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I. Introducción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades realizadas (febrero-noviembre de 2019)

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Colonia

Obrera

Monumento

Chaveña

Bellavista

Barreal

Exhipódromo

Centro

TOTAL

Recorrido de 
reconocimiento

4

4

15

7

8

8

4

50

Recorrido 
sensorial

10

3

22

8

8

8

4

63

Taller participativo

Mesas de trabajo

1

1

3

2

2

2

2

13

3

1

8

6

5

5

3

31

Recorrido
patrimonial

1

1

2

1

1

1

0

7

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

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

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

Distribución de material gráfico durante los 
recorridos sensoriales en la colonia Exhipódromo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objetivo general

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

Objetivos específicos

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

Social 

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

Urbano 

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

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

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

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

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

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

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

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

II.I Marco Normativo
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III. Metodología

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

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

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

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

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

Además de ser un proceso democrático, la 
planeación participativa permite 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Exhipódromo, 
se identificaron los lugares que se consideraban 
importantes por medio de una reunión plenaria. 
Sin embargo, como la mayor parte de los 
asistentes fueron adultos mayores o personas 
con discapacidad, la comunidad llegó al acuerdo 
de solamente identificar en el mapa el lugar y 
narrarnos su historia. Por lo que no se realizó el 
recorrido como en otros barrios. Es importante 
mencionar, que algunos de los lugares 
mencionados, también fueron nombrados en la 
colonia el Barreal.

Los talleres participativos son reuniones 
estructuradas con la comunidad, 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 pudo 
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 georeferenciar 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, niñas 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 
Exhipódromo, se implementaron dos talleres, 
con un total de cuatro mesas de trabajo con 
adultos y una mesa infantil. 

En lo que refiere a la entrevista a profundidad, en 
la colonia Exhipódromo no fue posible 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Imagen 1. Metodología
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realizarla. Si bien hubo disponibilidad en varios 
de los asistentes, no fue posible llegar a un 
acuerdo en cuanto a una fecha para realizar la 
entrevista, esto debido a que el trabajo de campo 
se realizó a principios de diciembre y hubo 
varios factores que intervinieron. 
 
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
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Distribución de material gráfico durante los 
recorridos sensoriales en la colonia Exhipódromo 
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 



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.

para lotificar y construir parte de las colonias 
Hipódromo y Melchor Ocampo.

La presidencia municipal de Ciudad Juárez 
informaba en 1925 que la actividad del 
hipódromo había cesado inicialmente por la 
revolución, después por la falta de caballos para 
llevar a cabo las carreras y, por último, debido a 
las trabas impuestas por la oficina de 
inmigración, la cual impuso restricciones para el 
pase de extranjeros, que eran vitales para el 
funcionamiento del negocio. En enero de 1930 
el municipio tomó posesión de las propiedades 
del Jockey Club como garantía del adeudo por 
contribuciones. Ese mismo año, un señor de 
nombre José Hernández propuso construir un 
asilo en las inmediaciones del hipódromo donde 
el municipio construyera cuatro cuartos y se 
tendría un espacio para llevar a cabo labores de 
agricultura y tendrían como objetivo la 
desaparición de los vagabundos de la ciudad. El 
proyecto se quedó en propuesta.

La controversia judicial entre el ayuntamiento y 
la compañía Juárez Jockey Club fue larga y con 
varios juicios de amparo, revisiones y 
tratamientos en diversas instancias. Mientras 
tanto, fueron apareciendo individuos que 
reclamaban parte de la superficie, con lo que la 
decisión final se fue retrasando, hasta que por fin 
en 1937 el fallo definitivo fue favorable a la 
corporación municipal.

IV.II Exhipódromo
Fue en 1907 que un grupo de inversionistas 
estadounidenses se acercaron al Ayuntamiento 
d e  C i u d a d  J u á r e z  p a r a  p r o m o v e r  e l 
establecimiento de una pista para carreras de 
caballos que, al estilo de Europa y los Estados 
Unidos, fuera un punto de atracción para 
apostadores y gente que soñaba con agrandar sus 
fortunas con un golpe de suerte y exhibirse como 
parte de un sector de la sociedad cuya aspiración 
es el ocio y el derroche.

P a r a  l o g r a r l o ,  l a  c o m p a ñ í a  i n v i r t i ó 
primeramente en las formas de comunicar el 
cruce fronterizo con el establecimiento. En 1909 
pago 517 dólares para que se hicieran los 
trabajos pertinentes de apertura de una nueva 
avenida que se llamó del Hipódromo y que ahora 
se llama de los Insurgentes, precisamente desde 
su intersección con la Constitución y hasta 
donde terminaba con esa leve curva que hace 
hacia el sur para juntarse con la Colombia, que 
por algún tiempo se llamó Bucareli. Buena parte 
de los dólares invertidos sirvieron para 
indemnizar a los propietarios de los terrenos 
expropiados para completar el proyecto vial.

En diciembre de 1909 comenzó a trabajar el 
Hipódromo Juárez Jockey Club de Ciudad 
Juárez. A él llegaron jinetes del país del norte, 
apostadores de todas partes, pero el gusto duró 
muy poco porque la vorágine revolucionaria se 
acercaba y a finales de 1910 cerró sus puertas. 
En 1937 el Ayuntamiento derrumbó el edificio 
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V. Delimitación y características de
la población

La colonia Exhipódromo es una de las colonias 
que tiene como antecedentes históricos la 
ubicación del primer hipódromo en la ciudad 
que atraía a gente proveniente de todos los 
estratos socioeconómicos, no solamente de 
Ciudad Juárez sino de El Paso, Texas. La colonia  
Exhipódromo colinda al norte con la colonia 
Partido Romero, al oriente con las colonias  
Burócrata y Melchor Ocampo, al sur con la 
Melchor Ocampo y al poniente con la colonia El 
Barreal, ésta última también forma parte del 
estudio de los barrios históricos que nos 
encontramos realizando.

El perímetro de la colonia es irregular y está 
delimitado al norte por la av. De los Insurgentes, 
al oriente con la calle República de Cuba, luego 
hacia el sur topa con la calle Montemayor, de ahí 
hacia el norte hasta topar con la calle General 
Porfirio Díaz, de ahí hacia el sur hasta topar con 
la calle Chihuahua, de esta hacia el poniente 
hasta topar con la calle Reforma.  Una cuadra 
hacia el norte hasta llegar a la calle Alfonso 
Junco.  De ahí hacia oriente hasta topar con la 
calle Brasil, por esta misma calle hacia el norte 
hasta concluir en la av. De los Insurgentes.

V.I Delimitación de la Zona de Estudio

Imagen 2. Delimitación geográfica de la colonia Exhipódromo 

20
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 Exhipódromo muestra una 
pequeña base de niñas de entre 0 a 9 años, en 
comparación con los niños donde su base se ve 
más amplia, condición contraria en el rango 
siguiente. En los diversos rangos se muestran 
variaciones, las cuales no permiten analizar una 
estructura poblacional definida; sin embargo, se 
ve claramente que conforme aumenta el rango de 
e d a d  l a  p o b l a c i ó n  d i s m i n u y e ,  p e r o 
prevaleciendo las mujeres ya que la esperanza de 
vida es mayor en la población femenina. 

Dada la alta proporción de población en edad 
laboral  que se presenta en la  colonia 
Exhipódromo, el nivel de participación en el 
mercado laboral de los habitantes es igual de alta. 
De acuerdo con la tabla siguiente, el total de 
población económicamente activa al 2010 era de 
1,559 personas de los cuales 615 eran mujeres y 
936 hombres. 

Durante 2010 había 1,264 personas inactivas, 
389 hombres y 869 mujeres. La población 
económicamente activa se divide en ocupada y 
desocupada, de los cuales la mayoría se 
encontraban ocupados con un total de 1,438 
personas (853 hombres y 580 mujeres); mientras 
desocupados solamente 102 (56 hombres y 14 
mujeres).

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 10.8 años, lo que se 
traduce en un primer año de preparatoria. En 
cuanto a la disparidad por sexo, son las mujeres 
las que cuentan con un menor promedio, con una 
escolaridad de 10.2 vs 11.3 años de escolaridad 
de los hombres. Cabe destacar que el grado 
promedio general es más alto que el presentado 
en el municipio, ya que para ese mismo año el 
municipio tenia un promedio de 9.03 años 
estudiados.

Esta colonia tiene una superficie de 57.07 
hectáreas y de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI su 
población era de 3,838; con dicha información 
se puede analizar que esta colonia tiene una 
densidad de población de 67 personas por 
hectárea. Respecto a la distribución porcentual 
por sexo se tiene que el 48.54% son hombres y el 
51.41% 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

1,863 1,973 3,838

48.54% 51.41% 100.00%

Colonia Exhipódromo 
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 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.

Tabla 3. Población total 2010
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Gráfica 1. 
Distribución de la población por sexo, 

2010

Mujeres Hombres

51.41% 48.54%

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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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

100100 0150 15050 50

85 y más años
80 - 84 años
75 - 79 años
70 - 74 años
65 - 69 años
60 - 64 años
55- 59 años
50 - 54 años
45 - 49 años
40 - 44 años
35 - 39 años
30 - 34 años
25 - 29 años
20 - 24 años
15 - 19 años
10 - 14 años

5 - 9 años
0 - 4 años

Gráfica 2. Colonia Exhipódromo
Distribución por grupos de edad de la población por sexo, 2010

Total

Total

Total

Total

1,559

1,438

1,264

102

Masculina

Masculina

Masculina

Masculina

936

853

389

56

Femenina

Femenina

Femenina

Femenina

615

580

869

14

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 4. 
Población de 12 años y más por sexo, según 

condición de actividad económica, 2010

Gráfica 3. Colonia Exhipódromo
Grado promedio de escolaridad por 

sexo, 2010

11.3 10.2 10.8

0.0

6.0

4.0

10.0

12.0

Hombres Mujeres Promedio general

2.0

8.0

Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI.
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Mientras que, para calcular la población al 2010 
de esta colonia, se procesaron los datos del XIII 
Censo de Población y Vivienda del INEGI a un 
nivel de desagregación geográfica de manzana, 
esto con la finalidad de tener el dato más exacto 
posible. Al 2010, la colonia Exhipódromo tenía 
una población de 3,838 personas.

Ahora bien, con estas dos poblaciones se calculó 
la TCMA la cual resultó negativa en 3.2%. Esa 
tasa fue negativa debido a que del 2000 al 2010 
la población de esta colonia disminuyó en 1,584 
habitantes, lo que representó una caída del 29%. 
Al aplicar la TCMA a la población 2010 para 
estimarla en los siguientes diez años hasta llegar 
al 2020, se obtuvo que el monto poblacional es 
de 2,801 habitantes al último año.

En la colonia Exhipódromo se encuentran dos 
escuelas particulares, el Colegio Juan de la 
Barrera, que ofrece niveles educativos desde 
preescolar hasta preparatoria y el Colegio 
Hispanoamericano, con primaria y secundaria. 
En esta colonia se encuentra también la 
preparatoria particular Lymer.

El preescolar Juan de la Barrera tiene en 
promedio 3.5 alumnos por docente, ya que 
cuenta con 14 alumnos y 4 docentes. A nivel 
primaria el promedio de alumnos por escuela es 
de 55.5 y el promedio por docente es de 6.5 
alumnos. La secundaria cuenta con un promedio 
de 62 alumnos por escuela y 7.8 alumnos por 
docente. Mientras que a nivel preparatoria el 
promedio de alumnos por escuela es de 48 y el 
promedio de alumnos por docente es de 6.4. Se 
observa que en esta colonia ambos promedios 
son relativamente bajos, esto debido a que la 
mayoría de los niveles son de sostenimiento 
particular.

Hablando de seguridad social, la gráfica 9 
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 4 de cada 10 personas 
en 2010 estaban sin derechohabiencia (1,184). 
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 1,537 
habitantes (49.3%).

Cabe mencionar que en esta colonia se 
encuentra únicamente un centro de salud, la 
Clínica Club de Leones.

Con el fin de estimar la población al 2020 de la 
colonia Exhipódromo, se llevó a cabo un 
ejercicio utilizando la tasa de crecimiento 
poblacional media anual (TCMA) mostrada en 
esta colonia en el periodo 2000-2010. Para ello, 
se consultó el SINCE 2000 (Sistema para la 
consulta de información censal) el cual para ese 
año el INEGI si publicó los datos a nivel colonia. 
De acuerdo al SCINCE 2000, la colonia 
Exhipódromo en dicho año tenía una población 
de 5,422 habitantes.

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

Gráfica 4. Colonia Exhipódromo 
Tipo de derechohabiencia, 2010

Seguro 
popular

197
6.3%

IMSS
1,537
49.3%

Sin derechohabiencia
1,184
38.0%ISSSTE

193
6.2%

ISSSTE Estatal
5

0.2%

V.II.3 Equipamiento
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema para la Consulta de Información Censal 2000 
(SCINCE) y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.       

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema para la Consulta de Información Censal 2000 
(SCINCE) y XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Tabla 5. Comparación población 2000-2010. Colonia Exhipódromo

Población 
2000

Población 
2010

Diferencia
Tasa de 

variación
TCMA

5,422 3,838 -1,584 -29% -3.2%

Tabla 6. Población estimada por año para la colonia Exhipódromo con 
base en la TCMA 2000-2010

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población 3,719 3,604 3,492 3,384 3,279 3,177 3,079 2,983 2,891 2,801

Nombre Nivel Alumnos Docentes
Alumnos

por 
escuela

Alumnos
por 

docente
Juan de la

Barrera

Juan de la
Barrera

Colegio hispa-
noamericano 
de Cd. Juárez

Secundaria 
particular Juan
de la Barrera

Colegio Hispa-
noamericano

Preparatoria 
particular 

Lymer

Preparatoria 
Juan de la

Barrera

Preescolar

Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

Preparatoria

Preparatoria

14

71

40

55

69

75

21

4

6

11

8

8

7

8

14.0

55.5

48.0

62.0

3.5

6.5

6.4

7.8

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

Tabla 7. Colonia Exhipódromo
Equipamiento educativo
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Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Mapa 1. Colonia Exhipódromo
Equipamiento
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En materia de seguridad se obtuvo un total de 
146 delitos en un periodo de estudio del 2010 al 
2019, donde sobresalen los delitos por robo con 
un 42.5% seguida de los homicidios con 13.7% 
y después las lesiones con 11.6%. Entre los 
robos se encuentran las categorías de robo a 
transeúntes, a casa habitación, a negocios y robo 
de accesorios de automóviles.

La Tabla XX muestra los datos por cada año y 
tipo de delito, en donde se puede ver que el año 
2018 es en donde se presentaron mayor número 
de delitos, seguido de 2019 y 2014 con un total 
de 18 delitos, ambos años. 

V.II.4 Incidencia delictiva

Robos

Otros

Asaltos

Homicidios

42.5%

24.0%

8.2%

13.7%

Lesiones
11.6%

Gráfica 5. Colonia Exhipódromo
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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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 IMIP, 2020.

Mapa 2. Delitos 2018, 
Colonia Exhipódromo
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Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Mapa 3. Delitos 2019, 
Colonia Exhipódromo



La colonia Exhipódromo a pesar de ser la 
colonia dentro del proyecto con mayor cobertura 
de internet, solamente el 24.78% de las 
viviendas reportaron tener dicho servicio. Es 
decir, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI (1), de las 1,784 
viviendas (2) registradas dentro de esta colonia, 
442 contaba con internet. Esto se observa en la 
gráfica siguiente.

V.II.5 Acceso a internet

Viviendas sin internet
1,342   75.22%

Gráfica 6. Colonia Exhipódromo
Total de viviendas que cuentan o 

no con internet, 2010

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

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

442
24.78%

Recorridos de reconocimiento en la 
colonia Exhipódromo
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 colonia 
Exhipódromo 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.
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Desde el punto de vista pluvial la colonia se 
encuentra en la cuenca hidrológica acequias. En 
el límite surponiente de la colonia se localiza 
una zona de encharcamiento con número de 
identificación 124 ubicada en la avenida 
Reforma. Al surponiente se ubican tres zonas de 
encharcamiento con número de identificación 
121, 125 y 127, localizadas en las intersecciones 
de las calles 21 de Marzo y General Porfirio 
Díaz; 21 de Marzo y Paraguay; y Chihuahua y 
Paraguay, respectivamente. En el límite oriente 
se localiza una zona de encharcamiento con 
número de identificación 128 ubicada en la calle 
General Porfirio Díaz, en el centro de la colonia 
se encuentra una zona de encharcamiento con 
número de identificación 122 ubicada en la calle 
Niños Héroes como lo muestra la siguiente 
imagen.

Durante los talleres participativos mencionaron 
que uno de los problemas principales en la 
colonia son precisamente las inundaciones que 

VI.II Arroyos (inundaciones) 

Imagen 4. Escurrimientos

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

se generan en la temporada de lluvias. Entre las 
calles mencionadas con este problema se 
encuentran: Niños Héroes y General Porfirio 
Díaz; General Porfirio Díaz, entre Del Ejido y 6 
de mayo; General Porfirio Díaz y 21 de marzo; 
21 de marzo, entre Panamá y Saltillo; 
Chihuahua, entre Panamá y Saltillo;  Panamá, 
desde Niños Héroes hasta Teatro de la 
Asegurada; Paraguay, desde Niños Héroes hasta 
Plan de Guadalupe; 18 de marzo y Panamá; así 
como la Escuela Toribio Benavente; además de 
las calles Antonio Plaza, 20 de noviembre, 
Saltillo, Costa Rica, 18 de marzo y Guayana. 
De todas las calles mencionadas durante los 
talleres, la que genera un mayor problema es la 
calle Niños Héroes, la cual es la zona de 
encharcamiento con número 122. Este 
encharcamiento afecta a vialidades como la 
Paraguay, Costa Rica, Saltillo y Panamá. En esta 
última, los vecinos mencionaron que el agua ha 
llegado hasta el teatro de la Asegurada, lo que 
implica cinco cuadras con problemas de 
encharcamiento. 
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Entre las afectaciones que tiene la colonia por 
las inundaciones se encuentran: los niños no 
acuden a clases, daño a las viviendas y el cierre 
de calles por la dirección de seguridad vial 
(anteriormente tránsito municipal). Este 
problema ha llevado a algunos vecinos a crear 
acciones para mitigar el riesgo, como levantar 
bardas dentro de las viviendas. Así como un plan 
de emergencias, en este sentido, mencionan que 
cuentan con lanchas inflables que les han 
permitido salir durante las inundaciones, 
situación que incluso fue captada por las noticias 
locales.  A continuación, se enuncian algunos de 
los aspectos mencionados en los talleres. 

“En la calle Niños Héroes es el problema y la 
Panamá, y luego también se siguen esas 
inundaciones hasta donde está la Asegurada. 
Le digo a la señorita que los niños no van a 
clases porque se inunda, no pueden” 
(Vecinos del taller Exhipódromo 1,  mesa 2).

“¿Se inunda?, ¿dónde se inunda?
Pues en realidad lo que viene siendo toda la 
colonia se inunda.
Sí, yo he detectado cerca de mí por la Costa 
Rica y la 18 de marzo.
En la 18 de marzo hay un encharcamiento 
muy grande.
Sí, al punto de que tiene que llegar tránsito y 
tiene que cerrar la calle porque no se puede 
cruzar.
Paraguay y 18 de marzo ahí sí se inunda 
bastante” (Vecinos del taller Exhipódromo 
1, mesa 1). 

“Sí, yo insisto mucho en la inundación por la 
cuestión de que yo vivo en la Paraguay, 
cerca de la Niños Héroes que ahí es el último 
punto donde baja el agua, es el último, 
entonces por eso yo insisto mucho en la 
inundación, ¿verdad?, claro que mencioné 
lo de los baches y la basura de los lotes 
baldíos, pero ese es punto número uno.
Compraron la casa de la esquina, ¿verdad?
Sí, ya la compraron, sí, de hecho, ya tengo 
hasta mi lancha, fíjate (risas), es en serio, 
una vez salimos en las noticias de canal 44 
donde llevaba a mis hijos con dos escobas y 
ahí iban remando, así es que. 
A eso iba, ¿usted vive acá por las privadas?
No, acá por Paraguay y Niños Héroes.

Ah, ok, es que una compañera me dijo una 
semana, dice, ahí hay un señor que tiene una 
lancha, le dije, ¿en serio?
Una inflable, ahí tengo mi inflable para 
poder salir y entrar a la casa.
También en la Paraguay y 18 de marzo 
tenemos que salir con…lancha, solo que no 
tan especial como la de él, es una llanta de 
tractor (risas)… las que usaban en los Boy 
Scouts” (Vecinos del taller Exhipódromo 1, 
mesa 1).

Acumulación de agua por baches en la 
vialidad

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
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VII. Medio Construído

En el barrio Exhipódromo, la traza es reticular 
en su gran mayoría, que deriva del viejo sistema 
romano de ciudad fortificada con el cardo y el 
decumanos como arterias viales básicas y repite 
un padrón angular (Méndez, 2011).  Cabe hacer 
mención que, dentro de la trama, existe una 
jerarquía vial en las vialidades Niños Héroes y 
calle Panamá, en donde al cruce de estas 
vialidades solamente se observan manzanas 
ochavadas, a diferencia de las otras manzanas en 
la colonia.

La morfología en este barrio presenta algunas 
particularidades, como la existencia de 
manzanas reticulares alargadas en sentido norte-
sur, las cuales, a diferencia de otros barrios, 
incluyen modificaciones en su estructura, como 
lo son la incorporación de pequeñas privadas, 
tanto en sentido norte-sur, como en sentido 
oriente-poniente. La extensión territorial de la 
colonia es de 57.08 hectáreas y a su vez 
conformada por un total de 54 manzanas y 1435 
lotes.

Los usos de suelo en una ciudad representan más 
que un agregado de las áreas de actividades 
homogéneas. Son en primera instancia la 
materialización de la economía y de las 
condiciones sociales. En la estructura de usos de 
suelo se refleja la base económica de la localidad 
y según sea la naturaleza, eficiencia y 
modernidad, de ésta se darán ciertos arreglos 
territoriales. De las ideas anteriores se 
desprende la necesidad de estructuración de los 
usos de suelo urbanos en el contexto actual 
(Kunz, 2003).

En el caso del barrio Exhipódromo, los usos han 
sufr ido pocos cambios  de acuerdo al 
levantamiento que se realizó en el año 2013 y en 
el levantamiento en el 2019, que para efectos de 
mostrar dichos cambios, se presentan los 
resultados más recientes y entre paréntesis los 
más antiguos (2013).

El género de edificio que predomina es el de 
habitación. Destacan los desusos, seguido por 
equipamiento, los servicios, los baldíos, el 
comercio, las tapias y la microindustria.  En este 
barrio no se encontró ninguna área verde, salvo 
la localizada en el condominio Costa Rica 
(Panamá) que no se considera en la zona de 
estudio (marcada con un polígono).

De acuerdo con los recorridos realizados, la 
zona de estudio está conformada mayormente 
por las viviendas, que representan un 46.44% 
(46.85%), de las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: la habitación mixta 1.23% 
(1.14%), los condominios 6.60 (6.78%), la 
habitación en venta o renta 0.52% (0.78%) y la 
habitación tradicional 38.09% (38.15%). Le 
siguen las vialidades 29.36% (29.3 %), los 
desusos 6.64% (7.13%), de los cuales 3.64% 
(4.52%) corresponden a vivienda en desuso, y 
3.00% (2.61%) desuso en comercios, servicios, 
etc. El equipamiento que es variado, le 
concierne un 5.08% (5.00%) en tanto que los 
servicios representan un 4.13% (4.05%). Se 
consideraron también en este análisis los baldíos 
que constituyen 3.74% (3.62%), el comercio 
1.79% (2.12%), las tapias 1.27% (1.13%), las 
edificaciones que se encuentran en construcción 
0.95% (0.03%) y finalmente la microindustria 
0.56% (0.54%). 

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

VII.II Usos de suelo 
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Para realizar el análisis de estos usos de suelo, 
considerando estos datos, tenemos que la 
vivienda ha tenido algunos cambios, ha habido 
más habitación con usos mixtos, menos 
habi tación en venta  o  renta  y  menos 
condominios. Existen más baldíos, tapias, 

desusos en cuestión de servicios y comercio. No 
obstante, hay menos casas en desuso. Otros que 
si aumentaron fueron los equipamientos (los 
cuales se verán más adelante), las edificaciones 
en construcción (como lo es un supermercado), 
así como la microindustria.

Imagen 5. Usos de suelo

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN.

Fotografía 1. Tapias en la colonia de estudio

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 4. Edificio en desuso

Fotografía 3. Lote baldío

Fotografía 2. Equipamiento educativo

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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.El primero de diciembre de 1909 abrió sus 
puertas el Hipódromo de Ciudad Juárez, un 
negocio que se  generó a  par t i r  de las 
prohibiciones en el país vecino (Flores, Gutiérrez 
y Vázquez, 1994). En las actuales calles Panamá, 
Niños Héroes, Chihuahua y Venezuela se 
desarrollaba el complejo que integraba una 
edificación y las pistas de carreras que atrajeron a 
corredores de todo Estados Unidos;  el 
Hipódromo cerró sus puertas en el año 1926 
dando paso al desarrollo de la colonia que lleva 
por nombre Exhipódromo (González, 31 de 
marzo).  Chávez por su parte indica que el Jockey 
Club Juárez, S. A.  cerró sus puertas en 1935 
cuando se da la prohibición en México de los 
juegos de azar y las apuestas, tras el cierre se 
generaron deudas fiscales que hicieron que el 
gobierno federal subastara los terrenos, 
adquiriendo 13,750 hectáreas la Comisión 
Federal de Electricidad, 40 hectáreas la 
Fraccionadora Mexicana S.A y 19,307 hectáreas 
Lupercio Garza; situación que dio pie al 
fraccionamiento de los terrenos y la venta de estos 
(Chávez, 1994:183).

Con respecto a las características de las viviendas 
y propiamente el desarrollo de la colonia, se 
pueden observar situaciones interesantes, tales 
como el trazo urbano que incluyó la integración 
de pequeñas privadas que pueden tener entre ocho 
y 15 viviendas, estas ubicadas principalmente 
sobre las calles Venezuela, Costa Rica y Panamá. 
Por el momento en que se desarrolla la colonia 
todavía es posible encontrar viviendas con 
características tradicionales de orden vernáculo, 
sin embargo, en algunas ocasiones el grosor de los 
muros se debe a un doble muro de ladrillo, uno 
que corresponde a la estructuración de la 
edificación propiamente y otro al trabajo de la 
fachada que se realizaba con ladrillo vitrificado 
y/o esmaltado. El elemento que se mantiene sigue 
siendo  el techo de madera, este dejando de ser 
plano para ser uno de dos aguas, en algunos de los 
casos. 

De Anda Alanís (1990: 109-110) propone que a 
mediados de la década de 1920 las viviendas 
abandonaban el esquema de patio y adoptan 
desarrollar los espacios a partir del acceso, 
concatenando los cuartos, manteniendo una 
independencia e intimidad; asimismo, en este 

VII.III Vivienda innovador desarrollo se incluye la cochera. Estas 
viviendas integran la utilización de los “closets”, 
y se preocupan por solucionar la ventilación e 
iluminación con base en consideraciones de 
higiene, y para ello se apoyan en la utilización de 
las ventanas, mismas que juegan un rol 
importante en la conformación estética de las 
fachadas. Este mismo autor, considera que en la 
estética de la arquitectura mexicana influyen los 
postulados teóricos de Le Corbusier: “La casa es 
una máquina para habitar” (De Anda Alanís, 
1990:104). Por su parte Zetina-Rodríguez indica 
que las viviendas en Ciudad Juárez, entre las 
décadas de 1920 y 1940, pasaron por cambios de 
importancia dada la urbanización y moderniza-
ción que se vivía en todo el país. Se introducían 
redes eléctricas, hidráulicas y de saneamiento 
junto con la pavimentación de las vialidades; esto 
hizo que las viviendas también cambiaran, por 
ejemplo, llegan los baños ingleses y los 
accesorios como lavabo y regadera, eliminando 
las letrinas y permitiendo la integración del baño 
al conjunto de la vivienda. 

Con base en la revisión de documentos del 
Acervo Histórico Municipal de Ciudad Juárez, 
esta autora indica que es alrededor de los primero 
años de 1930 cuando se da la primera 
construcción de una casa que tiene una sala, dos 
recamaras, cocina, baño y garaje. La situación 
anterior permite entender el desarrollo y 
estructuración de la colonia Exhipódromo, 
misma en la que es posible encontrar viviendas 
que responden mayormente a estas considera-
ciones que a las de una vivienda tradicional 
vernácula de principios de siglo; asimismo,  es 
posible encontrar viviendas con sistemas 
constructivos mixtos; dicho tipo de vivienda se 
desarrolla con tres cuartos que fueron construidos 
con ladrillo y otros dos más que todavía son de 
adobe. 

Lo que es importante resaltar, es que en esta 
colonia al igual que en la colonia Barreal 
conviven varios estilos arquitectónicos dado el 
momento en que se conformó la colonia y los 
diferentes momentos que se han vivido en ella. En 
este mismo sentido, en la actualidad es posible 
observar la remodelación de viviendas, al igual 
que la construcción de nuevos espacios 
habitacionales, entre los que cabe destacar 
complejos multifamiliares y la reutilización de 
espacios habitacionales unifamiliares. 
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Fotografía 7. Vivienda con integración de ventanas en fachadas frontales y cochera

Fotografía 6. Vivienda con techo a dos aguas 

Fotografía 5. Remodelación de vivienda

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 10. Viviendas en privada

Fotografía 9. Viviendas en privada 

Fotografía 8. Vivienda con integración de ventanas en fachadas 
frontales, patio frontal y pasillo lateral

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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En relación a la vivienda, en los talleres 
participativos se mencionaron dos tipos de 
problemáticas.  La primera de ellas es la 
vivienda abandonada, que genera una mala 
imagen por su deterioro y acumulación de 
basura, e incluso hasta convertirse en una tapia. 
El segundo problema, es el de las viviendas que 
fueron abandonadas, pero que posteriormente 
una persona o grupo de personas las invaden. 
P a r a  q u i e n e s  h a b i t a n  e n  l a  c o l o n i a 
Exhipódromo, este problema va generando otro 
tipo de problemas como: inseguridad, conflictos 
vecinales, problemas de basura, robo de 
servicios públicos, fugas de agua, entre otros. 
S i t u a c i ó n  q u e  g e n e r a  i n c o m o d i d a d , 
principalmente entre los vecinos que viven en la 
misma cuadra de estas viviendas invadidas.  
Algunas situaciones expresadas sobre estos 
problemas relacionados con las viviendas se 
muestran a continuación:

“Entonces, esta de este lado…pero…pero sí, 
aquí, por aquí está, es la segunda casa, de la 
Niños Héroes hacia la avenida de los 
Insurgentes, la segunda casa está como 
abandonada, son dos casas, y se ven 
horribles” (Vecina del taller Exhipódromo 1, 
mesa 1).

“Esta esquina está abandonada en Costa 
Rica y 2 de abril. Yo aquí le hablo de la 2 de 
abril y este y Venezuela. Por aquí más o 
menos no le sé decir qué número, pero por 
aquí también hay casas abandonadas y otra 
casa abandonada hacia la la esquina” 
(Vecinos del taller Exhipódromo 1, mesa 1).

“Bueno enfrente de su pobre casa están un 
terreno bueno que eran casas, pero no 
llegaron a un acuerdo, se murieron los 
dueños y los hijos no llegaron a ningún 
acuerdo en repartirse o vender ahí. Total, la 
casa y el terreno está solo. Pero ya se 
metieron malandros y es una cosa 
insoportable allí 
¿Se metieron, invadieron la propiedad para 
vivir? 
Sí ajá, como paracaidistas. 
En la Saltillo y Niños Héroes” (Vecina del 
taller Exhipódromo 2, mesa 1). 

“Sí pero ese es de mi hermano o sea que ese 

sí tiene malla, ese terreno si tiene malla. 
Ahorita el problema es que ese terreno está 
invadido y este pues ahorita se metieron a 
vivir ahí, se roban la luz, se roban el agua y 
pues (...) son personitas que no, no son 
agradables. 

Ok. ¿Alguna otra parte con la invasión? 
Bueno sobre esa calle había una vecindad 
igual, los dueños se van y dejan sus 
propiedades y se apropia la gente más lista. 
Ahorita están viviendo allí, este los 
Alcohólicos Anónimos pues supuestamente 
ellos comprarían o no sé, pero de todas 
m a n e r a s  s o n  m u c h o s  p r o b l e m a s . 
Desgraciadamente no vino mi vecina que 
colinda con este terreno, con la casa de los 
alcohólicos. Tienen perros, los perros se 
suben al techo y andan por todas las casas así 
juntas. Obviamente ella les dice pero, pero 
no, no le hacen caso, bueno está invadido. 
Por lo menos está invadida por las personas 
de alcohólicos (….). Hace muchos años ahí 
había una escuela, esa casa es de dos pisos, 
muy grande. Total, se fueron las personas ya 
que se separaron, murieron y los hijos ya no 
hicieron caso por esa propiedad. Ahorita 
sabe quién la tiene, los este, migrantes. Aquí 
es acopio de migrantes,  un señor que se dice 
pastor fue el que tiene esa propiedad, ahora 
nosotros nos acercamos  como vecinos y le 
preguntamos que si había comprado o qué 
pasaba y él dijo que sí. Por lo que indagamos 
en el predial, se debe ciento tanto mil pesos 
de predial, así que nomás están allanando las 
propiedades ahora. Qué bueno que fuera  
gente que la necesita.  Pobrecitos, pero ahí 
es acopio de migrantes, salen unos salen 
otros que te llenan de basura los carros. 
Cuando llega la basura que gracias a Dios la 
basura viene tres veces a la semana, pero 
digo (…)” (Vecina del taller Exhipódromo 
2, mesa 1).



El equipamiento está considerado como un 
factor de primera importancia para el bienestar 
de la población en general y de apoyo al 
desarrollo económico, social y cultural de la 
localidad. En este sentido, en la colonia 
Exhipódromo podemos encontrar diverso 
equipamiento, que va desde equipamiento 
vecinal hasta equipamiento de subcentro 
urbano.  Sin embargo, es posible advertir déficit 
en algunos de estos elementos, como son los 
parques o plazas, módulos deportivos, centro de 
salud, biblioteca, centros comunitarios por 
mencionar algunos.

En algunos de los barrios se encontraron 
templos de diversas denominaciones: la Iglesia 
Evangélica Cristiana Espiritual, Primera Iglesia 
Evangélica, la Iglesia de Jesucristo Los Santos 
de los Últimos Días y el Templo Adventista del 
Séptimo Día “2 de abril”.  

En cuanto a equipamiento educativo tenemos 
que existen tres escuelas particulares: El 
Colegio cristiano Juan de la Barrera con ofertas 
educativas que van desde el preescolar hasta la 
preparatoria, el Colegio Hispanoamericano con 
primaria y secundaria y finalmente la 
Preparatoria Lymer. 

Referente a equipamiento de asistencia social, 
tenemos que se ubica una guardería infantil 
localizada dentro de una privada, así como la 
guardería del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, que se ubica sobre la calle Niños Héroes 
y Panamá, que da servicio no solamente a la 
población de la colonia sino a nivel subcentro 
urbano.

Un equipamiento que existía anteriormente era 
un “Cine de barrio” situado en la calle 
Venezuela, entre la 2 de abril y Plan de Ayala, 
que actualmente funciona como bodega. “En 
particular hubo un periodo de aproximadamente 
20 años entre los 30 y los 50's en donde se da un 
fuerte impulso a la edificación de cines en 
México”, según lo refiere el Arquitecto 
Francisco H. Alfaro Salazar investigador de la 
UAM Xochimilco. Se construyeron estos 
pequeños cines de barrio que sobrevivían con 
una programación de segunda corrida, es decir, 

con películas que ya habían sido exhibidas en 
lujosas salas (Ventura, 2017). Es una pena que 
este tipo de infraestructura tenga un uso no 
adecuado, al desaprovechar las ventajas de su 
infraestructura para la producción de otro tipo de 
equipamiento necesario en la zona. 

Otros equipamientos que localizamos en la zona 
sur de la colonia son infraestructuras que 
brindan el servicio a nivel subcentro urbano 
como son las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y las oficinas del 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (SUTERM). Las 
Instalaciones de la CFE ocupan una superficie 
considerable, a diferencia de otros lugares en la 
ciudad, debido a que cuando se vendieron los 
terrenos que dieron origen a la colonia, ―por la 
quiebra del hipódromo que dio nombre a la 
colonia―  fueron comprados por la Comisión 
Federal de Electricidad, así como la empresa 
Fraccionadora Mexicana y otras más por el 
señor Lupercio Garza Ramos. (Olivas, 2019).

De acuerdo al levantamiento de usos de suelo 
realizado por el IMIP en el 2019, se encontró un 
convento, las oficinas del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la Iglesia bautista 
Fundamentalista, entre otras iglesias; además de 
El Colegio Cristiano Juan de la Barrera,  una 
estancia infantil, un campo donde juega la Liga 
F5, una guardería infantil del IMSS, una casa 
para el adulto mayor, el Club de Leones A.C., la 
p r e p a r a t o r i a  L y m e r  y  e l  C o l e g i o 
Hispanoamericano.  

VII.IV Equipamiento 
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Fotografía 11. Parroquia de la 
Santísima Trinidad

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 15. Guardería Infantil del IMSS

Fotografía 14. Preparatoria Lymer 

Fotografía 12. Iglesia 
Evangélica Cristiana

Fotografía 13. Colegio Hispanoamericano

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020. Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 16. Antiguo Cine de Barrio 
Hipódromo hoy bodega 

Fotografía 17. Instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad

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

Imagen 6. Equipamiento en la zona de estudio de 
acuerdo a levantamiento de usos de suelo  

Fuente: Elaboración propia, IMIP 2020



La infraestructura urbana son las redes básicas 
de conducción y distribución, como: agua 
potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, 
saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas 
y oleoductos, telecomunicaciones, así como la 
eliminación de basura y desechos urbanos 
sólidos.  En este sentido, se enunciarán los 
problemas que se tienen en los rubros 
mencionados con anterioridad.

La colonia Exhipódromo por ser una colonia 
antigua tiene casi en su totalidad las redes de 
infraestructura, aunque con algunos problemas 
dado el tiempo de funcionamiento que llevan. 

VII.V Infraestructura y servicios
públicos 

Tienen una cobertura alta en cuanto a la  red de 
agua potable, sin embargo, existen algunos 
tramos con falta de esta infraestructura, de 
acuerdo con información del Sistema de 
Información Geográfica 2015 (SIGMUN).

Para actualizar la información se realizaron 
recorridos físicos en la zona, en donde se pudo 
observar que solamente la calle Rocha Saavedra 
no cuenta con infraestructura.

VII.V.1 Agua potable y drenaje

Imagen 7. Cobertura de agua potable

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

43



44

Durante los talleres de participación ciudadana, 
se enumeraron una serie de problemáticas en 
este rubro. Como son la fuga de agua y el robo de 
las tapas del registro de agua. En lo que refiere a 
las fugas de agua, estas se localizan en las calles: 
Panamá y 2 de abril, 18 de marzo y Costa Rica, 
Antonio Plaza y Privada Federico Gamboa 
Norte. Además, manifiestan que al ser 
reportadas, el personal de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento tarda en acudir a 
repararlas, en ocasiones vuelve a brotar la fuga 
de agua o no concluyen la reparación, así lo 
mencionaron los vecinos en los talleres. 

En lo referente al robo de las tapas de los 
registros del agua, mencionan que estas son 
vendidas al fierro. Por lo que el registro se queda 
expuesto, quedando un hoyo sobre la banqueta. 
Esta situación afecta a la movilidad peatonal, 
pues se dificulta caminar por las banquetas, 
especialmente a los adultos mayores, quienes lo 
perciben como un peligro, como lo mencionan 
en el siguiente párrafo. 

En cuento a la infraestructura de drenaje, 
también tiene bastante cobertura, según el 
Sistema de Información Geográfica Municipal 
(SIGMUN), pero de acuerdo a los recorridos 
que se hicieron en la zona, se pudo corroborar 
que de todos estos sitios que aparecen en el 
gráfico, solamente en la calle Rocha Saavedra 
no existen alcantarillas, las conexiones a la red 
general se dan por las otras calles aledañas como 
lo son la Enrique Rebsamen y Costa Rica.

No obstante, también existen problemas con ese 
rubro, según comentarios de vecinos de los 
talleres de participación ciudadana, como 
problemas con el drenaje y alcantarillas en la 
calle Guyana, entre Plan de Guadalupe y 
Privada de Rocha Saavedra, y en la calle Niños 
Héroes. Fugas de drenaje en la 2 de abril, entre 
Costa Rica y Panamá; también en Costa Rica y 
18 de marzo; en Panamá, entre 18 de marzo e 
Insurgentes; en la calle Federico Gamboa; y en 
la calle Paraguay. Las fugas de drenaje 
permanecen por un periodo largo de tiempo, 
debido a que no se atienden los reportes. Por lo 
que se afecta a varias cuadras posteriores al 
lugar donde se localiza la fuga. Al respecto los 
vecinos mencionaron: 

 “(…) la calle Antonio Plaza donde viven 
ustedes hay una fuga del otro lado en frente 
no sé si se han fijado hay una fuga de agua 
que ya tiene como toda la semana, toda la 
semana” (Vecina del taller Exhipódromo 2, 
mesa 1). 

“La fuga de agua (...) hay mucha fuga de 
agua y tardan mucho en componerlas, en 
venir, se tardan mucho. Aquí mismo en la 21 
y Saltillo aquí (...) Y luego en esta casa 
vienen y componen, ya tiene  la Junta de 
Agua y quien sabe qué y luego vuelve otra 
vez a salir y todavía no la arreglan” (Vecina 
del taller Exhipódromo 2, mesa 1). 

“Bastante, y este se reventó un tubo de la 
calle, del agua, y me dejaron todo, vinieron, 
dijeron que iban a regresar y me dejaron las 
piedras ahí todo feo. Y así duraron meses 
hasta que pude arreglar ahí (…)” (Vecino del 
taller Exhipódromo 2, mesa 2). 

“Es cierto, ese es un punto que estaba 
comentando la señora y sí  es muy 
importante, las tapas de los registros del 
agua se las roban, se quedan los hoyos ahí, 
entonces…
Sí, (…) sí alcanzó a percibir algunos de 

aquel lado, del norte, no sé si usted alcanzó a 
percibir otros por otra parte.
Las tapaderas de los registros del agua 
también se las llevaron, como era fierro 
vaciado. También hay algunas casas que no 
tienen su tapadera, y para nosotros, adultos 
mayores, que vamos caminando por la 
banqueta se  vuelve muy pel igroso 
encontrarnos con uno de esos, sí hacen falta 
las tapaderas” (Vecino del taller Exhipó-
dromo 2, mesa 2). 

“2 de abril y Panamá, 2 de abril y Panamá, se 
viene una fuga desde la 2 de abril y recorre 
hasta la 18 de marzo. 
Pero yo esa la reporté, pero a quién en la 18 
de marzo, reporté de Venezuela desde abril 
verdad. 
¿Es agua y drenaje? 



Imagen 8. Cobertura de drenaje

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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Es agua de drenaje desde la calle 2 de abril 
hasta la 18 de marzo que corre como si fuera 
río. 
A mí me hicieron abrir todo adentro. 
Porque yo tenía las fugas adentro y afuera 
están los hoyos.
Si viene una fuga desde la 2 de abril, la 2 de 
abril. 
Desde la 2 de abril a Panamá se abre de 
repente y se viene como río y se recorre hasta 
la, hasta la 18 de marzo. 
Cuando llueve a todos se nos inundan las 
calles” (Vecinos del taller Exhipódromo 1, 
mesa 2). 
 
“Ok, antes un detalle, ahí enfrente de mi 
casa, esta una como tipo vecindad, ahí ya 
van varias veces que, o sea, se revienta el 
drenaje, todo, no sé lo que pasa. Y corre, y 
así la dejan durante mucho tiempo…fuga de 
drenaje…no me dejarán mentir. Ya vi 
precisamente ayer en la mañana mire que ya 

está empezando otra vez ese jale” (Vecinos 
del taller Exhipódromo 1, mesa 1). 

“ P u e s  a h o r i t a  q u e  d i j e r o n  d e  l a s 
alcantarillas. Se hace por decir en la calle 
Saltillo y 21 de marzo, ahí está una 
alcantarilla principal. Entonces, la Junta de 
Agua venía a desazolvar antes de las lluvias 
las coladeras. Supuestamente sacaban 
muchísima basura y todo, ahorita hace años 

Además, durante los talleres los vecinos 
identificaron otros problemas como alcantarillas 
azolvadas (no establece el lugar), el mal olor por 
coladeras azolvadas en la Saltillo y 21 de marzo, 
también en la Paraguay y Reforma. El problema 
del azolve en la red de drenaje sanitario ocurre 
debido a la falta de mantenimiento, pues 
anteriormente acudían a desazolvar antes de las 
lluvias. Pero la falta de mantenimiento, genera 
preocupación entre la comunidad por el 
problema de las inundaciones en la zona. Como 
mencionaron en las mesas de trabajo:  
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 La comunidad también se ha visto afectada por 
el robo de las tapas de las alcantarillas, ejemplo 
de ello es en la calle Niños Héroes y Antonio 
Plaza. Al quedar descubiertas las alcantarillas, 
se han registrado daños en las llantas de los 
automóviles. Como le sucedió a una de las 
vecinas asistentes al taller.  

En el rubro de infraestructura pluvial, en la zona 
de estudio podemos observar que la manera que 
se tenía de resolver la problemática pluvial era 
contar con infraestructura de bocas de tormenta 
conectadas al drenaje sanitario, lo que 
actualmente está prohibido.  Además, estas se 
encuentran en su gran mayoría en muy malas 
condiciones, tapadas con basura y sedimentos.

Según el Plan Sectorial de Agua Pluvial, la zona 
de estudio se encuentra en la cuenca Acequias, 
una cuenca endorreica artificial entre dos 
acequias: La Acequia Madre y la Acequia del 
Pueblo, estas acequias se vuelven a juntar rumbo 
al valle de Juárez.  La ubicación de ambas 
acequias hace que los escurrimientos que se 
formen en su interior no tengan salida. Sus 
cauces se definen por la topografía de sus 
vialidades, provocando en temporada de lluvias 
encharcamientos e inundaciones que luego son 
desaojados mediante el drenaje sanitario.
De acuerdo a información del Atlas de Riesgos 

2016 los sitios en donde hay acumulamiento de 
agua son a lo largo de la calle Niños Héroes, 
desde la calle Colombia (fuera de la zona de 
estudio) hasta la calle General Porfirio Díaz. En 
el sur del polígono, sobre la calle 21 de marzo 
desde la Panamá hasta la General Porfirio Díaz; 
y sobre la calle Chihuahua, desde la Panamá 
hasta la Saltillo. No obstante, en los talleres de 
participación ciudadana mencionaron que en los 
siguientes puntos hay inundaciones: Niños 
Héroes y General Porfirio Díaz;  General 
Porfirio Díaz, entre Del Ejido y 6 de mayo; 
General Porfirio Díaz y 21 de marzo; 21 de 
marzo, entre Panamá y Salt i l lo;  calle 
Chihuahua, entre Panamá y Saltillo; así como en 
Paraguay y Plan de Guadalupe; Panamá y Niños 
Héroes; Costa Rica y 18 de marzo; Niños Héroes 
desde Paraguay; 18 de marzo y Panamá; Niños 
Héroes y Panamá, en la Asegurada y Escuela 
Benavente (fuera del área de estudio). Como se 
mencionó en la sección de medio natural.  

Debido a los problemas de inundaciones, la 
colonia cuenta con infraestructura y al preguntar 
sobre su funcionamiento,  los  vecinos 
mencionan que este actualmente no funciona. A 
las bocas de tormenta se les dejó de dar 
mantenimiento y están llenas de basura pues las 
rejas fueron robadas, y aunque los vecinos 
colocaron mallas, la basura era demasiada que 
no permitía que pasara el agua. También se 
realizó una obra en la calle Niños Héroes, en la 
cual colocaron tubería. Los vecinos mencionan 
que con esta obra el agua ya no se estanca en la 
parte alta, sino que lo hace en la parte baja. Y 
solo disminuyó medio metro el nivel del agua 
acumulada, pues anteriormente era de metro y 
medio y después de la obra, el nivel es de 
aproximadamente un metro de agua acumulada.

que no vienen y es un olor fétido horrible, no 
puede uno salir y estar un poquito afuera 
verdad. Porque el olor no deja, bueno yo 
tengo 48 años ahí viviendo en su pobre casa” 
(Vecina del taller Exhipódromo 2, mesa 1).
“Bueno, a mí me gustaría que vinieran y 
limpiaran los drenajes porque si están muy 
sucios.
Yo cada vez que veo que va a llover, si le 
pido a Dios que no se me vaya a inundar
Yo si le pido a Dios que no se meta hasta 
adentro. Lo voy a poner aquí en la Porfirio 
verdad, porque yo vivo acá en la otra calle” 
(Vecina del taller Exhipódromo 1, mesa 1). 

“A mí se me reventó una llanta porque se 
robaron la tapadera de la alcantarilla y di la 
vuelta y me tronó la llanta Y entonces mucho 
descuido verdad” (Vecina del taller 
Exhipódromo 2, mesa 1). 

“Ya toda la Niños Héroes ya está lleno ya 
está inundado [risas]. 
Yo tengo una pregunta, porque yo he visto 
que en cada esquina, de hecho es algo como 
muy peculiar, hay como coladeras como las 
de esas [risa] y eso me llama la atención 
porque casi ninguna colonia los tiene ¿pero 
esas coladeras sirven, están de adorno o en 
algún momento sirvieron? 
Están llenas de basura.
Y muchas se las robaron en la época que 
compraban en la recicladora el cobre o el 

VII.V.2 Infraestructura pluvial
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metal. Nosotros lo que hicimos era ponerle 
malla porque el agua imposible que se vaya, 
porque era mucha la basura que se mete. 
Entonces si hay muchas como dijo él, se han 
robado alcantarillas y por eso también hay 
baches y truenan llantas, se echan a perder 
las suspensiones porque en muchas de las 
esquinas las alcantarillas que había, se las 
robaron. 
Ok, ¿y estás coladeras en algún momento 
sirvieron, nunca sirvieron o solo estaban ahí 
de adorno? 
Yo cuando vi que iban a hacer la limpieza de 
las alcantarillas si funcionaban. Pero se las 
acaba ya sabe” (Vecinos del taller 
Exhipódromo 2, mesa 1).

“Hicieron una obra grande, discúlpame, 
hicieron una obra grande en la Niños 
Héroes, pero lo único que pasó es que en 
lugar del agua estancada arriba la estancan 
abajo, metieron unos tubos de ese tamaño, 
yo creo, entonces el nivel, si era de metro y 
medio, ahorita ya es de metro porque… 
porque la parte del agua se va por abajo del 
pavimento, por eso mejoró” (Vecino del 
taller Exhipódromo 1, mesa 1).

“Bueno, donde falta alumbrado es, hay unas 
calles que sí están alumbradas, pero ya están 
muy opacas, eso sí, yo creo que los señores 
han de saber, los que salen un poquito tarde 
cuando ya no hay luz, las calles están 
opacas, porque ya son de hace mucho 
tiempo, estamos esperando que se fundan 
para que pongan una nueva, pero sí, están 
muy opacas.
¿Ha detectado en qué calles se da?
Porfirio Díaz, 
¿A qué altura?
No, desde la Colombia hasta aquí, hasta la 
escuela, y la Porfirio Díaz hasta donde 

VII.V.3 Gas natural

En el rubro de alumbrado público, la cobertura 
es alta de acuerdo al SIGMUN con información 
de la CFE.  Algunas de las luminarias según el 
tendido existente que hacen falta es en la calle 2 
de abril, entre Saltillo y Porfirio Díaz; en la 18 de 
marzo, entre Montemayor a República de Cuba; 
y Plan de Guadalupe, entre Costa Rica y 
Paraguay.

En los talleres la gente comentó que hay 
problemas con el alumbrado en toda la 
Paraguay; en la Saltillo, entre la Plan de 
Guadalupe y Av. De los Insurgentes, también en 
la Costa Rica, entre 18 de marzo y 2 de abril; y en 
la Montemayor.  Además de la calle Alfonso 
Junco y Brasil; en la 18 de marzo; 2 de abril y 
Paraguay; en la Costa Rica (no especificaron 
exactamente), en Panamá y Costa Rica. 

Estos problemas con el alumbrado son debido al 
mal funcionamiento de las luminarias, debido a 
que algunas no encienden y otras alumbran de 
una manera muy tenue. En este sentido, se 
identifican lugares obscuros, los cuales 
representan un riesgo para la seguridad de los 
habitantes, como lo son las tapias. Incluso, 
mencionan que la carencia de iluminación ha 
favorecido los robos, como el de la escuela. 
Además, el mal funcionamiento del alumbrado, 
afecta a quienes caminan por la colonia para ir o 
regresar de su trabajo en la noche o madrugada. 
Ante esta situación, algunos vecinos prenden 
sus focos para que las calles tengan una mayor 
iluminación. A continuación, se muestran 
algunas citas sobre los problemas de alumbrado 
público en la colonia. 

VII.V.4. Alumbrado público

En cuanto a este servicio, la zona tiene alta 
cobertura de acuerdo con información 
disponible del Sistema de Información 
Geográfica (SIGMUN).  Solo existen algunos 
lunares en algunos tramos, como en calle 
Paraguay oriente, entre 2 de abril y Plan de 
Ayala; Paraguay oriente, entre Plan de Ayala y 
Niños Héroes; por la misma Niños Héroes sur, 
entre Venezuela y Costa Rica; Niños Héroes 
Norte, entre Panamá y Paraguay; Niños Héroes 
sur, entre Paraguay y Saltillo. Más hacia el norte 
sobre la calle Montemayor oriente, entre 
General Porfirio Díaz y avenida Insurgentes; 
hacia el sur un tramo de la Alfonso Junco, 
también por la calle Rocha Saavedra, en la calle 
Plan de Guadalupe sur, entre Paraguay y 
Antonio Plaza; Y finalmente en el tramo 8 de 
mayo entre Saltillo y General Porfirio Díaz.
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estamos, de hecho hay muchas calles con 
luz, pero están muy opacas, y si en la calle 
tenemos 6 lámparas pues nomas trabajan 
dos, así está, pero estoy viendo que ya lo 
hablaron lo del alumbrado, solo que son 
diferentes domicilios los que seguimos 
nosotros, pero estamos igual, en la misma 
sintonía, los mismos problemas, banquetas 
y demás, los altos que no se ve porque hay 
árboles que están tapando con sus ramas” 
(Vecino del taller Exhipódromo 2, mesa 2).

“Nos hacen…falta, Plan de Ayala, faltan 
lámparas, hay postes, pero no están 
funcionando y se ven que son ya lámparas de 
las que ya quedaron viejas, ¿verdad?, 
obsoletas, entonces por allá se ve un foquito 
de los vecinos que ponen su foquito y ya con 
eso nos ayudamos nosotros para ver quién 
esta resguardado por ahí porque nos salen en 
la madrugada salimos a las 4:30, cinco de la 
mañana a trabajar, y con el cambio que se va 
a hacer ya está oscuro” (Vecino del taller 
Exhipódromo 1, mesa 1).
 

Imagen 9. Cobertura de gas natural

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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Imagen 10. Cobertura de luminarias para el servicio de alumbrado público.

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

VII.V.6 Recolección de basura
PASA es el nombre de la empresa concesionada 
por el municipio que brinda el servicio de 
recolección de basura que hacen sus recorridos 
por la zona de estudio los días: lunes, miércoles 
y viernes. En este sentido, durante los talleres 
mencionaron que no cuentan con problemas con 
el servicio, ya que pasa las tres veces a la 
semana.

A pesar de que pasan frecuentemente, se puede 
observar basura en calles y banquetas, y sobre 
todo en baldíos o tapias.  Se han encontrado 
hasta colchones en la vía pública.  En los talleres 
se comentó sobre este tema, de que se encuentra 
un basurero en el terreno baldío en la calle Costa 
Rica y Paraguay, y también mencionaron que 
tiran mucha basura frente a la escuela (pero no 
especificaron cuál). Además, comentaron que 
no pasa la basura en la esquina de Saltillo y 
Privada Rocha Saavedra.

La mayoría de las banquetas de esta colonia 
poseen una sección que oscila entre los 2 y 2.5 
metros, lo que supondría la posibilidad de un 
tránsito peatonal continuo, seguro, interesante y 
confortable; sin embargo, la modernización de 
las viviendas y la llegada de los vehículos hacen 
que esto sea imposible de cumplir en muchas de 
las calles de la colonia Exhipódromo. Se 
presenta una discontinuidad de las banquetas, 
originada por las rampas de acceso de los 
vehículos a lo que se suma el desgaste por 
intemperismo, la reducción de la sección por 
estructuras que construyen los vecinos y 
vegetación que ha sido mal ubicada.  Es 
necesario tomar en consideración que una gran 
cantidad de las banquetas de esta colonia 
presenta grietas y fracturas de gran tamaño, 
mismas que pueden responder a una obra con 
concreto de baja resistencia. Estas grietas y 

VII.VI.1 Peatonal

VII.VI Movilidad
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fracturas limitan la correcta utilización de las 
banquetas, dado la discontinuidad de una 
superficie nivelada. 

El mal estado de las banquetas, la falta de 
rampas y la obstrucción por vehículos, árboles u 
otros objetos, afecta la movilidad peatonal, 
especialmente la de las personas de la tercera 
edad, pues algunas de ellas utilizan andador para 
poder despalzarse. Al no poder despalzarse por 
las banquetas debido a sus condiciones, las 
personas tienen que caminar por las calles. 

Con respecto al confort que pudiera percibirse 
por la arborización de la colonia, es un tema que 
queda pendiente de resolver, ya que los accesos 
vehiculares tienen preferencia al frente de las 
viviendas sobre la vegetación. 

“La calle, lo que es toda la Paraguay, que 
está como dice mi mamá, que ya no sabía si 
la va llevando el andador o ya va cargando al 
andador [risas]. 
Porque cuando camina cada bache levanta el 
andador y tiene caminar, es una señora de 90 
años imagínate. Es un problema, suben los 
carros a la banqueta ella tiene que bajarse.
Caminamos por las calles (…) y luego los 
carros. Las banquetas están muy feas.  Pues 
ahí andan todas las personas en la orilla de la 
calle y todo el mundo pitándoles, pues no. 
¿Nada más la Paraguay o hay alguna otra 
calle? 
Pues ahí (…) pues ahí a todo alrededor pues, 
todas las calles es lo mismo, que  quiten todo 
lo que tiene ahí” (Vecinas del taller 
Exhipódromo 2, mesa 1).
 
“Éste está de aquí y luego. Aquí también está 
de atrás, aquí enfrente. Nomás en esa 
callecita que hay más bueno, este una de los 
principales problemas es la regularidad de 
las banquetas, no podemos caminar por las 
banquetas tenemos que bajarnos a la calle en 
donde también hay una bola de baches” 
(Vecina del taller Exhipódromo 2, mesa 1).

“Pues las banquetas también, bueno eso se 
tiene ya que las banquetas irregulares, cómo 
se llaman, si la bajadita. 
¿No tiene rampas? (…)
No pues es que lo estoy nombrando, las 
banquetas están irregulares. Sí hay mucha 
gente con su sillita de ruedas que va o con 
sus aparatos esos que caminan, que al rato 
que me toca a mí. Porque tengo 80 años, 
entonces a rato, por eso estoy peleando” 
(Vecina del taller Exhipódromo 2, mesa 1).

“Uy no, pues (risas) las banquetas es un, 
están destruidas por lo mismo, este, a veces 
arbolitos que…sus raíces se salen…sus 
raíces salen, que en aquellos años creo que 
pusimos árboles sin saber que nos iban a 
perjudicar nuestra banqueta y están todas 
desniveladas. En el caso, yo creo que de 
todos los que estamos aquí, caminamos, 
este, tenemos que caminar por debajo de la 
banqueta, sobre la calle, porque aquí nos 
tropezamos. Y como ya somos mayores de 
edad todos y pues ya, entonces el peligro es 
de nosotros que caminamos sobre la calle, 
afuera de la banqueta, en la mañana los 
carros, ahorita ya tenemos nosotros que usar 
un chaleco también fosforescente , 
s a c a r l o … s í ,  c o m o  e s t o s , 
mire…fosforescente, sí, para que nos vean 
cuando vamos de espaldas, verdad, 
caminando, ¿verdad?, o de frente. ¿Por 
qué?, porque tenemos que ir por las 
banquetas, las banquetas están deshechas, a 
lo mejor ahí me dicen que eso es parte de los 
dueños, ¿verdad?
No, pero, igual si puede señalarme algunas 
de las peores banquetas de las que se 
acuerda”. (Vecinos del taller Exhipódromo 
1, mesa 1).

Fotografía 18. Banquetas rotas frente a 
acceso vehicular 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 19. Reducción de ancho de 
banqueta por elementos colocados 

por vecinos

Fotografía 20. Rampas de acceso 
que rompen continuidad de tránsito 

peatonal

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

VII.VI.2 Transporte público
Dentro de la colonia Exhipódromo y sobre los 
límites de esta circulan las unidades de 
transporte de cinco líneas, las cuales son: 
Permisionarios Unidos, 1 A, 1 B, 6 y Juárez- 
Zaragoza; dichas líneas a su vez aglomeran 64 
ramales, los cuales permiten que los habitantes 
tengan acceso a colonias ubicadas en el 
suroriente de la ciudad,  tal es  el caso  de Villas 
de Alcalá, Riveras del Bravo Etapa IX, y a todas 
aquellas que queden en el recorrido entre la 
colonia Exhipódromo y estas últimas. 
Propiamente los 64 ramales de las líneas 

correspondientes a las que tienen acceso los 
vecinos de la colonia Exhipódromo, se 
distribuyen en la parte central de la ciudad, en un 
espacio comprendido entre el Eje Vial Juan 
Gabriel al poniente y la avenida Gómez Morín, 
en ambos casos dirigiéndose mayormente hacia 
el sur. Los vecinos de la colonia Exhipódromo 
ven reducida la posibilidad de acceder de 
manera directa a las colonias ubicadas en el 
n o r p o n i e n t e  d e  l a  c i u d a d ,  m á s  n o 
imposibilitados, esto se puede observar en la 
siguiente imagen.

Imagen 11. Líneas de transporte público

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020. 
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Es importante hacer mención que el análisis solo 
revisa el recorrido que realizan aquellas rutas de 
los ramales que circulan dentro y en los límites 
de la colonia, no se debe olvidar que los 
residentes de la colonia Exhipódromo podrían 
acceder al resto de la ciudad haciendo ciertos 
trasbordos, según sea el caso del destino del 
viaje realizado por los vecinos. Cabe resaltar 
que la situación que se mantiene al igual que el 
resto de las colonias, es la falta de paradas de 
camión establecidas a lo largo de los recorridos 
que realizan, o bien dentro de las propias 
colonias, condición que promueve la falta de 
organización del sistema y servicio. 

Durante los talleres participativos, mencionaron 
que las rutas de transporte público solo entran 
hasta la calle Colombia, por lo que tienen que 
caminar para poder llegar a otros puntos de la 
colonia. Sin embargo, es importante mencionar 
que aunque la ruta llega hasta la calle Colombia, 
en ocasiones los choferes de los camiones 
deciden no entrar. Por esta situación, al 
momento de tomar el camión los vecinos tienen 
que preguntar si va a entrar o no a la colonia. 
Para los vecinos representa un problema la falta 
de cobertura de transporte público dentro de la 
colonia, debido a que tienen que caminar para 
acudir al equipamiento existente, afectando 
principalmente a las madres de familia que 
acuden a las escuelas o guarderías. Como se 
menciona en el siguiente párrafo: 

“Que no entra para acá o sea nada más están 
entrando hasta la Colombia. Entonces 
mucha gente que vivimos por aquí que 
tenemos que bajar desde la Colombia para 
caminar hasta la Paraguay, otro tanto viene 
hasta acá, hasta la Porfirio Díaz entonces no 
sé por qué.
¿Los quitaron y cuáles eran los que estaban 
antes? 
Estaba la Ruta Nueva 3028 
¿Ya ninguna existe? 
Este la Ruta Nueva que entra por la por la 
Costa Rica que vienen del Centro hasta acá, 
pasan hasta donde le da su gana. Tiene que 
preguntarles si van a entrar por este lado 
porque no entra, ya no quieren entrar todos. 
Sí del centro, del centro tanto para acá como 
para allá, tiene uno que preguntarles si va a 
entrar a la  guardería. Más o menos es el 

punto de referencia y no pasa muchas veces, 
no va, como ustedes dicen hay mucha gente 
mayor, entonces a ellos se les dificulta 
mucho subir a un camión de esos, ya que no 
hacen las paradas, entonces prefieren irse 
por la colonia que es el camino del Casino 
Alianza y lo agarran ahí.
Pero hay muchas jovencitas y señoras que 
traen a sus niños y tiene que  caminar hasta 
allá, hasta la Colombia para agarrar el 
camión. Ahora vienen de allá de la 
Colombia, las muchachas que vienen a dejar 
a sus niños aquí a la guardería, todo 
caminando hasta y desde allá o sea también 
eso tenía que ser importante. 
Y luego los niños que salen de esa escuela 
vienen desde allá. Desde la Uruguay y 
Nicaragua vienen hasta acá caminando hasta 
la Guatemala. 
En la calle Guatemala hay mucho niño que 
todavía viene a la escuela, pero que no puede 
tomar un camión porque no hay, entonces 
eso también es un problema” (Vecinas del 
taller Exhipódromo 2, mesa 1). 

VII.VI.3 Vehicular 

Respecto a la traza vial de la colonia 
Exhipódromo, podemos ver claramente una 
cierta uniformidad en el sentido de precisar una 
traza ortogonal, sin embargo, es posible 
observar una distinción con respecto a otras 
colonias en la definición de la estructura interna 
de las propias manzanas que son mayormente 
rectangulares definiendo los sentidos largos 
hacia el oriente y el poniente, a lo que integran 
un diseño de manzana moderna creando 
privadas que albergan conjuntos habitacionales 
con un aproximado de 15 viviendas.  Esta 
integración de un diseño distinto de manzana se 
observa mayormente en la calle Venezuela, entre 
la calle Insurgentes y 18 de Marzo, y entre las 
calles Niños Héroes y Plan de Guadalupe; al 
igual que sobre la calle Panamá entre las mismas 
vialidades; o entre las calles Saltillo y General 
Porfirio Díaz sobre la calle Niños Héroes. 

Ahora bien, con respecto a la propia traza vial de 
mayor jerarquía, la siguiente tabla muestra la 
categorización de las vialidades según lo 
indicado en la Estrategia Vial del Plan de 
Desarrollo Urbano Sostenible para la ciudad. 
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Tabla 9. Categorización de vialidades 

Elaboración propia con base en Estrategia Vial PDUS, IMIP-2016.

Primarias

Colectora

Secundarias

Locales

Jerarquía Oriente - Poniente Norte - Sur

Costa Rica
Panamá

Reforma (diagonal) 

Mérida
Brasil

Argentina
Venezuela

Termoeléctrica
Guyana

Paraguay
Antonio Plaza

Saltillo
Federico Gamboa

Insurgentes

21 de marzo

Niños Héroes

Para facilitar la movilidad vehicular, es 
importante considerar la infraestructura vial. En 
este sentido, según el levantamiento técnico en 
la colonia Exhipódromo las calles que presentan 
baches son: Brasil, Venezuela, Panamá, 
Paraguay, Niños Héroes, Plan de Ayala, Plan de 
Guadalupe, Alfonso Junco y Saltillo. La calle 
Federico Gamboa se encuentra en mal estado y 
cuentan con un tramo de terracería las calles 
Antonio Plaza y Plan de Guadalupe. El estado de 
las vialidades puede observarse en la Imagen 
siguiente.

Un problema relacionado con la movilidad 
vehicular, es el exceso de velocidad con el que 
transitan.  La falta de señalamientos viales, 
frente a las escuelas, así como en algunas 
vialidades como la Niños Héroes, Porfirio Díaz, 
Ejido, 21 de marzo y Paraguay. Además de la 
falta de líneas para dividir los carriles y la 
obstrucción de vehículos en las banquetas. 

Finalmente, los vecinos mencionan que 
d i a r i a m e n t e  p o r  l a s  c a l l e s  t r a n s i t a n 
tractocamiones con remolques. Los cuales, por la 
altura, arrancan el cableado de la colonia. Como 
lo mencionan a continuación: 

“Otra cosa bien importante, esta es una 
escuela y ese tope que está ahí, hasta en la 
noche los carros se van bien recio y no se ve 
un letrero amarillo que está ahí, que dice: 
"Despacio", yo creo que le hace falta más 
altura al tope. O ponerle amarrillo… 
señalamientos. Señalamientos, hacen falta 
señalamientos aquí en la escuela y aquí los 
niños pasan alrededor.
Pero entonces ¿Dónde hacen falta los 

señalamientos?
Aquí en la escuela, desde la Niños Héroes, 
Porfirio Díaz y Ejido. Porque dan vuelta 
hasta acá.
Que pongan los topes más altos.
Que pongan los topes más altos porque 
como que ya los están quitando, y amarillo, 
porque en la noche y a todas horas pasan 
bien recio” (Vecinos del taller Exhipódromo 
2, mesa 2). 

“También un problema que tenemos mucho 
sobre esa calle es que en la noche pasan 
tractocamiones, este, con remolques, y a veces 
arrancan los cables de luz o de cable.
¿En dónde?
Es sobre la Venezuela (…) No sé de dónde 
vienen exactamente pero sí pasan por ahí, van 
derecho a la Insurgentes pero son remolques y 
como están muy altos van arrancando a veces 
cables y todo (…).
No deberían transitar por ahí.
No, de hecho no, como cerca hay una fábrica, 
no sé si, antes fabricaban muebles, no sé qué 
hacen ahorita, pero sí, es casi a diario que 
pasan.
Hay una empresa por atrás, ¿no?
Sí…esos son” (Vecino del taller Exhipódromo 
1, mesa 1). 
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Imagen 12. Estado actual de las vialidades

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

Como se mencionó en el apartado IV. Reseña 
histórica de este documento, la creación de esta 
colonia se encuentra íntimamente vinculada a la 
construcción y apertura del Hipódromo Jockey 
Club en 1909. Pero fue a partir de 1937 que la 
colonia Exhipódromo nace en lo que fueron los 
antiguos terrenos del Hipódromo. Es por ello 
que este barrio histórico es vital para entender 
cómo se conformaron las primeras relaciones 
sociales entre las clases existentes a principios 
del siglo XX y revisar los actuales conflictos o 
p rob lemas  soc i a l e s  an t e  l a  con t inua 
descomposición social que ha sufrido el barrio 
frente a los cambios que experiementó la ciudad. 
Sobre todo, en los últimos cuarenta años. 

De esta manera el plan de actuación toma en 
cuenta las estructuras sociales y económicas que 
historicamente se hiceron presentes en el barrio. 
Mismo donde han habitado familias con renta 
social alta, media y baja, y que además de la 
mixtura de usos de suelo (habitacional, 
servicios, comercio, equipamiento y en menor 
medida microindustria), también se ha 
mantenido la mixtura social. Es importante 
conocer esta organización territorial del espacio 
urbano y su estratificación social para entender 
los tipos de problemáticas sociales que aquejan a 
los viejos y nuevos residentes del barrio.

Con los recorridos de reconocimiento y 
sensoriales, el equipo multidisciplinario del 
IMIP se pudo percatar de la existencia de 
familias que llevan más de 60 años viviendo en 
el lugar y  forman parte de la tercera o cuarta 
generación desde que sus abuelos y bisabuelos 
se instalaron en la colonia. Algunos de ellos son 
profesionistas (médicos, profesores, ingenieros, 
arquitectos, abogados, contadores, etc.) que 
junto a otros oficios (electricistas, plomeros, 
carpinteros, panaderos, etc.) habían consolidado 

un sector de renta social alta y media que desde 
los años de 1940 hasta la década de 1980 
vivieron de manera apacible en la colonia. 
Según sus testimonios, la convivencia social se 
basaba en una cultura del trabajo y el esfuerzo, 
donde la honradez, la colaboración y la 
cooperación eran valores y principios 
compartidos por la mayoría de los vecinos.  

Por otro lado, con la inspeccion física y los 
levantamientos de usos de suelo se encontraron 
varios tipos de suelo habitacional (mixto, 
unifamiliar y en condominio) donde los tipos de 
vivienda van desde casas ostentosas con 
bastantes metros construidos y otros espacios 
amplios de frente y patio, pasando por viviendas 
medias en su extensión y construcción, hasta 
vecindades de adobe ―en su mayoría― donde 
se albergaron familias con renta social baja. 
Estos conglomerados poblacionales hablan de la 
prexistencia de una estratificación social con un 
componente mixto, el cual permitió la 
convivencia pacífica entre los colonos, donde el 
hijo de un profesionista o microempresario 
construía redes de amistad y solidaridad con los 
hijos de empleados o personas con rentas 
menores que posteriormente tuvieron movilidad 
social, gracias a su incorporacion a la vida 
profesional. Esta mixtura social es la que se ha 
roto en la ciudad, donde la lógica de mercado de 
los fraccionamientos rompe con este tipo de 
estructuras mixtas, segregando a las poblaciones 
a partir de las diferencias sociales y económicas.
 
Todo lo anterior, el tipo de estructura social y 
estructura urbana, permitió una mixtura social 
que favoreció por décadas la convivencia social. 
El corte temporal donde estas familas reconocen 
un cambio radical en la estructura social del 
barrio es los años de 1980, cuando muchos 
jóvenes de los estratos populares formaron 
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pandillas influenciados por las gangas en Los 
Angeles ,  Cal i fornia  y  o t ras  c iudades 
estadounidenses de donde algunos de los 
jóvenes residentes del barrio habían regresado 
después de vivir varios años en los Estados 
Unidos como inmigrantes ilegales (mojados). 
Una vez de regreso o deportados de los Estados 
Unidos, imitaron las identidades juveniles que 
incluían algunas prácticas delictivas o 
territoriales que pusieron en jaque a las 
autoridades y a los propios residentes del barrio. 
La forma en la que se reconoció a este fenómeno 
juvenil fue la de grupos de Cholos, como una 
forma de organización juvenil identitaria con 
fuertes nexos de solidaridad y colaboración que 
muchas veces sustituyeron las redes familiares y 
comunitarias de los barrios tradicionales. 
Convirtiendose en formas alternativas de 
socialización primaria y secundaria como la 
familia, la escuela y el trabajo.

Así, la colonia Exhipódromo al igual que otros 
barrios populares y tradicionales enfrentó de 
manera cotidiana peleas callejeras, pintas o 
grafitis, asaltos y robos de autopartes, entre otros 
delitos como robo a casa habitación. Esa fue la 
cotidianidad de los años de 1980 y 1990, hasta 
que estas colonias como la Exhipódromo se 
enfrentaron al igual que el resto de la ciudad a 
otro tipo de estructuras delincuanciales que 
incluyeron el crimen organizado. Por otro lado, 
el viejo sistema de estratificación social cambió 
radicalmente con la llegada de nuevos 
residentes, ya que muchas familias migraron 
permanentemente a los Estados Unidos dejando 
viviendas abandonadas, cerrando negocios y 
algunos comercios. 

A partir de la información proporcionada por los 
v e c i n o s ,  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  l a s 
problemáticas sociales han cambiado, al igual 
que la incidencia delictiva. Además de sumar a 
estos cambios radicales de las últimas décadas la 
degradación urbana y falta de equipamiento 
público. En el barrio no existen áreas verdes, ni 
e s p a c i o s  p ú b l i c o s  d e  r e c r e a c i ó n  n i 
esparcimiento, si bien, se cuenta en las colonias 
y sectores aledaños con el Parque Borunda y 
más alejado el Chamizal, dentro del poligono 
del barrio no hay este tipo de espacios públicos. 
Tampoco existen espacios lúdicos o de estudio 

para los jóvenes y los niños, los equipamientos 
escolares son privados y otros equpimaientos 
como guarderías (pública y privada) dan 
servicio a niños y niñas de otras colonias y 
sectores de la ciudad. Según los asistentes a los 
ta l leres  par t ic ipat ivos ,  los  grupos  de 
adolescentes van a jugar a las canchas de la Casa 
de la Asegurada del IMSS, a unas calles de la 
colonia.

Es importante conocer los usos de suelo en la 
colonia, estos usos constituyen la forma urbana 
del barrio y configuran socialmente su 
organización y ocupación del espacio. En 
realidad, el uso de suelo para equipamiento de la 
colonia solo cuenta con 29,010.33 metros 
cuadrados de superficie (5.08%) y las áreas 
verdes o parques son un insignificante .04% 
(246 metros cuadrados) respecto a una 
supercifie total de 570,799.62 metros cuadrados 
en toda la colonia. Por otro lado, los usos 
habitacionales (habitacional, habitacional en 
renta, en condominio y mixto) son los que 
cuentan con el 46.44% de la superficie, siendo el 
uso de suelo predominante, lo que hace de la 
Exhipódromo una colonia eminentemete 
habitacional. Seguido del uso para vialidades 
con un 29.36%. En cuanto a los servicios, este 
uso de suelo representa el 4.13% y el comercio 
un  1.79%. Por su parte la microindustria tiene 
un .56% (3,181.01 metros cuadrados), lo que 
nos habla de un uso que tiende a desaparecer. 

Cabe destacar para poder enteder los problemas 
sociales actuales, los usos de suelo respectivos a 
baldíos, tapias, desusos y otros desusos que 
sumados son el 11.65%, que en términos 
porcentuales y números absolutos (66,446.17 
metros cuadrados) impactan directamente en los 
hechos delictivos al interior del barrio. Durante 
los talleres participativos y entrevistas 
realizadas con los residentes del lugar, fue 
evidente que muchos de los delitos (asaltos, 
violaciones, homicidios, cobros de paso, etc.), 
se cometen en las tapias o casas abandonadas y 
baldíos de la colonia, aunado a la falta de 
iluminación en algunas vialidades. Las más 
mencionadas por los vecinos fueron la calle 
Paraguay, Costa Rica y Saltillo en el tramo que 
comprende al norte la avenida Insurgentes y al 
sur la calle Niños Heroes. También se hizo 
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alusión a la calle Montemayor en el tramo que le 
corresponde a la colonia. Sobre estas calles, se 
comentaron algunos hechos delictivos.

Este análisis de los usos de suelo como parte de 
la forma urbana de la colonia y su relación con 
los problemas sociales, es posible gracias al 
barrido de usos de suelo que se llevó a cabo por 
parte del equipo técnico del IMIP en el año 2019. 
En los recorridos de reconocimiento donde se 
hace un análisis del medio construido se pudo 
observar que existen nuevas construcciones 
para usos comerciales, habitacionales y de 
servicios. El más notorio es la construcción de 
un Súper González en la intersección de la 
avenida Niños Heroes y la calle Pánama, lo cual 
creará algunos empleos directos, facilitará las 
compras de la despensa y recortará los tiempos 
de origen-destino que usan los residentes para 
estas tareas y actividades. Sobre todo para los 
adultos mayores o personas con capacidades 
diferentes. Se considera que este tipo de 
reactivaciones comerciales y de servicios 

"La delincuencia, hace cuatro años hubo una 
pandillita por este sector que robaron a los 
vecinos y entraron a mi casa a robar. Le 
llamamos a la policía y nos dijeron, no pues 
nada más cierre bien, ¿alguna investigación 
o algo? Y dijeron: no pues no podemos hacer 
nada. Nada más cierren bien ¿o usted 
sospecha de alguien? claro que sospecho de 
alguien, ¿tiene pruebas?, no tengo pruebas, 
no pues no se puede hacer nada entonces.  Es  
un cuento de nunca acabar" (Vecino del 
taller Exhipódromo 2,  mesa 1). 

"Pues yo cuando voy a la tienda veo las 
calles que están todas llenas de tierra, hace 
falta limpiarlas, inclusive aquí en la en la 
calle Antonio Plaza donde viven ustedes hay 
una fuga del otro lado, en frente, no sé si se 
han fijado, hay una fuga de agua que ya tiene 
toda la semana. Falta luz, necesitamos la luz 
porque están las calles muy oscuras. La 
semana antepasada tuvimos un robo aquí en 
esta escuela, se metieron dos veces y 
necesitamos la luz por la Porfirio Díaz 
alrededor de la escuela. Está muy oscuro 
todo eso, no puede transitar uno en la noche 
porque ya está muy oscuro" (Vecina del 
taller Exhipódromo 2,  mesa 1).

"En cuanto al robo a peatón, yo sí les puedo 
decir que las patrullas sí pasan, y le pasa a mi 
hermano también que lo detienen y lo 
revisan, porque mi hermano llega del trabajo 
a las doce o una, pero dice, a mí de qué me 
sirve si yo traigo mi llave. Pasa en un 
segundo, entonces no sé si a lo mejor con el 
alumbrado público pudiera cambiar la 
situación. Porque justo, de la esquina, toda 
esa parte esta oscura, y pues tiene que ver 
que la casa de enseguida no tiene luz y que la 
casa que está habitada, la que sigue, pero las 
otras dos no, entonces toda esa mitad de la 
cuadra esta oscura" (Vecina del taller 
Exhipódromo 1,  mesa 1). 

ayudan a la economía del barrio y significan la 
reocupación de los usos de suelo en desuso, 
mismos que estaban abandonados, sin 
iluminación y constituían zonas grises al interior 
de la colonia.

Sobre los problemas en general, se puede 
mostrar lo que los residentes del barrio 
señalaron y mencionaron cuando acudieron a los 
distintos talleres participativos (de niños y 
adultos) realizados durante el trabajo de campo. 
Los adultos manifestaron su preocupación e 
inconformidad por la falta de alumbrado 
público, inseguridad, casas abandonadas, tapias, 
baches, encharcamientos, robo a casa-
habitación, robo a peatones, robo de vehículos y 
autopartes (principalmente baterías), existencia 
de baldíos y basura acumulada. Además de 
calles en mal estado, fugas de agua y drenaje. 
Por su parte, los niños mencionaron que hay 
personas en situación de calle, riñas callejeras, 
falta de árboles en la zona, autos que pasan a alta 
velocidad y banquetas en mal estado. Estas 
últimas relacionadas a la molestia que les genera 
al momento de andar en sus bicicletas, que los 
vehículos circulen tan rápido y no poder hacer 
uso de las banquetas por las malas condiciones 
que guardan. Lo que hace inseguro el pasear por 
el barrio en bicicleta. Al igual que la  falta de 
iluminación al anochecer no les permite salir a 
jugar y pasear.

Algunos citas textuales de lo comentado por los 
vecinos en los  ta l leres  hablan de las 
problemáticas señaladas en el párrafo anterior:
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Todos los problemas se sistematizaron y 
organizaron metodológicamente de acuerdo a la 
frecuencia y número de menciones por parte de 
los vecinos. Se elaboró una tabla de frecuencias 
(que aparece en otro apartado) donde la 
infraestructura complementaria es para los 
vecinos el principal problema para atender por 
parte de los tres niveles de gobierno con 56 
menciones, seguido de los servicios con 28 
menciones, la infraestructura básica con 28, la 
vivienda con 25, y finalmente  la inseguridad y 
lo social con 27 menciones acumuladas. Una 
lectura rápida de estos problemas es que los 
vecinos del barrio enfrentan el desgaste de la 
infraestructura básica y complementaria por una 
razón muy sencilla, lo viejo de sus vialidades, 
sistema de drenaje, alcantarillado, alumbrado 
público, vialidades, banquetas, cableado, 
señalética, etc.

Sobre las soluciones a los problemas del barrio 
por parte de los asistentes a los tallleres 
participativos y la información levantada 
durante los recorridos sensoriales y entrevistas, 
las apotaciones principales de los adultos fueron 
la creación de parques, la instalación de 
alumbrado público, la pavimentación o 
recarpeteo de las calles, poner señalética nueva 
(altos, nombres de calles, señalamientos 
peatonales y de disminución de velocidad, entre 
otros). Asimismo, se mencionó la instalacion de 
rampas, solución pluvial y de drenaje en la 
colonia, instalación de paraderos de transporte y 

“Lo que veo más problemático es la 
iluminación, la colonia sí, en algunos 
lugares, está la falta de iluminación. Yo vivo 
en la calle Brasil, está la escuela, ok, de este 
lado está una tapia, está oscuro y aquí 
siempre ha habido problemas de que, por 
ejemplo, aquí la policía viene persiguiendo a 
alguien que hizo una travesura, se meten a 
las tapias, se suben y se van por los techos, 
hasta la otra calle, y de ese lado, donde están 
las tapias no hay iluminación. Casi esquina 
con Brasil, ahí nos han dejado muertitos, ya 
vinieron y repararon una (tapia) que estaba 
por aquí, de este lado y aquí arreglaron las 
lámparas que no servían y estaba muy 
oscuro, ya pusieron iluminación" (Vecina 
del taller Exhipódromo 2,  mesa 2). 

"Es que también eso es bien importante, el 
apoyo a adultos mayores, porque en nuestra 
colonia somos la mayoría, está llena de 
adultos mayores, y tenemos que estar al 
pendiente de ellos, podemos decir: "ya tiene 
una sopa para comer", tenemos que estar al 

banquetas nuevas. Por su parte los niños 
propusieron la creación de una cicloruta, 
pidieron cestos de basura, árboles, marcar los 
cruces peatonales, juegos infalntiles, bancas, 
arreglo de fachadas en las viviendas, un centro 
comunitario, canchas de usos múltiples y hasta 
una clínica. Como se puede apreciar, las 
demandas de los niños son distintas a las de los 
adultos, de ahí la importancia de tomarlos en 
cuenta al momento de la participación 
ciudadana.

Por lo anterior, los comentarios proporcionados 
por los colonos son vitales en el proceso de 
diseño participativo en el plan de actuación. 
Sobre todo cuando la perspectiva que nutre esta 
intervención urbana es el urbanismo social y 
ciudadano, donde el derecho a la consulta previa 
es central al momento de cualquier cambio o 
modificación a la estructura urbana de la 
colonia. También para decidir los lugares de la 
intervención, donde se cuente con lotes baldíos 
o tapias que puedan ser usados para crear 
espacios  públ icos  que  d isminuyan la 
conflic t ivadad  soc ia l  y  aminoren  las 
problemáticas en el barrio. Las siguientes 
imágenes muestran las cartografías colectivas 
realizadas por los adultos y las individuales de 
los niños en las mesas de trabajo de los talleres 
participativos. 

Como muestran las cartografías siguientes, se 
logró recuperar con esta metodología 
participativa, tanto los problemas como las 
soluciones que expresaron los asistentes. Para lo 
cual fue importante el apoyo de las directoras de 
los planteles escolares donde se llevaron a cabo 
los talleres. La asistencia más nutrida fue la de 
los adultos mayores, son estas subpoblaciones 
las que conocen de manera profunda el barrio 
por los años de residencia y por ser quienes lo 
recorren de manera cotidiana, esta alta presencia 
de adultos mayores quedó constatada en los 
testimonios durante las jornadas de trabajo en 
los talleres participativos.
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Imagen 13. Taller colonia Exhipódromo soluciones adultos 

Imagen 14. Taller colonia Exhipódromo soluciones niños 

Fuente: IMIP, 2019.

Fuente: IMIP, 2019.
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Finalmente, de toda la información recogida 
durante el trabajo de campo en los recorridos por 
parte del equipo del IMIP, junto a la información 
proporcionada por parte de los vecinos que 
asist ieron a los tal leres y que fueron 
entrevistados, se puede concluir que el tejido 
social de la colonia se encuentra en un proceso 
de descomposición acelerada. Y que las 
r e l ac iones  comun i t a r i a s  fue r t emen te 
estructuradas de las décadas anteriores, se ha ido 
desgastando por la pérdida de población y 
cambio de residencia de los viejos habitantes del 
barrio. Lo que confirma la necesidad de 
recuperar estos barrios históricos, donde el alto 
componente de mixtura social se ha ido 
desvaneciendo por las nuevas lógicas sociales y 
urbanas de la ciudad. Al igual que se han ido 
desdibujando las formas tradicionales de 
socialización primaria por los cambios en la 
estructura familiar y donde los espacios de 
socialización secundaria como el trabajo y la 
escuela han perdido peso frente al uso de las 
nuevas tecnologías individualizadoras y la 
entrada de otras formas de redes sociales no 
materiales.

Así, las anteriores redes sociales de solidaridad 
y cooperación se han visto mermadas por los 
cambios y transformaciones de la estructura 
social y urbana del barrio. Además del abandono 
institucional sistemático por parte de las 

autoridades que han dejado sola a la población 
frente a sus problemas. La incorporación de 
nuevos residentes provoca temor y desconfianza 
en las poblaciones con mayor tiempo en la 
colonia, y frente a la inexistencia de medios que 
provoquen los encuentros e intercambios 
intervecinales, lo que prolifera es el miedo y la 
desconfianza social, lo que tiene como 
consecuencia una fuerte descomposición social 
y degradación urbana del barrio. Una de las 
grandes ventajas de este barrio sobre otras 
colonias populares, es que cuenta con más años 
de escolarización. En el caso de los hombres es 
de 11.3 años y las mujeres con 10.2 años (media 
superior incompleta), donde el promedio 
general de la colonia es de 10.8 años de 
escolarización. Pero que a pesar de tener mejor 
escolarización que otros barrios, las mujeres 
siguen presentando menor cantidad de años de 
escolarización. Lo que representa desventajas y 
desigualdades estructurales para su desarrollo 
social y económico respecto a los varones.

pendiente de ellos, que tengan actividad, que 
estén bien, que haya apoyo entre nosotros 
mismos. Una vecina tiene un problema de 
salud, y no hay quien la lleve porque pues, 
todo el mundo encerrado, tenemos que estar 
más comunicados, apoyándonos, porque no 
siempre vamos a ser jóvenes, no los estamos 
apoyando, no estamos al pendiente de 
nuestras personas mayores" (Vecino del 
taller Exhipódromo 2, mesa 2). 

"Pues las banquetas por los adultos, pero los 
parques por los niños, porque si no tenemos 
parques, los niños se la pasan en el celular, o 
sea, no tenemos un lugar a donde ellos 
vayan, ni como vecinos, si nos coordinamos 
a ponerles alguna actividad ¿Dónde? No 
puede ser a plena calle" (Vecino del taller 
Exhipódromo 2, mesa 2). 

Recorridos sensoriales con el equipo de 
trabajo del IMIP

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
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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.

En la colonia Exhipódromo, al igual que en el 
resto de los barrios históricos, para analizar las 
problemáticas de manera cartográfica se 
agruparon en tres categorías: problemas 
relacionados con la infraestructura básica, 
problemas relacionados con la infraestructura 
complementaria y, problemas sociales y urbanos 
que tienen un impacto en la seguridad. Para 
agrupar aquellos problemas relacionados con 
infraestructura básica y complementaria, se 
tomó como referencia la definición que 
contempla la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial, y Urbano (SEDATU) en sus reglas de 
operación, donde menciona que las acciones 
relacionadas a la Construcción, renovación y 
adecuación de infraestructura básica refieren a:

Por lo tanto, aquellos problemas que tienen un 
impacto en la infraestructura básica son aquellos 
relacionados con los servicios básicos que debe 
tener un barrio para poder brindar una vida digna 
a quienes habitan en este. En el barrio de 
E x h i p ó d r o m o ,  e s t o s  p r o b l e m a s  s o n : 
inundaciones y encharcamientos, fugas y 
drenaje azolvado, drenaje abierto y mal olor, 
fugas de agua, hundimientos y alcantarillas sin 
tapa. Los cuales se concentran geográficamente 
en dos zonas: la primera entre las calles 18 de 
marzo y 2 de abril y la segunda entre Niños 
Héroes y Plan de Guadalupe. Si bien existe una 
mayor cantidad de problemas en estos dos 
lugares, toda la colonia se ve afectada por uno o 
dos  por  problemas  re lac ionados  a  la 
infraestructura básica, como se muestra 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 para el Ejercicio Fiscal 2019, 2019, p. 
10).



Resultados del taller

Simbología

Problemas infraestructura básica - 
               Ex-Hipódromo

Indundaciones
Fuga de drenaje
Fuga de agua
Drenaje abierto
Hundimiento
Encharcamiento
No desasolvan - Mal estado
Alcantarillado sin tapa
Mal olor drenaje

Falta de infraestructura de drenaje
 

Resultados de estudios técnicos

Falta de agua potable
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Imagen 15. Cartografía significante de problemas relacionados con 
infraestructura básica  

Fuente: Elaboración propia 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 de 
construcción, renovación y adecuación de 
infraestructura complementaria, contemplan a:

Es decir, aquellos problemas que impactan a la 
infraestructura complementaria son aquellos 
que tienen que ver con la imagen urbana, 
movilidad y accesibilidad que intervienen en el 
desarrollo urbano de la colonia, y que no 
perjudican a ningún servicio básico. En este 
sentido, son los problemas relacionados con la 
infraestructura complementaria los que más 
afectan a la colonia Exhipódromo y tiene una 
mayor concentración en dos zonas. La que 
cuenta con mayor cantidad de este tipo de 
problemas se localiza entre las calles Niños 
Héroes y Chihuahua, donde se presentan: calles 
en mal estado, baches, banquetas en mal estado, 
fa l ta  de  a lumbrado públ ico ,  fa l ta  de 
señalamientos y falta de luminarias. La segunda 
zona se ubica entre av. Insurgentes y 2 de abril y 
se identificaron: baches, falta de luminarias, 
calles en mal estado y banquetas en mal estado. 
E n  l a  i m a g e n  1 6  s e  e n c u e n t r a n 
georreferenciados los problemas relacionados a 
la infraestructura complementaria.  

En la colonia Exhipódromo se identifican 
problemas de vivienda y urbano-ambientales 
que contribuyen a la inseguridad en la colonia, 
algunos de ellos son: viviendas abandonadas, 
invasión de viviendas, tapias, tiradero de basura, 
falta de cultura ecológica, así como la falta de 
alumbrado público. Además de que existen 
problemas sociales propios de la misma 
inseguridad como: el robo a vehículos y 
autopartes, robo a casa-habitación, robo a 
peatón, vandalismo, cuerpos encontrados, robo 
de servicios, y robo en escuelas; incluso durante 
los talleres mencionaron la misma inseguridad 

como problemática en la zona. En la imagen 17 
puede observarse la localización de estos 
problemas, los cuales están dispersos en toda la 
colonia. 

En una sola imagen se concentraron los 
p rob lemas  de  in f raes t ruc tura  bás ica , 
complementaria y los que afectan a la seguridad 
de la comunidad para poder generar la síntesis 
de la problemática (ver imagen 18). En la 
colonia Exhipódromo, a pesar de que toda la 
colonia se ve afectada por las problemáticas 
existentes, existe una mayor concentración en la 
parte poniente de la colonia, entre las calles 
Paraguay y Brasil; y avenida de los Insurgentes y 
Plan de Guadalupe. En esta zona los problemas 
que se concentran son: robo a escuela, baches, 
falta de infraestructura de drenaje, baldíos, 
tiradero de basura, banquetas en mal estado, 
desusos, calles en mal estado, inundaciones y 
encharcamientos, vandalismo, obstrucción de 
banquetas, camiones que dañan cableado de luz, 
robo de servicios y falta de alumbrado público, 
por mencionar algunos. 

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 Exhipódromo se crearon seis 
grupos, identificadas como: infraestructura 
complementaria, servicios, infraestructura 
básica, vivienda, situaciones urbanas y sociales 
vinculadas a la inseguridad y, otros sociales. 
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 

“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 para el 
Ejercicio Fiscal 2019, 2019, p. 11).
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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.

Los problemas relacionados a la infraestructura 
complementaria fueron los de mayor relevancia 
para la comunidad con un total de 56 menciones. 
De las cuales, 19 son para calles y banquetas en 
mal estado y 15 para baches. Pues como se 
mencionó anteriormente, la situación actual de 
las banquetas y las calles complica el 
desplazamiento peatonal, especialmente de las 
personas mayores, quienes tienen que utilizar 
las calles porque es imposible hacer uso de las 
banquetas. El resto de las problemáticas cuentan 
con menos de tres menciones. 

El segundo grupo con mayor cantidad de 
menciones fue para los problemas relacionados 
con los servicios, con un total de 28 menciones. 
En donde destacan la falta de alumbrado público 
con 13 menciones. Esta falta de alumbrado, se 
debe a que algunas luminarias no encienden o 
tienen una luz muy tenue. Posteriormente, se 
localizan los problemas relacionados a tiraderos 
de basura, ya sea en las calles o terrenos baldíos, 
con 5 y 3 menciones cada uno. Situación que 
sucede a pesar de que el servicio de recolección 
de basura realiza los recorridos los días 
establecidos. 

También con un total de 28 menciones, están los 
problemas relacionados a la infraestructura 
básica. En este grupo, las inundaciones se 
encuentran en primer lugar, seguido de los 
problemas de drenaje abierto, alcantarillado y el 
mal olor de drenaje, con 13 y 7 menciones 
respect ivamente.  En este  sent ido,  las 
inundaciones en la zona han  llegado a subir 
aproximadamente un metro de altura, generando 
que cierren calles, escuelas y daño a las 
viviendas, incluso los vecinos han utilizado 
lanchas de plástico para poder salir de sus 
viviendas. En lo que refiere al drenaje, está 
colapsado por la falta de mantenimiento, lo que 
genera malos olores, así como el temor de las 

inundaciones en la comunidad. 

Los problemas de vivienda tienen un total de 25 
menciones, de las cuales 8 pertenecen a las 
viviendas abandonadas, 7 a casas invadidas y 6 a 
los terrenos baldíos. Los terrenos baldíos y 
viviendas abandonadas representan un 
problema debido a la basura e inseguridad que 
generan. Mientras que las casas que fueron 
invadidas generan problemas vecinales, robo de 
servicios, inseguridad, por mencionar algunos. 

En lo que respecta a los problemas urbanos y 
sociales que afectan la seguridad, se obtuvieron 
18 menciones. De las cuales resalta la misma 
inseguridad con 5 menciones, seguida de robo a 
casa habitación con 4, robo de autopartes con 3 y 
robo a peatón también con 3. Mientras que, en 
otros problemas sociales, se obtuvieron 9 
menciones, una para cada uno de los siguientes 
problemas: personas en situación de calle, riñas 
callejeras, borrachos, fiestas privadas con 
música en alto volumen, falta de cultura 
ecológica, falta de atención a adultos mayores, 
vandalismo en las escuelas e invasión de perros.
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Imagen 16. Cartografía significante de problemas relacionados con 
infraestructura complementaria  

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.
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Imagen 17. Cartografía significante de problemas sociales y urbanos que 
impactan en la seguridad  

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.
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Imagen 18. Síntesis de la problemática 

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.
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Resultados del taller

Simbología

Síntesis de la problemática - Exhipódromo

Resultado de estudios técnico

Vivienda abandonada

Baldío

Falta de alumbrado

Baches
Banquetas en mal estado
Baldíos
Calles en mal estado
Falta de señalamiento
No pasa la basura
Plantas obstruyen banquetas

Falta de nomeclatura en toda la colonia

Tierra de arrastro
Indundaciones
Fuga de drenaje
Fuga de agua

Hundimiento
Encharcamiento
No desasolvan - Mal olor
Alcantarillado sin tapa
Mal olor drenaje

Falta de infraestructura de drenaje
 

Drenaje abierto

Camiones dañan cableado de luz
Autos estacionados en banquetas

Robo de vehículo y autopartes

Perros callejeros y garrapatas

Tiradero de basura

Inseguridad
Robo a casa habitación

Casas abandondas
Robo a peatón

Sonido alto
Cuerpos encontrados
Invasión de casas

Robo de servicios

Robo a escuela
Falta de cultura ecológica en toda 
la colonia

Θ

Alta velocidad

Vandalismo

Falta de infraestructura de agua potable
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Tabla 10. Matríz de resultados

Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

In
fa

n
ti

l

M
es

a 
2

T1 T2

Calle y banquetas en mal estado 

Paraguay (toda); Federico 
Gamboa; Panamá; Niños Héroes; 
Panamá y 21 de Marzo; Federico 

Gamboa; Panamá y Niños Héroes.

2 de Abril y Paraguay; Niños 
Héroes e Insurgentes; Colombia; 

Saltillo; Guyana; Plan de 
Guadalupe y 21 de Marzo; Brasil; 
Insurgentes hasta Niños Héroes; 
Plan de Ayala y Niños Héroes; 

Costa Rica y Niños Héroes hasta 
la Porfirio Díaz; y 18 de Marzo.

551 1 

2 6 1 5 

1 

2 

1 

1 

1 

4 2 

1 

1 

1 

Baches

Banquetas invadidas por
vehículos

Falta de parques, áreas verdes
y árboles

Toda la colonia

Faltan líneas en el 
pavimento

La vialidad es un problema
(contaminación vehicular)

Topes más altos

Camiones que rompen cables

Falta de rampas

Falta de tránsito (circulan en
sentido contrario

Taller (nvade calle y banqueta,
genera basura)

Autos a alta velocidad

El transporte público no entra
a la colonia

Falta de paraderos de transporte

Porfirio Díaz

Panamá y 18 de Marzo; y Saltillo. 

Toda la colonia 

Porfirio Díaz

18 de Marzo; Venezuela y
Niños HéroesIN

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
IA

Paraguay y Saltillo, alrededor de la 
escuela; Porfirio Díaz y Ejido

M
es

a 
2

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

19 7 

56

15 1 

3 2 

3 1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 

7 1 

1 

1 

1 

1 1 
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Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

In
fa

n
ti

l

M
es

a 
2

T1 T2

Falta de alumbrado público

Porfirio Díaz; 18 de Marzo; 2 de 
Abril y Paraguay; Panamá; Costa 
Rica; Paraguay (toda); Saltillo y 

Montemayor; Porfirio Díaz (desde 
Colombia hasta la escuela); y 

Alfonso Junco y Brasil.

Frente a la escuela, Costa Rica, 
entre Niños Héroes y Plan de 

Guadalupe.

1

4

3

5

1

1 

1 

3 

3 

1 3 

2 1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 1 

1 1 

Basura - tiradero de basura

Terreno baldío utilizado como
basurero

Falta de señalamiento vial de 
“Alto”, no se ve por árboles

21 de marzo y Paraguay ( en la 
escuela); Ejido; y Porfirio Díaz

Guyana y Panamá, y Costa Rica
Tierra en las calles 

(no pasa la barredora)

Inundaciones (generada por 
basura en la calle o tierra en 
coladeras, sube hasta entrar a 

las viviendas).

Escombro

Drenaje abierto/alcantarillas/ 
olor a drenaje.

PASA solo recoge basura a la
gente que les da dinero

Hundimientos

Fuga de agua/drenaje

Altos costos de servicio de agua 
y gas

Falta de drenaje pluvial 
(inundaciones, encharcamientos)

21 de Marzo y Saltillo

Paraguay y Plan de Guadalupe; 
Panamá y Niños Héroes; Paraguay, 

entre Niños Héroes y Plan de 
Guadalupe; Niños Héroes y 

Paraguay; 18 de Marzo; 18 de 
Marzo y Panamá; Niños Héroes y 

Panamá (en la Asegurada y 
Escuela Benavente); y Antonio 

Plaza.

Guyana, 18 de Marzo y Paraguay; 
Niños Héroes y Paraguay

Costa Rica y 18 de Marzo; Niños 
Héroes desde Paraguay

Costa Rica y 18 de Marzo; Niños 
Héroes desde Paraguay

Panamá desde 2 de Abril hasta 18 
de Marzo; Federico Gamboa; 18 

de Marzo y Costa Rica

S
E

R
V

IC
IO

S
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 B

Á
S

IC
A

Saltillo y 21 de marzo; 18 de 
marzo; Costa Rica y Paraguay.

M
es

a 
2

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

13 

13 

3 

4 

2 

28

28

5 1 

3 

3 3 

1 

1 

7 

1 

3 

1 1 

2 

3 1 
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Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Fotografías 21, 22 y 23. Taller participativo en la colonia Exhipódromo

Fuente: Archivo 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 Exhipódromo, 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 significado, constituyendo los 
elementos de identidad que permanecen en la 
memoria colectiva. Por la antigüedad de esta 
colonia, será posible encontrar algunos espacios 
o personalidades que son relevantes y no solo se 
ven relacionados con la comunidad, sino, con el 
resto de la ciudad. 

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

Por lo tanto, el patrimonio cultural se entiende 
como un elemento de desarrollo sostenible, pero 
visto desde el ámbito comunitario, es decir, 
desde el punto de vista de quienes viven en la 
colonia, de quienes a lo largo del tiempo han 
dado vida a cada una de las colonias históricas 
que conforman los siete barrios antiguos de 
Ciudad Juárez, por lo que partimos 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, p.132).

"i) los monumentos: obras arquitectónicas, 
de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter 
arqueológico, inscripciones, cavernas y 
grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) 
los conjuntos: grupos de construcciones, 
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e integración en el paisaje les dé un 
valor universal excepcional desde el punto 
de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 
iii) los lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza, así 
como las zonas, incluidos los lugares 
arqueológicos, que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de 
vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico" (UNESCO, 2014:134).
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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 
históricos se identificaron en el recorrido 
patrimonial. 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 Exhipódromo. 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 de algunos lugares cuentan con 
información oficial, en este apartado no es 
considerada, no porque no sea importante, sino 
para señalar el sentido y el significado 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). 

Distribución de material gráfico 
para el taller participativo

Fuente: IMIP, 2019. 
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Tabla 11. Elementos patrimoniales

El nombre de la 
Colonia

Se nos contó que el nombre de la colonia 
surgió años atrás, pues en ese espacio 
existía un hipódromo de gran tamaño, 
pues se extendía desde la calle Niños 

Héroes a la calle Chihuahua y de la calle 
Panamá a la calle Venezuela.

Incluso, nos explicaron que la razón por 
la que hay varias partes de la colonia que 

se inundan es porque este hipódromo 
tenía un lago y aún se encuentra a 

desnivel, donde nos mencionaron que la 
mayor profundidad se alcanza en la calle 

Niños Héroes y sus alrededores.

Esta escuela se encuentra fuera de la 
colonia, pero para los y las habitantes, es 

importante pues se presume que esta 
escuela cuenta con una edad aproximada 

de 80 años. Aún en actividades.

Esta, por comentarios de los vecinos, 
posiblemente sea la escuela más 

importante de la colonia, pues se trata de 
una “escuela tipo”, esto, relacionado a la 

manera en que fue construida y las 
estructuras presentes. Esta primaria 

también tiene una edad aproximada de 80 
años y se tiene la sospecha de que esta 
escuela conserva una de las bardas que 
dio forma al antiguo hipódromo. A esta 

escuela asistían los hijos de familias 
clases medias. Al igual que las otras 

escuelas, aún se encuentra en 
actividades.

Esta es la escuela de mayor antigüedad, 
se calcula que su edad gira en torno a los 

90 años. Aún en actividades.

Uno de los vecinos, nos comentaba que 
recuerda haber visto las ruinas de lo que 

en su momento debió haber sido un 
aeropuerto dentro de la colonia, las 

cuales se encontraban muy cerca de lo 
que ahora es la escuela Miguel Hidalgo.

Es común encontrar a lo largo de la 
colonia construcciones de adobe, siendo 
este el primer material de construcción 
utilizado por las y los colonos de esta 

área.

Esta escuela se encuentra en los límites 
de la colonia, entre las calles Niños 
Héroes, Porfirio Díaz y Macedonio 

Alcalá

La escuela
Bucareli

La escuela 
Miguel Hidalgo

Las casas

La escuela Luis 
Cabrera

El aeropuerto

Se encuentra en la calle Perú, a la altura 
de las calles Del Ejido y Niños Héroes.

Esta escuela se encuentra entre las calles 
Alfonso Junco y Brasil..



75

La iglesia de la 
Santísima 
Trinidad

Se nos dijo que en este lugar se llegaron 
a presentar las mejores bandas, orquestas 
y cantantes de la época, donde Los Silver 

llegaron a tocar su música.

Algunos de los vecinos recordaron asistir 
en pareja al cine y ver algunos de los 

estrenos nacionales de la época.

Esta termoeléctrica tiene muchos años de 
haber sido cerrada. Se nos contó que este 

lugar ocasionó muchos problemas a la 
comunidad, pues contaminaba el 

ambiente, por la liberación de partículas 
nocivas a la salud y la producción de 

mucho ruido. Durante el recorrido, nos 
señalaron cúmulos de escombro dentro 

de la propiedad, los cuales en palabras de 
las y los vecinos, de trata de posibles 

fuentes de contaminación.

Se recuerda que la colonia llego a contar 
con las vías por donde pasaba el tranvía, 
el cual era uno de los transportes usados. 
También nos mencionaron que las vías 

duraron muchos años después de la 
retirada de este servicio.

Se nos compartió que en esta colonia se 
filmó una película llamada 1000 Millas, 

donde participaban los hermanos 
Almada.

Se encontraba a un costado del casino 
Alianza, y a diferencia de este, el 

Leonístico era donde se realizaban las 
fiestas, tales como quinceañeras y bodas.

Este espacio es recordado porque la 
cervecera tenía un lugar libre donde se 

realizaban eventos familiares, como una 
feria, donde llegaron a venir diferentes 

artistas y se instalaban juegos mecánicos.
De igual forma, en este lugar se llegó a 

tener una báscula para pesar los 
camiones de transporte de mercancías.

Nos contaron que en la colonia existía 
una colonia privada donde vivían 

personas que trabajaban en la aduana y 
como profesores.

Fue el cine de la colonia, el cual en  la 
actualidad ha sido transformado en 

bodega y se encuentra entre las calles 
Venezuela y 2 de Abril.

Esta iglesia se encuentra en las calles de 
Chihuahua y Paraguay. Para las y los 

vecinos son notables las estructuras de 
madera en el interior.

El casino 
Alianza

La 
termoeléctrica

El tranvía

La filmación de 
la película 1,000 

millas

El cine 
Hipódromo

El casino
Leonístico

La cervecera
Cruz Blanca

La calle privada

Este casino se encuentra entre las calles 
de Niños Héroes y Colombia.

Esta termoeléctrica se encontraba entre 
las calles de Brasil, Alfonso Junco y 

Termoeléctrica, actualmente sigue siendo 
propiedad de la Comisión Federal de 

Electricidad y parte de ella son las 
oficinas de zona Juárez.

El tranvía pasaba por la calle Colombia y 
parte de la avenida Reforma.

Esta cervecera se encontraba entre las 
avenidas Sanders y Reforma, en lo que 
ahora es el nuevo estadio de baseball 

“Juárez Vive”.
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La familia 
Valtierra

Nos contaron que en la colonia llegó a 
vivir una familia que era originaria de 

China, la cual cultivaba alimentos y los 
vendía a la comunidad.

Estos eran los apellidos de la familia que 
fue encargada de vender los terrenos que 

dieron lugar a la colonia.

Se recuerda a Chonito como un personaje 
importante para la colonia, pues era un 
futbolista que además de entrenar a los 
niños y jóvenes de la comunidad, logró 

gestionar canchas para practicar este 
deporte entre las calles Niños Héroes y 

Costa Rica, donde formó a varios 
futbolistas. También, se nos contó que ya 

a una edad avanzada, logró obtener su 
título de medicina.

Se nos contó que Pancho Villa llegó a 
apostar en el hipódromo y a usar las 

caballerizas de este durante el tiempo que 
estuvo en la ciudad.

La familia de 
nacionalidad 

China

Chonito

La familia 
García Ramos

Pancho Villa

Se hizo mención de la familia Valtierra 
como una familia relevante para la 
colonia, pues sus miembros eran 

músicos, uno de ellos era profesor de la 
universidad.

Fuente: elaboración propia con datos de recorrido patrimonial, 2019.
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XI. Ejes estratégicos de 
intervención urbana 

El objetivo principal de la estrategia general es 
plantear propuestas de intervención para 
mejorar  la calidad de vida de los habitantes de la 
colonia, a través de la propuesta de creación de 
espacios públicos e infraestructura,  tomando en 
cuenta, durante el proceso de planeación, las 
propuestas planteadas por los vecinos en las  
entrevistas y talleres de participación ciudadana 
que compartieron con el equipo técnico del 
IMIP, de acuerdo a su experiencia y necesidades 
más sent idas.  Dentro de las  acciones 
encaminadas a plantear estas estrategias, era 
definir un polígono de actuación, que serían las 
intervenciones en una primera etapa, de acuerdo 
a la síntesis de la problemática.  Este polígono 
está conformado por las vialidades: av. 
Insurgentes al norte, al oriente la calle Paraguay, 
al sur la calle Niños Héroes y al poniente la calle 
Brasil.  

Como parte de las estrategias derivadas de los 
talleres y del análisis de los usos de suelo y 
equipamiento, la propuesta es la consolidación 
de un espacio público a través de una plaza 
cívica que estaría localizada en la parte norte, 
sobre la calle Montemayor, entre la avenida de 
los Insurgentes y la calle 18 de marzo. La 
ubicación de una sala de cultura con biblioteca, 
―equipamiento  que  hace  fa l ta  como 
complemento al equipamiento educativo― 
sobre la calle Paraguay, entre la 2 de abril y Plan 
de Ayala. También es necesaria la presencia de 
áreas verdes ya que no se localiza ninguna 
dentro de esta colonia, por lo que se plantean dos 
parques hundidos, que vendrían a solucionar dos 
problemas: la falta de áreas verdes y la 
problemática de inundaciones o escurrimientos 
que se dan tanto en la colonia el Barreal como en 
el Exhipódromo.  El primer parque estará 
situado sobre la calle Paraguay, entre la Plan de 

Ayala y calle Niños Héroes, y el segundo, más 
hacia el sur, sobre la calle Costa Rica, entre las 
calles Niños Héroes y Plan de Guadalupe. Y otro 
equipamiento propuesto para el servicio a la 
comunidad es un centro comunitario, cercano a 
donde se localizará el parque, sobre la Costa 
Rica, que indudablemente traerá bienestar a la 
comunidad.  Actualmente se está trabajando en 
conocer la tenencia de la tierra de estos predios.

O t r a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  p l a n t e a d a s 
principalmente por los vecinos de la colonia es 
establecer un programa de mejoramiento de 
vivienda. En cuanto a la movilidad, se ha visto 
que en la mayoría de las calles ―pero sobre todo 
en el polígono de actuación― se tienen 
problemas de baches y necesidades de 
recarpeteo, por lo que se proponen soluciones de 
calles integrales para mejorar su situación actual 
y optimizar la conectividad intrabarrial, y hacia 
el centro de la ciudad. La intervención se plantea 
en varias etapas dentro de todo el polígono. 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar las 
estrategias generales de intervención para la 
colonia Exhipódromo.
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Imagen 19. Estrategias de intervención urbana 

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

Para las propuestas en cuanto a infraestructura 
básica, se toma en cuenta todo lo que tiene que 
ver en lo que se refiere o implique la 
infraestructura de redes de agua potable, 
electrificación, drenaje sanitario y drenaje 
pluvial, incluyendo pozos de absorción, canales 
de riego, etc., 

En este sentido, la propuesta es dotar de 
infraestructura de agua potable y drenaje en los 
lunares que ya se mencionaron en la parte 
diagnóstica del medio construido, así como 
atender los lugares en donde se detectaron tanto 
fugas de agua como de drenaje en primera 
instancia. También se plantea la sustitución del 
resto de la infraestructura dada la antigüedad de 
la red, ya que dentro de las estrategias se 
proponen la construcción de calles integrales 
mediante tres etapas.  Estas acciones tendrán 
que ser efectuadas por la Junta Municipal de 
A g u a  y  S a n e a m i e n t o ,  p o r q u e  d i c h a 
infraestructura tiene que estar en condiciones 
óptimas para la realización de las calles 
integrales. 

Con información derivada de los talleres y de los 
estudios técnicos también se conoce que hay 
problemas con inundaciones en épocas de 
lluvia, para lo cual se plantea la construcción de 
parques hundidos con infraestructura para la 
captación de agua pluvial, que puedan llegar a 
mitigar parte de esta problemática y a la vez 
dotar de infraestructura verde, ya que no hay 
espacios de esta índole.

E n  l o  r e f e r e n t e  a  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria, la propuesta va encaminada en 
aquellas acciones de construcción, renovación y 
adecuación de Infraestructura complementaria, 
contemplan a las guarniciones, banquetas, pasos 
peatonales o vehiculares, pavimento, alumbrado 
público peatonal, vehicular, señalización 
horizontal con diseño de accesibilidad 
u n i v e r s a l ,  n o m e n c l a t u r a  y  r a m p a s , 
principalmente. 

Todo lo anteriormente mencionado estará 
incorporado en la propuesta de calles integrales 
(que se realizará por etapas), en donde se 
consideran todos estos conceptos para el diseño 
de las mismas.  En una primera etapa se están 
considerando las calles: avenida de los 
Insurgentes, entre Brasil y Paraguay; la calle 
Brasil, entre avenida Insurgentes y Niños 
Héroes; Venezuela y Costa Rica, entre los 
tramos av. Insurgentes y calle Niños Héroes.

Además, se propone en primera instancia, que se 
arreglen las luminarias o los problemas que 
existen con estas de acuerdo al diagnóstico 
elaborado en el medio construido, con 
información derivada de los talleres y de los 
estudios técnicos. Asimismo, se plantean la 
localización de paraderos de transporte.

XI.II.1 Infraestructura básica  
XI.I.2 Infraestructura 

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

Las características de la mayoría de las viviendas 
de la colonia Exhipódromo responden más a una 
época de índole modernista, esto definido por el 
momento en que la configuración de la propia 
vivienda cambia. De igual manera, siendo una 
colonia no tan antigua como lo podría ser la 
colonia Obrera, por ejemplo, posee una mayor 
diversidad de estilos arquitectónicos en las 
construcciones que la conforman. Dicha 
situación dificulta la definición de un programa de 
mejoramiento de fachadas como el que se 
propone para las demás colonias que comprenden 
los Siete Barrios Históricos; donde se busca 
recuperar la imagen de esas viviendas con 
características tradicionales que formaron parte 
de los primeros años de Ciudad Juárez.
 
Por otra parte, esta colonia si comparte la misma 
si tuación de viviendas y edificaciones 
abandonadas como las demás colonias; por lo 
tanto, teniendo en cuenta este escenario es que se 
considera la definición de una política de 
redensificación. Dicha política debe iniciar con el 
registro y actualización de las condiciones legales 
en las que se encuentra cada una de las 
propiedades que están actualmente abandonadas 
en la colonia, para después dar paso a la definición 
de la política pública dirigida a la rehabilitación 
de los espacios y su posterior ocupación. 

Se plantea por parte del grupo técnico la 
posibilidad de una política de este tipo, 
considerando la ubicación de la colonia dentro de 
la propia estructura urbana de la ciudad, y los 
equipamientos educativos con los que cuenta la 
colonia. Dentro de la política de redensificación 
será necesario la integración de áreas recreativas 
para la sociedad, siendo que la colonia carece de 
dicho equipamiento.  Además, los vecinos 
identifican las edificaciones y viviendas 

abandonadas como riesgos latentes puesto que se 
prestan a posibles invasiones o a la utilización de 
estas como picaderos; además de la sensación de 
inseguridad que perciben los vecinos al transitar 
al frente de estas edificaciones y la imagen que se 
genera en la propia colonia. 

En el apartado de la caracterización de la vivienda 
de esta colonia se enfatiza la gran variedad de 
estilos arquitectónicos y constructivos que 
podemos encontrar en ella; sin embargo, se hace 
presente en mayor medida una situación que nos 
habla claramente del momento en que fue creada 
la colonia y los procesos de modernización que se 
vivían en la ciudad, donde aparece la inclusión de 
medidas de higiene en el diseño de la vivienda al 
igual que la pavimentación de la propia colonia.

Para las demás colonias se ha considerado la 
neces idad  de  defin i r  un  p rog rama  de 
mejoramiento de fachadas fundamentado en la 
riqueza de las viviendas vernáculas; para la 
colonia Exhipódromo, se considera partiendo de 
lo expresado por los vecinos, un programa de 
mejoramiento integral de la vivienda y no tan solo 
de las fachadas, donde sea posible trabajar 
cuestiones relacionadas posiblemente con la 
habitabilidad observando de manera integral las 
condiciones de las viviendas. Cabe señalar que no 
se busca modificar la imagen de la colonia en 
términos de estilos, sino más bien, que se resalten 
los que actualmente existen en la colonia como 
los son esos espacios porticados al frente de las 
viviendas y las modificaciones de los estilos 
tradicionales como, por ejemplo, la utilización de 
pretiles para subir la altura de las viviendas 
conservando la utilización de techos de madera en 
algunos de los casos.

XI.II.1 Mejoramiento integral 
de vivienda   
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XI.III Eje: Calles integrales con 
accesibilidad universal, conectividad y movilidad 

El barrio de la Exhipódromo plantea un ritmo 
cambiante y diverso, ya que si bien este ha 
tenido su origen en el primer hipódromo de la 
ciudad y sus habitantes fundadores tenían una 
amplia relación con este, es de llamar la atención 
que la actual estructura urbana fue diseñada con 
los procesos de la industrialización temprana de 
la ciudad a principios del siglo XX. Por lo 
anterior, en esta se empieza a plantear la 
necesidad de vialidades para el transporte de 
mercancías y materias primas necesarias para 
abastecer las primeras zonas industriales que se 
instalaron en Ciudad Juárez generando una 
tipología de calles con diversas secciones y 
orientación de las vialidades. 

Por otro lado, la aparición de un “urbanismo 
transnacional” característico de las fronteras 
—haciendo referencia— a escalas locales, 
translocales y transnacionales con prácticas 
sociales, políticas y económicas que impactan 
tanto en el espacio como en la movilidad 
(Monárrez, 2011). En ese sentido, la estrategia 
de intervención para la colonia no puede ser 
distante de los acontecimientos históricos, por lo 
que ha sido necesaria la participación de quienes 
habitan y viven día a día las dificultades de 
ocupar un espacio que no fue diseñado para 
satisfacer las necesidades y demandas actuales 
de movilidad. Sobre todo, para quienes ven 
cómo su vida urbana se precariza generando un 
deterioro ciudadano y convirtiéndose en 
víctimas de la especulación urbana. 

La colonia Exhipódromo presenta conexiones 
importantes con las principales avenidas de la 
ciudad, los elementos característicos de la 
colonia si bien son muy visibles, es en la 

participación y exposición de los puntos de vista 
de los vecinos del sector —que como ya se 
mencionó— que enfrentan la problemática de 
habitabilidad, donde radica la importancia de 
conocer a través de ellos sus necesidades y 
generar alternativas para el diseño participativo. 
Esta participación directa es muy significativa 
para el equipo técnico, ya que permite tener 
soluciones prácticas con y desde la comunidad, 
entonces la participación pública efectiva puede 
ser definida como un derecho en la Ley de 
participación ciudadana. 

Este tipo de diseño contempla como parte 
central la participación activa de los residentes 
del barrio en los asuntos públicos de la colonia. 
Es tomarles la palabra y preguntar por sus 
necesidades y problemáticas, además de las 
posibles soluciones al corto, mediano y largo 
plazo. También significa incorporar a los 
proyectos ejecutivos y arquitectónicos las ideas 
y conceptos compartidos dentro de las mesas de 
trabajo en los talleres participativos y los 
recorridos patrimoniales donde los propios 
vecinos del barrio indican la ubicación de 
aquellos espacios o viviendas que configuran la 
vida pública de la colonia al equipo técnico del 
IMIP. Por lo anterior, el criterio central del 
diseño es la participación ciudadana, además de 
otros criterios como el de inclusión de todo tipo 
de movilidad y desplazamientos priorizando al 
peatón frente al automóvil. Al igual que se toma 
el criterio de calles seguras para todos (mujeres, 
niños,  adultos mayores,  personas con 
capacidades diferentes, etc.).  

Para crear identidad y concientizar a la 
comunidad de la escala que tienen los proyectos 

Diagnóstico local participativo

Criterios de diseño participativo
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a realizarse en este plan, se convocó a los 
colonos a participar en varios talleres 
participativos, además de lo observado en los 
recorridos sensoriales donde se interactuó con 
los vecinos, se conversaba sobre la problemática 
en la colonia y se proponían algunas soluciones 
a estas, ya en la exposición de los talleres con los 
diferentes tipos de actores del barrios, se 
anotaron los déficits y las consideraciones 
técnicas para los proyectos que de ahí surgieron, 
antes de concluir, se presentaron las soluciones a 
los problemas cuidando su viabilidad técnica y 
presupuestal. Al final de cada taller, se invitó a 
los residentes a visitar el IMIP para que 
estuvieran al tanto de los avances de los 
proyectos y estrategias de intervención.

Las calles de la colonia Exhipódromo si bien no 
conectan de forma directa al centro histórico de 
la ciudad —como sí ocurre en los otros 
barrios—, se presentan como un área de 
amortiguamiento entre la parte histórica de la 
ciudad y las zonas modernas, por lo que son de 
gran importancia.  Ya que son conurbanas con 
áreas que presentan  actividades comerciales, 
culturales, deportivas, de ocio e incluso 
académicas, dejando un gran gravamen 
económico para la ciudad. La colonia además 
colinda al norte con una de las principales 
vialidades de la ciudad: la avenida Insurgentes. 
Que a su vez es un intermediario comercial, que 
incluye el movimiento de personas, ciclistas, 
autobuses, transporte de carga y de pasajeros. El 
resto del polígono está limitado por las 
vialidades República de Cuba, Montemayor, 
Porfirio Díaz, Chihuahua, Reforma, Mérida, 
Alfonso Junco y Brasil. Al interior del polígono 
se localiza un importante par vial que conecta 
una buena parte de la ciudad norte-sur con la 
calle Costa Rica y de sur-norte con la calle 
Panamá, la importancia de estas vialidades 
plantea un cuadrante de intervención formado 
entre las vialidades Brasil a la calle Paraguay, y 
de la avenida Insurgentes a la calle Niños 
Héroes.

como de aquellos elementos que la conforman, y 
que en el caso de la colonia Exhipódromo suelen 
tener además una tradición histórica, con 
lugares y espacios que continúan en la memoria 
de sus pobladores, por lo que resulta necesario 
implementar tácticas de diseño y movilidad vial 
en las que se hace necesario la inevitabilidad del 
espacio. La tipología que aquí se propone 
pretende facilitar la movilidad con redes viales 
seguras e incluyentes, sustentadas en leyes y 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que 
garantizan la protección e integridad física de las 
personas. 

Los proyectos ejecutivos que se presenten en 
este documento cumplen con todos los 
requisitos legales establecidos en el Plan de 
Desarrollo Urbano Sostenible 2016, el 
Reglamento de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Juárez, el Manual de Calles de la 
SEDATU, y las NOM tanto ambientales, 
constructivas, de iluminación así como de 
seguridad vial. Esto permite una estrategia que 
contemple calles integrales para todo tipo de 
movilidad y desplazamientos, que garantice la 
conectividad y ponga como elemento central la 
accesibilidad universal. 

La delineación de las vialidades integrales están 
trazadas de acuerdo a su aptitud, la cual puede 
ser de acuerdo a la función, forma y uso, así 

La propuesta tomará la modificación de las 
vialidades en consideración de las normativas 
vigentes que en vialidades terciarias, el ancho 
mínimo es de 2 m, en el caso de las colectoras 
están deberán de considerar un ancho de 3.5 m y 
las vialidades primarias estas deberán estar 
planteadas a las dimensiones propuestas en el 
plan de desarrollo urbano sustentable de la 
ciudad, con la finalidad de dotar de dimensiones 
para mejorar el uso por parte de los peatones. 
además se cambiara la estética de las mismas 
incorporando alcorques y arbolado, acabado de 
concreto estampado, concreto pulido, semi 
pulido, se delimitaran los espacios del arroyo 
vehicular según sea su jerarquía y se 
incorporaran bolardos en las esquinas que 
requieran esta así como colocar las rampas para 
los discapacitados, dotar el espacio con arbolado 
propio de la región para mitigar el clima propio 
de la ciudad así como disminuir el agua pluvial, 
se incorporara mobiliario tipo bancas, cestos de 
basura así como paradas para las bicicletas.

Contextualización de las calles

Tipología de calles y estudios 
complementarios

Propuesta vialidades
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Imagen 20. Trazo geométrico calle Niños Héroes entre calles 
Costa Rica a la Paraguay  

Imagen 21. Trazo geométrico calle Niños Héroes entre calles Brasil a la Costa Rica

Imagen 22. Render avenida Niños Héroes

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

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

Nuestra ciudad al igual que el resto del país 
cuenta con problemas ambientales específicos y 
muy localizados, problemas que son de orden y 
preocupación mundial. Por lo que en este 
documento es importante basarnos en los 
acuerdos que llevaron a cabo los más de 150 
jefes de Estado y de Gobiernos locales, en la 
cumbre del Desarrollo Sostenible, en la cual se 
aprobó la Agenda 2030 en septiembre de 2015. 
Misma donde establecieron los 17 objetivos del 
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 
contamínate), y el 13 (acción por el clima). 

En lo particular, hablar de los problemas 
ambientales que aquejan a la  colonia 
Exhipódromo es hablar de justicia ambiental. El 
término de justicia ambiental proviene de los 
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 afrodescendiente salió a las calles a 
protestar en contra los desechos industriales que 
estaban siendo vertidos en sus barrios. Por ello, 
hablar de justicia ambiental no es hablar solo de 
los impactos negativos, sino también del 
derecho 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 estos barrios presentan gran 
deterioro, que no solo afecta a la imagen urbana 
y genera contaminación, sino que impacta 
directamente en la salud de los residentes del 
barrio.

Identificar estos problemas lleva a tomar 
decisiones más claras y precisas, por lo que en la 
colonia Exhipódromo al recorrerla y estudiarla 

se reconocen los siguientes puntos nodales 
ambientalmente hablando. El primer problema 
ambiental que se identifica en el barrio es el de 
los residuos sólidos, los cuales incluyen los 
desechos domésticos o basura común, los 
industriales y los peligrosos (generados por 
pequeños talleres, farmacias, etc.) existentes en 
la zona. Estos residuos aparte de contaminar la 
imagen urbana, también generan malos olores y 
se convierten en un criadero de fauna y flora 
nociva. 

Fotografía 24. Desechos en la calle 
Paraguay y 18 de marzo

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Por otro lado, los desechos sólidos, con un poco 
de humedad generan gases que contaminan el 
aire, y en caso de lluvia, con el efecto de los 
escurrimientos, estos desechos pueden causar 
contaminación del agua y tapar las alcantarillas 
provocando encharcamientos e inundaciones. 
La causa principal de lo anterior estriba en la 
falta de conciencia ciudadana al no depositar sus 
residuos en contenedores correspondientes o 
llevarlos al relleno sanitario. Otro factor a 
considerar son los servicios de recolección 
municipal, el cual, de acuerdo a información 
recabada en los talleres de participación 
ciudadana, el servicio es deficiente, y los 
retardos de recolección genera olores y en el 
peor de los casos, los perros y gatos sueltos 

dispersan la basura.

En las siguientes fotografías, se puede apreciar 
que una conducta antisocial como el robo de las 
tapaderas del drenaje pluvial genera graves 
problemas ambientales, como la generación de 
gases que se crean en las líneas del drenaje 
quedando expuestas a cielo abierto, siendo 
llenadas y colapsadas por la basura. Asimismo, 
lo que la gente utiliza para avisar que la 
alcantarilla está abierta es la colocación de 
llantas. Otro factor de la contaminación del aire 
es la falta de mantenimiento en las vialidades y 
banquetas, las cuales presentan hoyancos 
conocidos como baches, que finalmente son 
polvos que quedan dispersos en la atmósfera.

Fotografía 25. Escombro en la intersección de la calle Paraguay y Niños Héroes

Fotografía 26. Llantas tapando una alcantarilla en la calle Profirió Díaz

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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La falta de una intervención en la zona por parte 
de la autoridad ha permitido una degradación en 
dicha colonia. Con relación a la arborización, 
solo se presenta en determinadas calles donde 
existe un mantenimiento por parte de los 
particulares, lo que ha permitido un estado 
óptimo de los árboles. Pero en el otro 70% de las 
vialidades no hay árboles y de haberlos se 
encuentran muy enfermos o sus raíces han ido 
acabando con las banquetas. 

La falta de espacios públicos arborizados genera 
islas de asfalto y concreto que a su vez producen 
microclimas elevando la temperatura de la zona. 
Por otro lado, a la nula filtración del agua al 

subsuelo se suman los predios que cuentan con 
un área de ocupación del 80%, y el 20% restante 
por lo regular se ocupa como área de 
estacionamiento. En últimas fechas la zona ha 
sufrido un repunte en su ocupación de la 
vivienda tanto por invasión, así como por la 
creación de nuevas edificaciones, las cuales se 
convertirán en departamentos o locales 
comerciales; pero independientemente de la 
problemát ica  c l imát ica ,  es tas  nuevas 
urbanizaciones están generando escombro y 
basura, la cual depositan en la vía pública, 
obstruyendo, contaminando y violando la 
normatividad vigente.

Fotografía 27. Baldío en la calle Panamá

Fotografía 28. Basura en la intersección de la calle Paraguay y 18 de marzo

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.



87

Es importante encontrar los mecanismos 
jurídicos para poder utilizar aquellos predios 
baldíos para la creación de espacios públicos, ya 
que se utilizan como contenedor de escombro y 
basura, y en temporada de lluvia tapan las 
alcantarillas, lo cual provoca encharcamientos e 
inundaciones. 

Tabla 12. Acciones propuestas para mejorar el entorno urbano

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Propuesta 

Reparación de vialidades 

Instalación de mobiliario urbano

Creación de programa vecino - autoridad para la reposición de banquetas

Atención de supervisión del área entre la Dirección de Desarrollo Urbano y
mantenimiento de vías públicas, para el problema de escombro sobre las 

banquetas 

Generar un programa entre vecinos y autoridad para rescate de predios baldíos
para la generación de espacios públicos en virtud que la zona carece de ello 

En coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en 
específico con Parques y Jardines para la creación de un inventario de los 
árboles sanos, el retiro de los enfermos o el mantenimiento de éstos y la 

reforestación de la colonia

Creación de talleres para el manejo y reciclaje de residuos sólidos caseros

 

Programa de limpia y destilichadero. 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Escombro en la vía pública en la 
colonia Exhipódromo

Fuente: IMIP, 2020 
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XI.V Eje: Equipamiento para 
el desarrollo social

En cuestión del proyecto urbano paisajístico, 
que comprende al polígono de actuación para la 
colonia Exhipódromo, se tomaron en cuenta las 
necesidades de la población que se solicitaron 
durante las mesas de participación ciudadana, 
las demandas con más frecuencia, ya sea por 
escases de áreas recreativas o por una serie de 
problemáticas encontradas en el polígono, se 
tomó la decisión de intervenir con diversas 
propuestas para las vialidades, que comprenden 
las calles, terciarias, colectoras y primarias 
según la clasificación de la avenida De los 
Insurgentes ,  las  ca l les  18  de  Marzo , 
Montemayor, 2 de Abril, Niños Héroes, y las 
calles Brasil, Venezuela, Panamá, Paraguay y 
Saltillo. Además de dotar a la zona de 
equipamiento, vialidades y corredores 
peatonales, que logren dar una mejor imagen al 
barrio y solucionar algunas de las problemáticas 
presentes en el polígono.

cívica y otro parque, pero dirigido a la población 
objetivo de los infantes y adultos mayores, ya 
que la población identificada durante los talleres 
y  r e c o r r i d o s  s e n s o r i a l e s  e r a n  e s t a s 
subpoblaciones. Por otro lado, debido a que en el 
área se encontraron guarderías (pública y 
privada) en la parte sur de la colonia, donde 
habita el otro sector poblacional de la zona en el 
área vieja, se planteó un área recreativa y 
contemplativa.

Otra de las observaciones a partir de las 
demandas de los pobladores era la ausencia y 
déficit de equipamiento urbano. Por lo que se 
generó la propuesta de un centro social popular y 
una sala de la cultura que incluye una pequeña 
biblioteca pública, esto con la finalidad de 
generar espacios de interacción y garantizar el 
desarrollo social en el barrio. La siguiente 
imagen condensa las cinco propuestas de 
intervención social, cultural y recreativa, en lo 
que hoy son espacios baldíos.

Para la decisión de la plaza pública se utiliza el 
predio ubicado entre la avenida De los 
Insurgentes y cruce con la calle Montemayor 
dada la superficie requerida en relación a los 
documentos del Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano (SNEU) en su subsistema 
de recreación, el cual solicitaba para este uso una 
superficie de 1,120 metros cuadrados o superior, 
según el alcance que se requiera para esta 
función. El predio baldío ubicado para esta 
i n t e rvenc ión  u rbana  cumple  con  l a s 

Con los datos obtenidos de la población se 
evidenció que existía una demanda de espacios 
públicos para la zona, por lo que se planteó 
utilizar los baldíos existentes para generar 
nuevas áreas verdes y equipamiento. Estas 
propuestas también tenían que abarcar 
soluciones existentes del área como lo eran las 
constantes inundaciones de origen pluvial, por 
lo que se generó frente a esta problemática un 
parque deprimido (hundido). Entre las acciones 
para el área verde se generaron otras dos 
propuestas. Las cuales serían, la de una plaza 

XI.V.1. Propuesta de intervención para 
baldíos en la colonia Exhipódromo   

Propuesta de equipamiento
social, cultural y de áreas verdes

Propuesta plaza cívica
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dimensiones requeridas y demandadas por la 
normatividad, tiene una superficie total de 
2,778.40 metros cuadrados.

La propuesta consiste en una explanada rodeada 
de vegetación para disminuir el impacto 
auditivo generado por los vehículos, la 
vegetación brindará la sombra a los usuarios y el 
mobiliario se trata de bolardos, bancas de 
concreto e iluminaria, el acabado consiste en 
adoquines y concreto con diseño, creando de 
esta forma un espacio de reunión y socialización 

entre los pobladores del barrio. Este tipo de 
equipamientos recreativos se contemplan como 
“espacios abiertos destinados a la reunión de la 
población para participar en eventos de interés 
colectivo de carácter cívico, cultural, recreativo, 
político y social entre otros (…) Por sus 
funciones requiere de acondicionamiento 
mínimo, debiendo contar con explanada 
p a v i m e n t a d a ,  a l u m b r a d o ,  e l e m e n t o s 
complementarios de vegetación y mobiliario 
urbano, estacionamiento y áreas verdes”  
(SNEU, Tomo V, 1986, pp. 9 y 10).

Imagen 23. Propuesta de equipamiento, social, cultural y recreativo

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.
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Para la propuesta del parque hundido se 
contempla que esté tenga una depresión inferior a 
50 cm al nivel del arroyo vehicular, según la 
normatividad vigente en el Plan de Desarrollo 
Urbano (PDUS, 2016), misma que asegura que en 
caso de lluvia y su posterior acumulación de agua, 
los niños, adultos mayores o personas con 
capacidades diferentes no pongan en riesgo sus 
vidas. La filtración del agua al parque será 
mediante aperturas en la acera cubiertas por una 
plancha de acero, el parque cuenta con una 
pendiente de norte a sur, ya que en uno de los 
extremos del espacio público tendrá un área para 
la filtración del agua pluvial, este espacio estará 
rodeado por una barandilla para la prevención de 
accidentes. El parque contará con una cancha 
completa de usos múltiples, arbolado sobre 
arriates de concreto que funcionaran como bancas 
dadas su altura y ancho, además se le incorpora 
mobiliario como lámparas, cestos de basura, 
juegos diversos y se colocaran barandillas en las 
orillas del parque, separando la acera y el interior 
del parque.

Según la normatividad existente SNEU en el 
subsistema de recreación en su Tomo V, existen 
plazas cívicas, juegos infantiles, jardín vecinal, 
parque de barrio, parque urbano, entre otros 

equipamientos, pero en ninguno de ellos se 
incluye la instalación de canchas deportivas y, los 
parques hundidos demandan otro tipo de 
superficies con los que no cuenta la colonia 
Exhipódromo. Pero considerando el déficit de 
áreas verdes existentes en la colonia o la 
inexistencia de ellos, además de la necesidad y 
demanda por parte de los residentes del barrio de 
este tipo de espacios de recreación, se prioriza la 
necesidad social sobre otros componentes 
urbanos al momento de elaborar un instrumento 
de planeación a escala barrial. Por otro lado, el 
proceso de planeación se apoyó del diseño 
participativo donde las propuestas emanan de los 
vecinos y colonos del barrio según sus 
problemáticas sociales y urbanas.

El parque hundido ayudará a resolver las 
inundaciones y encharcamientos de la zona de 
estudio y además servirá como espacio público de 
esparcimiento y recreación para los jóvenes. Será 
un espacio deportivo y lúdico para una 
subpoblación presente en este tipo de barrios 
populares que no cuentan con el equipamiento 
necesario para realizar sus juegos y competencias, 
mismas que se realizan en la vía pública poniendo 
en riesgo sus vidas y creando molestia a los 
vecinos ya que en ocasiones dañan los 
automóviles estacionados o generan ruidos.   

Imagen 24. Render de la Plaza cívica

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Parque hundido (deprimido)
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Imagen 25. Render del Parque hundido

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Por otra parte, en otro de los lotes baldíos se 
propone la creación de un parque infantil 
contemplativo, que en el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano aparece como juegos 
infantiles, recomendando una superficie mínima 
de 1,250 metros cuadrados, lo que es posible 
gracias a que el lote baldío seleccionado cuenta 
con un total de 1,416 metros cuadrados de 
superficie. Este espacio contará con mobiliario 
de juegos infantiles, bancas, cestos de basura, 
arbolado y una serie de especies vegetales que 
tengan como función la contemplación, por lo 
cual, la vegetación aromática y de función más 
estética se utilizará para el diseño del espacio. 
Los acabados serán en concreto una plataforma 
del área infantil en concreto pintado, baldosas de 
caucho según la necesidad del juego, para la 
jardinería se pensará en piedra de rio y tierra 
fertilizada para las áreas permeables.

 El SNEU en su caracterización para este 
tipo de espacios públicos refiere lo que a 
continuación se menciona:

El siguiente render plantea de manera 
conceptual el parque infantil distribuido en la 
superficie disponible con el mobiliario 
necesario y recomendado para este tipo de 
espac ios  de  recreac ión ,  d i spers ión  y 
entretenimiento familiar. Que por un lado 
cumple una función social y por otra, aminora el 
déficit existente de área verde en la colonia. 
Además de dejar parte de su superficie 
permeable para la captación del agua de lluvia y 
evitar encharcamientos,  inundaciones, 
acumulación de agua y evitar la generación de 
calor en verano. 

Parque infantil (contemplativo)

“Superficie acondicionada y delimitada para 
la recreación infantil ;  plana o con 
desniveles, generalmente integrada con área 

de jugos y plazas, andadores, áreas de 
descanso y áreas verdes, adecuadas a las 
edades de la población infantil usuaria. 
Estos servicios se proporcionan a la 
población hasta los 12 años y es conveniente 
su implementación en áreas separadas por 
grupos de edades de acuerdo a las etapas de 
desarrollo, pudiendo ser una zona para niños 
hasta 6 años y otra para niños de 7 a 12 años 
de edad” (SNEU, Tomo V, 1986, p. 10).
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Para cumplir el objetivo de proponer el centro 
social, se debe de considerar una superficie de 
2,500 metros cuadrados según las normas del 
subsistema cultural del SNEU, lo cual cumple el 
predio ubicado en la vialidad Niños Héroes en el 
cruce a la calle Costa Rica. La propuesta para el 
centro social incorpora un estacionamiento, área 
recreativa que comprende jardineras, arbolado y 
una media cancha de usos múltiples. La función 
principal que cumplirá este espacio es garantizar 
el desarrollo social, educativo, conferencias y 
culturales, para el beneficio del sector.

 El SNEU menciona lo siguiente respecto a los 
usos asignados a este tipo de equipamientos:

Esta sala se verá ubicada sobre la calle Paraguay 
a una cuadra de la Niños Héroes. Este espacio 
público como equipamiento urbano cultural 
estará rodeado de jardineras con arbolado, las 
cuales contarán con luminaria, bancas y cestos 
de basura. La superficie para esta propuesta es de 
1,375 metros cuadrados, en donde se dividirá 
para las áreas ajardinadas y el edificio. En el cual 
se podrán desarrollar actividades culturales, 
exposiciones fotográficas y de pintura, salas de 
lectura, uso de cómputo y un acervo de 
documentos de uso público. Además de incluir 
una biblioteca con acervo en temáticas de 
cultura general donde los estudiantes de la zona 
puedan realizar sus tareas, hacer consultas y 
actividades escolares. 

La normatividad existente respecto a este tipo de 
equipamientos urbanos, en su caracterización de 
los elementos de equipamiento dentro del 
subsistema de cultura, menciona de manera 
objetiva lo siguiente: 

Imagen 26. Render del Parque infantil contemplativo 

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Centro social popular

“Inmueble  des t inado  a l  uso  de  la 
comunidad, en el cual se llevan a cabo 
actividades de educación extraescolar, 
conferencias, representaciones, cursos de 
capacitación y eventos sociales diversos, 
coadyuvando así a la organización, 
interrelación y superación de la población. 
Esta constituido generalmente por salón de 
usos múltiples, salones para educación 
extraescolar,  lectura y act ividades 
artesanales; área de exposiciones, y salón de 

juegos; servicios generales, sanitarios, y 
administración, estacionamiento y áreas 
verdes y libres (SNEU, Tomo I, 1986, p. 
124). 

Sala de la cultura (Biblioteca pública)
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Imagen 27. Render del Centro social popular 

Imagen 28. Render de la Sala de la cultura 

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.
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De esta manera, se pretende dotar a los 
residentes del barrio y otros vecinos de colonias 
colindantes de este tipo de equipamientos donde 
distintas subpoblaciones y grupos sociales, 
independientemente de su condición social, 
género y capacidades diferentes, puedan tener 
acceso y derecho a la cultura. El derecho a la 
cultura es uno de los ejes centrales de este Plan 
de barrios y pone énfasis en recuperar los vacíos 
urbanos convirtiéndolos en espacios públicos 
incluyentes, seguros, limpios y libres de 
violencia. 

Según la norma, este tipo de equipamiento 
cultural en sus mínimos de metros construidos, 
debe contar con 768 metros cuadrados en el 
formato de casa de cultura. Misma superficie 
que es posible construir dentro de los 1,375 
metros cuadrados existentes. Dejando superficie 
para el resto de los elementos necesarios para el 
equipamiento planteado. Por otro lado, la parte 
asignada a la biblioteca pública, la normatividad 
no exige mínimos ni máximos de superficie 
construida, sino que habla del número de acervo 
en relación al número de pobladores en zonas 
urbanas populares, tal es el caso del barrio de la 
Exhipódromo. El acervo aproximado de 
volúmenes de libros deberá ser de 1,500 en una 
población de 2,500 habitantes en adelante. 
Además de asegurarse que estos equipamientos 
obedezcan a los siguientes usos: 

“El subsistema cultural está integrado por el 
conjunto de inmuebles que proporcionan a 
la población la posibilidad de acceso a la 
recreación intelectual y estética así como a la 
superación cultural, complementarias al 
sistema de educación formal. Los inmuebles 
se caracterizan por reunir las condiciones 
necesarias para fomentar la lectura y el 
estudio, así como integrar a la comunidad al 
campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación del tiempo libre en 
actitudes positivas” (SNEU, Tomo I, 1986, 
p. 121).

“Centro cultual básico de la comunidad en 
donde concurren personas que tienen 
intereses intelectuales y/o de información, 
en el cual se permite el libre acceso a libros, 
revistas y documentos diversos para su 

consulta y estudio, mediante el servicio de 
préstamo para consulta interna o préstamo 
domiciliario” (SNEU, Tomo I, 1986, p. 118).

Grafitti en la colonia 
Exhipódromo

Fuente: IMIP, 2020 



95

XI.VI Etapas de ejecución 

Los proyectos que se proponen en la estrategia 
de la colonia Exhipódromo se enumeran en la 
siguiente tabla, en donde aparecen de acuerdo a 
etapas de intervención.  El personal técnico del 

Tabla 13. Ejecución de la propuesta de intervención 

Corto plazo
(1-5 años)

Mediano plazo
(6-15 años)

Largo plazo
(Hasta 30 años)

Corto plazo
(1-5 años)

Mediano plazo
(6-15 años)

Largo plazo
(Hasta 30 años)

5

6

7

8

9

10

11

12

Plaza cívica (entre Montemayor y 18 de Marzo)

Sala de cultura (Paraguay, entre 2 de Abril y Plan 
de Ayala)

Centro comunitario (Costa Rica, entre Niños Héroes y 
Plan de Guadalupe)

Parque hundido (Costa Rica, entre Niños Héroes y Plan 
de Guadalupe)

Parque hundido (Paraguay y Niños Héroes)

Programa de mejoramiento de vivienda

Construcción de calles integrales* II Etapa 

Construcción de calles integrales* III Etapa

Programa de mejoramiento de alumbrado público

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

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

Programa de señalética, reductores de velocidad, 
paraderos de transporte, etc.

Construcción de calles integrales* I Etapa

Propuesta, programa o proyectoNo.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

IMIP se encuentra realizando algunos de los 
proyectos como las calles integrales en su 
primera fase.  
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