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I. Introducción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades realizadas (febrero-noviembre de 2019)

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Colonia

Obrera

Monumento

Chaveña

Bellavista

Barreal

Exhipódromo

Centro

TOTAL

Recorrido de 
reconocimiento

4

4

15

7

8

8

4

50

Recorrido 
sensorial

10

3

22

8

8

8

4

63

Taller participativo

Mesas de trabajo

1

1

3

2

2

2

2

13

3

1

8

6

5

5

3

31

Recorrido
patrimonial

1

1

2

1

1

1

0

7

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

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

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

La Catedral y la Misión de Guadalupe en el Centro 
histórico de Ciudad Juárez 

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.

Se realizaron tres tipos de recorridos: de 
reconocimiento, sensoriales, y de marcha 
patrimonial. Los de reconocimiento permitieron 
al equipo identificar la zona, conocer su 
estructura urbana, las dinámicas en el entorno y 
realizar el levantamiento de uso de suelo. Los 
recorridos sensoriales son el vínculo para 
generar el primer acercamiento personal con la 
comunidad .  F ina lmente ,  l a s  marchas 
patrimoniales en conjunto con la comunidad, se 
realizó una caminata por aquellos sitios y 
lugares considerados importantes por rescatar la 
identidad y memoria colectiva del barrio. Como 
parte de este recorrido patrimonial, la 
comunidad elaboró una guía que identifica 
aquellos lugares, espacios, historias o leyendas 
comunitarias, personajes o cualquier elemento 
que sea parte de la identidad comunitaria o 
forme parte de la memoria colectiva. Con esto se 
generó una ruta construida y narrada por los 

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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habitantes de cada barrio, la cual fue recorrida 
por todos los asistentes al taller. En la colonia 
Centro, no se pudo realizar el recorrido 
patrimonial. Sin embargo, durante los recorridos 
de reconocimiento y sensoriales, los lugares 
importantes de la colonia Centro siempre eran 
mencionados por parte de los vecinos. Por lo que 
la información se retoma de los comentarios 
proporcionados por los residentes del barrio. 

Los talleres participativos son reuniones con la 
comunidad estructuradas, con actividades y 
objetivos que permiten el intercambio de ideas 
en torno a determinado tema (Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 2010). Los talleres 
implementados en este estudio, fueron con el 
objetivo de analizar el entorno urbano desde la 
visión de los habitantes de los siete barrios para 
generar acciones de planificación orientadas a su 
recuperación urbana. Por lo que representó un 
espacio para el diálogo entre los miembros de la 
comunidad, en el cual cada participante 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 
Centro se realizaron dos talleres; el primero de 
ellos con una mesa de adultos y una mesa 
infantil, y el segundo taller con una mesa de 
personas adultas. 

En lo que refiere a la entrevista a profundidad, en 
la colonia Centro solamente fue posible realizar 
una entrevista con el perfil del instrumento 
metodológico institucional en el ámbito 
educativo. La entrevista a un habitante de la 
colonia no se pudo realizar debido a la 
disponibilidad de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Imagen 1. Metodología

14



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

habitantes. 

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

Actividad  Tiempo 

I. Registro de participantes
 

30 minutos antes/ permanentemente
 

II. Bienvenida 15 min.  

III. Cartografías significantes: Problemas en nuestra 
comunidad.  

30 min. 

IV. Cartografías significantes: Renovando nuestro 
entorno 

30 min.  

V. Plenaria de cierre
 

20 min.
 

Duración total
 

2 horas
 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2019

Tabla 2. Estructura de talleres participativos
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Recorridos de reconocimiento por parte del 
equipo de trabajo del IMIP en la Colonia Centro
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Reseña histórica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para reforzar la idea sobre el destino de los 
beneficios del crecimiento económico, Martín 
González  de l inea  la  manera  cómo e l 
Ayuntamiento de Ciudad Juárez logra 
incrementar sus ingresos a partir de los grandes 
negocios  que se  hacen con el  t ráfico 
internacional de mercancías. Gracias a una 
programación de recursos que permitía a los 
municipios fronterizos gozar de una proporción 
de los ingresos de las aduanas, en la localidad se 
pudieron promover la introducción del 
alumbrado público, del agua entubada, el 
servicio de transporte público y el drenaje, se 
reforzó la instalación de escuelas (que todavía 
en esa época las escuelas públicas eran 
sostenidas íntegramente por los ayuntamientos) 
y se pagó la realización de planes de crecimiento 
urbano. (González; 2017, 232). No podemos 
dudar  que es te  conjunto de “mejoras 
materiales”, como se les denominaba, bien pudo 
ser factor de encarecimiento de los terrenos 

18



Gran parte de la colonia Partido Romero, junto 
con la Obrera, los asentamientos en el lomerío al 
norponiente del núcleo original, así como el 
resto de Chaveña, así como la consolidación de 
Barreal y la creación de la Exhipódromo, 
obedecen a procesos de expansión posteriores a 
1920 .  Los  he rede ros  de  l o s  g randes 
terratenientes 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 mexicana dedicados al negocio de 
la especulación de tierras, fueron los promotores 
de la expansión de Ciudad Juárez hacia el sur, así 
como por la orilla del río.

Los cambios en la fisonomía de la localidad 
desde que se estableció la Misión de Guadalupe 
en 1659 se habían dado con mucha lentitud. 
Cuando en 1881 iniciaron los trabajos de 
construcción del ferrocarril, todo se aceleró. 
Imaginémonos el significado de la llegada de 
miles de hombres contratados para el tendido de 
las vías sobre los terraplenes recién construidos. 
Además de que eran muchos, hablaban japonés, 
chino, irlandés, húngaro, alemán, inglés, 
francés, italiano y muchas otras lenguas que los 
habitantes de ese entonces tampoco supieron 
definir. Traían hábitos diferentes, costumbres 
extrañas, creencias peculiares. Junto con ellos 
trabajaron nuestros abuelos, a ellos les dieron de 
comer, les ofrecieron un techo y una cobija. Con 
ellos bebieron y conversaron, fumaron y se 
divirtieron, además de dejar el cuerpo y el alma 
en las arduas jornadas de trabajo.

Con ellos llegaron máquinas y herramientas 
nunca antes vistas en la región. Formas de 
trabajo a las que era difícil de acostumbrarse, 
tratos laborales que nunca se habían tenido. Se 
abría la posibilidad de aprender, de contar con 
nuevos esquemas de vida, diferentes hábitos de 
consumo y un mayor contacto con gente de 
tierras lejanas. Los trenes trajeron mercancías, 
diversos tipos de personas, tecnologías 
inimaginables y la posibilidad también de llegar 
más rápido a tierras donde el futuro pudiera ser 
mejor.

Y también llegaron los lujos. En 1882, con 
funciones diferentes a lo largo de varios días, 
Ángela Peralta, famosa cantante mexicana que 
había triunfado en tres giras europeas, cantó en 
un teatrito de madera que para el efecto mandó 
construir el empresario y periodista fronterizo 
Espiridión Provencio, en la calle Lerdo, donde 
ahora está el cascarón de lo que fue el cine El 
Dorado 70. El centro comenzaba a poblarse de 
casas comerciales que vendían mercaderías 
provenientes de lejanas tierras y que eran 
c o m p r a d a s  p a r a  t r a n s p o r t a r s e  c o m o 
contrabando en los mercados de México y de los 
Estados Unidos. Por supuesto, la gente del Paso 
del Norte también las adquiría. La ciudad fue 
adquiriendo importancia económica, ¡hasta 
tranvía entre las dos ciudades había! y el 
Congreso del Estado decretó que a partir del 16 

IV.II Centro

La historia de la ciudad se concentra en el centro 
pues además de ser el tradicional asiento de los 
poderes político y económico, el tamaño de la 
localidad tardó mucho en rebasar los límites de 
esta área. Dos terceras partes del tiempo de la 
existencia de nuestro Paso del Norte – Ciudad 
Juárez, han transcurrido en este sector. Por eso 
mismo, podríamos asegurar que es el más 
tradicional o el más añejo, el que concentra la 
memoria de lo que ha sido este asentamiento en 
medio del desierto chihuahuense y desde donde 
partió la expansión urbana para convertir a 
Juárez en lo que ahora es. Esta breve crónica no 
se remitirá al pasado remoto, comenzaremos en 
el tiempo en el que la modernidad se hizo 
presente con toda su fuerza.

Durante sus dos periodos de estancia en la villa 
de Paso del Norte, Benito Juárez habitó una vez 
el edificio de Correos que se levantaba donde 
ahora está una plaza comercial dedicada a “la 
venta de tecnología”, según reza la publicidad, 
sobre la parte peatonal de la avenida 16 de 
Septiembre, exactamente a un costado de la 
catedral. En otra ocasión habitó una casa 
ubicada donde hoy permanecen las ruinas de lo 
que fue el cine Victoria, en la esquina de 16 de 
Septiembre y Francisco I. Madero; era la casa 
del  comerciante Inocente Ochoa.  Sus 
colaboradores más cercanos, fueron alojados en 
diversas casas, entre ellas una muy grande que se 
encontraba donde ahora está el mercado 
Reforma y que pertenecía al médico Mariano 
Samaniego.
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de septiembre de 1888 la villa de Paso del Norte 
dejaría de ser villa y cambiaba su categoría 
política por la de ciudad, además de desaparecer 
el  poético nombre para dar paso a la 
correctividad cívica y patriótica dándole el 
nombre a la nueva ciudad en recuerdo y 
conmemoración del presidente Benito Juárez.

El centro fue sufriendo transformaciones: se 
construyeron banquetas, se ampliaron calles 
para que circulara mejor el tranvía, se 
construyeron puentes para cruzar las acequias 
(también para que circulara mejor el tranvía) y 
se buscaba cómo controlar al río Bravo que cada 
año amenazaba con provocar gran destrucción 
en la ciudad en tiempo de lluvias. Si bien el tren 
trajo grandes beneficios, fue a partir del tendido 
de vías en la ciudad que se cancelaron algunos 
arroyos, se taponaron acequias y cada vez que 
llovía, las personas y sus bienes eran 
amenazados por inundaciones. Si bien los 
contratos entre el Ayuntamiento y la compañía 
del ferrocarril eran muy claros, el cabildo debía 
estar insistiendo en que la compañía cumpliera 
con sus obligaciones una y otra vez. Pero los 
problemas de agua no eran de exclusiva 
responsabilidad de autoridades y empresas; 
nunca faltaba el abusón que por obtener más 
agua para sus tierras de cultivo, modificaba la 
estructura de las tomas y se quedaba con más 
líquido o, el problema eterno de las acequias: la 
basura, una basura que no llega sola al cauce de 
riego y que se acumula día tras día, mes tras mes, 
h a s t a  q u e  e n  t i e m p o  d e  l l u v i a s  h a y 
taponamientos, inundaciones y no a todos llega 
el agua como se estipula: el encargado de las 
acequias, José Provencio se quejaba de la gran 
cantidad de basura que los vecinos arrojaban a la 
Acequia Madre; corría el año de 1891.

Durante los últimos años del siglo XIX, el 
Ayuntamiento procuró brindar un toque 
moderno a la ciudad. La presencia de lo 
grandioso y lo moderno se puso de manifiesto 
con la apertura en septiembre de 1889 del 
edificio de la Aduana Fronteriza, construida a un 
costado de las vías del ferrocarril Central. 
Además, se contrató la instalación de focos 
eléctricos en la avenida Juárez y en la plaza 
principal, mientras que para el día se colocaron 
sombras para cubrir las bancas de la misma 

plaza, era el mes de julio de 1890. Al mes 
siguiente se hizo una nueva banqueta alrededor 
de la plaza y un puente nuevo sobre la acequia 
Madre.

En 1897 otra vez el agua fue el problema y el 
centro se mantuvo inundado por más de tres 
meses. Pero también ya se comenzaba a pensar 
en el suministro de agua a cada domicilio, al 
menos entre los que lo pudieran pagar, para 
empezar. La propuesta era perforar pequeños 
pozos, por sector, para que con una bomba 
eléctrica se extrajera el líquido. 

En 1902 se inauguró la nueva cárcel. Estaba 
exactamente donde ahora se ubica el Centro 
Municipal de las Artes, en la llamada 
“presidencia vieja”. En la esquina donde está 
ahora el mercado Cuauhtémoc estaba una vieja 
plaza de toros que se demolió y comenzó a 
construirse una nueva donde está ahora la plaza 
Alberto Balderas; a unos metros de ahí, a un lado 
de las vías del tren, todos los domingos había 
peleas de gallos. La plaza de toros nueva se 
llamaría “Pani”, aunque después todo mundo la 
conoció como “la plaza Hermanos Samaniego” 
y un moderno mercado ocuparía el lugar de la 
vieja plaza, el mercado “Luis Terrazas”, 
inaugurado el 5 de mayo de 1905. Para desgracia 
de muchos, las circunstancias se combinaron de 
manera terrible para dar paso a una crisis 
económica en buena parte del mundo, crisis que 
los locatarios del nuevo mercado sintieron y a 
los pocos meses de ocupar los puestos recién 
construidos, ya estaban solicitando exenciones 
fiscales y otros privilegios pues no podrían 
enfrentar los compromisos legales a los que 
estaban obligados. Tan aguda se tornó la 
situación, que los dueños de las casas en renta se 
vieron obligados a exigir públicamente el pago 
de los alquileres.

El año de 1909 fue muy importante para Ciudad 
Juárez. En enero circularon por primera vez los 
tranvías eléctricos que cubrían la ruta entre la 
Plaza de San Jacinto en El Paso, cruzaban a 
Juárez por la calle Lerdo y tomaban la 16 de 
Septiembre (cuando todavía se llamaba del 
Comercio) con rumbo al poniente hasta la Juárez 
y regresar a El Paso. El 16 de octubre tuvo lugar 
el encuentro entre los presidentes de México, 
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molino de harina que abarcaba de la avenida 
Juárez a la Ferrocarril exactamente enfrente de 
donde ahora está la garita del puente 
internacional Paso del Norte. El mismo mes, se 
inauguró un kiosco italiano de hierro en la Plaza 
Principal de la ciudad, el mismo que ahora está 
en el parque de la Bellavista. La toma de Ciudad 
Juárez por los ejércitos maderistas resultó en la 
destrucción de una buena cantidad de lugares del 
centro de la ciudad. Pero quizá algo de lo más 
doloroso para sus habitantes fue que en 
diciembre de 1911 el gobernador Abraham 
González decretó como prohibidos los juegos de 
apuestas y la prostitución. El general Pascual 
Orozco fue el encargado de cerrar los negocios y 
apresar a los tahúres y proxenetas.

Los años veinte fueron de gran dificultad para el 
control de las actividades en el centro de la 
ciudad. Cierto es que la cantidad de visitantes 
provenientes de El Paso aumentó por mucho 
debido a la ley seca en los Estados Unidos, pero 
los dueños de los negocios del centro de la 
ciudad se negaban a seguir las normas que 
trataban de imponer desde el gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento. Había resistencia al 
establecimiento de horarios, a los controles 
sanitarios y al pago de las contribuciones. 
Incluso, dado que las escuelas públicas 
funcionaban en edificios rentados, los dueños de 
estos buscaron incrementar el pago de los 
alquileres para presionar a los gobiernos a 
abandonar la ocupación y dedicar las fincas a 
negocios de mayores ingresos.

Prácticamente todo el Centro fue ocupado por 
bares, cantinas, cabarets y loncherías; en todos 
esos lugares se expendían bebidas alcohólicas y 
se mantenía vigilancia constante para evitar la 
prostitución ilegal (era tolerada bajo ciertos 
límites y condiciones). En 1924 se determinó 
que todos estos negocios debían tener cortinas o 
sus ventanas pintadas para evitar la visión de 
afuera hacia adentro y evitar los malos ejemplos. 
En esta década la acera sur de la avenida Vicente 
Guerrero se convirtió en una colección muy 
grande de puestos de comercio informal; el 
problema se agravó en marzo de 1925 pues los 
regidores argumentaban que el desorden 
incitaba a la comisión de delitos y era muy fácil 
eludir a la policía, además del mal aspecto que 

Porfirio Díaz, y de los Estados Unidos, William 
Howard Taft. Platicaron primero en El Paso y al 
medio día y por la tarde en el edificio de la 
Aduana de Ciudad Juárez, reunión que culminó 
con un banquete. Independientemente de lo que 
hayan acordado, para Ciudad Juárez fue muy 
importante pues los gobiernos federal, estatal y 
municipal gastaron lo que nunca en tener 
presentable la ciudad, el sector más beneficiado 
al respecto, no sobra decirlo, fue el centro de 
Juárez. Se introdujo la red de agua potable y la 
de drenaje, se reforzó la de suministro de gas, se 
electrificó gran parte del centro de la ciudad, se 
instalaron muchas luminarias, los edificios 
públicos fueron remozados, los abandonados 
fueron demolidos, se ampliaron las avenidas 
Juárez y del Comercio, se arreglaron los puentes 
de los ferrocarriles y de los tranvías, se dotó de 
material a las escuelas, se uniformó a la policía, 
se pavimentaron las calles principales y 
desapareció la basura. También, el presidente 
Díaz se encargó de poner la primera piedra al 
monumento a Benito Juárez.

Para las fiestas del centenario del inicio de la 
guerra de independencia, los planes eran 
también muchos, aunque no de la envergadura 
del año anterior. Se plantaron 225 fresnos a lo 
largo de las avenidas Juárez, del Comercio y 
Lerdo, hasta la plaza del monumento a Juárez, 
así como en la plaza de la Constitución (hoy 
plaza de Armas), se esperaban 100 árboles más. 
Se siguieron ampliando avenidas y se construyó 
la prolongación  de la calle Ramón Corona hasta 
la orilla del río Bravo. La red de agua y drenaje 
se amplió hasta los puentes internacionales, 
pues hasta entonces, en julio de 1910, solamente 
llegaba hasta la calle del Chamizal (a partir esa 
fecha llamada Ignacio Mejía). A pesar de los 
gastos del año anterior, el tendido de vías sobre 
las acequias y las calles seguían provocando 
problemas de circulación por los baches, el 
rompimiento de tuberías, las inundaciones y el 
azolve de canales; el Ayuntamiento y los 
individuos afectados seguían exigiendo las 
composturas correspondientes. En junio, la 
policía prefirió cerrar el paso del puente por 
donde las vías pasaban sobre la acequia del 
Pueblo.

En septiembre de 1910 comenzó a trabajar un 
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daba a la ciudad. A pesar de las súplicas de los 
comerciantes, con argumentos basados en su 
precariedad y la urgencia de garantizar su 
subsistencia, el cabildo les dio un plazo de 30 
días para desalojar la calle. Cinco años después, 
en 1930, el problema persistía, los argumentos 
de los regidores eran los mismos, así como los de 
los comerciantes del mismo lugar; la nueva 
solución fue que se quitaran de la Guerrero y se 
metieran a la calle Nicolás Bravo, entre La Paz y 
Guerrero. En 1934, exactamente lo mismo, 
mandaron a los ambulantes detrás del mercado 
Luis Terrazas, que había estado cerrado por 
temor a un incendio debido a las actividades de 
cocina que allí se realizaban.

Por otro lado, la zona de tolerancia la sacaron en 
1925 del Centro para mandarla a la parte 
poniente de Bellavista, sin olvidar otra zona, 
menos visible, en el área de la Libertad y 
Humboldt, en la Chaveña. En ambos casos, 
muchas de las mujeres dedicadas a la 
prostitución, eran de origen norteamericano, al 
igual que sus alcahuetes. Ya en octubre de 1934, 
el presidente municipal, con la venia del cabildo, 
determinó que todas las prostitutas se 
concentraran en la zona de tolerancia 
comprendida entre las calles Ugarte, Mariscal y 
Noche Triste, por considerarse “aislada” del 
tránsito de la población.

En 1929 se inauguró el primer puente 
internacional de concreto, el que unió la avenida 
Juárez con la calle Santa Fe de El Paso. En 1930, 
los regidores propusieron instalar un sanitario 
para mujeres en el Centro. El cabildo exigió a las 
compañías ferrocarrileras la instalación de 
semáforos automáticos y un abanderado en los 
cruces de la 16 de Septiembre, así como en la 
Mejía. Por primera vez hubo la solicitud de 
instalar un puesto donde se vendieran libros, 
pero fue negada debido a su carácter ambulante.
En 1933 se abrió la primera ruta de autobús 
urbano entre la plaza principal y la Escuela de 
Agricultura; eran vehículos para 12 pasajeros y 
cobraban 10 centavos. Poco después comenzó el 
servicio de la misma plaza a San Lorenzo. En 
octubre de 1946 se abre el nuevo mercado 
Cuauhtémoc, construido en el mismo lugar 
donde había estado el mercado Luis Terrazas. 
También terminó de construirse el mercado 

Juárez y ambos se inauguraron el primero de 
septiembre. Al año siguiente, 1947, Correos de 
México estrenó su edificio de Lerdo e Ignacio de 
la Peña; la presidencia municipal estrenó el 
edificio que ahora alberga al Centro Municipal 
de las Artes (CMA); la Secretaría de Salud abrió 
el centro de salud en la esquina de Vicente 
Guerrero y Juárez, a espaldas de la aduana.

En marzo de 1947 se abrió el cine Plaza, con 
cupo para 3500 espectadores; en 1957 abrió sus 
puertas la plaza Alberto Balderas, en el mismo 
terreno donde estuvo antes la plaza Samaniego, 
incendiada en 1956. La Nueva Central de los 
señores Yepo y Wong comenzó a dar servicio en 
la avenida 16 de Septiembre en agosto de 1958. 
En 1967, la avenida Paso del Norte se pierde en 
los archivos al cambiar su nombre por el de 
Francisco Villa.
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Misión de Guadalupe de Ciudad 
Juárez

Fuente: Archivo fotográfico 
IMIP, 2019. 



V. Delimitación y características de
la población

La colonia Centro está delimitada por las 
siguientes vialidades, de acuerdo a las 
manecillas del reloj. El polígono empieza en la 
intersección de las vialidades Ignacio Mariscal e 
Ing. David Herrera Jordán hacia el oriente hasta 
topar con la calle Felipe Ángeles, de ahí hacia el 
sur hasta coincidir con la calle Cristóbal Colón, 
una cuadra hacia el oriente hasta llegar a la calle 
Lerdo, de ahí hacia el norte hasta la calle 
Tlaxcala. De ese punto hacia el oriente hasta 
topar con la calle Agustín Melgar y de ahí hacia 
el sur hasta la intersección con la calle Texcoco.  
A partir de ahí hacia el oriente para dar vuelta en 
la calle Constitución hacia el sur hasta la 
intersección con la avenida 16 de Septiembre. 
De ese punto hacia el poniente hasta la 

intersección con la calle Pino Suarez, a partir de 
ahí hacia el sur hasta topar con la calle Vicente 
Guerrero y da vuelta hacia el poniente hasta 
intersectarse con la calle Paso del Norte.  De ahí 
hacia el sur hasta topar con la avenida 
Insurgentes, a partir de ahí hacia el poniente 
hasta donde se encuentra la pila de la Chaveña, 
con intersección en la calle Nicolás Bravo; por 
esta misma hacia el norte hasta topar con la calle 
Ramón Rayón, una cuadra hacia el poniente 
hasta intersectarse con la Rafael Velarde.  De ese 
punto hacia el sur hasta topar con la Francisco 
Sarabia.  A partir de ahí hacia el poniente hasta 
intersectarse con la Ignacio Mariscal y ya de ese 
punto todo hacia el norte hasta concluir en la Ing. 
David Herrera Jordán.

V.I Delimitación de la Zona de Estudio

Imagen 2. Delimitación geográfica de la colonia Centro 
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Gráfica 1. 
Distribución de la población por sexo, 

2010

Mujeres Hombres

43.14% 50.93%

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

Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI.
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Para el presente documento, es importante 
comentar que debido a la extensión de la colonia 
Centro, además de su mixtura de usos de suelo y 
los procesos históricos a los que ha estado 
constantemente sometida dicha zona, se realizó 
una división en cuatro subzonas (Centro 1, 
Centro 2, Centro 3 y Centro 4) en cuanto al 
análisis del uso de suelo urbano. Y para el caso 
de las estrategias de intervención, a diferencia 
del resto de los barrios históricos que contempla 
el plan de actuación, no se seleccionó un solo 
polígono de actuación, sino tres. A estos 
polígonos de actuación se les asignó una 
nomenclatura de acuerdo a las vialidades que 
delimitan o forman parte de la estructura urbana, 
dos de los polígonos de actuación se ubican al 
sur de la colonia Centro y colindan con la 
colonia Obrera y Chaveña respectivamente. El 
primero de ellos; se llamó polígono Terrazas y al 
segundo; se le denominó polígono Mina. El 
tercer polígono denominado Mejía, se encuentra 
en la parte norte y colinda con la colonia 
Monumento, en diversos apartados y secciones 
de este documento se hace referencia a su 
delimitación territorial y urbana.    

Esta colonia está ubicada en el centro histórico 
de la ciudad, tiene una extensión de 103.44 
hectáreas y de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI su 
población era de 2,733 habitantes con una 
densidad de población de 26.42 personas por 
hectárea. Respecto a la distribución porcentual 
por sexo se tiene que el 50.93% eran hombres y 
el 43.14%  mujeres, tal como se observa en la 
siguiente tabla y gráfica.

V.II Características de la 
población

V.II.1 Contexto sociodemográfico

Hombres Mujeres Total

1,392 1,179 2,733

50.93% 43.14% 100.00%

Colonia Centro
Población total 2010

Nota: Datos a nivel manzana y referida al 2010 ya que es la 
más reciente disponible al nivel de desagregación que se 
requiere. La sumatoria por sexo no coincide con el total, 

debido a los criterios de confidencialidad de la fuente oficial, 
donde no se dan a conocer los datos de ciertas variables en 

algunos niveles de desagregación geográfica.
Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y 

Vivienda 2010, INEGI.

Tabla 3. Población total 2010

La pirámide de población muestra gráficamente 
cambios en la estructura de población según 
edad y sexo. De acuerdo con los datos del Censo 
2010, la colonia Centro muestra cómo hay una 
superioridad de hombres en todos los rangos de 
edad, sobre todo se observa una gran diferencia 
de niños y niñas de entre 0 a 9 años y también se 
aprecia que la población en edad productiva está 
cargada hacia los hombres. En las mujeres se ve 
un amplio bono de adolescentes (15 a 19 años) y 
mujeres entre los 35 y 39 años. A partir del rango 
entre 45 a 49 años y hasta 85 años y más, la 
población muestra una estructura de pirámide 
perfecta, es decir, la población disminuye 
conforme aumenta el rango de edad.



Total

Total

Total

Total

1,220

1,167

731

19

Masculina

Masculina

Masculina

Masculina

821

768

177

12

Femenina

Femenina

Femenina

Femenina

358

353

509

3

Población económicamente
activa

Población
Ocupada

Población económicamente
inactiva

Población 
Desocupada

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

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

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

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

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

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

(AGEB), ya que por manzana existen datos faltantes por criterios de confidencialidad.          
Fuente: IMIP con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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Mujeres Hombres
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Gráfica 2. Colonia Centro
Distribución por grupos de edad de la población por sexo, 2010

La población económicamente activa (PEA) se 
conforma tanto de la población ocupada como la 
desocupada, esta última se compone de las 
personas que se encontraban sin trabajar pero 
que estaban buscando un empleo al momento 
del levantamiento del censo. En la colonia 
Centro de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda 2010, la PEA era por un total de 1,220 
personas, de las cuales 821 eran hombres y 358 
mujeres. Cabe aclarar que la sumatoria por sexo 
no da el total de la PEA, debido a que en varias 
de las variables del INEGI no se dan a conocer 
los datos por criterios de confidencialidad. Esta 
misma situación se presenta en el resto de las 
variables.

De esta PEA, 1,167 personas reportaron estar 
laborando, de los cuales 768 fueron del sexo 
masculino y 353 del femenino. Lo que evidencia 
una participación al doble de los hombres con 
respecto a las mujeres en el mercado laboral. La 
población desocupada era por un total de 19 
personas, de los cuales 12 fueron hombres y 3 
mujeres.                  
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El grado promedio de escolaridad (GPE) es 
también una variable de suma importancia para 
conocer el nivel educativo de la población en un 
país ,  región o en determinadas zonas 
geográficas, lo que a su vez ayuda a medir 
avances en la educación, o en caso de retrocesos, 
proponer políticas públicas encaminadas a 
elevar el nivel. El GPE en la colonia Centro al 
2010 fue de 8.4 grados cursados de educación, 
es decir 6 del nivel básico (primaria) y 2 de 
secundaria, lo que indica que en este último 
nivel, la población de esta colonia no concluyó 
la secundaria. 

El GPE desagregado por género en los hombres 
fue igual que al promedio de la colonia, 8.4 
grados cursados, mientras que en las mujeres fue 
ligeramente menor con 8.0. Lo anterior descrito 
se puede observar en la gráfica siguiente.           

Con el objetivo de estimar la población al 2020 
de la colonia Centro, se realizó un ejercicio 
utilizando la tasa de crecimiento poblacional 
media anual (TCMA) mostrada en esta colonia 
durante el periodo 2000-2010. Para ello, se 
consultó el SINCE 2000 (Sistema para la 
consulta de información censal) el cual cabe 
señalar que en ese año el INEGI sí publicó los 
datos a nivel colonia. De acuerdo al SCINCE 
2000, la colonia Centro a ese año albergaba una 
población de 5,390 habitantes.

Posteriormente, para obtener la población al 
2010 de esta colonia, se procesaron los datos del 
XIII Censo de Población y Vivienda del INEGI a 
un nivel de desagregación geográfica de 
manzana, esto con la finalidad de tener el dato 
más exacto posible. Al 2010, la colonia Centro 
tenía una población de 2,733 personas.

Ahora bien, con estos dos montos poblacionales 
se calculó la TCMA, la cual resultó negativa en 
6.2%. Esa tasa fue negativa debido a que en estos 
diez años la población de la colonia Centro 
disminuyó en 2,657 habitantes, es decir, 49%. Al 
aplicar la TCMA a la población 2010 para 
estimarla en los siguientes diez años hasta llegar 
al 2020, se obtuvo que el monto poblacional es 
de 1,498 habitantes al último año.

La salud y seguridad social es otra variable 
trascendental que permite determinar el nivel de 
bienestar de la población. En la colonia Centro, 
llama la atención que poco más de la mitad de la 
p o b l a c i ó n  ( 5 3 % )  n o  c u e n t a  c o n 
derechohabiencia a servicios de salud. El 
restante 47% de los habitantes en esta colonia si 
tienen este derecho, de los cuales la mayor parte 
(35%) está afiliada al IMSS, tal como se puede 
apreciar en la siguiente gráfica.       

Gráfica 3. Colonia Centro
Grado promedio de escolaridad por 

sexo, 2010

8.4 8.0 8.4

0.0

6.0

4.0

10.0

Hombres Mujeres Promedio general

2.0

8.0

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

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

Vivienda 2010, INEGI.

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 Centro 
Tipo de derechohabiencia, 2010

Seguro 
popular

242
11%

IMSS
737

35%
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1,117 53%

ISSSTE
30

1%

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 Centro

Población 
2000

Población 
2010

Diferencia
Tasa de 

variación
TCMA

5,390 2,733 -2,657 -49% -6.2%

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

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población 2,573 2,423 2,282 2,149 2,023 1,905 1,794 1,689 1,590 1,498

Con respecto al equipamiento educativo, en 
educación básica solo se encuentra la primaria 
Emilio Carranza con una matrícula de 329 
alumnos y 12 docentes, con lo que se obtiene el 
indicador de 27.4 alumnos por docente. En 
educación media superior, esta colonia cuenta 
con cuatro escuelas: preparatoria 16 de 

V.II.3 Equipamiento

Septiembre, Instituto de Bachillerato y Estudios 
Financieros Computacionales, Escuela de 
Ciencias Paramédicas, y la Escuela de 
Enfermería FEMAP UACJ. El promedio de 
alumnos por escuela a nivel preparatoria es de 
365.8 estudiantes y el promedio de alumnos por 
docente es de 11.8.

Nombre Nivel Alumnos Docentes
Alumnos

por 
docente

Alumnos
por 

escuela

Emilio Carranza

Preparatoria 16 de 
Septiembre (Turno matutino)

Escuela de Ciencias 
Paramédicas

Preparatoria 16 de Septiembre
(Turno vespertino)

Instituto de Bachillerato y 
Estudios Financieros 

Computacionales

Escuela de Enfermería de
FEMAP UACJ

Primaria

Preparatoria

329

64

295

168

592

710

12

7

40

12

42

54

27.4

11.8

329

365.8

Tabla 7. Colonia Centro. Equipamiento educativo

Preparatoria

Preparatoria

Preparatoria

Preparatoria

Nota: Los datos corresponden al ciclo escolar 2018-2019.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN y de la SEECH.
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Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Mapa 1. Colonia Centro
Equipamiento
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En cuanto al tema de seguridad pública, se tiene 
que en la colonia Centro se presentaron 1,814 
delitos en el periodo de 2010 al 2019. El robo (el 
cual se clasifica en robo a negocio, a casa 
habitación, a transeúntes, entre otros) es el tipo 
de delito que ocurrió con más frecuencia en esta 
colonia, ya que el 56% de la incidencia criminal 
fue de este tipo. La mayor parte de estos robos 
correspondió al robo a negocio, lo cual es de 
entenderse debido a que por ser la zona del 
centro histórico, hay una gran actividad 
comercial, turística y de servicios, factores que 
influyen para la incidencia de este delito.  

El año con mayor número de delitos para la 
colonia fue el 2017, en donde se presentaron un 
total de 260 delitos, tal como se muestra en la 
tabla siguiente. De hecho, se puede observar en 
la tabla que en los últimos años del periodo, es 
decir, de 2016 al 2019 (aclarando que la 
información del 2019 aún no está completa), han 
sido los años con la mayor cantidad de delitos 
del periodo, lo que indica que se está dando una 
escalada de incidencia criminal en esta zona, la 
cual debe atenderse. Por otra parte, también se 
puede apreciar en el cuadro estadístico que los 

robos son los de mayor ocurrencia, confirmando 
lo mencionado en el párrafo anterior, también 
sobresalen los homicidios con 189 delitos de 
este tipo, lo que en términos porcentuales 
representó un 7%.         

V.II.4 Incidencia delictiva

Robos

Otros

Asaltos

Homicidios

51.0%

31.8%

5.2%

7.2%
Lesiones
4.8%

Gráfica 5. Colonia Centro
Distribución porcentual de los delitos, 

según tipo 2010-2019

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

Fuente: Elaboración propia con datos de Seguridad 
Pública Municipal.
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3
 

22
 
14

 

151

 

57 247

2019 7
 
19

 
3

 

112
 

67 208

82 139 86 1,020 104 1,814

Centro

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 Centro
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Fuente: Elaboración propia IMIP, 2020.

Mapa 3. Delitos 2019, 
Colonia Centro
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La colonia Centro a pesar de ser de las primeras 
con mayor cobertura de internet, solamente el 
7.74% de las viviendas reportaron tener dicho 
servicio. Es decir, de acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del INEGI (1), de las 
1,705 viviendas (2) registradas dentro de esta 
colonia, 132 contaba con internet. Esto se 
observa en la gráfica siguiente.

V.II.5 Acceso a internet Gráfica 6. Colonia Centro
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. 

Viviendas sin internet
1,573   92.26%

Viviendas 
con internet

132
7.74%

Edificio de Correos de México en la 
colonia Centro

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

De acuerdo a la consulta del Atlas de riesgos 
naturales y Atlas de riesgos antropogénicos 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2016. La zona de 
interés, la cual se ubica en la colonia Centro del 
Municipio de Juárez, se configura de la siguiente 
manera: 

La zona posee una geoforma característica de las 
provincias, sierras y llanuras del norte, esta 
geoforma 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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Desde el punto de vista pluvial, la colonia está 
ubicada en la intersección de dos cuencas 
hidrológicas, al norte se encuentra la cuenca 
hidrológica Chamizal y al sur se encuentra la 
cuenca hidrológica Centro. Al oriente de la 
colonia se localiza una zona de encharcamiento 
con número de identificación 142 ubicada en la 
avenida 16 de Septiembre, al norte de la misma 
c o l o n i a  s e  l o c a l i z a n  d o s  z o n a s  d e 
encharcamiento con número de identificación 
141 y 30, ubicadas en la avenida Francisco Villa 
y en la  avenida Ignacio Mejía respectivamente.

En los talleres realizados, los vecinos 
mencionaron que se acumula el agua en la calle 
Ignacio Mejía esquina con Xochimilco y que a 
pesar de los intentos por mantener limpias las 

VI.II Arroyos (inundaciones) 

Imagen 4. Escurrimientos 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

alcantarillas, era imposible lograrlo. Este es el 
único lugar que afecta a las viviendas de la 
colonia Centro, pues los encharcamientos que 
existen en el centro de la ciudad se localizan en 
sus principales avenidas, la 16 de Septiembre y 
la avenida Juárez, donde predominan comercios 
y servicios. A continuación, se narra la 
afectación que se genera con las lluvias. 

“Y luego nos inundamos llueve poquito y ya 
estará laguna, o sea por más que uno intenta 
limpiar la alcantarilla o que intenta que 
nuestras calles estén limpias; es que es con el 
aire que viene basura, llueve y ahí es que 
vamos a ver la alcantarilla de aquí en la 
Mejía y la Xochimilco si hay basura o a ver 
qué es, dónde se junta el agua, donde sea y 
no se puede salir” (Vecina del taller Centro 
2,  mesa 1).
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VII. Medio Construído

La traza urbana del Centro histórico de la ciudad 
ha sido descrita como una de tipo ortogonal que 
se deformaba hasta dar espacio a la creación de 
manzanas triangulares, donde el único elemento 
que la limitaba era la línea ferroviaria, la cual 
divide el área en dos partes (IMIP,1988); sin 
embargo, la descripción  anterior  resulta un 
poco reducida siendo que para el momento en 
que se definen los primeros trazos de estas 
ciudades era con respecto a la topografía del 
área, lo que muchas veces resultaba en una traza 
urbana de “plato roto”. Por obvias razones se 
buscaba un cierto orden pero no es posible decir 
que esta responda fehacientemente a una de tipo 
ortogonal. Ahora bien, aunque se habla 
solamente de que la traza era de cierta manera 
delimitada por las vías del tren, esta descripción 
queda igualmente un poco reducida, dejando de 
lado tanto el cauce del río Bravo al igual que la 
trayectoria de la Acequia Madre,  que de cierta 
manera influyen en la organización del territorio 
que comprende la colonia Centro.

 Otro elemento que no debemos dejar fuera en la 
revisión de las peculiaridades de la traza urbana 
de esta colonia es la relación que existió y existe 
con la vecina ciudad al otro lado del río. Alegría 
considera que propiamente las ciudades 
fronterizas del norte de México se caracterizan 
por tener un asentamiento adyacente del otro 
lado de la frontera, lo que les imprime 
peculiaridades de corte binacional (2010, p. 
260); observando el caso específico de Ciudad 
Juárez, es todavía mayor esta relación siendo 
que las trazas urbanas se entrelazan permitiendo 
la continuidad y flujo de mercancías y personas. 
La situación anterior se observa claramente en la 

traza de la colonia Centro, donde la avenida 
Juárez en Ciudad Juárez y la calle El Paso en la 
ciudad vecina quedan unidas por el puente de 
cruce internacional Santa Fe; siendo tal la 
proximidad existente entre ambas ciudades que 
es obligado y necesario tomar en cuenta la 
relación y la influencia que tuvieron en su origen 
y desarrollo como “ciudades hermanas”.

Partiendo de la extensión de la colonia y algunas 
distinciones que caracterizan al interior a ciertas 
áreas de la misma, fue que se consideró 
pertinente dividirla para una mejor revisión. De 
tal modo, se consideran cuatro subzonas siendo 
categorizadas como lo muestra la siguiente 
imagen (Estructura urbana y subzonas). Cabe 
mencionar que las subzonas fueron delimitadas 
tomando en consideración la homogeneidad que 
se observaba en la población, las actividades que 
se realizan dentro de las mismas, e igualmente se 
toman en consideración ciertas vialidades 
principales para una mejor organización de estas 
subzonas.

Ahora bien, revisando cada una de las subzonas 
podemos observar claramente cómo es que tanto 
la subzona Centro 1, al igual que Centro 2 y 
Centro 3 responden mayormente a una traza de 
plato roto como se mencionó anteriormente, 
siendo parte importante de estas estructuras las 
vías del tren y los trazos que siguen las acequias 
tanto Madre como la Del Pueblo. Por su parte la 
subzona Centro 4 nos muestra una traza mixta, 
donde la parte norte sigue con un patrón de plato 
roto y la parte sur rompe con esta anterior 
definiéndose por una organización de índole 
meramente ortogonal.  

VII.I Características de la traza 
urbana y su extensión territorial 
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Imagen 5. Estructura urbana y subzonas 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN, 2020.

Respecto a la lotificación de la colonia, en sus 
orígenes el lote promedio de la zona Centro   
rondaba entre los 100 m2 y 500 m2; sin embargo, 
con el pasar de los años y por los cambios de 
requerimientos de las actividades comerciales se 
han realizado en muchos casos fusiones de predios 
que permiten en la actualidad identificar lotes que 
llegan a sumar hasta los 3 000 m2 , por su parte, los 
lotes destinados a lo habitacional promedian en los 
250 m2  (IMIP, 1988, p. 24). Revisando 
específicamente las subzonas en las que se ha 
dividido la colonia y aquellas en las que se realizó 
el levantamiento de uso de suelo para la 
implementación de este plan, se observan los 
siguientes valores correspondientes con respecto a 

la superficie, cantidad de manzanas y lotes que 
integran cada subzona. 
C a b e  s e ñ a l a r s e  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n 
correspondiente a la Colonia Centro y de la 
subzona Centro 1 no fue actualizada en su 
totalidad, por lo que se debe considerar solamente 
como un elemento de referencia, también esto 
explica que la sumatoria de las distintas subzonas 
no contabilice la totalidad de lo que indica la 
colonia Centro en relación con la cantidad de 
manzanas y lotes. De igual forma, estas 
diferencias se pueden explicar dadas las 
modificaciones que se realizaron en la colonia con 
el proyecto de la Plaza Juan Gabriel localizada en 
la calle Ignacio Mariscal.

103.44

 

33.88

 

28.39 18.83 22.34

172

 

45 41 28 49

2115 551 398 316 544

Colonia 
Centro

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Centro 4

Superficie (has)

Manzanas

Lotes

Tabla 9. Superficie, manzanas y lotes

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020



Uso de suelo

 
CENTRO 1

 

CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

    

 

Área (m2) Área (m2) Área (m2) Área (m2) 

 

%

         

% % %

Servicios

 

63,863.07

   

18.85

   

24,436.92 27,079.55 14,310.65

    

8.61 14.38 6.40

Comercio

 

33,743.23

   

9.96

   

9,923.38 30,945.42 54,395.66

    

3.50 16.44 24.34

Microindustria 
 

4,456.60
   

1.32
   

1,612.25 143.73 376.16
    

0.57 0.08 0.17

Equipamiento
 

24,189.74
   

7.14
   
19,432.66 24,313.40 25,086.00

    
6.84 12.91 11.23

 2,206.61    0.65    0.00 0.00 0.00    0.00 0.00 0.00

Habitación renta o venta 183.60    0.05    1,726.59 126.37 1,025.42    0.61 0.07 0.46

Habitación en condominio
 6,221.06    1.84    7,267.23 6,258.82 15,004.13    2.56 3.32 6.71

Habitación
 

8,045.10
   

2.37
   
19,508.58 5,175.42 7891.20

    
6.87 2.75 3.53

Habitación mixto

 
20,250.74758

   
5.98

   
71,996.34193 8,108.501117 19,253.12

    
25.36 4.31 8.62

En construcción

 
1,273.12

   
0.38

   
524.29 253.40 0.00

    
0.18 0.13 0.00

Desuso habitacional

 

4,550.51

   

1.34

   

10,917.86 2,772.51 1,768.61

    

3.85 1.47 0.79

Otros desusos

 

33,027.40

   

9.75

   

18,441.30 9,929.01 6,385.86

    

6.50 5.27 2.86

Camellón 

17,016.80

   

5.02

   

9,310.30 1,139.13 1,075.75

    

3.28 0.61 0.48Baldío

5,478.51 1.62 9,734.33 359.03 4,580.443.43 0.19 2.05Tapia

 

3,868.66

   

1.14

   

0.00 2,249.45 0.00

    

0.00 1.19 0.00

Áreas verdes o parques

           

Total de área de usos

 

224,506.08

   

66.26

   

204,832.04 116,604.28 151,153.01

    

72.15 61.93 67.65

Vialidades 114,305.50 33.74 79,083.89 71,674.66 72.292.5227.85 38.07 32.35

Total 338,811.58 100 283,915.92 188,278.94 223,445.53100 100 100
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Las estructuras urbanas de las ciudades 
fronterizas ubicadas en la línea divisoria entre 
México y Estados Unidos han sido perfiladas 
por los procesos sociales y económicos de 
ambos países, siendo en muchos casos las 
ciudades que en América Latina han sufrido más 
cambios dado el dinamismo de dichos procesos 
(Méndez, 1996, 4-5); procesos definidos por las 
políticas de dos países que se reflejan en el 
territorio. Por mencionar un ejemplo, la Ley 
Volstead mejor conocida como la Ley seca 
promulgada por Estados Unidos propició a que 
las ciudades mexicanas de la frontera, entre ellas 
Ciudad Juárez, desarrollaran una economía 
dirigida al turismo promoviendo la creación de 
restaurantes, casinos y bares. Lo anterior 
modificó el uso de suelo de algunas áreas de la 
colonia Centro, que si bien, en un principio 
pudieron estar dirigidos a vivienda y comercio, 
al ver una ventaja económica relacionada con 
estos nuevos giros cambiaron su uso de suelo 
por uno de mayor rentabilidad. Esta situación se 
puede observar claramente sobre la avenida 
Juárez, reconocida por su dinámica comercial y 
los espacios dirigidos hasta el día de hoy al 

entretenimiento nocturno y turismo en general.

Es posible considerar que un elemento que nos 
permite observar el dinamismo de un territorio 
puede ser el uso de suelo. El uso de suelo de una 
colonia nos permite prestar atención a aquellas 
actividades que cambian en el tiempo, o si es que 
se han mantenido. La estructura urbana muchas 
veces logra mantenerse con cambio menores, 
sin embargo, los usos de suelo se modifican 
constantemente, o bien, se modifican según 
corresponda y lo exija la dinámica poblacional. 
En este mismo sentido las actividades 
comerciales se observan con mayor intensidad 
sobre la avenida Juárez, la avenida 16 de 
Septiembre, la avenida Lerdo y la Zona de 
Abastos, caracterizadas por edificaciones de dos 
plantas primordialmente, aunque en algunos 
casos pueden llegar a ser hasta de cinco niveles 
(Varela y Terrazas, 1988, p. 23). Lo anterior, es 
una situación que se ha mantenido y que 
propiamente corresponde a la subzona Centro 1. 
La siguiente tabla muestra la relación de usos de 
suelo de las distintas subzonas en las que se 
dividió la colonia.

VII.II Usos de suelo 

Tabla 10. Usos de suelo por subzona, Colonia Centro

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PDUS, IMIP, 2016. Y actualización de usos de suelo Plan 
de Mejoramiento de los Siete Barrios Históricos de Ciudad Juárez.

Nota.  La información correspondiente a los distintos rubros de vivienda son los actualizados durante los 
levantamientos de uso de suelo realizados para el Plan de Mejoramiento de los 7 Barrios Históricos, 2019.
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Por ser el centro histórico de la ciudad, de 
manera general, podemos observar que 
predominan los usos de suelo dedicados al 
comercio y servicios, concentrándose el uso de 
suelo comercial en las subzonas Centro 1 y 
Centro 3; los servicios en Centro 3 y Centro 4; 
sumando en conjunto servicios y comercio, el 
25.08 % del área total de la colonia dedicados a 
esos usos.  Un elemento que es necesario 
rescatar, es el porcentaje que representan las 
viviendas en desuso, otras construcciones en 
desuso, los terrenos baldíos y las viviendas que 
ahora son tapias, todos estos predios suman el 
13.19% del total de la superficie de la colonia, 
cantidad que está muy próxima a duplicar los 
metros cuadrados dedicados a la vivienda 
(6.62%).  Otra situación importante, para 
quienes habitan y visitan la colonia, es la poca 
cantidad de metros cuadrados que podemos 
encontrar en la colonia correspondientes a áreas 
verdes o parques, esta cantidad no representa 
siquiera el 1% de la superficie total de la colonia.  
Por último, y no por ello menos importante, se 
observa que la subzona Centro 2 concentra la 
mayor cantidad de usos de suelo dedicados a la 
vivienda, esto en relación a las otras tres 
subzonas.

La siguiente imagen muestra la organización de 
los usos de suelo de toda la colonia, misma en la 
que se observa la vocación hacia los servicios y 
el comercio intensivo, reconociendo que la 
colonia Centro sigue operando como una 
centralidad no solo histórica, sino comercial. Es 
una zona céntrica a la acuden miles de personas 
para el abasto y la compra de una gran variedad 
de satisfactores. También destaca que los usos 
habitacionales han perdido presencia frente a 
otro tipo de actividades como los servicios.

Si bien en la colonia Centro existe una 
diversidad de usos de suelo, durante los talleres 
realizados se resaltó el probelma del abandono y 
el deterioro en toda la colonia. Lo cual afecta a 
los distintos usos de suelo, pues existen 
viviendas, comercios, y equipamiento, que se 
encuentran en estas condiciones. Sumando a 
ello los lotes baldios y las propiedades en 
abandono, lo cual genera un problema de 
seguridad y salud pública por la cantidad de 
basura que se acumula en estos espacios. 
Algunos comentarios sobre este problema son 
los siguientes: 

Imagen 6. Usos de suelo 

Fuente: Elaboración propia con datos de levantamiento de uso de suelo
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La colonia centro, a lo largo de la historia ha 
presentado un dinamismo en cuanto a sus usos 
de suelo. Sin embargo, actualmente existen usos 
deteriorados y abandonados, que la comunidad 
quisiera transformar. 

económicos de mayor importancia de la misma.

La t ipología  de  las  v iviendas  que se 
construyeron en la colonia, durante las primeras 
décadas en las que Ciudad Juárez se consolidaba 
como una ciudad de la frontera norte de México 
responde a varios factores, entre ellos: las 
tradiciones constructivas de los habitantes 
originarios de la zona, las tradiciones 
constructivas de quienes llegaron a colonizar y/o 
evangelizar, a lo que se suma las características 
climáticas de la región y los materiales 
disponibles para solucionar la necesidad de 
resguardo; a estos cuatro factores podemos 
añadir la evolución de la manera de habitar y la 
influencia que tuvieron décadas después los 
distintos estilos que se desarrollaban en los 
países europeos, propiamente en el centro del 
país y los presentes en la ciudad vecina.

Es importante hacer notar el tiempo que ha 
trascurrido desde que estas edificaciones fueron 
construidas y las condiciones en las que se 
encuentran actualmente estos espacios 
habitacionales. Guerrero plantea que la 
decadencia de estas edificaciones no responde a 
las características propias del material, sino todo 
lo  contrar io ,  responden a  la  fa l ta  de 
conocimiento sobre el tratamiento adecuado 
para su mantenimiento. El adobe como material 
para la construcción ha sido poco a poco 
desprestigiado, catalogándolo como un 
elemento que caracteriza la miseria, la 
insalubridad y hasta representa un retroceso al 
ser un material poco resistente (Guerreo, 
1994:63); sin embargo, las viviendas de la 
colonia Centro muestran una realidad muy 
distinta al respecto.  

De forma interesante la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE) durante finales de 
la  década de 1980 poseía  ese  mismo 
pensamiento de desprestigio hacia el adobe, 
donde se hablaba la necesidad de la reposición 
de 1,189 viviendas en el área, las cuales habían 
sido construidas con bloques de adobe y por tal 
motivo era necesario buscar la manera realizar 
una reposición (SEDUE, 1988, p. 37). Sin 
embargo, a más de 100 años de construcción de 
muchas de ellas, a pesar de aquella intención de 
reposición siguen en pie. En esta colonia, al 

Las construcciones vernáculas poseen una 
arquitectura volumétrica caracterizada por su 
austeridad, sencillez de líneas y sobriedad, lo 
que genera una arquitectura que contiene 
propiamente una fuerza de expresión (Tamez, 
1993, p. 23). Con la evolución de las 
civilizaciones es posible apreciar que se 
desarrolla paralelamente la propia arquitectura 
del lugar existiendo en un primer momento una 
arquitectura ordinaria que se distingue por ser 
elemental y dirigida a resolver las necesidades 
básicas de resguardo y abrigo, misma que 
evoluciona junto con el progreso  material de la 
civilización  convirtiéndose en una  arquitectura  
que atiende a necesidades relevantes y 
significativas, con un estilo  que  permanece 
como testigo   de la cultura que le dio origen 
(Ibid., p. 39). Partiendo de lo anterior, es posible 
apreciar que las viviendas de la colonia Centro 
atienden a esta descripción, viviendas que en su 
mayoría son de adobe y que manifiestan por 
medio de sus elementos arquitectónicos los 
distintos momentos históricos que vivió la 
colonia, desde la propia fundación de la ciudad 
hasta convertirse en uno de los espacios 

VII.III Vivienda 

“Entonces, veo así maltratadas las casas, las 
mismas calles, las banquetas, la misma 
escuela, como que ya no le tienen el amor a 
que esté bonito, pues. Hay muchos edificios 
solos o terrenos aquí alrededor, hasta la 
escuelita está sola ya, la de aquí del colegio, 
enfrente está un terreno, me imagino que 
tiraron una casa porque hay escombro, 
entonces ya no hay mucha habitación, pues. 
Y para ser la zona centro sí está muy 
destruida. El mercadito, a mí me gustaría 
que tuviera más color” (Entrevista a 
profundidad colonia Centro).

“Aquí está el terreno baldío, mira, aquí está 
luego, luego… aquí está el jardín de niños, 
pasan por ahí… no, no, no, es una cosa 
espantosa” (Vecina del taller Centro 1, mesa 
1).
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arquitectónicos. Por ejemplo, en Ciudad Juárez 
se mantuvo el sistema constructivo con base en 
muros de adobe y, en El Paso, se realizaban 
utilizando madera, respetando la tradición 
constructiva de quienes colonizaron la región. 
En un principio la población de ambas ciudades 
compartía la idea del jacal, sin embargo, con la 
l legada  de  más  poblac ión  e l  s i s tema 
constructivo cambia, así como lo hacen los 
estilos, y que con la llegada de los españoles, 
estos se diversifican, apareciendo en la ciudad el 
estilo colonial, misional, victoriano y más tarde 
el neocolonial,  siendo de igual forma 
introducido el bungalow. Más específicamente 
en su gran mayoría en la colonia se pueden 
observar viviendas de estilo vernáculo, donde 
las viviendas de clase media alta se caracterizan 
por utilizar el estilo californiano (IMIP, 2014, p. 
82).

igual que en otras aledañas a la colonia Centro, 
es posible observar que se da una mezcla y 
utilización de los elementos estructurales de 
concreto en la vivienda; una situación de más de 
interesante, considerando que el concreto se 
utilizó en la ciudad vecina primordialmente en 
las edificaciones públicas y en Ciudad Juárez fue 
adoptado para las viviendas residenciales, o 
bien, las viviendas de quienes podían pagar el 
uso de esa tecnología para sus espacios 
habitacionales. 

De manera general Zetina (2017), retomando lo 
expuesto por otros autores, nos habla de una 
evolución de las viviendas vernáculas en Ciudad 
Juárez, que si bien en un principio compartió 
similitudes con las que se realizaban en la ciudad 
vecina,  existe un momento en que se 
diferencian, esto desde el sistema constructivo 
h a s t a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  e s t i l o s 

Fotografía 1. Vecindad calle Globo

Fotografía 2. Vivienda residencial

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 3. Vivienda con tipología vernácula 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

En cuanto a la vivienda abandonada, al igual que 
en otras colonias históricas es un problema 
constante, el cual se atribuye a que los dueños de 
la vivienda fallecieron o se mudaron a Estados 
Unidos u otra colonia. Por lo que aquellas 
viviendas en abandono, se encuentran 
vandalizadas, con basura, e incluso se han 
convertido en tapias. 

La comunidad que participó en los talleres 
r ea l i zados ,  i den t ificó  dos  p rob lemas 
relacionados a la vivienda: el deterioro de las 
construcciones y el abandono. En lo que 
respecta al deterioro, mencionaron que las 
viviendas están a punto de caerse debido al daño 
estructural que presentan. Esta situación les 
preocupa por el riesgo que implica para sus 
viviendas, así como para los vendedores, como a 
continuación lo refieren.

“Esa casa está, pues en, ya en peligro de que 
un día se venga abajo, y hay muchos 
vendedores ahí de segundas en esa banqueta, 
pues está en peligro de que se les caiga 
encima esa casa, ya hace poco tenía una 
ventana de esas de ladrillo de así de 
alrededor, estaba abierta y les dije que esa 
ventana se les va a venir encima un día y 
ustedes son descuidados. Afortunadamente 
yo creo alguien hizo el favor de quitar la 
ventana, ya la quitaron, pero la finca en total 
está muy deteriorada, muy fea, y eso pues, 
pues también tanto vendedor de segundas y 
todo eso afea mucho el Centro. (Vecino del 
taller Centro 1, mesa 1).

“Y luego la casa de esta señora que se está 
cayendo en la esquina de aquí de la Texcoco 
(…) qué tiene cómo se llama, así como un 
pedazo para afuera que ponen como los 
parteaguas y se cae se, está cayendo, y si es 
peligroso (…) y la casa esa amenaza día y 
noche cada semana cada mes y cada año con 
caerse arriba de la casa donde nosotros 
vivimos” (Vecina del taller Centro 2, mesa 
1).

El centro urbano se define como el núcleo 
concentrador de actividades económicas, 
equipamientos y servicios de cobertura urbana, 
que a la vez guarda una estrecha relación con el 
resto de los componentes de la estructura urbana. 
El centro por lo general está constituido por el 
equipamiento de gobierno y administrativos, 
aunque en el polígono de estudio ―colonia 
centro― no se localizan edificios de gobierno 
como la Presidencia Municipal, en el polígono 
del centro histórico sí (Córtes, 2014). En este 
sentido, el centro urbano queda como el núcleo 
administrativo alrededor de los edificios públicos 
y los equipamientos urbanos.

El equipamiento está considerado como un factor 
de primera importancia para el bienestar de la 
población y de apoyo al desarrollo económico, 
social y cultural de la localidad.  En la zona 
c e n t r o  e s  d o n d e  e n c o n t r a m o s  m a y o r 
equipamiento público de nivel urbano, como 
equipamiento de cultura, de salud, educativo, 
comercio, comunicaciones, equipamiento de 
recreación y deportivo, así como mayormente de 
administración pública. Según la Nueva Agenda 
Urbana se debe pugnar para que todos tengamos 

VII.IV Equipamiento 
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calle General Rivas Guillén hasta topar con la 
avenida Ing. David Herrera Jordán.

En cuento a equipamiento religioso se encuentra 
la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe  
―edificio histórico que da inicio a la fundación 
como pueblo de misión con el nombre de Nuestra 
Señora de Guadalupe del Paso del Río del Norte. 
(Elide Staines, 2006)   A un costado de esta se 
localiza  la Catedral de nuestra Señora de 
Guadalupe, edificio realizado en el siglo XX. 
Además, existen otros templos de otras 
denominaciones como lo son: Templo Masónico 
localizado en la calle Abraham González esquina 
con Internacional; contigua a este se encuentra el 
Centro Evangélico Fuente de Vida. También se 
l o c a l i z a  l a  P r i m e r a  I g l e s i a  B a u t i s t a 
―cons ide rado  ed ific io  de  pa t r imonio 
histórico― que  se localiza en la avenida Juárez 
esquina con Carreño. Para concluir en este rubro, 
tenemos la Iglesia Metodista de México “El 
Divino Salvador” ubicada dentro de la zona 
comercial en la calle De la Paz y Venustiano 
Carranza.

El equipamiento de salud está conformado por el 
Hospital de la familia operado por la Federación 
Mexicana de Asociaciones Privadas de Salud y 
Desarrollo Comunitario, A.C. (FEMAP) 
―localizado al norte del polígono sobre la calle 
Ingeniero Manuel Cardona e Ingeniero David 
Herrera Jordán―, así como el Centro de salud B 
“Bellavista” considerado como patrimonio 
cultural.  Este último en el Centro Histórico sobre 
la avenida Juárez y Vicente Guerrero. Así como 
también, las clínicas La Fe y Sanatorio 
Providencia. Además, cuatro farmacias que 
brindan atención médica de primer contacto: dos 
Similares, una Benavides y otra de Farmahorro. 
También se localizan las instalaciones de lo que 
era el Hospital Civil Libertad, el cual fue 
reubicado al suroriente de la ciudad, sin embargo, 
al momento de realizar el estudio, sus antiguas 
instalaciones se estaban rehabilitantando; no se 
identificó el uso que se le daría al edificio.  

Los equipamientos de comunicaciones 
corresponden a correos, área de teléfonos y 
telégrafos. En este sentido, tenemos estas 
instalaciones como las oficinas de Telmex 
ubicadas en la Cerrada del Teatro y Francisco I. 
Madero; las instalaciones de Telecomm 

acceso a infraestructuras y equipamientos, 
espacios públicos seguros,  inclusivos, 
accesibles, verdes y de calidad que contribuyen a 
mejorar la interacción social e intergeneracional, 
las expresiones culturales y la participación 
política que fomenten la cohesión social.   

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo al 
levantamiento de usos de suelo que se realizó en 
el 2019,  en la zona centro de Ciudad Juárez se 
tiene mayormente equipamiento administrativo, 
como son las oficinas de la Dirección de catastro, 
la Dirección de Comercio, la Asociación de 
Jubilados y Pensionados del Municipio, las 
oficinas de la Secretaría de Educación Pública, 
(enseguida de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados), así como el Instituto Municipal de 
las Mujeres. 

En cuanto a equipamiento cultural en la zona se 
cuenta con: El Museo de la Revolución en la 
Frontera (MUREF) localizado en el edificio 
histórico que fue la Ex Aduana fronteriza, 
construido en 1885, testigo del encuentro del 
presidente Porfirio Diaz y William Taft (1909).  
Las oficinas adminsitrativas del MUREF se 
u b i c a n  e n  d o n d e  f u e r a  l a  “ c a s a  d e l 
Administrador” de la Ex Aduana y la Garita de 
Metales que era parte de este conjunto, es pieza 
del complejo cultural del MUREF. Entre estos 
edificios se encuentra la plaza Misión de 
Guadalupe, en donde se cuenta con un pabellón 
de la máquina 701 y a Jesús García C. “Héroe de 
Nacozari”. Otro equipamiento cultural es la sala 
de arte Germán Valdez “Tin Tan” contiguo a la 
Plaza del Mariachi.  

Referente a otros espacios públicos que existen 
en el centro, tenemos en el primer cuadro de la 
ciudad, la Plaza de Armas, espacio muy 
arborizado y concurrido. La plaza cívica 
conocida como la Plaza del Fundador o Plaza de 
los Supremos Poderes. Ya hacia el oriente del 
polígono de estudio, en la avenida 16 de 
Septiembre y Agustín Melgar se localiza la Plaza 
del Mercado Juárez en donde tenemos uno de los 
Monumentos a a Tin Tan. Hacia el norponiente 
tenemos otra pequeña plazoleta conocida como 
la “Plaza del Mariachi”. Como áreas verdes solo 
tenemos un camellón que se forma a partir de una 
cuchilla entre la calle General Rivas Guillén y 
avenida Francisco Villa.  De igual modo en la 



43

parte del paisaje urbano, entre los que destacan: 

Ÿ ·El monumento a Don Quijote de la Mancha 
ubicado en una plazoleta en la cuchilla 
conformada por la avenida Francisco Villa y 
calle General Rivas Guillén.  

Ÿ ·El busto a Emiliano Carranza se localiza en la 
escuela del mismo nombre. 

Ÿ ·El mural a Juan Gabriel es otro elemento 
monumental de referencia en la zona, que 
hace alusión al personaje que inició sus 
actividades artísticas en esta frontera.

Ÿ ·El busto al Lic. Benito Juárez. Este se ubica 
en el sitio donde despachó Benito Juárez y 
fuera primera administración de correos. Se 
ubica en el estacionamiento de un banco y 
comercio (Elide R.Staines,2006 p.104).

Ÿ ·La escultura a la Paloma de la Esperanza, se 
encuentra sobre la 16 de Septiembre y 
Venustiano Carranza.

Ÿ ·Los monumentos a Fray García de San 
Francisco, se localizan dos a distintas escalas 
sobre el atrio de la Misión de Guadalupe.

Ÿ ·El monumento a “Tin-Tan” en la Plaza de 
Armas.

Ÿ ·El monumento a JRZ , también sobre la 
avenida 16 de Septiembre casi esquina con 
Ugarte

Ÿ ·Más adelante, también sobre la avenida 16 de 
Septiembre se localiza el monumento al 
Abrazo Monumental.

Ÿ ·Otra escultura a Germán  Genaro Cipriano 
Gómez Valdéz “Tin-Tan” en la Plaza del 
Mercado Juárez.

Ÿ ·Existe un Pabellón en la Plaza Misión de 
Guadalupe dedicado a la Máquina 701 y a 
Jesús García C. “Héroe de Nacozari”.

Ÿ ·Monumento a Vicente Ramón Guerrero 
Saldaña sobre la av. del mismo nombre, antes 
de llegar a la avenida Francisco Villa.

Ÿ ·Monumento a la Pila de la Chaveña, que fue 
un regalo para la ciudad por parte de la colonia 
española residente en Juárez en el año 1902 
(Luis Carlos Cano, 2019), se ubica en la 
avenida Insurgentes y calle Miguel Ahumada. 

Telégrafos, sobre la calle Ignacio de la Peña y 
Manuel Bernal; y el  edificio de correos contiguo 
a este, con acceso sobre la avenida Lerdo 
considerado un edificio de patrimonio cultural.

En menor medida se localiza equipamiento 
educativo: la escuela de enfermería de la 
FEMAP, construcción que por sus materiales y 
dimensiones rompe con todo el contexto urbano. 
Se sitúa a una cuadra del Hospital de la familia 
(de la misma asociación); el Instituto de 
Bachillerato y Estudios Financieros; la 
preparatoria 16 de Septiembre; y la primaria 
federal Emilio Carranza, en avenida Ignacio 
Mejía y Progreso.  Esta última se considera un 
edificio de patrimonio cultural. El equipamiento 
educativo puede consultarse en la sección V.II.3.

En cuanto a equipamiento de comercio, en la 
zona centro existe la mayor concentración de 
mercados populares,  como el Mercado 
Cuauhtémoc, el Mercado Reforma sobre la 
avenida Vicente Guerrero, contiguos al primer 
cuadro del centro. Unas cuadras hacia el sur por 
la calle De la Paz, se encuentra el Mercado 
Carranza y frente a este el Mercado Hidalgo. El 
Mercado Popular se sitúa sobre la calle Ramón 
Rayón y calle Fidel Ávila, en tanto que el 
Mercado Oscar Flores se localiza sobre la calle 
Joaquín Terrazas. El Mercado Revolución se 
ubica sobre la calle Mauricio Corredor; y 
finalmente, el Mercado Juárez, que no luce como 
en sus mejores tiempos y donde hay muy pocos 
locatarios actualmente. Cabe mencionar que 
algunos mercados exhiben sus mercancías hacia 
afuera de sus locales, ya sea sobre la banqueta y 
calle ocasionando conflictos de diversa índole.

Son muy escasos los equipamientos deportivos 
que encontramos en esta zona, como La Plaza de 
Toros Alberto Balderas considerado como un 
edificio de patrimonio histórico dadas las 
características de su construcción, así como el 
Gimnasio Municipal Manuel Auza Prieto, de 
construcción más contemporánea. Sobre la calle 
Ignacio Mariscal a espaldas del Gimnasio 
Municipal Josué Neri Santos (fuera de la zona de 
estudio). 

Además de los distintos equipamientos que 
encontramos en la zona de estudio, también 
existe una serie de monumentos e íconos que son 
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Fotografía 4. Dirección de Catastro Fotografía 5. Sala de Arte Germán 
Valdés “Tin-Tan” 

Fotografía 7. Misión de Nuestra 
Señora de Guadalupe 

Fotografía 9. Edificio de correos

Fotografía 6. El Museo de la Revolución 
en la Frontera (MUREF)

Fotografía 8. Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Fotografía 11. Mercado Reforma

Fotografía 12. Plaza de toros Alberto Balderas

Fotografía 10. Escuela de Enfermería 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Imagen 7. Equipamiento en la colonia Centro 

Fuente: Elaboración propia IMIP con base en el levantamiento de uso de suelo 2019.

Fotografía 13.Pabellón en la Plaza Misión de Guadalupe dedicado a la Máquina 
701 y a Jesús García C. Héroe de Nacozari

Fuente: Archivo IMIP, 2020.



Como sabemos, la infraestructura urbana son las 
redes básicas de conducción y distribución de: 
agua potable, alcantarillado sanitario, agua 
tratada, saneamiento, agua pluvial, energía 
eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, 
así como la eliminación de basura y desechos 
urbanos sólidos. Estas obras y su adecuada 
disponibilidad, como la prestación eficiente de 
servicios, contribuyen a que un país o región 
pueda desarrollar ventajas competitivas y 
alcanzar un mayor grado de especialización 
productiva (Rozas, Patricio, 2004).  Por esta 
razón se plantea también dentro de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS 6) que se debe 
poner especial énfasis en la disponibilidad y 
gestión sostenible del agua y saneamiento para 
todos y cada uno de los habitantes del mundo.

En ese sentido, en el centro de la ciudad se tiene 
mayor cobertura de infraestructura. Sin 
embargo ,  en  muchos  de  los  casos  la 
infraestructura es obsoleta, no cumple con los 
estándares más modernos encaminados hacia un 
desarrollo sostenible.  El tendido de agua 
potable no prevé la utilización de las aguas 
grises, jabonosas o del agua pluvial. El agua de 
lluvia se desperdicia, va directo al drenaje 
sanitario, no hay aprovechamiento de este 
recurso tan escaso en nuestra ciudad.  Además, 
cabe mencionar que gran parte de las tuberías 
son muy antiguas por lo que presentan 
deterioros y fugas.

Existen espacios en donde no se tiene tendido de 
líneas de agua potable, los cuales son escasos  
según información del Sistema de información 
Geográfica (SIGMUN 2015). Sin embargo, de 
acuerdo a recorridos físicos en la zona esos 
lunares ya no existen, nos percatamos de 
registros de agua potable en los tramos que se 
pueden observar en el mapa.

En cuanto a sitios donde no se localiza el tendido 
de la red de drenaje sanitario, podemos observar 
en la imagen siguiente que son pocos lugares. 

Según la información del SIGMUN 2015. Sin 

VII.V Infraestructura y servicios
públicos 

embargo, de acuerdo a recorridos en campo, se 
pudo observar que en la mayoría de puntos que 
se mencionan en el SIGMUN, solo en el Eje Vial 
Juan Gabriel, entre 16 de septiembre y Galeana 
no se localizaron registros, así como también en 
la av. De los Insurgentes y en la Jesus Escobar y 
Fidel Avila, en donde se localiza un mercado, 
según lo que se investigó, solo una parte de este 
mercado tiene drenaje con descarga hacia la 
calle Ignacio Alatorre.

De acuerdo a la información proporcionada por 
los vecinos, existen fugas de drenaje en: calle 
Lobo, entre Urrutia y avenida Insurgentes; calle 
Urrutia, entre Libertad y Paso del Norte. 
Además, en las calles Nicolás Bravo, Ramón 
Rayón y el callejón Urrutia, se tiene problemas 
con el robo de las tapaderas de las alcantarillas, 
por lo que estas se encuentran abiertas o han sido 
cubiertas con una tapadera de plástico. Esta 
situación representa un peligro para quienes 
caminan o circulan por estas vialidades. 
Además, al estar abiertas, se acumula basura. 
Algunos comentarios referentes a estos 
problemas se pueden observar a continuación. 

VII.V.1 Agua potable y drenaje
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“Sí, ahí, en frente, o sea, por la Mina, ya me 
acordé, qué bueno que me acordé, ahí hay 
unos locales que antes era un taller, que ya el 
dueño de esas fincas creo que ya murió, pero 
le rentaron a unos señores que venden elotes 
y chicharrones, y lavan las cosas y soldán y 
todo, y es un basurero, y está en, es zona, no, 
no. Y luego en el Del Río, en el Del Río, en la 
esquina, por la calle esa, por el callejón 
Urrutia, en frente hay una tapadera de 
drenaje que todos los días escurre, ya 
después de las dos de la tarde sale el agua de 
drenaje y es una pestilencia y están todos los 
locatarios ahí y se aterrizan” (Vecina del 
taller Centro 1, mesa 1).
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Imagen 8. Cobertura de agua potable 

Imagen 9. Cobertura de drenaje 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN.
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La colonia Centro cuenta con la cobertura de 
servicios, sin embargo, existen algunos lugares 
con carencia. Además de que se presentan 
dificultades en algunos casos por la misma 
antigüedad de la infraestructura. 

En la zona centro se cuenta con la siguiente 
infraestructura pluvial:

Ÿ ·Colector pluvial ubicado en la avenida 
Juárez y el cuerpo de circulación vehicular 

“Oiga, ¿y el drenaje pluvial nunca se va a 
hacer? (…) Porque nomás llueve y el 
desnivel hasta arriba.
Eso es  toda la  vida,  desde que lo 
construyeron (risas)” (Vecino del taller 
Centro 1, mesa 1).

“En la, yo estoy ubicado en la Nicolás Bravo 
y Ramón Rayón, ahí, este, hay una 
alcantarilla que le pusieron una tapadera de 
plástico (risas), pero se baila mucho y ha 
habido personas, sobre todo señoras, que 
llegan ahí conmigo para quejarse, oiga, esa 
alcantarilla, pisan y se va la alcantarilla de 
lado, los camiones pasan muy bien, si la 
gente pasa tranquila no le pasa nada
Sí, hay una alcantarilla que la pueden ir a 
.ver, es una alcantarilla de plástico, bien 
gruesa, en forma de cono, redonda de abajo y 
se mueve” (Vecino del taller Centro 1, mesa 
1).

“Aquí, exactamente aquí, hay un bachecillo 
ahí, pasando el semáforo, ahí luego, luego, 
está una óptica en la mera esquina, ahí están, 
yo aquí lo traigo en la, le tomé una foto, 
tengo la precaución, y se me pasó también 
ahí en la callejón Urrutia, en frente de la 
licorería, en esa esquina, ahí está una 
alcantarilla pero sin tapadera, que antier 
estuvimos, antes de la lluvia estuvo la troca 
de la Junta de Aguas porque estaba lleno de 
basura, de botellas, hasta una reja de madera. 
Ya la limpiaron, ahorita en la tarde me asomé 
y ya está otra vez lleno, no tiene tapadera, ahí 
cayó otra señora, un carrito, pues pobrecita, 
se la llevaron en grúa. Aquí, exactamente, 
más adelante, en donde está el hotel 
campesino, ahí pusieron unas alcantarillas, 
pero las pusieron al revés, o sea, las pusieron 
a la esquina y se hace una lagunota pero 
tremenda, ahí para que hagan, a ver qué se 
puede hacer en ese aspecto, porque pues esa 
área en donde yo circulo todos los días, tanto 
a pie como en carro” (Vecino del taller 
Centro 1, mesa 1).

VII.V.2 Infraestructura pluvial

poniente de la avenida Francisco villa, con 
descarga en el Río Bravo; este permite 
desalojar el agua de lluvia que se genera en 
una microcuenca local que corresponde con 
la avenida Juárez y que tiene como 
parteaguas al norte la avenida David Herrera 
Jordán, al sur la avenida 16 de Septiembre, al 
oriente la avenida Francisco Villa y al 
poniente la calle Ignacio Mariscal. 

Ÿ ·Bomba Hidráulica ubicado en la avenida 
David Herrera Jordán y avenida Juárez, con 
descarga en el río Bravo; esta permite 
desalojar el agua de lluvia que se concentra 
en el paso inferior vehicular existente.

Ÿ ·Bomba Hidráulica ubicada en el túnel de la 
avenida 16 de Septiembre, con descarga en la 
Acequia del Pueblo; esta permite desalojar el 
agua de lluvia que se concentra en el paso 
inferior vehicular o túnel existente.

Ÿ ·Colector pluvial ubicado en la calle Paso del 
Norte, entre avenida Vicente Guerrero y 
avenida Insurgentes, con descarga en el paso 
inferior de la avenida Insurgentes; este 
permite desalojar el agua de lluvia que se 
concentra en la calle paso del Norte en el 
tramo antes descrito. Cabe mencionar que 
estos escurrimientos agravan el problema de 
inundación que se tiene en el paso inferior de 
la avenida Insurgentes.

Ÿ ·Bomba Hidráulica ubicada en el paso 
inferior de la avenida Insurgentes, con 
descarga hacia la Acequia del Pueblo y con 
capacidad de desalojo limitada, ya que dicha 
bomba  pe rmi t e  e l  desa lo jo  de  lo s 
escurrimientos generados por cuenca propia, 
sin embargo, en la actualidad recibe 
escurrimientos de cuencas vecinas.

En cuanto a la infraestructura pluvial, durante 
los talleres realizados se hizo mención a la 
localizada en el Paso a Desnivel, la cual al 
momento del taller no estaba funcionando. Esta 
infraestructura al no estar funcionando afecta a 
los habitantes de la colonia Chaveña y a los del 
sur de la colonia Centro.
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En los talleres de participación ciudadana, se 
menciona que hay ciertas áreas sujetas a 
inundación como: en la calle Progreso, entre 
Coyoacán e Ignacio Mejía, así como en la 
Texcoco, entre Progreso y Luciano Becerra; 
además de Ignacio Mejía y Xochimilco; Manuel 
Acuña, entre Ignacio Alatorre y Jesús Escobar. 
También se comentó que hay encharcamientos 
en las calles: Insurgentes y Paso del Norte; 
Manuel Doblado y Unión, en el tramo que 
comprende la calle Internacional y Pino Suárez. 

Paz (sur), de la Ignacio de la Torre hasta la 
Francisco Villa. Asimismo, en Francisco Javier 
Mina (norte), entre Venustiano Carranza y calle 
Globo; en la calle Globo (oriente-poniente), 
entre De la Paz y Urrutia; en la calle Libertad 
(poniente), entre Francisco Javier Mina y 
avenida Insurgentes. A su vez, en calle Hospital 
(norte-sur), entre  Ignacio de la Torre y Noche 
Triste; en Francisco Membrila (oriente-
poniente), entre Joaquín Terrazas y Francisco 
Sarabia;  en la calle Joaquín Terrazas (norte-
sur), entre la calle Ignacio de la Torre y Rafael 
Velarde; en la calle Ramón Aranda (norte), entre 
Ramón Ortiz y Rafael Velarde. Por último, en la 
calle  Ramón Aranda (sur), entre Francisco 
Membrila hasta Rafael Velarde; y Fidel Ávila 
(oriente-poniente), entre Joaquín Terrazas y 
Manuel Acuña.

En cuanto a la red de gas natural se puede decir 
que sí tienen el servicio, aun con la existencia de 
bastantes lunares en la zona, en las vialidades 
siguientes, según información del SIGMUN, 
2013: Ing. David Herrera Jordán (sur), entre 
avenida Juárez y Felipe Ángeles; calle General 
Rivas Guillén (poniente y oriente), entre Ignacio 
Mejía e Ing. David Herrera Jordán.  Begonias 
(norte-sur), entre Ignacio Mariscal y avenida 
Juárez; Ignacio Mejía (sur); Lerdo y Ramón 
Corona; Ignacio Mejía (sur), entre Francisco I. 
Madero y Xochimilco; Ignacio Mejía (sur), 
entre Xochimilco y Constitución. Por otro lado,  
Inocente Ochoa (norte), entre avenida Lerdo y 
Ramón Corona; Cerrada del Teatro (sur), entre 
avenida Lerdo y Luciano Becerra; Cerrada del 
Teatro (sur), entre Francisco I. Madero entre 
Agustín Melgar; así como Abraham González 
(sur), entre Francisco Villa y calle Internacional. 
Avenida 16 de septiembre (norte), entre avenida 
Juárez y Francisco Villa; avenida Vicente 
Guerrero (sur), entre Ramón Ortiz y Venustiano 
Carranza; avenida Vicente Guerrero (norte y 
sur), entre Venustiano Carranza y Noche Triste; 
Vicente Guerrero (norte), entre avenidas Juárez 
y Francisco Villa.  Finalmente, en la calle 
Ramón Ortiz (oriente- poniente), entre De la Paz 
y Vicente Guerrero; y la avenida Lerdo (oriente), 
entre Ignacio de la Peña y calle Galeana.  

Por otra parte, en Ignacio Alatorre (oriente-
poniente), entre Francisco Sarabia y Mauricio 
Corredor; Ignacio Alatorre (poniente), entre 
Joaquín Terrazas y Hospital.  Ignacio Alatorre 
(poniente), en el tramo de la calle Manuel Acuña 
a la  Francisco Javier Mina. También, en la calle 
Corregidora (oriente-poniente), entre De la Paz 
y Francisco Javier Mina; Grijalva (norte-sur), 
entre Miguel Ahumada y Globo; en la calle De la 

VII.V.3 Gas natural

En cuanto a alumbrado público, se tiene una 
cobertura muy alta, solo existen algunos lunares 
en donde hacen falta lámparas.  Se ha visto 
también que uno de los problemas que hay en la 
zona es que las luminarias se encuentran a más 
de 50 m de distancia entre sí, llegando hasta los 
80 metros entre cada una, lo que ocasiona que no 
se tenga una iluminación óptima, originando 
sectores inseguros.  Los sitios donde hacen falta 
luminarias a no más de 70 m de distancia son: 
Agustín Lara, entre Acequia Madre e Ignacio 
Mejía; y  calle Coyoacán, entre Francisco I. 
Madero y Xochimilco; calle Inocencio Ochoa, 
entre Francisco I. Madero y Progreso; Cerrada 
del Teatro, entre calle Ramón Corona y 
Francisco I. Madero. Así como,  atrás de la 
acequia, entre la calle Lerdo y Progreso; en la 
Ignacio Mariscal, entre Isauro Carreño y 
Mariano Samaniego;  Jesús Escobar, entre 
Joaquín Terrazas y Hospital; Fidel Ávila esquina 
con Manuel Acuña; y por último calle Grijalva, 
entre Miguel Ahumada y Globo. 

Los vecinos comentaron que existe problema 
con el alumbrado en las siguientes calles: 
Texcoco; en la intersección de las calles 5 de 
Febrero y Miguel Ahumada; Ignacio Mejía y 
Xochimilco; Jesús Escobar; Jesús Nájera; 
Hospital y Jesús Escobar; así como Fidel Ávila y 
Manuel Acuña. Estos problemas son debido a 
que las luminarias no funcionan y las calles se 
encuentran obscuras, ya que por ciertos periodos 

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

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

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGMUN.
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se apagan las luces de algún sector. La falta de 
iluminación genera que las personas perciban un 
ambiente de inseguridad, afectando a la 
comunidad y escuelas de la zona. 

La colonia cuenta con la infraestructura de 
alumbrado público, sin embargo, se presentan 
problemas en cuanto al funcionamiento del 
servicio. Esta situación hace que los habitantes 
no se sientan seguros cuando caminan por las 
calles que no cuentan con iluminación. 

participantes corroboraron que el servicio de 
recolección de basura pasa todos los días en 
distintos turnos, incluso, conocen el recorrido 
que realiza el camión recolector. Sin embargo, 
consideran que el problema de basura es debido 
a que las personas sacan la basura en bolsas y 
antes del horario en el cual pasa el servicio y los 
perros rompen las bolsas y riegan la basura por la 
calle. A esto se suma el problema de que tiran 
basura en algunos terrenos baldíos, viviendas o 
en las mismas calles. La situación sobre el 
servicio de recolección de basura y los 
problemas relacionados se expresan en las 
siguientes citas de los talleres. 

“Está bien oscuro desde aquí, desde la, pues 
aquí, toda Rafael Velarde, yo me voy a pie a 
mi casa y pues sí, esta oscuro, ¿verdad?, pero 
como ya conozco el camino me puedo ir 
hasta dormido, pero como que sí está oscuro, 
como que no camina uno con seguridad, 
¿verdad?” (Vecino del taller Centro 1, mesa 
1).

“Pues más alumbrado, más que nada, porque 
sí se queda como muy oscuro, la escuela, 
pues, si te fijas está casi, no tenemos vista a 
la calle más que la puerta principal, 
entramos y ya no vemos la luz hasta que 
volvemos a salir” (Entrevista a profundidad 
colonia Centro).

“Yo creo, buenas tardes, lo principal ahorita 
es la parte de la iluminación (.) o sea el 
alumbrado (…) hay veces que sí está muy 
iluminado y a veces es como por semanas 
apagan las luces, semanas sí está iluminado, 
semanas no. Yo creo que es algo que es una, 
un sector donde hay gente adulta, gente 
grande, que realmente necesita que esté 
iluminado por esa cuestión” (Vecina del 
taller Centro 2, mesa 1).

“Salió un anuncio en el periódico sobre los 
horarios y los días… en que, sí, de la 
colección de basura, en mi caso pasa, ahí 
pasa toda la semana porque es zona Centro, 
y luego pasa por la Globo y luego 
Insurgentes, se va hasta la escuela Francisco 
I. Madero, ya de ahí ya no sé, pero ahí en el 
área donde vivo, en la zona Centro, todos los 
días pasa, desde las 7 de la mañana hasta las 
10 de la mañana, y en la tarde viene otra 
troca que viene de la zona de acá del 
mercado hasta allá hasta la Globo y recoge 
ya lo otro que hay en la segunda parte, se va 
hasta la Libertad y luego ya se regresa (…).
(…) yo he llegado a la conclusión, habremos 
gente muy cochina (risas), nomás.
Pues es que es parte de la realidad eso, 
porque yo a veces saco mi tambo de basura 
con cinco o seis bolsitas pero no las cuelgo, 
ahí las saco al tambo y hay un señor de allá 
de dos, tres cuadras, que trae sus bolsitas y 
ahí las echa, bueno, las echo ahí, bien que no 
las sacó ahí a la calle ¿sí?, pero ya nomás lo 
veo y (se interpreta que hace algún gesto 
refiriéndose al señor) (risas), pero bueno, el 
vecino de en seguida, salen muchachitos ya 
cuando pasa la basura, sacan la basura y ahí 
se están, bueno. (Vecinos del taller Centro 1, 
mesa 1).

“Yo pienso que aquí una de las cosas 
principales es la basura (…) Siempre 
estamos llenos de basura (…) ahorita ya se 
quiere por esta calle donde está el 
restaurancito [sic] dónde está toda la gente 
que viene desde allá atrás que vienen a dejar 
la basura aquí 

La cobertura del servicio de recolección de 
basura es del 100%. El servicio a diferencia de 
otras zonas de la ciudad se realiza diariamente 
de lunes a sábado en dos turnos: matutino y 
vespertino, (según información del SIGMUN 
2019) dada la movilidad que se genera por la 
gente que hace uso del equipamiento, espacio 
público y de los comercios en la zona 
principalmente.

Durante los talleres participativos, los 

VII.V.6 Recolección de basura
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¿Entre qué calles?  
Aquí en la Mejía” (Vecinas del taller Centro 
2, mesa 1).

“Aquí el problema es que las vecinas no 
barremos 
No cooperamos, no cooperamos (…) Yo 
estoy muy dispuesta para barrer.
Yo barro en la esquina que está aquí y 
siempre está así de basura.
Ahí en la pura esquina está el problema. Es 
que sacan la basura días antes. 
Las dejan en el suelo y los perros rompen la 
bolsa, pero el perro no tiene la culpa 
nosotros somos los que no entendemos. 
Yo la cuelgo a mí barandal, ajá yo cuelgo la 
bolsa ahí, pues ya no porque ahora el otro 
problema aquí es que hay muchos perros”. 
(Vecinas del taller Centro 2, mesa 1).

Las banquetas de la colonia en las subzonas 
Centro 2, Centro 3, y Centro 4 presentan una 
serie de situaciones diferenciadas según sea el 
área que se observe; por ejemplo, el área que se 
encuentra delimitada por las calles Ignacio 
Mariscal, Rafael Velarde, Francisco Sarabia y 
Ramón Rayón (Subzona Centro 4) se ve 
afectada en términos de confort y seguridad por 
la invasión que realizan los comerciantes del 
área peatonal al colocar sus productos sobre la 
banqueta, quedando en algunas ocasiones 
imposibilitada la circulación peatonal. De igual 
forma, así como sucede en algunas de las calles 
de la colonia Obrera, las vialidades trazadas de 
manera perpendicular con respecto a la calle 
Ignacio Mariscal, en las cuadras adyacentes a la 
misma, se ven afectadas por la topografía del 
terreno. Los propietarios se ven en la necesidad 
d e  e s t a b i l i z a r  e s t r u c t u r a l m e n t e  s u s 
edificaciones, por lo cual les fue necesario 
obstruir la banqueta, o bien, se definieron 
escalinatas sin barandal, situación que pone en 
riesgo a las personas que pudieran intentar 
utilizarlos.

VII.VI.1 Peatonal
VII.VI Movilidad

Fotografías 14, 15 y 16. Problemáticas
 subzona Centro 4

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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De manera general es posible observar en la gran 
mayoría de las banquetas de esta colonia: 
grietas, banquetas quebradas y la inclusión de 
otros materiales que las vuelven inseguras para 
caminar. En las calles Francisco Javier Mina, 
Libertad, Insurgentes y Nicolás Bravo, 
correspondientes a la subzona Centro 3, las 
banquetas se caracterizan por la falta de 
arborización, muchas veces la poca vegetación 
que se observa en la colonia es la que poseen las 
propias viviendas al frente de sus predios. En el 
desarrollo de la calle Insurgentes dentro del 
tramo que corresponde a la colonia Centro se 
puede observar que existe una problemática 
relacionada con la falta de continuidad en la 
banqueta. Esta situación se genera a partir de los 
comercios dedicados a dar servicios a vehículos, 
lo que hace que al frente de los locales se hayan 
modificado las banquetas, incluyendo rampas 
para que los vehículos puedan ser trabajados.  
Por su parte la calle Globo se ve afectada por la 
existencia de árboles que por su propio proceso 
de crecimiento han fracturado y levantado las 
banquetas. 

En la subzona Centro 2 fue posible observar 
situaciones en las que no existe una continuidad 
en el trayecto de las banquetas, siendo que hay 
banquetas más altas que no cuentan con rampas 
para poder mantener el recorrido como peatón 
en el trayecto de una cuadra; así mismo, fue 
posible observar que algunas de ellas sufren de 
desgaste por intemperismo. Y la constante que 
se presenta, al igual que en otras colonias, es la 
falta de elementos de accesibilidad universal; es 
decir, rampas y guías podotáctiles.

La subzona Centro 1, esta área muestra 
mayormente una problemática relacionada con 
las  condiciones de las  banquetas  por 
intemperismo, y en algunos casos la fata de ella, 
como lo es el tramo de la calle Cristóbal Colón, 
entre las calles Lerdo e Internacional.
Durante los talleres participativos realizados 
con los habitantes de la colonia Centro. Se 
identificarón cuatro problemas que afectan a la 
movilidad peatonal. El primero es la obstrucción 
de las banquetas por vendedores ambulantes y 
de segundas, y por automoviles. Esta situación 
obstaculiza el poder caminar por las banquetas y 
desplaza a las personas a caminar por las calles. 

Fotografías 17 y 18. Problemáticas
 subzona Centro 2

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Algunas de las calles donde se identifican 
banquetas obstruidas son: Francisco Javier 
Mina, Mariscal, Miguel Ahumada, Globo,    

“Me voy a ubicar también lo que es la Mina, 
Mina hacia arriba, que es a la Mariscal, de la 
Mariscal para acá, hacia abajo, por la Mina, 
hay muchos vendedores ambulantes que 
obstruyen las banquetas, que no se puede ni 
caminar. Tiene uno que caminar por debajo 
de la calle  y ahí hay ruteras, pasan las 
ruteras, hay peligro de que un día, ya han 
habido dos o tres señoras atropelladas por 
ahí, y pues que no sé, que comercio haga 
algo para que quite a sus vendedores de ahí 
porque no se puede caminar, desde ahí, de la 
Mariscal hasta la Globo, ahí, este, perdón, 
Miguel Ahumada, hasta ahí en la esquina, 



55

El segundo problema es la condición en la que se 
encuentran las banquetas, como se mencionó 
anteriormente, presentan daños. Lo que impide 
el uso por los peatones, según lo manifestaron 
las vecinas. El tercer problema es la carencia de 
cruces peatonales y de señalización. Y el cuarto 
problema es que existen banquetas que no 
cuentan con accesibilidad universal, ya que no 
impiden el acceso para las personas en sillas de 
ruedas.  Algunos de estos problemas se narran a 
continuación.

hasta ahí están unos ambulantes que venden 
burritos, etcétera, etcétera, en esa área” 
(Vecino del taller Centro 1, mesa 1).

“La gente que recién tiene ahí afuera su 
cochinero, allá afuera con los carros te tienes 
que bajar a la de la calle porque tienen los 
carros ahí arriba de las banquetas” (Vecina 
del taller Centro 2, mesa 1).

“Yo veo aquí en la Mejía hasta la Talxcala la 
falta la pavimentación correcta y luego las 
banquetas todas despavimentadas, están 
bien dañadas, uno no se puede andar arriba 
mejor se baja se baja por las banquetas 
p o r q u e  e s t á  h o r r i b l e  ( … )  e n  l a 
pavimentación de las banquetas aquí en la 
calle Xochimilco, bueno más o menos, yo he 
visto un tramo que abarca como de aquí de la 
Mejía hasta la Tlaxcala” (Vecina del taller 
Centro 2, mesa 1).
“Y a pesar de que estamos cerquitas de la 
presidencia todas las banquetas no tienen 
acceso para la gente que anda en silla de 
ruedas. Entonces si piden turismo pues no se 
puede” (Vecino del taller Centro 2, mesa 1).

referencia son las siguientes: 10, 1A, 1B, 2A, 
2B, 2L, 3A, 3B, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8A, 8B, Centro, 
Circunvalación, Juárez-Aeropuerto, Juárez- 
Zaragoza, Mercado de Abastos, Oriente-
Poniente, Permisionarios Unidos, Poniente-Sur, 
Troncal, y Valle de Juárez. 

Uno de los principales problemas que se 
identifican en la colonia Centro relacionado con 
transporte, es lo correspondiente a la ubicación 
de los paraderos o estaciones de las rutas de 
transporte. Dichas estaciones se localizan sobre 
las vialidades de la colonia, lo que genera 
congestión vial y el cierto deterioro en las áreas, 
además incomodidad para los vecinos próximos 
al tener que estar conviviendo con los autobuses 
diariamente. Al referirnos a que las estaciones se 
localizan sobre las vialidades, se hace referencia 
a la falta de una estructura física que funcione 
como paradero y que permita que se organice el 
transporte dentro del área. “La totalidad de la 
zona es utilizada como terminal de trasbordo de 
las diferentes rutas de transporte, utilizando la 
vialidad como estación de transferencia y patio 
de maniobras” (IMIP, 2014, p.114).

El Plan Maestro de Desarrollo Urbano del 
Centro Histórico de Ciudad Juárez identifica los 
siguientes tramos conflictivos por la saturación 
de autobuses (Ibid., 116): 

Ÿ Avenida 16 de Septiembre, entre la calle 
Ramón Corona y la calle Melchor. 

Ÿ Avenida Vicente Guerrero, entre la calle Oro 
y la calle Constitución.

Ÿ Avenida Insurgentes,  entre la  cal le 
Constitución y la calle Ignacio Mariscal.

Ÿ Calle Mina, entre la calle Miguel Ahumada y 
calle Ignacio Mariscal.

Ÿ Calle Miguel Ahumada, entre la avenida 
Vicente Guerrero y la avenida Insurgentes. 

La siguiente imagen muestra la cobertura con la 
que cuenta la colonia, al igual que los distintos 
destinos a los que pueden acceder los vecinos, 
mostrando lo que ya se ha mencionado sobre la 
accesibilidad de la colonia a las distintas áreas 
de la ciudad. Un elemento que se suma a la 
movilidad de la colonia es la infraestructura de 
la Ruta Troncal del sistema de camiones de 
tránsito rápido, este sistema entra y sale de la 

Los vecinos de la colonia Centro tienen el 
beneficio de contar con la posibilidad de tener 
acceso a toda la ciudad, esto considerando que 
en su gran mayoría las rutas de trasporte público 
de la ciudad llegan, salen o pasan por esta 
colonia. Esta situación es de entenderse, dada la 
importancia comercial e histórica de la colonia, 
y los servicios que se encuentran en ella y/o 
próximos a la misma. Dentro de la colonia y en 
los límites de la misma circulan los autobuses de 
25 rutas o líneas de transporte, mismas que 
agrupan 144 ramales. Las líneas a las que se hace 

VII.VI.2 Transporte público



Fotografía 19. Invasión del transporte público en calle Vicente Guerrero 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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Imagen 12. Líneas de transporte    

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020. 
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colonia por la calle Francisco Villa. 

Cabe resaltar que en la actualidad la ciudad 
busca la organización del sistema de transporte, 
esto desde la incorporación del sistema de 
autobús de transito rápido (BRT por sus siglas en 
inglés). Dicho sistema considera la definición de 
líneas troncales con carriles exclusivos para el 
tránsito de los camiones articulados, así como  
líneas pretroncales, que según corresponda 
después se convertirán en troncales. Además se 
contará con líneas alimentadoras para conectar a 
los usuarios con las líneas petroncales. Como se 
mencionó anteriormente, en la colonia existe ya 
una estación de la primera línea troncal BRT, 
esta permite a los vecinos de la colonia Centro 
acceder hasta la colonia Parajes de San Isidro II 
en el suroriente de la ciudad.

La colonia cuenta con cobertura de transporte 
público, sin embargo, para los vecinos existen 
otros problemas relacionados a este sistema de 
transporte. Uno de ellos es la alta velocidad con 
la cual circulan los camiones, por avenidas 
como Ramón Corona y Francisco I. Madero. 
Además, manifiestan que existe una gran 
cantidad de camiones y al momento de cargar 
combustible, los choferes tiran basura y botellas 
con orines. Como se menciona en el siguiente 
apartado. 

“Pasan muchos camiones bastante recio (…) 
o sea no es calle principal para que baje. 
Bajan de la Ramón Corona y dan la vuelta 
aquí en la Francisco I. Madero y pasan a 
gorro, entonces uno no puede ni andar en 
bicicleta, ni caminar uno despacio porque va 
pasando el camión” (Vecina del taller Centro 
2, mesa 1). 

“Pavimento, porque todos los días pasan, no 
puedo decir si cincuenta ruteras al día, pero 
sí pasan, de todos, para todos rumbos. Y 
luego, deje usted, se paran ahí en la 
gasolinera a cargar diésel y tiran sus botellas 
de (…) Mina y Libertad, ahí van y cargan 
diésel y avientan las botellas de plástico con 
orines (risas) en la calle y pues es un 
problema” (Vecina del taller Centro 1, mesa 
1).

En cuanto al transporte público, las personas que 
viven o visitan la colonia Centro pueden tener 
acceso desde distintos lugares de la ciudad. Sin 
embargo, a pesar de contar con cobertura, 
existen problemas de paraderos conflictivos, 
exceso  de  ve loc idad  y  problemas  de 
comportamiento con los choferes. 

Como anteriormente se mencionó, la colonia 
posee una traza urbana delimitada por el 
recorrido de tren, lo cual afecta a vialidades que 
corren en sentido oriente-poniente. La 
existencia de las vías se convierte propiamente 
en un impedimento físico para la continuidad del 
flujo vial durante momentos específicos del día, 
esto por el paso del tren. 

Al interior de la colonia, el Plan Maestro del 
Centro Histórico identificaba que las vialidades 
carecían de una estructuración que desahogara 
la saturación vial, siendo que estas se veían 
afectadas por las actividades comerciales 
realizadas por el ambulantaje y el comercio 
formal de la colonia, situación que empeoraba 
con la circulación de los vehículos pesados que 
abastecen los locales comerciales y bodegas 
(Varela y Terrazas, 1988, p. 28); a esto todavía es 
necesario sumar la cantidad de autobuses de 
transporte que circulan por la colonia. La 
situación descrita correspondiente a los 
comerciantes hoy día sigue estando presente en 
las calles de las subzonas Centro 3 y Centro 4 las 
cuales son invadidas por los comerciantes.

La siguiente tabla permite identificar las 
vialidades que integran la colonia y los sentidos 
de las mismas.

Otra situación conflictiva que se presentaba en la 
colonia era la congestión vial que se daba sobre 
la avenida 16 de Septiembre a la altura de la calle 
Benito Juárez. De cierta forma el paso a desnivel 
que se construyó en la calle 16 de Septiembre 
alivió el congestionamiento vial que se daba en 
la zona, logrando derivar de una mejor forma los 
vehículos que se dirigen a El Paso y quienes 
tenían por destino final algún local comercial, o 
bien, solo transitar por la colonia. 
La movilidad vehicular en la zona se ve afectada 
por situaciones como la circulación, falta de 
estacionamientos,  las condiciones del 

VII.VI.3 Vehicular 
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Tabla 11. Categorización de vialidades 

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

Primarias

Colectora

Secundarias

Locales

Categoría Norte - Sur Oriente - Poniente

Ignacio Mariscal
Rafael Velarde
Nicolás Bravo

Francisco I Madero Norte.
Francisco Villa – laterales

Miguel Ahumada
Ignacio Alatorre

Ugarte
Carreño

Ing. David Herrera 
(Avenida Malecón)

Ignacio Mejía
16 de Septiembre
Vicente Guerrero

Insurgentes

Constitución 
Ramón Corona

Lerdo
Francisco Villa
Benito Juárez 

Tlaxcala
Francisco Javier Mina

Manuel Acuña
Joaquín Terrazas

pavimento y la alta velocidad con la que circulan 
los vehículos en algunas vialidades. Durante los 
talleres mencionaron que existen vialidades de 
un solo sentido como la Globo y la Mina, en las 
cuales el sentido de circulación no es respetado. 
Por lo que frecuentemente se observan 
vehículos que entran en sentido contrario, según 
mencionan los vecinos.  

Otro problema existente es la falta de 
estacionamiento, lo que ocasiona la obstrucción 
de las cocheras y vialidades. Esta situación 
sucede en las vialidades aledañas a las oficinas 
de comercio, por lo que quienes viven en esta 
zona, de manera constante tienen dificultades, 
incluso algunos vecinos colocan conos para 
evitar que se estacionen en sus viviendas. El 
problema de la falta de estacionamiento afecta a 
todas las subzonas de la colonia centro. A 
continuación, se narra cómo se vive esta 
problemática. 

“Sí, es que hay unas calles que son de un 
sentido y la agarran de dos.
Ah, entonces no hay respeto.
Sí, exactamente, por ejemplo, en la Globo es 
de norte a sur y la agarran de sur a norte (...) 
parece que no hay ley municipal por ahí.” 
(Vecina del taller Centro 1, mesa 1).

“Sí, pues sí, uh, como está difícil para que 
haya, pero bueno, o sea, ahí hicieron 
cambios de vialidades hace muchos años en 
la Libertad, donde está la gasolinera y en la, 
en la Mina, esa calle era hacia, a la siguiente 
cuadra que era la Globo, que es la Globo, se 
podía meter uno así y dar vueltas hacia el 
norte o hacia el sur, ¿sí?, nos quitaron y la 
dejaron en un solo sentido, por decir, de 
oriente a poniente, ¿sí?, entonces hay una 
señal, una flecha en un tubo que dice 
circulación nomás de, por decir, de oriente a 
poniente, no sé, los choferes o no sé, la 
voltearon y pues, ah, ya cambiaron la 
circulación, luego hago alto y ahí está el de 
tránsito, ¿qué no vio que es un solo sentido? 
(…) Sí, es la pared del bar ese que menciona 

el señor, el 654, ahí está el señalamiento ese, 
es una flecha de circulación, entonces ahí 
(bostezo), ese era de, contrario, de poniente 
a oriente” (Vecina del taller Centro 1, mesa 
1).

“Bueno, pues yo creo que a ustedes no les 
compete eso, ¿verdad?, pero hay un vecino, 
no es que yo lo odie ni mucho menos, es más, 
pues sí, es mi vecino (risas), es que haga de 
cuenta que este señor un día apareció así de 
la nada en el barrio, viene de los Ángeles, es 
pachuco, le da orgullo todas esas cosas y de 
repente se adueñó de las calles, él dice quién 
se estaciona y quién no se estacione. Y luego 
le dije, oye Andrés, pues qué onda, mira, yo 
te permito porque yo no tengo un carro, 
¿verdad?, que estaciones carros aquí afuera 
de mi casa, le dije, pero de perdida dale una 
barridita ahí. Le voy a decir lo que hace, ahí 
en la dirección de comercio trabaja una hija 
de una señora amiga mía y me dice, oiga: 
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¿me permite poner mi carro ahí?, sí, le dije, 
pues yo no tengo un carro, ¿verdad? No, el 
Andrés va y pone carros a las 7 de la mañana 
para que la señora cuando llegue le hable 
para que los quite, le digo, oye Andrés eso no 
es correcto, ¿quién se para aquí a las siete de 
la mañana?, nadie, -le dije-. Ya me quejé ante 
estacionamientos y todo” (Vecino del taller 
Centro 1, mesa 1). 

“Y la verdad es que personas que visitan el 
Centro de otras partes no les agrada eso 
porque ni encuentran estacionamiento, ni 
encuen t ran  cómo caminar  por  l a s 
banquetas” (Vecino del taller Centro 1, mesa 
1).

“A ver si puede el departamento de tránsito 
pasar una oficina por acá, porque los de  
parquímetros es una levantadera de placas y 
luego para ir pagar hasta allá y luego 
levantan placas sin razón, luego hay lugares 
que ni hay parquímetro ni hay nada, y zas se 
pone ahí y le quitan las placas, es un relajo 
eso (…) ah en toda esa calle también el 
vecindario parece de rancho porque no hay 
dónde estacionarse y ellos ponen conos para 
apartar lugares entonces no hay donde 
estacionarse, y luego lo ve lleno de conos, 
pues dónde se estaciona uno. Como si 
hubiera una persona que vaya hablar con 
esos, oiga quite eso o múltelos o que pongan 
su línea amarilla para que de veras nadie se 
ponga verdad, pero ponen conos en todos los 
lados de la calle, pues digo ahora dónde se 
va” (Vecina del taller Centro 2, mesa 1). 

“Este lo pusieron como un eje vial, entonces 
aquí está una loma de que baja en la Joaquín 
Terrazas, nomás viera cuántos. Bueno, Dios 
ha sido tan bueno que no se ha muerto 
alguien porque pasan pero a gorro, tráilers, 
ruteros, todos aquí. Yo le mandé un oficio al 

La velocidad con la que circulan los vehículos, 
es también un problema para la comunidad. Que 
si bien, es ocasionado por la movilidad vehicular 
existente, son los peatones los más afectados. 
Un último problema es la condición del 
pavimento ,  ya  que  se  han  regis t rado 
hundimientos en la calle Libertad y Mina. 
Algunos de estos comentarios fueron: 

señor Cabada y me puso unas luces 
intermitentes, pero aquí, están de este lado 
aquí en la escuela (…) aquí, sí, pero acá 
faltan, aquí en la Joaquín Terrazas que es 
donde se vienen como loquitos.
Hay como un semáforo, yo paso y hay como 
un semáforo.
Sí, pero de este lado, y urge aquí en la 
Joaquín, aquí exactamente” (Vecino del 
taller Centro 1, mesa 1). 

“Y donde está la gasolinera que es la 
Libertad y Mina, ahí en la gasolinera 
también está a punto, ya se está hundiendo 
ahí el pavimento” (Vecino del taller Centro 
1, mesa 1).

Recorridos sensoriales en la colonia Centro
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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VIII. Problemas sociales

Para esta colonia, el trato es el de una doble 
centralidad, por ser histórica y por ser urbana. A 
partir de esta primera consideración, su 
estructura urbana obedece a una serie de 
constantes transformaciones y cambios en su 
morfología urbana. A lo largo de los siglos desde 
su creación como primer cuadro de la ciudad, el 
centro ha tenido una alta vocación hacia el 
comercio  y  los  servic ios ,  a lbergando 
equipamientos culturales y sociales que con los 
años  fue ron  mod ificando  sus  u sos  y 
reconfigurando a las distintas generaciones de 
habitantes que han poblado esta zona de la 
ciudad.

Por su importancia y centralidad, esta colonia se 
configuró como un barrio histórico que se fue 
constituyendo de elementos tradicionales y 
c o s t u m b r e s  q u e  m a r c a n  s u s  r a s g o s 
característicos. Un ejemplo de lo anterior, es el 
hecho de albergar los elementos religiosos y 
cívicos (la catedral y las oficinas de gobierno). 
En el caso de la autoridad civil, el edificio de la 
presidencia fue trasladado dentro del mismo 
polígono normativo de la colonia hacia la parte 
norte, a un nuevo edificio que data de 1983. Otro 
elemento es el migratorio, en este barrio se 
a s e n t a r o n  m i g r a n t e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales que contribuyeron a la mixtura 
social del barrio, además de enriquecer la 
diversidad cultural. Entre los inmigrantes más 
representativos destacan las poblaciones de 
chinos que desde finales del siglo XIX han 
dejado una impronta social y cultural en la 
ciudad.

Por otro lado, por su ubicación geográfica en el 
límite de la frontera con los Estados Unidos, ha 
recibido desde mediados del siglo XIX a 
cantidades de poblaciones angloamericanas y 
europeas que cruzaban la frontera a divertirse o 

hacer negocios. Todo esto, provocó fenómenos 
sociales de alta conflictividad entre sus 
habitantes o entre los colonos y los extranjeros. 
Las últimas décadas no han dejado de ser la 
excepción, así que la colonia Centro debe  ser 
considerada como un territorio en disputa o en 
conflicto donde el comercio, los servicios y 
otros usos de suelo le dan mayor complejidad a 
su ocupación y organización territorial. Hay que 
considerar que en el presente, las zonas 
habitacionales de la colonia han perdido 
densidad de población y otros usos de suelo, o 
los ya existentes han tomado presencia en la 
zona de estudio. Cabe resaltar el componente 
migratorio existente en la colonia, que en los 
años recientes ha recibido a miles de extranjeros 
procedentes de Centroamérica y Cuba. Algunos 
de ellos se encuentran residiendo en la colonia o 
en la zona pericentral.

Para el plan de actuación, como se mencionó en 
otros apartados anteriores, se seleccionaron tres 
polígonos de actuación donde la estructura 
u r b a n a  a ú n  c o n s e r v a  u s o s  d e  s u e l o 
predominantemente habitacionales. Son dos 
polígonos de actuación al sur que colindan 
directamente con la colonia Obrera y la 
Chaveña, el tercer polígono se encuentra al norte 
y colinda con la colonia Monumento. Es 
importante resaltar que estos polígonos de 
actuación se seleccionaron por varias 
cuestiones, una de ellas es su uso de suelo 
habitacional, que a su vez, concentra a la 
mayoría de la población que aún vive en este 
barrio, otra cuestión es la colindancia directa 
con los otros barrios de la zona pericentral que 
son parte de los siete barrios (Monumento, 
Obrera y Chaveña) tratando de formar 
corredores peatonales de sur a norte que logren 
una movilidad interbarrial alternativa a la ya 
existente. 
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Respecto a los problemas del barrio, se 
mencionan a continuación solo aquellos que se 
producen entre los colonos del centro, de 
aquellos que habitan el barrio y no tanto de las 
personas que hacen uso cotidiano de él como 
lugar de paso o tránsito para hacer compras, ir a 
trabajar, o visitar familiares y amigos. Se hace 
énfasis en el análisis de los polígonos de 
actuación con uso habitacional. Como es 
conocido, esta colonia alberga la zona de 
comercio intensivo donde miles de personas 
trabajan o acuden a realizar un sinfín de 
actividades y tareas en los mercados y 
comercios existentes. La doble condición de 
centralidad histórica y urbana complejiza las 
interacciones, intercambios e interrelaciones 
sociales haciendo de este barrio un espacio de 
alta conflictividad social, pero también de 
convivencia y colaboración. Sobre todo para 
quienes viven dentro de la colonia y están 
s o m e t i d o s  a  c o n s t a n t e s  p r e s i o n e s  y 
contradicciones propias de las dinámicas que 
produce la frecuente movilidad social, el 
comercio, los servicios y otros factores como el 
transporte público, el ruido y la contaminación.

Si bien es cierto que el vivir en esta colonia, tiene 
beneficios y ventajas respecto aquellos que se 
encuentran fuera de las centralidades urbanas 
sin servicios y equipamiento, el centro 
representa retos y desafíos a los habitantes de 
esta zona. A pesar de contar con todos los 
servicios públicos y tener una accesibilidad y 
conectividad privilegiada, también deben de 
asumir los riesgos y malestares que la propia 
centralidad genera para quienes viven allí. La 
inseguridad es uno de los indicadores negativos 
que más se hacen manifiestos por parte de los 
residentes del barrio, al  menos así lo 
compartieron con el equipo técnico del IMIP 
durante los recorridos sensoriales. Lo cual fue 
corroborado en las mesas de trabajo de los 
distintos talleres participativos con los colonos.
 
La inseguridad y otras demandas que son 
considerados generadores de violencia o que en 
lo general conforman un estado de malestar 
entre los vecinos adultos hacia las autoridades 
(de los tres niveles de gobierno) fueron la falta 
de iluminación, la ausencia de espacios seguros 

de descanso y recreación, los lotes baldíos, la 
nula vigilancia policiaca, la existencia de tapias 
o fincas abandonadas, la basura, el consumo de 
drogas y la prostitución en la zona, la fuga de 
drenaje que produce malos olores,  el 
vandalismo y en algunas partes de la colonia las 
i n u n d a c i o n e s .  To d o  e s t e  c o m b o  d e 
externalidades negativas configura un contexto 
social y urbano propicio para la conflictividad. 
Por ello la importancia de tomar en cuenta la 
relación de la estructura urbana con las 
consecuencias que estas estructuras producen en 
el sistema social del barrio.

Por otra parte, los niños coincidieron con 
algunas de las problemáticas señaladas por los 
adultos que asistieron a los talleres, pero en las 
mesas de trabajo con los infantes, estos 
destacaron problemas como; las riñas callejeras, 
las calles en mal estado, el robo a peatón, la 
existencia de personas en situación de calle o 
indigentes, el robo de vehículos y autopartes, la 
falta de paraderos de transporte, banquetas en 
mal estado, encharcamientos, vehículos a alta 
velocidad que ponen en riesgo a los niños que 
juegan en la vía pública, la falta de áreas verdes y 
árboles, consumo de alcohol, fugas de agua y el 
robo a casa habitación. Como se puede observar, 
es importante trabajar con los niños los 
problemas de la ciudad, prueba de ello es que si 
no se les invita y convoca a los talleres 
participativos, se perdería la mitad de la 
información, misma que es vital para la 
elaboraración del plan de actuación y 
contemplar estas problemáticas dentro de las 
estrategias de intervención.

Entonces, a esta larga lista de problemas 
sociales, urbanos y ambientales que moldean la 
vida cotidiana de los habitantes en el barrio y que 
constituyen sus prácticas sociales y culturales, 
es importante trabajar con las soluciones. Para el 
diseño de las estrategias de intervención y los 
proyectos ejecutivos se usaron además de los 
problemas mencionados por los residentes de la 
colonia, todas aquellas soluciones imaginadas y 
pensadas por los ciudadanos que viven en el 
barrio. Las soluciones siempre suelen ser menos 
que los problemas, por lo cual es vital que 
durante los talleres participativos y los 
recorridos sensoriales, además de las entrevistas 

Los problemáticas del barrio
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Imagen 13. Cartografía de problemas 
de taller infantil    

Fuente: IMIP, 2020.

a profundidad con los actores del barrio, los 
moderadores  y  ent revis tadores  sepan 
aprovechar toda la información proporcionada 
por los vecinos y que este tipo de levantamientos 
de  in fo rmac ión  sean  s i s t emat izados , 
organizados y capturados de manera meticulosa. 

En la siguiente tabla se presentan las soluciones 
proporcionadas por los niños en el taller infantil 
realizado en la colonia el día jueves 7 de 
noviembre en las instalaciones de la Escuela 
Revolución.  
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Soluciones Frecuencia Total
Cruces peatonales 4

Señalamientos viales 4

Paraderos de 

transporte

3

20
Pavimentación 3

Rampas 2

Cestos de basura 2

Banquetas 2

Plazas 3

Bancas 3

Centro comunitario 3

Árboles y Áreas verdes 2 17

Clínica 2

Canchas de usos 

múltiples

2

Juegos infantiles 2

Alumbrado 3
4

Farmacia 1

Mejora de drenaje 4 4

Mejoramiento de 

fachadas
4 4
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Tabla 12. Soluciones taller infantil colonia Centro 

Elaboración propia, IMIP, 2020. 

Fotografía 20. Taller infantil colonia Centro 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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En términos generales, según los datos 
levantados durante los talleres participativos 
con adultos, adultos mayores y niños, que según 
lo sugerido por la Ley de Participación 
Ciudadana del estado de Chihuahua, se deben 
crear los espacios y metodologías participativas 
que permitan recopilar de manera directa las 
necesidades y problemáticas de quienes habitan 
en los espacios urbanos. Para que de esta manera 
las actuaciones e intervenciones públicas 
obedezcan a las prioridades de los residentes de 
la colonia y no a las ocurrencias o propuestas de 
quienes elaboran los planes de actuación, en este 
caso a escala humana y barrial. Es evidente que 
los  resul tados  de  la  microplaneación 
participativa se enriquecen con este tipo de 
metodologías cualitativas que incluyen no solo 
la escala barrial, sino la escala humana (de la 
persona) a través de las entrevistas a 
profundidad. 

Sin embargo y según la matriz de información 
construida a partir de la suma de toda la 
información recopilada durante el trabajo de 
campo, las principales problemáticas fueron la 
inseguridad con 43 menciones, los problemas 
relacionados a los servicios con 27 frecuencias, 
la infraestructura complementaria con 25, 
seguida por la vivienda con 16 (baldíos, casas 
abandonadas, casas derrumbadas, falta de áreas 
verdes, etc.), el equipamiento y mobiliario con 
16 menciones, los temas sociales (violencia 
familiar, problemas de salud, música y ruidos, 
entre otros) con 13 menciones y, por último, los 
problemas vinculados con la infraestructura 
básica que acumularon 13 problemáticas que 
van desde encharcamientos hasta fugas de agua 
y drenaje. 

De todo lo mencionado anteriormente, es 
importante destacar la relación existente entre la 
forma o estructura urbana actual del barrio y el 
sistema o estructura social del mismo. Gracias a 
este tipo de metodologías participativas, la 
evidencia muestra que si se actúa de manera 
positiva sobre la estructura urbana, es posible 
impactar de manera directa a la estructura social 
y comunitaria generando externalidades 
positivas como: arreglar el alumbrado público, 
las vialidades, las banquetas, demoliendo tapias 

y creando espacios públicos en aquellos vacíos 
urbanos que son considerados como zonas 
grises y detonadores de algunos de los 
malestares urbanos y sociales al interior del 
barrio. Estos detonadores muchas veces son 
generadores de violencia o conductas 
antisociales por parte de personas o grupos. De 
ahí la importancia de la recuperación e 
intervención de espacios baldíos y espacios 
subutilizados que pueden ser convertidos en 
espacios públicos integrales paro uso y disfrute 
de la población.

La conformación de la estructura urbana esta 
intrínsecamente relacionada a los usos de suelo 
en la colonia, donde el uso predominante son las 
vialidades con un 32.01% de la superficie total 
del barrio, seguido del uso habitacional (mixto, 
condominio, y de renta o venta) con un 19.08%, 
continuado del 13.06% si sumamos los baldíos, 
las tapias, los desusos y otros desusos donde 
suceden muchos de los delitos de la zona de 
estudio. A estos usos de suelo le siguen los 
servicios con 12.83%, el comercio con 12.48%, 
después el equipamiento con 8.70% y, muy por 
debajo la microindustria con solo .64% de la 
superficie de toda la colonia. Cabe destacar que 
en el caso de los desusos, baldíos y tapias con el 
13.06% mencionado anteriormente, representa 
en números absolutos 135,131.31 metros 
cuadrados, es decir, que una enorme superficie 
de la colonia es propicia o existe la posibilidad 
de ser utilizada para cometer robos, violaciones, 
homicidios y una serie de delitos que impactan 
de manera directa a los residentes de la colonia. 
Tomando en cuenta que el total de la superficie 
del polígono normativo de la colonia Centro son 
1,034,411.89 metros cuadrados.

Las siguientes citas textuales por parte de 
algunos residentes y actores que gozan de 
reconocimiento social por parte de sus vecinos, 
i l u s t r a n  a l g u n a s  d e  l a s  d e m a n d a s  y 
conflictividad social existente en el centro 
histórico de la ciudad, sobre todo en los 
polígonos de actuación con usos de suelo 
predominantemente habitacional donde se 
desarrollaron los talleres participativos. 

Estructura urbana y sistema social
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“Por el hecho que yo vine [al taller] es para 
ver la problemática mía, la personal, por 
decir, yo me siento en riesgo ahí porque yo 
vivo solo ahí y han sacado maleantes que se 
inyectan y pues es un relajo y, yo no siento 
seguridad ahí” (Vecino Taller Centro 1, mesa 
1).

“Ah, bueno. Aquí está mi casa, aquí está un 
terreno baldío que ha habido muertos, hay 
gente que están ahí, este, hacen sus 
necesidades, se asean y es un foco de 
infección en pocas palabras. El asunto es que 
está el jardín de niños y la escuela 
Revolución, yo he ido con la directora del 
jardín de niños a decirle, vamos a juntarnos, 
urge, porque pasan por ahí los niños, a veces 
ven a las señoras desnudas ahí, horribles, una 
cosa espantosa” (Vecina Taller Centro 1, 
mesa 1).

a niños que vienen de Las Torres o vienen de 
Anapra, pero a la mayoría lo recogen sus 
abuelos, como que los abuelitos los cuidan y 
por eso vienen por ellos… Mire, es una zona 
tranquila, pero en la tarde-noche da hasta 
temor pasar por aquí, por lo mismo que está 
destruido, ahorita ya a esta hora que se 
empieza a meter el sol, aquí se queda vacío, 
se queda solo. Entonces, no creo yo que haya 
mucha delincuencia, aquí en esta zona donde 
estamos ahorita. No hay zonas focalizadas 
aquí, pero sí se queda muy oscura” 
(Entrevista a profundidad colonia Centro).

“Queman, incendian las palmeras que tienen 
como había, ya ahorita ya están fincando 
gracias a Dios, ya nos va ayudar a que tenga 
una mejor imagen la calle, pero de igual 
manera pasan muchos malandros, hacen sus 
necesidades en el callejón. Hacen exhibición 
de a feo” (Vecina, Taller Centro 2, mesa 1).
“Yo le llamo a este barrio, el barrio de los 
abuelitos. Y sí, aquí en esta escuela recibimos 

Como se aprecia en estas citas textuales, se 
corrobora lo recuperado en la matriz de 
problemáticas donde la inseguridad quedó como 
el principal problema del barrio. La percepción 
de inseguridad es evidente entre los vecinos, 
sobre todo en las horas de la tarde y noche, 
cuando por falta de iluminación, los vecinos 
perciben ciertas zonas de la colonia como poco 
seguras. Siendo la población de adultos mayores 
y de mujeres las que manifiestan mayor 
vulnerabilidad. Durante los recorridos de 
reconocimiento y los sensoriales, la población 
proporcionó y compartió anécdotas de robos a 
vecinos en las vías públicas o al transitar por un 
baldío o casa abandonada. También se reconoce 
que los conflictos propios del barrio obedecen al 
ser un lugar de paso para miles de personas que 
asisten al centro histórico a desarrollar variadas 
actividades y tareas diarias, lo que intensifica la 
conflictividad o las tensiones entre los que 
pertenecen al barrio y los que solo lo usan para 
cruzarlo.

Por último, se reconoce por parte de los colonos, 
un acelerado envejecimiento de la población, los 
infantes son hijos de antiguos residentes del 
barrio pero que ya no radican en el Centro, dejan 
a los abuelos a sus hijos para su cuidado. 
Además, los jóvenes y adolescentes no 
encuentran espacios públicos propicios para el 
ocio y la sana recreación. Por ello la necesidad 
de recuperar o construir espacios públicos en 
aquellos espacios o vacíos urbanos donde se 
están concentrando los robos y asaltos. Es de 
urgencia intervenir estas zonas habitacionales 
de la colonia Centro para bajar la incidencia 
delictiva, de ahí que surge la necesidad de 
redensificar la zona, reocupando la vivienda 
abandonada, atrayendo a la colonia parejas 
jóvenes con hijos que aprovechen que la zona ya 
está servida y cuenta con los equipamientos e 
infraestructuras necesarias para el desarrollo 
humano.
 
Finalmente, la escolarización se convierte en un 
indicador de importancia para medir el éxito 
social  dentro de las estructuras ocupacionales 
del barrio, es decir, se espera que a mayor éxito 
escolar, mayor éxito laboral, casi siempre 
acompañado de movilidad social por parte de los 
residentes del barrio. De hecho, por décadas, 
decenas de profesionistas de primera generación 
en la ciudad salieron de los barrios históricos 
como la colonia Centro, lo que les permitió 
mejorar su calidad de vida. En el caso de esta 
colonia, la escolarización general es de 8.4 años, 
lo cual significa que sus habitantes no cuentan 
con secundaria terminada, situación que limita 
que su estructura económica sea la más óptima 
en cuanto a los ingresos o salarios de los 
residentes del barrio.
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IX. Síntesis de la problemática 
y propuestas de acción

En esta sección, se abordará un análisis de las 
problemáticas en su conjunto, lo cual permitirá 
c o n o c e r  e n  d ó n d e  s e  c o n c e n t r a n 
geográficamente y qué sectores presentan 
m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d ,  j u s t o  p o r  l a s 
problemáticas que se tienen en su entorno 
urbano. Contrario a lo revisado en los apartados 
anteriores, donde los problemas se describen de 
manera individual.  Para poder elaborar dicho 
análisis, se toman como referencia las 
cartografías significantes que se generaron 
durante los talleres, así como datos recolectados 
como parte de este estudio y otras fuentes, lo 
cual permite generar una cartografía de los 
problemas existentes. 

Considerando los problemas identificados en los 
barrios históricos, se crearon tres categorías: 
problemas relacionados con la infraestructura 
básica, problemas relacionados con la 
infraestructura complementaria, y problemas 
sociales y urbanos que tienen un impacto en la 
seguridad.  Para poder identificar los problemas 
relacionados con la infraestructura básica y 
complementaria, se retoma la definición de estos 
términos que la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial, y Urbano (SEDATU) da en sus reglas 
de operación. En este sentido, menciona que las 
acciones de construcción y adecuación de la 
infraestructura básica refiere a: 

En cuanto a la infraestructura complementaria, 
esta abarca aquellas acciones como:  

Por lo tanto, la infraestructura básica abarca a 
todos aquellos problemas relacionados a los 
servicios básicos que permitan que los barrios 
sean habitables. Mientras que la infraestructura 
complementaria incluye aquellos relacionados a 
la accesibilidad, movilidad e imagen urbana de 
la colonia, es decir, abonan al desarrollo urbano 
de los barrios, pero no son considerados como 
elementos básicos para el lugar. 
Los problemas de infraestructura básica, si bien 
están presentes en las distintas subzonas donde 
se localiza la vivienda, se tiene una mayor 
concentración al sur de la colonia. Los 
p r o b l e m a s  e s t á n  r e l a c i o n a d o s  a  l a 
infraestructura de drenaje y de agua potable, ya 
que se identificó: falta de infraestructura de 
drenaje y agua potable, alcantarillas de plástico, 
alcantarillas abiertas, fugas de drenaje y fugas 
de agua potable. Al norte de la colonia también 
se presentan problemas, pero de forma aislada, 
como se observa en la imagen.

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

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

 “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).



Resultados del taller

Problemas Infraestructura básica - Centro

Simbología

Indundaciones

Alcantarilla abierta
Alcantarilla Plástica

Falta de infraestructura de drenaje
 

Resultados de estudios técnicos

Fuga de drenaje

Fuga de drenaje
Fuga de agua potable
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Imagen 14. Cartografía significante de problemas relacionados con 
infraestructura básica  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Aquellos problemas que están relacionados a la 
infraestructura complementaria, si bien están 
presentes en todas las subzonas con vivienda, 
existe una mayor cantidad de problemas al norte 
de la colonia, con una mayor concentración 
entre las calles Tlaxcala, Ramón Corona, 16 de 
Septiembre y Agustín Melgar. Los problemas 
identificados fueron: falta de alumbrado y de la 
infraestructura de luminarias, terrenos baldíos, 
falta de áreas verdes, casas a punto de 
derrumbarse y baches. 

Los problemas de mayor concentración en la 
colonia Centro son los problemas sociales y 
urbanos que tienen un impacto en la seguridad. 
En las subzonas con vivienda, estos problemas 
se localizan en tres zonas distintas. La primera al 
norte de la colonia entre la calle Ing. David 
Herrera Jordán, Francisco Villa, la Acequia 
Madre y la avenida Lerdo, donde los problemas 
son: tiraderos de basura, casas abandonadas, 
vandalismo, falta de alumbrado público, tapias, 
baldíos y zonas identificadas como inseguras. 
La segunda zona se localiza entre las calles 
Tlaxcala, Ramón Corona 16 de Septiembre y 
Agustín Melgar; aquí hay falta de cobertura de 
luminarias y de alumbrado público, zonas de 
inseguridad, casas abandonadas, tapias y 
baldíos. Y la tercera zona se localiza al sur de la 
colonia en el cuadrante que comprende las calles 
Francisco Javier Mina, Ignacio Alatorre, 
Francisco Sarabia, Rafael Velarde, Nicolás 
Bravo, Insurgentes y Paso del Norte. Y los 
problemas que aquí se presentan son: falta de 
alumbrado público, tiradero de basura, zonas 
con inseguridad, alta velocidad de vehículos, 
prostitución, perros callejeros, vendedores en 
las banquetas, casas abandonadas, tapias y 
baldíos. Estas tres zonas donde se focalizan los 
problemas que en influyen en la seguridad se 
observan en la imagen 16. 

Al concentrar en una imagen (Ver imagen 17) 
todos los problemas que se presentan en las 
subzonas con vivienda, se observa que hay una 
mayor concentración justo en donde hay mayor 
problemática social. Ya que a estas se suman los 
problemas de infraestructura complementaria e 
infraestructura básica. Es decir, son lugares 
habitacionales con mayor vulnerabilidad social 
y urbana. 

Al momento de realizar los talleres, en cada una 
de las mesas, los participantes mencionaron los 
problemas que perciben en la colonia y su 
localización. Con esta información se pudieron 
georeferenciar. Sin embargo, para conocer cómo 
afectan los problemas a las subzonas con 
vivienda, se consideraron las menciones que 
realizaron sobre los problemas, para crear un 
análisis de frecuencia, según el tipo de 
problema.  En la colonia Centro, se crearon siete 
g r u p o s :  s e r v i c i o s ,  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria, situaciones urbanas y sociales 
vinculadas a la inseguridad, otro tipo de 
problemas sociales, vivienda, equipamiento y, 
mobiliario e infraestructura básica. Los cuales 
permitieron crear una matriz de resultados. Esta 
matriz ayuda a identificar la relevancia del tema 
para la comunidad, ya que durante los talleres 
algunos temas se abordaban de manera 
reiterativa. 

En la matriz de resultados puede observarse que 
el grupo que aborda los problemas sociales y 
urbanos que afectan a la seguridad de las 
personas, se localizan en la primera posición con 
43 menciones durante los talleres. Donde el 
principal problema con 6 menciones es el 
vandalismo, seguido de robo de autopartes, robo 
a peatón y la misma inseguridad percibida, con 
una frecuencia de 5 cada uno de ellos.  El resto 
de los problemas cuentan con una frecuencia de 
4 o menos menciones por los asistentes al taller. 

El segundo grupo de problemas es el de 
servicios que tuvo una frecuencia total de 27 
menciones. De las cuales los problemas 
relacionados a la basura, la falta de alumbrado y 
los tiraderos de basura son los que encabezan la 
lista, con 9, 8 y 3 menciones respectivamente. 
Como se mencionó, la colonia cuenta con el 
servicio de recolección de basura, el cual pasa de 
manera diaria y en distintos horarios por ser la 
colonia Centro. Sin embargo, el problema es que 
quienes viven en la zona sacan la basura en 
bolsas antes o después de que pase el camión de 
recolección, por lo que constantemente los 
perros rompen las bolsas y riegan la basura por 
las calles. Además de que hay personas tiran 
basura en algunos espacios. En lo que se refiere 
al alumbrado público, existe cobertura del 
servicio, sin embargo, existen lugares sin 
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luminarias, así como luminarias que no 
funcionan o se apagan por algún periodo de 
tiempo. El resto de los problemas de servicios 
tienen una frecuencia menor a dos menciones.
 
L o s  p r o b l e m a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a 
complementaria se localizan en tercer lugar con 
25 menciones. En este sentido, los problemas 
principales son los baches y hoyos en el 
pavimento con 7 menciones, lo cuales afectan la 
circulación ya que han generado accidentes. 
Seguido de las banquetas en mal estado con 6 
menciones, ya que debido a su condición actual 
se dificulta el tránsito de los peatones y tienen 
que utilizar la calle para caminar.  Y con 5 
menciones la velocidad con la que circulan los 
vehículos, la cual afecta principalmente a los 
peatones. Las otras problemáticas solo se 
mencionaron en 3 ocasiones o menos. 

En lo que refiere a los problemas de vivienda, 
estos tuvieron 16 menciones distribuidas en 5 
para casas abandonadas, 5 en tapias, 5 en 
terrenos baldíos y 2 para casas derrumbándose. 
Estos problemas están presentes en varios 
puntos de la colonia. Las viviendas en 
abandono, tapias y lotes baldíos contribuyen a la 
inseguridad en la zona. Además, existe una 
preocupación por aquellas viviendas que corren 
el riesgo de derrumbe, especialmente por las 
viviendas aledañas o personas que transitan por 
la zona.  

En el grupo de equipamiento y mobiliario 
también contó con un total de 16 menciones, 
donde la falta de áreas verdes y lugares de 
esparcimiento tiene 6 menciones, falta de 
árboles 4,  falta de paraderos de transporte  3, y 
el resto solo se mencionaron en una ocasión. Es 
importante señalar que, aunque la colonia 
Centro cuenta con una amplia cobertura de 
equipamiento, en donde se encuentran las 
viviendas se carecen de estos espacios. Es por 
eso que se menciona la necesidad de áreas 
verdes y lugares de esparcimiento. 

En la categoría que abarca a otros problemas 
sociales, se tuvieron 13 menciones en total. En 
los baldíos y los problemas de salud que se 
generan se  obtuvieron 4 menciones, seguido de 
las personas en situación de calle con 3 y la 

violencia familiar con 2 menciones. Con una 
sola mención se encuentran otros problemas 
como: las escuelas con baja matrícula; en la 
colonia la mayoría de las personas que habitan 
son adultos mayores y no son atendidos; música 
muy fuerte; y casas con muchos perros, lo que 
ocasiona conflictos vecinales. 

Finalmente, también con 13 menciones están los 
problemas relacionados a la infraestructura 
básica. De los cuales las alcantarillas abiertas y 
encharcamientos cuentan con 3 menciones cada 
uno, seguido de inundaciones, fugas de drenaje 
y fugas de agua con 2. Como se mencionó 
anteriormente, la colonia cuenta con la 
cobertura tanto de agua como de drenaje. Sin 
embargo, el problema es que la infraestructura 
presenta fugas. Además de que las personas se 
roban las tapas de las alcantarillas, lo que ha 
ocasionado accidentes, donde a su vez se tapa la 
red de drenaje con la basura. 

Taller infantil en la colonia Centro 
Fuente: Archivo fotográfico IMIP, 2019. 
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Imagen 15. Cartografía significante de problemas relacionados con 
infraestructura complementaria

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 16. Cartografía significante de problemas sociales y urbanos que
 impactan en la seguridad 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 17. Síntesis de la problemática 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Tabla 13. Matríz de resultados

Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

T1 T2

Vandalismo
Inocente Ochoa y Francisco I. 

Madero; Manuel Acuña y Nicolás 
Bravo

Xochimilco; Libertad y 1er 
Centinela; Libertad y Alejandro 

Humboldt.

3 3 

4 1 

1 

2 

2 

1 

Robo de autopartes

Robo a peatón

Inseguridad

Inocente Ochoa y Francisco I. 
Madero; Varela y Tepeyac; 

Insurgentes y Miguel Ahumada; 
Mauricio Corredor y Fidel Ávila; 

Rafael Velarde y Mauricio 
Corredor.

Consumo de alcohol

Uso inapropiado de calle, 
prostitución, personas 

exhibicionistas

Consumo de drogas

Enfrentamiento entre pandillas

Riñas callejeras

Problemas con las cantinas

Robo a casa habitación

Venta de drogas

Globo y Francisco Javier Mina

Mauricio Corredor y Rafael Velarde; 
Miguel Ahumada y Francisco Javier 

Mina; Emilio Carranza y Rafael 
Velarde.

Inocente Ochoa y Francisco I. 
Madero.

Isauro Carreño
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6 

43

5 

5 

5 

4 

3 

1 

3 

1 

1 1 

In
fa

n
ti

l

Avenida Juárez; Fidel Ávila y 
Francisco Sarabia; Ramón 

Aranda y  Fidel Ávila; Francisco 
Sarabia y Rafael Velarde.

4 

Insurgentes y Globo; Rodolfo 
Ogarrio y Francisco Sarabia; 

Francisco Sarabia y Jesús Nájera; 
Jesús Escobar, entre De la Paz y 

Vicente Guerrero.

3 

1 

1 

Hotel Campesinos

Donato Guerra y Santos Degollad; 
Ignacio Mariscal; Guadalupe 

Victoria y Donato Guerra.
4 

3 

Avenida Juárez; Juan Zubirán; 
Rodolfo Ogarrio y Mauricio 

Corredor; 16 de Septiembre y 
Pino Suarez; Joaquín Terrazas y 

Juan Zubirán.

4 4 

4 4 

Inocente Ochoa y Francisco I. 
Madero

1 Usan el callejón como baño 1 
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Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

T1 T2

Basura (no hay limpieza pública 
en la calles)

Acequia; Rivas Guillén y 
Malecón; Francisco I. Madero; 
Lote baldío, en Ignacio Mejía y 

Progreso; Inocente Ochoa y 
Francisco I. Madero; y  La Pila.

Texcoco; 5 de Febrero y Miguel 
Ahumada; Ignacio Mejía y 

Xochimilco; Jesús Escobar; Jesús 
Nájera; Hospital y Jesús Escobar;  

Fidel Ávila y Manuel Acuña.

7 2 

4 2 

2 

1 

Falta de alumbrado

Tiradero de basura

Perros sueltos Inocente Ochoa

FEMAP pone basura afuera 
porque no pasa el camión 

de basura 

Falta oficina de tránsito cerca
de aqui

Escombro en banquetas

Baches/ hoyos en pavimento

La gente no barre

Banquetas en mal estado

Queman cosas en el canal

Vehículos a alta velocidad

Xochimilco, entre Mejía y Texcoco; 
Noche Triste; Ignacio Alatorre y 

Ramón Aranda; Hospital e Ignacio 
Alatorre; Benito Juárez y Unión.

Francisco I. Madero

Rivas Guillén y Malecón

Ignacio Mariscal; Ignacio Alatorre 
y Mauricio Corredor; Ignacio 
Mariscal y Mauricio Alatorre; 

Nicolás Bravo, entre Ramón Rayón 
e Insurgentes.
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27

8 

3 

2 
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1 

7 

5 

6 2 

In
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l

Frente a FEMAP 1 

Ignacio Mejía

1 

4 

Rafael Velarde y Francisco Sarabia; 
5 de Febrero; Ramón Ortiz y Joaquín 

Terrazas; Globo y Urrutia; 
Corregidora y De la Paz; Francisco 

Membrila y Joaquín Terrazas.

Jesús Escobar y Emilio Carranza; 
Ignacio Alatorre y Emilio 

Carranza; De la Paz y Ramón 
Ortiz; Antonio Ponce de León y 

Jesús Nájera.

3 

2 

1 

1 1 

1 1 

1 1 
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3 

4 

4 

3 Calle en mal estado 
Ramón Ortiz y Hospital; Jesús 
Escobar y De la Paz; Ugarte y 

Guadalupe Victoria. 
3 

25
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Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

T1 T2

Toda la colonia; Santos 
Degollados; Francisco Sarabia y 

Jesús Nájera; Mauricio Corredor y 
Jesús Escobar; Ramón Rayón y 

Corregidora.

4 2 

3 

Falta de áreas verdes y parques, 
en general esparcimiento

Falta de árboles

Falta paradero de transporte

Ramón Ortiz y Javier Mina; 
Vicente Guerrero y Corregidora; 

Ignacio Mariscal y Joaquín 
Terrazas.

Falta de intervención

Yonke frente a la escuela

Pavimentación

Problemas con el 
estacionamiento

Tapia/Abandono de vivienda/
Maleantes

Problema vehicular

Casas abandonadas

Falta de rampas

Terreno baldío

Xochimilco; Javier Mina y Ramón 
Ortiz; Ignacio Alatorre, entre 

Mauricio Corredor y Francisco 
Sarabia.

Xochimilco, entre Mejía y Texcoco.

Membrila y Jesús Escobar; 
Mauricio Corredor y Portillo; 

Ramón Ortiz y Francisco Sarabia; 
Guadalupe Victoria y Manuel 

Acuña; Ramón Ortiz, entre 
Hospital y Mauricio Corredor.
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16

6 

4 

3 

1 

5 

4 

5 2 

In
fa

n
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l

Malecón 1 

1 

1 

2 

Jesús Nájera; Carlos Adame y 
Mauricio Corredor;  Santos 

Degollados y Miguel Hidalgo y 
Costilla; Ramón Aranda y Rodolfo 

Ogarrio.

Ramón Ortiz; Felipe Carrillo 
Puerto y Ramón Aranda; Miguel 
Ahumada e Insurgentes; Ignacio 

Alatorre y Francisco Javier Mina.

4 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

V
IV

IE
N

D
A

3 

3 

4 

2 Casa derrumbándose  
Agustín Melgar y Texcoco; 
Callejón Netzahualcóyotl. 2 

16

Basura alrededor de la escuela Escuela Emilio Carranza 1 1 
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Problemática Área de afectación

M
es

a 
1

M
es

a 
1

T1 T2

Casa con 7 perros

No hay niños en la escuela

Personas en situación de calle

Encharcamiento

Gente adulta

Violencia familiar

Alcantarillas abiertas, sin 
tapa por robo

Música muy fuerte

Baldío y problemas de salud

Inundaciones

Nicolás Bravo

Xochimilco

Insurgentes y Paso del Norte; 
Manuel Doblado y Unión, entre 

Internacional y Pino Suárez.

S
u

b
to

ta
l

T
ot

al

1 

3 

2 

3 2 

In
fa

n
ti

l

1 

Ignacio Mejía y Xochimilco; Manuel 
Acuña, entre Ignacio Alatorre y 

Jesús Escobar.

1 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 B
Á

S
IC

A 3 

1 

1 

2 

2 

Fugas de drenaje  

Fugas de agua  

Globo y Primer Centinela; y Globo.

Libertad y Humboldt; Ignacio 
Alatorre y Manuel Acuña.

2 

2 

13

S
O

C
IA

L
E

S
 O

T
R

O
S Afuera del callejón de Francisco I. 

Madero.

Felipe Ángeles, entre Tlaxcala 
y Cristóbal Colón; Agustín Melgar;

 Ignacio Mejía e Internacional.

Ramón Ortiz; Jesús Escobar y 
Ramón Aranda; Hospital y Fidel 

Ávila.

Rodolfo Ogarrio y Mauricio 
Corredor; Insurgentes y Joaquín 

Terrazas.

2 

13

1 

1 Ciudad abandonada  1 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Fotografías 21, 22, 23 y 24. Talleres de planeación participativa en la colonia Centro 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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X. Patrimonio Comunitario

En esta sección abordamos aquellos elementos 
identificados por la comunidad como parte del 
patrimonio de la colonia Centro. Por lo cual, 
todo el contenido aquí mencionado proviene del 
conocimiento popular, pues a través de las 
vivencias e historias personales de quienes aquí 
habitan, es que adquieren relevancia y 
significado, constituyendo los elementos de 
identidad que permanecen en la memoria 
colectiva. Por la antigüedad de  esta colonia, 
será posible encontrar algunos espacios o 
personalidades que son relevantes y no solo se 
ven relacionados con la comunidad sino con el 
resto de la ciudad. 

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

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

Según la definición de la UNESCO, el 
patrimonio cultural, refiere a: 

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

sus funciones sociales y culturales, sean 
continuamente revisadas y actualizadas en 
el presente, para que cada sociedad pueda 
relacionarlos con los problemas actuales y 
mantener su sentido, su significado y su 
funcionamiento en el futuro” (UNESCO, 
2014:132).

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

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

Es importante reiterar la aclaración, debido a 

que se trata del patrimonio comunitario, el texto 
de descripción de cada elemento que aparece 
identificado se generó con la información que 
proviene de la misma comunidad, es decir, a 
pesar de que  algunos lugares cuentan con 
información oficial, en este apartado no es 
considerada, no porque no sea importante, sino 
para señalar los sentidos y significados de 
quienes aquí habitan. En la siguiente tabla, se 
muestra una síntesis de lo considerado por los 
habitantes como patrimonio comunitario.“Aquel los  usos ,  represen tac iones , 

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

Misión de Nuestra Señora de 
Guadalupe

Fuente: IMIP, 2019. 
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Tabla 14. Tipo de patrimonio

Los Túneles
Estos iban desde el salón de actos de la 

escuela Revolución, hasta el sótano de la 
catedral.

Esta escuela se encuentra en medio de la 
colonia Chaveña y el Centro.

Esta escuela primaria se encuentra sobre 
la calle Ignacio Mejía, entre las calles 
Progreso y Luciano Becerra. Data de 

mayo de 1958.

Estos túneles fueron utilizados por 
Pancho Villa durante la Toma de Juárez.

Esta fue una escuela "Tipo", esto 
significaba que era una escuela que 
compitió por esta clasificación. Para 

ganar era necesario tener un muy buen 
nivel académico y de ser reconocida, 
recibía una cantidad considerable de 

fondos para su funcionamiento. Se nos 
contó también que de esta escuela han 

salido personas que actualmente se 
encuentran ocupando posiciones 
importantes del gobierno, como 

senadurías federales y presidencias de 
partidos.

 Actualmente, la escuela se encuentra en 
muy mal estado, se nos comentó que 

algunos salones, el auditorio, e incluso 
una cancha de basquetbol, ya no se 

utilizan, esto por el posible riesgo que 
representa su estado actual, de igual 

forma, personas de la tercera edad nos 
hicieron mención de que sigue existiendo 
el mismo mobiliario que ellos llegaron a 

usar, como bancas y sillas.

Las personas en repetidas ocasiones nos 
mencionaron que este es un edificio muy 
importante, pues cuenta con una belleza 
arquitectónica considerable, además, se 
nos contó que fue en este edificio donde 

Benito Juárez se hospedó durante su 
estancia en esta ciudad.

Se recuerda que era el cuarto juzgado de 
lo penal, por lo cual había restricciones 

para usar el espacio.

Esta catedral aún cuenta con la primera 
capilla que se alzó en esta ciudad. 

Cuentan que esta escuela es muy antigua, 
la cual fue mandada construir y fundada 
por el General Lázaro Cárdenas cuando 

fue presidente del país.

Escuela 
Primaria Emilio 

Carranza

El edificio de 
Correos

Escuela 
Primaria 

Revolución

El juzgado

La Catedral
Se encuentra sobre las calles 16 de 

Septiembre y Vicente Guerrero, justo 
frente a la Plaza de Armas.

Este edificio se encuentra entre la 
avenida Lerdo y la calle Ignacio de la 

Peña.
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La Ex Aduana
Este edificio se encuentra en la esquina 

de las avenidas 16 de Septiembre y 
Benito Juárez. 

Entre las avenidas 16 de Septiembre y 
Vicente Guerrero, sobre la calle Ignacio 

Mariscal.

Este edificio fue nombrado en repetidas 
ocasiones, no solo porque se trate del 

Museo de la Revolución de la Frontera 
(MUREF), sino por la belleza 

arquitectónica y su historia. Distintas 
personas nos contaron tener vivencias 
alrededor de este edificio, incluso una 

persona nos mencionó que alguien que él 
conoció, se encontró detenido dentro de 
las instalaciones por haber importado, de 

manera ilegal, huevos desde Estados 
Unidos. 

Este edificio es recordado como la 
presidencia vieja, pues este era el edificio 

de gobierno antes de ser llevado a las 
instalaciones actuales (sobre la avenida 

Francisco Villa y la calle Ing. David 
Herrera Jordán). Muchas personas 

recuerdan que en este edificio fueron a 
realizar algún trámite e incluso a las 
festividades del 15 de septiembre.

Actualmente es el Centro Municipal de 
las Artes, donde se puede asistir a algún 

curso o a visitarlo como Museo.

La antigua 
presidencia 

Este es un punto de encuentro para las y 
los ciudadanos que quieren descansar a la 

sombra de un árbol en el corazón de la 
ciudad. En el quiosco de esta plaza se 

pueden ver diferentes tipos de usos, los 
cuales van desde espectáculos familiares 

a religiosos. 

La Plaza de 
Armas

Sobre las avenidas 16 de septiembre y 
Vicente Guerrero. 

Esta calle es recordada por su vida 
nocturna, pues yendo desde la calle 16 de 

Septiembre, hacia el norte, se podían 
encontrar un gran número de bares y 

restaurantes a los cuales asistían a 
divertirse personas de Ciudad Juárez y El 
Paso. Incluso, que en estos bares se llegó 

a presentar Juan Gabriel en sus inicios 
como cantante.

La calle Ignacio 
Mariscal

La avenida 
Juárez

La avenida Juárez es recordada por la 
vida nocturna, las personas recuerdan 

que iban y regresaban caminando. 
Permanece el recuerdo de las luces de 
neón que la adornaban y leyendas de 
personajes que visitaron esta avenida, 

sobre todo cuando fue la prohibición de 
alcohol en Estados Unidos. 
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Es recordado porque en este lugar se 
presentaban las mejores vedets que había 

en esos momentos. Llegaban a acudir 
personas importantes a los eventos que 

ahí se realizaban. 

La Fiesta

Este es el gimnasio más grande y antiguo 
de la zona centro de la ciudad. Desde 

hace años, en este lugar se practican un 
gran número de disciplinas, no obstante, 

es conocido por la práctica del box y 
lucha libre, e incluso, de este lugar han 

salido personalidades importantes, como 
el caso de “El Chato Gómez”.

El gimnasio 
Josué Neri 

Santos

Se encuentra entre las calles Santos 
Degollado, Ignacio Mariscal y Dr. 

Mariano Samaniego.

Fuente: Elaboración propia con datos de comunicación personal en recorridos realizados.

Antigua presidencia municipal
Fuente: IMIP, 2019. 
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XI. Ejes estratégicos de 
intervención urbana 

La estrategia general tiene como objetivo 
plantear acciones de intervención en la colonia 
para mejorar las condiciones de habitabilidad, 
en donde el urbanismo participativo es parte 
importante en el planteamiento: los vecinos 
realizan sus propuestas de intervención con la 
participación del equipo técnico del IMIP para 
su validación y/o proponer otras acciones 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes.  Sin embargo, la colonia 
Centro ha sido intervenida principalmente en su 
primer cuadro, en donde  están los edificios más 
emblemáticos y antiguos de la ciudad, algunos 
comercios, etc.,  y se han dejado de lado los 
sectores donde se ubica la vivienda, a pesar de 
que existen otros instrumentos de planeación 
como el Plan Maestro del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez, que plantea diversas políticas 
para mejoramiento del Centro pero que a la 
fecha no se han podido implementar.

Es por esto que se propusieron tres polígonos de 
intervención (o de actuación) en donde 
predominantemente existe vivienda, que ya han 
sido descritos anteriormente.  Sobre estos y en 
algunos otros puntos cercanos se proponen 
intervenciones como son áreas verdes como: 
parques, parques de bolsillo, plaza con módulos 
de ventas, y un pequeño museo de sitio.  
Además, se plantean diversos programas como: 
r eocupac ión  de  v iv i enda  en  de suso , 
mejoramiento de fachadas de vivienda y 
programa de demolición de fincas abandonadas. 
También  se  p ropone  e l  p rograma  de 
arborización en toda la colonia. En cuanto a 
movilidad, se pretende favorecer el orden a 
través de calles integrales y  peatonales para 
optimizar la conectividad. A través de la 
siguiente imagen se pueden apreciar las 
propuestas de intervención urbana.

Distribución de material gráfico en 
la colonia Centro por parte del 

equipo del IMIP
Fuente: IMIP, 2019. 
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Imagen 18. Propuestas de intervención urbana  

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

Las acciones en este rubro van encaminadas a 
completar los lunares donde no hay líneas de 
agua  po t ab l e ,  a s í  como  acc iones  de 
mejoramiento en donde carecen de servicio de 
drenaje sanitario y existen fugas, ya que el 
tendido de redes hidrosanitarias es antiguo,  se 
requiere ir reemplazándolas por parte de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ya 
que dentro de las propuestas que hay para el 
mejoramiento de esta colonia,  está la 
construcción de calles integrales en etapas, y 
para esto es menester que la infraestructura esté 
en las mejores condiciones.  Además, se 
propone una estrategia para el manejo del agua 
pluvial en la zona.

P a r a  e l  c a s o  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a 
c o m p l e m e n t a r i a ,  s e  c o n t e m p l a n  l a s 
guarniciones, banquetas, rampas, pasos 
peatonales y vehiculares, pavimento, alumbrado 
público, señalización horizontal y vertical, así 
como la superficie peatonal con diseño de 
accesibilidad universal y nomenclatura. Todo 
esto está contemplado para la construcción de 
calles integrales planteadas; además, en una 
primera acción se pretende atender la 
problemática con el alumbrado señalada en el 
diagnóstico, así como la falta de señalamientos 
viales.

XI.II.1 Infraestructura básica  

XI.II.2 Infraestructura 
complementaria  

Distribución de material gráfico en 
la colonia Centro por parte del 

equipo del IMIP
Fuente: IMIP, 2019. 
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XI.II Eje estratégico de infraestructura
 pluvial  

En la zona centro se identifican sitios de 
concentración de agua de lluvia, por lo general,  
en calles y avenidas que quedaron “atrapadas”, o 
alrededor de infraestructura hidroagrícola, 
ferroviaria y vial, tal como el río Bravo, las 
acequias Madre y Del Pueblo, así como la 
avenida Francisco Villa.

Como estrategia para la zona se contempla que 
los escurrimientos pluviales, en una primera 
etapa, sean controlados y desalojados de las 
calles; para lo cual se propone instalar 
infraestructura pluvial que complemente a la ya 
existente, además de utilizar como estructuras 
receptoras de escurrimientos, el río Bravo y la 
infraestructura hidroagrícola que atraviesa el 
sector como las acequias Madre y Del Pueblo. 
Mientras que en una etapa posterior, se plantean 
estructuras que permitan el aprovechamiento del 
agua de lluvia a través de la infiltración de esta al 
subsuelo.

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

Para el caso de microcuencas 
pertenecientes a la subcuenca 

“el Chamizal”

Microcuencas ubicadas al 
norte de la Acequia Madre

Para los dos encharcamientos que se forman en la 
calle Ignacio Mariscal, entre la calle Azucenas y  
la Acequia Madre, la estrategia de manejo 
consiste en aprovechar la infraestructura 
hidráulica pluvial instalada,  dirigiendo los 
escurrimientos desde el punto de concentración  
hacia el colector Pluvial que se encuentra en la 
avenida Juárez y la avenida Francisco Villa  con 
descarga al Río Bravo o bien, hacia la Acequia 
Madre; esto último a través de la atarjeas 
pluviales, conformadas por bocas-tormenta, caja 
receptora, conducción a base de ducto rectangular 
o tubo con dirección hacia la Acequia Madre.

Para el punto de concentración de agua o 
encharcamiento formada en la intersección de la 
calle Ignacio Mariscal y calle María Martínez, la 
propuesta contempla el desalojo del agua pluvial 
mediante la instalación de caja boca de tormenta, 
y conducción a base de ducto rectangular o tubo 
con dirección hacia la Acequia Madre.

Para el encharcamiento que se forma en la 
avenida Juárez, entre la acequia Madre y la calle 
Abraham González, la estrategia de manejo 
consiste en aprovechar la infraestructura 
hidráulica pluvial instalada, dirigiendo los 
escurrimientos desde el punto de concentración 
hacia el colector pluvial que se encuentra en la 
avenida Juárez y la avenida Francisco Villa con 
descarga al río Bravo o bien, hacia la acequia Del 
Pueblo; esto último a través de la instalación de 
ducto rectangular con rejilla superficial en la calle 
Abraham González, entre la avenida Juárez y la 

Para el caso de microcuencas 
pertenecientes a la 
subcuenca Centro

Microcuencas ubicadas al 
sur de la Acequia Madre
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acequia Del Pueblo, y de esta manera captar 
escurrimientos excedentes y dirigirlos hacia la 
acequia Del Pueblo, evitando que estos ingresen 
al túnel de la avenida 16 de Septiembre. 

Para los escurrimientos que se dirigen por la calle  
Francisco Javier Mina y que actualmente llegan a 
la Paso del Norte, y posteriormente se dirigen al 
paso inferior de la avenida Insurgentes, la 

estrategia de manejo para estos escurrimientos 
consiste en “desviarlos” mediante la instalación 
de un ducto rectangular con rejilla superficial a 
partir del cruce de la calle Francisco Javier Mina y 
calle Libertad con dirección hacia el surponiente, 
cruzando la avenida Insurgentes y conectando 
con el canal existente ubicado en la calle Paso del 
Norte.  

Distribución del material gráfico para el 
último taller realizado para el proyecto de 

los Siete Barrios en la colonia Centro
Fuente: IMIP, 2019. 
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XI.III Eje: Mejoramiento y reocupación 
de viviendas para la habitabilidad 

A finales de la década de 1980 se realizaba el Plan 
Maestro del Centro Histórico de Ciudad Juárez, 
en dicho documento se hacía una revisión de las 
condiciones en las que se encontraba la vivienda 
de la zona centro y se consideraba la necesidad de 
reponer 1,189 unidades; esto considerando que 
eran viviendas que habían sido construidas hace 
más de 30 años y que el 71.85% del total habían 
sido construidas con muros de adobe. En la 
actualidad, afortunadamente, este tipo de 
mentalidad ha cambiado, hoy día se reconoce el 
valor ambiental y ecológico que poseen estas 
edificaciones, además del que tiene por ser parte 
de la identidad cultural y parte importante de la 
historia de la propia ciudad. No se debe olvidar, 
que estas edificaciones son aquellas que 
permitieron que los primeros habitantes de esta 
ciudad tuvieran la posibilidad de tener un lugar de 
resguardo, lo que se convirtió en gran medida en 
un factor que propició que la ciudad prosperara. 

En el apartado que presenta la caracterización de 
la vivienda se reconoce que las viviendas de la 
colonia Centro son el resultado de un sinfín de 
factores que dieron por resultado la utilización de 
un sistema de construcción de índole vernáculo, 
el cual fue utilizado por varias décadas y tuvo una 
evolución en estilos y en el propio sistema; dicho 
sistema fue utilizado desde la fundación hasta que 
inició el proceso de “modernización” de la 
ciudad. Estas viviendas representan parte del 
patrimonio material, no solo de la propia colonia 
sino de la ciudad, es decir, en las paredes de estas 
viviendas se vivenciaron la gran mayoría de 
eventos históricos de la ciudad. No se busca que 
estas viviendas sean reconocidas como 
edificaciones históricas, sino que se reconozca el 
valor que poseen dentro del imaginario de la 

ciudad y para sus habitantes. 

Con respecto al valor ecológico y ambiental, 
Ciudad Juárez se caracteriza por poseer un clima 
desértico extremoso, lo que dificulta, en teoría, la 
utilización de un material adecuado que responda 
a las exigencias climáticas de la región; sin 
embargo,  y  a  pesar  de  muchos de los 
pensamientos de desprestigio hacia las viviendas 
de muros de adobe,  la historia nos permite 
constatar que estas son las que mejor se adecuan 
al clima y que además, resultan ser estas 
viviendas las que exigen menos recursos en su 
uso y funcionamiento en la actualidad. Desde esta 
postura es que se considera la importancia y valor 
de las viviendas en términos ecológicos y 
ambientales, desde una postura que reconoce que 
el sistema con base en muros de adobe resulta ser 
el más adecuado para solucionar las condiciones 
de habitabilidad y confort al interior de un espacio 
habitacional en una región climática como 
Ciudad Juárez. 

La propuesta con respecto a las viviendas de 
orden vernáculo que siguen en pie, siendo 
utilizadas actualmente, y que responden a estilos 
arquitectónicos de la década de 1930. Se 
considera la intervención de fachadas para 
recuperar esos elementos estilísticos que 
permiten se distingan de entre las demás. La 
siguiente tabla plantea una manera en la que 
podrían ser seleccionadas aquellas viviendas para 
su intervención. La intención es que primero sean 
identificadas aquellas viviendas que pudieran ser 
intervenidas dentro de los polígonos de actuación 
de cada subzona, para después dar espacio al 
trabajo de las demás viviendas o espacios de la 
totalidad de la colonia. 

XI.II.1 Mejoramiento de fachadas  
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Tabla 15. Criterios de clasificación e intervención

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Criterios de clasificación

Siendo conscientes del déficit de viviendas que 
existe en la ciudad y el alto porcentaje de 
viviendas desocupadas en la colonia, es que este 
plan también considera la reocupación de 
aquellas viviendas que están en desuso, a lo que se 
pueden sumar aquellas edificaciones que en algún 
momento daban cabida a usos comerciales y/o de 
servicios. Este tipo de posibles estrategias 
permitirían modificar la dinámica poblacional de 
la colonia, sin embargo, es necesario considerar 
que de promoverse un plan de esta índole se 
deberá acompañar del mejoramiento de la 

infraestructura básica y de la inclusión de 
espacios de equipamiento público, por ejemplo, 
la colonia carece de espacios verdes y de 
recreación.  Se reconoce de igual forma el 
esfuerzo administrativo que representa la 
realización de un inventario de las viviendas 
desocupadas y la creación de una relación que 
revise el estatus legal de cada una de ellas, sin 
embargo, es un trabajo que debe ser realizado. Lo 
anterior se propone como una medida para poder 
acompañar  las  pol í t icas  dir igidas  a  la 
consolidación y contención de la mancha urbana. 

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

La movilidad es una necesidad de todos los 
habitantes para acceder a bienes y servicios. El 
acceso físico a estas necesidades es clave para 
garantizar otros derechos y reducir la brecha de 
desigualdad y pobreza. En ese sentido, las 
políticas de transporte y vías urbanas deben 
responder a esta necesidad adecuadamente bajo 
criterios técnicos, sociales y ambientales 
óptimos. Así, una estrategia integral de 
movil idad urbana sustentable  debe i r 
acompañada de componentes técnicos y 
ambientales (Calles 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 centro de la ciudad, es una de las primeras 
zonas y colonias de Ciudad Juárez la cual con el 
pasar de las décadas se ha ido deteriorando 
demasiado, así como las vialidades secundarias 
y primarias, su tradición histórica está 
fuertemente vinculada por las edificaciones, ya 
que cada una de ellas tiene alguna historia en 

particular. Por ello, el equipo técnico del IMIP, 
con el acompañamiento de la comunidad, han 
desarrollado una estrategia de intervención 
participativa que busca rescatar toda la zona 
centro 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 criterios de las guías y manuales 
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).

Actualmente en la colonia Centro la mayor parte 
de las avenidas primarias y secundarias se 
encuentran en un muy mal estado, en la calle 
Joaquín Terrazas la carpeta asfáltica se 
encuentra deteriorada ya que hay demasiado 
flujo de vehículos. Por esa calle, frecuentemente 
existe flujo vehicular de camiones de transporte 
público y automóviles, ya que es una vialidad 
primaria. 

Estado actual de vialidades 

Diseño participativo de vialidades

Las calles, al igual que los barrios han tendido a 
degradarse, acumulan un rezago histórico de 50 
a 60 años sin intervención, solo se atienden 
problemas de manera cosmética sin profundizar 
en cambios estructurales en la infraestructura 
básica. Por lo anterior, se retoma el texto de 
Calles completas donde se hace referencia a los 
r e t o s  q u e  e n f r e n t a n  l a s  c i u d a d e s 

XI.IV.1 Calles completas para 
movilidad  

XI.IV.2 Estrategia de intervención 
en el polígono de actuación Terrazas   
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contemporáneas y sus barrios tradicionales.

“Las ciudades mexicanas presentan retos en 
su desarrollo sustentable, equitativo y 
competitivo altamente vinculados con las 
consecuencias de un esquema de movilidad 
que privilegia a los vehículos automotores 
individuales sobre otras alternativas de 
transporte. Los principios de diseño de 
Calles Completas aumentan la oportunidad 
de que las personas aprovechen mejor su 
tiempo, reduzcan su gasto en transporte, 
mejoren su salud y disfruten de la vida 
urbana” (Calles completas, SEDATU-ITDP, 
2017).

Por otro lado, la escala personal vista como una 
escala humana, se basa en los Derechos 
Humanos y coloca la participación de quienes 
habitan los barrios y territorios en el centro de 
toda intervención.

“En la entidad se reconoce el Derecho 
Humano a la participación ciudadana, en 
términos del artículo 4to. 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).

El plan de actuación de la colonia Centro, se 
llevó a cabo por medio de talleres, entrevistas y 
recorridos con los vecinos, escuchando sus 
propuestas, y comentando qué era lo mejor para 
su colonia. Ya que de estos datos, resultaron los 
instrumentos participativos y se generaron las 
propuestas que se presentan a continuación.

Propuesta de actuación en las vías 
urbanas 

El propósito de mejoramiento de las vialidades 
se vincula a la necesidad de su uso por parte de 
los usuarios, dando prioridad al diseño peatonal 
sobre el vehicular. 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 mercancía. Uno de los polígonos en los cuales 
se trabajó se encuentra ubicado al sur de la 
colonia, el cual está delimitado por la  calles 
Joaquín Terrazas (norte), se dirige al sur 
terminando en la calle Francisco Sarabia, al 

oriente la calle Rafael Velarde y al poniente la 
calle Ignacio Mariscal. En el centro de este 
polígono no se encuentra ningún mejoramiento 
vial o algún servicio mejorado, el propósito es 
tomar  una  avenida  pr inc ipal  que  sea 
frecuentemente usada por la mayor parte de la 
población local e intervenirla, mejorando 
banquetas y arroyos vehiculares, pero que 
incluya arborización y pequeñas estructuras de 
captación de agua de lluvia. La siguiente imagen 
muestra de manera gráfica la propuesta de 
intervención.
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Imagen 19. Trazo geométrico del Polígono Terrazas   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

XI.IV.3 Estrategia de intervención 
en el polígono de actuación Mina  

El estado actual de las vialidades del polígono 
Mina, son fiel testigo de su uso intensivo y de la 
ausencia de mantenimiento. Las vialidades que 
se están trabajando en este polígono se 
encuentran en muy mal estado. Una de las que 
muestra mayor deterioro sería la calle Globo, la 
cual termina su trazado en la colina Centro, pero 
parte de su trayectoria atraviesa la colonia 
Chaveña, y con el paso de los años se encuentra 
en pésimas condiciones, debido al paso 
concurrido de vehículos de transporte público y 
la acumulación de aguas pluviales y negras que 
tienden a colapsar la movilidad y conectividad 
de la zona en temporadas de lluvia.

Estado actual de vialidades 

Diseño participativo de vialidades 
y estrategias  

El IMIP, en su esfuerzo por recuperar la zona 
pericentral de la ciudad, incorporó las 
metodologías participativas como parte de una 

estrategia de participación ciudadana donde los 
residentes del barrio se involucren de manera 
directa en los diseños y propuestas del presente 
plan de actuación. Se toman así, los principios 
de la  SEDATU en lo que respecta  al 
mejoramiento de las vías urbanas.

“-Rediseño de intersecciones con criterios de 
diseño universal. · 
-Ampliación de banquetas o espacios 
compartidos de circulación peatonal y 
vehicular. 
-Redimensionamiento de carriles para 
promover velocidades seguras       y otorgar 
espacio   a peatones y ciclistas. · 
-Carriles exclusivos para el transporte 
público con paradas establecidas. · 
-Infraestructura ciclista (carril compartido 
ciclista, ciclocarril, o ciclovía). · 
-Mejoramiento de los tiempos semafóricos, 
incluyendo los tiempos peatonales. · 
-Sistemas de información peatonal y ciclista. 
· 
-Reconfiguración del espacio urbano para 
revitalizar el espacio público, el comercio 
local   y el desarrollo inmobiliario” 
(SEDATU-ITDP, 2017).
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Para el plan de actuación de la colonia Centro, la 
participación ciudadana representó un eje 
estructurador en el diseño de vialidades. Viendo 
las necesidades de la zona y las vías existentes, 
las cuales los vecinos piensan que sería 
apropiado y positivo para ellos su recuperación 
y mejora. Donde los proyectos viales que se 
presentan en este documento solo son posibles 
gracias a la participación de los habitantes de la 
colonia, para ello, se realizaron talleres 
invitando a la gente que vive actualmente en la 
colonia a asistir a las mesas de trabajo.

Propuesta de intervención 

 La propuesta que se trabajó fue para mejorar una 
avenida puntual, la cual tenga conectividad con 
otra colonia, en este caso sería la calle Globo, la 
cual se origina en la colonia Anáhuac y atraviesa 
la colonia Chaveña. Su terminación es en la 
colonia Centro, en la calle La Paz. Al centro del 
polígono de actuación Mina, no se observa 
ningún mejoramiento vial o algún servicio 
mejorado, entonces, el propósito de esto es 
tomar una avenida principal frecuentemente 
usada por la mayor parte de la población e 
intervenirla. 

La intervención incluye los cruces peatonales, 
mismos que fueron solicitados por los vecinos 
en los talleres participativos. El paso peatonal es 
el punto de la vía que permite atravesar a pie. 
Generalmente se distinguen con rayas blancas 
pintadas sobre el pavimento (OMS, 2013). El 
diseño de los cruces debe respetar las líneas de 
deseo peatonal, que son las líneas más directas 
que lleva al transeúnte a su destino (Leal, 2014). 
Cuando la línea de deseo se encuentra desviada, 
el tiempo de cruce de extremo a extremo 
a u m e n t a ,  h a c i e n d o  i n e fi c i e n t e  e l 
desplazamiento de las personas. Además, es 
muy probable que no sea utilizado el cruce 
peatonal señalado, si no respeta esa línea (Calles 
comple t a s ,  SEDATU-ITDP,  2017) .  A 
continuación se muestra la imagen de un trazo 
del polígono Mina ya intervenido.
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Imagen 20. Trazo geométrico del Polígono Mina   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 21. Propuesta de vialidad calle Globo   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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XI.IV.4 Estrategia de intervención 
en el polígono de actuación Mejía 

Según los manuales, los proyectos de calles 
completas se enmarcan en un entramado 
institucional y normativo que permite replicar 
buenas prácticas pero que también limita la 
innovación. A nivel de política pública, hay una 
superposición de facultades entre gobiernos 
municipales, estatales y federales tanto para la 
construcción, la operación como para el 
mantenimiento de calles. En ese sentido las vías 
se clasifican en federales, estatales y urbanas, de 
acuerdo al nivel de gobierno al que se 
encuentren a cargo: (Calles completas, 
SEDATU-ITDP, 2017).

Diseño participativo de vialidades 

Estado actual de vialidades y cruces 
peatonales 

El tercer polígono (Mejía) de la colonia Centro, 
el cual está ubicado cerca de la avenida 16 de 
Septiembre (actualmente se encuentra en buen 
estado) y que incluye las vialidades secundarias 
Ramón Corona y la calle Ignacio Mejía (que se 
encuentran en estado de degradación) que con el 
paso de los años se han ido deteriorando por el 
flujo vehicular continuo de camiones de 
transporte público y automóviles. También sufre 
de constantes encharcamientos y estancamiento 
de aguas pluviales como se muestra en el 
apartado de medio natural. 

prevenibles, un buen diseño de la calle es un 
componente fundamental para lograrlo.
4. Impactan positivamente a la economía 
local, ya que las calles bien diseñadas atraen 
el tránsito de más personas, lo cual puede 
tener un impacto positivo en los negocios 
locales, e incluso un incremento en el valor 
de las propiedades.
5. Promueven un menor uso del auto y, por 
ende, la reducción de sus externalidades 
negativas: contaminación ambiental, 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), congestión vial, ruido, accidentes, 
ruptura de lazos sociales, entre otros. Esta 
reducción se logra por un mayor uso del 
t ransporte  públ ico y los  modos no 
motorizados” (Calles completas, SEDATU-
ITDP, 2017).

Para el diseño de las calles integrales como 
diseño participativo, se utilizaron los manuales 
de calles y guías de calles completas. Mismos 
textos que marcan algunos beneficios directos 
bajo sus directrices.

“1. Permiten que existan más opciones para 
trasladarse en la ciudad, ya que se vuelve más 
atractivo y seguro caminar, usar la bicicleta y 
el transporte público. 
2. Mejoran la eficiencia y capacidad de las 
calles, ya que es posible transportar a más 
personas en el mismo espacio, lo cual es 
fundamenta l  en  c iudades  donde  la 
congestión vehicular es un problema. 
3. Aumentan la seguridad vial al tener más 
certidumbre acerca del espacio y los 
movimientos de todos los usuarios de la vía. 
Las muertes por hechos de tránsito son 

Más que nada en este polígono se destacaron las 
necesidades de las vialidades, ya que no se 
cuenta con vivienda.  Mayormente las 
edificaciones son para locales o servicios y, 
donde los proyectos viales que se presentan en 
este documento solo son posibles por la 
participación de los habitantes de la colonia, al 
igual que también la participación de los 
locatarios de negocios, la interacción a través de 
los diálogos, talleres, entrevistas y recorridos 
con los vecinos de la colonia.

Propuesta de vialidades 
Se está llevando a cabo todo esto ya que toda la 
colonia Centro está en completo abandono, 
salvo algunas calles, las cuales recientemente 
han sido restauradas, o solamente recarpeteadas. 
El polígono Mejía se encuentra ubicado al 
centro de la ciudad, el cual comienza al norte en 
la calle Cristóbal Colón, se dirige al sur 
terminando en la avenida 16 de Septiembre, al 
oriente lo delimita la calle Agustín Melgar y al 
poniente la avenida Ramón Corona. El 
propósito de tomar estos polígonos de actuación 
es  se lecc ionar  una  avenida  pr inc ipa l 
frecuentemente usada por la mayor parte de la 
población e intervenirla para mejorar su imagen 
urbana, el ensanchamiento de las banquetas y la 
mejora de sus arroyos vehiculares. Recordando 
que la avenida 16 de Septiembre es una vía 
urbana que tendrá un gran impacto por la ruta 
troncal número 2 (BRT), lo que permitirá 
restaurar toda la avenida 16 de Septiembre.
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Imagen 22. Polígono de actuación Mejía   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 23. Trazo geométrico del Polígono Mejía intersección calles 
Xochimilco y Texcoco    

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 24. Trazo geométrico del Polígono Mejía intersección calles 
Francisco I. Madero y Cerrada del teatro  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Consideraciones finales

Los proyectos presentados en este apartado son 
realizados con todos los requisitos legales y 
recomendaciones establecidas en el PDUS 
2016, el Reglamento de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Juárez, el Manual de Calles de la 
SEDATU, el documento de Calles completas de 
SEDATU-ITDP, así como las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) tanto ambientales , 
constructivas, de iluminación, y de seguridad 
vial. Es importante cumplir con las normativas 

actuales para este tipo de intervenciones en la 
ciudad a escala barrial y humana (personal), 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.

Imagen 25. Intersección calle Globo y Urrutia 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 26. Intersección calle Miguel Ahumada y Urrutia 

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

En Ciudad Juárez al igual que en otros 
municipios fronterizos de la república 
mexicana, se han observado altas tasas de 
población, así como el fenómeno migratorio, el 
cual ha generado un alza a la demanda de suelo 
urbano, dando como resultado su saturación, y 
con ello un impacto negativo al medio ambiente. 
La colonia Centro, encontrándose como su 
propio nombre lo indica en el centro histórico de 
la ciudad, ha vivido diferentes cambios 
morfológicos a través de su historia por estas 
olas demográficas, y con ello la aparición de una 
mixtura de usos, así como la desaparición del 
casi nulo espacio público (área verde), siendo 
este un factor que se suma a la problemática 
ambiental que se presenta en este barrio.

La colonia Centro al igual que el resto de los 
b a r r i o s  c o n s i d e r a d o s  e n  e l  P l a n  d e 
Mejoramiento de los Siete Barios Históricos, en 
el tema del medio ambiente, muestra una 
problemática muy similar; sin embargo, y a 
pesar de ser la más antigua, esta colonia en 
particular se caracteriza por no contar con 
equipamiento recreativo (parques). “El medio 
ambiente y el daño ambiental, antes de ser 
reconocido como tales atraviesan por un proceso 
de valoración, filtración y construcción social”. 
 , en donde este proceso de evaluación se da por 
los grupos y comunidades que, no ignorando los 
hechos, y contribuyendo de forma organizada, 
pretenden contribuir con la zona para su 
mejoramiento y bienestar.

Todas las ciudades alrededor del mundo, van en 
l a  búsqueda  de  l a  modern idad ,  y  de 
sustentabilidad, en donde su definición nos 
explica que dentro de esta sustentabilidad, “se 
deberá buscar que esta garantice a las 
generaciones futuras la satisfacción de las 
propias”  , por lo que desde la década de 1970, en 

la cumbre de Estocolmo, se han hecho grandes 
esfuerzos para retomar la discusión ambiental, 
así como hasta nuestros días a través de 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 Centro, 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). 

Se considera para el análisis de este apartado, los 
resultados arrojados de los sondeos y talleres 
participativos, a lo que se suma lo establecido en 
el apartado del diagnóstico del Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez. En dicho diagnostico se 
establece la problemática ambiental que se 
observaba hace seis años, mismos que se 
mantienen en la colonia y que va desde la 
contaminación de aire, suelo y agua, hasta la 
imagen urbana degradada. 

El tema de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), no solo es una cuestión de logística por 
parte de la autoridad, no demeritando la 
responsabilidad de este, otros factores como la 
falta de mobiliario urbano y cultura civil, han 
sido pieza clave de esta imagen urbana, en donde 
es muy común ver este acumulamiento de RSU 
en cada esquina. De igual manera el comercio 
tanto formal como informal son grandes 
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Fotografías 25 y 26. Residuos sólidos urbanos 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

contribuidores de RSU, el más claro ejemplo es 
la cantidad de basura generada por la cafetería 
del hospital ubicado sobre la avenida Ing. David 
Herrera (avenida Malecón), en donde como 
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  a c c e s o  p ú b l i c o , 
independientemente cual sea su giro, debería  
contar con el servicio privado de recolección de 
basura, así como contar con el contenedor 
apropiado para el volumen de residuos que  
genera.

La acumulación de basura no solo se aprecia en 
las esquinas o en la vía pública, también es un 
problema la acumulación que se presenta en 
predios baldíos, los cuales presentan generación 
de flora y fauna nociva. De igual manera estos 
predios sin control en sus accesos son utilizados 
en ocasiones por personas indigentes, a lo que se 
suma la presencia de perros y gatos callejeros. 
Por lo tanto, la problemática gira alrededor de la 
basura generada, como la presencia de cobijas y 
colchonetas, que  degradan la imagen urbana de 
la colonia, así como la contaminación por heces 
fecales, tanto de origen animal como humano. 
En esta zona también se identificó la presencia 

de lotes baldíos, en donde la existencia de estas 
propiedades con edificaciones en ruinas, mejor 
conocido como tapias, es motivo de invasión, 
esto a pesar de las condiciones en las que se 
encuentran. Estas tapias son un riesgo para los 
transeúntes y colindantes, esto por la alta 
posibilidad de darse un derrumbe. En este 
sentido, estos predios baldíos y tapias no solo 
representan un problema ambiental, sino 
también un tema de salud pública y seguridad. 
  
Hablar en esta colonia de los ODS, en particular 
en el punto 3 (salud y bienestar), no solo es 
abordar el tema de la basura como lo ya descrito, 
es también hablar de la falta de áreas de 
recreación, parques, jardines y/o áreas verdes. 
La colonia Centro, no cuenta con ningún 
equipamiento para este fin, y la arborización 
existente está dada por los pocos árboles que se 
encuentran en las banquetas y son cuidados por 
los vecinos, o aquellos que por su cercanía con la 
acequia han logrado sobrevivir. Dichas 
situaciones fueron mencionadas por los 
asistentes en el taller participativo, que tuvo 
lugar en la colonia Centro, ellos mismos 
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Fotografías 27 y 28. Residuos sólidos urbanos 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.

Fotografía 29. Tapia al interior de la colonia Centro 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.



102

solicitan la integración de más vegetación en la 
colonia. 

En el objetivo 6 de los ODS dirigido hacia el 
tema de agua limpia y saneamiento, podríamos 
mencionar que la colonia Centro presenta el 
problema recurrente de las fugas de aguas 
negras o de agua potable, al igual que en el resto 
de los Siete Barrios. Este problema se ha venido 
presentando por el casi nulo mantenimiento que 
han tenido las líneas en las últimas décadas, así 
como el hecho de que su vida útil ya feneció. 
También habría que sumar el hecho de que 
algunas de las viviendas de la colonia Centro 
han sido invadidas, situación que provoca la 
conexión a los servicios de forma clandestina, 
dañando con ello aún más la infraestructura 
existente.

En conclusión, mediante  la revisión de los 
problemas identificados en los recorridos, así 
como los reconocidos por parte de los vecinos de 
la zona en el taller participativo, y  estos al ser 
contrastados con los que marca el Plan Maestro 
de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez, nos permite identificar una total 
coincidencia entre sí,  lo que muestra que hasta 
la fecha las acciones de mejora han sido en el 
primer cuadro de la ciudad sin intervención en 
las zonas habitacionales, dando preferencia a la 
avenida Juárez. 

Dentro de las recomendaciones para la 
mitigación de las problemáticas se sugiere:

Ÿ Exhortar a la comunidad a tener limpio su 
espacio público.

Ÿ Establecer programas de descuentos en el 
predial si se tiene el exterior de las 
propiedades limpio, sin obstrucción y las 
banquetas en el mejor estado. 

Ÿ Tener un control de los predios baldíos y su 
estado, así como la aplicación de multas en 
caso de encontrarse sucios.

Ÿ Realizar un censo de los predios con tapias 
para la programación de la demolición, y de 
ser posible expropiarlo.

Ÿ Generar espacios verdes.

De las pequeñas o grandes acciones que se 
logren concretar para la reconstrucción, 

reparación, mantenimiento o creación de 
equipamiento recreativo y áreas verdes, podrán 
ser, aunque pequeña, una aportación a la 
disminución de la huella de bióxido de carbono 
y así, dar cumplimiento a lo establecido con 
relación a los ODS, en específico con el objetivo 
13 dirigido a la acción por el clima. 

Fotografías 30 y 31.Fugas de drenaje 
y agua estancada 

Fuente: Archivo IMIP, 2020.
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XI.VI Eje: Equipamiento para 
el desarrollo social y cultural

En el presente eje se plasman las propuestas de 
intervención como parte de las estrategias para 
actuar sobre el territorio de la colonia Centro. 
Como se menciona en apartados anteriores, se 
seleccionaron tres polígonos de actuación 
(Terrazas, Mina y  Mejía), dando prioridad a los 
u s o s  d e  s u e l o  p r e d o m i n a n t e m e n t e 
habitacionales, buscando impactar de manera 
directa a la población que habita en el barrio. 
Siendo ese uno de los objetivos del Plan de 
Actuación Urbana.  A cont inuación se 
desarrollan de manera abreviada las propuestas 
de equipamiento en los subsistemas recreativo y 
c u l t u r a l  d e l  S i s t e m a  N o r m a t i v o  d e 
Equipamiento Urbano. Cabe recordar la 
importancia de este eje de intervención donde 
existen baldíos o vacíos urbanos, tratando de 
crear espacios públicos integrales como parte de 
una estrategia mayor de derechos urbanos, 
donde el derecho a la iluminación y el derecho a 
los espacios públicos de calidad son centrales 
para el ejercicio de la ciudadanía de los vecinos 
de esta colonia.

Cuenta con un área de 119 metros cuadrados, 
cuyas dimensiones son de 5.7 y 21 metros  
aproximadamente. En este predio se propone la 
construcción de un pasillo urbano que conecte al 
predio 2 (Plaza) desde la calle Joaquín Terrazas. 
En este pasillo se busca hacer una conexión 
entre la vialidad y una plaza. Al tener una 
anchura pequeña se propone jugar con las 
formas en el piso y la vegetación, dando como 
resultado un patrón de forma romboidal, donde 
la vegetación definen los senderos, a su vez 
dotando de sombras naturales, ya sea por la 
proximidad de las demás construcciones o de los 
árboles propuestos. 

Ubicado en el costado del mercado Oscar Flores 
y la calle Jesús Escobar, con un área de 711 
metros cuadrados, es el polígono más grande 
que se puede encontrar en la zona. Su diseño se 
basa en la creación de una plaza buscando una 
interacción entre el mercado, sus habitantes y las 
calles; puesto que en la zona se encuentran y 
organizan mercados informales, tianguis o 
segundas. Como queda en la parte trasera del 
mercado, se propone una nueva entrada que los 
conecte de una forma más directa. Se sigue el 
mismo concepto que se tiene en el pasillo, se 
juega con el tratamiento y formas en el suelo, 
dando como resultado la creación de varios 
triángulos donde los más amplios sirven como 
conectores entre todos los demás; en uno de 
ellos se puede apreciar una estructura con malla 
sombra y debajo de esta se encuentra una 
pequeña zona infantil y diversos bloques de 
concreto que funcionan como asientos. A su vez, 
se incorporan cuarto módulos para ventas. 

XI.VI.1 Propuesta de intervención 
para baldíos en la colonia Centro    

XI.VI.2  Polígono de actuación 
Terrazas    

Los cuatro predios propuestos en este polígono 
se encuentran en la primera cuadra junto a la 
calle Joaquín Terrazas, la que vendría siendo el 
límite del polígono. Sin embargo, los predios 1 y 
2 respectivamente se encuentran fuera del 
polígono, pero cuentan con un gran potencial y 
generaran un punto de interés más consolidado 
ya que se ubican contiguas al Mercado Oscar 
Flores. 

Pasillo urbano (Predio 1)

Plaza (Predio 2) 
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Imagen 27. Ubicación de propuestas en polígono de actuación Terrazas 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 28. Pasillo urbano 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 29. Pasillo-Plaza vista aérea 

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 30. Plaza  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Tiene un área de 114 metros cuadrados 
aproximadamente, y su ubicación se encuentra 
frente a la calle Jesús Escobar, a pesar de que 
actualmente la banqueta se encuentra en 
desnivel, el terreno es completamente plano, lo 
que facilita el acceso por la parte noreste. En el 
lado suroeste del predio se propone incorporar la 
vegetación que sirva como barrera y elemento 
decorativo en la parte de la banqueta.

Por las dimensiones de este predio se diseña un 
parque de bolsillo, con rectángulos de diferentes 
texturas como tratamiento de piso, a su vez, dos 
bancas de concreto paralelas entre sí, con 
vegetación aromática en la parte inferior que 
sirva como asiento y decoración en torno a 
juegos-equipamiento para hacer ejercicio al aire 
libre.  

Tiene un área de 427 metros cuadrados y se 
encuentra en la calle Jesús Escobar frente al 
predio 3, cuenca con un desnivel más notorio en 
la parte sureste. Se propone aprovechar ese 
desnivel para crear un jardín con microcuenca 
delimitado por taludes verdes y de concreto en el 
área cercana a las viviendas, con el fin de evitar 
futuras infiltraciones de agua. 

El diseño del parque de bolsillo consiste en una 
cuadrícula en el piso de diferentes dimensiones, 
una malla sombra sobre el área infantil y unas 
bancas de concreto distribuidas por todo el 
predio. Este tipo de parques de dimensiones 
básicas con pequeñas superficies, son parte del 
llamado urbanismo táctico sugerido por 
Manuales como el de Calles Completas, en los 
que la finalidad es intervenir espacios urbanos 
reduc idos  en  abandono,  que  generan 
externalidades negativas a los residentes del 
sector. Se busca la acción pública sobre este tipo 
de espacios que sea económica y segura para los 
vecinos del barrio.

Parque de bolsillo (Predio 3) 

Imágenes 31 y 32. Parque de bolsillo  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Parque bolsillo con microcuenca 
(Predio 4)  

Imágenes 33 y 34. Parque de bolsillo 
con microcuenca  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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XI.VI.3 Polígono de actuación Mina   

Para este polígono se identificaron varias de las 
problemáticas que arrastran estas áreas del 
polígono normativo del centro histórico. De 
igual manera se plantean ejercicios de 
propuestas para la modificación de las 
vialidades, viviendas y espacios abandonados 
para insertar equipamiento o áreas verdes bajo la 
necesidad de los pobladores. El resultado de 
todas las propuestas radica en el uso de 
metodologías participativas que dan como 
resultado el diseño participativo. 

Imagen 35. Polígono de actuación Mina  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

El área del polígono Mina integra la calle Globo, 
calle Libertad, J. Sánchez, calle Urrutia, avenida 
Insurgentes, calle Miguel Ahumada y la calle 
Francisco Javier Mina. Sobre las calles de este 
polígono se generaron las propuestas de las 
vialidades y acera, además de crear un espacio 
público dentro de este polígono que consiste en 
un parque de bolsillo. Esto con la justificación de 
brindar a los pobladores una mejor calidad de 
vida dada la falta de áreas verdes en la zona de 
estudio y la falta de infraestructura y 
equipamiento de calidad. El diseño es 
participativo por el hecho de emanar de las 
contribuciones y propuestas realizadas por 
quienes habitan el lugar, dentro de las jornadas 
de trabajo en los talleres con adultos y niños. Son 
los residentes quienes señalan los espacios 
baldíos y proponen su uso de acuerdo a 
problemáticas y necesidades locales. Por su 
parte, el equipo del IMIP orienta a la población y 
realiza los proyectos cuidando la viabilidad 
técnica y la pertinencia pública. Además, se  
trabajó una propuesta de fachadas en la calle 
Globo, para recuperar la vivienda tradicional de 
t ipo  vernácula ,  l a  cua l  se  mues t ra  a 
continuación. 

Propuesta urbana con diseño
participativo 

Imagen 36. Propuesta de fachada en la calle Globo con arborización  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 37. Propuesta de fachada en la calle Globo con detalle de banquetas  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Para la propuesta de área verde o equipamiento 
se tomó la decisión de intervenir en baldíos o 
tapias, con la finalidad de mejorar el aspecto 
visual y utilitario de estos, a razón de este 
planteamiento se ubicaron varios terrenos. Las 
estrategias que, junto con las propuestas de 
necesidades y problemáticas por parte de 
población fueron el dotar a los vecinos de 
espacios públicos. En este caso se opta por 

modificar el baldío encontrado en el cruce de la 
cal le  Globo y  Francisco Javier  Mina 
convirtiéndolo es un parque de bolsillo. La 
recuperación de estos baldíos ayuda a crear 
zonas seguras, desapareciendo las zonas grises 
generadoras de violencia. Contribuye al derecho 
a la habitabilidad de los residentes de la colonia 
y produce sentido de comunidad y arraigo a 
estos espacios urbanos creados para la 
convivencia, la recreación y el encuentro social. 

Propuestas de equipamiento y 
áreas verdes  

Imagen 38. Propuesta parque de bolsillo  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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XI.VI.4  Polígono de actuación Mejía   

Sobre este polígono de actuación se trabajó de 
manera diferenciada debido a que sus 
problemáticas son de otro tipo, además que en su 
área, no se encuentran suficientes baldíos para 
su intervención, por lo que se dio prioridad al 
aspecto vial desarrollado en el eje de calles 
completas e integrales. En este caso, solo se 
cuenta con un baldío dentro del polígono y se 
decidió intervenirlo, mismo que se encuentra en 
la intersección de las calles Abraham González e 
Internacional,  atrás de la plaza de toros 
Balderas, donde se propone un museo de sitio. 
Por otro lado, en el cruce de las vialidades 
Germán Valdéz y avenida Lerdo la intervención 
planteada es la de un parque.

d e s t i n a n d o  s e  a  v a r i a s  f u n c i o n e s 
administrativas, salones de exposiciones y salas 
de exposiciones. Estas últimas destinadas a la 
parte inferior de la propuesta.

Como se venía planteando con anterioridad, el 
equipamiento es complementado con las 
propuestas relacionadas a la acequia, por lo 
anterior se plantea el uso de esta misma para  uso 
público generando un pacillo con función 
contemplativa para el disfrute de la población y 
los turistas. Esta propuesta busca generar un 
espacio de belleza en cuestión del alumbrado, 
andadores de unas dimensiones de 5m con un 
recubrimiento elaborado en adoquín para no 
obstruir en su totalidad la filtración del agua, un 
recubrimiento en las paredes de la acequia con 
mampostería, integrando el  mobiliario con 
bancas, cestos de basuras y barandilla para la 
seguridad de los usuarios. 

Museo de sitio
El centro histórico representa un espacio con un 
énfasis en lo económico, turístico y cultural. Por 
ello, se planteó en el polígono de actuación 
Mejía un equipamiento cultural, siendo el 
museo de sitio un espacio dedicado a generar 
apropiamiento del territorio que genere 
actividades económicas como el turismo. Bajo 
este concepto la propuesta plantea un espacio 
dedicado a  las memorias urbanas de origen 
históricas de la ciudad contemporánea y 
moderna. 

El espacio está diseñado mediante las guías de 
diseño de SEDESOL ocupando la función de 
museo local según el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano, el equipamiento estaría 
ocupando dimensiones de 2,887 metros 
cuadrados, esto en el módulo del museo y sus 
espacios  dest inados a  áreas  verdes  y 
estacionamiento. Pero la propuesta siguiendo 
del plan de renovación y recuperación urbana de 
los siete barrios históricos busca ocupar la 
acequia como un elemento recreativo y 
conector. Así el museo y las demás propuestas 
generadas por el IMIP suman un total de 
superficie de 4,420 metros cuadrados en la 
intervención integral.

El museo como tal, contará con actividades 
propias como: galerías y oficinas. Planteándose  
un edificio de dos pisos en la parte superior 

Intervención acequia madre

Imagen 39. Museo de las memorias  

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.
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Imagen 40. Vista interior del Museo de las memorias   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 41. Vista interior del Museo de las memorias   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.

Imagen 42. Acequia contigua al Museo de las memorias   

Fuente: Elaboración propia, IMIP, 2020.



XI.VII Etapas de ejecución 

A través de la siguiente tabla se propone la 
estrategia para la intervención de la colonia 
Centro, en donde se desglosan los programas o 
proyectos por etapas. Algunos de los proyectos 
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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.

ya se encuentran en desarrollo, el personal 
técnico del IMIP trabaja en proyectos como las 
calles integrales en su primera etapa y los 
anteproyectos de los espacios públicos.

Tabla 16. Ejecución de la propuesta de intervención 
Corto plazo
(1-5 años)

Mediano plazo
(6-15 años)

Largo plazo
(Hasta 30 años)

5

6

7

8

Parque

Propuesta parques de bolsillo (4)

Museo de sitio

Programa de reocupación de viviendas en desuso

Pasillo-corredor

Plaza con módulos de venta

Mejoramiento de fachadas de vivienda

Programa de demolición de fincas abandonadas

Peatonalización de calles I Etapa

Peatonalización de calles II Etapa

Construcción calles integrales* I Etapa

Construcción calles integrales* II Etapa

Infraestructura

Construcción calles integrales* III Etapa

Programa de arborización en toda la zona

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

Programa de mejoramiento de alumbrado público

Programa de señalética, reductores de velocidad, etc.

Opción a proyectoNo.

9

10

11

12

14

15

16

17

13
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