manera oficial se 
estableció el lote para la construcción de la 
escuela pública en el barrio. En 1924, la escuela 
funcionaba ya con 220 estudiantes bajo la 
dirección de la profesora Ignacia Gutiérrez, al 
frente de tres docentes ayudantes y un conserje. 
Se trata de la Primaria Estatal Bellavista.

Por su parte, el 21 de marzo de 1924 arrancó el 
funcionamiento de la hoy Primaria Federal 
Benito Juárez, primero instalada en una casa en 
la esquina de Cobre y Mariano Samaniego, y a 
partir de 1928 en su localización actual de Mejía 
y Oro. En esta última se ubica el busto de Benito 
Juárez que por muchos años estuvo en la Plaza 
de Armas, desde septiembre de 1888 cuando la 
villa de Paso del Norte cambió su nombre por el 
de Ciudad Juárez. En 1925, el regidor de 
educación se quejaba de la poca asistencia de los 
niños a la escuela, pues preferían trabajar como 
lustradores de zapatos o de lo que fuera en las 
calles, ante la gran posibilidad de ingresos que 
les abría la llegada de visitantes al centro de la 
ciudad. A eso debemos añadir la decisión del 
cabildo de Juárez que mandó la zona de 
tolerancia dentro de los límites de la Bellavista, 
en el polígono que forman las calles Aldama, 
Morelos, Cobre y Las Lomas.

En febrero de 1930 ya se había hecho una colecta 
y se recabó en el gobierno federal, en el estatal y 
entre particulares la suma de 5 mil dólares para 
reparaciones de la escuela Bellavista; al mismo 
tiempo, el profesor Daniel Mijares Perea, 
encargado de las clases nocturnas de inglés en la 
misma escuela, solicitaba que por lo menos se le 
asignara sueldo de conserje. Mientras eso 
sucedía, el maestro Arturo Tolentino organizaba 
conferencias en la escuela Bellavista, con temas 
de interés general, como una forma de promover 
la biblioteca que comenzaba a formar para la 
escuela.
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Mientras que en el centro de la ciudad, a unas 
cuadras del barrio, se vivía un frenesí comercial 
por la cantidad de visitantes estadounidenses 
que cruzaban la frontera para beber y divertirse 
en las casas de juego y prostitución, en 
Bellavista se construía la escuela y se trataba de 
salvar un buen número de las casas de sus 
habitantes pues en agosto de 1923 ocurrió una 
gran inundación al desbordarse el río Bravo, 
después de que se clausuró la acequia Del 
Chamizal, que corría de forma más o menos 
paralela al río donde ahora corre el bulevar 
Fronterizo o Bernardo Norzagaray, para seguir 
por donde fluye la avenida Malecón. De alguna 
manera se afectó la actividad, pues mucha de la 
gente que trabajaba en los negocios “para 
turistas” vivían en Bellavista y, de hecho, 
algunas casas de prostitución se fueron 
expandiendo de manera ilegal hacia allá.

En 1930 los vecinos de Bellavista emprendieron 
su organización como grupo para solicitar ante 
las autoridades la introducción de las tuberías de 
suministro de agua potable y de desagüe. 
Bellavista se vuelve noticia al saberse que en 
esta colonia “La Nacha”, Ignacia Jasso, 
controlaba la venta de drogas en la ciudad desde 
su domicilio en la calle Degollado. En 1942 se 
construyó la iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario, sobre la calle Aldama, entre Mejía y 
Begonias. Si bien fue promovida por Baudelio 
Pelayo, se les encomendó a partir de 1949 a los 
siervos de María, una congregación que asignó 
sacerdotes italianos para servir en Bellavista 
hasta 2013.

El 15 de junio de 1943 concluyó la construcción 
de una nueva cárcel de máxima seguridad a la 
que se le dio el popular nombre de “la cárcel de 
piedra”. Coincidía con las medidas que 
encabezó el alcalde Antonio J. Bermúdez contra 
la prostitución, el tráfico de drogas y el robo de 
autos. En 1945, don Arturo Tolentino al fin pudo 
poner en marcha la biblioteca pública y se ubicó 
en la esquina de Ignacio Mariscal y María 
Martínez. Allí estuvo hasta que en 1959 se 
trasladó a su localización actual en el parque 
Borunda.

Quienes han vivido en Bellavista desde hace 
mucho tiempo, recuerdan la nevería Crystal y la 
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embotelladora SKY. Cerca de la Cárcel de 
Piedra se abrieron cantinas como el "Club 
Vargas", el "Club Manolis", el "Club 5 Por 
ciento", el "Club Ven a Verme" y el "Club 
Tovar". Durante mucho tiempo funcionó la 
fábrica de cobijas y sarapes de don Antonio 
Salas. En la Bellavista vivieron la mayoría de los 
trabajadores que forjaron la fama de Ciudad 
Juárez como prestadores de servicios turísticos. 
Un sinnúmero de visitantes hacía uso de los 
baños públicos pues no había drenaje en toda la 
colonia. Cada año se organizaba la quema de 
Judas en la colonia. En la calle Melchor Ocampo 
había un rezador que oraba al señor de Chalma y 
decía la oración de la sombra para proteger a 
mojados y contrabandistas. Muchos deben 
recordar a Jacinta López, enfermera partera que 
hacía su trabajo en la colonia. En la calle 
Melchor Ocampo estaba El Ciros, famoso por 
sus flautas (Batista, 2005). En 1954 volvió a 
llover fuerte y mucho. El 16 de julio de 1959 se 
desbordó el río y se llevó casas del Arroyo 
Colorado y de Bellavista. 

En 1960 se dio a conocer el proyecto del 
Programa Nacional Fronterizo, PRONAF. A la 
gente de Bellavista no le agradó, pues el plan era 
desalojar la colonia para reubicar a sus 
habitantes con la finalidad de embellecer la 
primera imagen de los visitantes viniendo de El 
Paso. Es la razón por la cual se desarrolló 
alrededor del puente Libre, fue la alternativa 
ante la negativa de irse de los habitantes de 
Bellavista.

En mayo de 1963 se construyeron las 
prolongaciones de las calles Plata, Zinc, Oro, 
Cobre, Hospital, Hidalgo y Morelos para lograr 
conexión con las colonias San Felipe, El 
Carmen, Aldama y Madero; poco después, en 
febrero de 1964, se inició la edificación de la 
Escuela de Mejoramiento Social para Menores. 
En julio de 1993 se anuncia que los terrenos 
baldíos de Bellevista y Altavista serán 
expropiados para resolver los problemas de 
tenencia de la tierra.

Entre la avenida 16 de Septiembre y las calles 
Melchor Ocampo, Gardenias y Francisco Villa, 
existía un gran número de personas dedicadas a 
la prostitución, principalmente travestis. El 

cálculo es que trabajan 151 personas en 34 
puntos diferentes, en su mayoría travestis que se 
aglutinan alrededor de los bares (Batista, 2005). 
De Bellavista han salido personalidades como 
Martha Prieto de Maese (1932-2010), docente 
de la preparatoria de El Chamizal por cuarenta 
años. De Bellavista salieron también don Pedro 
Zaragoza Vizcarra y sus hermanos, empresarios 
lecheros. El basquetbolista seleccionado 
nacional Raúl Palma, también nació y creció en 
Bellavista. En esta colonia popular se define 
parte de la identidad fronteriza y urbana de la 
ciudad, y compila en sus calles trozos de la 
memoria histórica de la región fronteriza. 
También se encuentra la vocación migrante y 
cosmopolita de una ciudad abierta y fraterna 
donde todos caben y pueden trabajar.

Calles de la colonia Bellavista con 
vista hacia el Poniente

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 



V. Delimitación y características de
la población

La colonia Bellavista colinda a lo que es el 
Centro histórico de Ciudad Juárez. Se encuentra 
delimitada al norte por la calle Gardenias y el 
Blvd. Ingeniero Bernardo Norzagaray; al 
poniente por el Viaducto Díaz Ordaz, al sur por 

la avenida 16 de Septiembre y al oriente por la 
calle Ignacio Mariscal.

V.I Delimitación de la Zona de Estudio

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



La pirámide de población muestra gráficamente 
cambios en la estructura de población según 
edad y sexo. De acuerdo a los datos del Censo 
2010, la colonia Bellavista muestra una amplia 
base de niños entre 0 a 4 años y de 5 a 9 años; de 
10 a 14 años esta base disminuye; agrupando a la 
población en edad productiva joven, es decir 
entre 15 y 49 años se observan rangos de edad 
muy consistentes, lo que habla del gran conjunto 
de personas jóvenes que forman parte del 
mercado laboral, haciéndose más notorio la 
concentración de hombres que de mujeres. A 
partir del rango entre 50 a 54 años y hasta 85 años 
y más, se podría decir que se muestra una 
estructura de pirámide perfecta, es decir, la 
población disminuye conforme aumenta el 
rango de edad, esto para la población masculina, 
ya que la femenina presenta variantes en algunos 
rangos de edad, pero también se puede notar que 
en los rangos de mayor edad, prevalecen las 
mujeres.

La población económicamente activa la integran 
todas las personas de 12 y más años que 
realizaron algún tipo de actividad económica 
(poblac ión  ocupada) ,  o  que  buscaron 
activamente hacerlo (población desocupada 
abierta), en los dos meses previos a la semana de 
levantamiento del censo, la PEA se clasifica en 
población ocupada y población desocupada 
abierta o desocupados activos (INEGI).La 
siguiente tabla nos muestra la población antes 
descrita, en donde se observa un importante 
nivel de participación en el mercado laboral, así 
como de la población que se encuentra ocupada 
en algún oficio o trabajo.

En cuanto al nivel de escolaridad de los 
habitantes dentro de la colonia, el Censo de 
Población y Vivienda de 2010 reportó un grado 
promedio de escolaridad de 8.2 años, lo que se 
traduce en segundo de secundaria. En cuanto a la 
disparidad por sexo, al igual que el resto del 
municipio, son las mujeres las que cuentan con 
menos promedio, con una escolaridad de 7.9 vs 
8.5 años de escolaridad de los hombres. A pesar 
de ser un nivel educativo relativamente bajo, se 
debe considerar que en ese año el grado 
promedio de escolaridad del municipio de Juárez 
era de 9.03 años estudiados, por lo tanto, esta 
zona solo está por debajo un año en comparación 
de los años cursados a nivel municipio. 

Esta colonia tiene una extensión de 70.42 
hectáreas y de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI su 
población era de 6,637, con dicha información 
se obtuvo una densidad de población de 94 
personas por  hectárea.  Respecto a  la 
distribución porcentual por sexo se tiene que el 
48.63% son hombres y el 49.06% son 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

2,568 2,591 5,281

48.63% 49.06% 100.00%

Colonia Bellavista 
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

49.06% 48.63%

Nota: Se utiliza la información del 2010 ya que es la más 
reciente disponible al nivel de desagregación que se requiere. 
La sumatoria por género 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.
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Nota: Se utiliza la información del 2010 ya que es la más reciente disponible al nivel de desagregación que se 
requiere. Para fines de apreciación, esta gráfica fue construida con datos a nivel de área geoestadística básica 

(AGEB), ya que por manzana existen datos faltantes por criterios de confidencialidad.
Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Mujeres Hombres
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Gráfica 2. Colonia Bellavista
Distribución por grupos de edad de la población por sexo, 2010

Total

Total

Total

Total

1,960

1,789

1,616

63

Masculina

Masculina

Masculina

Masculina

1,277

1,140

394

36

Femenina

Femenina

Femenina

Femenina

581

531

1,114

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 género 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

Gráfica 3. Colonia Bellavista
Grado promedio de escolaridad por 

sexo, 2010
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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.



habitantes en 2010. En términos porcentuales, 
esto representó una tasa de variación de -29% en 
el periodo 2000-2005, -27% para el 2005-2010 y 
de -48% para el periodo 2000-2010.

Ahora bien, para estimar la población al 2020 se 
seleccionó la tasa de variación -27%, 
experimentada en el período 2005-2010 
eligiendo un criterio conservador y además es el 
comportamiento mostrado en los últimos 5 años 
de acuerdo a los eventos censales, ya que 
conviene aclarar que la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI solo fue una muestra y los 
resultados no están disponibles a nivel AGEB. 
Con esta tasa de variación y al multiplicarla por 
la población al 2010, se obtuvo una población al 
2020 de 4,862 en la colonia Bellavista.

De esta tabla, se observa un marcado fenómeno 
de despoblamiento de la colonia, por lo cual, es 
crucial intervenirla en el corto plazo para 
generar reocupación y redensificar el barrio 
atrayendo a familias jóvenes de trabajadores con 
rentas medias para dinamizar la economía local 
y el desarrollo económico y social. Pero lo 
anterior solo se podrá lograr con una política 
articulada entre los tres niveles de gobierno 
multinivel bajo el esquema de este Plan de 
renovación, respetando a sus residentes y 
trabajando a escala humana las necesidades y 
problemáticas del barrio. De lo contrario, estos 
barrios tradicionales estarían destinados al 
fracaso y degradación poniendo en riesgo la 
identidad y memoria de la ciudad. 

Hablando de seguridad social, la Gráfica 4 
distingue a los habitantes de la colonia de 
acuerdo al tipo de derechohabiencia que 
reportaron tener servicio médico. Como se 
observa en la gráfica, casi la mitad de ellos en 
2010 estaban sin derechohabiencia, 2,038 
personas. De las personas que en ese año si 
contaban con servicio médico, es el IMSS quien 
figuraba en primer lugar como el instituto con 
mayor número de derechohabientes con 1,571 
habitantes (38%).

V.II.2 Estimación de población al 2020

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.
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Gráfica 4. Colonia Bellavista 
Tipo de derechohabiencia, 2010

Seguro 
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12%

IMSS
1,571
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Con la finalidad de estimar la población al 2020 
de la colonia Bellavista, se optó por realizar un 
ejercicio comparativo de la población al 2000, 
2005 y 2010 a un nivel de desagregación 
geográfica de áreas geoestadísticas básicas 
(AGEBS) las cuales son determinadas por el 
INEGI.

Esta comparación permitió apreciar que la 
población ha venido disminuyendo tal como se 
muestra en la Tabla XXX. De acuerdo al 
ejercicio, las AGEBS que comprenden el 
polígono de la colonia Bellavista en el 2000 
tenían una población total de 12,725, la cual se 
redujo a 9,060 en 2005 hasta llegar a 6,637 

V.II.3 Equipamiento
En cuanto a equipamiento educativo, esta 
colonia cuenta con cuatro preescolares, (dos 
estatales y dos particulares) así como tres 
primarias (dos estatales y una particular). Las 
escuelas Bellavista y Benito Juárez tienen nivel 
preescolar y primaria, la escuela Eva Samano de 
López Mateos es preescolar particular y la 
escuela Vasco de Quiroga cuenta con preescolar 
y primaria particular.

El promedio de alumnos por escuela a nivel 
preescolar en esta colonia es de 67, y el 
promedio de alumnos por docente es de 19.1, 
mientras que a nivel primaria hay en promedio 
261.3 alumnos por escuela y 21.8 alumnos por 
docente.
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Fuente: Cálculos propios con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.  

Tabla 6. Comparación población 2000, 2005, 2010. Colonia Bellavista

AGEB POB_TOT POB_TOT POB_TOT DIF 2000 
VS 2005

DIF 2005 
VS 2010

Tasa de
variación

2000-
2005

Tasa de
variación

2005-
2010

Tasa de
variación

2000-
2010

Pob 2020
(-29%)

Pob 2020
(-27%)

Pob 2020
(-48%)

2000 2005 2010

080-6

097-1

1897

2135

1286

1388

1091

1228

-611

-747

-195

-160
-29% -27% -48% 4725 4862 3462

081-0

098-6

100-5

082-5

099-0

2057

1660

1149

1456

1043

935

1154

863

496

-601

-617

-214

-302

-180

-439

1775

2052

12725

1400

1552

9060

639

1166

6637

-375

-500

-3665

-761

-386

-2423

Nombre Nivel Alumnos Docentes
Alumnos

por 
escuela

Alumnos
por 

docente
Bellavista

1099

Benito Juárez
1026

Eva Samano de
López Mateos

Instituciones
Vasco de 

Quiroga S.C.

Benito Juárez
2467

Bellavista 
2393

Vasco de 
Quiroga

Preescolar

Preescolar

Preescolar

Preescolar

Primaria

Primaria

Primaria

74

101

64

29

439

299

46

4

5

4

1

22

13

1

67.0

261.3

19.1

21.8

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

Tabla 7. Colonia Bellavista
Equipamiento educativo



En cuanto al equipamiento cultural de esta 
colonia está conformado por dos elementos, el 
Busto a Benito Juárez, ubicado en las calles Oro 
y Profesora María Martínez y la Placa al 
Fundador de la Misión, en las calles Fray García 
de San Francisco y Santos Degollado. Por otro 
lado, actualmente solo se cuenta con tres 
parques, con superficies de 1,319.57m2, 
979.85m2 y 327.74m2, también cuenta con un 
camellón con superficie de 4,833.39m2, lo que 
nos da un total de 1.12m2 por habitante.

En esta colonia se encuentra únicamente un 
centro de salud, la Clínica Ade, ubicada en las 
calles Oro y Fray García de San Francisco. 
Además de solo una unidad deportiva, el 
Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, ubicada 
en las calles Profesora María Martínez e Ignacio 
Mariscal, uno de los recintos más emblemáticos 
de Ciudad Juárez, un lugar donde se llevan a 
cabo eventos deportivos o de espectáculos, así 
como para la comunidad que quiera ejercitarse.
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Nota: Los datos corresponden al ciclo escolar 2018-2019.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN y de la SEECH.

Mapa 1. Colonia Bellavista
Equipamiento
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En el tema de seguridad se obtuvo que en la 
colonia en el periodo del 2010 al 2019 se 
presentaron 360 delitos, siendo los robos el 
delito que se manifestó con mayor frecuencia 
como se muestra en la gráfica siguiente, seguida 
de los otros delitos, en donde se englobaron los 
delitos sexuales, portación de armas ilegales, 
entre otros. El año con mayor número de delitos 
fue el 2018 con 60, siendo los robos el tipo de 
delito que se manifestó con mayor frecuencia 
ese año. 

V.II.4 Incidencia delictiva

Robos

Otros

Asaltos

Homicidios

40.1%

38.2%

8.1%

8.3%

Lesiones
5.4%

Gráfica 4. Colonia Bellavista
Distribución porcentual de los delitos, 

según tipo 2010-2019

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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2019 0
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4 40

19 78 38 135 90 360

Bellavista

Año Asaltos Homicidios Lesiones Robos Otros Total

Total

Tabla 8. 
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.
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2019

Mapa 2.
Delitos 2018, Colonia Bellavista
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2019

Mapa 3.
Delitos 2019, Colonia Bellavista
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De acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI (1), la colonia 
Bellavista contaba con un total de 2,759 
viviendas tanto habitadas como deshabitadas 
(2), de las cuales al menos 107 reportaron contar 
con internet en casa; es decir, el 3.88%. La 
gráfica que se presenta a continuación muestra 
de manera intuitiva esta disparidad.

V.II.5 Acceso a internet

Viviendas sin internet
2,652   96.12%

Viviendas 
con internet

107
3.88%

Gráfica 6. Colonia Bellavista
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. 

Recorridos de reconocimiento con 
el equipo de trabajo
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 
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VI. Medio Natural

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

geoforma semiplanicie baja mediantemente 
diseccionada, además de presentar unidades 
sedimentarias de tipo aluvial (ver imagen 3). 
 

VI.I Edafología y morfología 

Imagen 3. Geomorfología y Morfología

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.



33

Desde el punto de vista pluvial la zona se 
encuentra en el  l ímite de las cuencas 
hidrológicas Chamizal, Centro y Anapra. En el 
límite poniente de la colonia se encuentra el 
Arroyo Colorado y cruza con el escurrimiento 
del Arroyo Matamoros, este último genera 
planicies de inundación que llegan a afectar a 
predios localizados en la colonia. En el límite 
norte de la colonia antes mencionada, se ubican 
zonas de encharcamiento con número de 
identificación 48, 95 y 96, localizadas 
específicamente en la avenida Ingeniero 
Bernardo Norzagaray.

Si bien, las zonas de encharcamiento originadas 
por las cuencas hidrológicas se localizan en la 
parte norte de la colonia, durante los talleres, los 
vecinos señalarón otras zonas donde se acumula 
el agua, provocando inundaciones. Estas se 
localizan en las calles: José María Arteaga,  
Ocampo, Gardenias, Gabino Barrera y Juan 

VI.II Arroyos (inundaciones) 

“Cuando llueve, y llueve bastante, la casa de 
usted, está aquí en Gabino Barrera a dos cuadras 
de aquí, se me llena el patio de agua. Sale el agua 
por la regadera, ya me queda toda…” (Vecina del 
taller Bellavista 2, mesa 1).

 “Yo para ser más sincero y más franco, ahí en la 
calle que mencionó aquí la señora, la Juan Mata, 
ahí la Gardenias, la que sigue en la esquina, 
donde está el edificio, es rollo de agua de que es, 
no es arroyo sino río, ¿verdad? Que nomás 
llueve y ahí se empoza toda el agua, se inunda” 
(Vecino del taller Bellavista 2, mesa 1).

Imagen 4. Acumulación de escurrimientos

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

Mata Ortiz.  La inundacion que se concentra por 
la calle Gabino Barrera, ha afectado a los 
vecinos de esa cuadra, ya que ocasiona que 
colapse el drenaje y el agua brote por los 
resumideros de las viviendas. A continuación, se 
muestra lo mencionado en uno de los talleres 
realizados. 

Algunas de estas inundaciones se dan en las 
calles que atravisan la acequia Madre, como la 
calle José María Arteaga y Melchor Ocampo. 
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Sin embargo, el agua se estanca en las 
vialidades, lo que ocasiona un descontento a los 
vecinos, pues dada la cercanía a la acequia, el 
agua podría aprovecharse y con ello evitar los 
probelmas de inundaciones. Algunos de los 
comentarios al respecto fueron los siguientes: 

Imagen 5. Planicie de inundación TR 100

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

“Por la calle Arteaga, y la iluminación, el 
cemento, con un día de lluvia muy muy fuerte y 
no hallaba por dónde cruzar este pero bueno 
(…).  
Sí porque el canal está un poquito más arriba y 
no pasa el agua y ahí se estanca que les costaba 
hacer una rejilla bien hecha y no como las que se 
están volando y soldadas, y te hagan su pozo 
para la arena que salga el agua derechito está el 
canal que se desahogue” (Vecinos del taller 
Bellavista 2, mesa 1).

“Otra parte donde se inunda demasiado es la 
Degollado, no es Ocampo y María Martínez 
todo ese sector como está más bajo si se hubiera, 
ese no existe unos tubos al canal, verdad el canal 
que, que tenga uso, muchas veces no pasa el agua 
de riego, y ya los gabachos nos están dando 
menos (…) porque la presa no tiene agua (…) es 
la calle Ocampo, que está ahí la Melchor 
Ocampo y la María Martínez, Samaniego se me 

hace que es esta, de aquí hasta José Martínez es 
todo esto aquí, es cuánto nos queda de aquí al 
Canal no son 80 metros o sea una tubería al canal 
más cercana no, no, pues no nos echan la basura 
y muertitos y pues no  [risas]”  (Vecino del taller 
Bellavista 2, mesa 1).

La colonia  Bel lavis ta ,  cuenta  con un 
antecedente de una gran inundación. Según 
recuerdan, aproximadamente en el año 1968, 
hubo una gran lluvia, y el agua bajaba por lo que 
era el llamado Arroyo Colorado (en lo que hoy se 
localiza el viaducto Díaz Ordaz). Mencionan 
que era una corriente muy fuerte, tanto, que 
desbordó el arroyo y arrasó con todo a su paso. 
Recuerdan que vieron carros, caballos, muebles 
arrastrados por la corriente de agua, e incluso fue 
tanta la fuerza que derrumbo toda una vecindad. 
Este acontecimiento prevalece en la memoria 
colectiva de aquellos habitantes con mayor 
antigüedad en la colonia. A pesar de que en la 
colonia ya no se han registrado ese tipo de 
eventos, en la colonia colinda el Arroyo 
Colorado y cruza con el escurrimiento del 
Arroyo Matamoros, los cuales afectan a la 
colonia, como se mencionó al inicio de este 
apartado. 



35

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 Bellavista la traza urbana en 
su gran mayoría es de forma ortogonal o 
re t icular,  aunque con algunas formas 
irregulares, derivadas de la existencia de la 
Acequia Madre, elemento estructurador del 
desarrollo de la ciudad que le dio forma. Según 
Guadalupe de Santiago, cuando se fraccionaron 
y vendieron lotes para la formación del barrio, 
los terrenos no contaban con calles delimitadas, 
incluso había sembradíos que hacían uso de la 
acequia. No tenían servicios públicos, ni 
siquiera espacios para la plaza o la escuela 
(Santiago, 2002: 94). La extensión territorial de 
la colonia Bellavista es de 70.42 ha., 
conformada por un total de 221 manzanas y 
2015 lotes.

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

En el caso de la colonia Bellavista, se ha visto 
que los usos de suelo no han sufrido grandes 
modificaciones a través del tiempo, se han 
conservado en mayor medida; 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 del 2019 y entre paréntesis los del año 
2013.

La colonia Bellavista es una zona habitacional 
mayormente, aunque si presenta en el menor de 
los casos una mezcla o mixtura de usos de suelo, 
dentro de los que destacan: equipamientos, 
servicios, comercios, plazas comerciales, 
hoteles, desusos, así como escasas áreas verdes. 
Un elemento estructurador que se localiza y que 
atraviesa la zona en sentido norponiente-oriente 
es la acequia Madre.

Según los recorridos de reconocimiento, el 
pol ígono de es tudio es tá  conformado 
mayormente por las vialidades 37.8% (37.4%). 
Le siguen la vivienda que representan un 38.11 
% (38.74 %) de los cuales se realizó desglose en 
este rubro, en donde el uso habitación mixta 
corresponde a un 1.89% (2.40%), habitación en 
condominio 9.50% (9.62%) y habitación 
26.42% (26.49%).  En tanto que los desusos 
ocupan un 4.54% (4.55%) de estos desusos, 
exclusivamente al desuso habitacional le 
corresponde el 2.98% (2.71%).  

La existencia de áreas verdes es escasa, solo 
constituyen un 0.39% (0.50%) y los camellones 
representan un 0.73% (0.93%).  A diferencia de 
otros barrios, esta zona tiene más equipamiento, 
dada la cercanía al centro histórico. El 
equipamiento es muy diverso, desde plazas 
cívicas como la de Juan Gabriel, escuelas, 
templos, etc., con un 6.57% (6.70%). En cuanto 
a baldíos son escasos, tenemos la existencia de 

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

VII.II Usos de suelo 



36

un 2.62% (1.98%), contra un 2.26% (2.15%) 
que representan las tapias o viviendas en ruinas. 
Referente a servicios, estos representan un 
4.01% (4.07%). En el comercio 2.67% (0.61%) 
y la microindustria representa un 0.16% 
(0.18%).

Al hacer el comparativo de estos usos de suelo, 
se puede observar que los cambios que se dieron 

Imagen 6. Usos de suelo

Fotografía 1. Plaza Comercial

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

Fuente: Archivo IMIP 2020.

en algunos de los casos son apenas perceptibles, 
tanto en los que aumentaron como en los que 
disminuyeron los servicios, la vivienda en 
general, la microindustria, las áreas verdes, los 
e q u i p a m i e n t o s  d i s m i n u y e r o n  p o c o . 
Aumentaron las casas abandonadas, las tapias, 
los baldíos, así como el comercio en mayor 
medida, con la construcción reciente de una 
plaza comercial, etc.
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Fotografía 2. Edificio del Cabarete La Fiesta

Fotografía 3. Acequia

Fotografía 4. Hotel

Fuente: Archivo IMIP 2020.

Fuente: Archivo IMIP 2020.

Fuente: Archivo IMIP 2020.
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 Durante los recorridos sensoriales por parte del 
equipo técnico del IMIP, los habitantes 
resaltaron algunos lugares de servicios y 
comercios que tienen décadas en la colonia. Los 
cuales, son parte de la identidad de la colonia 
Bellavista, tal es el caso de la peluqueria Ceris. 
Esta si tuación también sucede con el 
equipamiento de antaño de la colonia, como el 
parque Bellavista, la Parroquia Nuestra señora 
del Rosario y la escuela primaria Lic. Benito 
Juárez. 

Fotografía 5. Vecindad de tipología vernácula

Fuente: Archivo IMIP 2020.

La colonia Bellavista se caracteriza por estar 
compuesta en un mayor porcentaje por predios 
destinados o etiquetados con un uso de suelo de 
tipo habitacional. Sin embargo, es claro 
observar que el uso de suelo se va modificando 
mientras uno se acerca más a la colonia Centro o 
a la avenida 16 de Septiembre, donde los 
espacios van mostrando una vocación de tipo 
comercial y de servicios. Esta colonia ha tenido 
cierta atención por parte del gobierno municipal 
con relación a la imagen urbana; por ejemplo, 
durante el año 2016 se realizó un programa en el 
que se pintaron las fachadas de alrededor de 
1,500 viviendas de las colonias Bellavista y Alta 
Vista, el programa buscaba el embellecimiento 
de la zona. 

Siendo esta una de las colonias más antiguas de 
la ciudad, era de esperarse que las viviendas 
respondieran a la tipología tradicional de 
carácter vernáculo, siendo en su gran mayoría 
viviendas de una planta con muros de adobe y 
techos de madera, fachadas trabajadas con 

VII.III Vivienda 

rodapiés de ladrillos industrializados que 
permiten la protección de los muros contra la 
humedad y las posibles inundaciones, y en 
algunos casos fachadas completas que 
rec ib ie ron  e l  t r a tamien to  de  l adr i l lo 
industrializado. Un elemento interesante que 
rescatar en esta colonia es que fue posible 
identificar varias edificaciones de dos plantas 
con muros de adobe, mismas que integraron 
elementos estructurales de concreto para lograr 
desplantar la segunda planta. Al igual que en las 
otras colonias pericentrales, es posible observar 
la modificación de vecindades que hace décadas 
eran habitadas por una mayor cantidad de 
familias, y que en la actualidad han cambiado la 
disposición de los espacios al interior, más no las 
fachadas de estas.

Otra situación de interés es la identificación de 
edificaciones que pudiesen responder a la 
morfología representativa de las casas 
señor ia les  cor respondien tes  a l  es t i lo 
arquitectónico porfirista que se desarrollaba en 
el centro del país. Este tipo de viviendas se 
caracterizaban por levantarse al límite del 
predio, constar de dos niveles y un sótano. La 
planta baja consistía en la distribución de salas 
de recepción, la planta alta daba espacio a las 
recámaras y los sótanos albergaban los espacios 
de servicios, como la cocina, sus anexos, las 
cavas y despensas (Segura, 1990: 99).
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Fotografías 6 y 7. Residencias señoriales de la colonia Bellavista

Fotografías 8 y 9. Muro de adobe con elementos estructurales expuestos

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

En la revisión de las características de una 
vivienda tradicional o de carácter vernáculo 
podemos encontrar un sinfín de elementos de 
importancia; de los de mayor relevancia, la 
solución de las necesidades de espacios 
habitables basándose en la utilización de los 
recursos naturales de la región. Para el caso de 
las viviendas de tipo vernáculo de la colonia 
Bellavista, debe ser reconocido el valor 

histórico y la continuidad de estas dentro de un 
área urbana, ya que muchas de ellas siguen 
siendo espacios habitables que albergan a una 
gran cantidad de familias, y que por sus 
características siguen siendo las más adecuadas 
para responder a las condiciones del clima 
extremoso de la zona. Las siguientes imágenes 
muestran el sistema constructivo con base en 
muros de adobe y techos de madera.
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Un escenario que no se puede dejar pasar sin 
mencionar es que, a diferencia de otras colonias, 
en esta fue posible ver edificaciones de dos pisos 
con elementos estructurales con base de 
concreto y con muros de adobe. Esta situación es 
interesante, dado que en el centro del país fue 
promovida la utilización del concreto armado 
hasta 1923 con la creación del Comité para 
propagar el Uso del Cemento Portland; por la 
cercanía de Ciudad Juárez con El Paso, pudo 
haberse dado el caso de que el sistema 
cons t ruc t ivo  haya  s ido  u t i l izado con 
anticipación, siendo que para 1916 en El Paso se 
encontraba el edificio de concreto más alto del 
mundo; situación que habla también de la 
capacidad económica de los dueños de esas 
edificaciones.

De igual manera, en esta colonia se pueden 
observar viviendas que han sido construidas con 
block o bien con ladrillo; sin embargo, estas 
reemplazan a aquellas que fueron en un 
principio de muros de adobe. De igual manera, 
es posible encontrarse con ampliaciones en las 
que las adecuaciones o segundas plantas se 

realizan con un material distinto al adobe, uno 
puede observar ampliaciones realizadas en su 
totalidad con madera, ladrillo y/o block. A 
diferencia de otras colonias, en esta se 
obse rva ron  va r i a s  i n t e rvenc iones  en 
edificaciones que están siendo remodeladas para 
poder ser habitadas nuevamente; tal es el caso de 
la vivienda ubicada en el número 1480 de la calle 
Ignacio Mejía, la cual pareciera haber sido un 
espacio de tipo condominio y ahora es 
rehabilitada para ser utilizada por una sola 
familia. Por último, y no por ello menos 
importante, es necesario señalar que las 
viviendas próximas a la acequia presentan una 
m a y o r  d e g r a d a c i ó n ,  a l  i g u a l  q u e  l a 
infraestructura y el equipamiento urbano.

En la colonia Bellavista, existen varios 
problemas relacionados con la vivienda, como 
el abandono, la invasión y el deterioro físico. En 
relación a la vivienda abandonada, durante los 
talleres participativos realizados, la comunidad 
expresó que existen en gran parte de la colonia. 
Son consideradas un problema, debido a que las 
utilizan para tirar basura, por lo que se 

Fotografía 10. Vivienda con elementos estructurales de concreto, 
en proceso de remodelación

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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convierten en basureros que cada vez van 
acumulando mayor cantidad de basura, 
impactando a las viviendas aledañas. Hay casos 
más graves, debido a que existen viviendas que 
tienen más de 10 años de abandono, por lo que su 
estructura de adobe poco a poco se fue dañando 
hasta derrumbarse y quedar convertidas en 
tapias. Tanto las viviendas abandonadas como 
las tapias existentes en la colonia, son percibidas 
como lugares inseguros, especialmente para las 
mujeres que transitan en la colonia. En las 
siguientes citas tomadas de los talleres, se 
abordan estas problemáticas. 

“Pues este, lo que comentabas, hay terrenos 
que están abandonados o casas que están 
abandonadas y ahí pues la gente va y tira la 
basura verdad” (Vecina del taller Bellavista 
1, mesa 1).

“Entonces, el problema, es que toda persona 
que pasa y que viven en otra colonia miran 
las casas abandonadas y para ahí van las 
bolsas de basura, para adentro, y se van 
acumulando los grandes cerros de basura. 
Por acá donde vivo yo, también hay una casa 
abandonada, ya llevo como cuatro o cinco 
años ahí”. (Vecino del taller Bellavista 2, 
mesa 2).
 
“Pues es la Ocampo y la Mejía, pero esas 
tapias ya tienen como diez años, las casas ya 
fueron casas de adobe, en un tiempo, pero ya 
les digo, cascaras de naranja, cabezas de 
vaca, oiga, pos´ no es justo, ahorita si vieran, 
hay pedazos de que quitaron, ahora con la 
llovedera, de techo, ahí están, la basura 
ahora pasó ya no levantó eso, ya se queda 
para hacer bola” (Vecina del taller Bellavista 
2, mesa 2).

“Bueno, también, también parte de la 
Mariscal tiene ese problema, pero más la 
calle Melchor Ocampo, esa calle Melchor 
Ocampo, pues es que está lleno de 
construcciones, este, ya derrumbadas ahí 
que  pues ,  cuando  menos  t apa r l a s 
definit ivamente” (Vecina del  tal ler 
Bellavista 2, mesa 2).

“Las viviendas abandonadas pues sí generan 

que luego hay pues quien ande ahí haciendo 
lo indebido, ya sea en cuestión de drogas o 
que ya en lo oscuro, ¿verdad?, eh, sobre todo 
las mujeres corren peligro, porque en las 
viviendas abandonadas es luego donde se 
esconden y sorprenden al transeúnte, quien 
va pasando, más las mujeres pero no, 
también ha habido señores de aquí, padres 
de familia que han sido jóvenes que han sido 
sorprendidos por todas esas viviendas 
abandonadas (…)”  (Entrevista directora 
Escuela Benito Juárez).

En cuanto a la invasión de viviendas, durante los 
talleres se mencionó un caso, en el cual una de 
las casas desocupadas fue ocupada por personas 
ajenas a la colonia. Las cuales mencionan han 
generado conflicto a los habitantes de las 
viviendas aledañas, por situaciones relacionadas 
con convivencia vecinal. Como se describe en la 
siguiente cita:  

Finalmente, está el problema del deterioro de las 
viviendas, el cual es por la misma antigüedad de 
las construcciones. Es por ello, que a los vecinos 
les gustaría contar con el apoyo de un programa 
municipal que les proporcione materiales como 
cemento y pintura para el mejoramiento de 
viviendas y fachadas. Es importante resaltar que 
existen grupos organizados en la colonia que 
han estado trabajando para mejorarla, y como 
parte de este mejoramiento, han pintado algunas 
viviendas, para lo cual elaboraron una paleta de 
colores, según nos comentaron durante los 
recorridos realizados. 

“Ahí se metieron unos, estaba desocupada. 
Sí,  hay una casa ocupada y estaba 
desocupada, y ahí se metieron y ahora están, 
cada rato está golpeando, la barda de mi casa 
¿ves? O sea, la pared de la cocina. El otro día 
agarraron y golpearon mucho y hasta se 
cuarteó la pared, y luego, se estaba metiendo 
el agua ahí ¿Ve? Y ahí tenían una manguera 
que se había hecho un hoyo, y ahí se estaba” 
(Vecino del taller Bellavista 2, mesa 2).

“Es que hay que hacer mejoramiento para 
todo el sector ¿Verdad?  El municipio 
debería regalar pinturas a las personas, 
materiales, porque yo hago trabajos así en 
las fincas y luego por afuera, así como en la 
de enfrente, necesitan reparación, darles un 
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Todas estas problemáticas de vivienda, en su 
conjunto generan una mala percepción para la 
Bellavista, lo cual llena de tristeza a quienes son 
parte de esta emblemática colonia. 

poquito de cemento ahí para que les tapen, 
porque todo ese estrago es para el frente 
¿Verdad? El frente de aquí, no pa acá, aquí 
estamos hablando del sector esto, todo esto, 
a ver si el municipio puede presentarles a las 
personas de escasos recursos, yo soy una de 
ellas ¿Verdad? Cementito, pinturita” 
(Vecino del taller Bellavista 1, mesa 2).

“Sí, pues están dando casas bien lejos, o sea, 
quieren, aquí, no sé, hacer un Bellavista, uno 
solo, porque se va quedando solo, y toda la 
gente la están mandando para allá, pero de 
aquí se está viendo muy pobre, muy pobre, 
se está viendo mal, Bellavista se está viendo 
mal, para donde quiera que usted mire, las 
casas abandonadas, las casas ya ni pintadas, 
eh, los baldíos, basura y pues todo eso, pues 
sí, este, a mí sí me da tristeza porque toda la 
vida he vivido aquí, a mí sí me gustaría ver 
que todos esos baldíos donde una vez, ahí 
vivía fulanita y pues no, se fueron, pero ya 
no está, su casa su terreno, ya no vive, ya se 
murió, y ahí está su terreno. Puede habitarse 
ese terreno” (Vecina del taller Bellavista 1, 
mesa 2).

El equipamiento como coadyuvante al bienestar 
y el desarrollo de los habitantes es un elemento 
indispensable, en la colonia Bellavista se 
localizan equipamientos muy diversos y de 
distintas escalas (vecinales, barriales y 
distritales) dada su cercanía al centro histórico. 
Dentro del equipamiento que con mayor 
frecuencia localizamos en la colonia destacan 
numerosos templos de diversas denominaciones 
como: la Iglesia Evangélica de Dios en Cristo 
Jesús, la Iglesia de Cristo, el Templo Cristiano 
Libertad, Templo cristiano Renovados en Jesús, 
la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, la 
Iglesia Esperanza Viva, el Templo cristiano 
Renovados, dos Templos cristianos, el Centro 
Familiar Cristiano, la Iglesia cristiana El Buen 
Pastor, así como el Ministerio Guerrero de 
Jehová. Si bien, existen templos de diferentes 
cultos religiosos, la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de religión católica, es identificada 
como uno de los lugares de patrimonio 
comunitario, por la antigüedad e historia. 
Reconociendo la labor y el servicio que estas 
instituciones religiosas realizan en la colonia.

El gimnasio Josué Neri Santos, es un hito para la 
ciudad y para la comunidad de la Bellavista, 
dado que además de ser un espacio para realizar 
deportes, se presentan espectáculos y eventos 
deportivos a nivel ciudad.  Este se ubica en la 
María Martínez y Mariscal. 

VII.IV Equipamiento 

Fotografía 11. Gimnasio Josué Neri Santos

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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En cuanto a equipamiento recreativo, la colonia 
cuenta con tres plazas cívicas: una plaza 
localizada entre la calle Azucenas y Melchor 
Ocampo, la Plaza Mariscal y la Plaza Juan 
Gabriel, ambas sobre la calle Mariscal. Estas dos 
últimas han sido intervenidas recientemente por 
lo que se encuentran en muy buenas condiciones 
para el disfrute y la apropiación por parte de los 
habitantes. Sin embargo, estas plazas no son tan 
utilizadas por los colonos de la Bellavista, más 
bien las utilizan usuarios del centro histórico. 
Durante los recorridos realizados, vecinos de 
viviendas aledañas a estas plazas mencionaron 
que les hacía falta áreas verdes, motivo por el 
cual no solían acudir a la plaza. Que les gustaría 
que las plazas contaran con áreas verdes que 
ayudaran a mitigar el calor. 

Como parte del equipamiento recreativo, la 
colonia también cuenta con áreas verdes. La de 
mayor importancia se encuentra en malas 
condiciones y de dimensiones muy pequeñas, es 
el parque de la Bellavista, localizado junto a la 
escuela del mismo nombre. Durante los 
recorridos nos mencionaron que este parque era 
más grande, pero al construir el jardín de niños 
se disminuyó el área destinada como parque. 
Posteriormente, la JMAS colocó un pozo, lo que 
redujo aún más el tamaño del parque. El parque 
Bellavista conserva su antiguo kiosco, el cual 
presenta algunos daños en su infraestructura, 
además de contar con algunos juegos infantiles 
actualmente en malas condiciones para su 
f u n c i o n a m i e n t o .  E s t e  p a r q u e  r e c i b e 
mantenimiento por parte de la Dirección de 
Parques y Jardines, ya que durante el trabajo de 
campo se observó a  personal  de esta 
dependencia regando los árboles y limpiándolo. 
Sin embargo, una de las problemáticas que se 
presentan en este espacio es la acumulación 
continua de basura, la cual la comunidad 
atribuye a los vendedores que se colocan al 
perímetro del espacio público. 

Existen otras áreas verdes, al norte, en una franja 
sobre el Blvd. Norzagaray, como en zonas 
aledañas a la acequia. En lo que refiere al área 
que colinda con el Blvd. Norzagaray, es un 
espacio que cuenta con juegos infantiles en 
buenas condiciones, incluso cuenta con un 
columpio para personas con discapacidad. Sin 

embargo, es un parque poco visitado debido a 
que se percibe como inseguro debido a la 
velocidad con la cual circulan los autos por el 
Blvd. Norzagaray. Durante los talleres 
comentaron que se han registrado accidentes, 
donde el vehículo se ha impactado en el parque. 
Motivo por el cual, manifestaron la necesidad de 
contención y seguridad, así como de disminuir 
la velocidad de este boulevard. El último 
espacio destinado como área verde se encuentra 
aledaño a la Acequia Madre, este es un espacio 
que se encuentra abandonado, con basura y con 
carencia de alumbrado público, es visto como un 
punto de conflicto en la comunidad.  En las 
siguientes citas, se pueden observar algunos de 
los comentarios brindados en los talleres 
referentes a estas tres áreas verdes. 

“Y luego lo que yo he visto también del 
parque. No hay alumbrado para empezar y 
luego, el parquecito tiene unos columpios 
que son dos columpios y nada más hay uno.
Es decir, los juegos están en mal estado.
No, es que de hecho nada más está ese y el 
resbaladero.
Ahora, pues la situación está medio calmada 
en comparación de otros años que estuvo 
bien feo, ya las familias, ya acuden ahí a ese, 
el único parquecito que le queda cerquita a la 
gente aquí, y pues sí está en mal estado, 
pobrecito parquecito, de hecho, nosotros 
llevamos a la nieta y un columpio, una casita 
ahí de resbaladero que está.
De hecho, este es otro parquecito, pero este 
está abandonado.
Totalmente, y este, aquí está el canal, aquí 
está un parquecito pegado al canal y el canal 
no tiene rejas, no tiene la malla.
¿Dónde exactamente? 
Cobre y Azucenas” (Vecinos del taller 
Bellavista 1, mesa 2).

“Este, aquí en todo este cacho, como puedes 
ver, aquí ya te lo marqué, en este cacho aquí 
corren los carros ¿Verdad?
Sí.
Bueno, muy bien, ¿Aquí hay juegos 
mecánicos? Para los niños.
Sí.
Los carros aquí vienen demasiado recio (…) 
Y aquí ya se han salido varios carros, se han 
metido hasta dentro, han derribado varios 
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árboles, ya hemos reforestado. Ok, ya hemos 
reforestado ahí en esa área, entonces, la 
malla ciclónica que tenemos aquí en esta 
área no le sirve de nada, nomás sirve para 
detener los papeles, no puede detener un 
carro, aquí vienen todos los niños de la 
colonia aquí vienen y juegan, los carros se 
han metido hasta adentro, las llantas de los 
tráileres se les han salido y han derribado la 
malla y todo, ahí tengo que estar yo, ahí este, 
muy bien, yo nada más venía a ver si, este 
[sic], de una manera pueden meter algunos 
muros de contención ¿Han mirado como los 
que ponen en las carreteras? (…) Así como 
esos, así con de estos de fierro, algo que 
pueda detener un carro, un camión que se 
detengan ahí. No vaya a agarrar un niño, una 

persona (…).
Pues ¿Sabe qué? Pues tiene muro así de 
malla ¿Verdad?, pero no, ese nomás sirve 
para el viento y detener los papeles, ese no 
sirve pa´nada, y ya en cuestión de su 
seguridad y todo, a ver si ponen unos 
tubotes, así como esos mira y luego ya ese 
que detenga el impacto, no quiero que se 
maten los carros pero ya con ellos saben 
cómo hacerle ¿Verdad? Cuando ponen 
carreteras y todo eso ponen muro de 
contención, ese nomás para que pum, no 
vaya a brincar, un camión, se llega a salir, un 
camión de esos y puede tumbar hasta una 
casa, ve que las llantotas son unas bestias 
¿Verdad?” (Vecino del taller Bellavista 1, 
mesa 2).

Fotografía 12. Plaza Juan Gabriel

Fotografía 13. Parque Bellavista

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Referente al equipamiento educativo, esta 
colonia cuenta con cuatro preescolares; dos 
estatales, Bellavista y Miguel Hidalgo; así como 
dos particulares, Vasco de Quiroga y Eva 
Sámano de López Mateos.  Esta última cuenta 
con servicio de guardería. En cuanto a escuelas 
primarias, tenemos tres escuelas; dos estatales, 
Bellavista y Miguel Hidalgo; así como una 
particular, Vasco de Quiroga.

La escuela de mayor antigüedad es la Lic. Benito 
Juárez, nombrada así en honor al Benemérito de 
las Américas. Durante el recorrido patrimonial, 
los vecinos mencionaron a la escuela como uno 
de los lugares del patrimonio comunitario. Pero, 
además este centro escolar por su antigüedad y 
su arquitectura es considerado como histórico, 
aún conserva su sala de actos, sótanos y sus 
primeros salones. Sin embargo, se encuentran 
con gran deterioro, por lo que la dirección  ha 
decidido cerrar algunas áreas, y garantizar con 
ello la seguridad de los niños. Si bien su 
infraestructura está dañada, es complicado darle 
mantenimiento al centro escolar, debido a los 
escasos recursos y a que  para hacer alguna 
modificación se requiere un permiso especial, 
por su condición de edificio histórico. Esto para 
garant izar  que e l  centro  escolar  s iga 
conservando la arquitectura que lo caracteriza. 
En las siguientes citas, se narra la situación de 
esta escuela. 

Por otro lado, se localizan otros equipamientos 
que a la fecha no se observaron  en los otros 
barrios; como lo es una estación de policía: el 
Distrito Delicias, un taller para el engomado 
ecológico, una estación de la Comisión Federal 
de Electricidad y la CNOP (Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares). 
También se encuentran dos grupos de 
Alcohólicos Anónimos, el Grupo Indios de 
Juárez y Grupo Fe. Además de  uno de 
Narcóticos Anónimos llamado Grupo Fortaleza. 
En el rubro de equipamiento de asistencia social 
existe una guardería, un comedor público y un 
SISEX (Sistema Nacional de Promoción y 
Capacitación de Salud Sexual A.C).

es la más grande del área vieja” (Entrevista a 
directora, Escuela Benito Juárez).

“Pues en infraestructura porque es una 
escuela muy bonita, muy grande, pero lo que 
les digo, esta parte vieja que es la parte más 
grande, o sea, mayormente es la escuela, 
todas estas aulas antiguas, el salón de actos, 
o sea, muchos es nuestro sueño, el salón de 
actos si le dieran una levantadita, o sea, si 
nos ayudaran, híjole, porque es un salón de 
actos, es como un teatro antiguo chiquito, 
tiene todo, son, ahorita salones, que se 
utilizan de clases pero están las puertas, la 
conexión así como en un teatro, abajo hay 
sótano, está la tarima, o sea, eso ya es 
peligroso, es madera viejísisisima, ya tiene 
más de sesenta años esa madera. A los niños 
luego les gusta jugar, subirse, y los tenemos 
que bajar porque en verdad es peligroso, o 
sea, hay maderas que luego están con un 
hueco, pues está la astilla, todo levantado, 
entonces con infraestructura especial, se 
haría realidad el salón de actos que muchos 
soñamos, porque los otros espacios pues 
como sea los vamos mejorando, así sea poco 
a poco. Hay maestros que luego se han 
organizado con los padres de familia para 
pintar el salón o cosas que son importantes, 
útiles. Pero ya que una reja, una ventana, eso 
ya no es posible. En cambio nosotros 
pensamos, algo que sí se nos dificulta o que 
no hemos podido lograr poco a poco pues 
son  e s tos  e spac ios  g randes  y  t an 
provechosos” (Entrevista a directora, 
Escuela Lic. Benito Juárez).

“En el edificio, ya ahorita no se utiliza todo, 
hay partes que están de la infraestructura ya 
muy deterioradas, la escuela cuenta creo que 
con dos sótanos, o uno, no me acuerdo, eso 
ya no se utiliza porque es de una época en la 
que era la tarima, la tabla, ¿verdad?, la 
madera, eso ya está muy viejo. No estoy yo 
muy empapada en, en más de un ciclo 
escolar  han venido,  digamos,  t ipo 
inventarían y no sé a ciencia cierta cuál es la 
razón por la que no se puede gestionar y 
buscar apoyos para, para reconstruir, o sea, 
sé que algo tiene que ver, como en el caso de 
cuando INAH, ¿verdad?, bueno, ya es 
patrimonio de la nación, no es exactamente 
eso pero algo similar, entonces también por 
eso no se le puede, como decimos 
comúnmente, meter mano, en lo que es la 
infraestructura, sobre todo en esta área que 
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Fotografía 14. Jardín de niños Bellavista

Imagen 7. Equipamiento

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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La infraestructura urbana son obras que dan el 
soporte funcional para otorgar bienes y servicios 
para el funcionamiento y satisfacción de la 
comunidad. Son las redes básicas de conducción 
y  d i s t r i buc ión ,  como:  agua  po t ab l e , 
alcantari l lado sanitario,  agua tratada, 
saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas 
y oleoductos, telecomunicaciones, así como la 
eliminación de basura y desechos urbanos 
sólidos. 

Para este análisis se utilizó información 
procedente de 2015, y en fechas posteriores se 
realizaron construcciones que modificaron la 
traza urbana, por lo que en los planos va a 
aparecer infraestructura que no corresponde a la 
traza. Sin embargo, es la información más 
reciente con la que se cuenta. 

VII.V Infraestructura y servicios
públicos En la colonia Bellavista, se cuenta con 

infraestructura, aunque colapsada debido a la 
antigüedad de la misma. En el rubro de agua 
potable, existe un pozo de la Junta Municipal de 
Aguas y Saneamiento (JMAS), el número 16, 
ubicado en las inmediaciones del parque 
Bellavista para el abasto en la zona. La cobertura 
es casi del 100% de la red de agua potable, solo 
se ubican algunos lunares según datos del 
Sistema de Información Geográfica Municipal 
(SIGMUN) con información de la JMAS 
(2015).  Los lunares donde aparece que no 
existen líneas de agua potable son: Calle Mejía, 
entre Plomo y Bronce; calle Azucenas, entre 
Níquel y Zinc; calle Latón, entre Gardenias 
hasta topar con la acequia; y calle Plata, entre 
Donato Guerra y Av. 16 de Septiembre.

VII.V.1 Agua potable y drenaje

Imagen 8. Cobertura de agua potable

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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En tanto que cobertura de drenaje, es un poco 
menor, ya que según el SIGMUN con 
información de la JMAS (2015), hace falta 
infraestructura hidrosanitaria en algunos tramos 
de las calles, según se aprecia en el gráfico: 
Plata, entre Av. 16 de Septiembre y Donato 
Guerra; Segunda de Ugarte, entre Cobre y 
Uranio; Ignacio Mejía entre José María Arteaga 
e Ignacio Manuel Altamirano; José María 
Arteaga, entre Acacias y Azucenas; Blvd. 
Norzagaray entre Fierro y Oro; Latón, entre 
Acequia Madre y Gardenias; y Violeta, entre 
Zinc y Niquel.

Según comentarios de vecinos de los talleres de 
participación ciudadana, existen fugas de 
drenaje en los siguientes lugares: José María 
Arteaga entre Fray García de San Francisco y 
Mariano Samaniego; José María Arteaga, entre 
Profesora María Martínez y Acequia; Juan Mata 
Ortiz; Profesora María Martínez y Mercurio; 

Ignacio Manuel Altamirano y Fray García de 
San Francisco; Santos Degollado y Acequia 
Madre; Gabino Barreda y Fray García de San 
Francisco; Oro, entre Segunda de Ugarte y 
Samaniego; Cobre entre Begonias y Acacias; y 
Juan Mata Ortiz y Gardenias. 

Debido a la antigüedad de la infraestructura, 
existen fallas y problemas que afectan a gran 
parte de la colonia Bellavista. Durante los dos 
talleres realizados, los miembros de la 
comunidad expresaron que las tuberías de la red 
fueron colocadas en 1964. Sin embargo, durante 
los recorridos de reconocimiento e inspección 
física, se observaron alcantarillas que estaban 
desde 1948, por lo tanto, es más antigua de lo 
que mencionaron los vecinos en los talleres. Es 
por esta antigüedad que los tubos se han 
deshecho, existen puras cavidades, según lo han 
observado al realizar algunas obras en la 
colonia. Esta situación está afectando a las 

Imagen 9. Cobertura de drenaje

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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viviendas particulares, debido a que el agua se 
filtra y comienza a remojar las paredes de las 
viviendas, el piso y a generar humedad. Por lo 
que las paredes se encuentran dañadas y con 
marcas de la humedad. Esta situación 
mencionada en los talleres se corroboró en uno 
de los recorridos, en el cual una vecina nos 
mostró marcas de la humedad en las paredes y 
brotes de drenaje.  Este tipo de afectaciones 
ocasionadas por la antigüedad de las tuberías se 
mencionan a continuación:  

“Yo hablo de esto, ¿verdad?, Juan Mata 
Ortiz, hasta esta calle que viene siendo la 
otra allá de la esquina, toda esa tubería es 
viejísima, viejísima. Y hay un problema, que 
se regresa el agua, se tapa de aguas negras, se 
tapan y vienen saliendo acá en la esquina de 
la Juan Mata Ortiz, aquí viene gorgoreando 
el agua, se viene saliendo porque viene todo 
esto como de bajada, de allá para acá como 
en bajadita, y aquí en la Juan Mata Ortiz, 
toda esta cuadra de la Ignacio Aldama y 
Mata Ortiz sale por, por lavatrastes, sale el 
agua, donde lavan la ropa, por el baño, 
donde se dan su regaderazo…las tuberías 
están obsoletas…se sale el agua, o sea, se 
regresan las aguas negras por ahí, y la gente 
ahí en esa cuadra tienen el problema de la 
Ignacio Aldama, allá en esa esquina, que 
está allá en la mera esquina, tiene ese 
problema de que se viene el agua, aguas 
negras, entonces, hablo de donde vivo yo 
que es la Oro hasta la, pues hasta aquí, hasta 
la Aldama también, ¿verdad?, el agua, este, 
tiene que, aquí donde yo vivo en la Oro 
vienen y sacan, las pipas tienen que venir a 
sacar…a solvar…sí, a destapar, a sacar agua 
en pipas porque el agua se estanca y cada 
cinco o seis, cuatro meses vienen y sacan 
porque se regresa el agua, entonces el 
problema se viene para abajo pero nos afecta 
a nosotros porque todas esas tuberías vienen 
y sacan y ya hay tierra, o sea, no hay tubos, 
no hay tuberías, o sea, están deshechos los 
tubos de lo viejos que están, o sea, hay tierra, 
hay tierra por dentro, entonces el problema 
de mí, la mía y de mi vecina de enfrente que 
es la misma Oro y la Azucenas, la de en 
frente, tenemos humedad en la casa, en las 
paredes, donde está subiendo el agua que 
está ya toda deshecha, o sea, está corriendo 

ya por todas las viviendas, y mi pintura no 
me doy abasto, estar pintando porque se 
infla, se infla hasta la mitad de la, y luego mi 
casa esta con estos calores está más húmedo 
que como debe de ser yo creo, ahorita el 
calor es húmedo, lo entiendo, pero yo hasta 
en tiempo, todo el tiempo del año, los meses 
del año, o sea, está el agua mojándome mi 
pared, ya lo reportaron a Juntas de Agua y 
nunca han venido, nomás me ponen un 
reporte y ponen reporte, y reporte, y reporte 
y es cosa olvidada, entonces a mí me está, 
tengo que son como si mucho unos, póngale 
unos cinco años que yo hice esa casa, es casa 
nueva, entonces toda esa humedad me está 
afectando a mí, la casa que, o sea, era de 
adobe y yo la levanté nueva…y al rato no va 
a ser la pintura, va a ser también el 
ladrillo…y por fuera usted puede ver cómo 
está levantada la pintura, o sea, está dañada 
la pintura, y la vuelvo a resanar otra vez y la 
vuelvo a pintar y otra vez se vuelve a 
carcomer por la misma agua…no, es que 
no…dicen que el sol, pero el sol no porque la 
está inflando, la infla…sí, es la humeda. 
Ahora, yo ya chequé adentro, no tengo yo 
tuberías viejas porque si mucho son cinco 
años y ya me chequearon tuberías y todo y 
no hay una fuga de agua por dentro, ¿por 
qué?, porque le han cerrado a la llave de paso 
y no mueve la, el reloj, no se mueve nada, así 
que no hay fuga adentro de mi casa, ese 
problema está afuera por la calle Azucenas” 
(Vecina del taller Bellavista 2, mesa 2).

“La Azucenas es la humedad, toda esa 
tubería es vieja, ya se ha reportado de que 
están los tubos ya destrozados, ya, ya están 
deshechos, es arena, ya sacan tierra, ya no 
hay tubería, el agua se regresa por los 
hogares, la mía está húmeda como le digo, 
igual la de enfrente, y la de enfrente donde 
vivo yo, ahí viven unos niños y una señora 
grande, entonces la casa de ella huele, huele, 
es más, creo que a lo mejor es pura tierra lo 
que en donde ella vive porque ya le destruyó 
el pavimento de su casa, como la mía es 
nueva, mija, en la de ella ya tiene muchos 
años, o sea, ya está dañada hasta el piso, y la 
mía pues tiene cemento y luego tiene el otro 
piso, ¿verdad?, de azulejo, no sé cómo le 
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  El daño que hay en las tuberías ha generado el 
colapso en algunos sectores, como en las calles 
José María Arteaga y Juan Mata Ortiz donde 
según comentan los vecinos se tuvo que 
reemplazar la tubería en el 2016. Sin embargo, 
existen otros puntos que están en riesgo de 
presentar hundimientos por el daño existente y 
están identificados por la JMAS con la famosa 
línea roja, como es el caso de la calle Gardenias. 
La situación del colapso del drenaje se comentó 
reiteradamente en las mesas de trabajo de los 
talleres participativos.  

Otra problemática es que el sistema de 
alcantarillado se azolva y ocasiona el brote de 
aguas negras por las alcantarillas y por la tubería 
de las viviendas particulares. Afectando con ello 

a la comunidad que circula por la colonia, así 
como a quienes habitan aquí, como lo expresan 
los vecinos: 

Es  ev idente  que  ex is te  un  daño a  la 
infraestructura, a lo cual se suma la falta de 
mantenimiento. Pues comentaron en los talleres 
que años atrás se veían máquinas que acudían a 
limpiar las tuberías, además de que en algunas 
calles cambiaron las tuberías. Pero actualmente 
esto ya no se observa, ni el mantenimiento, ni 
trabajos para reponer la tubería dañada. 

La colonia Bellavista cuenta con cobertura del 
servicio de drenaje sanitario,  pero su 
infraestructura es muy antigua, por lo que se 
presentan problemas con afectaciones a las 
vialidades, a las viviendas e impactan en la vida 
de quienes habitan en este barrio, bajando su 
calidad de vida y sometiéndolos a malos olores y 
mareos constantes. 

diga, este, y ya al rato se empieza a soltar de 
la humedad, se empieza a soltar la, las, los 
azulejos del piso, se empiezan a soltar 
porque está húmedo por debajo de la tierra, 
por debajo de la tierra porque se está 
esparciendo todo abajo, la gente a veces no 
coopera por no hablar o por la, la como estar 
a gusto en su confort, en su lugar, así no le 
hace que se caiga la casa y techo y todo, no 
sé, ¿verdad?, a lo mejor no sé en sus casas, 
esto es de mí, así que yo hablo por lo mío, y 
hablo por ellas que no quieren venir aquí a 
exponer su problema cada una, ¿verdad?, 
porque esto nos concierne a todos, ahora, 
otra cosa, este, hay muchas casas, baldíos, 
aquí en Bellavista, por donde quiera, 
tenemos casas abandonadas, entonces ahí 
hay nidos de de…, ¿cómo se le dicen?” 
(Vecina del taller Bellavista 2, mesa 2).

“Otra de las cosas que no vemos nadie ese 
drenaje ya no tenemos tuberías ya nomás 
están las puras cavidades de drenaje de todo 
lo que es el Barrio Alto y todo Bellavista es 
toda, no, es casi toda la mayoría de la ciudad 
porque fueron tubos que puso la trocal en el 
64 (.) y híjole ya no hay, el día menos 
pensado vamos a tener colapso así como los 
que están sucediendo (…) Sí, ya habido 
colapso en la Arteaga, también allí en la Juan 
Mata Ortiz, pasando la 16 también entre la 
Arteaga cambiaron toda la tubería, toda la 
tubería la cambiaron en la calle Arteaga para 
qué volver a meter el drenaje hace 3 años” 
(Vecino del taller Bellavista 2, mesa 1). 

“En el mero centro está una alcantarilla ahí 
que cuando se tapa este salta al agua del 
drenaje y haga de cuenta que parece unas 
fuentes de las que están ahí [risas]” (Vecino 
del taller Bellavista 1, mesa 1).

“Yo creo que es alrededor porque el 
fontanero que fuimos a ver que nos 
destapara, porque ahorita está tapado el 
drenaje de mi casa y dijo que era de todo el 
callejón porque ya le habían destapado otras 
gentes” (Vecina del taller Bellavista 1, mesa 
1).

“Pues drenaje, pues yo creo que tienen que 
yo me acuerdo que antes venían y limpiaban 
dos veces al año, andaban en las máquinas 
limpiando drenaje todo y ahora que tengo ya 
no sé cuántos años sin verlos que” (Vecina 
del taller Bellavista 1, mesa 1).

“Pues limpiar y que se cambie, que cambie 
la tubería que tengan que cambiar, que 
tengan que limpiar este hace un año, dos 
años cambiaron la tubería ya desde hace casi 
en la Ocampo, en la Melchor Ocampo hasta 
la Arteaga hicieron esos cambios y como 
que cambiaron varias líneas de drenaje no sé 
verdad, pero de ahí como que se empezaron 
a tapar todo lo demás” (Vecina del taller 
Bellavista 1, mesa 1).  
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En cuanto a infraestructura pluvial en la zona de 
estudio, por lo que se pudo observar, se localizan 
algunas boquillas para llevar el drenaje pluvial 
hacia el drenaje sanitario. Según información 
proveniente del Atlas de Riesgo 2016, en la zona 
norte del polígono de estudio, sobre el Blvd. 
Norzagaray entre calle Plomo y Uranio, como 
en la calle Gardenias, entre José María Arteaga y 
Gabino Barreda se presentan inundaciones.  Los 
vecinos comentaron en los talleres de 
participación ciudadana que en la calle Segunda 
de Ugarte y Profesora María Martínez, y en la 
intersección de la calle Profesora María 
Martínez y calle Melchor Ocampo, también hay 
inundaciones en épocas de lluvia. 

La zona se encuentra cubierta de este servicio de 
acuerdo a la información del SIGMUN como se 
puede apreciar en el gráfico. Solo hay dos 
lunares en donde no disponen de este servicio: al 
oriente la calle Santos Degollado, al sur la 
avenida 16 de septiembre, al norte la calle 
Donato Guerra y al poniente la calle Plata. 
Durante los talleres, no se manifestó ninguna 
problemática en relación a la infraestructura de 
gas natural ni a su servicio. 

Con respecto a las redes de alumbrado público, 
también tienen una cobertura del 100% según el 
SIGMUN con información de la CFE. Son 
pocas las luminarias que hacen falta de acuerdo 
al gráfico, específicamente en: calle Azucenas y 
Cobre; Mercurio, entre Fray García de San 
Francisco y Segunda de Ugarte; Acequia y José 
María Arteaga; y calle Pípila y Donato Guerra.

No obstante, el problema de las lámparas que no 
funcionan fue un tema recurrente y muy 
significativo en los talleres de participación 
ciudadana, según los vecinos hay cuadras 
enteras con este problema.  Los puntos en donde 
se localizó esta problemática se enlistan a 
continuación: Latón, entre Violeta y Zinc; 
Níquel, entre Gardenias y Azucenas; Acequia y 
Bronce; Fierro y Blvd. Norzagaray; Fierro y 
Begonias; Gardenias y Cobre; Acacias y Estaño; 
Estaño, entre Acacias y Begonias; Plomo e 
Ignacio Mejía; Cobre y Profesora María 
Martínez; Mariano Samaniego y Uranio; 
Profesora María Martínez y Oro; Plata y 
Violetas; Plata y Gardenias; Plata y Azucenas; 
Plata y Begonias; Juan Mata Ortiz, entre Donato 
Guerra e Ignacio Mejía; José María Arteaga, de 
la Av. 16 de Septiembre a Mariano Samaniego; 
José María Arteaga, entre Azucenas y Acacias; 
Melchor Ocampo, entre Av. 16 de Septiembre y 
Profesora María Martínez; Ignacio Mejía, entre 
Plata y Oro; y Acequia, entre José María Arteaga 
e Ignacio Manuel Altamirano. 

escurrimientos, sobre todo los que vienen del 
poniente de la ciudad.   

Las acequias se vienen utilizando desde hace 
siglos como un sistema de control y manejo 
comunitario de los sistemas de riego, cuyos 
orígenes parecen remontarse a prácticas ibéricas 
y romanas. La Acequia Madre es la columna 
vertebral de este sistema en la ciudad y se ubica 
dentro de esta colonia.  “Desde el norponiente 
hasta el suroriente de la mancha urbana, a lo 
largo de 24.32 kilómetros, la Acequia Madre 
lleva agua que procede de los Estados Unidos 
hacia los campos de cultivo en el valle de Juárez, 
que comprenden los municipios de Juárez, 
Guadalupe y Praxedis Guerrero.    Revestida de 
concreto, la Acequia, que forma parte de un 
canal que a su vez mide 115.87 kilómetros de 
longitud, inicia en el Blvd. Norzagaray en el 
llamado Monumento al Cigarro, concluye cerca 
de la etapa número VIII del Fraccionamiento 
Riberas del Bravo, ubicado en el oriente de la 
localidad… Con el paso del tiempo, la mancha 
urbana de Juárez fue creciendo, de tal modo que 
la urbanización del territorio rodeó la Acequia, 
sobre todo en las colonias del norte de la ciudad, 
donde incluso pasa a pocos metros del perímetro 
de algunas propiedades” (Aguilar: 2018).

Sin embargo, como la Acequia Madre se utiliza 
para llevar agua del río hacia el Distrito de 
R i e g o ,  c a p t a  e n  m e n o r  m e d i d a  l o s 
escurrimientos generados en este sector de la 
ciudad, en la Bellavista.  Debido a lo anterior, es 
necesario realizar algunas obras para que la 
Acequia Madre pueda captar mayores 

VII.V.2 Infraestructura pluvial

VII.V.3 Infraestructura de riego

VII.V.4 Gas Natural

VII.V.5 Alumbrado público
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Imagen 10. Cobertura de Gas Natural

Imagen 11. Cobertura de luminarias para el servicio de alumbrado público

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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L o s  v e c i n o s  m e n c i o n a n  q u e  e l  m a l 
funcionamiento de las lámparas, es debido a que 
prenden y luego dejan de funcionar por tiempo 
prolongado y por sectores. Ellos relacionan esta 
situación con el vandalismo en la zona, ya que se 
han dado casos de luminarias quebradas. 
Además, sospechan que se manipulan los 
transformadores de alumbrado público para 
poder delinquir en la zona, pues en las calles 
donde se carece de iluminación existen robos. 
Como lo mencionan los vecinos: 

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: lunes, miércoles y viernes. A 
pesar de que cuentan con días establecidos para 
el servicio, hay zonas en donde el camión 
recolector no entra a brindar el servicio. Según 
mencionan los vecinos, esto sucede en los 
callejones, calles continuas a la Acequia Madre 
y en las vialidades que van en sentido oriente-
poniente. Es por ello, que quienes viven en estas 
calles acostumbran sacar la basura a las 
esquinas. Esta situación genera un problema de 
basura por diversas razones, algunas de las 
mencionadas son: el que abren las bolsas para 
buscar cosas; los perros y gatos destrozan las 
bolsas; el viento dispersa la basura por la calle; 
además de que sacan la basura a destiempo, ya 
sea antes o después de que pasó el servicio de 
recolección de la basura. Este problema se 
incrementó cuando se estableció un cambio en 
los días del servicio que brinda la empresa 
PASA. En las siguientes citas, personas de la 
comunidad describen cómo es que viene esta 
problemática.  

La colonia Bellavista cuenta con cobertura de 
alumbrado público, sin embargo, existen 
algunos espacios  donde hace fal ta  la 
infraestructura. Además, de que se tienen 
problemas de luminarias apagadas. Es 
importante resolver este servicio, ya que forma 
parte de los derechos urbanos, el derecho a la 
iluminación contribuye a la habitabilidad y 
seguridad ciudadana.

VII.V.6 Recolección de basura

“Pues ahí en la calle Plata y Begonias esa 
luz, lámparas siempre están apagadas 
prende un día y luego 6 meses no” (Vecina 
del taller Bellavista 1, mesa 1).  

“Sí, ahí está, pero hacen falta las lámparas, 
dicen que es que las ponen, pero las vuelven 
a quebrar, sabrá Dios qué clase de gente 
habrá ahí, pero pasa uno para la Gonzales y 
hasta miedo tiene uno porque pasa por ahí, 
está muy fea, esa calle” (Vecina del taller 
Bellavista 1, mesa 2).  

“Aquí está la 16, aquí está la Juan Mata 
Ortiz, estas calles (están tres) están oscuras 
antes eran seis que venían hasta la calle 
Altamirano, y en la Altamirano en el 
estacionamiento del Smart estaba el switch, 
iban y lo bajaban, y se apagaba todo el 
sector. Entonces de un tiempo para acá lo 
prenden dos semanas y lo apagan 3 o 4 
meses. Y antes, antes estaba lleno de chavos 
mal vivientes verdad y hacían la suya no sé si 
estarían coludidos con los que bajan el 
switch, había robo de baterías de todo (…)”.  
(Vecino del taller Bellavista 2, mesa 1).  

“Es que la ruta son de norte a sur y de sur a 
norte y las calles que están transversales, 
esas son las que las arriban a las esquinas 
porque no pasar en ese sentido la, la los 
camiones de la basura por eso es los arriman 
ahí en la esquina de Morelos y Aldama 
donde está la escuela 5 de mayo. Allá como 
unos vecinos que viven sobre la Morelos, 
tanto de un lado como de otro hacia Juan 
Mata Ortiz, ahí la acumulan en la esquina 
porque los camiones no van en el sentido del 
oriente-poniente o poniente-oriente van de 
norte a sur y de sur a norte, por eso es la 
razón de que muchos de los vecinos que 
viven en las calles intermedias las arriban a 
la calle más próxima por eso es eso” (Vecino 
del taller Bellavista 2, mesa 1).  

“Perdón, en cuanto a las esquinas nosotros 
donde vivimos está cerrado por el canal 
entonces la troca obviamente que no va a 
entrar verdad pues por eso es  que teníamos 
que ponerla en la esquina, el vecino 
precisamente de la esquina se estuvo 
quejando verdad por un tiempo, pues porque 
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Con respecto a la accesibilidad, por el momento 
en que fueron habilitadas estas banquetas, se 
observa bastante desgaste por intemperismo, el 
ancho de algunas banquetas se ve comprometido 
por elementos que los vecinos han construido 
para proteger los árboles, así como por los 
propios árboles que por su edad cuentan con un 
troco robusto. No se observan rampas, excepto 
en las áreas más próximas a la colonia centro 
donde fueron realizadas las intervenciones 
urbanas próximas a la colonia Centro. El ancho 
de las banquetas no es uniforme, en algunas 
calles es posible encontrar banquetas con anchos 
de más de dos metros y en algunas partes 
banquetas de un metro, misma sección que 
t e r m i n a  e s t a n d o  c o m p r o m e t i d a  p o r 
adecuaciones e intervenciones que realizan los 
vecinos. Solamente la calle Santos Degollados 
integra losetas podo táctiles y mobiliario 
urbano, esto a raíz de la intervención realizada 
en la colonia Centro.

En términos de seguridad, la velocidad con la 
que transitan los vehículos en la colonia se 
convierte en un problema para los vecinos, 
situación que se agrava cuando ellos prefieren 
realizar sus viajes sobre el arroyo vehicular por 
miedo a caer en algún registro abierto o caer al 
tropezar con algún elemento que haya sido 
colocado por los vecinos sobre las banquetas. 
Las banquetas de la colonia presentan un bajo 
nivel de confort físico y psicológico, ambos 
relacionados con las condiciones en las que se 
encuentran las banquetas, lo cual se relaciona 
con lo antes mencionado, a lo que se suma la 
posibilidad de tropezar por la diferencia entre 
los niveles, y la falta de arborización con la 
existencia de temperaturas muy elevadas en 
verano. 

La condición en la que se encuentran las 
banquetas es un problema identificado por la 
comunidad, ya que dificulta la movilidad 
peatonal. Pues existen banquetas por las cuales 
es imposible caminar y son inaccesibles para las 
personas con algún tipo de discapacidad. Es por 
ello, que se hace uso del arroyo vehicular, donde 
circulan los autos a alta velocidad.  Como lo 
mencionó en el taller una vecina, pues su hijo 
utiliza silla de ruedas y de manera constante 
tiene dificultades para movilizarse dentro de la 

En la colonia existe otra problemática 
relacionada con la basura, la cual no tiene que 
ver con el servicio. Y es que las personas tiran la 
basura en la calle, terrenos baldíos y tapias. Lo 
cual afecta a la imagen urbana de la colonia, al 
medio ambiente y a la seguridad de la zona. 

La cobertura de las banquetas en la colonia 
Bellavista es amplia, se podría decir que en su 
totalidad las calles cuentan con banqueta; 
solamente en las áreas cercanas a los límites del 
derecho de vía de la Acequia Madre es donde 
existe un cierto déficit.  Aunque la cobertura es 
casi total, es necesario hacer la revisión de 
c i e r t o s  de t a l l e s  r e l ac ionados  con  l a 
accesibilidad, seguridad, confort y lo atractivo 
que puedan ser los recorridos peatonales dentro 
de la colonia.

pues claro como dicen verdad, los gatos, los 
perros, la gente que pasa y abre bolsas, 
entonces yo entendí al vecino perfectamente 
porque si hubiera sido ahí mi esquina 
también me hubiera dado coraje, por toda la 
basura y todo lo demás, también hay 
gusanos.
El mío es de basura, en la esquina de mi casa, 
todos, todos los vecinos del callejón (…) 
todos los de este callejón van y echan la 
basura, en la madrugada de hecho y de esta 
calle también.
Ya tenemos un mes, mes y medio que se hizo 
el cambio de los días y pues ya es como, la 
verdad sí pasa, de lo que yo me quejo es que 
ya tenemos un mes y medio y ya es como 
para que sepamos qué días sí y que días no, y 
la gente sigue sacando los lunes y los, o sea, 
los días que no pasa la basura, sigue sacando 
la gente su basura, entonces, también pues al 
día siguiente está el tiradero por los perros” 
(Vecinos del taller Bellavista 2, mesa 1).  

“Porque si no lo ponen en la esquina 
aquellos no se la llevan, sí pues por ahora, 
por ejemplo, pones la basura en la esquina y 
si pasa un perro destripa la bolsa ya te 
amolaste ahí te van a dejar la basura porque 
ellos van y recogen lo que está en bolsa” 
(Vecino del taller Bellavista 2, mesa 1).  

VII.VI.1 Peatonal

VII.VI Movilidad
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colonia. En ese sentido, el Plan de actuación 
parte de la inclusión de todos los residentes para 
el uso y disfrute del barrio, así el equipo de 
trabajo del IMIP, pudo percatarse de este tipo de 
necesidades debido a la asistencia de personas 
invidentes y con otros tipos de discapacidad 
física y visual a los talleres participativos, por lo 
que las banquetas representan un elemento 
central para la vida pública del barrio.   

Los recorridos peatonales pudieran ser 
interesantes, dentro de la colonia existen puntos 
atractivos que podrían ser utilizados para 
generar recorridos que inviten a los vecinos.  Por 
ejemplo, hace décadas el recorrido de la Acequia 
Madre resultaba ser un elemento de interés no 
solo para quienes habitaban la colonia, sino para 
toda la comunidad juarense. Existe una plaza al 
norte de la colonia, misma que podría 
convertirse en un elemento al que se dirijan los 
recorridos; al igual que la iglesia ubicada en la 
calle Juan Mata Ortiz, misma que es reconocida 
por los habitantes de la ciudad, como una de las 
más antiguas. 

“De la rampas de las banquetas yo batallo 
mucho como están diciendo aquí los 
vecinos. Los camiones pasan, me van 
llevando de corbata y si me hago así un 
tantito me rayan la madre, me dicen 
cualquier cosa, me echan el camión encima 
tengo que correr con la silla voltearla porque 
no dejan no, nos echan encima por 
cualquiera por la Arteaga (…) Yo no sé si se 
pueda una solución eso de las rampas, eso sí 
se batalla mucho (…) yo lo hago por mi hijo 
discapacitado pero como a mi hijo hay 
varias personas, son varias personas que lo 
usan” (Vecina del taller Bellavista 2, mesa 
1).   

Fotografía 15. Taller colonia Bellavista

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fotografías 16 y 17. Banquetas de la colonia 
Bellavista con desgaste por intemperismo

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografías 18 y 19. Banquetas con 
elementos de accesibilidad universal

Fotografía 22. Obstrucción de 
banquetas por escombro

Fotografía 23. Vialidades y banquetas en mal 
estado, próximas a la Acequia Madre

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020. Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fotografías 20 y 21. Obstrucción y reducción 
de espacio en banquetas 



poniente-oriente y norponiente-suroriente.

Las rutas que transitan dentro y en el límite de la 
colonia suman un total de 26, esta situación se 
presenta por la importancia de las vialidades que 
la limitan, se debe considerar que algunas de 
estas rutas tienen distintos sentidos, eso explica 
que solo se enlisten las siguientes y no se sume la 
totalidad mencionada: Valle de Juárez- Fray 
García, Valle de Juárez Tierra Nueva, Poniente- 
Sur Altavista, Poniente- Sur Canchas, Oriente- 
Poniente Arroyo, Oriente Poniente Periodista, 
Central Centro por Tlaxcala, 8B Futurama, 3B 
Anexas, 3b Navarro, 2L 16, 2L Periodista, 2A 
Farmacia, 2A Jazmines, 10 Avícola, 10 Mesa, 10 
Retiro, 10 Salinas, 10 Sarabia, y 10 Rancho. Un 
detalle que es importante destacar en este 
apartado, es la falta de paraderos y/o estaciones 
de las rutas, situación que permite que los 
conductores hagan la parada en cualquier área.

El hecho de que los camiones de transporte 
público paren en subir o bajar personas en 
cualquier punto es un problema. Especialmente 
en aquellos camiones que circulan por la av. 16 
d e  s e p t i e m b r e ,  p u e s  g e n e r a n  u n 
congestionamiento vial en la avenida, 
especialmente al salir del túnel. Lo que dificulta 
que quienes habitan en la colonia  puedan 
ingresar por esta vialidad. En las siguientes 
citas, dos vecinos de la zona narran cómo está la 
problemática. 

La colonia Bellavista se ve beneficiada por su 
localización con respecto a las rutas de 
transporte que circulan sobre las vialidades que 
la limitan y algunas de las que están al interior de 
la misma; por ejemplo, la colonia se encuentra 
delimitada al norte por la boulevard Ingeniero 
Bernardo Norzagaray, al sur por la avenida 16 de 
Septiembre, al oriente por la calle Ignacio 
Mariscal y al poniente por el Viaducto Gustavo 
Díaz Ordaz. Esta situación hace que circulen 
autobuses de diez distintas rutas dentro de los 
límites de la colonia, por lo que los habitantes de 
la colonia tienen acceso en gran medida a casi 
toda la ciudad. Muestra de lo que se menciona 
anteriormente es que los vecinos puedan acceder 
a las colonias más lejanas al norponiente de la 
ciudad, como lo son la colonia Puerto de Palos, 
Felipe Ángeles o la colonia 16 de Septiembre; al 
nororiente, los vecinos pueden acceder a las 
colonias tales como Campestre Senecú; así 
mismo, pueden llegar a las colonias Paseo de las 
Lilas, y Kilómetro 20, mismas que están 
localizadas en el surponiente de la ciudad 
próximas al boulevard Independencia. Se debe 
tomar en cuenta que, aunque son diez, algunas 
de ellas tienen hasta nueve recorridos distintos, 
mismos que corren en algunos casos en sentidos 
sur-norte, poniente-oriente, y viceversa. 
Muestra de lo anterior, es la Ruta 10 que tiene 
seis distintos ramales los cuales corren en 
sentido norte- sur, sur-norte, oriente- poniente, 
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Fotografías 24 y 25. Autobuses de las líneas 3B y 10 circulando 
en la colonia Bellavista

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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“La problemática es de nosotros, ese 
transporte, si el transporte baja por la 
principal desde que hicieron el túnel, baja la 
ruta esa 10 baja la poniente de Oriente varias 
y que no tiene caso que bajen por ahí 
habiendo otras calles. Ahí hay un semáforo 
que es problemático porque allí suben para 
el sur los camiones, los camiones de 
t r a n s p o r t e  d e l  Va l l e ,  s e  h a c e 
congestionamiento en 16 y Altamirano ahí 
bueno (….)” (Vecino del taller Bellavista 2, 
mesa 1).  

“Mínimo son 10 camiones, pero se les junta 
otra ya no son 10 son 10, 15 y no hay donde 
parar y anda de vuelta en vuelta, vuelta y 
vuelta” (Vecino del taller Bellavista 2, mesa 
1).  

“Yo estoy en la Fray García de San 
Francisco, en el lugar entre Altamirano y 
Abasolo y ahí hace paradas la ruta 10 verdad 
(.) y hacen cada cosa botellas con orines 
tiran la basura que barren de los camiones 
(…) ahí tiran el aceite cuando el camión 
anda descompuesto todo el aceite gotea el 

día que llueva vamos a resbalar ¿y quién nos 
va a ver? Nadie, se les dice a ellos y se 
enojan. 
Nos tuercen la boca, se burlan y no se van de 
ahí pues la verdad hicimos por poner piedras 
para que no se pararan ahí, pero luego, luego 
claro llegó el papelito que si no las quita nos 
van a multar por obstruir el paso, bueno las 
quitamos, pues ya se volvieron a parar ahí (.) 
Mis hijos no tienen hora para llegar, mi hija 
puede llegar, no tiene hora, mi hijo también, 
y ahorita llegamos y un camión el transporte 
ahí estaba parado y ni estaba la persona, no 
estaba ahí nadie, lo dejó parado el camión. 
Entonces por dónde se estaciona uno, a 
dónde estacionar mis hijos, a quién le 
hablamos si fue el chofer del camión” 
(Vecinos del taller Bellavista 2, mesa 1).  

“Entre Abasolo y Altamirano y luego aparte 
ya tiene uno la casa oliendo a puro humo, 
llegan con el motor encendido, se van, llega 
otro, se va y llega otro, se va y es un 
ruideraso y la música y fuerte que no dejan 
descansar desde que empiezan a pasar (…)” 
(Vecina del taller Bellavista 2, mesa 1).  

En la calle Segunda de Ugarte esquina con 
Otumba se localiza la terminal de la Línea 10. La 
terminal únicamente cuenta con señalética de 
parada de autobús y un par de sombras 
realizadas con madera que son utilizadas por los 
vendedores y despachadores de la línea. Existe 
una carencia de infraestructura para que los 
usuarios esperen mientras sale su viaje, ni para 
estacionar a los camiones con próximas salidas. 
Como se mencionó anteriormente, la línea 10 
tiene seis ramales, y al carecer de espacio, los 
camiones están distribuidos por varias cuadras. 
Situación que genera molestia ante la 
comunidad debido a los problemas que se 
genera, como: acumulación de basura que se 
origina cuando barren los camiones, aceite por 
las calles, conflictos con los choferes por su 
c o n d u c t a  g r o s e r a ,  o b s t r u c c i ó n  d e 
e s t a c i o n a m i e n t o  d e  l a s  v i v i e n d a s , 
contaminación del aire por el humo que se mete 
a las viviendas, contaminación auditiva por el 
ruido que se genera, por mencionar algunas. 
Estas afectaciones se describen a continuación 
por los vecinos de las viviendas cercanas a la 
terminal. 

La colonia Bellavista, por su ubicación cercana 
al Centro, cuenta con acceso a diez rutas 
distintas, lo cual permite que las personas 
puedan trasladarse con facilidad a otros puntos 
de la ciudad. Sin embargo, esta situación 
también genera conflictos para quienes viven en 
la zona por el congestionamiento vial que se 
ocasiona, así como por otros problemas en la 
terminal de la línea 10. Contaminación, ruido, 
basura y desperdicios fueron los más citados por 
los residentes de la colonia.

La colonia está delimitada por cuatro vialidades 
de importancia, al sur la calle 16 de Septiembre, 
al norte la avenida Heroico Colegio Militar, al 
poniente el viaducto Díaz Ordaz y la calle 
Ignacio Mariscal al oriente, esta última marca el 
límite entre la colonia Centro y la colonia 
Bellavista. La traza urbana de la colonia fue 
desarrollada de manera ortogonal; sin embargo, 
es dividida diagonalmente en sentido poniente-
oriente por la acequia Madre. Cabe mencionar 
que el sistema de acequias marcó por muchas 
décadas la identidad de la ciudad, una ciudad 
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dedicada en gran medida al cultivo del algodón; 
este sistema de irrigación permitía llevar tierra 
adentro agua para los pobladores, así como para 
los demás sembradíos.

La mayoría de las vialidades de la colonia 
cuentan con pavimentación, solamente existen 
cinco vialidades de terracería las cueles son: 
Acacias, entre Fierro y Níquel; Níquel, entre 
Violetas y Dalias y entre Dalias y blvd. Ing. 
Bernardo Norzagaray; Zinc, entre Dalias y blvd. 
Ing. Bernardo Norzagaray; y Uranio. entre 
Azucenas y Gardenias. En lo que refiere a las 
vialidades con pavimento, algunas de ellas se 
encuentran en mal estado, además de que 
cuentan con baches, las cuales pueden 
observarse en la siguiente imagen. 

Otro problema que afecta a la movilidad es la 
falta de señalización en algunas vialidades. En 

La siguiente tabla muestra las vialidades que 
integran la colonia, la categoría según la 
estrategia vial del Plan de Desarrollo Urbano 
Sostenible y el sentido en que corren las mismas.

los  t a l l e re s  y  r eco r r idos  senso r i a l e s 
mencionaron que se requiere colocar altos en la 
calle Samaniego y Arteaga, así como colocar 
semáforos en la calle Oro y av. 16 de septiembre, 
este último mencionan que existía, pero el 
personal del municipio lo retiró, por lo que 
contribuye al congestionamiento en estas 
vialidades. Como lo describen en las siguientes 
citas: 
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Tabla 9. Clasificación de vialidades 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Estrategia Vial.

Primarias

Secundarias

Locales

Jerarquía Oriente - Poniente Norte - Sur

Heroico Colegio Militar 
Gardenias

Profesora María Martínez 
Av. 16 de Septiembre 

Violetas 

Azucenas

Dalias
Gardenias
Acacias

Begonias
Mejía

Dr. Mariano Samaniego 
Segunda de Ugarte
Fray García de San 

Francisco
Donato Guerra

Diagonales Norponiente-Suroriente

Acequia Madre, A la Presa y Ugarte

Latón
Zinc

Níquel
Fierro
Bronce
Plomo
Estaño
Cobre
Urano
Plata

Mercurio
Aldama

Juan Mata Ortiz
Pípila

Gabino Barreda
Abasolo 

Melchor Ocampo.

Viaducto Díaz Ordaz
Oro

Ignacio Mariscal

José María Arteaga
Ignacio Manuel Altamirano 

Santos Degollados 
Callejón Otumba

 “Sí derecho previas también ahí había, 
recuérdese, antes un semáforo y se, se lo 
llevaron.
En 16 y Calle Oro. 
Si estaba ahí el semáforo pero este (…) los 
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mismos trabajadores del municipio vinieron 
y lo quitaron y mejor lo pusieron por ahí por 
alguna otra parte o se lo robaron, quién sabe” 
(Vecinos del taller Bellavista 2, mesa 1).  

“Ah Ok, bueno y eso desahogaría todo el 
tráfico y al momento en que se para el 
semáforo de la calle Ocampo y 16 todo esto 
se desagua y hay manera en que se circulan 
en el otro sentido tanto de la calle Ocampo 

que es la calle que sale, salía antes del 
puente, se desahoga muy rápido y queda 
tiempo para que las personas que están en 
Altamirano, Arteaga y Juan Mata Ortiz 
puedan pasar porque ya está desfogado, pero 
si estaba ahorita la Calle Oro uno, uno y uno 
pues el tráfico va muy lento, llega un 
momento en que está saturado en las horas 
pico esa es con la cuestión de los semáforos” 
(Vecino del taller Bellavista 2, mesa 1).  

Imagen 12. Estado actual de las vialidades 

Fuente: IMIP, 2020



61

VIII. Problemas sociales

Esta colonia, además de ser una de las de mayor 
historia y tradición en la ciudad, se caracteriza 
por haber recibido sistemáticamente desde su 
fundación a población migrante, misma que se 
asentó de manera temporal o definitiva dentro de 
su polígono. Este tipo de asentamientos con 
poblaciones migradas y locales, tiene como 
resultado un alto componente de mixtura social, 
hecho que enriquece la cultura local del barrio y 
sus residentes, pero algunas veces, ese mismo 
componente puede generar conflictos sociales o 
problemas de convivencia dado que los procesos 
de adaptación y reconfiguración social son 
lentos y complejos.

En el presente, el barrio de la Bellavista ha 
acogido a centenares de inmigrantes de origen 
cubano, o centroamericano que han llegado en la 
última oleada migratoria de los años recientes. 
La vocación migratoria del barrio es de ayuda al 
momento de la incorporación de nuevas 
poblaciones que llegan a la ciudad tratando de 
conseguir cruzar a los Estados Unidos, pero es 
sabido que históricamente muchos de estos 
inmigrantes terminaran quedándose como 
nuevos residentes en el barrio, a los cuales se le 
suman año con año los migrantes connacionales 
de origen mexicano que buscan en la frontera el 
espacio para mejorar su condición de vida y la de 
sus familiares. 

Es importante tener presente este fenómeno 
histórico de los desplazamientos humanos en 
estos barrios tradicionales, porque como espacio 
urbano han jugado un papel central en la vida de 
la ciudad. De esta manera, es evidente que el 
barrio de la Bellavista en su constitución social 
condensa una cultura popular y tradiciones 
producto de su devenir histórico, donde su 
estructura urbana incluyó desde su creación: 
vec indades  y  usos  hab i tac iona les  en 

condominio para albergar a cientos de estos 
"nuevos residentes", que después de varias 
generaciones han asumido la identidad y 
practicas socioculturales del barrio. Al día de 
hoy, la colonia presenta una alta conflictividad 
social con la presencia de grupos juveniles y 
criminalidad respecto a delitos contra la salud.

Durante los recorridos de reconocimiento, 
sensoriales y patrimoniales-comunitarios que se 
realizaron a mediados del año 2019, además del 
taller participativo junto a entrevistas con 
actores claves del barrio, queda en evidencia que 
la estructura comunitaria y la estructura social 
de la colonia, sufren una tensión donde la 
conflictividad está sustituyendo los viejos lazos 
comunitarios basados en la reciprocidad y la 
solidaridad. Es claro observar que parte de estas 
tensiones que pasado el tiempo se convierten en 
contradicciones entre los miembros de la 
comunidad, son el resultado de un proceso de 
degradación urbana y descomposición de la 
estructura social.

A la degradación urbana que le caracteriza el 
desgaste de algunos de los servicios públicos, 
como la  fa l ta  de  a lumbrado,  la  mala 
pavimentación, las fugas de drenaje sanitario, 
espacios públicos deteriorados, vivienda 
abandonada y la existencia de baldíos por toda la 
colonia, se suman otras problemáticas que 
señalaron los  vecinos  en los  ta l leres 
participativos como: los tiraderos de basura, la 
inseguridad, las calles en mal estado, el 
vandalismo, banquetas deterioradas, falta de 
áreas verdes, ausencia de árboles, robo a casa 
habitación, homicidios, consumo de drogas y 
robo de vehículos y autopartes.
 
Esta larga lista de problemáticas identificadas 
durante los recorridos de reconocimiento por 
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parte del equipo técnico del IMIP, como parte 
del análisis del medio físico y construido de la 
colonia, fueron validados en los talleres 
participativos con adultos y niños, quienes nos 
indicaban en las cartografías de la colonia, los 
lugares y espacios donde se ubican todos estos 
déficits, que hablan de las condiciones de 
abandono y deterioro en el que se encuentra este 
barrio histórico de la ciudad. Pero uno de los 
hallazgos de la micro planeación durante el 
trabajo de campo, es precisamente que aquello 
que se presenta como un problema urbano con 
consecuencias fatales en la estructura 
comunitaria y social de la Bellavista, debe ser 
vista como una solución a los problemas 
actuales.

La Bellavista es una colonia popular donde la 
renta social es baja, al igual que su escolaridad 
con un 8.2 años que corresponden a segundo de 
secundaria, donde los hombres alcanzan 8.5 
años de escolaridad y las mujeres solo 7.9 años, 
brecha escolar que puede evidenciar el costo de 
oportunidad de las mujeres del barrio en su 
relación con la escuela. Por ello, la baja renta 
social y escolaridad convierte a sus residentes en 
vulnerables sociales, mismos que han visto 
cómo su barrio a pesar de contar con todos los 
servicios públicos, en la realidad urbana lo que 
sucede es que existe una escasez relativa de los 
servicios, que si bien, están servidos, no se 
encuentran funcionando al 100% de su 
capacidad para atender las demandas de la 
población. 

Dos ejemplos evidentes de esta escasez relativa 
de los servicios públicos son el alumbrado y el 
drenaje sanitario. Es decir, tanto el primero 
como el segundo; tienen un tendido y red en la 
totalidad de la superficie de la colonia, pero 
presentan serios rezagos o deficiencias. Se 
localizaron lámparas vandalizadas o fundidas y 
fugas de drenaje en el norte y sur de la colonia. 
Estos problemas generan problemáticas sociales 
como el vandalismo, robo a transeúntes y 
aminoran la calidad de vida de los vecinos del 
barr io al  padecer  de olores  fét idos y 
encharcamientos por las fugas del drenaje desde 
hace años.

De los resultados del taller participativo, se 

elaboró una matriz de resultados donde se 
jerarquizaron las problemáticas actuales del 
barrio: los servicios públicos que van desde la 
recolección de basura hasta la falta de 
arborización en la zona, tuvieron 55 menciones 
por parte de los asistentes (niños y adultos), 
seguido de la infraestructura complementaria 
(falta de rampas, baches, falta de topes, 
señalética vandalizadas o inexistente, etc.) que 
tuvo 26 menciones, y con 21 frecuencias y 
señalamientos por los vecinos está la 
infraestructura básica (que incluye drenaje, 
alcantarillado, pozos, tuberías y vialidades).

En otros temas, la inseguridad concentró 19 
menciones negativas que como se mencionó 
anteriormente, van desde vandalismo hasta los 
homicidios. Por su parte la vivienda, el 
equipamiento y el mobiliario reunieron 30 
menciones. Sobresale en el tema de la vivienda, 
las casas y tapias abandonadas, las invasiones a 
propiedad, pinta o grafiti de las fachadas y los 
t e r renos  ba ld íos .   As í  como e l  poco 
equipamiento destinado a áreas verdes se 
encuentra abandonado con juegos infantiles en 
mal estado, la acequia no cuenta con malla de 
seguridad y la basura se encuentra tirada por 
toda la colonia por la falta de mobiliario. Estas 
citas pertenecen a las participaciones de los 
vecinos y entrevistas realizadas durante el 
trabajo de campo en la colonia, en ellas se 
muestra de primera mano, problemas como 
homicidios, robos, cuidado de la acequia, casas 
abandonadas y los tiraderos de basura.

"Inclusive quién sabe si se ha dado cuenta 
pues a finales del año pasado o a principios 
de este año que hubo un asesinato por aquí 
donde está previas y cerraron ese pedazo ahí, 
de ahí hasta el otro lado del viaducto" 
(Vecino del taller Bellavista 1, mesa 1).

"Que sale uno a la tienda y ahí pues va uno 
con el billetito en la mano y ya le anda 
persiguiendo un fulano y dice uno, pues qué 
hago, si no puedo gritar qué va a pasar, y está 
oscuro y se lo quitan. (Vecino de taller 
Bellavista 1, mesa 1).

"Entonces ahí han puesto que detuvieron a 
esta persona que lo encontraron dentro de la 
casa. O sea que estaba robando, pero nomás 



Por lo anterior, es importante para este plan de 
actuación, resaltar la importancia de la 
estructura urbana y su estrecha relación con la 
estructura social y comunitaria. En las últimas 
décadas, la planeación participativa a escala 
barreal encontró que es central recuperar y 
renovar las condiciones físicas de la estructura 
urbana al momento de hacer cualquier 
intervención. En el caso de la colonia Bellavista 
se realizó un levantamiento de usos de suelo 
donde los resultados son de gran apoyo al 
momento de pensar las estrategias y tomar 
decisiones en términos de política pública. Los 
usos de suelo son la forma urbana o morfología 
de una ciudad.

Así, en la colonia, del total de superficie 
(704,594.67m²) se encontró que las vialidades 
representan un 37%, seguido del  uso 
habitacional con 26.42%, y con uso habitación 
en condominio un 9.50%, le continúan los 
servicios con 4.01% y habitacional mixto 
1.89%. Por otro lado, los que se pueden 
considerar usos negativos, pero representan una 
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llegaron los policías lo detuvieron y no 
pueden hacer nada y lo dejaron así como 
que…" (Vecina del taller Bellavista 1, mesa 
1).

"Sí, aquí. Y pasa la gente, y pasan 
borrachitos, deje usted que se vayan y sopas 
al canal, está ahí todo destapado y eso está 
muy mal. Y también, así en un lado de la 
Acacias y ahí mismo en la acequia, está una 
ola de hierbas ahí creciendo que no puede 
uno ni pasar para la tienda, en la Acacias, se 
la topa uno, los carros se tapan con la hierba 
y no ve uno si vienen carros o, porque está un 
“hierberío” hasta la mitad de la calle" 
(Entrevista a directora de escuela primaria).
"Entonces, el problema ahí, joven, es que 
toda persona que pasa y que vive en otra 
colonia miran las casas abandonadas y para 
ahí van las bolsas de basura, para adentro, y 
se van acumulando los grandes cerros de 
basura… esos son dos problemas de los más 
graves. Por acá donde vivo yo, también hay 
una casa abandonada, ya llevo como cuatro 
o cinco años ahí" (Vecina del taller 
Bellavista 2, mesa 2).

oportunidad para la renovación y recuperación 
del barrio son los desusos con 2.98%, baldíos 
(2.62%), tapias (2.26%) y otros desusos con 
1.56% que sumados representan el 9.42% con 
una superficie de 66,391.92m². Es notorio que el 
uso de suelo predominante es el habitacional que 
junto con el habitacional en condominio suma 
un 35.92%, es decir, esta colonia desde su 
fundación fue creada para albergar familias a 
diferencia de otros barrios pericentrales donde el 
uso predominante son el comercio y los 
servicios. De estos resultados se desprende el 
análisis técnico que se valida con los 
comentarios de los vecinos del barrio en el taller 
participativo, los recorridos sensoriales y el de 
tipo patrimonial comunitario. 

Los vecinos (adultos, adultos mayores y 
jóvenes) señalan que son en esos espacios 
negativos —tapias, baldíos, casas y edificios 
abandonados— en donde se cometen asaltos, 
violaciones y otro tipo de delitos que crean la 
sensación de inseguridad entre los transeúntes y 
residentes de la colonia. Pensar en poder crear en 
una superficie de más de 66 mil m², espacios 
públicos, parques, centros comunitarios, plazas 
y otro tipo de equipamientos que sirvan como 
espacios seguros de esparcimiento, diversión, 
recreación, deporte y otros usos comunitarios es 
lo más recomendado para la actuación urbana e 
intervención social del barrio, cuidando que 
todos los proyectos tengan viabilidad técnica, 
jurídica y presupuestaria. Por su parte, los niños 
en los talleres participativos elaboraron una 
cartografía de los problemas de barrio indicando 
situaciones como riñas callejeras, falta de 
alumbrado, t iraderos de basura,  casas 
abandonadas, inseguridad, falta de árboles, 
inundaciones, baches, falta de áreas verdes, falta 
de juegos infantiles, entre otros. Estas imágenes 
así lo evidencian.
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Imágenes 13 y 14. Cartografía de problemáticas taller infantil  

Fuente: Taller infantil, IMIP, 2019.

La creación de espacios públicos y la 
recuperación de los pocos ya existentes (que se 
encuentran en condiciones de degradación) se 
convierten en un activo para disminuir la 
incidencia delictiva en la zona (que ya fue 
expuesta en el quinto apartado de este 
documento), una de las características que 
resulta preocupante es el despoblamiento 
gradual de la colonia, pero por otro lado, se 
observó durante los trabajos de campo la 
reocupación de viviendas o vecindades por 
i n m i g r a n t e s  d e  o r i g e n  c u b a n o  y  d e 
centroamérica con una presencia notoria, 
además de connacionales. Estos fenómenos de 
despoblamiento y redensificación son propios 
de este tipo de barrios históricos, donde el barrio 
absorbe a esta población recién llegada 
incorporándolos a sus estructuras comunitaria, 
social y económica. Una conclusión es que 
mejorando y recuperando la estructura urbana 

construida, la estructura social recompone su 
tejido social rearticulando las viejas y las nuevas 
experiencias de la comunidad.

La importancia de la microplaneación 
participativa radica en que son los propios 
residentes del barrio los que plasman sus 
problemáticas y a su vez, otorgan las posibles 
soluciones a estos malestares. En el caso de los 
niños es notoria la capacidad al momento de 
proponer soluciones para la colonia, además de 
que al igual que los talleres con adultos, 
proporcionan suficiente información al 
momento de definir los tipos de estrategias de 
intervención para la zona de estudio. El 
siguiente ejemplo es parte de las cartografías de 
soluciones por parte de los niños.
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Imagen 15. Cartografía de soluciones taller infantil   

Fotografía 26. Taller infantil en el 
Parque de la Bellavista   

Fuente: Taller infantil, IMIP, 2019.

Fuente: Archivo IMIP, 2019.

En fin, las soluciones que aportaron los 
pobladores de la colonia son parte integral de las 
propuestas de intervención para el barrio, 
cuidando la viabilidad técnica y la pertinencia 
urbana de las mismas, en las mesas de los 
talleres participativos se recuperaron y 
sistematizaron las participaciones de los vecinos 
y se convirtieron en un material invaluable para 
las discusiones del equipo de trabajo al 
momento del diseño de este plan. Para el plan de 
actuación como instrumento de planeación a 
escala barreal, este apartado se retroalimenta del 
resto de las secciones del mismo, donde lo 
jurídico, lo técnico, lo arquitectónico, lo social y 
urbano se concatenan para elaborar las 
estrategias de intervención urbana que se 
pretende, impacten de manera positiva y 
significativa en la habitabilidad y el derecho a la 
ciudad de los vecinos del barrio. La innovación 
al incluir a los niños en la planeación 
participativa es central al momento de proyectar 
la colonia a un futuro a mediano y largo plazo de 

manera prospectiva, ya que son los infantes los 
que harán uso de esos espacios y pueden 
apropiar las intervenciones por parte de las 
autoridades correspondientes preservando y 
cuidando su entorno y la identidad del barrio.
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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, así como la recabada 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.

La colonia Bellavista concentra una gran 
cantidad de problemáticas, las cuales, para ser 
analizadas de forma cartográfica, fueron 
agrupadas por categorías como: problemas 
relacionados con la infraestructura básica, 
problemas relacionados con la infraestructura 
complementaria, así como 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 Bellavista, las 
problemáticas que están relacionadas con la 
infraestructura básica se dan principalmente en 
dos sentidos. Las primeras son aquellas 
relacionadas a la infraestructura de la red de 
drenaje sanitario como fugas de drenaje y falta 
de infraestructura de drenaje, las cuales están 
dispersas en toda la colonia. Pues como se 
mencionó anteriormente, el drenaje de la 
colonia es antiguo y solamente en algunas calles 
se ha sustituido la tubería por nueva. La segunda 
parte de las problemáticas identificadas son 
debido al acumulamiento de agua pluvial, como 
encharcamientos e inundaciones, localizadas en 
las calles Gardenias, José María Arteaga y 
Melchor Ocampo. Finalmente, se encuentra un 
pozo abierto localizado entre las calles Uranio y 
Azucenas. Estas problemáticas pueden 
consultarse 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 
PMU Ejercicio Fiscal 2019, 2019, p. 10).
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Imagen 16. Cartografía significante de problemas relacionados 
con infraestructura básica    

Fuente: IMIP, 2020.
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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 
como la deconstrucción, renovación y 
adecuación de infraestructura complementaria, 
contemplan a:

Es decir, los 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 ningún servicio básico. Los 
problemas relacionados con la infraestructura 
complementaria en la colonia Bellavista son 
mayores a los de infraestructura básica. Están 
dispersos por toda la colonia, sin embargo, 
existe una mayor concentración en el suroriente 
y en el norponiente, así como en el perímetro de 
la Acequia Madre. Entre los problemas 
r e l a c i o n a d o s  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria encontramos que predominan 
aquellos que impactan en la movilidad e 
infraestructura vial, como: cruce conflictivo, 
banquetas en mal estado, baches, calles en mal 
estado, conflicto con la ciclo ruta, falta de 
semáforo, terracería en mal estado, choque por 
reductores, y sentido contrario. También, los de 
alumbrado y falta de luminarias. Así como los 
relacionados a la recreación y medio ambiente, 
como la falta de árboles, falta de áreas verdes y 
parques en mal estado. Y finalmente la falta de 
malla en la acequia. En la imagen 17 se pueden 
observar los problemas anteriormente 
enlistados. 

En la colonia Bellavista tanto en el estudio 
técnico, como en los talleres realizados, se 
identificaron problemas sociales y urbanos que 
generan inseguridad en la zona, los cuales se 
encuentran dispersos en toda la colonia y con 
una concentración en las calles aledañas a la 

Acequia Madre. Entre estos problemas se 
encuentran: el consumo de drogas, robo de 
vehículo y autopartes, robo a peatón, robo a casa 
habitación, feminicidio, casas abandonadas, 
tiraderos de basura, invasión de vivienda, lotes 
baldíos, hierba muy alta, escombros, alta 
velocidad de camiones, carros abandonados, 
animales callejeros, árboles que tapan el 
alumbrado público, y falta de alumbrado. En la 
imagen 18 puede observarse la localización de 
estos problemas. 

Para sintetizar la problemática de la colonia, se 
integró la información de los problemas de 
infraestructura básica, complementaria y los que 
afectan a la seguridad de la comunidad. Como 
resultado de esto, obtenemos dos zonas con 
mayor concentración de problemáticas, 
acentuándose en las calles que colindan con la 
Acequia Madre. Esto a pesar de que toda la 
colonia se ve afectada. En la zona norponiente 
de la colonia, se identificaron problemas como: 
baldíos, viviendas abandonadas, animales 
callejeros, problemas con el alumbrado, drenaje 
tapado y falta de drenaje, mal estado de las 
calles, baches y tiradero de basura. 

En la zona suroriente de la Bellavista los 
problemas que prevalecen son baldíos, tapias, 
vivienda abandonada, vialidades en mal estado, 
baches, drenaje tapado, problemas con el 
alumbrado, inundaciones, ciclovía, alta 
velocidad de camiones, robo de vehículos y 
autopartes, venta y consumo de droga, y 
banquetas en mal estado, por mencionar 
algunos.

“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 PMU Ejercicio 
Fiscal 2019, 2019, p. 11).
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Imagen 17. Cartografía significante de problemas relacionados 
con infraestructura complementaria   

Fuente: IMIP, 2020.
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Imagen 18. Cartografía significante de problemas sociales y urbanos 
que impactan en la seguridad   

Fuente: IMIP, 2020.
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Imagen 19. Síntesis de la problemática    

Fuente: IMIP, 2020.
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En cada una de las mesas de los talleres 
realizados, 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 Bellavista se generaron siete 
grupos,  identificados como: servicios, 
infraestructura complementaria, infraestructura 
básica, situaciones urbanas y sociales 
vinculadas a la inseguridad, vivienda, 
equipamiento y mobiliario y sociales otros. 
Estas categorías corresponden a las cartografías 
significantes mencionadas con anterioridad, así 
como a otro tipo 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 
a fec tan  más  a  l a  comunidad ,  fue ron 
mencionadas en más ocasiones, ya sea para 
reforzar algún comentario o para expresar la 
misma problemática, pero localizada en otro 
punto de la colonia.

Aquellos problemas de mayor relevancia para la 
comunidad, como se observa en la matriz de la 
colonia Bellavista son: los relacionados con los 
servicios con un total de 55 menciones, seguido 
por  los  problemas  de  inf raes t ruc tura 
complementaria con 26, los de infraestructura 
básica con 21 y los problemas sociales y urbanos 
que generan inseguridad con 19 comentarios al 
respecto. 

En lo que refiere a los problemas clasificados en 
la categoría de servicios, son los problemas con 
el alumbrado público con mayor cantidad de 
comentarios, 13 en total. Como se mencionó con 
anterioridad, el problema de alumbrado público 

es porque las luminarias no encienden, incluso 
la comunidad tiene la sospecha que las apagan 
para poder delinquir en determinadas zonas. 
Posteriormente, se identifican aquellos 
problemas de basura en las calles, la que dejan 
los vecinos, la que riegan animales o 
pepenadores, con un total de 9 menciones. Esta 
situación se da debido a que, en algunos lugares 
de la colonia, el camión de recolección no 
ingresa, por lo que se tiene que dejar en las 
esquinas. Por lo que es frecuente que la basura se 
encuentre regada y la saquen a destiempo, 
generando que las calles estén llenas de basura, 
c o m o  s e  m e n c i o n ó  e n  e l  a p a r t a d o 
correspondiente.  Con 6 menciones está el 
problema del escombro y otros desechos, los 
cuales se ubican principalmente en las viviendas 
abandonadas, tapias o terrenos baldíos de la 
colonia. El resto de los problemas de esta 
sección tienen menos de cuatro menciones cada 
uno. 

En el grupo de los problemas relacionados a la 
infraestructura complementaria, los de mayor 
cantidad de menciones fue el problema de las 
banquetas en mal estado y calles en mal estado 
con 7 y 6 comentarios respectivamente. Estos 
p r o b l e m a s  a f e c t a n  a  l a  m o v i l i d a d , 
principalmente a la movilidad peatonal, pues en 
la colonia existen personas con discapacidad, 
quienes no pueden utilizar las banquetas, por la 
falta de rampas y su mala condición, por lo que 
tienen que hacer uso de la calle. 

En cuanto a los  problemas que están 
relacionados a la infraestructura básica, los 
principales son los problemas de drenaje, y 
aguas negras, con 8 menciones, las inundaciones 
con 4 y las alcantarillas con 3. Como se 
mencionó anteriormente, los problemas de 
drenaje y alcantarillado en la colonia tiene que 
ver con la antigüedad de las tuberías, ya que 
algunas están deshechas y se generan brotes de 
aguas negras, además de que otras están 
azolvadas, generando el problema con el 
alcantarillado. Esta situación genera problemas 
de contaminación, así como daños a las 
viviendas particulares. En lo que refiere a las 
inundaciones, son pocas las calles en donde el 
agua se queda anegada, pero debido a la cercanía 
que se tiene con la Acequia Madre, esos 



73

anegamientos podrían canalizarse a la acequia. 
En relación a los problemas urbanos y sociales 
que afectan la seguridad, el de mayor cantidad 
de menciones fue justamente el identificar la 
colonia con inseguridad, con cuatro menciones. 
El resto de los problemas tienen entre 1 y 2 
menciones y son situaciones como: venta y 
consumo de drogas, vandalismo, asaltos, 
feminicidio, vandalismo, casas abandonadas, 
por mencionar algunos. 

Podemos concluir que en la colonia Bellavista 
los problemas están distribuidos en toda la 
colonia, sin embargo, existe una mayor 
concentración en la zona norponiente y sur 
oriente, afectando principalmente a las calles 
aledañas a la Acequia Madre. Entre los 
problemas mas mencionados por la comunidad 
en los talleres fueron: los problemas de 
alumbrado, basura, escombro, mal estado de las 
calles, mal estado de las banquetas, drenaje, 
inundaciones,  casas abandonadas y la 
inseguridad. 

Estado actual de la Acequia en la 
Colonia Bellavista
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 
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Tabla 10. Matríz de resultados

Problemática Área de afectación

A
d

u
lt

os

A
d

u
lt

os

In
fa

n
ti

l

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

T1 T2

Alumbrado público 

Arteaga y 16 de Septiembre; Profa.
María Martínez (hacia la 16 de 
Septiembre), 16 de Septiembre 
desde Plaza de Armas); Cobre y 

María Martínez, Violetas y 
Gardenia; Oro y Acequia; Oro y 
Acacias; Oro; Acequia y Fierro; 
Cobre y Altamirano; Begonias y 

Plata

5 7 13 1 

55

2 4 2 

4 4 

1 1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 3 

1 

31 

6 

1 

4

1 

1 

9 3 2 

2 1 

Alta velocidad de vehículos 
particulares

Plomo y Norzagaray; Oro y 
Samaniego

Transporte público a altas
velocidades

Suciedad en el paradero de la 
ruta 10

Mariano Abasolo y Altamirano

No se permite estacionarse (en
el paradero de la ruta 10)

Falta de limpieza

Carros abandonados

Contaminación de aire y auditiva
(por el paradero de la ruta 10)

Perros Callejeros

Restaurante Pisis desecha agua
con mal olor

Basura en las calles, la que dejan 
los vecinos, la riegan animales

o pepenadores

Animales muertos / restos de 
animales

Un carro se estaciona sobre la
banqueta

No pasa la basura

Escombro y otros 
desechos

Altamirano y 16 de Septiembre 

Mejía y Ocampo; Melchor Ocampo y
Mejía; Acacias y Estaño, Violetas y 

Gardenia; Acacias y Plata; Gardenias 
y José María Arte 

Ignacio Mejía y Ocampo

Mariano Abasolo y 16 de Septiembre 

Ignacio Aldama; Acacias y Mercurio
y Ocampo 

Toda la colonia, Oro y Profa. María
Martínez; Acacias y Azucena 

Bronce

Violetas y Uranio; Acacias y 
Estaño

Plata y Begonias 

S
E

R
V

IC
IO

S

16 de Septiembre, Arteaga y 
Altamirano



4 4 8 
Problemas de drenaje, 

aguas negras

Problemática Área de afectación

A
d

u
lt

os

A
d

u
lt

os

In
fa

n
ti

l

S
u

b
to

ta
l

T
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al

T1 T2

Toda la colonia, Cobre hasta 
poniente, Profa. María Martínez; 

Altamirano; Escuela Benito Juárez 
y Cobre; Violetas; Plata y Dalias

Arteaga; La Plata; Altamirano; 
Vicente Guerrero y Santos 
Degollado (por la Mina); 

Gardenias y Juan Mata Ortiz; 
María Martínez, atrás de la 

escuela; María Martínez; Uranio y 
Acacias; Violeta y Uranio; Arteaga 
y Mejía; Mejía y Uranio, Bronce

Toda la colonia, Oro y Acacias; 16 
de Septiembre, Arteaga y 

Altamirano; Samaniego y Arteaga

26

21

1 2 1 

1 1 

1 1 

1 1 4 

2 

6 

2 

2 

1 

2 

3 4 

1 

7 

1 

2 

1 

2 

3 

1

2 

1 

2 

2 1 

1 1 

2 

Propiedad que se utiliza para
tirar basura y orinar

Otumba y Canal; Cobre y Acacias;
Plata y Begonias

Mucha hierba

Falta vegetación

Calles y pavimento en mal
estado

Tráfico por falta de semáforo
en el puente

La luz se va cuando llueve, por
cableado viejo

Banquetas en mal estado
y falta de rampas

Choques por falta de tope

Baches

Árboles cubren los cables
de electrícidad

Ciclovía

Falta de señalización 
(semáforo y/o alto)

Ruido de transformador

Falta de árboles

Mercurio 

Ocampo y 16 de Septiembre; 16 de
Septiembre y Altamirano 

Cobre y Azucenas

16 de Septiembre y Oro; Oro y 16
de Septiembre; Samaniego y Arteaga 

Fierro (atrás)

2da. de Oriente y Fray García de
San Francisco

S
E

R
V
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S
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F
R
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E
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T
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U
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B
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A
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E
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T

A
R
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Acacias y Acequia
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Humedad en las paredes del 
hogar (tuberías reventadas)

Robo en casa habitación

La gente se droga dentro del
Hotel Rboma abandonado

Pozo destapado

Drogadictos (roban vehículos, 
hacen sus necesidades fisio-

lógicas en público y 
vandalismo

Pusieron block porque 
encontraron mujeres asesinadas

Feminicidio

Problemática Área de afectación

A
d

u
lt

os

A
d

u
lt

os

In
fa

n
ti

l

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

T1 T2

Gardenias, Azucenas y Mercurio

Morelos y Ortíz

Ignacio Mejía y Canal

Parque Bellavista

Uranio y Azucenas

Gabino Barreda y 16 de 
Septiembre

Otumba y Santos Degollado

Oro y Plata

19

4 

1 

1 

4 

1 

3 

1 

1 

1

2

2

1

2

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 2

2 

Inundaciones

Había robos

Casas abandonadas 
(drogadictos)

Inseguridad

Venta de drogas

Alcantarilla, tapaderas
levantadas

Vigilancia

Asaltos en el parque

Canal porque no aprovecha las
aguas pluviales

Vandalismo

Choques

y alrededores; Azucenas y Juan 
Mata Ortíz, Oro e Ignacio Aldama

En toda la colonia

Melchor Ocampo

Arteaga y José María; Ocampo; 
Gardenias y Juan Mata Ortíz

En toda la colonia

María Martínez y Arteaga; Cobre
y Violetas; Arteaga y Samaniego

Arteaga, La Plata y 
Altamirano

Melchor Ocampo (desde el puente)
Cerca de la acequia

Todas las calles hasta llegar al 
Smart

IN
F
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A
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2 2 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

3 1 
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Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Fotografías 27, 28 y 29. Taller participativo en la colonia Bellavista

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 Bellavista. Por lo cual, 
todo el contenido aquí mencionado proviene del 
conocimiento popular, pues a través de las 
vivencias e historias personales de quienes aquí 
habitan, es que se adquiere relevancia y 
significancia, constituyendo los elementos de 
identidad que permanecen en la memoria 
colectiva. Por la antigüedad de esta colonia, será 
posible  encontrar  a lgunos 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 de 
Ciudad Juárez; por lo que nuestro enfoque parte 
del reconocimiento del patrimonio cultural 
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, 
2014:132).

"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, 2014:134).
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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 Bellavista. De igual forma, 
se hace mención a personajes de la colonia o 
sucesos históricos.

Es importante reiterar la aclaración, debido a 
que se trata del 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  algunos lugares cuentan con 
información oficial, en este apartado no es 
considerada, no porque no sea importante, sino 
para señalar los sentidos y significados de 
quienes aquí habitan. En la siguiente tabla, se 
muestra una síntesis de lo considerado por los 
habitantes como patrimonio 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, 2014:134-135). 

Mobiliario urbano en la Plaza 
Juan Gabriel
Fuente: IMIP, 2019. 
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Tabla 11. Elementos patrimoniales

La cárcel de 
piedra

Este lugar funcionó como estación 
policial y centro penitenciario. Se 

encuentra entre la calle Oro y 16 de 
Septiembre.

Este edificio se encuentra fuera de la 
colonia Bellavista, no obstante, es un 

referente para las personas que habitan 
cerca del centro. Las y los habitantes de 

la colonia Bellavista mencionaron al 
edificio en repetidas ocasiones, tanto por 
su valor histórico y una posible utilidad 
en el presente, como centro cultural o 

estación policial.

Las personas mantienen aprecio por este 
lugar, pues es uno de los únicos espacios 

con instalaciones de gimnasio, donde 
además se dan clases de box, lucha libre 

y otras disciplinas deportivas.
De igual forma, en la actualidad es uno 

de los centros deportivos más 
importantes para asistir a eventos de box 

o lucha libre.

Las y los habitantes de la colonia 
mencionaron en repetidas ocasiones que 

posiblemente este sea el lugar más 
importante de la colonia, con mayor 

valor de identidad, aunque no 
profundizaban mucho.

Se cuenta con tristeza que anteriormente 
se mantenía en muy buena forma, incluso 

se contaba con una fuente cerca de la 
escuela, la cual fue retirada. No obstante, 
nos contaron que vecinos y vecinas de la 

comunidad son quienes ahora se han 
encargado de mejorar y mantener esta 

plaza.

Este lugar tiene un significado triste y 
duro para las y los vecinos de la colonia, 
pues, hasta donde contaron, en este lugar 
ocurrieron varios feminicidios y aún en 
la actualidad, las autoridades continúan 

recuperando cuerpos del lugar y 
realizando investigaciones.

Ante los sucesos trágicos, las y los 
habitantes proponen crear un memorial, 

con la intención de conmemorar a 
quienes ahí les arrebataron la vida.

Se recordó con cariño, que esa alberca 
comunitaria era la más económica de la 

ciudad, pues se cobraba 1 peso para 
poder entrar y en ese mismo lugar se 

realizaban eventos de todo tipo, dando 
por resultado uno de los lugares más 

concurridos.

Este es un edificio que se encuentra en la 
esquina de las calles Dr. Mariano 

Samaniego e Ignacio Manuel 
Altamirano. Actualmente se encuentra 

abandonado.

Esta alberca se encontraba detrás del 
auditorio Josué Neri Santos.

El Auditorio 
Municipal Josué 

Neri Santos

La plaza 
Bellavista

El Hotel Verde

La alberca

Este lugar se encuentra sobre la calle 
Santos Degollado y Profesora María 

Martínez. 

Esta plaza se encuentra entre las calles 
Acacias y José María Arteaga, siendo 

una de las únicas áreas arboladas dentro 
de la colonia.
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Las Olas
Este edificio se encontraba a un costado 
de la plaza Bellavista. Actualmente se 

halla en completo abandono.

Se cuenta que este edificio tenía en su 
segundo piso departamentos en renta, 

mientras que en el primero se tenía una 
tienda.

En repetidas ocasiones se nos hizo 
hincapié en que este lugar era 

representativo, pues tenía importancia 
para quienes aquí habitan y les duele 

encontrarlo en mal estado. 

Nos contaron que este era un restaurante 
de mariscos muy importante, el cual 

emanaba deliciosos aromas a sus 
alrededores, no obstante, este ya no 

existe y ahora “solo se percibe el smog”.

Durante la realización de este trabajo, se 
nos contó que estaba en remodelación y 
lo satisfechas que se sentían las personas 

de la Bellavista por este suceso.
Nos contaron de lo increíble que es la 

réplica del calendario azteca y de que en 
ese lugar se llegó a presentar el cantante 
estadunidense Frank Sinatra, esto, en los 

años que esta ciudad vivió su apogeo. 

Se nos contó que esta primaria fue 
inaugurada el día 21 de marzo de 1924, 

sin embargo, fue hasta 1928 que se 
terminaron de construir los edificios que 

ahí permanecen actualmente. 
Se guarda con emoción en la memoria de 

las y los habitantes, los equipos 
deportivos de esta escuela, pues eran 
muy buenos en los eventos del sector.

Este lugar cuentan que era importante y 
la tristeza que les da al verlo olvidado, 

pero no se profundiza en las razones del 
porqué.

Esta es una casa de arquitectura 
particular y especial por sus 

singularidades para la colonia. Se le dice 
casa de la Palma, por la palmera grande y 

antigua que se encuentra en su jardín.
Se cuenta, a modo de leyenda, que esta 

casa tiene un paso subterráneo por el cual 
pasaban vinos y licores de manera ilegal 
a Estados Unidos durante la prohibición 

de alcohol de los años 20 y 30 en el 
vecino país. 

Esta escuela primaria se encuentra sobre 
la calle Oro, entre las calles Ignacio 
Mejía y Profesora María Martínez. 

El piscis

La Fiesta

Escuela 
primaria Benito 

Juárez

Hotel Man Port

La Casa de la 
Palma

Es un restaurante que se encuentra entre 
las calles Mariscal y Ugarte.
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La Iglesia del 
Rosario

Las y los vecinos nos comentaron que 
esta es una iglesia de gran tamaño, con 

una relevante y distinguida belleza, pues 
su arquitectura es especial. También, nos 
contaron que esta iglesia tiene más de 70 

años.

Las y los habitantes de la colonia, nos 
contaron que esta farmacia tiene aquí 
muchos años y que siempre ha sido 
administrada por la misma familia, 

pasando de generación en generación.

Se trataba de una panadería muy grande 
y muy buena, donde incluso personas de 

El Paso, Texas venían a comprar pan. 
Esta panadería se cambió de lugar 

cuando se expandió.

En la memoria colectiva de los habitantes 
existen algunos comercios que fueron 

importantes para la colonia, pero que ya 
no existen. Uno de ellos es “La Julia”, 

una camioneta en la que se vendía 
lonches y mucha gente de la colonia y 

otras aledañas iba a comprar. 
Otro comercio que recuerdan era un 

Coloso pequeño para la colonia. Cuando 
la cadena de centros comerciales cerró, el 
edificio quedó solo y fue vandalizado en 

repetidas ocasiones.
Finalmente, “El Tranvía de la Mará 

Martínez”, el cual se dedicaba a la venta 
de flautas. La comunidad recuerda con 
cariño a este tranvía, el cual mencionan 

que fue retirado para poner muchos 
negocios en su lugar.

Esta era una panadería que se encontraba 
entre las calles Ignacio Mejía y 

Ferrocarril, se trataba de un edificio de 
piedra.

Esta es una farmacia que se encuentra 
ubicada entre las calles Profesora María 

Martínez  y Juan Mata Ortiz.
El Sor

Viviendas 
antiguas 

La Antigua

Comercios que 
ya no existen

En la colonia existen viviendas antiguas 
construidas con adobe, que nunca han 
sido reconstruidas. También menciona 
que hay viviendas con diseños basados 

en estructuras árabes, ya que antes en las 
ventanas se utilizaba un diseño con 

curvas, algo que actualmente ya no se 
utiliza. 
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Ignacia Jasso 
(La Nacha) y 

Pablo (El 
Pablote)

Ignacia La Nacha Jasso fue la primera 
Narcotraficante en la ciudad y junto a su 
esposo Pablo ¨El Pablote¨, se dedicó a 
cruzar droga a la vecina Ciudad de El 

Paso Texas. Contaba con varias casas en 
la colonia Bellavista, pero una cercana a 
la acequia era la principal. La población 

de mayor antigüedad en la colonia, 
menciona sobre las casas, pero nadie dice 
exactamente cuales casas tenía. Pues aun 

se le guarda respeto y a la vez temor, 
pues se dice que en la colonia aún hay 

descendientes de La Nacha. Fueron dos 
personas muy famosas en el barrio de 
Bellavista, y a pesar de ser criminales 
son muy recordados por los vecinos 

debido al gran impacto que generaron en 
la colonia, incluso entre bromas se 

menciona un poco el gran miedo que se 
les tenía. La historia de El Pablote fue 

hecha corrido por El Charro Avitia. 

Bellavista Times, es un grupo de vecinos 
que en años recientes comenzaron a 

trabajar a beneficio de la Bellavista. La 
comunidad muestra agradecimiento a 

este grupo debido a lo que han aportado a 
la colonia. Algunas de las acciones que 
han realizado es pintar o arreglan las 

bancas de la plaza, entre otras.

Bellavista Times

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2019.
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XI. Ejes estratégicos de 
intervención urbana 

La estrategia general tiene como objetivo 
plantear acciones de intervención en distintos 
lugares de la colonia para mejorar las 
condiciones de habitabilidad, en donde el 
urbanismo participativo es parte medular en el 
planteamiento: los vecinos realizan sus 
propuestas de intervención de acuerdo a su 
experiencia y necesidades más apremiantes con 
la participación del equipo técnico del IMIP para 
su validación y/o en su defecto proponer otras 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes.

En una primera instancia se delimitó el ámbito 
de actuación por cuestiones de centralidades, 
—en una primera etapa— es decir, por la 
ubicación de elementos en la colonia como son 
las escuelas Bellavista y Lic. Benito Juárez, así 
como el parque de la Bellavista. El polígono de 
actuación se encuentra delimitado por la calle 
Gardenias, José Ma. Arteaga, Profesora María 
Martínez y calle Plata.

Dentro de las propuestas generales que se 
plantearon para la colonia están la rehabilitación 
del parque de la Bellavista, la creación de 
parques o áreas verdes, arborización de la 
colonia, así como el tratamiento de la Acequia 
Madre como un gran parque lineal y como canal 
receptor de aguas pluviales además de ser 
conductor de aguas de riego; favorecer el orden 
en cuestiones de movilidad urbana a través de 
calles integrales para optimizar la conectividad 
intrabarreal y con el centro histórico;  mejorar 
fachadas de viviendas, mejorar las condiciones 
físicas de la escuela Benito Juárez a través de la 
propuesta de fachada y el proyecto de 
arborización para toda la colonia.  Mediante el 
siguiente gráfico se pueden apreciar las 
propuestas realizadas.  

Recorridos de reconocimiento en la colonia 
Bellavista

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 



86

Imagen 20. Propuesta de estrategias de intervención    

Fuente: Elaboración propia con datos IMIP, 2020.
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XI.I Eje: Infraestructura básica y complementaria 

En este rubro se consideran acciones de atención 
en el mejoramiento del sistema de drenaje por 
fugas, así como el completar los lunares en 
donde hace falta, en los sectores que no están 
considerados a intervenir en una primera etapa. 
Ya en el polígono de intervención —en una 
primera etapa— está delimitado por las calles 
Gardenia, José María Arteaga, Profesora María 
Martínez y Plata, donde se plantea la 
construcción de calles integrales. Se necesita en 
primera instancia que la infraestructura 
hidrosanitaria se encuentre en óptimas 
condiciones para su realización, por lo que estas 
acciones tendrán que ser realizadas por la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento.  En el plano 
se pueden observar la segunda y tercer etapa de 
a c t u a c i ó n  e n  l a  r e p o s i c i ó n  d e  e s t a 
infraestructura.

En el rubro de infraestructura pluvial, se plantea 
descargar los escurrimientos que actualmente se 
concentran en la colonia Bellavista y en la zona 
centro a la Acequia Madre, y la Acequia del 
Pueblo con la finalidad de evitar inundaciones 
en las vialidades, para así mitigar afectaciones al 
t r á n s i t o  v e h i c u l a r ,  p e a t o n a l  y  a  l a 
infraestructura, tal como pavimento, drenaje 
sanitario, y edificaciones, etc. y aprovechar para 
la infiltración de esta agua hacia el acuífero. Esta 
estrategia se retoma de lo planteado en este 
rubro de infraestructura pluvial en el Plan 
Maestro de Desarrollo Urbano del Centro 
Histórico de Ciudad Juárez (2014), en la cual se 
identificaron los escurrimientos y zonas de 
inundación, destacando principalmente la calle 
Profesora María Martínez y la avenida Juárez.

En el siguiente gráfico se pueden observar las 
distintas microcuencas en que se encuentra 
distribuida la zona de estudio y la zona centro 
remarcada en el polígono negro, y en el siguiente 
texto vienen las propuestas de intervención para 
cada una de estas, como las estrategias para la 
zona.

Anegamiento de agua en las calles 
de la colonia Bellavista 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 

XI.II.1 Infraestructura básica  
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Imagen 21. Microcuencas    

Fuente: Atlas de riesgo, IMIP, 2014.

E n  e s t a  m i c r o c u e n c a  s e  i d e n t i fi c a n 
encharcamientos, los cuales pueden ser 
manejados aprovechando infraestructura 
hidráulica existente, el cual consiste en dos 
colectores con base de tubos de concreto de 90 
cm. de diámetro que conectan al Río Bravo, y 
cuya bocatoma se ubica en la calle Cobre y el 
blvd. Bernardo Norzagaray. Para lograr que los 
escurrimientos reconozcan el punto antes 
descrito es necesario realizar acciones que en lo 
general van desde la introducción de atarjeas 
pluviales, hasta cambio de la rasante de algunas 
calles. La elección de una u otra alternativa 
quedará definida ya en la fase de proyecto 
ejecutivo, en donde se incorporan aspectos 
relevantes más detallados tanto técnicos como 
económicos.

El punto de concentración del agua de lluvia, lo 
representa el paso inferior ubicado en la av. 
David Herrera Jordán y av. Juárez, cabe 
mencionar que justo en ese sitio existe una 
Bomba Hidráulica para el manejo del agua que 
ahí se concentra. Se recomienda considerar la 
integración a un programa rutinario de 
conservación y mantenimiento, que garantice 
una correcta operación del sistema de operación 
hidráulica de este tipo (Cárcamos-bomba, 
hidráulica, etc.).

Para el caso de microcuencas 
pertenecientes a la subcuenca 

“El Chamizal”

Microcuenca ZVII.1.1

Microcuenca ZVII.1.2

Microcuenca ZVII.1.3
En esta microcuenca se identifican zonas 
importantes de encharcamiento ubicadas en la 
av. Juárez, calle Ignacio Mariscal y calle Santos 
Degollado, dichas concentraciones tienen como 
límites o parteaguas al norte la calle Azucenas y 
al sur la Acequia Madre. En la av. Juárez y la av. 
Francisco Villa se identifica un colector pluvial 
que conecta al Río Bravo, asimismo, se plantea a 
la Acequia Madre como un colector receptor de 
agua de lluvia.  
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Con base en lo antes descrito  la estrategia de 
manejo para esta microcuenca consiste en 
aprovechar la infraestructura hidráulica pluvial 
instalada, para lo cual se recomienda dirigir los 
escurrimientos, desde el punto de concentración 
hacia la Acequia Madre o bien el colector antes 
descrito, lo anterior a través de la Atarjeas 
Pluviales, conformadas por bocas-tormenta, 
caja receptora, conducción a base de ducto 
rectangular o tubo. Se identifican tres puntos de 
concentración, los cuales se ubican: uno en la 
intersección formada por las calles Ignacio 
Mariscal y Azucenas, y los otros dos en las calles 
Ignacio Mariscal y Santos Degollado, entre 51 y 
61 metros aproximadamente al norte de la 
Acequia Madre.

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 
c o m p l e m e n t a r i a ,  s e  c o n t e m p l a n  l a s 
guarniciones, banquetas, rampas, pasos 
peatonales y vehiculares, pavimento, alumbrado 
público,  señalización horizontal y vertical, así 
como la superficie peatonal con diseño de 
accesibilidad universal y nomenclatura. Todo 
esto está contemplado en la construcción de 
calles integrales. Ya que está prevista en una 
primera etapa, en el polígono mencionado 
anteriormente, también se le prestará atención a 
los problemas de alumbrado fuera de este 
polígono y se propone la construcción de un 
muro de contención propuesto por los vecinos 
en el boulevard Norzagaray, entre la calle 
Bronce y Estaño. Se propone la creación de 
parques de bolsillos y arborización de la zona en 
etapas de mediano a largo plazo.

Microcuencas ubicadas al sur 
de la Acequia Madre

En estas microcuencas se identifican como 
principales sitios de concentración de agua, la 
av. Juárez y la calle María Martínez. La 
propuesta contempla el desalojo del agua pluvial 
mediante una descarga hacia la Acequia Madre, 
utilizando las calles Mariano Abasolo y Otumba 
como calle-canal para la conducción de los 
flujos. Para que estas calles se puedan utilizar 
para tal fin, se propone una reconstrucción de la 
calle María Martínez con modificaciones en las 
rasantes, para lograr que las dos calles de 
conducción sean puntos bajos. Las calles 
desembocarán en cajas boca de tormenta cuyas 
salidas consistirán en ductos que descargarán en 
la Acequia Madre de manera oblicua con 
respecto al sentido del flujo.

XI.I. 2 Infraestructura 
complementaria  

Recorridos de reconocimiento en  la 
colonia Bellavista 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 
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XI.II Eje: Recuperación de memoria histórica 
y patrimonialización 

En 1913, los señores José J. Flores y Apolonio 
Sánchez fraccionaron y vendieron lotes en 
abonos, promoviendo con ello la formación del 
barrio Bellavista. Los terrenos no contaban con 
suficientes calles delimitadas, incluso había 
sembradíos, no tenían servicios públicos, ni 
siquiera espacios para la plaza o la escuela. Este 
sector lo podemos ubicar en los límites 
comprendidos entre el margen del Río Bravo, 
canal de irrigación y la calle Mariscal hasta el 
triángulo que forman el bordo del río y el mismo 
canal que cruza en el puente del Arroyo 
Colorado. Otra parte del barrio Bellavista fue 
lotificado en 1919 por el ing. Montes de Oca, en 
terrenos que fueron propiedad de Mariano 
Samaniego. Fue hasta 1925 cuando los 
habitantes del barrio solicitaron la expropiación 
de un terreno para construir una plaza pública 
(Santiago, 2002).

Esta plaza actualmente luce deteriorada, con 
escaso mobiliario, alumbrado público y juegos 
infantiles.  Ha sido fragmentada con la 
construcción del pozo de agua 16. En ella se 
encuentra el kiosco que una vez estuviera en la 
Plaza de Armas, según lo constataba una placa 
que fue robada (Cano & Karen, 2017) y debido a 
sus condiciones los vecinos del sector 
solicitaron que se rehabilitara, por lo que dentro 
de las propuestas para este espacio es la 
restauración del kiosco, colocar más juegos 
infantiles y dotar de un espacio con mobiliario 
para hacer ejercicio, además de la atención al 
problema del alumbrado y la reforestación del 

espacio con especies endémicas, para el disfrute 
y la apropiación de estos espacios públicos por 
parte de los vecinos de la colonia.

XI.II.1 Proyecto de rehabilitación 
del Parque (Plaza) de la Bellavista  

Esta escuela fue la primera de la zona poniente y 
de las primeras de la ciudad, quedando situada 
en un sector donde se registraba ya el 
crecimiento de Ciudad Juárez, además de estar 
muy cerca de la frontera con Estados Unidos. 
Con motivo del 80 aniversario de su fundación, 
en marzo de 2004 fue colocada en la barda frente 
al plantel la placa en la que se narra parte de su 
historia.  Ahí se señala que el 21 de marzo de 
1924, la Escuela Lic. Benito Juárez inició su 
primer ciclo escolar, bajo la dirección de la 
maestra Julia Mendoza. Cuatro años después, el 

Imagen 22. Propuesta de intervención 
Parque Bellavista    

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

XI.II.2 Proyecto de rehabilitación 
de fachadas de la escuela 

Lic. Benito Juárez  
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16 de septiembre de 1928, el presidente 
municipal Agustín Gallo, colocó la primera 
piedra de este edificio educativo.

En este edificio también se encuentra una de las 
estatuas, si no es que la más antigua, al 
Benemérito de las Américas. Se trata de un busto 
que antes de llegar a esta primaria estaba en la 
Plaza de Armas, lugar en el que inicialmente fue 
colocado y en donde lo develaron el 15 de 
septiembre de 1888, cuando a esta frontera se le 
cambio el nombre de Villa Paso del Norte a 
Ciudad Juárez, por decreto del entonces 
gobernador del estado, Lauro Carrillo, en honor 
a Benito Juárez. Posteriormente la estatua fue 
colocada en lo que era la Presidencia municipal, 
hoy Centro Municipal de las Artes, pero al cabo 
de un tiempo fue “arrumbada” y hasta la usaron 

Imagen 23. Propuesta de fachada Escuela primaria Lic. Benito Juárez   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

como tranca para las puertas. En 1960, en el 
periodo del alcalde Humberto Escobar la 
instalaron en la escuela primaria, en donde 
permanece desde entonces. (Cano, 2020).

A la fecha, esta escuela se encuentra un poco 
deteriorada, y en épocas recientes no ha tenido la 
atención por parte de las autoridades 
competentes, por lo que la propuesta de mejora 
del inmueble en una primera etapa, consiste en 
rehabilitar las fachadas siguiendo el mismo 
concepto de las fachadas originales, que aunque 
no es considerado un edificio histórico si es un 
edificio patrimonial. Ya en etapas posteriores se 
propone dar mantenimiento al salón de actos que 
se encuentra  también en deter ioradas 
condiciones. En el siguiente gráfico se muestra 
la propuesta.



92

XI.III Eje: Mejoramiento y reocupación 
de viviendas para la habitabilidad 

En la colonia Bellavista además de las viviendas 
unifamiliares y vecindades con características 
vernáculas es posible encontrar edificaciones 
que poseen elementos arquitectónicos que 
deberían ser conservados y/o rescatados. Tal es 
el caso de las casas señoriales y aquellas 
viviendas que integran elementos de concreto 
c o m b i n á n d o l o s  c o n  a d o b e ;  e s t o  s i n 
menospreciar aquellas edificaciones realizadas 
en las últimas décadas. Ahora bien, con 
anterioridad se han desarrollado programas para 
mejorar las condiciones de las viviendas de la 
colonia; por ejemplo, en el año 2016 como parte 
de los proyectos de Regeneración del Centro 
Histórico se trabajó en el mejoramiento de las 
fachadas de las viviendas, alrededor de 1500 
fachadas de las colonias Bellavista y Altavista 
fueron trabajadas (Gamboa, 2016); sin embargo, 
dicho proyecto no logró cubrir la totalidad de las 
viviendas de ambas colonias.

Considerando las situaciones anteriores y 
partiendo de las propuestas que realizaron los 
vecinos durante los talleres ejecutados en la 
colonia, es que el equipo técnico propone el 
mejoramiento de las fachadas de las colonias 
como un proyecto dentro de este plan. La 
propuesta por parte de los vecinos consiste en 
participar activamente en el mejoramiento de su 
colonia, empezando por sus viviendas; en este 
sentido, los vecinos piden apoyo para conseguir 
material a un menor costo, siendo ellos quienes 
proporcionarían la mano de obra. 

Se pretende que los proyectos que se desarrollen 
en todas las colonias sigan los mismos 
lineamientos, por lo que es importante que al 
inicio del  proyecto se  logre hacer  la 
identificación de aquellas viviendas que deben 
tener una atención adicional, para así poder 

resaltar los elementos arquitectónicos 
correspondientes. A continuación, se define la 
manera en que se pueden catalogar las viviendas 
para su mejoramiento, y las mejoras que 
pudieran ser consideradas.

Partiendo de las dimensiones de la colonia y el 
interés de los vecinos, se plantea que en un 
primer momento se trabaje con las fachadas de 
aquellas viviendas localizadas en las calles que 
están siendo propuestas para ser intervenidas en 
el proyecto de vialidades integrales que este 
propio plan considera; en un segundo y tercer 
momento, se daría pie a trabajar las viviendas de 
las demás calles de la colonia, partiendo del 
centro de la propia colonia hacia sus orillas.

Viviendas en la colonia Bellavista 
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 

2019. 
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Tabla 12. Criterios de selección

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Durante los recorridos sensoriales que realizó el 
equipo técnico fue posible identificar una gran 
cantidad de edificaciones que en algunos casos se 
encuentran subutilizadas y en muchos otros 
abandonadas y hasta invadidas. Próximas a la 
acequia, se identificaron edificaciones de varios 
niveles en desuso, así como sobre la vialidad Oro, 
solo por mencionar algunas.  Por ejemplo, la 
edificación ubicada en la esquina de la calle Oro y 
Fray García de San Francisco, en décadas pasadas 
fue una pequeña plaza comercial; sin embargo, 
con el tiempo quedó en desuso y actualmente está 
abandonada.  

De este tipo de situaciones observadas es que se 
considera ampliamente la posibilidad y necesidad 
de la definición de una política pública que permita 
la reocupación de esos espacios y por consiguiente 
la redensificación de la colonia de manera general. 
La colonia por su ubicación posee una gran 
riqueza histórica, a lo que se suma su cercanía con 
la colonia Centro y todos los servicios y 
equipamientos que en ella hay. No se debe olvidar 
la cercanía de esta colonia con el cruce 

XI.III.2 Proyecto: política de 
redensificación–reocupación de 
vivienda  

internacional, situación que puede ser aún más 
llamativa para la población en general. 

En esta colonia existen tanto edificaciones 
unifamiliares como plurifamiliares que podrían 
ser acondicionadas para la recepción de aquellas 
familias carentes de vivienda, además de las ya 
mencionadas.

“Allá no tienen nada, no tienen parques y 
tampoco escuelas; que el municipio mande 
camiones para que vengan los niños a la 
escuela, aquí ya casi no hay niños” (Vecino 
colonia Bellavista, Recorrido Sensorial, 
2019).

El diseño de dicha política deberá considerar la 
promoción de espacios para familias jóvenes que 
permitan transformar la dinámica social y 
poblacional de la colonia. En la actualidad algunas 
de las edificaciones de esta colonia han sido 
adecuadas para satisfacer los cambios generados 
por la demanda de espacio, es decir, podemos 
observar que en vecindades que eran un espacio 
que recibía a seis familias, ahora solo recibe a tres 
o a dos; los que se quiere mostrar con este ejemplo 
es que existen un sinfín de posibilidades en la 
readecuación de esos espacios y que existe la 
posibilidad de que la gente se interese en vivir en la 
colonia. 
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XI.IV Eje: Calles integrales con 
accesibilidad universal, conectividad y movilidad 

Al día de hoy, las vías urbanas de la colonia 
Bellavista son el resultado de varios procesos, 
que incluyen intervenciones de las autoridades 
municipales desde hace décadas, con algunas 
modificac iones  rec ien tes  debido  a  la 
introducción o reparación de algún servicio. En 
el caso particular de las banquetas, estas han sido 
transformadas de su estado original por una 
variedad de intervenciones por parte de los 
residentes del barrio, por lo que las banquetas no 
guardan una composición constructiva regular, 
impidiendo una continuidad y dificultando el 
tránsito y desplazamiento para todo tipo de 
usuarios. Sobre todo, el de aquellas personas con 
capacidades diferentes.

Por otro lado, estas vialidades han perdido su 
calidad y presentan serios daños producto de la 
falta de mantenimiento, sumando a esta 
degradación, las calles de la colonia presentan 
baches y en ocasiones se encuentran invadidas 
por escombro y otro tipo de materiales como 
llantas y ramas de árboles, principalmente en sus 
banquetas. Por lo anterior, resulta prioritario el 
plantear un proyecto que contemple la 
intervención de las vialidades o vías urbanas 
desde una perspectiva participativa y que esté 
alineado a los elementos de referencia, 
componentes, criterios y recomendaciones del 
Manual de calles. Diseño vial para ciudades 
mexicanas. Documento que integra a detalle y 
guía el diseño de calles integrales.   

Este manual de calles, integra los componentes 
de una vía urbana, y detalla a los planeadores y 

urbanistas las formas en las que un plan de 
actuación debe incidir respecto a las vialidades. 
Los componentes son: la inclusión (perspectiva 
de género, diseño universal y prioridad a 
usuarios vulnerables de la vía), la seguridad 
(diversidad de usos, legibilidad y participación 
social), la sustentabilidad (conectividad, 
flexibilidad y prioridad a la movilidad urbana 
sustentable)  y la  resi l iencia (cal idad, 
permeabilidad y tratamiento de condiciones 
climáticas).

En su apartado Etapas de un proyecto, el manual 
indica que para iniciar cualquier intervención 
urbana es necesario realizar una excelente 
conceptualización para el buen desarrollo de la 
infraestructura vial. Por lo que sugiere lo 
siguiente: “La idea o conceptualización del 
proyecto de una calle surge de la identificación 
de necesidades o requerimientos de distintos 
usuarios de la vía, los cuales pueden ser 
descubiertos empíricamente o surgir de 
procesos de planeación integral de la movilidad 
y el desarrollo urbano” (Manual de calles, 2016, 
p. 23). Además de una buena conceptualización, 
es necesario elaborar un diagnóstico para 
posteriormente realizar la planeación y diseño 
de las vialidades, para finalmente ir al nivel de 
implementación del proyecto de mejoramiento 
de calles integrales.

XI.IV.1 Proyecto de mejoramiento 
de calles integrales

Para la colonia Bellavista al igual que los otros 
barr ios  de este  plan de renovación y 
recuperación urbana, la calle es central como 
elemento articulador de la colonia. La calle 
forma parte del espacio público y permite la 
movilidad, accesibilidad y conectividad de los 

La importancia de la calle en la 
delimitación del polígono de actuación
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residentes al interior y fuera del barrio, al igual que 
p e r m i t e  u n a  e n o r m e  m a y o r í a  d e  l o s 
desplazamientos y actividades de la gente. “La 
calle forma parte de un sistema complejo, la forma 
de este sistema condiciona el funcionamiento 
cotidiano de una ciudad” (Manual de calles, 2016, 
p. 56). Los colonos, gastan buena parte de su 
tiempo en estos espacios, caminando, manejando, 
platicando o realizando compras y desarrollando 
intercambios, interacciones, interdependencias 
con otros vecinos.

En este barrio tradicional, según el manual de 
calles, de los tres tipos más comunes de traza 
urbana en las ciudades mexicanas (plato roto, 
reticular y anular), se encuentra un trazo reticular, 
donde el trazado de las calles se da en líneas rectas, 
atravesadas perpendicularmente por otras vías, 
generando una cuadrícula con distancias regulares 
entre sí. De esta manera, el proyecto de calles 
integrales contempla todas aquellas vialidades que 
quedan dentro del polígono de actuación que se 
delimita al norte por la calle Gardenias, al sur la 
calle Profesora María Martínez, al oriente la calle 
José María Arteaga y al poniente la calle Plata. 
Todas estas calles, señaladas en los talleres 
participativos por parte de los habitantes del 
barrio.  

Las vialidades seleccionadas para su intervención 
i n t e g r a n  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  d i s e ñ o , 
características y principios de diseño que indica el 
manual antes citado. Los principios para diseñar 
una vía urbana son la inclusión, la seguridad, la 
sustentabilidad y la resiliencia. Con estos 
principios se garantiza el hacer calles integrales 
que piensen en los usuarios, es decir, en quienes 
habitan el barrio y que finalmente se beneficien y 
apropien de sus espacios. Para proyectar posibles 
escenarios futuros, es importante que los vecinos 
del barrio conozcan de manera previa a la 
actuación urbana, cuáles serán los cambios y 
modificaciones en su contexto y entorno urbano 
inmediato. Por ello la importancia del diseño 
participativo.

Criterios de diseño vial urbano

Del diseño participativo

problemáticas y necesidades respecto a su 
movilidad. Durante el los talleres participativos, 
los ciudadanos indican y ubican en las cartografías 
significantes aquellas vialidades que se 
encuentran degradadas con condiciones no 
óptimas para su uso y tránsito tanto vehicular 
como peatonal. Además de priorizar aquellas 
zonas o áreas de atención, donde la falta de 
iluminación, mantenimiento, señalética, topes, 
entre otras ausencias, dificulta su uso y pone en 
riesgo a los residentes de la colonia.

A partir de la información levantada en los talleres 
participativos y la inspección física previa en los 
recorridos de reconocimiento, el equipo de campo, 
logra  diseñar  las  cal les  in tegrando las 
problemáticas de los vecinos, pero dándole 
viabilidad técnica. El uso de herramientas 
metodológicas de involucramiento de la 
ciudadanía propició la participación activa en el 
diseño vial .  Apegados al  espíri tu de la 
microplaneación participativa como parte de un 
urbanismo social y ciudadano, el proyecto de 
calles integrales se alineó a las recomendaciones 
del Manual de calles. Donde sugiere lo siguiente:

Lo enriquecedor del proyecto de calles integrales 
es que se encuentra sustentado por los residentes 
del barrio a través de un proceso participativo 
donde los vecinos participan directamente en los 
talleres, indicando al equipo técnico del IMIP las 

“La ventaja de incluir procesos participativos 
para personas responsables de proyectos de 
diseño vial se pueden sintetizar en dos aspectos. 
Primero, proporcionan información directa de 
las necesidades de los beneficiarios del 
proyec to ,  que  podr ían  no  haber  s ido 
consideradas por los responsables del diseño 
inicialmente y, segundo, facilitan la apropiación 
y aceptación social de la intervención propuesta, 
de esta manera, los procesos participativos 
pueden hacer que la implementación de 
proyectos viales sea más eficiente en el largo 
plazo, ya que la apropiación y aceptación social 
de la propuesta puede evitar que surjan 
conflictos con vecinos y usuarios, los cuales 
podrían retrasar o frenar los proyectos” (Manual 
de calles, 2016, p. 299).  

Finalmente, este tipo de intervenciones urbanas, 
deben de ser acompañadas de una intervención 
social y comunitaria garantizando la participación 
ciudadana y otorgando de esta manera el derecho a 
la consulta previa a los residentes y vecinos de los 
barrios donde se realiza la acción de gobierno. Son 
entonces las vías urbanas, las calles, el espacio 
públ ico por  excelencia ,  como lugar  de 
reconocimiento, encuentro e intercambio de 
buenas prácticas, experiencias y aprendizajes 
colaborativos entre iguales, es decir entre vecinos 
del barrio que se habita. 
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Imagen 25. Render calle Acacias

Imagen 24. Trazo geométrico de la calle Acacias

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 26. Trazo geométrico de la calle José María Arteaga

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 27. Render calle Begonias

Imagen 28. Render calle Gardenias

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

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 de 
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 Bellavista 
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 
socioambientales 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. Realidad que no 
ha cambiado mucho desde entonces respecto a la 
violación sistemática de la  población 
afrodescendiente en los Estados Unidos. 

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 esta contaminación sino a la 
salud.

Los bienes ambientales, así como los servicios 
públicos, son derechos ciudadanos, por poner un 
ejemplo podemos mencionar la recolección de 

basura, la cual, en el caso de la colonia 
Bel lavis ta ,  es  deficiente ,  marcándose 
notoriamente en aquellas esquinas de vialidades 
secundarias donde se tiene 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. Otro punto conflictivo es la Acequia 
Madre, la cual en ciertas secciones la utilizan de 
contenedor de basura, para 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.

En la colonia Bellavista 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, mismas que son utilizadas como depósito 
de escombro y basura, generando polvo, 
contaminación atmosférica y 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, y 
en algunas secciones no existe. Si bien es cierto 
que se le ha reparado en algunas secciones en los 
últimos meses, pero requiere de una reposición 
total en algunas calles, ya que el desgaste de la 
misma es muy notorio, generando con esto 
problemas ambientales.

Mediante el mantenimiento o reposición de la 
carpeta asfáltica, se busca lograr mayor fluidez 
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vehicular, buscando de manera simultánea el 
mejor diseño de estrategia del transporte 
público, así como la inclusión del sistema de 
transporte verde o ciclovías. En la colonia 
Bellavista es relevante considerar elementos 
fundamentales de la Nueva Agenda Urbana, en 
donde estos elementos serían el numeral 6, 
relativo a Agua limpia y Saneamiento y; el 
número 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. 

En lo relacionado el objetivo 6: Agua limpia y 
Saneamiento, si bien es cierto que estos barrios 
se consideran áreas consolidadas que cuentan 
con la infraestructura hidráulica y sanitaria 
correspondiente, 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 condiciones 
deficitarias, generando con esto un grave 
problema de contaminación y salud pública.

Aunque 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 el parque 
de la colonia Bellavista. Por otro lado, a nivel de 
vialidades hacia el interior de la colonia, la 
arborización existente es muy buena, el 
problema es que los árboles existentes son muy 
viejos, los cuales están enfermos debido a las 
plagas por falta de atención a los mismos, por lo 
anterior es importante generar una cultura de 
arborización en la zona, con la paleta vegetal de 
acuerdo a nuestra situación geográfica, 

En el caso de la plaza, será prioritaria la 
coordinación con la Dirección General de 
Servicios Públicos para el mantenimiento de sus 
elementos urbanos, los cuales representan un 
hito en la colonia Bellavista que datan desde 
finales del siglo XIX. Con relación a la 
arborización, la Dirección de Parques y Jardines 
será clave esencial para garantizar la vida de los 
árboles existentes y proponer la plantación de 
nuevas especies de arbustos y vegetación. De 

igual manera serán los encargados de generar la 
estrategia de apropiación del lugar por parte de 
los vecinos para lograr la permanencia de los 
árboles, así como su correcto mantenimiento, 
generando con esto microclimas, imagen 
urbana, y ahorro de energía.

Contaminación en la colonia 
Bellavista 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 
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XI.VI Eje: Equipamiento para 
el desarrollo social

La propuesta consiste principalmente en la 
recuperación de la acequia madre, dándole un 
nuevo carácter amigable, vistoso y seguro para 
las personas que viven en su entorno inmediato y 
posibles visitantes. Tomando en cuenta los 
déficits que presenta su medio físico y su 
contexto inmediato, se trabajó con el espacio 
existente de las viviendas hacia los extremos de 
la acequia, los cuales varían desde los 0.5 m a los 
8 m. En términos normativos, existe un derecho 
de vía de 16 m, el cual solo se cumpliría si se 
desaloja y se demuelen varias viviendas, 
algunas con valor histórico y sentimental para la 
colonia y sus habitantes. Pero es el interés de 
este Plan, el no hacer afectaciones a los 
propietarios y trabajar con lo que en urbanismo 
se conoce como: ciudad existente o ciudad 
construida.  
Con el espacio y propuesta actual, se cumple una 

reactivación de la zona, al hacerla más 
caminable, iluminada, segura y vistosa para la 
población. Asimismo, en algunos tramos se 
propone la creación de módulos de información 
histórica de la colonia y la acequia en forma de 
placas. Lo anterior, por tratarse de un elemento 
histórico de la ciudad que representa uno de los 
primeros intentos de ordenamiento territorial a 
partir de la distribución del agua de riego a 
mediados del siglo XIX.
Por otro lado, el proyecto se divide en ocho 
secciones separadas por las vialidades, cada una 
se asemeja a la anterior y solo se adaptan las 
dimensiones existentes. Hay partes en que por 
cuestiones de dimensiones solo se utiliza el 
suelo existente y se arboriza, en otras las 
dimensiones solo dan para un pequeño andador 
y una barrera. En general cada sección cuenta 
con las dimensiones necesarias para replicar el 

XI.VI.1 Proyecto Parque lineal 
Acequia Madre  

Imagen 29 y 30. Propuesta integral de intervención en la acequia madre

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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mismo diseño, de igual forma se respeta la 
vegetación existente y se utiliza para la 
intervención la vegetación adecuada para la 
zona.  

En todo el conjunto se busca una relación 
simbiótica de la vegetación con el cuerpo de 
agua y los gaviones de piedra. Puesto que los 
gaviones ayudan a la protección, retención de 
basura y filtración del agua que cae a la acequia y 
a su vez sirven de barrera para las raíces de los 
árboles, lo que evita algún desprendimiento o 
pequeños derrumbes. La vegetación arbórea, 
arbustiva, aromática y herbácea evita la erosión 
del suelo y evaporación del agua, de igual forma 
otorga características más amigables que invitan 
a la población a pasar el rato en la acequia, una 
de las más importantes es la prevención de 
olores desagradables y la creación de un 
microclima a sus extremos, lo que significa un 
menor índice de calor y mayor frescura. 

Se incorpora la utilización de gaviones y 
barandales con el fin de atraer seguridad y como 
filtros de basura, así como la utilización de 
vegetación endémica de la región con un uso 
medio de agua. Se cuenta con tres tipos 
diferentes de gaviones.

El primer tipo de gavión se extiende por todo el 
largo de la acequia como zona de protección y 
filtración, en ellos se colocará el barandal que 
servirá como doble barrera. 

El segundo tipo de gavión se ubica en la parte 
interna de la acequia simulando una escalinata 
que ayude a las personas a dar mantenimiento o 
simplemente como zonas de descanso a las 
orillas de la acequia. Cabe recalcar que en ellas 
se encuentra un barandal de seguridad a los 
extremos para evitar accidentes.

Por último, se tienen los que serán utilizados 
como asientos, se encuentran al lado de los 
primeros y cuentan con vegetación aromática y 
desértica a los lados para brindar una sensación 
de comodidad, seguridad e integración con la 
naturaleza. Las dimensiones son de 2.5 m de 
largo por 0.4 m de alto y 0.5 m de ancho. 

En todas las secciones de la acequia, el 

tratamiento principal que se utiliza es el 
adopasto para tener una mayor permeabilidad en 
la zona, el ancho mínimo es de 1.2 m pero en 
algunos casos se extiende hasta 1.8 m, el largo 
varía dependiendo de la sección en la que se 
encuentre. Asimismo, se encuentra una zona de 
permeabilidad libre de tratamiento (suelo 
expuesto) en donde se encuentra la vegetación. 
En los espacios de 6 m que dan hacia las 
escalinatas y posteriormente a la acequia se 
propone la creación de un espacio verde en el 
medio de carácter contemplativo con vegetación 
endémica. 

El mobiliario más importante en este proyecto 
serían los gaviones, seguido del barandal. Las 
luminarias se proponen de tipo bolardo y con 
recipientes de basura en los espacios que dan a 
las escalinatas, así como alguna otra banca de 
madera o de concreto en donde se requiera,  
aprovechando la existencia de las sombras que 
proyecta la arborización existente. 

Imagen 31. Propuesta integral de 
intervención en la acequia madre

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 32. Propuesta de gavión 
Tipo 1

Imagen 33. Propuesta de barandal Imagen 34. Propuesta de gavión Tipo 2 

Imagen 35. Propuesta de gavión Tipo 3 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020. Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 36. Propuesta de intervención con adopasto

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

En términos generales, se tienen contemplados 
cinco predios baldíos, mismos que fueron 
ubicados, medidos, investigados y discutidos 
por parte del equipo técnico del IMIP para la 
propuesta de intervención. Se trata de predios 
con distintas superficies y ubicaciones 
(detalladas en la siguiente imagen objetivo) que 

se encuentran dentro del polígono normativo de 
la colonia, de los cuales, se dio prioridad a 
aquellos contiguos o cercanos a la Acequia 
Madre. Tratando de ensanchar el parque lineal y 
crear condiciones de seguridad para los 
residentes del barrio. 

XI.VI.2 Propuesta de parques 
de bolsillo 

Imagen 37. Predios contemplados para los parques de bolsillo

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.



105

Algunos de los espacios públicos a crear, fueron 
pensados para distintos usos, que incluyen áreas 
de ejercicio, anfiteatros, zonas infantiles, áreas 
contemplativas, descanso y reunión. De esta 
manera, se intenta impactar en las formas de 
convivencia social,  la recreación y la 
habitabilidad como parte de los derechos 
urbanos en los que se basa este plan de 
actuación. Sus componentes reúnen los 
elementos de referencia que marcan los 
manuales de infraestructura verde y demás 
instrumentos de intervención y actuación 
urbana. Para lograr este nivel de propuesta, fue 
clave el proceso de consulta dentro de los 
talleres con los vecinos de la colonia, apostando 
al diseño participativo con proyectos que 
respondan a las necesidades prioritarias de los 
redientes del barrio. 

Como se mencionó, la propuesta consiste en 
aprovechar los baldíos existentes al interior del 
polígono de la colonia, sobre todo, aquellos 
espacios subutilizados que crean externalidades 
negativas para los vecinos. Se trata de crear 
espacios públicos para la recreación y el 
entretenimiento de los distintos subgrupos 
poblacionales, principalmente niños  y adultos 
mayores, pero que no excluyan a los jóvenes y 
los adultos. La vida pública de estos barrios 
populares se basa en la ocupación y apropiación 
de sus calles como el espacio central de los 
encuentros entre los residentes del barrio. 

En ese sentido, el aprovechamiento de los 
espacios baldíos es uno de los propósitos 
nodales del plan de actuación. Es convertir en 
parques  de  bo l s i l lo  aque l los  lugares 
abandonados, sucios, oscuros y llenos de basura, 
mejorando la calidad de vida de los residentes 
del barrio y creando espacios para la 
convivencia y el ejercicio como formas de la 
vida urbana en la escala barreal. Es dignificar a 
los habitantes de la colonia y recuperar los 
barrios como parte de la memoria histórica de la 
ciudad. Los parques de bolsillo pueden 
habilitarse en diferentes tipos de superficie 
adecuando los elementos y mobiliario al espacio 
disponible, creando usos mixtos para los 
diferentes grupos sociales y poblacionales, estos 
renders son una imagen conceptual de dichos 
parques de bolsillo. 

Las intervenciones urbanas de este tipo, suelen 
ser económicas dependiendo del costo del 
predio baldío y según el estatus legal en el que se 
encuentre el mismo, se intenta buscar predios 
que sean propiedad del municipio o de las 
autoridades estatales para bajar la inversión y 
que el presupuesto de la actuación urbana sea 
viable. En el caso de la colonia Bellavista, el 
costo del suelo urbano suele ser barato respecto 
a otras zonas de la ciudad. Los tiempos de 
ejecución una vez realizados los proyectos 
ejecutivos son a corto plazo y los impactos en la 
población se representan casi de manera 
inmediata. 

Imagen 38. Propuesta de parque de 
bolsillo en predio 1

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 39. Propuesta de parque de bolsillo en predio 3 

Imagen 40. Propuesta de parque de bolsillo en predio 4 

Imagen 41. Propuesta de parque de bolsillo en predio 5 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

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

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

Tabla 13. 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)

5

6

7

8

9

10

11

Rehabilitación parque Bellavista

Propuesta parque lineal en Acequia Madre (I Etapa)

Proyecto y construcción de parques de bolsillo

Propuesta de tratamiento de fachada Escuela Benito Juárez

Propuesta parque lineal en Acequia Madre (II y II Etapa)

Construcción de calles Integrales*

Construcción de calles integrales* III Etapa 

Estrategia de manejo de agua pluvial Acequia Madre

Programa de mejoramiento de alumbrado público

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

Programa de mejoramiento de infraestructura 
hidrosanitaria (fugas y lunares faltantes de servicio)

Programa de señalética

Construcción de calles integrales* II Etapa

Propuesta, programa o proyectoNo.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

personal técnico del IMIP como lo son las calles 
integrales  en su primera etapa,  o los 
anteproyectos de mejoramiento de fachadas de 
la Escuela Benito Juárez y el parque Bellavista.
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