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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 

2



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. 

Recorrido patrimonial con habitantes de la colonia 
El Barreal 

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 El Barreal, 
debido a que había personas mayores de edad, el 
recorrido se realizó en caravana, conformada 
por dos automóviles y una bicicleta. En cada 
automóvil se encontraba personal del equipo 
que iba registrando comentarios de los 
participantes. Además, al llegar a cada uno de 
los puntos identificados, las personas se bajaban 
para poder dar la reseña correspondiente.  

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 
Barreal, 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 El Barreal únicamente fue posible 
realizar la entrevista a un miembro de la 
comunidad. La entrevista institucional no fue 
posible realizarla debido a que las escuelas se 
encontraban cerrando el ciclo escolar y eso 
complicó agendar una reunión. 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Imagen 1. Metodología
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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

15

Distribución de material gráfico durante los 
recorridos sensoriales en la colonia El Barreal 

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

16



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 

18



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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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.

Por lo anterior, se acordó se le dirija una nota a 
los propietarios, recordándoles la obligación 
que tienen contraída con este Ayuntamiento de 
mantener el rastro en perfecto estado de aseo y 
comodidad, en la inteligencia de que si no se 
cumple, se les retirarán los privilegios y 
franquicias concedidas.

La situación sanitaria del local no cambió 
mucho y era un factor que evitaba la posibilidad 
de un mayor desarrollo urbano en esa área de la 
ciudad. Pero en 1909 llegó un grupo de 
inversionistas que vio la oportunidad de 
establecer un hipódromo en la ciudad y adquirió 
terrenos en la zona de El Barreal para su 
construcción. Lo primero que debían hacer eran 
caminos que comunicaran esta área con el 
Centro de la ciudad. Los caminos y la 
prepotencia de la compañía provocaron graves 
problemas en el abasto de agua de riego a las 
parcelas del sur de la ciudad. O se tapaban las 
acequias, o los concesionarios del hipódromo 
acaparaban el agua destinada al riego agrícola. 
En enero de 1910, las autoridades municipales 
trataron de meter en cintura a la compañía. Cabe 
destacar que la zona también era afectada por la 
manera en cómo las vías de ferrocarril obstruían 
las acequias o habían cortado el cauce natural de 
las aguas, por lo que en tiempo de lluvias, El 
Barreal se convertía en un lugar imposible de 
transitar.

Cuando se inauguró el hipódromo en 1910, se 
abrió también el servicio de tranvías hasta el 
centro de apuestas. El vehículo eléctrico 
circulaba desde la avenida 16 de Septiembre por 
la calle Ramón Corona, rodeaba la plaza del 

IV.II El Barreal
La zona se ocupó primeramente por los 
agricultores que tenían sus tierras en la colonia 
Partido Iglesias y con la llegada del ferrocarril a 
finales del siglo XIX; y así algunos trabajadores 
se fueron asentando en ellas. Sin embargo, las 
autorizaciones fueron pocas, ya que las 
autoridades determinaron que los miembros de 
la clase obrera deberían vivir de preferencia al 
poniente de las vías. De cualquier manera, la 
zona industrial sí rodeó los caminos de fierro y 
se mantienen aún en forma de vestigios, muchos 
de ellos abandonados; son los restos de lo que 
pretendió ser el polo de producción moderna en 
la ciudad.

Uno de los establecimientos industriales de la 
zona era el rastro municipal concesionado a 
particulares, que el regidor Alfonso Angulo 
describió de la siguiente manera en 1905:
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"Están los depósitos de encornaduras en 
estado de descomposición acumuladas en 
las paredes y cerca del edificio, los que 
deben alejarse; el conducto de la sangre está 
destapado en su trayecto al resumidero y es 
un foco de corrupción el cual deberá ser 
desinfectado; el tanque para el agua se 
encuentra vacío por falta de agua en la noria 
o por descompostura del motor, siendo muy 
urgente que el tanque esté siempre lleno; no 
hay mangueras para lavar los pisos, las que 
tienen, están puestas en vigas, dejando pasar 
al subterráneo filtraciones que entran en 

descomposición; las cabezas y menudencia 
se limpian en los corrales sobre la tierra, 
debiéndose poner bancos forrados de lámina 
para hacer este trabajo; falta alambrado a 
todas las puertas y ventanas; el depósito de 
carne lista para transportarse tiene 
comunicación abierta en la parte superior 
del techo con el local de la matanza; los 
carros transportadores de carne son muy 
sucios y abiertos, debiendo ser cerrados y 
protegidos; el piso del establecimiento debe 
ser de cemento para su perfecta limpieza" 
(Angulo, 1905). 



monumento a Juárez y seguía por la 20 de 
Noviembre hasta Constitución, luego la avenida 
del Hipódromo (hoy Insurgentes) hasta topar 
con Bucareli (ahora llamada Colombia), pasaba 
frente al hipódromo y llegaba a la cervecería 
para regresar en sentido contrario. De manera 
intermitente, el negocio funcionó muy poco 
tiempo. Comenzó la lucha revolucionaria y los 
inversionistas prefirieron retirarse a esperar 
mejores tiempos.

En la década de los años de 1920, El Barreal 
cobró auge pues del lado de las vías de los 
Ferrocarriles Nacionales ―pegado a la 
Chaveña― se había instalado la fábrica de 
whiskey D. W. Distillery, pero también del lado 
oriente, la productora de cerveza, a las que se 
sumaron la hielería, la aceitera y una harinera. Si 
bien ya no hubo tanto control por ver quiénes 
adquirían terrenos para vivienda en la zona, 
también es cierto que la división social de alguna 
manera ya se había establecido y alrededor de la 
calle Reforma, en la que propiamente era El 
Barreal, se establecieron familias de clase media 
que trataban de imitar la elegancia de las casas 
de las familias adineradas. Poco a poco, estas 
familias se organizaron para procurar la apertura 
de calles que comunicaran mejor a la zona.

La década siguiente, comenzando por 1930 fue 
determinante para esta parte de la ciudad. En 
definitiva, la empresa del hipódromo no pudo 
sostenerse, acumuló muchas deudas al no 
aportar sus contribuciones municipales y tuvo 
que resarcirlas entregando sus instalaciones. El 
ayuntamiento de Juárez fraccionó una superficie 
de 333 hectáreas que recibió de la compañía 
Jockey Club S.A, como pago de los 50 mil pesos 
que adeudaba y con esos terrenos se consolidó 
El Barreal y comenzó a formarse la colonia 
Hipódromo.

En 1943 se oficializó la idea de robustecer la 
zona industrial alrededor de las estaciones de 
trenes. Se brindaron las facilidades para que 
alrededor de las empresas que ya existían, se 
pudieran establecer otras más. Sin mayor 
planificación, se establecieron los límites de la 
zona industrial entre las calles Libertad y 
Reforma, como flancos poniente y oriente, 
teniendo la estación del ferrocarril del Noroeste 

como vértice norte y el área de Sanders al sur.

El desarrollo como zona habitacional se 
desarrolló debido a lo plano de los terrenos, lo 
que facilitaba el trabajo, El Barreal gozó de la 
introducción de servicios subterráneos muy 
rápido. Cabe destacar que en la zona se expandió 
la vida nocturna que por mucho tiempo se había 
concentrado en la avenida Juárez. Desde el 
Monumento hacia el oriente, por la avenida 
Vicente Guerrero, se instalaron un sinfín de 
bares, cantinas y restaurantes.
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Intersección de la Av. Reforma con la 
C. Anáhuac en la colonia El Barreal 

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 



V. Delimitación y características de
la población

El polígono de la colonia El Barreal es irregular, 
y su límite normativo comprende: al norte por la 
Av. Vicente Guerrero, al oriente las calles Brasil 
y Alfonso Junco, al suroriente la avenida 
Sanders,  al surponiente el Eje Vial Juan Gabriel, 
y al norponiente la calle 20 de Noviembre y 
Constitución. Colinda con otros barrios 
históricos, como la colonia Monumento y la 
colonia Exhipódromo, además de que está 
delimitada por las vías del ferrocarril, situación 
relacionada con los antecedentes históricos de la 
ciudad. 

Durante los recorridos realizados, al conversar 
con habitantes de la zona se les preguntó sobre el 
origen del nombre de la colonia. Mencionaron 
que se llamaba El Barreal debido a que antes 
cuando había pocas viviendas y llovía, se hacía 
mucho barro en toda la colonia. Es por la gran 
cantidad de barro que se le dio el nombre de El 
Barreal, pues como se menciona en la reseña 
histórica, en épocas de lluvia era imposible 
transitar por El Barreal a causa de la obstrucción 
del cauce natural de las aguas. 

V.I Delimitación de la Zona de Estudio

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



El artículo 38 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica establece 
el principio de confidencialidad de los 
habitantes, por lo tanto, al realizar un análisis tan 
específico por colonia se presentan muchas 
incógnitas por edad y sexo de los habitantes. Por 
cuestiones de presentación, a continuación, se 
presenta la pirámide poblacional a nivel AGEB 
de la colonia El Barreal con la que se da una idea 
del comportamiento generacional que sucede 
dentro de esta colonia.  

Por el reducido número de habitantes dentro de 
la colonia, se observan disparidades entre edades 
y sexo de la pirámide poblacional. Como se 
puede observar los hombres presentan una base 
menor de niños entre los 0 a los 14 años a 
comparación con el resto de los rangos de edad, 
donde se ve gran concentración de hombres en la 
edad productiva, inclusive con cantidades 
mayores que las mujeres. A pesar de que en la 
colonia residen más mujeres que hombres, ellas 
no están concentradas en ningún grupo de edad 
como los hombres en edades jóvenes.

En cuanto a la población mayor de 12 años que se 
encontraba económicamente activa (PEA), se 
registraron un total de 1,776 trabajadores y 
buscadores de empleo; de los cuales 1,129 eran 
hombres y 615 mujeres. Al igual que la edad y 
sexo de los habitantes, estos indicadores 
económicos también presentan incógnitas dado 
el nivel de desagregación, por lo que la sumatoria 
por sexo no corresponde al total de cada 
categoría. 

La PEA se construye a partir de la población 
ocupada y desocupada, de la cual son los 
ocupados los que cuentan con una alta 
participación. El número de hombres con trabajo 
representaban casi el doble más que las mujeres, 
1,052 contra 590 respectivamente. Mientras que, 
solamente se registraron 39 residentes que 
buscaban empleo y que hasta una semana antes 
no habían desempeñado alguna actividad 
económica; por el principio de confidencialidad 
ya mencionado solamente se sabe que 17 de ellos 
eran hombres.

Finalmente, como en la mayoría de los casos, son 
las mujeres las que encabezan la población 
económicamente inactiva con 977 de ellas vs 

La colonia El Barreal cuenta con una extensión 
de 117.72 hectáreas y de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2010 del INEGI*, su 
población en ese año era de 4,327 habitantes, de 
los cuales su distribución porcentual por sexo 
era 48.95% hombres y 50.57% mujeres. A partir 
de dicha información se calcula una densidad 
poblacional de casi 37 personas por hectárea, un 
poco menos a la registrada a nivel municipal ese 
mismo año con 43 habitantes por hectárea según 
el Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación. 

V.II Características de la 
población

V.II.1 Contexto sociodemográfico

Hombres Mujeres Total

2,118 2,188 4,327

48.95% 50.57% 100.00%

Colonia El Barreal
Población total 2010

Nota: Datos a nivel manzana. La sumatoria por sexo no 
coincide con el total debido a los criterios de confidencialidad 

de la fuente oficial. 
* Se utiliza la información del Censo de Población y Vivienda 
2010 al ser la más reciente que dispone de datos a ese nivel de 

desagregación. 
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

50.57% 48.95%

Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI.
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Nota: Se utiliza la información del Censo de Población y Vivienda 2010 al ser la más reciente que dispone de 
datos a ese nivel de desagregación. Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEGI.
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Gráfica 2. Colonia El Barreal
Distribución por grupos de edad de la población por sexo, 2010

Total

Total

Total

Total

1,776

1,674

1,410

39

Masculina

Masculina

Masculina

Masculina

1,129

1,052

373

17

Femenina

Femenina

Femenina

Femenina

615

590

977

0

Población económicamente
activa

Población
Ocupada

Población económicamente
inactiva

Población 
Desocupada

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

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

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 El Barreal
Grado promedio de escolaridad por 

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



Con la finalidad de estimar la población al 2020 
de la colonia El Barreal, se llevó a cabo un 
ejercicio utilizando la tasa de crecimiento 
poblacional media anual (TCMA) registrada en 
esta colonia en el periodo 2000-2010. Para 
obtener la población al 2000 de esta zona de 
estudio, se consultó el SINCE (Sistema para la 
consulta de información censal) del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 del 
INEGI, donde cabe mencionar que en ese año si 
se publicaron los datos demográficos por 
colonia. De acuerdo al SCINCE 2000, la colonia 
El Barreal a ese año poseía una población de 
7,866 habitantes.

Con respecto al cálculo de 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 el objetivo de tener el dato más exacto 
posible. La colonia El Barreal al 2010 tenía una 
población de 4,327 habitantes. Posteriormente, 
con estas dos poblaciones se obtuvo la TCMA la 
cual resultó negativa en 5.2%. El resultado de 
esta tasa se comportó de esta manera debido a 
que la población de esta colonia se redujo en 
3,539 habitantes, lo que representó un 
decremento de 45%. Ahora bien, para estimar la 
población en los siguientes diez años, se aplicó 
esta TCMA anualmente hasta llegar al 2020 
obteniendo una población de 2,533 habitantes.

373 hombres que no contaban con empleo y 
durante una semana antes de la encuesta no había 
desempeñado ninguna actividad económica. En 
la gráfica 3 se presenta de manera intuitiva la 
diferencia educativa por sexo con base en el 
grado promedio de escolaridad registrado 
durante 2010 en la colonia El Barreal.

Al igual que el resto de las colonias en esta zona, 
El Barreal presenta un grado promedio de 
escolaridad relativamente alto con 10 años 
cursados; es decir, en promedio, los residentes 
dentro de esta colonia estudiaron hasta primer 
grado de preparatoria. Son los hombres los que 
en promedio presentaron un mayor nivel 
educativo con 10.1 grados de escolaridad, 
mientras que las mujeres con 9.9, un poco más 
del primer grado de preparatoria y casi 
terminando la secundaria respectivamente. 

En cuanto a seguridad social, la gráfica 4 
diferencia a los habitantes de la colonia de 
acuerdo al servicio médico que reportaron tener 
como derechohabientes. En esta colonia la mitad 
de la población era derechohabiente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social con un 50.58% de 
participación (1,708 personas). Mientras que 
aquella población sin seguridad social 
representaba el segundo lugar con 39.50% de los 
habitantes (1,334 personas).

En cuanto a las demás instituciones, el 7.23% de 
los habitantes estaban registrados al seguro 
popular el mismo año, mientras que ambas 
modalidades de ISSSTE contaba con el 2.69% 
de derechohabientes dentro de la colonia El 
Barreal.
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Nota: Se utiliza la información del 2010 ya que es la 
más reciente disponible al nivel de desagregación 

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

y Vivienda 2010, INEGI

Gráfica 4. Colonia El Barreal 
Tipo de derechohabiencia, 2010

Seguro 
popular

244
7.23%

IMSS
1,708

50.58%

Sin derechohabiencia
1,334 39.50%

ISSSTE
91

2.69%

V.II.2 Estimación de población al 2020
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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 El Barreal

Población 
2000

Población 
2010

Diferencia
Tasa de 

variación
TCMA

7,866 4,327 -3,539 -45% -5.5%

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

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población 4,101 3,888 3,685 3,493 3,311 3,138 2,975 2,819 2,672 2,533

En cuanto a equipamiento educativo, en esta 
colonia se encuentran cuatro preescolares (dos 
estatales, un federal y un particular); cuatro 
primarias (dos estatales, una federal y una 
particular); dos secundarias particulares; dos 
preparatorias particulares; y tres escuelas de 
educación superior particulares.

El promedio de alumnos por escuela a nivel 
preescolar durante el ciclo escolar 2018-2019 es 
de 81.3 y el promedio por docente es de 27.1. 
Mientras que a nivel primaria el promedio de 
alumnos por escuela es superior debido a la alta 
demanda de niños en edades de 6 a 12 años, con 
248.5 alumnos por escuela y 24.9 por docentes. 
En el nivel secundaria el promedio de alumnos 
por docentes es bajo al ser 6.5 debido a que solo 
se encuentran 2 escuelas particulares, por lo 
anterior, hay solamente 58.5 alumnos en 
promedio por cada escuela. A nivel preparatoria 
el promedio de alumnos por escuela es de 102.3 y 
el promedio de estudiantes por docente es de 11. 

V.II.3 Equipamiento

En el nivel de educación superior el promedio de 
alumnos por escuela es de 145.7 y el promedio 
por docente es de 7.9 alumnos.

Esta colonia cuenta con dos sanatorios, el Centro 
Médico Providencia y el Sanatorio Santa Rosa. 
En equipamiento recreativo se encuentra el Cine 
Cinemex Sanders, ubicado en el Centro 
Comercial Sanders. En cuanto a equipamiento 
cultural, se encuentran cinco monumentos, el 
Monumento a la Libertad de Expresión, también 
conocido como Monumento al Periodista, el 
monumento a los Héroes de la Toma de Ciudad 
Juárez, el Busto de Don Miguel Hidalgo, la Placa 
a Casa de Tía Tula y la Placa del Tercer 
Centenario. Además, hay un parque localizado 
en las calles 20 de Noviembre y Constitución, 
con una extensión de 5,125.82m2, y dos áreas 
verdes, de 280.22m2 y 225.45m2. El total de 
área verde en este barrio es de 5,631.48m2, es 
decir, le corresponde 1.12m2 a cada habitante.
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Nombre Nivel Alumnos Docentes
Alumnos

por 
docente

Alumnos
por 

escuela

Instituto Moderno

Jose Ma. Morelos y 
Pavón

Jesús Urueta 1398

Aurelia A. de Pérez 
1074

Bucareli 2031

Jesús Urueta 2029

Instituto Moderno

Instituto Moderno

Miguel Hidalgo y 
Costilla

Secundaria 
Particular Francisco 

Villa

Preparatoria General 
de División 

Francisco Villa

Instituto San 
Francisco de Asis 

(nocturna)

Instituto San 
Francisco de Asis 

UACJ (T. matutino)

Escuela Superior de 
Psicología (UACJ)

Universidad 
Mexicana del Norte

Instituto de 
Especialidades de la 
Escuela Superior de 

Psicología

Centro Chihuahuense 
de Estudios de 

Posgrado

Preescolar

Preescolar

Preescolar

Preescolar

Primaria

Primaria

Primaria

Secundaria

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Preparatoria

Preparatoria

Superior

Superior

Superior

Superior

13

176

42

94

350

254

80

48

310

69

150

140

17

242

171

No se tuvo matrícula
en el 2018-2019

24

1

6

1

4

12

10

6

9

12

9

10

11

7

23

29

3

27.1

6.5

11.0

7.9

24.9

81.3

58.5

102.3

145.7

248.5

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

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

Mapa 1. Colonia El Barreal
Equipamiento
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Durante el periodo de 2010 a septiembre de 
2019 en la colonia El Barreal se presentaron un 
total de 368 delitos. Son los robos los delitos más 
frecuentes dentro de la colonia con un 47.8% de 
representatividad (176 casos); en segundo lugar, 
son aquellos donde se engloban varios como 
portación de armas,  del i tos  sexuales , 
extorsiones, secuestros, entre otros, (28.3%); y 
en tercer lugar quedaron los homicidios con un 
10.1% (Gráfica 5).

Dentro de la tabla 8 se presentan todos los 
delitos de acuerdo al año registrados y a su tipo. 
A partir de la tabla se observa que el año en que 
ocurrieron un mayor número de delitos dentro 
de la colonia es 2017 con un total de 76 casos, 
seguido de 2018 con 44. Son los robos los delitos 
más frecuentes a lo largo del tiempo, pero es 
hasta 2017 y 2018 donde se presentaron un total 
de 57 hechos. 

A pesar de la disminución de homicidios 
ocurridos hasta 2014, a partir del siguiente año 
comenzaron a registrarse cada vez más casos 
hasta llegar a septiembre de 2019 con 3 

homic id ios ;  no  obs tan te ,  2010  s igue 
posicionándose como el año más violento con 
10 hechos.

V.II.4 Incidencia delictiva

Robos

Otros

Asaltos

Homicidios

47.8%

28.3%

7.6%

10.1%

Lesiones
6.3%

Gráfica 5. Colonia El Barreal
Distribución porcentual de los delitos, 

según tipo 2010-2019

Nota: Los datos de 2019 son preliminares a 
septiembre.

Fuente: Elaboración propia con datos de 
Seguridad Pública Municipal.

2010 2

 

10

 

0

 

10

 

5 27

2011 3

 

6

 

4

 

19

 

4 36

2012 1

 
4

 

0

 

17

 

9 31

2013 6
 
2

 
5

 

18

 

12 43

2014 4
 
0

 
0

 

23

 

8 35

2015 2  1  3

 

5

 

10 21

2016 1  1  4

 

16

 

6 28

2017

2018

8  4  5

 

34

 

25 76

0
 

6
 
1

 

23

 

14 44

2019 1
 
3

 
1

 

11
 

11 27

28 37 23 176 104 368

El Barreal

Año Asaltos Homicidios Lesiones Robos Otros Total

Total

Tabla 8. 
Incidencia delictiva 2010-2019

Nota: Los datos de 2019 son preliminares 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 El Barreal
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Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Mapa 3. Delitos 2019, 
Colonia El Barreal



La colonia El Barreal a pesar de ser la segunda 
colonia dentro del proyecto con mayor cobertura 
de internet, solamente el 14.89% de las 
viviendas reportaron tener dicho servicio. Es 
decir, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2010 del INEGI(1), de las 2,203 
viviendas (2) registradas dentro de esta colonia, 
328 contaba con internet. Esto se observa en la 
gráfica siguiente.

V.II.5 Acceso a internet Gráfica 6. Colonia El Barreal
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 sin internet
1,875   85.11%

Viviendas 
con internet

328
14.89%

Recorridos sensoriales en la colonia 
El Barreal

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 
2019. 
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VI. Medio Natural

La colonia Barreal, según el estudio del Atlas de 
r i e sgos  na tu r a l e s  y  a t l a s  de  r i e sgos 
antropogénicos de Ciudad Juárez, Chihuahua, 
2016, está conformada por: una geoforma 
característica de las provincias, sierras y 

llanuras del norte; esta geoforma es de tipo 
semiplanicie baja mediantemente diseccionada, 
además de presentar unidades sedimentarias de 
tipo aluvial. 

VI.I Edafología y morfología 

Imagen 3. Geomorfología y Morfología

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.
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La colonia Barreal se encuentra en la cuenca 
hidrológica Acequias. En el límite sur de la 
colonia se localiza una zona de encharcamiento 
con número de identificación 181 ubicada en la 
Eje Vial Juan Gabriel, por otro lado, al suroriente 
se ubica una zona de encharcamiento con 
número de identificación 124; en la avenida 
Reforma con intersección en la calle Niños 
Héroes, se localiza una zona de encharcamiento 
con número de identificación 122; en el centro 
de la colonia se encuentran dos zonas de 
encharcamiento con número de identificación 
161 y 162 ubicadas en la calles 5 de Mayo y 
avenida Insurgentes respectivamente; y 
finalmente, en el límite poniente, se localiza una 
zona de encharcamiento con número de 
identificación 23 ubicada en el Eje Vial Juan 
Gabriel.

Quienes participaron en los talleres realizados, 
identificaron a las inundaciones como un 
problema para la colonia, las cueles afectan a la 

VI.II Arroyos (inundaciones) 

Imagen 4. Pendientes topográficas 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

calle Bolivia, Reforma, Sanders, Insurgentes, 2 
de Abril, Damián Carmona y 18 de marzo. 
Como lo mencionan a continuación.  

Si bien en El Barreal están identificadas las 
zonas de encharcamientos, hay vialidades que se 
ven afectadas de manera indirecta por estas 
zonas. 

“Y luego también las inundaciones aquí en lo 
que viene siendo la Gua/ la que es la calle, la 
avenida principal, la Reforma, esa pues se 
inunda bastante, ¿verdad?, desde donde está el 
estadio hasta la Bolivia… la Sanders, la 
Sanders y Reforma y luego a cada rato se 
hacen hundimientos ahí donde está la 
maquiladora, también ahí, este, se hacen 
hundimientos ahí” (Vecino del taller El 
Barreal 2,  mesa 1).

“Todo se inunda, de hecho, hasta acá y cuando 
llueve más, se llega hasta acá hasta la 
Guatemala y baja, y llega hasta la, hasta la 2 de 
Abril. Se inunda también todo lo que es la 18 
de marzo.” (Vecinos del taller El Barreal 2, 
mesa 1).
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Imagen 5. Escurrimientos 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

Calle en malas condiciones debido a los 
encharcamientos de agua en la colonia El 
Barreal
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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VII. Medio Construído

La colonia El Barreal posee una extensión 
territorial de 117.7 hectáreas, y está conformada 
por 104 manzanas, a las que se debe sumar los 
espacios que son parques industriales y 
equipamiento ubicados dentro de la colonia. Las 
vialidades que delimitan la colonia, empezando 
al norte y con sentido de las manecillas del reloj, 
son: Vicente Guerrero, Brasil, Alfonso Junco, 
Sanders, Eje Vial Juan Gabriel, un tramo de la 
calle 20 de Noviembre y la Constitución, esta 
última cierra la colonia en la esquina que se 
forma con la calle Vicente Guerrero. En gran 
medida la forma de esta colonia y la 
organización interna de ella responden al límite 
artificial que representan las vías del tren, estas 
limitan al poniente la colonia. Guadalupe de 
Santiago y Miguel Ángel Berumen (2004) 
mencionan en su libro La misión de Guadalupe, 
como es que la construcción de las vías del 
ferrocarril promueve el asentamiento de la 
población y la creación de las colonias en estas 
áreas de la ciudad, siendo El Barreal una de estas 
colonias.

La traza urbana de esta colonia presenta, en el 
área norte dedicada a lo habitacional, una 
organización ortogonal, esto entre las calles 
Vicente Guerrero y Niños Héroes. La forma de 
las manzanas es en su gran mayoría rectangular, 
considerando la parte corta con orientación 
norte-sur, y, por lo tanto, la parte más larga en las 
orientaciones oriente y poniente. En la parte sur, 
a partir de la calle Niños Héroes, la colonia 
cambia la estructura de la traza urbana al 
aparecer polígonos industriales y equipamiento 
de gran envergadura próximos a las vías del tren. 
Un elemento interesante de la traza de esta 

colonia es la calle Reforma, dicha calle la 
atraviesa en manera diagonal siendo paralela al 
trazo de las vías del tren, al igual que lo hace el 
Eje Juan Gabriel, esta última permite que exista 
una separación entre el espacio correspondiente 
de las vías del tren y la propia colonia.

El uso de suelo representa la asignación de las 
posibles actividades que pueden darse en un 
predio, la finalidad de dicho elemento es la 
mejor utilización del territorio considerando 
potenciar su desarrollo. La asignación de los 
usos de suelo considera las características físicas 
y funcionales de la estructura urbana, mismas 
que responden al momento de conformación de 
espacios urbanos. Los usos de suelo nos hablan 
de las actividades que se realizan dentro de la 
colonia y cuáles son sus deficiencias. Cabe 
mencionar que dentro de las actividades que se 
realizaron para la elaboración de este plan se 
actualizaron los usos de suelo de la colonia, con 
esta misma intención, saber cómo está 
conformada la zonificación secundaria, y los 
posibles cambios que se han presentado en los 
últimos años. 

De manera general fue posible observar que los 
usos de suelo en la colonia no han variado 
significativamente; sin embargo, se debe poner 
atención en situaciones tales como el aumento 
en edificaciones en desuso, ya que en 2013 la 
superficie que ocupaban estas respondían al 
2.61% y en la actualidad representa el 3% de la 
superficie de la colonia. Así mismo, resulta 
interesante revisar aquellos espacios que están 
en construcción, durante el 2013 era casi 
imperceptible la cantidad de espacios en 
modificación, ahora se observó un 0.95% de 
espacios en construcción dentro de la colonia. Al 

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

VII.II Usos de suelo 
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revisar la cantidad de vivienda en desuso los 
números estuvieron muy próximos a mostrar 
una reducción de un punto porcentual, siendo 
que en 2013 representaban un 4.52% y en la 
actualidad es de 3.64%, esto último nos habla de 
la posibilidad de la reocupación y/o reutilización 
de algunas viviendas que estaban abandonadas. 
Sin embargo, se presenta un aumento tanto en 
los terrenos baldíos, al igual que con las tapias.
 
Durante los talleres participativos, tanto la 
vivienda como las edificaciones en desuso, 
fueron de los problemas expresados por la 
comunidad. Si bien, en los últimos años 
aumentaron los edificios en desuso, existen 
algunos que cuentan con mayor tiempo de 
abandono y que representa lugares que en su 
momento fueron importantes, algunos de los 
cuales  reconocieron como patr imonio 
comunitario, tal es el caso del Canal 5, el casino 
Alianza, el casino Leonístico y la cervecería 
C r u z  B l a n c a .  E l  d e t e r i o r o  d e  e s t a s 
construcciones es un problema, sin embargo, 
por el valor que tienen para la comunidad y los 
recuerdos que prevalecen en la memoria 
histórica, manifestaron el interés de que se 
realizara un rescate de estos lugares con un uso 
destinado a equipamiento. Algunos de los 
comentarios al respecto se muestran en las 
siguientes citas: 

De esta revisión de usos de suelo y sus 
porcentajes correspondientes cabe destacar el 
bajo porcentaje de áreas verdes o parques con 
los que cuenta la colonia, siendo que los 
espacios no suman ni un punto porcentual, esto 
se podría poner en contraste con el uso de suelo 
de equipamiento, que ronda para ambos años de 
revisión en el 5%; sin embargo, el porcentaje de 
equipamiento corresponde en gran medida a 
espacios a los que no tiene acceso la población 
en general, como lo son los estadios de beisbol 
ubicados al surponiente de la colonia. 

La siguiente tabla muestra la relación completa 
de los porcentajes y la cantidad de metros 
cuadros correspondientes para los usos de suelo 
con los que cuenta la colonia en la actualidad y 
aquellos recuperados durante el 2013. 

cuadrante/ era lo que es / que era Canal 
cinco, que ya se destruyó el monumento 
histórico, era muy grande, que se pudo haber 
hecho un museo de Germán Valdés Tintan, 
q u e  a h í  f u e  d o n d e  i n i c i ó ,  y 
equivocadamente, pues está ahí en una zona 
que ni siquiera” (Vecino del taller El Barreal 
1, mesa 1).

“Tapias, el edificio en donde estuvo/ estaba 
el banco. Esa es una/ una construcción 
donde estuvo la cervecería, estuvo el banco 
y luego la cervecería, tiene más de 150 años 
esa construcción, eso no se debe tirar, se 
debe conservar” (Vecino del taller El Barreal 
1, mesa 1).

“Mire, aquí, sobre, por aquí debe estar, el 
Leonístico y el Casino Alianza, este, son 
casinos de clubes que eran sociales, y son 
í c o n o s  d e  l a  c o l o n i a ,  p e r o  e s t á n 
vandalizados, abandonados. A mí me da 
mucha tristeza pasar y ver que uno de ellos 
fue quemado por la delincuencia, cuando 
estuvo la delincuencia a todo lo que daba, el 
Alianza está abandonado, eh, no sé dónde 
están ubicados” (Vecino del taller El Barreal 
2,  mesa 2).

“Ahora es un peligro caminar por las calles, 
y que se vaya a caer el techo de una casa, por 
ejemplo, el canal cinco está en ruinas, y no 
podemos caminar por las banquetas y no 
podemos caminar por las banquetas por 
temor de que se vaya a caer el techo de canal 
cinco en la calle Vicente Guerrero y no/ nos 
podemos ir (alza la voz) a la gasera de 
enfrente, por temor a que se caiga el techo de 
las casas de las construcciones viejas de 
Fitzmaurice, también,  el hotel que está en la 
Constitución, entonces es un/ un peligro las 
calles de Juárez, no vamos a hablar de/ de 
todo Juárez, sino las calles de aquí / de aquí 
donde vivimos, entonces, salimos a 
caminar” (Vecino del taller El Barreal 1, 
mesa 1).

“Bueno este, la calle Constitución/ es 
Constitución y Vicente Guerrero, en ese 
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Tabla 9. Uso de suelo 2019 y 2013

Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento de usos de suelo 2013 y 2019.

Uso de suelo
 2019

 
2013

 

 
m2 

 
%

  
m2 

 
%

Servicios
 

66,929.56
 

5.69
 
61,501.77

 
5.23

Parques industriales 41,631.88  3.54  41,631.88  3.54

Otros desusos 57,238.85  4.86  65,497.01  5.56

Microindustria 11,111.10  0.94  8,672.49  0.74

Habitación renta o venta 7,333.17  0.62  7,698.74  0.65

Habitación mixta 13,505.39  1.15  12,310.55  1.05

Habitación en condominio 62,351.57  5.3  60,535.96  5.14

Habitación
 

219,901.03
 

18.68
 

221,687.95
 

18.84

Equipamiento
 

195,984.87
 

16.65
 

197,447.00
 

16.78

En construcción
 

386.49
 

0.03
 

386.49
 

0.03

Desuso
 

37,746.78
 

3.21
 
42,486.41

 
3.61

Comercio

 
84,114.00

 
7.15

 
81,983.09

 
6.97

Camellón

 

1,288.00

 

0.11

 

1,288.00

 

0.11

Baldío

 

38,420.11

 

3.26

 

35,391.11

 

3.01

Tapia

 

29,601.22

 

2.51

 

28,836.22

 

2.45

Áreas verdes o parques

 

279.33

 

0.02

 

279.33

 

0.02

Total de área de usos

 

867,823.34

 

73.73

 

867,633.99

 

73.72

Vialidades 309,174.50 26.27 309,363.85 26.28

Total 1,176,997.84 100 1,176,997.84 100

Imagen 6. Usos de suelo 

Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento de usos de suelo 2019
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 La colonia El Barreal formó parte de los 
terrenos de la colonia Partido Romero, su 
consolidación se ubica entre los años 1890 y 
1920, misma que obedece a cuestiones 
re lac ionadas  con  e l  a sen tamien to  de 
trabajadores del ferrocarril que ayudaron en la 
expansión de las vías del ferrocarril, de 
agricultores, y con el establecimiento de 
empresas tales como la cervecería Cruz Blanca y 
otras más que promovieron el desarrollo y 
consolidación de la colonia (Domínguez, 2019). 
Lo anterior fue marcando en gran medida una 
vocación industrial alrededor de las líneas 
férreas, a lo que se sumaron viviendas tipo 
vecindad; algo que es posible observar que 
permanece en la actualidad.

Referente a la vivienda, se indica que el 
desarrollo del área habitacional y las 
características de estas obedecen a intentar 
replicar las características de aquellas viviendas 
de familias adineradas; sin embargo, la mayoría 
de las familias que poblaron la colonia eran de 
clase media (3). Hoy en día, es posible ver lotes 
amplios y una situación diferenciada de uso de 
suelo dentro de la colonia, es decir, desde las 
vías del ferrocarril hasta la calle Reforma se 
puede observar una clara vocación dirigida 
mayormente a cuestiones industriales y un bajo 
porcentaje de viviendas unifamiliares. Entre las 
calles Reforma e Insurgentes se identificaron 
viviendas de adobe que comenzaron a integrar 
en su estructura el concreto y con una mayor 
decoración; y al cruzar la calle Insurgentes 
nuevamente se observa un cambio en las 
características de las viviendas respondiendo 
mayormente a los elementos tradicionales, con 
una variación marcada  al usar áreas porticadas 
al frente de las viviendas y un cierto 
distanciamiento con respecto al límite del 
terreno. Es importante mencionar que estas 
viviendas también se diferencian en su 

organización espacial al integrar el baño en la 
distribución de la vivienda, al igual, que en 
algunos casos se puede observar el espacio 
destinado para el estacionamiento del vehículo.

De manera general se observan predios de uso 
habitacional de dimensiones cercanas a los 200 
m2 y en algunos casos mayores a estas, lo que 
nos habla nuevamente de una capacidad de 
adquisición económica mucho mayor de 
quienes habitaron en un principio esta colonia 
con respecto a quienes, por ejemplo, poblaron la 
colonia Obrera. Otro elemento que nos permite 
especular sobre la capacidad económica de las 
familias es el diseño de las viviendas, por 
ejemplo, estas viviendas utilizan en su gran 
mayoría pretiles y elementos que permiten 
resaltar las fachadas de estas, como teja para 
acentuar los propios pretiles y techos, lo que se 
suma a las dimensiones de los predios y el 
propio diseño de la vivienda como se menciona 
líneas arriba. 

Debe tomarse en consideración que dentro de 
esta colonia también es posible encontrarse con 
v i v i e n d a s  q u e  r e s p o n d e n  a  e s t i l o s 
arquitectónicos contemporáneos, o bien 
viviendas que retoman elementos de la 
arquitectura de 1960 y años posteriores.  Así 
mismo, es posible encontrar casos aislados de 
viviendas que podrían ser una combinación de lo 
que es una villa campestre con ciertos elementos 
de una residencia mexicana.

VII.III Vivienda 

“El nombre de esta colonia, una de las que 
surgieron a finales del siglo XIX, proviene 
de la abundancia de barro que caracterizaba 
el suelo de ese sector y que aún puede ser 
observado en algunas zonas” (Domínguez, 
2019).

Notas: (3) Reseña “Los Siete Barrios”, realizado por Samuel J. Palacios 
Hernández y Ricardo León García.

Fotografía1. Vivienda con porche frontal

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 2. Elementos decorativos en vivienda

Fotografía 4. Vecindades

Fotografía 5. Edificaciones de dos pisos con estructura de adobe y concreto

Fotografía 3. Introducción del 
concreto en viviendas tradicionales 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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En lo que refiere a los problemas relacionados 
con la vivienda, en los talleres participativos 
mencionaron: la vivienda abandonada y la 
invasión de vivienda.  En cuanto a la vivienda 
abandonada,  esta  incluye a viviendas 
particulares y departamentos. Al estar en 
abandono, se van convirtiendo en lugares para la 
acumulación de basura y picaderos. Además de 
que, la estructura de las viviendas esta en malas 
condiciones, lo que implica el riesgo de que la 
vivienda se derrumbe. Algunos comentarios 
referentes a lo que genera la vivienda 
abandonada en la colonia El Barreal se pueden 
apreciar a continuación. 

 Entre las viviendas en abandono, vecinos 
identificaron la vivienda que perteneció a la 
familia Madrid. La cual recuerdan como una 
casa muy grande, bonita, construida de adobe, 
con una arquitectura “arabesca”. Esta vivienda, 
a pesar de que en su momento fue muy bonita, 
actualmente se encuentra vandalizada y con 
basura. Sin embargo, por su tipo de arquitectura, 
es un espacio que a la comunidad le interesa 
rescatar. Como lo mencionaron durante los 
talleres y la entrevista realizada. 

Al igual que sucede en otros barrios históricos, 
la vivienda abandonada es debido a que los 
dueños del inmueble fallecieron o migraron a la 
ciudad de El Paso, Texas, según lo comentaron 
los vecinos durante los talleres. 

“Sí, bueno, pues muchas gracias por 
invitarnos, y yo vivo aquí por la Brasil y 
Niños Héroes, en la Brasil, comenzando de 
la Insurgentes para acá, está una casa 
abandonada, también ahí es un relajo. Antes 
de la 2 de Abril, bueno, pasando, está otra 
casa también abandonada. Toda la Brasil ya 
tiene basura y todo y luego ya viniéndose 
hacía la Niños Héroes están unas” (Vecino 
del taller El Barreal 2, mesa 1). 

“Sí, no, está, es que esta es la Privada Himno 
Nacional y esta es la Guatemala, y los 
departamentos están aquí, bueno, aquí antes, 
junto a los departamentos, sobre la Privada 
Himno Nacional, había una casa que era un 
picadero, en la época de Calderón se reportó, 
vinieron los obreros y tumbaron la casa. (…) 
Tumbaron la casa, al año, sí, porque era un 
problema muy fuerte ya, en esa misma calle 
dos lotes más adelante, hay una casa que está 
abandonada, es como una vecindad, se está 
cayendo, es incluso hasta peligroso, 
¿verdad? (Vecino del taller El Barreal 2, 
mesa 1). 

“Lo que sí sé, fíjate, lo que sí sé es que la casa 
de enfrente que está en ruinas, saliendo aquí 
de la callecita, cruzas y ahí hay una casa en 
ruinas espantosa, bueno, fue una casa muy 
hermosa con una arquitectura tipo arabesco, 
con una cúpula muy grande, unas palmeras 
enormes y todo muy bonita, parecía una 
mansión árabe, pero más chica, bueno, esta 
familia Madrid, que la mandó a construir el 
señor Madrid, me contaba la señora 
Magdalena, la hija de él, Magdalena Madrid 
que ahorita debe de tener unos noventa y 
tantos años, sí es que vive doña Magda, que 
los adobes de barro eran de este tamaño, 
vaya, eran, ¿qué te digo?” (Entrevista a 
vecina de El Barreal). 

“Este, y luego está una casa muy grande 
enfrente de donde yo vivo, yo vivo en esta 
calle que es la Surinam, es un callejoncito, 
aquí enfrente está una casa que era una casa 
muy linda, muy hermosa que era de la familia 
Madrid, está completamente abandonada y 
vandalizada, es un basurero, y es muy 
grande, y tiene una palmera gigante. Son 
propiedades completamente vandalizadas, 
yo he pensado que podrían ser centros 
comunitarios porque hay propiedades muy 
grandes y hace falta para los niños de 
alrededor, carecemos en su totalidad de áreas 
verdes, ni un solo parquecito”  (Vecina del 
taller El Barreal 2, mesa 2). 

“Sí, entonces aquí en este sector, en esta 
colonia, hay muchos, muchos, inmuebles 
abandonados, de que ya se murieron la 
mayoría de los dueños o la mayoría se fue a 
vivir a El Paso, entonces es un hecho de que 
hay muchas fincas abandonadas, entonces 
casi pienso que el municipio debe estar 
trabajando en eso de que si ven la 
acumulación de los recibos de agua, y la 
Junta Municipal o de los predios, del Predial 
que no se paga, debe haber una solución con 
eso, ¿verdad?...para que no haya tanta finca 
abandonada.” (Vecina del taller El Barreal 2, 
mesa 1). 
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En lo que refiere a la invasión de vivienda, los 
vecinos manifiestan que existen algunos casos 
en la colonia. Ante tal situación, manifestaron la 
preocupación de que estas viviendas sean 
invadidas para ser utilizadas como casas de 
seguridad. Por lo que sugirieron que como 
vecinos deberían denunciar para evitar que las 
casas se continúen invadiendo. Como lo 
expresaron en el primer taller realizado. 

En los usos de suelo que se describieron 
anteriormente, se puede ver que el 5% del total de 
la superficie que comprende El Barreal, le 
corresponde a equipamiento, por lo que hacen 
falta este tipo de infraestructura de acuerdo al 
sistema normativo.  Como espacios públicos 
solo se encuentra la plaza del Periodista 
localizada entre las calles 20 de Noviembre y 
Constitución, y en cuanto a áreas verdes y 
parques a distintos niveles, solo existe una 
pequeña plazoleta para toda esta gran extensión, 
que realmente beneficia a muy pocas personas. 
Esta se localiza en la calle Colombia, entre 18 de 
Marzo  e  Insu rgen tes .  En  los  t a l l e res 
participativos, mencionaron que la plaza tiene 
bloques de cemento quebrados que implican un 
peligro al caminar por la plaza, especialmente 
para quienes acuden a las escuelas aledañas. 
Estos daños fueron debido a que se suben 
vehículos a la plaza. Además, mencionaron que 
la plaza iba a ser una fuente. Como se indica en el 
párrafo siguiente:

Esta zona cuenta con equipamiento cultural 
c o m o  l o  s o n  t e m p l o s  d e  d i f e r e n t e s 
denominaciones religiosas como la Iglesia 
Cristiana Centro de Adoración, el templo Salón 
del Reino de los Testigos de Jehová, el Templo de 
Los trabajadores de Dios, el Centro Cristiano 
Vida abundante, el Centro Bíblico de Ciudad 
Juárez, la Iglesia de Dios en Cristo Jesús así como 
otro templo Cristiano.  

Estos dos problemas se comparten con otros 
barrios históricos. Especialmente el problema 
de la vivienda abandonada, donde el principal 
motivo del abandono es por la migración hacia 
alguna ciudad de Estados Unidos o la muerte de 
los habitantes.

El equipamiento como coadyuvante para mejorar 
la calidad de vida y el desarrollo personal de la 
población, tiene una implicación muy importante 
en cualquier localidad, por lo que su existencia, el 
buen estado de las instalaciones, como su 
accesibilidad por parte de toda la población 
deben ser preponderantes. En la Nueva Agenda 
Urbana (NAU) se menciona que se deben 
promover espacios públicos de calidad, 
inclusivos, accesibles y verdes, lo que incluye 
plazas, frentes de agua, jardines, parques, áreas 
multifuncionales y de inclusión y de interacción 
social, también las de protección a la salud, 
cultural etc.,

“Luego hay muchas casas solas, se salen y se 
meten a la otra, ese es un problema. Se suben 
y se meten a la otra” (Vecino del taller El 
Barreal 1, mesa 1). 

“No, nomás es una pequeña opinión, para 
todos los que vivimos aquí, si hay casas solas 
no debemos  saber si hay gente que quiere 
tomarlas, las quieren invadir, debemos 
denunciar que no lo hagan, porque ahora los 
malos, los mañosos se posesionan de casas 
solas y ahí hacen casas de seguridad. 
Entonces imagínese usted una casa invadida 
y luego que ahí sea una casa de seguridad, 
imagínese toda la gente que pone en peligro 
de muerte, verdad y todo por indolencia, el 
valemadrismo de toda la gente que invada. 
Debemos denunciar que nadie invada, puede 
ser buena gente o puede ser gente de la peor” 
(Vecino del taller El Barreal 1, mesa 1). 

“Yo no tengo mucho tiempo aquí, apenas 
cinco años, yo vivo en la 18 y cinco de Mayo, 
entonces sí es el lote baldío que está en la 
esquina de la Insurgentes y 5 de Mayo. El 
otro problema es el que está aquí en la Plaza 
del Periodista que están los boquetes / los 
cuadros de cemento, por ejemplo, en las 
mañanas que llevo a los niños para la escuela 
pero si es un peligro que estén sueltos, tanto 
para los de aquí  como para los de la primaria. 
Pero eso lo hicieron los propios policías, a mí 
me consta porque llegaron y fun [sic] se 
cayeron (risas). 
Lo que pasa es que la Plaza del Periodista iba 
a ser una fuente. Funciona con agua.
Presión de agua, luces y demás, y suben 
camionetas ahí, entonces se quebró. 
Si es que yo vi ahí a los policías cuando se fue 
para abajo con la troca y el peso” (Vecinos del 
taller Barreal 1, mesa 1). 

VII.IV Equipamiento 
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Fotografía 6. Templo Los trabajadores de Dios

Fotografía 7. Escuela Miguel Hidalgo y Costilla 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

El equipamiento educativo en esta zona está 
conformado por infraestructura de distintos 
niveles: desde preescolar hasta nivel superior y 
posgrado, como el preescolar Aurelia Agüero 
Pérez donde se real izaron tal leres de 
participación ciudadana, que se localiza sobre la 
calle Perú y Plan de Ayala; el preescolar José 
María Morelos y Pavón, contiguo a la escuela 
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con 
construcciones modernas ambas por la calle 
Brasil, límite de la colonia.  La escuela primaria 
Bucareli, una de las más antiguas en el sector 
localizada sobre la calle Colombia.  La escuela 
primaria Jesús Urueta que se sitúa sobre la calle 
20 de Noviembre, es un edificio que se considera 
histórico y patrimonio edilicio dada las 
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u  c o n s t r u c c i ó n .  
Anteriormente, se localizaba el jardín de niños 

(del mismo nombre), en la actualidad ya no está. 
También en el mismo predio se encuentran las 
instalaciones del Centro Chihuahuense de 
Estudios de Posgrado. Tenemos también la 
escuela particular Instituto Moderno que cuenta 
con preescolar y primaria.

En educación media, se encuentra la secundaria 
particular Francisco Villa y el Instituto 
Moderno; y en educación media superior se 
cuenta con la Preparatoria General de División 
Francisco Villa y el Instituto San Francisco de 
Asís. En cuanto al equipamiento de educación 
superior, tenemos algunas escuelas como la 
Universidad Mexicana del Norte, el Instituto de 
Especialidades de la Escuela Superior de 
Psicología y la Escuela Programa Amor, Ciencia 
y Psicología.
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Fotografía 8. Escuela primaria Bucareli 

Fotografía 9. Escuela Jesús Urueta 

Fotografía 10. Casa de ancianos  

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Referente al equipamiento de asistencia social, 
se ubicaban las oficinas de la extinta Sedesol 
ahora Secretaría del Bienestar, que actualmente 
lo ocupan un comedor comunitario, enseguida 
de la escuela Jesús Urueta. Se cuenta además 
con un centro para ancianos denominado Hogar 
de Ancianos Desamparados, la Casa Hogar 
Amor Extremo y unas casas de cuidado diario 
para infantes. También existen dos sitios de 
alcohólicos anónimos.

En el rubro de salud, en el polígono de estudio se 
ubican dos clínicas: la clínica Santa Rosa 
localizada sobre la calle Insurgentes y calle 
Brasil y una clínica antiestrés ubicada en la calle 
5 de Mayo casi esquina con la 18 de Marzo.



44

Fotografía 11. Clínica Antiestrés 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

La Fiscalía General del Estado, es el 
equipamiento administrativo con el que cuenta 
El Barreal ,  en él  se at ienden asuntos 
relacionados con la seguridad pública y 
procuración de justicia.  Se localiza por el Eje 
vial Juan Gabriel, enseguida del centro 
comercial Soriana, en donde precisamente 
también se localizan equipamiento recreativo 
como son las salas de cine Cinemex Sanders.

Los estadios de béisbol Juárez y Carta Blanca 
son de los pocos equipamientos deportivos en la 

ciudad, por lo que se ven muy concurridos, se 
localizan en la parte sur del polígono con acceso 
por la calle Reforma.

El Barreal tiene lugares que son parte del paisaje 
como los monumentos: a El periodista que se 
localiza en la Plaza del mismo nombre, el 
monumento a los Héroes de la Toma de Ciudad 
Juárez, la Placa a Casa de Tía Tula, la Placa del 
Tercer Centenario y el Busto de Don Miguel 
Hidalgo.

Fotografía 12. Estadio de Beisbol Juárez Fotografía 13. Monumento a la 
Toma de Ciudad Juárez  

Fuente: Archivo IMIP, 2020. Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Imagen 7. Equipamiento en la zona de estudio de acuerdo a levantamiento 
de usos de suelo 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

El equipamiento anteriormente mencionado es 
el equipamiento actual de la colonia, sin 
embargo, la colonia cuenta con algunos edificios 
en desuso que están actualmente en ruinas, pero 
que en algún momento fueron equipamiento. 
Pero la comunidad manifiesta el interés de que 

sean espacios destinados a equipamientos, como 
se mencionó en el apartado de usos de suelo. Por 
lo que, como estrategia se propone la 
recuperación de los vacíos intraurbanos. Debe 
verse como una prioridad para realizar 
equipamiento que es necesario en la zona. 

Parque en camellón de la colonia El Barreal
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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Como se plantea en el objetivo 6 del desarrollo 
s o s t e n i b l e  s e  d e b e  d e  g a r a n t i z a r  l a 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
saneamiento para todos. En ese sentido, en la 
colonia El Barreal si se cuentan con los tendidos 
de redes básicas de conducción y distribución 
del agua y alcantarillado, energía eléctrica, 
existe también el servicio de saneamiento, gas, 
etc., Sin embargo, no existe infraestructura más 
moderna que vaya hacia un desarrollo 
sostenible, con la utilización de aguas grises, o 
d e l  a g u a  p l u v i a l ,  e s  d e c i r ,  n o  h a y 
aprovechamiento del agua.

VII.V Infraestructura y servicios
públicos 

En cuanto a infraestructura básica como lo es el 
agua y el alcantarillado o drenaje sanitario, la 
colonia El Barreal se encuentra con gran 
cobertura, aunque como en la mayoría de estos 
barrios históricos, la red presenta problemas o 
colapsos por la antigüedad de las mismas. 
Además, existen escasos lunares en donde se 
carece de esta infraestructura de acuerdo a 
información del Sistema de Información 
Geográfica Municipal (SIGMUN, 2015). Por 
ejemplo, en cuanto a agua potable, se carece del 
tendido en los tramos comprendidos en: la 
Colombia, entre 18 de Marzo y avenida  
Insurgentes; Privada de Honduras, entre 
Colombia y Mérida; Privada de Guatemala, 
entre 2 de Abril y Plan de Ayala; 18 de Marzo, 
entre Constitución y Eje Juan Gabriel.

VII.V.1 Agua potable y drenaje

Imagen 8. Cobertura de agua potable

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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En los talleres de participación ciudadana los 
vecinos comentaron que tienen fugas agua 
potable en la calle República del Salvador y 18 
de Marzo. Estas fugas representan un problema 
constante, el cual puede deberse a la antigüedad 
de las tuberías. Los vecinos comentaron que al 
realizar el reporte correspondiente a la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la 
respuesta es lenta. Pues tardan varios días en 
acudir a reparar la fuga de agua reportada. 
Además de que, al acudir a realizar alguna 
reparación, suelen dejar la obra inconclusa, pues 
dejan sin pavimento la excavación realizada, 
generando hoyos en las calles. En relación a 
estos problemas con el agua se mencionó lo 
siguiente: 

Otro problema identificado por los vecinos, 
tiene que ver con el servicio y los altos costos. 
Tal es el caso de una vecina a quien le robaron el 
medidor y a pesar de que realizó el reporte, no se 
lo han colocado, y actualmente le están 
cobrando alrededor de $12,000 pesos. 

Como parte de la infraestructura que existe en 
este rubro, se encuentra el pozo No. 15 de la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Dentro de la red de tendido de drenaje sanitario 
también existen espacios donde se carece de esta 
infraestructura básica de acuerdo a información 
del SIGMUN. Estos espacios son: Constitución 
entre Plan de Ayala y 2 de Abril; Reforma, entre 
Emilio Calvillo y Justo Sierra; Anáhuac, entre 
Petrolero y Reforma; Uruguay, entre Plan de 
Ayala y Niños Héroes; Honduras, entre Niños 
Héroes hasta Privada de Honduras; Perú, entre 
Del Ejido y Reforma; 2 de Abril, entre 
Nicaragua y Uruguay; Emilia Calvillo, entre 2 
de Abril y 18 de Marzo; 5 de Mayo, entre 
Insurgentes y Vicente Guerrero; Reforma, desde 
Colombia hasta Sanders; Insurgentes, de la 
Constitución  hasta Eje Vial Juan Gabriel; Eje 
Vial Juan Gabriel, hasta topar con Sanders. En 
este último, se localizan algunos terrenos 
baldíos, por lo cual no ha sido necesaria este tipo 
infraestructura, más abajo se encuentran los 
estadios de béisbol que cuentan con los servicios 
necesarios para su operación.

Como parte de esta problemática, están las fugas 
de drenaje, señaladas por los vecinos en las 
calles: Anáhuac y Petrolero; Anáhuac y 18 de 
Marzo; 18 de Marzo, entre República El 
Salvador y Perú; 18 de Marzo y Honduras; y 
Perú, entre Plan de Ayala y Niños Héroes. 

“Pues viene siendo la JMAS porque surgen 
fugas de agua, se me quebró el tubo, hubo 
una fuga y duraron como tres días para 
venírmela a arreglar, e hicieron el hoyo y ahí 
lo dejaron, y es que ahí con la tierra que ellos 
sacaron, y va se yendo para abajo, se va 
sumiendo y ahorita están los hoyos, está 
todavía el pavimento muy mal” (Vecina del 
taller El Barreal 2, mesa 2).

“Ya reportamos esas zanjas del agua, de la 
Junta Municipal de Agua, no han ido, ya 
tiene, ya voy para un mes, y luego ya 
cruzando, igual, por la Niños, por la Brasil y 
Niños Héroes en la mitad está un hoyo, ya le 
rellenaron con ladrillos ahí 
Brasil y Niños Héroes, ¿verdad?
Ya le rellenaron con.
No, no está rellenado.
Está rellenado, pero con ladrillos.
Pero es un hoyo, como un bache.
Sí, ese si es bache” (Vecinos del taller El 
Barreal 2, mesa 1).

“Perdón, pero ¿Cuál es el problema que 
tiene usted con el agua?
Que me robaron el medidor, y yo lo reporté, 
pero lo reporté inmediatamente en cuanto 

“(…) Ahí no hay alcantarilla y está tapado el 
drenaje ya, lleno de basura, no sé cómo 
circula, yo tenía problemas (voz de señora) 
que no se va rápido, pero no sé si sea de la calle 
o tenga que sondear mí/ necesito ver a un 
plomero” (Vecino del taller El Barreal 1, mesa 
1).

me robaron el medidor, y pues tenía un 
tiradero de agua machín, pues yo le metí un 
palo, y no pues ya tiene casi un año y nomás 
nada de nada, pero pues eso sí, me siguen 
llegando recibos ya hasta $12,000.00 pesos, 
y les digo que no, y luego quiero hacer un 
convenio y quieren que les dé $6,000.00 de 
volada, le digo ¨ ¿Cómo te voy a dar 
$6,000.00 pesos de volada? Quisiera agarrar 
de perdida $800.00 pesos para comer y 
todavía quieren para, pero no, nomás se 
puede estar manteniendo uno” (Vecina del 
taller El Barreal 2, mesa 2).
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Fotografía 14. Pozo No. 15 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Imagen 9. Cobertura de drenaje 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, IMIP, 2020.
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Además de las fugas de drenaje, en la colonia se 
presenta un problema con el alcantarillado. 
Mencionan que de manera constante las aguas 
brotan por la alcantarilla, además de que se han 
robado las tapas de las alcantarillas y se quedan 
a b i e r t a s .  S i t u a c i ó n  q u e  e m p e o r a  l a 
problemática, ya que han detectado que se tira 
basura y llantas en las alcantarillas abiertas. 
Incluso mencionaron que ellas han pagado para 
limpiar las alcantarillas. Algunos de los 
comentarios expresados sobre el problema con 
las alcantarillas son los siguientes. 

Por la diversidad de problemas con el drenaje 
sanitario, la comunidad refiere que han hecho 
los reportes correspondientes para que la JMAS 
atienda la problemática. Sin embargo, se quejan 
de  que ,  a l  r e a l i z a r  l a s  r epa r ac iones 
correspondientes al drenaje, éstas quedan 
inconclusas al dejar abierto por donde colocan 
las tuberías. Situación que origina más baches 
en la colonia. Algunas experiencias se narran en 
los próximos párrafos. 

Otro de los casos reportados es el de una vecina, 
quien, al reportar un problema del drenaje, el 
personal de la JMAS le mencionó que se haría la 
reparación y se cargaría el cobro al recibo de 
agua. Sin embargo, nunca se realizó la 
reparación y cuenta con un adeudo de más de 
diez mil pesos. Además de que no puedo arreglar 
nada, debido a que la vivienda era propiedad de 

Otro problema es que además de la basura en las 
alcantarillas abiertas, es que los comercios 
echan el aceite a las alcantarillas o a la línea de 
drenaje. Los vecinos identificaron dos 
comercios. El primero es un taller mecánico que 
vacía a la alcantarilla el aceite quemado que 
desechan los automóviles. El segundo es un 
restaurante que deposita el aceite de cocina en el 
drenaje. Como lo narran a continuación. 

“Pues he visto yo alcantarillas Anáhuac y 18 
de Marzo (…) una alcantarilla y está hasta el 
tope (…) Está abierto el drenaje y se está 
saliendo” (Vecino del taller El Barreal 1, 
mesa 1).

“En la Brasil y Niños Héroes están las 
alcantarillas sin tapadera, yo ya tengo 20 
años con esas alcantarillas, tengo que pagar 
para que me las limpien y les he pedido la 
tapadera y no quieren, ya hasta ahora ya dije 
voy a ver quién me hace esas tapaderas” 
(Vecina del taller El Barreal 2, mesa 1).

“Es que yo ya hablé con ellos porque yo, 
muy campantes, fui y puse las piedras en la 
alcantarilla y le puse una tabla porque ahí me 
comenzaban a echar el aceite, entonces le 
hablé y le dije, ¿usted me echó aceite aquí?, 
no señora, mire, cómo que no, ayer yo acabo 
de pagar, ¿qué pago?, no, no me esté 
pagando, le dije, usted hágase responsable 
de la basura, yo sé que me estoy metiendo en 
un problema. (…) entonces le puse una tabla 
para que no se fuera el pedazo de cemento y 
fueron y me lo quitaron, pero fui ahí y ahí 
tenían la tabla en sus herramientas, fui y se la 
quité y la volví a poner, y luego ya, me voy 
más, ya les reporté lo otro, en Costa Rica y 
Niños Héroes una alcantarilla bastante 

grande, ya también tengo mucho tiempo 
reportándola, ya le echaron llantas, ya le 
echaron todo y no, no han ido tampoco, esa 
sí está bastante grande y por eso la Panamá 
t iene tanto  problema,  porque esas 
alcantarillas están todas tapadas, en Niños 
Héroes, en la pura Costa Rica (Vecina del 
taller El Barreal 2, mesa 1).

“El problema de ahí del drenaje es que hay 
un restaurancito y todo el aceite lo echan 
ahí”.
¿En qué calle?, ¿justamente qué calle?, ¿se 
acuerda?, ¿igual 20 de Noviembre?
Este, es por la 20 de Noviembre (…) Queda 
en medio de la 20 de Noviembre y Honduras 
(…)” (Vecina del taller El Barreal 2, mesa 
1).

“Le decía la alcantarilla esa que falta ahí, 
que está afuera de desbordarse y también en 
la esquina de mi casa pusieron una tubería de 
drenaje y dejaron todo abierto toda la 
Anáhuac, y Reforma” (Vecino del taller El 
Barreal 1, mesa 1).

“Ahora, bueno, por la 20 y Honduras 
vinieron los de la Junta de Agua, anduvieron 
(…) Estuvieron destapando los drenajes, 
hicieron un hoyo y no le pusieron pavimento 
(…) En la Honduras y 20 de Noviembre y 
ahí hay unos hoyos muy feos” (Vecino del 
taller El Barreal 2, mesa 1).
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sus abuelos y quedó intestada. Al respecto nos 
comentó lo siguiente: 

Si bien, la colonia cuenta en su mayoría con 
cobertura de drenaje sanitario, existen 
problemas de fugas de drenaje, y alcantarillas 
tapadas, debido a la antigüedad de la instalación, 
así como a la falta de mantenimiento, basura y 
otros desechos que se tiran en la red de drenaje. 

En este rubro, en épocas pasadas la manera que 
se acostumbraba para evitar inundaciones era 
desviar al drenaje sanitario el agua de lluvia a 
través de bocas de tormenta.  En la zona de 
e s t u d i o  s e  p u d o  o b s e r v a r  m u y  p o c a 
infraestructura de este tipo. No obstante, en la 

actualidad está prohibido efectuar este tipo de 
acciones, por lo que se deben realizar estrategias 
para el control del agua pluvial en estas zonas 
p r inc ipa lmen te .  Duran te  lo s  t a l l e re s 
participativos, no mencionaron ningún 
problema relacionado con la infraestructura 
pluvial.

La cobertura de este servicio de gas natural en la 
zona es amplia según el SIGMUN en el año 
2013.  Sin embargo, se pueden localizar algunos 
tramos en donde se carece de este tipo de 
infraestructura, según el plano que se presenta a 
continuación, estos lugares son: De los 
Insurgentes, entre Eje Vial Juan Gabriel y 
Constitución (norte); Insurgentes, entre 
República del Salvador y calle Mérida (sur); 
Constitución, entre 2 de Abril hasta Damián 
Carmona (poniente); Plan de Ayala, entre 
Colombia y calle Mérida; 18 de Marzo, entre 5 
de Mayo y Nicaragua; Anáhuac entre De los 
Insurgentes y 2 de Abril (poniente); Emilia 
Calvillo, entre avenida Insurgentes y Petrolero 
(oriente); 5 de Mayo, de los Insurgentes hasta 
Niños Héroes. La comunidad no mencionó 
ningún problema relacionado al gas natural 
durante los talleres realizados. 

En cuanto a infraestructura de alumbrado 
público la cobertura es muy alta; no obstante hay 
algunos puntos en donde hace falta de acuerdo 
con información del SIGMUN (2013), los 
cuales son: calle 18 de Marzo y Colombia; 
Privada de Honduras; Bolivia casi esquina con 
Plan de Ayala; calle 20 de Noviembre entre Eje 
Vial Juan Gabriel y Constitución, al igual que al 
interior de los predios donde se localizan los 
estadios de béisbol. Al realizar un recorrido en 
esta zona se pudo observar que si existe 
infraestructura de este tipo.

En los talleres de participación ciudadana los 
vecinos mencionaron que existen falta de 
alumbrado o problemas con el alumbrado en los 
s iguientes  puntos:  Colombia y  20 de 
Noviembre; Perú, entre 18 de Marzo y avenida 
Insurgentes; 2 de Abril, entre Guatemala y 
Bolivia; 2 de Abril, entre República del Salvador 
y Colombia; Calle Uruguay, entre Plan de Ayala 
y Niños Héroes; Niños Héroes, entre Nicaragua 

“Bueno, nosotros porque pues yo estoy 
enfrente de ella, y yo tengo el mismo 
problema con el drenaje, inclusive yo aquí 
tengo comprobante de recibos en dónde he 
ido e inclusive vinieron a decirme que ya 
estaba arreglado y que tenía que pagar 
$10,000.00 pesos y que me iba a estar 
saliendo en los recibos del agua, que ahí me 
iba a estar saliendo el cobro, cosa que nunca, 
sí vinieron aquí traigo, vinieron este 
ingeniero y me dijo, ¨Este es el problema¨ y 
yo le dije ̈ Bueno, si ese es el problema¨ Ahí 
donde está marcado es el problema que dice 
que hay porque a mí el agua se me regresa
¿En qué calles sucede eso?
Estoy en la Perú y 2 de Abril y Plan de Ayala, 
y me dijo ¨ ¿Y por qué no le arreglan? ¨ y le 
dije ¨Porque no han querido arreglarme¨ y 
luego, cuando vinieron a hacerme el cobro 
me dijeron que en los recibos me iba estar 
saliendo para que fuera cubriendo la deuda 
de 10000 pesos, y le dije ̈  ¿Por qué si no me 
han arreglado? ¨ y me dijo ¨Sí, ya le 
arreglaron señora¨ y le dije ¨Pásele, pásele 
para que se dé cuenta que no me han 
arreglado nada¨ y mire, aquí está las veces 
que he ido a la JMAS y esto es lo que me 
piden para poder arreglar, y cosas que no 
puedo, yo no puedo presentarles eso porque 
donde yo vivo está intestado, era de mis 
abuelitos y aquí está me piden todo eso, 
hasta el acta de mi abuelita ¿De dónde la voy 
a sacar? Si mi abuelita era de 1900” (Vecina 
del taller Barreal 2, mesa 2).

VII.V.2 Infraestructura pluvial

VII.V.3 Gas natural

VII.V.4. Alumbrado público
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Imagen 10. Cobertura de gas natural  

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

y Uruguay; República del Salvador y Reforma; 
y Reforma, entre 5 de Mayo y Guatemala. 

En lo que refiere a la falta de alumbrado, es 
porque las luminarias no están encendiendo, ya 
que la mayor parte de la colonia cuenta con la 
infraestructura requerida. En tanto a los 
problemas, son debido al mal funcionamiento, 
pues las luces encienden durante el día y están 
apagadas por las noches. Ante la carencia de 
luminarias funcionando, se genera una 
percepción de inseguridad en la comunidad y 
miedo a ser víctima de algún delito. Algunos 
comentarios sobre el alumbrado fueron los 
siguientes: 

Los servicios de recolección de basura se dan los 
días: lunes, miércoles y viernes, como en la 
mayoría de las colonias que se encuentran 
aledañas al centro histórico.  A pesar de contar 
con el servicio, se encuentran tiraderos de 
basura en lotes baldíos, tapias, y banquetas, una 
mala práctica realizada por la gran mayoría de la 
ciudadanía, por la falta de una cultura de respeto 
al medio ambiente.
 
En cuento al servicio de recolección de basura 
existe una opinión variada. Algunos vecinos 
manifiestan que no existe ningún problema ya 
que la basura pasa los tres días que les 

“Es que hay lámparas que están todo el día 
encendidas, día y noche, ¿verdad?
Día y noche.
Hay un foco que está entre la Perú y 20 que a 
cada rato se prende y se apaga, se prende y se 
apaga” (Vecina del taller El Barreal 2, mesa 
1).

¿Dónde identifica esa falta de alumbrado?...

En la calle principal que es la Reforma, aquí 
donde está el estadio, aquí vivo, aquí en la 
mera esquina donde está el Del Río está un 
callejón que está muy oscuro, no puede 
pasar uno por ahí porque le da miedo que lo 
vayan a asaltar o algo, entonces es a fuerzas 
que tiene que pasar uno al Del Río a comprar 
algo” (Vecina del taller El Barreal 2, mesa 
1).

VII.V.6 Recolección de basura
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Imagen 11. Cobertura de luminarias para el servicio de alumbrado público

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

corresponden. Mientras que otros argumentan 
que solo pasan dos días a la semana. También 
manifestaron que hay calles en las cuales a veces 
el camión no pasa, debido a que hay carros 
estacionados que les impiden circular. Algunos 
de  e s to s  comen ta r i o s  s e  mues t r an  a 
continuación.  

Otro problema manifestado es que existen 
vecinos que no sacan la basura cuando les 
corresponde, sino que lo hacen antes o después 
de que pasó el camión recolector. Esto ocasiona 
que la basura se acumule y que los perros o gatos 
rompan las bolsas y tiren la basura por la calle. 
Situación que genera una incomodidad hacia los 
vecinos, pues esto hace que la colonia se vea 
sucia. Algunos comentarios al respecto se 
observan a continuación. 

“El camión de basura pasa nomás dos veces 
a la semana. Sí, hacemos el reporte y de ahí 
la verdad, la señorita que nos responde se 
jacta de que ella no puede hacer nada y pues 
nosotros pagamos con impuestos para que 
hagan el trabajo, y que es que usted no nos 
paga, nos paga el municipio, bueno, eso es 
aparte” (Vecino del taller El Barreal 2, mesa 
1).

“La calle Guatemala es muy angostita, 
entonces ahí el camión de la basura, como 
está la calle ya con lodo y luego bloqueada 
por los carros de los estudiantes por los dos 
lados, pues entonces por eso no pasa” 
(Vecina del taller El Barreal 2, mesa 1).

“Bueno yo tengo un vecino ahí o son varios, 
porque son unos departamentos, que las 
sacan dos días antes, y las van acumulando y 
los perros y los gatos pues un desbarajuste 
de basura, sí, entonces no hay inspectores 
que anden viendo eso, eso no es cuestión de 
nosotros los vecinos, si nosotros lo hacemos 
bien yo lo saco, si paso ahora, a las seis de la 
mañana ahí está la basura, pero hoy es 
cuando pasó, esas gentes la saca, ya les 
recogieron y ahorita ya tiene allí.
Hasta eso que la basura siempre pasa a 
tiempo eh.
Antes pasaba más seguido.
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Te voy a decir que no deja de pasar, ahora 
que tuvieron problemas si hubo una semana 
que no nos dieron servicio aquí.
Por la Guatemala si pasan tres días a la 
semana” (Vecinos del taller El Barreal 1, 
mesa 1).

“No son dos, y entonces yo digo que saquen 
la basura a tiempo, verdad. Ahorita yo tengo 
la ventaja de que hay una cerca, y lo que yo 
hago es que la cuelgo, entonces ya no la 
tocan los perros, hay gente que llega a buscar 
botes, entonces las estira, yo a veces trato y 
me pregunto, qué va a pasar si ya no va a 
haber bolsas, nos van a dar bolsas de cuándo 
vamos a la tienda” (Vecino del taller El 
Barreal 1, mesa 1).

“Mantenimiento urbano, las calles están en 
pésimas condiciones, al igual que las 
banquetas, la gente que padece de algún 
impedimento es imposible que pasen por 
ahí, que caminen” (Vecino del taller El 
Barreal 1, mesa 1).

“Yo también por lo que vengo es por mi 
banqueta, yo si la puse cuando pude, pero 
ahora tengo muchos años que mi banqueta, 
no he tenido dinero y pues mi banqueta 
necesita restaurarse” (Vecina del taller El 
Barreal 1, mesa 1).Si bien existe cobertura del servicio de 

recolección de basura, este en algunos lugares es 
irregular, ya que no acude los tres días 
establecidos, especialmente se ven afectadas las 
vialidades angostas que cuentan con vehículos 
estacionados, los cuales impiden el paso del 
camión de recolección. 

Considerando que las banquetas de esta colonia 
fueron en su mayoría construidas hace casi más 
de ochenta años resulta entendible encontrarse 
con tramos donde ya no hay banqueta, o bien, 
que por el proceso de mejoramiento del 
pavimento, pues en un momento dado se pierda 
la relación y función que debería existir entre el 
arroyo vial y la propia banqueta. De igual 
manera, se puede observar una condición de 
mayor degradación en las áreas próximas a la 
microindustria de la colonia. 

En esta colonia se observan los mismos 
problemas que se han identificado en las demás, 
esto en relación a la reducción de la sección por 
vegetación, banquetas sin continuidad por 
diferencia entre niveles, falta de elementos de 
diseño universal, desgaste por intemperismo, 
obstrucción por estructuras que colocan los 
vecinos, etc. Las siguientes imágenes muestran 
algunos de los casos antes mencionados. 

En los talleres realizados, la comunidad expresó 

VII.VI.1 Peatonal

VII.VI Movilidad

que las banquetas de la colonia se encuentran en 
malas condiciones, lo que dificulta a los 
peatones el tránsito. Además, que ha sido difícil 
para los habitantes dar un mantenimiento a las 
banquetas que están frente a sus viviendas. 

Por lo tanto, considerando los criterios de 
confort, seguridad, accesibilidad y atracción, las 
banquetas de la colonia Barreal deberían ser 
intervenidas para permitir su uso adecuado; 
donde los vecinos de edad avanzada puedan salir 
y vivir la colonia, sin tener que preocuparse por 
una caída debido a las condiciones de la 
banqueta, o bien, ser atropellados por caminar 
sobre el arroyo vial. 

Fotografía 15. Banqueta agrietada por 
vegetación  

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 17. Banqueta en malas 
condiciones por intemperismo.

Fotografía 16. Diferencia de nivel 
perdido por recarpeteo.  

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

La movilidad peatonal puede ser favorecida por 
la infraestructura adecuada. Sin embargo, la 
colonia El Barreal carece de este tipo de 
infraestructura, como es el caso de los 
señalamientos viales. Por lo que los vecinos ven 
la necesidad de la colocación de un semáforo 
peatonal en las calles aledañas a las escuelas. 
Esto debido al tráfico vial de la zona, la 
velocidad con la que se transita, la existencia de 
menores que acuden sin supervisión de un 
adulto a la escuela, así como antecedentes de 
accidentes, como se menciona a continuación.   

En la colonia El Barreal, existen banquetas, sin 

embargo, estas no están en condiciones óptimas, 
por lo que deben ser intervenidas para favorecer 
la movilidad peatonal. Además existe la 
necesidad de contar con semáforos peatonales 
por donde se localizan algunas de las escuelas de 
la zona. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
busca, a nivel mundial, que los sistemas de 
transporte de los espacios urbanos sean 
incluyentes, accesibles e integrados (Rodríguez, 
2019); esto con la intención de facilitar los 
traslados de toda la ciudadanía, siendo el 
transporte un elemento que permita la 
movilización de las personas, bienes y servicios 
de una forma más eficiente.

De manera general, se puede apreciar que los 
vecinos de la colonia El Barreal no tienen un 
acceso fácil a las colonias ubicadas en una franja 
de aproximadamente 2.5 kilómetros, que va 
desde la línea fronteriza en el oriente hacia el 
poniente, de igual forma, no se tiene un acceso 
inmediato a colonias tales como Mariano 
Escobedo, avenida 16 de Septiembre y 
Fronteriza; al igual que aquellas en el extremo 
norponiente de Ciudad Juárez como Puerto de 
Anapra. Al decir inmediato, se hace referencia a 

“También sería otra no sé si aplique en esto, 
que sería como un semáforo peatonal, 
porque por ejemplo en la mañana esta calle 
en la mañana si está transitada, entonces a mí 
me tocó ver a una muchachita que la 
atropellaron aquí en esta escuela, aquí, 
entonces si estaría bien, porque hay mamás, 
yo por ejemplo, que los papás que mandan a 
la escuela a los niños solos, entonces no está 
de más un botoncito que marque, verdad, 
mucha gente no hace caso verdad, pero hasta 
parece arena, nomás le pisan a los carros y 
no dejan pasar a los niños” (Vecina del taller 
El Barreal 1, mesa 1).

VII.VI.2 Transporte público
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un acceso mediante la utilización de un solo 
ramal de transporte; es decir, los vecinos pueden 
llegar a las colonias, sin embargo, es necesario 
que utilicen un transbordo para acceder a ellas. 
La siguiente imagen muestra las distintas líneas 
de transporte que transitan dentro y sobre los 
límites de la colonia y que, por ende, las que los 
vecinos de la colonia El Barreal podrían utilizar.

Específicamente para la colonia El Barreal se 
identifican 26 líneas distintas que aglomeran 78 
ramales, los cuales brindan el servicio para los 
vecinos de esta colonia, y tal como lo muestra la 
imagen, los vecinos tienen la posibilidad de 
acceder en gran medida a todas las distintas 
áreas de la ciudad; sin embargo, el sistema 
propiamente presenta deficiencias en el servicio. 

En un primer momento es posible mencionar las 
problemáticas relacionadas con el tipo de 
unidades que no cumplen con las normas para 
brindar un servicio adecuado, careciendo de 
características que permitan hablar de un 
sistema incluyente; a lo anterior se suma la falta 
de paradas de camiones e información que 
permita saber cuál es el recorrido que hace cada 
uno de los ramales.  

En los talleres participativos como problemas 
con el transporte público, únicamente 
mencionaron que circulan a exceso de 
velocidad. Además de que añadieron un 
problema con el transporte de personal, ya que 
estos congestionan las avenidas de la zona. 
 

Imagen 12. Líneas de transporte

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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La colonia El Barreal se organiza dentro de una 
retícula ortogonal dejando el lado corto de las 
cuadras al norte y sur, por lo que el lado más 
largo de las cuadras se ubica orientado hacia el 
oeste y este. De una forma interesante la avenida 
Reforma divide en un sentido diagonal la 
colonia, dejando en la parte norponiente una 
serie edificaciones que en la actualidad 
funcionan como talleres, al igual que los 
estadios de beisbol que forman parte del 
equipamiento de toda la ciudad, estos espacios 
dedicados a servicios y equipamiento quedan 
confinados entre el Eje Vial Juan Gabriel y la 
propia avenida Reforma. Es importante 

En el estudio técnico realizado, se identificó la 
condición de las vialidades. Aquellas que se 
encuentran en mal estado son: 20 de Noviembre, 
entre Anáhuac y Justo Sierra; Damián Carmona, 
entre Insurgentes y 18 de marzo; Anáhuac, entre 
Plan de Ayala y Niños Héroes; Guatemala, entre 
2 de Abril y Plan de Ayala; Uruguay, entre 2 de 
Abril y Plan de Ayala; Perú, entre 2 de Abril y 

VII.VI.3 Vehicular mencionar que el Eje Vial es una barrera física, 
la cual se refuerza con la ubicación de las vías 
del tren que corren en el mismo sentido que esta 
vialidad, esta barrera no permite la continuidad 
hacia el poniente de las vialidades que corren en 
sentido oriente – poniente; la única vialidad que 
tiene continuidad hacia el poniente es la avenida 
Insurgentes, al límite norte de la colonia la 
avenida Vicente Guerrero, y en el límite sur el 
Boulevard Municipio Libre. 

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

Plan de Ayala; Colombia, entre Vicente 
Guerrero y 20 de Noviembre; Ecuador, entre 20 
de Noviembre e Insurgentes. Mientras que 
aquellas que presentan baches son: Anáhuac, 
Guatemala, República del Salvador, Insurgentes 
y Plan de Ayala.  

Tabla 10. Categorización de vialidades 

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

Primarias

Colectora

Secundarias

Locales

Categoría Norte - Sur Oriente - Poniente

Reforma (diagonal)
Sanders (diagonal)

Colombia
Bolivia

5 de Mayo

Bartolomé de Las Casas
Profesora Emilia Calvillo

Justo Sierra
Anáhuac

Damián Carmona
5 de Mayo
Guatemala

Bolivia
Nicaragua
Uruguay

República del Salvador
Perú

Colombia
Mérida
Brasil

20 de Noviembre
18 de Marzo

2 de Abril
Plan de Ayala

Del Ejido
Alfonso Junco

Vicente Guerrero
Insurgentes

Eje Vial Juan Gabriel 
Constitución

Niños Héroes
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Imagen 13. Estado actual de las vialidades

Fuente: Elaboración propia con datos del levantamiento técnico, IMIP, 2020.
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La situación en la que se encuentran las calles, 
fue una de las problemáticas identificadas por la 
comunidad. Principalmente por los baches 
existentes, así como por las condiciones de la 
pavimentación. 

La falta de señalamientos viales fue otro de los 
problemas mencionados en los talleres 
realizados, especialmente en la calle 20 de 
Noviembre, cuya circulación es en un sentido. 
Sin embargo, debido a que no cuenta con 
señalamientos, de manera constante hay 
circulación en los dos sentidos viales.  Así como 
frente a las escuelas, donde no existe ningún tipo 
de señalamiento vial, cruces peatonales, 
identificación del sentido de la calle, y velocidad 
en zona escolar. Según lo mencionaron en los 
talleres. 

Finalmente, otro problema que mencionó la 
comunidad y que está relacionado a la movilidad 
vehicular es la falta de estacionamientos. Lo 
cual ocurre principalmente en las calles que son 
muy angostas, y que las familias no cuentan con 
más de un vehículo. Situación por la cual la calle 
se convierte en estacionamiento, sin embargo, 
los vecinos han sufrido robos y daños en sus 
vehículos. Otra situación que afecta a quienes 
habitan en El barreal es que existen comercios y 
algunas universidades que no cuentan con 
estacionamiento propio y obstruyen toda la calle 
y cocheras. A continuación, se narra cómo han 
afectado los problemas de estacionamientos a la 
comunidad,  según los comentarios en los 
talleres. 

“Pues yo vivo aquí en la 2 de Abril y 
Guatemala y ahí el problema que tenemos es 
la pavimentación” (Vecina del taller El 
Barreal 2, mesa 1).

“Es la pavimentación, o sea, de hecho, 
ahorita tenemos la zanjota ahí en la 
Guatemala, entonces ahorita como llueve, 
este, pues está el lodo ahí” (Vecina del taller 
El Barreal 2, mesa 1).

“No, en la otra esquina por la Colombia, 
entre la Colombia e Insurgentes, en la mera 
esquina, también hay otros baches. Ahora, 
hace falta señalamiento porque por la 20 de 
Noviembre es de una sola que va para allá, 
han agarrado de que, de dos sentidos y 
corren así, van los carros de aquí para allá y 
han agarrado de que vienen para acá, hace 
falta de que pongan señales de que es una 
sola, una sola” (Vecino del taller El Barreal 
2, mesa 1).

“Ahora, otra problemática hay, de que aquí 
hay dos escuelas, en la mañana se hace una 
de tráfico y vienen hasta volando los papás, 
no respetan a veces la pasada de los niños, 
tener semáforos, señalamientos y de dónde a 
dónde se vienen lo carros, de los sentidos, 
porque el viernes, no, el jueves vino una 
señora, llegó así volando y los niños 
saliendo del kínder, entonces yo pienso. 
No hay señalamientos de tránsito que digan 
que hay que disminuir la velocidad y todo 

eso ¿Verdad?
Varios vecinos: No.
 No, nunca ha habido nada de eso.
Batallamos mucho para que pinten las rayas 
amarillas e igual se ha convocado a tránsito 
en cuestión del pintado y los señalamientos 
y que nos vengan a apoyar en entradas y 
salidas, es una dificultad enorme porque los 
padres de familia, desgraciadamente, no 
respetan ni siquiera el área de maestros ni 
cuándo van cruzando los alumnos…No, es 
en serio esta situación, yo llevo seis años 
aquí y la verdad ha sido mucha dificultad y 
no toman conciencia, y batallamos mucho 
con tránsito y tengo todos mis oficios, si 
ustedes me los piden se los muestro, porque 
sí es cuestión de que se le hace gestión pero 
no te escuchan, la verdad” (Vecinas del taller 
El Barreal 2, mesa 2).

“Eh, pues, el problema que hay de un taller 
que pone sus carros donde quiera… está por 
la, está en medio de la, está por la Colombia, 
está en medio de la 20 e Insurgentes (…) En 
seguida, y, este, hay uno que pone carros por 
donde quiera, yo ya he ido a Desarrollo 
Urbano… a cada rato le llaman la atención al 
mecánico…le vale, le vale gorro, le vale 
porque él sigue poniendo sus carros y es una 
molestia porque yo no tengo una entrada de 
carro, un garaje no lo tengo, yo es el único 
espacio que tengo para estacionar el mueble 
y él lo ocupa. Hay otro taller que estaba 
también en seguida,  ese no me da 
problemas, pero el que da problemas es el 
otro, ahí anda repartiendo los carros ahí con 
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todos los vecinos, ahora tiene un carro 
descompuesto, ya tiene meses en la mera 
esquina de la 20 y Colombia, un carro 
blanco, no tiene batería, no tiene nada, pero 
ahí lo tiene como un yonque, y ahí se junta 
mucha basura y no pueden barrer ahí” 
(Vecina del taller El Barreal 2, mesa 1).

“Yo lo dije, sí porque no nos respetan los 
estacionamientos de todos los vecinos, era 
por lo del salón que se llena y nos agarra y 
tenemos que tener todo tapado, es cosa de 
que le exijan al dueño de que si va a hacer 
salón de eventos, que tenga estacionamiento 
y que tenga seguridad ahí en el lugar, porque 
puede haber una quemazón o un accidente, 
ya que no tienen salida, la única es por donde 
entran (Vecina del taller El Barreal 2, mesa 
2).

“Y luego la pavimentación, etc., no sé, no sé 
qué clase de programas tengan ustedes ya 
estructurados para implementar y ayudar un 
poco a resolver esto de la falta de 
estacionamientos en las calles, en las 
callecitas donde somos muchos, mucha 
gente viviendo. Mira, te digo que son ellos 
los que tienen tres y cuatro, cinco carros, 
porque son tres y cuatro familias, son unas 
broncotas, yo nunca  dejo afuera mi 
camioneta porque yo sé que es, ya me le 
quebraron un vidrio y me la van a rayar, y 
entonces yo llego y la meto, y ya, porque no 
me puedo arriesgar a dejar en la banqueta de 
mi casa mi camioneta porque me la dañan, 
me la rayan, me la maltratan, tenemos un 
problema con el estacionamiento (.)” 
(Entrevista a vecina de El  Barreal).

Peatón transitando las 
calles de la colonia El 

Barreal
Fuente: Archivo fotográfico 

IMIP, 2019. 
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VIII. Problemas sociales

En esta sección se desarrollan todos aquellos 
temas relacionados a los elementos y 
componentes sociales y urbanos que generan 
condiciones negativas para los residentes de la 
colonia El Barreal. Se presentan las formas en 
las que la relación entre la estructura social y la 
estructura urbana operan en la creación de 
problemáticas sociales que juegan un papel 
determinante en la calidad de vida de los vecinos 
del barrio. Por otro lado, se realiza un análisis 
estructural entre lo urbano y lo social 
evidenciando la importancia de incluir en estos 
planes de barrio el impacto en la estructura 
urbana para cambiar las lógicas de la estructura 
social.

En las últimas cuatro décadas el abandono de 
todos los niveles de gobierno en la zona 
pericentral de la ciudad ha hecho estragos en las 
poblaciones que radican en los viejos barrios, 
siendo los habitantes los más perjudicados de 
estos abandonos urbanos, sociales y ambientales 
que se han traducido en una sistemática política 
de abandono. En el caso de la colonia El Barreal, 
los recorridos de reconocimiento permitieron 
observar las condiciones actuales del medio 
construido y físico de la infraestructura básica y 
complementaria, las cuales son de degradación 
y déficit urbano. Aun y cuando la colonia se 
encuentra en una zona servida que cuenta con 
los servicios públicos necesarios para el 
desarrollo humano, estos manifiestan desgaste y 
desperfectos que complican la vida de sus 
usuarios, sobre todo el drenaje sanitario que ha 
colapsado por su antigüedad y falta de 
mantenimiento.

Para poder realizar una acción pública que 
incluya una actuación urbana en un territorio, es 
necesario tener en cuenta la morfología y 
estructura urbana a intervenir, conocer a detalle 
los usos de suelo urbano que definen la 
vocación, ocupación y organización del 
territorio. Sobre todo cuando se trabaja a escala 
barrial, donde las relaciones y entramados 
urbanos, económicos, políticos y sociales tienen 
mayor densidad dinámica. Es en estas 
microestructuras donde la vida urbana se hace 
i n t e n s a ,  r e p r o d u c i é n d o s e  e n  l a s 
macroestructuras y traduciéndose en la vida 
pública de una ciudad. Por ello, el análisis de la 
estructura urbana del barrio se hace necesario 
para entender las lógicas espaciales de la 
colonia, y cómo estas impactan de manera 
directa a las estructuras sociales de los 
residentes del lugar.

Gracias a los recorridos de reconocimiento, el 
levantamiento de los usos de suelo y el 
inventario de vialidades se puede conocer que en 
esta colonia predomina un uso habitacional con 
el 25.75% de la superficie, es decir, 303,091.16 
metros cuadrados del total de 1,176,997.84 
metros cuadrados de toda el área de la colonia. 
Donde el 26.27% de la superficie es ocupada por 
las vialidades como parte de la infraestructura 
complementaria. Seguido de los usos de suelo 
destinados al equipamiento 16.65%, comercio 
con un 7.15%, los servicios con un 5.69%, 
parques industriales con .54% y en menor 
medida usos de suelo para la microindustria con 
un 0.94%. Hasta aquí, es importante mencionar 
que desde sus orígenes El Barreal tuvo una alta 
vocación industrial, comercial y de servicios por 
su vinculación histórica con el ferrocarril. 

La estructura urbana y la estructura 
social en El Barreal
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El hecho de tener una colindancia directa con el 
tren desde sus orígenes, sirvió a esta colonia para 
conformar un núcleo industrial que se convirtió 
en una zona de atracción para los migrantes 
llegados a la frontera que buscaban trabajo en 
labores relacionadas a la actividad del 
ferrocarril, el transcurrir de las primeras décadas 
del siglo XX consolidaron esta presencia 
migratoria que se complementó con las diversas 
y sucesivas migraciones de los años de 1940 con 
el Programa Braceros, la década de 1970 con la 
llegada de la maquiladora y la crisis agrícola de 
la comarca lagunera (Zacatecas, Durango y 
Coahuila), los años de 1980 con la oleada 
migratoria de la capital del país en 1985 después 
del sismo y las más recientes de los últimos 20 
años con el arribo de connacionales de Veracruz, 
O a x a c a  y  C h i a p a s ,  a d e m á s  d e  l o s 
centroamericanos y cubanos desde 2018. 

En ese sentido, la estructura social se configuró 
con un componente alto de nuevos residentes 
producto de esta migración y movilidad social a 
El Barreal. Entonces, la estructuración urbana y 
social de la colonia obedece a la historia material 
del barrio, donde el arribo, establecimiento y 
operación del ferrocarril consolidó una pujante 
industria y microindustria que impactó al paso 
de muchas décadas en las formas de vida social y 
urbana del barrio. Al día de hoy, la colonia al 
igual que la ciudad, después de pasar por 
procesos económicos, ambientales y sociales 
adversos, ha perdido parte de su fuerza 
industrial y por otro lado, su vocación comercial 
y de servicios. Pero lo más importante, es el 
abandono de negocios, casas, y edificios que se 
manifiestan en desusos y otro tipo de usos de 
suelo que provocan continuos malestares y 
problemas a los residentes de la colonia.

Según el levantamiento de usos de suelo del 
equipo de trabajo del IMIP en el año 2019 los 
desusos, otros desusos, las tapias y baldíos 
representan un 13.84% con una superficie de 
163,006.96 metros cuadrados de la estructura 
urbana en el barrio. Esta cantidad enorme de 
superficie crea zonas grises dentro de la colonia 
que generan inseguridad,  violencia  y 
externalidades negativas que impactan de 
manera directa a los vecinos de la colonia. Son 
estas zonas grises, vacíos urbanos y lunares 

dentro de la estructura urbana los que han 
modificado las prácticas cotidianas de las 
estructuras ocupacionales, familiares y 
comunitarias. Estas últimas, la estructura 
comunitaria y la estructura familiar, son vitales 
para el desarrollo social pleno de las personas y 
su vida urbana, es en esas estructuras donde se 
produce la sociabilidad del barrio y se 
configuran y constituyen las formas de 
socialización primaria (la familia y la 
comunidad) y socialización secundaria de la 
escuela y el trabajo. 

Por último, es importante mencionar el déficit 
pronunciado que se tiene de usos de suelo 
dedicado a las áreas verdes, ya que el déficit es 
impresionante y es urgente revertirlo creando 
espacios públicos para la recreación y el 
esparcimiento de las distintas subpoblaciones 
que habitan el barrio. A la fecha, el barrio cuenta 
con un insignificante 0.2% de áreas de este tipo, 
que son 279.33 metros cuadrados respecto a 
1,176,997.84 metros cuadrados del total del área 
de la colonia. Por lo anterior, es central este 
análisis de la estructura urbana y su relación con 
las estructuras, social, comunitaria, familiar, 
ocupacional y escolar, que median como 
dispositivo de convivencia e intercambio en el 
barrio. Donde las viejas redes de colaboración, 
rec iprocidad,  so l idar idad,  to lerancia , 
participación, entre otros valores y regulaciones 
de la vida social y urbana, se encuentran en 
condiciones precarias debido al rezago, 
abandono, degradación y déficit encontrado en 
la colonia.

Fotografía 18. Viviendas abandonadas 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.



De acuerdo a los resultados de los recorridos de 
reconocimiento, entrevistas a profundidad con 
actores del barrio, los talleres participativos y 
mesas de trabajo con niños, niñas, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, se observa que los 
principales problemas en la colonia se 
relacionan con los servicios, como la falta de 
alumbrado público, los tiraderos de basura, la 
falta de áreas verdes, la ausencia de paraderos de 
autobús, el abandono de animales muertos en la 
vía pública y baldíos, y la poca vigilancia 
policial, concentraron la mayor cantidad de 
menciones. Por otro lado, la infraestructura 
básica fue el segundo problema mencionado por 
los asistentes a los talleres, mismos que incluyen 
las fugas de drenaje, las alcantarillas sin 
tapaderas, sumados los encharcamientos, 
inundaciones, malos olores a drenaje, los 
trabajos inconclusos de la JMAS, entre otros.

A los déficits de los servicios y las fallas de la 
infraestructura básica le continuaron los 
problemas de la vivienda, en este rubro se 
comentaron la existencia de casas abandonadas, 
tapias, lotes baldíos y la invasión a predios y 
casas abandonadas para drogarse. Después le 
siguen las situaciones de inseguridad (robo a 
peatón, robo de vehículos y autopartes, vecinos 
conflictivos, el ruido, la venta de drogas, 
consumo de alcohol y drogas, riñas callejeras y 
violencia familiar) que medran la confianza de 
los colonos respecto a sus autoridades locales, 
llenando de temor y miedo a los miembros del 
vecindario. Finalmente, la infraestructura 
complementaria reflejada en baches, mala 
pavimentación, zanjas, falta de semáforos y 
cruces peatonales.  

A los problemas anteriores, las soluciones 
propuestas por los vecinos fueron la mejora de 
las banquetas, la creación de espacios públicos 
(parques,  canchas de usos múltiples), 
arborización, marcar los cruces peatonales, 
mejorar la infraestructura pluvial, arreglar el 
drenaje, recarpeteo de las vialidades, instalar el 
a lumbrado  púb l i co  y  l a  c r eac ión  de 
estacionamientos, farmacias, un centro 
comunitario y un centro de salud. Por su parte 
los niños y las niñas, plantearon soluciones 

distintas a los adultos: rampas para personas con 
capacidades diferentes, juegos infantiles, 
bancas, parques, mejoramiento de fachadas en 
las viviendas, ciclorutas, colocar cestos de 
basura, paradores de autobús y una clínica en el 
barrio. Es evidente que las necesidades de los 
infantes difieren a la de los adultos y adultos 
mayores, obedecen a otro tipo de formas de vivir 
la ciudad y lo urbano. Muchas veces los niños 
perciben de manera distinta su barrio y crean un 
imaginario urbano que no coincide con el de los 
adultos. Las siguientes imágenes son clara 
muestra de la diferencia y diversidad de 
problemas y soluciones percibidas por los niños 
en el territorio. 

De esta manera, se reitera la importancia del 
urbanismo participativo y de las metodologías 
basadas en la microplaneación con estrategias 
metodológicas que incluyan los recorridos y 
talleres participativos, además del mapeo de 
actores donde la entrevista a profundidad forma 
parte de otra fuente de información directa con 
los personajes del barrio, además de permitir un 
análisis de la escala humana.  Es trabajar con 
aquellos que conocen de primer orden las 
p rob lemá t i cas  soc ia l e s ,  económicas , 
migratorias, urbanas y ambientales de la 
colonia. Son estos actores que debido a su 
liderazgo social y comunitario tienen capacidad 
de agencia (acción) sobre el resto de la 
comunidad, además de conocer de primera 
mano la configuración social de las estructuras 
familiares y comunitarias, mucho de este 
conocimiento del barrio puede estar nutrido de 
prejuicios positivos o negativos sobre sus 
vecinos. Las siguientes citas textuales dejan 
constancia de lo anterior.

Sobre los problemas y soluciones 
en el barrio
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“Básicamente son familias de Durango y 
Zacatecas, son familias muy numerosas 
donde hay dos y tres familias en una misma 
vivienda, estas dos casas de aquí enseguida 
son familias donde hay dos y tres familias, 
están prácticamente hacinados, y siguen 
llegando. Familiares de ellos siguen 
llegando y todos viven en una sola vivienda, 
como puedes ver, están haciendo una 
ampliación en la casa, aquí a tres casas, están 
haciendo una ampliación, lo que era el jardín 
lo van a levantar para ampliar la casa porque 
como vivimos en frontera, pues se da mucho 
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Imagen 14. Cartografía de problemas 
en el taller infantil 

Imagen 15. Cartografía de soluciones 
en el taller infantil 

Fuente: IMIP, 2019. Fuente: IMIP, 2019.

pues en aquel entonces se vivía muy a gusto, 
pero pues ya las cosas han cambiado 
mucho” (Entrevista a profundidad vecino 
del barrio, 2019).

la migración, entonces tengo vecinos que no 
conozco” (Entrevista a profundidad a vecino 
del barrio, 2019).

“Pero estamos con el problema de la 
pavimentación en esta calle en específico, 
¿qué más?, el ruido, la basura, la falta de 
espacios para los niños, en estas dos casas en 
seguida, donde te digo que hay dos, tres 
familias hacinadas por casa, este, hay 
muchos niños, tienen a sus niños en edad 
escolar y los niños tienen que jugar en este 
pedacito, entonces a mí sí me gustaría que 
ellos tuvieran un parque, que nosotros nunca 
tuvimos. Nosotros tuvimos una alberca 
enorme a donde íbamos a nadar todos los 
días que era aquí adentro del estadio Carta 
Blanca. Era el Exhipódromo y estaba una 
alberca y ahí nos íbamos a nadar, éramos 
bien felices nadando, nos regresábamos y 

Estos relatos hablan de los contrastes de lo que 
significó ser niña o niño en la colonia, donde la 
estructura urbana y sus equipamientos cumplían 
la función de esparcimiento, y que en la 
actualidad este tipo de espacios ya no existen, 
además las citas reflejan los problemas 
vinculados a la llegada de nuevas familias al 
barrio producto de la migración. Por ello, las 
estrategias de intervención del plan de actuación 
contemplan la creación de este tipo de espacios 
públicos que mejoren la calidad de vida de los 
viejos y nuevos residentes de la colonia. Y que 
por otro lado, garanticen los derechos urbanos 
como derechos humanos (derecho a los espacios 
públicos, derecho a la habitabilidad, derecho a la 
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iluminación, derecho a la conectividad, derecho 
a la accesibilidad universal, derecho a la 
seguridad ciudadana, entre otros). 
Dentro de las propuestas realizadas por los 
vecinos surgió la necesidad de un centro 
comunitario, ya que este tipo de equipamientos 
del subsistema social son inexistentes en la 
colonia, al igual que tampoco existen espacios 
públicos y equipamiento del subsistema cultural 
y recreativo. La mayoría de los asistentes a las 
distintas mesas de trabajo coincidieron en la 
necesidad de este tipo de espacios.

Por otra parte, los asistentes a los talleres 
participativos, externaron lo siguiente en sus 
intervenciones respecto a una variedad de temas 
y problemáticas donde algunos de los problemas 
pueden ser solucionados con los proyectos de 
intervención en el barrio:

A pesar de lo anterior, una de las ventajas con las 
que cuenta  la  colonia  es  su nivel  de 
escolarización de 10 años, es decir, secundaria 
terminada, a diferencia de los otros barrios 
donde la escolarización es más baja, sobre todo 
en las mujeres. En el caso de El Barreal, los 
h o m b r e s  c u e n t a n  c o n  1 0 . 1  a ñ o s  d e 
escolarización y las mujeres con 9.9. 
Prácticamente muestran una escolaridad igual 
donde la brecha escolar está ausente, lo que 
permite a la población de mujeres tener algunas 

 “Pues yo también estaría de acuerdo con el 
centro comunitario, porque por donde yo 
vivo, cómo se dice, sí hay personas mayores, 
nosotros tenemos apenas cinco años que 
compramos aquí. La mayoría es pura gente 
mayor. También hay otra, bueno yo escuche 
una vez que aquí no se acercaban a darnos 
ayuda porque aquí estaba la gente de dinero, 
y yo no soy de dinero. A mí me ha tocado ver 
gente que hacen favores a otras personas 
mayores y cambian un kilo de frijolitos o un 
kilo de arroz, entonces yo pienso que sí 
estaría bien que el gobierno les diera una 
ayuda a esas personas y creara un centro 
comunitario. Pues sí estaría muy bien y otra 
cosa, a lo mejor una ciclovía o un parquecito 
o algo así para los ejercicios” (Vecina de la 
colonia El barreal, taller 1, mesa 1).

“Yo también le digo del centro comunitario 
porque habremos muchas personas ya 
grandes, yo ya tengo pues desde que nací 
aquí en el barrio, tengo 69 años, y que diga 
yo que antes había un parque, nunca lo ha 
habido, un centro comunitario tampoco, ha 
habido emergencias y en veces la Cruz Roja 
no viene, entonces, un lugar donde pueda 
uno correr y hubiera alguien que le diera 
auxilio” (Vecina de El Barreal, taller 2, mesa 
2).

“Bueno está ahí ese lote baldío, muy sucio, 
gente que se mete ahí a drogarse, en la 
mañana a las seis, cinco de la mañana, huele 
bien rico, de una sustancia a hierba. Pues 
está ahí muy sucio huele muy mal y horrible 
y también gente igual de manera. Yo no 
tengo nada en contra de las personas que van 
y buscan su trabajo, y las personas que a 
diario van ahí” (Vecino colonia El Barreal, 
taller 1, mesa 1).

“Mencionaba el problema de la basura, del 
camión de la basura, la calle Guatemala es 
angosta, la privada Himno Nacional es más 
estrecha, entonces, es una callecita 
chiquitita y muy poco conocida, el punto es 
que en esa casa que tiraron porque era un 
picadero, me parece que la compró un 
vecino de ahí, no tengo nada en contra de él, 
pero sí, es un terreno pequeño y pone sus 
carros exactamente afuera. Un taller de 
hojalatería, no tiene ningún instrumento 
para, este, filtrar el thinner y todo eso, los 
olores tóxicos, ¿verdad?, que en el verano sí 
son peligrosos, entonces necesita algo; y sí, 
la cuestión de los carros porque a veces deja 
los carros y a veces no se puede ni siquiera 
salir de los departamentos porque está lleno 
de carros ahí. Hay un problema en toda la 
colonia de mal olor, en ciertas épocas del 
año, este, y creo pensar que es por la falta de 
atención en las licencias de algunos 
restaurantes o lugares que traen comida y 
que necesitan ya ven, como trampas de grasa 
y todo eso para que no se vaya eso al drenaje, 
y parece que no es el caso porque todo ese 
olor se queda y es muy desagradable para las 
personas que viven aquí” (Vecina de El 
barreal, taller 2, mesa 1).
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ventajas y oportunidades respecto a las mujeres 
de los otros barrios históricos donde su 
escolaridad no llega ni a 9 años de estudio. 
Finalmente, lo que pretende este plan de 
actuación es impactar en la estructura 
comunitaria o que su implementación construya 
estructura comunitaria en donde no la hay a 

partir de la escala humana y barrial. Esta 
intención de trabajo con la comunidad quedó 
clara durante los recorridos y marchas 
patrimoniales del equipo del IMIP con los 
vecinos de la colonia, quienes manifestaron su 
interés por recuperar la identidad y tradiciones 
del barrio.

Fotografía 19. Recorrido patrimonial en El Barreal 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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IX. Síntesis de la problemática 
y propuestas de acción

En este apartado, se muestran las problemáticas 
en su conjunto, a diferencia de los capítulos 
anteriores, donde cada problema se abordaba de 
forma particular. Para lo cual partimos de un 
análisis global que permite observar la 
concentración geográfica de determinados 
problemas. Tomando como referencia las 
cartografías significantes generadas durante los 
talleres y los datos producto del estudio técnico 
y otras fuentes de información.

Para el análisis cartográfico, los problemas se 
agruparon en categorías, de las cuales se 
generaron tres: problemas relacionados con la 
infraestructura básica, problemas relacionados 
con la infraestructura complementaria, y 
problemas sociales y urbanos que tienen un 
impacto en la seguridad. 

En las reglas de operación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial, y Urbano 
(SEDATU), se menciona que las acciones de 
construcción y adecuación de la infraestructura 
básica refiere a: 

Por lo que incluiremos, aquellos problemas que 
estén relacionados con los servicios básicos que 
permitan una vida digna dentro de un barrio. En 
la colonia El Barreal, entre los problemas que se 
relacionan a la infraestructura básica se 
encuentran: las inundaciones y escurrimientos, 
y las fugas de agua potable y drenaje sanitario. 
Cartográficamente, la mayor parte de problemas 
se localizan en el poniente y en el sur de la 
colonia, generando una forma de “L”, la cual 
está afectando una parte de la zona habitacional 
y a la zona contigua a donde se encuentra el 
equipamiento deportivo y unos lotes baldíos. 
Además, de que se puede observar otra pequeña 
zona entre las calles 20 de Noviembre e 
Insurgentes que también concentra problemas.

En lo que respecta a la infraestructura 
complementaria y atendiendo a las reglas de 
operación de la SEDATU. Este tipo de 
infraestructura incluye aquellas acciones que 
contemplen: 

En este sentido, se considerarán como 
problemas que impactan a la infraestructura 
complementaria todos aquellos que tengan que 
ver con: la imagen urbana, movilidad y 
accesibilidad. Los cuales impacten en el 
desarrollo urbano de la colonia, y no estén 

 “Construcción, renovación y adecuación de 
redes de agua potable, electrificación, 
d rena je  san i t a r io ,  d rena je  p luv ia l 
(incluyendo, en su caso pozos de absorción) 
los cuales deberán conectarse con la obra 
principal y operando; considerará en su 
caso, la ejecución de obras complementarias 
de disposición final, tales como pozos de 
absorción, tanques de almacenamiento y 
regulación, canales para riego, entre otros; 
mismos que deberán ser justificados 
técnicamente” (Reglas de operación del 
programa de mejoramiento urbano para el 
Ejercicio Fiscal 2019, 2019, p. 10).

 “Guarniciones, banquetas, rampas, pasos 
peatonales y/o vehiculares, pavimento, 
alumbrado público peatonal, vehicular, 
señalización horizontal y vertical, calles 
integrales, superficie peatonal con diseño de 
accesibilidad universal, nomenclatura y 
muros de contención, principalmente” 
(Reglas de operación del programa de 
mejoramiento urbano para el Ejercicio 
Fiscal 2019, 2019, p. 11).
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Imagen 16. Cartografía significante de problemas relacionados con 
infraestructura básica  

Fuente: IMIP, 2020.



Imagen 17. Cartografía significante de problemas relacionados con 
infraestructura complementaria  

Fuente: IMIP, 2020.

68



69

relacionados a los servicios básicos. En El 
Barreal, este tipo de problemas se concentran en 
el polígono delimitado por las calles: 20 de 
Noviembre, Colombia, Niños Héroes y 
Guatemala. En este polígono los problemas 
identificados fueron: calles y banquetas en mal 
estado, falta de alumbrado público, baches, 
zanjas y terrenos baldíos. En la imagen 17 se 
encuentran georreferenciados los problemas 
r e l a c i o n a d o s  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria.  

En El Barreal, los problemas sociales y urbanos 
vinculados a la inseguridad son los que tienen 
una mayor concentración. Estos están presentes 
en toda la colonia, excepto en la zona de 
equipamiento deportivo localizada en la parte 
sur. Los problemas que impactan en la seguridad 
de los habitantes son: tiradero de basura, casas 
abandonadas, tapias, inseguridad, consumo de 
drogas, vandalismo, violencia familiar, robo a 
peatón, baldíos, vivienda deshabitada y tapias. 
Además de que se presentan conflictos vecinales 
ocasionados porque tiran aceite y por el exceso 
de ruido. Estos problemas pueden observarse en 
la imagen 18. 

Al concentrar en una imagen todos los 
p rob lemas  de  in f raes t ruc tura  bás ica , 
complementaria, los sociales y urbanos que 
afectan a la seguridad en El Barreal , 
encontramos una mayor concentración en un 
polígono en forma de “T” delimitado por las 
calles:  Vicente Guerrero,  Insurgentes, 
Colombia,  Niños Héroes,  5 de Mayo, 
Insurgentes y Constitución.  En la imagen 19, 
pueden observarse este concentrado de 
problemas que afecta a la colonia. 

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 El Barreal, al igual que en otros barrios 
históricos, los problemas se agruparon en seis 
grupos: servicios, infraestructura básica, 
vivienda, situaciones urbanas y sociales 
vinculadas a la inseguridad, infraestructura 
complementaria, y equipamiento y mobiliario. 
Estas categorías se tomaron de acuerdo a lo 
mencionado por parte de los residentes del 
barrio durante los talleres participativos, 
teniendo como resultado y producto cartografías 
significantes,  las cuales contienen las 
problemáticas de la colonia. La matriz de 
resultados permite identificar la relevancia de 
los problemas para la comunidad y de esta 
manera plantear posibles soluciones. 

Al sistematizar la información de todas las 
mesas de trabajo en los talleres realizados, en la 
matriz de resultados podemos observar aquellos 
con mayor cantidad de menciones. En primer 
lugar, se localizan los servicios con 48, le siguen 
los problemas de infraestructura básica con 37, 
los de vivienda con 29, situaciones urbanas y 
sociales vinculadas a la inseguridad con 24, 
problemas de infraestructura complementaria 
con 21 y finalmente con 3 menciones los 
problemas de equipamiento y mobiliario. 

En cuanto a los servicios, los tiraderos de basura 
encabezan la lista con 15 menciones. Como se 
abordó en el apartado de servicio de recolección 
de basura, algunos vecinos no sacan la basura 
cuando corresponde, sino que lo hacen mucho 
antes o después de que pase el servicio, lo que 
genera basura en la colonia; sumado a algunos 
lotes baldíos que se convierten en tiraderos de 
basura. Posteriormente, se localiza el alumbrado 
público con 12 menciones. En este sentido, la 
colonia cuenta con cobertura de alumbrado, sin 
embargo, los problemas radican en que las 
luminarias no encienden o están encendidos por 
el día y apagados por la noche. Una tercera 
problemática es la falta de árboles en la colonia, 
la cual obtuvo 9 menciones, el resto tienen una 
frecuencia de 4 o menos.

Los tres problemas de mayor frecuencia 
relacionados a la infraestructura básica son las 
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inundaciones con 7 menciones, los trabajos 
inconclusos de la JMAS con 8 y las de drenaje 
con 7. En lo que se refiere a las inundaciones, las 
calles más afectadas son: Bolivia, Reforma, 
Sanders, Insurgentes, 2 de Abril, Damián 
Carmona y 18 de Marzo. Su afectación se deriva 
de las zonas de encharcamientos localizadas en 
la colonia. Los trabajos inconclusos por parte de 
la JMAS, son las reparaciones del sistema de 
drenaje o de las líneas de agua potable, en los 
cuales no se concluye con la pavimentación de 
los lugares en los cuales se realizó la excavación. 
Finalmente, las fugas de drenaje identificadas 
por la comunidad se encuentran en las calles 
Anáhuac y Petrolero; Anáhuac y 18 de Marzo; 
18 de Marzo, entre República El Salvador y 
Perú; 18 de Marzo y Honduras; y Perú, entre 
Plan de Ayala y Niños Héroes.

En cuanto a los problemas relacionados a la 
vivienda, con 8 menciones se encuentran las 
tapias y viviendas abandonadas, seguido de los 
lotes baldíos con 6. Estos tres problemas 
propician la acumulación de basura y generan 
inseguridad. En lo que respecta al problema 
urbano y social que afectan la seguridad, para la 
comunidad la misma inseguridad es un 
problema, al cual le dieron 4 menciones. 
Posteriormente, se localiza el robo a peatón con 
4, el robo de autopartes con 3 y diversos tipos de 
conflictos vecinales con 3. Esta situación genera 
desconfianza entre quienes habitan la zona. Sin 
embargo, son conscientes de la problemática 
existente y proponen la existencia de 
equipamiento como un centro comunitario para 
brindar un servicio a la comunidad. 

Los problemas relacionados a la infraestructura 
complementaria que se identificaron con mayor 
cantidad de menciones fueron los baches con 7. 
Seguido de las banquetas que requieren 
restauración con 4 y la mala condición de las 
calles. Estos problemas impactan en la 
movilidad de la zona. La movilidad peatonal se 
ve afectada porque para los peatones, 
especialmente a los de tercera edad, se les 
complica caminar por las banquetas, ya que se 
encuentran deterioradas y no se les ha brindado 
mantenimiento. Por otra parte, los baches y las 
condiciones de las calles afectan la movilidad 
vehicular de quienes transitan la zona. 

Finalmente, como problemas de equipamiento y 
mobiliario, la comunidad identificó el 
vandalismo y la destrucción de las escuelas. 
Según quienes viven en la comunidad se han 
brincado para realizar robos a algunas escuelas, 
además de que constantemente son rayadas con 
grafiti. 

Vivienda abandonada y destruída en la 
colonia El Barreal

Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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Imagen 18. Cartografía significante de problemas sociales y urbanos que 
impactan en la seguridad  

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

Fuente: IMIP, 2020.
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Tabla 11. Matríz de resultados

Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

In
fa

n
ti

l

T1 T2

Tiradero de basura 

18 de Marzo,  entre Bolivia y 
Guatemala; Vicente Guerrero, 

desde Constitución hasta Anáhuac; 
Uruguay y 2 de Abril; y Perú.

Toda la colonia. Perú; 20 de 
Noviembre;  2 de Abril; Plan de 

Ayala y 18 de Marzo; Justo Sierra; 
Anáhuac y Guatemala; y Reforma.

22 6 

1 3 2 2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

Falta de alumbrado público

Falta de áreas verdes y 
árboles

Alta velocidad y falta de 
señalamientos en la escuela

Plan de Ayala y Colombia

No pasa la basura

Inundaciones

Falta de paradas de transporte

JMAS trabajos inconclusos

Falta vigilancia vial - tránsito
(circulan en sentido contrario)

Encharcamientos

Fuga de drenaje

Falta de mantenimiento urbano

Hundimientos

Alcantarillas sin tapaderas

18 de Marzo y Anáhuac; Perú y 
Plan de Ayala.

Toda la colonia 

Desde Sanders hasta Colombia 

Acequia y la colonia en general

Colombia; 18 de Marzo e 
Insurgentes; Perú; 5 de Mayo y 18 

de Marzo; Bolivia, entre 18 de 
Marzo e Insurgentes.

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

M
es

a 
2

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

15 5 

48

37

12 4 

9 6 

4 2 

3 1 

9 

2 

2 2 

8 

1 

4 

2 

3 

7 1 

M
es

a 
3

1 

Uruguay y 2 de abril, Guatemala. 2 

20 de Noviembre y Colombia 1 

1 

1 7 

1 2 2 

1 5 

Mérida e Insurgentes; 20 de 
Noviembre y Guatemala. 3 

1 

1 

Fuga de agua 1 1 Plan de Ayala 

1 Drenaje tapado Anáhuac y Reforma 1 
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Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

In
fa

n
ti

l

T1 T2

M
es

a 
2

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

M
es

a 
3

Olor a drenaje 1 1 18 de Marzo y Constitución 

1 
Restaurante derrama aceite en 

el drenaje 1 

Tapias

18 de Marzo; Constitución; 
Privada Nacional y Guatemala; y 

Brasil y Niños Héroes.
3 1 2 

2 

1 

1 

3 

2 

Casa abandonada

Lotes baldíos

Tapias, utilizadas para drogarse
- Restaurante chino

Invasión de departamentos,
edificio, taller

No existe un padrón de fincas
abandonadas

Inseguro

Taller de vehículos y 
carrocería al aire libre

Robo de vehículos y 
autopartes

Los estudiantes bloquean
la calle

Consumo de drogas

Robo a peatón

Salón de eventos hace 
mucho ruido

Vecinos conflictivos, gente
sin educación

Venta de drogas

Riñas callejeras

18 de Marzo y Constitución

Por el área del kinder y la primaria

V
IV

IE
N

D
A

IN
S

E
G

U
R

ID
A

D
  S

IT
U

A
C

IO
N

E
S

 U
R

N
A

N
A

S
 Y

 S
O

C
IA

L
E

S
 V

IN
C

U
L

A
D

A
S

8 8 

29

24

8 2 

6 

3 2 

3 

1 1 

4 

1 

3

1

1

4

3

3

1

1

2 de Abril y 5 de Mayo 3 

Reforma

Perú frente a preescolar

Toda la colonia; Guatemala y 2 de 
Abril

18 de Marzo y Guatemala

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Toda la colonia. 18 de Marzo y 
Perú; Insurgentes y 5 de Mayo; 

Insurgentes y Constitución.
2 2 

El antiguo Canal 5, ubicado entre 
las avenidas Constitución y 

Vicente Guerrero; Bartolomé; y 
Perú e Insurgentes.

2 

1 

1 

1 

3 

2 

Costa Rica y Niños Héroes; y 
Colombia
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Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

In
fa

n
ti

l

T1 T2

M
es

a 
2

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

M
es

a 
3

Violencia familiar

Alcoholismo 1

1

1 

1 

Baches

18 de Marzo, entre Bolivia y 
Guatemala 3 1 

Banquetas necesitan 
restauración

Falta pavimentación, calles
intransitables

Zanjas

Bacheo de mala calidad

Hace falta semáforo peatonal
y cruce peatonal

Vandalismo y destrucción
de las escuelas

Callejón sin salida

Falta de infraestructura urbana

IN
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

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 
Y

 M
O

B
IL

IA
R

IO

7 5 

21

3

4 

4 

2 2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

Toda la colonia

Insurgentes y Constitución

Por el área del kinder y 
la primaria

1 

1 

3 

Toda la colonia. Emilia Calvillo y 
20 de Noviembre; Bartolomé de 
las Casas; 5 de Mayo; Guatemala 

y 2 de Abril.

3 1 

Miguel Hidalgo; Mérida;  Niños 
Héroes y Panamá. 

18 de Marzo e Insurgentes; 20 de 
Noviembre y Colombia 2 

18 de Marzo y Constitución

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Fotografías 20 y 21 . Talleres participativos en la colonia El Barreal

Fotografías 22 y 23. Recorrido patrimonial en la colonia El Barreal

Fuente: Archivo IMIP, 2019.
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X. Patrimonio Comunitario

En este apartado se aborda lo que para quienes 
habitan en la colonia El Barreal son elementos 
considerados como parte del patrimonio de la 
colonia. Es por eso que la información que se 
m e n c i o n a  p r o v i e n e  ú n i c a m e n t e  d e l 
conocimiento popular que se ha transmitido por 
medio de la voz. Al compartir las vivencias e 
historias de quienes habitan o alguna vez 
habitaron la colonia, se va generando un 
significado y constituyendo una memoria 
colectiva. Es por ello que se abordan lugares, 
personajes e historias sucedidas en esta colonia 
histórica. 

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, 
2014:132).

“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, se refiere a 
aquellos elementos importantes para la 
comunidad que son intangibles, por lo que se 
enfoca en la diversidad cultural existente. Según 
la UNESCO, se entiende por patrimonio cultural 
inmaterial a:  

Como parte de este estudio, los elementos 
patrimoniales se identificaron en el recorrido 
patrimonial. 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. 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 los sentidos y significados de 
quienes aquí habitan. En la siguiente tabla, se 
muestra una síntesis de lo considerado por los 
habitantes como patrimonio comunitario.

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

Librería Acapulco (local comercial 
en la colonia El Barreal)

Fuente: IMIP, 2019. 
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Tabla 12. Elementos patrimoniales

Monumento a 
los 

revolucionarios

Sobre la avenida Reforma, se localiza el 
monumento a los revolucionarios. 

Cuanta con una placa que dice “a los 
hombres [que] en mayo de 1911 hicieron 

posible la terminación de la primera 
etapa de la revolución mexicana: 

Francisco Villa, Pascual Orozco, J. Luz 
Blanco, Lázaro Alanís, Maximiliano 

Castillo, Marcelo Carabeo, Juan Dosal, 
Fidel Ávila y Félix Terrazas”.

Se trataba de una propiedad que ocupaba 
un terreno muy grande, el cual, al 

cerrarse, se fraccionó y fue así como 
nacieron las colonias Exhipódromo y 

Barreal.

Era del club de leones, por eso se llama 
Leonístico. Era utilizado para fiestas de 
clase alta en los 60. Las personas que 

acudían al lugar vestían de gala con traje 
o smoking y vestido. Se rentaba para 

eventos especiales, por lo que muchas de 
las personas lo conocieron únicamente 
por haber asistido a alguna graduación.

Este fue un salón de eventos elegante, al 
cual llegaron a presentarse artistas como 

Pedro Infante.

Su apogeo fue entre las décadas del 60 y 
70, y en él se presentaban los mejores 
conjuntos musicales de la ciudad, a los 
que asistía toda la población de Juárez a 

verles. Además, normalmente en este 
lugar también se llevaban a cabo 

quinceañeras, bodas y tardeadas. Al 
acudir, vestían con pantalón de mezclilla, 

camisa polo, cachucha o tandito.
Se llama alianza, porque fue fundado y 
pertenecía a la Alianza de Cantineros de 

la ciudad. 

Esta avenida era la entrada sur a la 
ciudad, por la cual pasaron los 

revolucionarios en la Toma de Ciudad 
Juárez, en mayo de 1911.

El Hipódromo

Casino 
Leonístico

Avenida 
Reforma

Salón 
Hipódromo

Casino Alianza
El edificio aún se puede observar en las 

calles de Colombia y Niños Héroes.

Este fue un restaurante al cual asistían 
los jugadores de baseball con sus 

familias. Los habitantes de la colonia, 
mencionaron que era un restaurante al 

que normalmente asistían personas de un 
sector económico alto.

Restaurante La 
Posada

Se ubicaba sobre la avenida Reforma, 
entre las calles República del Salvador y 

calle Uruguay. En lo que ahora es Del 
Río.
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Cervecería Cruz 
Blanca

La escuela 
Bucareli

El estadio de 
Baseball

Escuela Jesús 
Urueta

La cervecería contaba con un edificio 
muy bonito, el cual, actualmente está 

abandonado y deteriorado. 
El edificio tenía acabados de madera fina 

y los emblemas de la cerveza Cruz 
Blanca en varios lugares. 

Empresa de los años 50 que producía 
aceite vegetal a partir del procesamiento 

de la semilla de algodón y polvo para 
hornear. Las personas recuerdan que, en 

una ocasión, el complejo se incendió 
después de un siniestro. Esta aceitera 

cerró alrededor del final de los 70.

Existen miembros de la comunidad que 
trabajaron como docentes en la escuela. 

Nos mencionaron que en la escuela 
estuvieron personas que actualmente han 

tenido carreras destacadas.

La Aceitera

Escuela Miguel 
Hidalgo

La Harinera

Tranvía

Nos contaron que justo en la entrada a la 
cervecería, se contaba con un dispositivo 
de agua potable gratis para quien deseara 

pasar.
También, que en el espacio disponible se 
instalaba La Feria del Algodón, a la cual 
llegaron a presentarse distintos artistas, 

tales como: Pedro Infante, Libertad 
Lamarque y Arturo de Córdova.

Uno de los asistentes al taller, nos 
comentó que esta escuela contaba con 
más de 100 años de haber sido erigida, 

que aún se encuentra en funcionamiento 
y que siempre ha sido reconocida por su 

nivel académico.

En este estadio se dieron varios juegos a 
los que asistía la población a animar a 

sus equipos favoritos.

Se localizaba donde actualmente está 
Soriana Sanders.

Escuela que data aproximadamente del 
año de 1954. Es considerada como una 

de las escuelas modelos. 
Llegó a tener hasta 23 grupos por la alta 
demanda. Actualmente su población ha 

disminuido. 
Se destacan sus ventanales.

Esta escuela se localiza entre las calles 
de  Alfonso Junco y Brasil.

Venía de El Paso, tomaba la Lerdo, daba 
vuelta en la 16 de Septiembre y llegaba 
hasta la cervecería en la calle Reforma. 

Después cortaron el recorrido, daba 
vuelta en la Colombia, llegaba a la 

cervecería y se retornaba por la 16 de 
Septiembre y luego la avenida Juárez, 

para regresar El Paso.

Aún en la actualidad es posible ver las 
vías del tranvía que pasaba cerca de la 

colonia, sobre la calle Colombia.
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La 
Termoeléctrica

Los campos de 
futbol “La 

Feria”

Profesores 

Cine Hipódromo

Sindicato de 
Trabajadores de 

la Comisión 
Federal de 

Electricistas

Beisbolistas

Casa de Cuco 
Valtierra

Esta fue la primera termoeléctrica de la 
ciudad, sin embargo, se nos contó que 

dejo el terreno contaminado. 
De igual forma, nos dijeron que era 

común ver una especie de hollín caer del 
cielo que producía una ligera capa sobre 
autos, calles y hogares, esto debido a las 
emisiones producidas por la quema del 

combustible.
 Actualmente es un espacio donde se 

acumula escombro y que se encuentra a 
cielo abierto, por lo que preocupa a 

quienes participaron en la investigación.

Nos contaron que en esta intersección se 
encontraban unos campos de fútbol 

grandes donde las personas asistían a 
jugar.

Los profesores José Mateos Torres y 
Sánchez Mesa, escribieron libros de 

matemáticas a nivel nacional.

“Veíamos tres películas por un peso” 
recuerdan las y los habitantes que nos 

acompañaron al recorrido. Además, dicen 
que fue uno de los primeros cines de la 

ciudad, casi tan elegante como los que se 
encontraban alrededor del Monumento a 

Benito Juárez.
Las personas acudían a ver las películas 
del Santo y de Tin Tan. Fue cine desde 
los 50 hasta aproximadamente, los 90. 

Dicen que después de su cierre funcionó 
como secundaria por un tiempo.

Actualmente es una bodega.

Este se encuentra a un costado de lo que 
fue la termoeléctrica.

Esta fue una colonia donde vivieron 
importantes beisbolistas como: 

“Peluche” Peña, Marcelo Carabeo, 
“Zurdo” Barrios, Juan González, Roberto 

Iglesias y Miguel Corral.

El señor Cuco Valtierra fue un músico 
que junto con su hijo formó el conjunto 

de los Seventeen, grupo con el que 
llegaron a alternar en los recitales con 

Beto Díaz. Su hijo Gustavo tenía mucho 
talento para tocar el piano. 

Entre las calles Costa Rica y Niños 
Héroes.

En la colonia se encuentra la vivienda 
que llegó a habitar el músico con su 

familia. Actualmente la habitan sus hijos.
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Monumento a 
Benito Juárez

Edificio de 
ferrocarriles

Cine Premier

Canal 5

Para quienes aquí habitan, el Monumento 
a Juárez es un lugar representativo de la 

ciudad, lo recuerdan con nostalgia y en la 
actualidad mostraron desilusión por las 
condiciones en las cuales se encuentra, 
deterioro y la falta de atención por parte 

de las autoridades.

Durante algunos años funcionó como la 
terminal de trenes Chihuahua al Pacifico, 
posteriormente, fue también las oficinas 

del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A un costado del Monumento a Benito 
Juárez

Primera televisora de la ciudad, de donde 
se lanzaron varios artistas 

internacionales.

A un costado del Monumento a Benito 
Juárez

Sobre la calle Vicente Guerrero.

Antes de ser el cine premier, tenía otro 
nombre. Dicen que Tin Tan se ponía 

afuera a bolear los zapatos a los artistas 
de renombre que llegaban como Julio 

Alemán. Años después, también se llegó 
a ver a los hermanos Almada.

Cercano al Monumento a Benito Juárez, 
sobre la calle Vicente Guerrero.

Fuente: Elaboración propia con datos de recorrido patrimonial
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XI. Ejes estratégicos de 
intervención urbana 

Los Ejes estratégicos de intervención a través 
de los cuales se pretende mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los vecinos de la 
colonia El Barreal, son resultado de la consulta 
durante los talleres de participación, los cuales 
se desarrollan a continuación. 

Eje vivienda, en donde plantea el mejoramiento 
de fachadas, dado las diferentes características y 
tipos de vivienda que existen en la zona, en 
donde se toman en cuenta los criterios de 
selección y tipo de intervención; ya que fue una 
de las sugerencias surgidas en los talleres. 
Además ,  se  p ropone  una  po l í t i ca  de 
redensificación, a partir de la preparación de la 
infraestructura, ya que existe problema con el 
sistema hidrosanitario y alumbrado público, sin 
embargo, existen baldíos con gran potencial 
para la construcción de vivienda en ese sector.

Eje medio ambiente, de ahí derivan acciones 
como propuestas de limpieza de basura, 
escombro y destilichaderos, demoliciones de 
fi n c a s  a b a n d o n a d a s  y  p r o g r a m a s  d e 
arborización en la zona.

E j e  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  y 
complementaria, en donde se proponen 
realizar programas de mejoramiento de 
infraestructura hidrosanitaria, para el control de 
fugas, sustitución de la red, así como la 
elaboración de un proyecto pluvial  y 
mejoramiento del alumbrado público.

Eje proyectos estratégicos, en donde a través 
de la propuesta de espacios públicos se mejorará 
indudablemente la calidad de vida de los vecinos 
de la colonia El Barreal.  Dentro de los espacios 
que se proponen, están áreas de descanso con 
zonas infantiles; parques con canchas skate y 

multiusos; zonas para ejercicio al aire libre; 
parque con teatro al aire libre; canchas de usos 
múltiples; áreas verdes; áreas contemplativas; 
p laza  c ív ica ;  y  fina lmente  un  cen t ro 
comunitario.  

Eje calles integrales, con esta propuesta se 
pretende optimizar la movilidad urbana, la 
conectividad con los otros barrios y el centro 
histórico mediante la construcción de calles con 
guarniciones, bahías para estacionamiento de 
automóviles, cruces peatonales seguros, 
señalética, áreas verdes, etcétera.   En el 
siguiente gráfico se puede observar las 
propuestas estratégicas para la solución de la 
problemática urbana.

Recorridos sensoriales en la colonia 
El Barreal

Fuente: IMIP, 2019. 
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Imagen 20. Estrategias de intervención urbana 

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

En cuanto a infraestructura básica se propone 
completar los escasos lunares donde no hay 
líneas de agua potable, así como acciones de 
mejoramiento en donde los vecinos han 
señalado que existen fugas de drenaje.  Como ya 
es sabido, el tendido de redes hidrosanitarias es 
antiguo por lo que se requiere ir reemplazándola 
por parte de la Junta Municipal de Aguas y 
Saneamiento (JMAS) ya que se propone la 
construcción de calles integrales en varias 
etapas y para esto la infraestructura debe estar en 
las mejores condiciones.

Referente a la infraestructura pluvial, en la 
Nueva Agenda Urbana hacen mención a 

fortalecer la resiliencia en las ciudades para 
reducir el riesgo y el impacto de desastres. En 
este sentido, para reducir riesgos por 
inundaciones, en el Plan Sectorial de Manejo de 
Agua Pluvial se planteaba, para el sector 
comprendido en la cuenca Acequias, enviar los 
escurrimientos hacia la Acequia del Pueblo.  Sin 
embargo, se ha analizado y se ha visto que otra 
posible solución sería colocar cajas de boca de 
tormenta en banquetas donde no haya descarga 
al drenaje, así como dejar pozos de absorción en 
las áreas verdes propuestas dentro de los 
proyectos estratégicos para la infiltración del 
agua pluvial.

XI.II.1 Infraestructura básica  

Imagen 21. Ejemplo de cajas de boca de tormenta 

Fuente: CONTECH, 2012.
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XI.I.2 Infraestructura 
complementaria  

Para el rubro de infraestructura complementaria 
se contemplan todas las acciones referentes a la 
construcción de calles integrales y todo lo que 
conlleva: guarniciones, banquetas, rampas, 
pasos peatonales y vehiculares, pavimento, 
alumbrado público, señalización horizontal y 
vertical, así como la superficie peatonal con 
d i seño  de  acces ib i l idad  un ive rsa l ,  y 
nomenclatura; todo esto a realizarse en tres 
etapas (corto, mediano y largo plazo).  Además, 
en una primera acción se pretende atender la 
problemática con el alumbrado señalada en el 
diagnóstico, así como la falta de señalamientos 
(en la calle Plan de Ayala, entre República del 
Salvador y Colombia) y los cruces peatonales 
(en la calle Colombia, entre 2 de Abril y Plan de 
Ayala; y en la calle Constitución, entre Vicente 
Guerrero y av. De los Insurgentes) todo esto 
derivado de los talleres, ya que se encuentran 
fuera de la primera etapa de intervención de las 
calles integrales.

Área verde en la colonia El Barreal
Fuente: IMIP, 2019. 
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XI.II Eje: Mejoramiento y reocupación 
de viviendas para la habitabilidad 

En los recorridos sensoriales realizados por el 
equipo técnico y durante el propio recorrido 
patrimonial que se realizó con los vecinos de la 
colonia, fue posible observar la riqueza 
arquitectónica con la que cuenta esta colonia. La 
colonia integra viviendas multifamiliares, 
viviendas unifamiliares y algunas viviendas a las 
que podemos categorizar como residencias, esto 
último considerando el tamaño del terreno y de la 
propia vivienda.  

Partiendo de la idea de que la colonia se consolidó 
a finales de 1920, se podría decir que esta cumple 
100 años de historia, situación reflejada en la gran 
variedad de estilos arquitectónicos que podemos 
observar dentro la misma. Las condiciones de las 
viviendas de El Barreal ponen en duda esa 
supuesta incapacidad del adobe para satisfacer las 
necesidades de habitabilidad, siendo que un gran 
porcentaje de ellas fueron edificadas con este 
material ,  combinándolo con elementos 
estructurales de concreto, y hoy en día siguen de 
pie. 

El apartado que describe las características de las 
viviendas de la colonia nos permite tener un 
panorama muy general de aquellos elementos que 
deben ser recuperados en la arquitectura de la 
misma, una arquitectura que en parte representa 
uno de los primeros momentos en lo que se 
expresa la modernidad en la ciudad y al mismo 
tiempo conserva ejemplos de elementos muy 
característicos de la arquitectura mexicana de 
tipo residencial  con influencias tanto de la ciudad 
vecina,  a l  igual  que con la  influencia 
correspondiente de los estilos arquitectónicos que 
en el centro del país se desarrollaban. Es 
necesario hacer notar que uno de los límites de la 

colonia corresponde a las vías del tren y que al 
interior de la propia colonia la calle Reforma la 
subdivide. Las viviendas que podemos encontrar 
en este tramo comprendido entre las vías y la calle 
Reforma responden más al tipo plurifamiliar de 
tipo vernácula, es decir, vecindades construidas 
con muros de adobe y patios interiores con 
fachadas que responden a la tipología tradicional 
de la ciudad.

Partiendo de lo anterior es que se considera la 
necesidad imperante  de  t rabajar  en e l 
mejoramiento de las fachadas, a lo que se suma la 
petición de dicha situación por parte de los 
propios vecinos de la colonia. Sin embargo, por la 
cantidad de viviendas y por la cantidad de estilos 
arquitectónicos diferentes, se busca que para la 
colonia se definan tres clasificaciones distintas 
para la selección de las viviendas a ser 
intervenidas. Se pretende que en un primer 
momento se trabaje en las viviendas de mayor 
relevancia, para posteriormente dar paso a las 
v iv iendas  res tan tes .  Dichas  v iv iendas 
corresponden a varios estilos arquitectónicos, 
tomando en cuenta sus características, se realizó 
la siguiente clasificación: viviendas de tipo 
tradicional, las de estilo modernista, y las de 
arquitectura mexicana, según el momento de su 
construcción.

Es importante tener en mente que con el proyecto 
de mejoramiento de fachadas no se busca que las 
viviendas sean declaradas como inmuebles o 
monumentos históricos, porque dicha situación 
con base en lo que lo que define la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos dificultaría la posible 
rehabilitación de los espacios. Por ejemplo, el 
Artículo 6º de la Ley establece que se debe contar 
con una autorización por parte del instituto 
correspondiente para realizar cualquier tipo de 

XI.II.1 Mejoramiento de fachadas  
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restauración, y dicha acción deberá cumplir con 
los requisitos que exige el Reglamento. Todo lo 
anterior comprometería la posibilidad de trabajar 
y rehabilitar las fachadas de las viviendas; en tal 
sentido se busca resaltar los elementos 
arquitectónicos característicos de dichas 

viviendas. 

La siguiente tabla muestra los elementos 
correspondientes a ser considerados para las 
v iv iendas  t radic ionales  y  las  pos ibles 
intervenciones, esto a manera de ejemplo.

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Tabla 13. Criterios de clasificación

Criterios de clasificación

Veamos el ejemplo de una vivienda ubicada en la 
calle Nicaragua, esta posee elementos que 
permiten catalogarla como una construcción de 
tipo tradicional, por la utilización de ladrillo para 
proteger los muros, techos de madera, un cierto 
remetimiento con respecto al límite frontal del 
terreno y el espacio para la cochera; elementos 
característicos del momento en que se formaba la 
colonia. En esta vivienda, la intervención 
recomendada sería tanto la incorporación de 
color en los vanos, así como la utilización de 
ciertos materiales pétreos para resaltar detalles ya 
existentes. 

Fotografías 24. Vivienda ubicada 
en la calle Nicaragua 

Fuente: Archivo IMIP, 2020
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XI.II.2 Redensificación  

Ciudad Juárez es un espacio urbano que por su 
dinámica económica ha sido y es una ciudad que 
atrae población. Actualmente la ciudad ha 
definido una política de consolidación de suelo 
urbano, dicha política busca eliminar esos 
grandes espacios baldíos existentes en la 
mancha urbana. Ahora bien, una política de 
redensificación de las colonias históricas de la 
ciudad podría apoyar la consolidación de la 
mancha urbana y de las propias colonias, que 
poco a poco han ido perdiendo población, 
volviéndose más inseguras y problemáticas por 
la propia falta de dinamismo poblacional. Un 
ejemplo de lo anterior se observa sobre la 
avenida Vicente Guerrero (en el tramo que 
comprende desde la avenida Constitución hasta 
la calle Brasil), la cual carece de movimiento y 
posee una gran cantidad de inmuebles que 
podrían ser modificados para ser convertidos a 
espacios habitacionales, considerando el reúso o 
reciclado de edificaciones.

La propuesta de generar una política de 
redensificación para esta colonia debe partir de 
la preparación de la infraestructura; para dicha 
s i t u a c i ó n ,  e s  n e c e s a r i o  t r a b a j a r  l o 
correspondiente en temas de infraestructura 
básica y equipamiento. Lo anterior dado que 
existe un gran problema con respecto al sistema 
de drenaje y alcantarillado. Sin embargo, los 
espacios vacíos con los que cuenta la colonia 
representan un gran potencial para recibir 
familias carentes de una vivienda.

Vivienda en la colonia El Barreal
Fuente: IMIP, 2019. 
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XI.III Eje: Calles integrales con 
accesibilidad universal, conectividad y movilidad 

Partiendo de la realidad de que el espacio del 
entorno urbano cuenta con elementos de 
infraestructura básica e infraestructura 
complementaria, procurando una movilidad 
segura, eficiente e incluyente para personas con 
discapacidad, peatones, ciclistas y vehículos, y 
que para llevar exitosamente lo anterior, se 
requiere implementar un proceso que incluye la 
p a r t i c i p a c i ó n ,  p l a n e a c i ó n ,  d i s e ñ o , 
implementación y  evaluación (Cal les 
completas, SEDATU-ITDP, 2017).

Si bien, la calle se considera un conector urbano, 
es preciso aclarar que también cumple funciones 
de descanso, reunión y de intercambio, esta 
funcionalidad es clave para la conexión y 
desarrollo de las actividades propias de una 
comunidad, esos encuentros activos cotidianos 
le dan el valor social que concentra la vida 
pública (Manual de Calles, SEDATU-ITDP, 
2017). Por otro lado, la accesibilidad es esencial 
para la prosperidad de las ciudades y esto solo se 
logra regenerando el tejido físico.

El Barreal forma parte de los barrios históricos 
de Ciudad Juárez, su tradición histórica está 
fuertemente vinculada a los trabajadores del 
ferrocarril, espacios como el antiguo hipódromo 
y la cervecería, los cuales se han transformado y 
permanecen en la actualidad como espacios 
deportivos y culturales de la comunidad. El 
equipo técnico del Instituto Municipal de 
I n v e s t i g a c i ó n  y  P l a n e a c i ó n  c o n  e l 
acompañamiento  de  la  comunidad ha 
desarrollado una estrategia de intervención 
participativa que busca rescatar El Barreal con 
una visión de movilidad moderna integrando 
espacios históricos y regenerando el tejido 

social. Comprometidos con una movilidad 
incluyente que garantice la accesibilidad 
universal y que cumpla con los lineamientos y 
c r i t e r i o s  d e  l a s  g u í a s  y  m a n u a l e s 
correspondientes a las propuestas para vías 
urbanas seguras y para poder “contar con 
mejores calles donde se pueda transitar, 
convivir, jugar, y disfrutar de los beneficios de la 
vida urbana”, tal y como lo refiere el documento 
de Calles completas editado por la SEDATU y el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP).

El Barreal al igual que la colonia Exhipódromo 
presenta conexiones con vialidades primarias de 
la ciudad como son el Eje Vial Juan Gabriel que, 
además de ser una de los conectores principales 
de la zona metropolitana, también cuenta con 
una ruta troncal de pasajeros, es importante 
resaltar a las avenidas Insurgentes y Vicente 
Guerrero como corredores comerciales y de 
transporte de pasajeros y de carga. Si bien 
algunas conexiones se realizan a través de 
vialidades locales y callejones, estas son de 
suma importancia, ya que interactúan con otros 
barrios históricos de la ciudad. Al interior del 
barrio las vialidades secundarias como las calles 
Reforma, 5 de Mayo y Colombia presentan una 
tradición en la colonia, ya que en estas se 
localizan en puntos importantes de reunión 
donde convergen los habitantes del sector. 

Estrategia de intervención

Estado actual de las vialidades

Diseño participativo de vialidades
Las herramientas de intervención ciudadana que 
dispone la comunidad, son reconocidas en la 
entidad a través de la Ley de Participación 
Ciudadana  de l  Es tado  de  Ch ihuahua 
(LPCECH), como lo menciona el artículo 3:
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Se destaca que para la elaboración del Plan de 
actuación en la colonia El Barreal, la 
participación ciudadana es un eje estructurador 
en el diseño de vialidades asequibles y 
accesibles, donde los proyectos viales que se 
presentan en este documento solo son posibles 
gracias a la participación de los habitantes de la 
colonia, por la interacción a través de los 
diálogos, talleres, entrevistas y recorridos con 
los vecinos, ya que de estos instrumentos se 
generaron las propuestas que se presentan a 
continuación.

Los proyectos presentados en este documento 
son realizados con todos los requisitos legales y 
recomendaciones establecidas en el PDUS 
2016, Reglamento de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Juárez, Manual de Calles de la 
SEDATU, documento de Calles completas de 
SEDATU-ITDP, así como normas oficiales 
mexicanas tanto ambientales, constructivas, de 
iluminación así como de seguridad vial. Es 
importante cumplir con las normativas actuales 
para este tipo de intervenciones en la ciudad a 
escala barrial y humana, y por otro lado, hacerlo 
desde procesos participativos y ciudadanos que 
integren metodologías participativas que 
incluyan a los residentes de los barrios como 
usuarios principales de los espacios a intervenir. 
Es darles el derecho a la consulta previa antes de 
modificar sus calles, o transformar sus entornos 
y contextos urbanos.

“En la Entidad se reconoce el derecho 
humano a la participación ciudadana, en 
términos del artículo 4 de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua y demás 
instrumentos internacionales ratificados por 
el Estado Mexicano, que comprende la 
participación política y la participación 
social” (LPCECH, 2018).

Propuesta vial

La propuesta final para las vialidades integrales 
está definida de acuerdo a la función específica 
de cada una de ellas, así como su uso y la forma 
de los elementos urbanos que la conforman. La 
colonia además de tener una tradición histórica 
es símbolo de identidad para la ciudad con 
lugares y espacios que por su relevancia se 
vincularon al proyecto de mejora para el tránsito 
y movimiento de personas, autos y mercancías.  
El polígono de intervención está delimitado y 
definido por las calles: al norte por la calle 
Insurgentes, al poniente con la calle Emilia 
Calvillo, al sur por el Eje Vial Juan Gabriel hasta 
la calle Del Ejido, de ahí continúa a la calle 
Damián Carmona para seguir por la calle Niños 
Héroes, hasta el este con la calle República del 
Salvador. Es al interior de este polígono que se 
vinculan proyectos de mejoramiento vial con el 
diseño de espacios públicos que van desde una 
intervención inicial, hasta la propuesta  
r e c u p e r a c i ó n  d e  o t r a s  v i a l i d a d e s .  A 
continuación, se muestran algunas imágenes 
con renders y trazos geométricos que 
representan de manera gráfica la propuesta de 
intervención vial.

Consideraciones finales

Imagen 22. Calle 2 de Abril 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020
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Imagen 23. Calle Anáhuac 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Imagen 24. Avenida Reforma 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020



Imagen 25. Trazo geométrico avenida Reforma 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020
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Imagen 26. Trazo geométrico calle Niños Héroes 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020
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Imagen 27. Trazo geométrico intersección 5 de Mayo y 2 de Abril  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Imagen 28. Tabla de acabados propuestos  

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

A medida que las poblaciones urbanas se 
desarrollan, la calidad de los ecosistemas locales 
al igual que el medio ambiente urbano se 
convierten en elementos de gran importancia 
para la salud pública. Por lo que, cuestiones que 
van desde la eliminación de residuos sólidos 
hasta el abastecimiento de agua potable y 
saneamiento necesitan ser contemplados y 
recibir la importancia debida con respecto a los 
efectos que pueden tener estos en la salud de 
quienes habitan la ciudad. A lo anterior, y en un 
nivel internacional, se suma lo definido en la 
Cumbre del Desarrollo Sostenible, que basado 
en los acuerdos que llevaron a cabo los más de 
150 jefes de Estado y de Gobiernos, aprueban la 
Agenda 2030 en  sept iembre  de  2015 
estableciendo los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS). 

En relación a los ODS podríamos decir que, en el 
tema de los siete barrios y muy en específico en 
la colonia El Barreal, varios de estos deben ser 
considerados al respecto de los temas 
ambientales, ejemplo de ello: el objetivo 3 
(salud y bienestar), el objetivo 6 (agua limpia y 
saneamiento), el objetivo 7 (energía asequible y 
no contamínate), y el objetivo 13 (acción por el 
clima). No obstante, es necesario mencionar 
que, de manera general en Ciudad Juárez se 
enfrentan serios problemas ambientales, esto 
aunado a la problemática de la ciudad vecina; lo 
anterior partiendo del hecho de que, por la 
cercanía entre ambas ciudades se comparte entre 
otras cosas, las cuencas atmosférica e hidráulica, 
lo que hace aún más compleja la gestión 
ambiental para ambas ciudades. 

Propiamente el tema ambiental en relacion a la 
salud pública de la colonia El Barreal y lo que 
nos indica el ODS 3 (relativo a salud y bienestar) 
nos invita a iniciar una discusión con el tema de 

la basura y su problemática. De manera 
institucional se denomina  “basura” como 
cualquier material inservible que no es 
aprovechable y que debe ser desechado . En este 
sentido, la problemática que se observa en la 
colonia no solo radica en la acumulación de 
basura, sino también en la de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), ya que este proceso genera 
contaminación tanto en aire, suelo y  el agua.

Estas acumulaciones se encuentran mayormente 
en lotes baldíos utilizados ilegalmente como 
centro de acopio de residuos sólidos, producto 
de obras de construcción, así como desechos 
sólidos domésticos; en donde no solo genera  
contaminación a la atmósfera y al suelo, sino 
también contaminación visual. La problemática 
en relación a la basura en la colonia  va más allá 
de la utilización inadecuada de lotes baldios,  
esta situación afecta a la colonia en términos de 
su salud, seguridad, y hasta en la  plusvalía de las 
viviendas aledañas a estos lotes que son 
utilizados como basureros locales.

Fotografía 25. Lote baldío invadido 
con escombro         

Fuente: Archivo IMIP, 2020
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La colonia El Barreal es una zona consolidada, 
la cual cuenta con amplias avenidas que podrían 
c a t a l o g a r s e  e n  e s t a d o  r e g u l a r  y  u n 
mantenimiento deficiente. El área mantiene un 
poco de aquellos árboles que enmarcaban los 
accesos de las viviendas en décadas pasadas; sin 
embargo, actualmente el barrio, al igual que la 
mayoría de las colonias que integran el plan de 
los siete barrios, presenta un déficit de áreas 
verdes, áreas que no sobrepasan el 1% del 
mínimo requerido. Es importante hacer una 
diferenciación entre los equipamientos con los 
que cuenta la colonia y lo específico a las áreas 
verdes, esto considerando, por ejemplo, que en 
la colonia se ubican dos estadios de beisbol; sin 
embargo, estos no están abiertos al uso del 
público en general. 

Ahora bien,  como parte del equipamiento 
recreativo dentro de la colonia se puede 
identificar la plaza del Periodista, la cual cuenta 
con un área aproximada de 5,500 m², de los 
cuales solamente 800 m² son correspondientes a 
área arbolada, a lo que se suma a nivel colonia, el 
triángulo de la cuchilla que se forma por la 
intersección de la calle Colombia e Insurgentes, 
el cual cuenta con un área de alrededor de 300 
m²,  tal y como se aprecia en las siguientes 
fotografías. Estos espacios conforman el área 
verde pública total de la colonia El Barreal.

Fotografía 26. Obstrucción de la 
vía pública        

Fuente: Archivo IMIP, 2020

Fotografía 27. Área verde en
 intersección de calles            

Fuente: Archivo IMIP, 2020

Fotografía 28. Área verde en desuso            

Fuente: Archivo IMIP, 2020
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El debate del área verde promedio idónea a nivel 
mundial no ha tenido la posibilidad de ser 
establecida fehacientemente en un documento 
como tal, no obstante, como recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
ha difundido un mínimo de 9 a 12m² de área 
verde por habitante como la cantidad ideal con la 
que debería cumplir cada ciudad. Lo anterior, 
dentro de la búsqueda de la disminución de 
aportación de emisiones de bióxido de carbono a 
la atmósfera. Si se considera la normatividad 
local vigente, se requerirían 22 m² de área verde 
por vivienda. Contar con un mínimo de área 
verde, no es solo una cuestión de tener árboles 
sin una razón justificada o áreas ajardinadas, la 
definición de un área verde implica todo un 
proceso de planeación urbana en donde se debe 
buscar la conservación del suelo, el correcto uso 
del agua y potencializar los beneficios que esto 
genera. Las áreas verdes no deben ser 
entendidas solamente como lugares estéticos 
que satisfacen la necesidad del esparcimiento, 
estas áreas a nivel ciudad permiten la generación 
de microclimas que reinvierten los estragos de 
las islas de calor y con ello aportar una 
disminución de los gases de efecto invernadero.

Tanto la basura, al igual que los residuos sólidos 
urbanos junto con la carencia de áreas verdes en 
la colonia inciden negativamente en la salud y 
bienestar de los vecinos de la colonia, esto sin 
considerar la contaminación generada por el 
parque vehicular que transita dentro de la 
misma. Con respecto a la contaminación 
atmosférica, es importante tomar en cuenta que 
esta colonia es delimitada por vialidades 
primarias, tal es el caso de la avenida 
Insurgentes, el Eje Vial Juan Gabriel y la 
avenida Reforma. Estas vías de acceso cuentan 
con alta carga vehicular, la cual incluye 
camiones pesados y de transporte público; lo 
anterior aunado a la falta de mantenimiento de 
dichas avenidas, nos da como resultado el 
aumento del nivel de contaminación en la zona y 
por ende decrece su nivel de bienestar.
Otra de las principales problemáticas 
identificadas en esta colonia es la presencia de 
áreas que se inundan recurrentemente en épocas 
de lluvia. Con respecto a este rubro, si bien es 
cierto que Ciudad Juárez no cuenta con un 
sistema de drenaje pluvial, la colonia El Barreal 

carece de infraestructura que permita aminorar 
los efectos negativos de las inundaciones; los 
cuales van desde la erosión de la carpeta 
asfáltica hasta el arrastre de basura que termina 
en muchas ocasiones en el sistema de drenaje 
generando una problemática mayor  o 
acumulándose en otra área de la colonia. Esta 
situación debe ser atendida dado que la basura 
acumulada sobre las banquetas es arrastrada y en 
combinación con los residuos orgánicos que 
lleva el agua residual, inician un proceso de 
putrefacción, produciendo lixiviados y con ello 
contaminación  a l  sue lo  y  daños  a  la 
infraestructura hidrosanitaria, y obviamente, a 
la salud y bienestar de los vecinos que habitan la 
colonia.  

Al respecto de las áreas que se inundan 
recurrentemente y la falta de infraestructura que 
solucione dichas cuestiones, podemos observar 
el caso específico que se presenta en el paso a 
desnivel de la avenida Insurgentes y Eje Vial 
Juan Gabriel, el cual está en la intersección de 
cuatro barrios que contempla este plan de 
me jo ramien to :  E l  Ba r r ea l ,  Chaveña , 
Monumento y Centro. La inundación que se 
produce es un problema de antaño, y en 
temporada de lluvias desconecta la circulación 
en dicho cuadrante y propicia los impactos ya 
mencionados. El pasado mes de marzo del 
presente año se realizó un anuncio por parte del 
gobierno municipal en relación a los estudios 
que se realizan en la zona para la intervención y 
mitigación de dicho problema, en donde se 
proponen obras de infraestructura pluvial.

Por último, y no por ello menos importante, otra 
problemática detectada en la colonia El Barreal 
es la que se presenta por las viviendas 
abandonadas y por consiguiente invadidas 
ilegalmente, tal como se muestra en la siguiente 
fotografía. El problema de la invasión es 
observado de manera generalizada en todos los 
barrios, y no solo está relacionado con la 
inseguridad que les genera a los vecinos no saber 
quién es el invasor, sino además las afectaciones 
que se realizan a las redes de servicios básicos. 
Tanto las redes de electricidad como de agua 
potable se ven afectadas por las conexiones 
clandestinas, lo cual se ve reflejado en el 
desabasto y en la calidad del servicio; de igual 
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Fotografía 29. Plaza del Periodista            

Fuente: Google Earth Pro, 2020.

Fotografía 30. Inundación en el paso a desnivel de la avenida Insurgentes            

Fuente: Diario digital, Puente libre Digital, 2020.

manera, en el caso de la electricidad, el robo 
genera una mayor posibilidad de cortos o 
inclusive incendios por el calentamiento de las 
líneas.

Fotografía 31. Antigua casona 
abandonada en El Barreal            

Fuente: Archivo IMIP, 2020
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Propuestas

La prioridad que tiene este apartado es la 
necesidad de contar con más espacios verdes, no 
solo con el afán de contribuir a la recuperación 
de espacios públicos recreativos, sino también 
de contribuir a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero a la atmósfera y así 
apoyar a la lucha contra el cambio climático. 
Actualmente se generan en una gran cantidad de 
ciudades propuestas tales como bosques o 
sumideros de CO2, los cuales por medio de 
vegetación autóctona contribuyen a la absorción 
de bióxido de carbono. Especies vegetales tales 
como el limonero o el naranjo amargo han 
registrado los más altos porcentajes de captura 
de dióxido de carbono; sin embargo, por su 
mantenimiento y consumo de agua no son aptos 
para la ciudad, por lo que para la localidad es 
posible considerar arbustos. Los arbustos 
recomendados para estas acciones son el laurel, 
el ligustrina o trueno, adelfa o rosa laurel, 
cantueso o lavándula; mismos que requieren un 
mantenimiento bajo y poseen una alta 
efectividad, además de contribuir con la imagen 
urbana con flores de colores y aromáticas, 
siendo a su vez un elemento que ayuda a la 
polinización por ser atractivas para las abejas. 

Para finalizar, para el manejo de los residuos, se 
propone promover acciones de concientización 
de reciclaje, con el propósito de disminuir los 
RSU, al igual que campañas de destilichadero y 
limpieza de calles para evitar la acumulación de 
basura en la vía pública y en los lotes baldíos.

Predio baldío en la colonia El Barreal
Fuente: IMIP, 2019. 
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XI.V Eje: Equipamiento para 
el desarrollo social y recreación

En cuestión del proyecto urbano paisajístico, 
que comprende al polígono de actuación para la 
colonia El Barreal, se tomaron en cuenta las 
necesidades de la población solicitadas durante 
las mesas de trabajo de los talleres de 
participación ciudadana. Las demandadas con 
más frecuencia fueron el déficit de áreas 
recreativas, estructuras de captación pluvial y de 
equipamiento urbano, así como la de mejorar la 
calidad de las vialidades, y la falta de corredores 
peatonales. Por otro lado, además de los 
comentarios y la información levantada en los 
recorridos y talleres en la escala barrial, fue 
importante contar con las entrevistas a 
profundidad de los actores locales del barrio y 
trabajar el perfil de las personas que habitan la 
zona en la escala humana, para conocer las 
problemáticas de los habitantes de la colonia. 

Con esto, se planteó una serie de mejoras en 
cuanto a vialidades y corredores peatonales en 
las calles que forman el polígono de actuación, 
el cual comprende la avenida Insurgentes, la 
calle Profesora Emilia Clavillo y la calle 
Guatemala. En toda la colonia se propone la 
intervención en ocho predios, los cuales, se 
encuentran dentro del polígono de actuación 
urbana. La elección de estos predios forma parte 
de una estrategia de intervención social y urbana 
como parte del plan de barrios que a su vez, 
integra una serie de acciones públicas 
(iluminación, limpieza, recarpeteo, bacheo, etc.) 
en toda la colonia para mejorar la calidad de vida 
de los residentes del barrio. 

Entre las intervenciones se pueden encontrar 

tres que funcionan como jardines vecinales, 
cuatro como áreas de paso, conectoras y de 
descanso en vialidades colectoras con 
edificaciones y espacios propensos a una mayor 
interacción entre los habitantes. Por último, se 
tiene una manzana completa que funciona como 
un centro comunitario en lo que vendría siendo 
el antiguo Club de Leones que en la actualidad se 
encuentra deshabilitado y abandonado. La idea 
central es convertir los vacíos urbanos en 
espacios públicos que dignifiquen la vida de las 
personas en la escala humana y funcionen como 
detonadores positivos a escala barrial. Cabe 
aclarar que no todos los predios son baldíos, 
como se mencionó, algunos son tapias o 
edificios abandonados o en desuso.  A 
continuación se presentan las propuestas de 
intervención en cada uno de los predios dando 
una descripción técnica y, una representación 
conceptual en renders de los tipos de 
equipamiento propuestos para los mismos. 

XI.V.1. Propuesta de intervención para 
baldíos en la colonia El Barreal   
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Imagen 29. Propuestas de equipamiento, social, cultural y recreativo  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Ubicado en el interior de la manzana de las calles 
Anáhuac, 18 de Marzo y avenida Insurgentes, 
este predio cuenta con un área de 626 m². El uso 
que se propone es para un área de descanso, con 
una pequeña zona infantil, la selección del tipo 
de equipamiento corresponde a las necesidades 
mencionadas durante los distintos talleres 
p a r t i c i p a t i v o s  e n  e l  b a r r i o ,  d o n d e 
principalmente los niños y los adultos mayores 
propusieron este tipo de usos. Estos espacios 
públicos ayudan a revertir el déficit actual, que 
incluyen áreas verdes ajardinadas y con 
arborización.

Este espacio está enfocado a ser un área de 
descanso cercana a una avenida importante de la 
ciudad, asimismo, se consideró el contexto más 
cercano, el cual incluye comercio y viviendas. 
La propuesta consiste en un juego de 
tratamientos en el suelo que van desde el suelo 

Área de descanso con juegos 
infantiles (Predio 1)

natural, adopasto, adoquín y concreto pulido. En 
la zona infantil se propone un tratamiento de 
caucho triturado para que sea más cómodo y 
seguro el disfrute infantil. En cuestión de 
mobiliario se proponen bancas de concreto, un 
conjunto de mesas y sillas con sombrillas, 
luminarias y unas mesas de ajedrez fijas. La 
vegetación cumple un papel importante dentro 
de este predio, ya que se encuentra de manera 
que bordea el lugar y crea túneles de viento y 
sombra que ayudan a hacer más cómoda la 
estadía en el espacio. 
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Imagen 30. Propuesta de área de descanso y contemplativa predio 1 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Como parte de la estrategia de intervención, se 
contemplaron actuaciones urbanas que 
impacten de manera directa a la población 
objetivo. Que además ayuden a  disminuir el 
déficit actual respecto a áreas verdes por 
habitantes en la zona. El predio 2 se encuentra 
frente a la avenida Insurgentes, entre las calles 5 
de Mayo y Guatemala. Cuenta con un área de 
3,076.31m² aproximadamente, cumpliendo con 
la superficie mínima demandada según la 
normatividad de 2,500 m². Las dimensiones del 
predio, la ubicación y las características del 
lugar nos llevaron a proponer un jardín vecinal 
de acuerdo a las especificaciones del Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) de 
la extinta SEDESOL. Con un área destinada a la 
infiltración de agua pluvial, áreas verdes, zonas 
de ejercicio al aire libre y una pequeña zona de 
skate destinada a subpoblación juvenil. Según el 
SNEU por jardín vecinal se entiende lo 
siguiente:

Jardín vecinal (Predio 2)

“Espacio abierto y arbolado de servicio 
vecinal, destinado al paseo, descanso y 
convivencia de la población; por su 
proximidad con las zonas de vivienda, 
generalmente cuenta con andadores y 
lugares de descanso, juegos y recreación 

infantil, kiosco, fuente de sodas, sanitarios y 
áreas verdes” (SNEU, Tomo V, 1986, p. 10).

El pozo de captación se contempla en la 
intersección de la calle 5 de Mayo y avenida 
Insurgentes con el propósito de captar la mayor 
parte de agua posible, dicho pozo tiene una 
altura de 2 m en su punto más alto y una rampa 
con un pendiente del 25%, lo que permite una 
mayor captación del agua de lluvia, así como 
una zona de filtración con piedra, de igual 
manera, se propone un jardín de lluvia como nos 
menciona el Manual de Lineamientos de Diseño 
de Infraestructura Verde para Municipios 
Mexicanos elaborado por el IMPLAN de la 
ciudad de Hermosillo, el cual tiene como 
propósito mejorar la captación y la calidad del 
agua para su posible infiltración o utilización de 
riego de la vegetación cercana. Respecto a las 
demás áreas, se consideró la edad de las 
personas y la cercanía con las demás colonias y 
el centro de la ciudad, creando un espacio 
abierto, con sombras naturales y artificiales, con 
áreas para todas las edades. En este espacio la 
vegetación es primordial, ya que se cuenta con 
dos tipos de infraestructura verde, se tomó en 
cuenta vegetación que soporte altas cantidades 
de agua y que sea capaz de sobrevivir sin un 
cuidado específico, asimismo, se cuidó que no 
significara un riesgo para las personas. 



103

Imagen 31. Propuesta de Jardín vecinal con pozo de captación 
y área de skate   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Se encuentra en la manzana delimitada por las 
calles Justo Sierra, Profesora Emilia Calvillo, 18 
de Marzo y avenida Reforma. El predio colinda 
con las dos primeras vialidades. Cuenta con un 
área de 680.31m², lo que lo deja fuera de los 
tipos de equipamiento del subsistema recreativo 
del SNEU, y que por su superficie no puede ser 
considerado como jardín vecinal, área de juegos 
infantiles, ni parque de barrio, lo cual aplica para 
el resto de los predios 1, 5 y 6, por lo cual, es 
considerado como un parque de bolsillo con una  
área de paso, y una pequeña zona de ejercicio al 
aire libre.  

Dicha propuesta está dada por la forma y la 
conexión de tres vialidades, lo que da como 
resultado que el diseño sea más como un área de 
paso. Para que el área de ejercicio sea más 
confortable se propone una malla sombra 
triangular, así como un suelo de caucho 
triturado, lo que brinda comodidad y crea una 
zona de confort. La población objetivo son los 
adultos mayores, quienes durante los talleres 
participativos y recorridos sensoriales 
manifestaron la necesidad de este tipo de 
espacios públicos en los cuales puedan 

Área de descanso con zona de ejercicio 
al aire libre (Predio 3)

Jardín vecinal con teatro al aire libre 
(Predio 4)

ejercitarse y descansar sin tener que salir del 
barrio. Que la población objetiva sean los 
adul tos  mayores ,  no  exc luye  a  o t ras 
subpoblaciones para el disfrute de estos 
equipamientos recreativos y de descanso.

Se encuentra en el interior de la manzana 
delimitada por las calles 2 de Abril, 5 de Mayo, 
Guatemala y avenida Reforma. Cuenta con un 
área de 2,509.11m² aproximadamente, lo que 
encaja perfectamente en el uso de jardín vecinal 
recomendado con el mínimo de superficie 
(2,500 m²)  según el SNEU. Este espacio 
público contempla zonas de ejercicio al aire 
libre, cancha multiusos techada, áreas verdes, 
zonas de descanso y un pequeño teatro al aire 
libre. Los usos se dieron gracias a lo mencionado 
en los talleres de participación con los colonos, 
el diseño se inspiró por la forma en la que se 
encuentra el predio. Se incluye a todas las 
edades y se crea un espacio que incite a la cultura 
e interpretación de pequeñas obras vecinales, así 
como el ejercicio y una convivencia armónica 
entre todos. 

En todo el predio se colocó una franja de 
vegetación que ayuda como barrera natural 
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Imagen 32. Propuesta área descanso y zona de ejercicio al aire libre   

Imagen 33. Propuesta de jardín vecinal con teatro al aire libre   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

contra la contaminación visual y acústica que 
puedan generar las edificaciones cercanas, 
asimismo, se tienen pequeños espacios verdes con 
vegetación de sombra en la parte media de los 
andadores, lo que genera un paseo más agradable. 
El mobiliario es fijo, principalmente de concreto, 
en donde se pueden encontrar bancas, el graderío 
del teatro, mesas de ajedrez y algunas luminarias. 
Respecto al teatro al aire libre, se tiene la opción de 
la entrada por medio de unos escalones externos o 
una rampa que garantiza la accesibilidad universal 
de las personas. En el interior se cuenta con 

escalones más altos que dan la estructura de unas 
gradas,  lo que hace que el  espacio sea 
multifacético. Se cubre con una pequeña malla 
sombra para que pueda ser utilizado en cualquier 
momento del día. Las áreas de ejercicio al aire 
libre y la zona infantil se proponen en puntos 
cercanos a la entrada, pero con la suficiente 
distancia y seguridad que se requiere para evitar 
accidentes. El tratamiento en ambas zonas es de 
caucho triturado con algún estampado que incite a 
su uso. 
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Este espacio público se ubica en el interior de la 
manzana que colinda con las calles 2 de Abril, 
Nicaragua y Bolivia. Cuenta con un área de 
614.08m² aproximadamente. Se propone un 
espacio que sirva como lugar de descanso, de 
paso y contemplativo. Al igual que los predios 1, 
3 y 6 no cuenta con los mínimos de superficie 
requeridos por el SNEU, por lo cual se planteó 
como un parque de bolsillo que tiene como 
propósito fundamental el recuperar los vacíos 
urbanos y generar espacios públicos seguros e 
incluyentes. 

Se ubica en la intersección de las calles Plan de 
Ayala y Bolivia. Cuenta con un área de 
684.91m² aproximadamente. Se propone un 
espacio que sirva como lugar de descanso, de 
paso y contemplativo. Como se mencionó en el 
predio anterior, se diseñó como un parque de 
bolsillo donde los usuarios no solo serán los 
vecinos del barrio, sino otros ciudadanos que 
cruzan de manera cotidiana por la zona y puede 
servir para tomar descansos en trayectorias 
largas o para encuentros entre distintas 
poblaciones de dentro o fuera del barrio.
El predio tiene una figura muy irregular en la 
parte sur del terreno, por lo que se propone la 
creación de una escalinata con un enfoque 
ornamental llena de vegetación nativa, lo que 
ayuda como decoración y principalmente como 
una barrera entre los puntos ciegos que se 
puedan generar en las intersecciones de los 
muros, asimismo, sirve como retención de agua 
y basura que se acumule en el tejado de las 
viviendas colindantes. De igual forma, como 
barrera de amortiguamiento se tiene una 
pequeña área que separa la calle del predio, 
donde se cuenta con vegetación que brindará 
sombra y simulará un pequeño túnel de viento 
natural. El siguiente render define la propuesta 
conceptual del equipamiento que se propone 
desarrollar. 

Ocupa más de la mitad del tamaño total de la 
manzana que intercepta en las calles 5 de Mayo, 
Guatemala y avenida Reforma. Cuenta con un 
área de 4,254.05m² cuando el Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano en el 

Área contemplativa (Predio 5) subsistema de recreación requiere de 4,480 m² 
en su módulo intermedio y 1,120 m² en su 
módulo más bajo como mínimo de superficie, es 
decir, cuenta con los criterios de selección para 
un equipamiento recreativo de este tipo, al igual 
que los criterios de población  de 5,000 
habitantes, en este caso El Barreal tenía según 
datos del Censo de Población y Vivienda 2010 
del  INEGI 5 ,036 habi tantes .  Para  su 
implementación el SNEU sugiere:

Por lo anterior, el uso propuesto es una plaza 
cívica, donde se tiene una cancha multiusos 
techada, áreas verdes y de infiltración, zonas de 
descanso y una pequeña área infantil, que puede 
funcionar también como un jardín vecinal. En lo 
que respecta a las áreas de infiltración se tienen 
dos espacios hundidos a 1m con vegetación y 
mulch simulando una microcuenca, con un pozo 
de captación en el centro. Según el manual de 
infraestructura verde una microcuenca es: 
“Jardines con cavidades conformadas en el 
terreno para que alcancen un nivel inferior que el 
de las superficies adyacentes para captar agua de 
lluvia” 

Lo que facilita la creación al ser de bajo coste y 
un mantenimiento casi nulo. En los bordos se 
debe colocar piedra para evitar la erosión del 
suelo y contar con una mejor filtración del agua. 
Cabe destacar que en este predio lo que se 
encuentra en su mayoría es área verde y 
permeable, lo que contrarresta con las zonas 
a d y a c e n t e s  q u e  s o n  e n  s u  m a y o r í a 
estacionamientos, y a su vez sirve como una 
barrera natural que rodea la mayor parte del 
polígono. En la parte sur se cuenta con unas 
escalinatas con vegetación y taludes verdes, que 
sirven como decoración, para evitar erosiones 
del suelo y como un graderío para ver algún 
partido o simplemente como áreas de descanso 
cercanas a la cancha multiusos y a la zona 
infantil. En la zona norte se encuentra un espacio 

Área contemplativa (Predio 6)

Plaza cívica (Predio 7)

Se recomienda en localidades mayores de 
5,000 habitantes; sin embargo, puede 
requerirse en localidades más pequeñas 
conforme a las tradiciones, costumbres o 
necesidades de las mismas. Para ello se 
plantean módulos de 16,000; 4,480 y 1,200 
m2 de superficie de plaza. (SNEU, Tomo V, 
1986, p. 9)
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Imagen 34. Propuesta de área contemplativa   

Imagen 35. Propuesta de área contemplativa y de descanso   
Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

que sirve como una plaza, la cual se encuentra 
delimitada por diferentes tratamientos de suelo y 
que cuenta con bancas de concreto y mesas de 
ajedrez, en ella se puede realizar algún evento 
comunitario o simplemente como un espacio 
que incite a la apropiación comunitaria. 
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Imagen 36. Propuesta plaza cívica   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

 Se encuentra ubicado en las antiguas 
instalaciones del Club de Leones entre las calles 
Plan de Ayala, Niños Héroes, Uruguay y 
República del Salvador. Cuenta con 5,227.47m², 
lo que facilita la creación de un Centro Social 
Popular que cuente con un área para explanada 
techada, zonas verdes, estacionamiento y áreas 
de descanso. La función principal de este 
espacio es dotar y mejorar el desarrollo social, 
educativo y cultural de la comunidad y la ciudad. 
Como se menciona en el Tomo I de los 
subsistemas de educación y cultura por el SNEU 
de la SEDESOL,  se trata de: 

Centro comunitario o Centro 
Social Popular en el antiguo Club 

de Leones (Predio 8) En dicho espacio se propone un graderío con 
taludes y espacio para un árbol en la parte de 
arriba, dicho espacio sirve como lugar de 
descanso, este tipo de  equipamiento se 
recomienda para localidades mayores a los 
50,000 habitantes, y una superficie de 2, 500 m², 
mismos criterios de población y superficie que 
se cumplen a cabalidad. A continuación se 
muestran imágenes con el concepto de dicho 
centro: 

Inmueble destinado al 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  l a  pob lac ión .  Es ta  cons t i tu ido 
generalmente por salón de usos múltiples, 
salones para educación extraescolar, lectura 
y  act iv idades  ar tesanales ;  área  de 
exposiciones, y salón de juegos; servicios 
generales, sanitarios, y administración, 
estacionamiento y áreas verdes y libres 

(SNEU, Tomo I, 1986, p. 123).
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Imagen 37. Propuesta Centro Comunitario o Centro Social Popular   

Imagen 38. Propuesta del graderío con taludes   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020



XI.VI Etapas de ejecución 

Para los proyectos y su cronograma de 
ejecución, se puede ver en la siguiente tabla la 
estrategia para la intervención de la colonia El 
Barreal, de acuerdo a las propuestas de los 
vecinos y a la de los técnicos del IMIP, en donde 
se desglosan los programas o proyectos por 
etapas. 
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* Incluye sustitución de infraestructura hidrosanitaria por parte de la JMAS, 
banquetas, rampas, mobiliario urbano, iluminación y señalética

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Algunos de los proyectos ya se encuentran 
desarrollándolos el personal técnico del IMIP 
como lo son las calles integrales, y los espacios 
públicos propuestos.   Los periodos a 
desarrollarse son a corto, mediano y largo plazo, 
de acuerdo a políticas de la SEDATU. 

Tabla 14. Etapas de ejecución 
Corto plazo
(1-5 años)

Mediano plazo
(6-15 años)

Largo plazo
(Hasta 30 años)

5

6

7

8

Área descanso con pequeña zona infantil

Proyectos estratégicos

Jardín vecinal con canchas skate, multiusos, 
ejercicio aire libre

Área de descanso, área contemplativa

Plaza con cancha, zona contemplativa y de descanso

Jardín vecinal, teatro al aire libre, cancha usos
múltiples, áreas verdes 

Área descanso y ejercicio al aire libre

Área de descanso, área contemplativa

Centro comunitario

Programa de demolición de fincas abandonadas

Programa de limpieza de basura, escombro 
y destilichadero

Programa de arborización

Programa de mejoramiento de fachadas

Infraestructura

Programa de mejoramiento de inf. hidrosanitaria

Elaboración de proyectos pluviales

Programa de mejoramiento de alumbrado público

Construcción calles integrales*

Construcción calles integrales* II Etapa

Construcción calles integrales* III Etapa

Programa de señalética, etc.

Opción a proyectoNo.

I

II

III

IV

V

VII

VIII

IX

X

XI

XII

VI
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