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Estrategia Regional

“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para
cada uno de sus habitantes, sólo porque, y sólo cuando,
son creadas para todos”.
Fotografía: Ivonne Vidaña Lazcano
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Jane Jacobs

Estrategia regional
Ciudad-región
El desenvolvimiento positivo de las condiciones del crecimiento progresivo en la ciudad estará determinado
por diversos factores exógenos resultado de su participación preponderante en el contexto de la región. Es
evidente que Juárez juega un papel decisivo, a partir de su jerarquía dentro del conglomerado urbano
metropolitano que conforma con las ciudades vecinas de El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. Sin
embargo, se considera que dicho territorio se verá impactado en su conformación en el corto plazo, una vez
Nuevo México, o que se detone el crecimiento en otro polo conformado por el poblado de Porfirio Parra que
forma parte del municipio colindante de Guadalupe y las Ciudades de Fabens y Tornillo, Texas, una vez que se
incrementen las actividades comerciales derivadas de la ampliación del cruce fronterizo entre las poblaciones
de los estados de Chihuahua y Texas.
Bajo este criterio, estratégicamente se concibe este territorio no solo como una región, sino como
una ciudad-región en la que los límites político-administrativos no son un elemento desintegrador, limitante
al desarrollo armónico de las localidades que la conforman, por el contrario, se pretende superar las fronteras
y potenciar las ventajas de nuestras ciudades a partir de su vocación productiva y la complementariedad en
sus funciones para beneficio de los habitantes de la ciudad-región. Esta región va desde Las Cruces en el
estado de Nuevo México, hasta el poblado de Caseta (Porfirio Parra) en el municipio de Guadalupe, en el lado
mexicano. En el lado americano, las ciudades de Las Cruces y Sunland Park, el condado de Doña Ana y la
zona de Santa Teresa en el estado de Nuevo México; y las ciudades de El Paso, Horizon, Fabens y Tornillo, las
recientemente declaradas ciudades de San Elizario y Socorro, y el condado de El Paso en el estado de Texas.
Del lado mexicano, se incluye a Ciudad Juárez, San Jerónimo, Samalayuca, San Agustín Valdivia, los poblados
del Valle de Juárez y parte de los municipios de Ascensión y Guadalupe, ubicados en el estado de Chihuahua.
La economía fronteriza y particularmente el sistema de cruces fronterizos revisten una importancia
crucial para la ciudad-región, en ese sentido la participación de El Paso Metropolitan Planning Organization
(MPO), el gobierno de Sunland Park y las autoridades del Sur de Nuevo México (New Mexico Border
Authority), los Departamentos de Transporte (DOT) de Nuevo México y Texas, conjuntamente con su
contraparte en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua (IMIP, Dirección de Desarrollo Urbano, Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, Promotora de la Industria Chihuahuense) han
logrado avances muy importantes para el impulso de la competitividad de la ciudad-región. La intención y
esfuerzo mediante las acciones de ambos lados de la frontera para retirar los patios de maniobras del
ferrocarril del centro de la zona metropolitana buscando cambiar sólidamente las condiciones para
modernizar y mejorar la logística-competitividad.
Lo anterior implica realizar una evaluación de las zonas y sectores con potencial de crecimiento en la
región, pero sobre todo reconocer la importante presencia en Juárez de infraestructura regional ya instalada,
misma que como ciudad fronteriza favorece en buena medida su crecimiento, por ello, las administraciones
locales deberán tener claro cuáles serán los criterios para establecer las prioridades de inversión y de atención
pública y privada que impulsen el futuro de la ciudad.
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que se consoliden nuevos polos de desarrollo, como el de Santa Teresa–San Jerónimo y Sunland Park en

San Jerónimo y Santa Teresa
Respecto al nuevo polo de crecimiento conformado por San Jerónimo y Santa Teresa se prevé para dicha zona, una
fuerte dinámica de atracción de inversiones motivada por la propuesta de desviación de las vías del ferrocarril hacía
dicha área, la creación de recintos fiscales para el constante flujo de mercancías, así como la comunicación vial directa
que actualmente se está construyendo entre esa zona y el poniente de la ciudad, misma que sigue un curso paralelo a la
frontera con EEUU, previendo una conexión más rápida con el resto de la ciudad. También existe el planteamiento formal
para el retiro de las vías del ferrocarril del centro de la ciudad las cuales habrán de ser reubicadas hacia esa zona
identificada como Libramiento Ferroviario Poniente, obra que estaba considerada como prioritaria dentro del Programa
Nacional de Infraestructura (PNI) 2007-2012, y se propuso que estuviera finalizada al término de la administración federal
anterior, sin embargo no se construyó, a pesar de las iniciativas locales para impulsar la gestión y obras para alcanzarlo.
Aunque la presente administración federal en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 no
incluye esta obra estratégica, considera que las limitaciones actuales merman el intercambio de mercancías entre Estados
Unidos y México, además del mercado asiático, debido a factores como la saturación de camiones en puentes y cruces
fronterizos que generan altos tiempos y costos, con promedios mayores a dos horas, tramos ferroviarios discontinuos, y
poca integración intermodal de medios de transporte. En ese contexto el PNI 2014-2018 busca hacer de México una
plataforma logística para 2018, con la visión sectorial de consolidar una red carretera que conecte las regiones que tienen
una posición estratégica en el país y que generan alto valor comercial.
En ese sentido se fomentará la mejora de conectividad que tiene la red ferroviaria de carga mediante la
construcción de libramientos ferroviarios que incrementen la eficiencia del tren de carga. Para gestionar esta importante
iniciativa se han mantenido las gestiones ante la SCT y Ferrocarriles Nacionales para la construcción del proyecto
ferroviario que servirá de apoyo a la terminal intermodal, y que a la vez es uno de los requisitos logísticos para poder
atraer inversiones de la escala de las armadoras de vehículos a Ciudad Juárez y poder fortalecer la infraestructura de
carga para hacer los movimientos de importación/exportación, considerando que el 90% de todos los productos e
1
insumos que pasan por aquí no son de esta frontera. Esto permitiría aumentar la competitividad de las empresas ya

establecidas y sentar las bases para conseguir empleos mejor remunerados.
La zona de San Jerónimo se presenta como un futuro prometedor para la ciudad, dada su ubicación regional
estratégica, además de representar uno de los accesos más importantes a la ciudad, así como para el sur del estado de
Chihuahua, a su vez permite el contacto comercial directo con otro estado (Nuevo México) de la unión americana,
distinto a la relación que tradicionalmente ha existido con el Estado de Texas, por ello se debe reconocer esta zona
como un nuevo polo de crecimiento para la ciudad.
El proyecto de desarrollo urbano promovido con el Plan Parcial de San Jerónimo, colindante a Santa Teresa,
Nuevo México, en este caso en su segunda fase mediante un condominio industrial en la zona norte de la reserva
representa para Juárez una importante inversión privada que detonará el desarrollo industrial de la zona. Los proyectos
de la región van encaminados en un mismo objetivo, relacionado con la posibilidad de instalación de industria pesada, la
creación de una estación intermodal, la generación de parques de maniobras ferroviarias y la posibilidad de traer una
armadora de autos, el proyecto se denomina “Parque Industrial San Jerónimo, Condominio A y Condominio B”, se ubica

1

Datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
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en el poniente de la ciudad en la intersección del Boulevard Internacional y Libramiento Samalayuca-Jerónimo y lo
promueve la Corporación Inmobiliaria San Jerónimo S. de R.L. de C.V.
2
El predio cuenta con una superficie total de un millón 45 mil 976 m , dividiéndose en 15 unidades para

industria, mientras que el Condominio B contempla la construcción de un Recinto Fiscalizado Estratégico con una

superficie de 399 mil 18 m2 que a su vez contempla 19 unidades para industria. Asimismo, actualmente se evalúa un
proyecto para construir un desarrollo habitacional hasta con 2 mil casas, la primera etapa de un parque industrial, áreas
comerciales y de servicios con equipamiento como escuelas, guarderías, clínicas, así como infraestructura urbana para
potenciar el desarrollo del norponiente del centro de población de Ciudad Juárez. Se están explorando nuevas formas de
gestión para conseguir recursos públicos y privados, pero que no dependan de los limitados recursos que la
administración municipal obtiene y genera para las funciones, servicios y obras que por ley debe brindar a la población
del municipio de Juárez. Estas iniciativas forman parte del primer proyecto de desarrollo urbano integral que se
promueve en la zona luego de que hace diez años se aprobó el Plan Parcial para impulsar San Jerónimo y de que en el
año 2009 se instaló ahí la empresa china PCE Technology de Juárez, filial de la multinacional FOXCONN.

Ejido Nuevo Cuauhtémoc
Otro elemento de la misma zona con importancia en la región, lo representa el área del Ejido Nuevo Cuauhtémoc,
predio que se encuentra ubicado hacia el poniente de San Jerónimo, esta área representa una posibilidad interesante a
tomar en cuenta para el futuro crecimiento de la ciudad dada su cercanía con el predio donde se instalará el recinto
fiscalizado estratégico de San Jerónimo. Dicha zona se verá impactada considerablemente con la futura reubicación de
las vías del ferrocarril hacia ese espacio geográfico, además, existe la posibilidad de generar en sus inmediaciones una
estación intermodal regional, también se prevé el hecho de que eventualmente en el largo plazo la ciudad pudiera
requerir la reubicación del actual aeropuerto, o por lo menos necesitar construir uno para los servicios de transporte de
carga, así como que se logrará desarrollar un parque eólico para la generación de energía alterna, esto se concebiría
como una importante plataforma logística en el norte del país que permitiría el despegue de actividades para la
exportación de bienes y servicios en una dimensión que multiplicaría los beneficios y oportunidades, apuntalando la
competitividad no solo de Ciudad Juárez, sino también de la Ciudad-Región.

Samalayuca
Al sur de la ciudad, se ubica el poblado de Samalayuca mismo que en el corto plazo se prevé quede enlazado al centro
de población dado que su conectividad se ha facilitado tras la reubicación de las instalaciones de la aduana federal hacia
el kilómetro 72 de la carretera Panamericana, esto ha provocado que paulatinamente se sienta mayor cercanía a la
mancha urbana, y representa una excelente oportunidad para impulsar la región con proyectos de inversión que
promuevan el entorno natural de los médanos para generar desarrollos relacionados con el potencial turístico que esta
zona representa.
Esta oportunidad, se debe analizar a nivel de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial donde se examine la región fronteriza y el papel que esta zona (Samalayuca), tiene respecto al territorio
municipal. Su tratamiento en el ámbito normativo con respecto al presente plan deberá considerarse como un suburbio
de la ciudad con requerimientos urbanos especiales que involucren la zona de los médanos, los ojos de agua, el área de
los jeroglíficos y petro-grabados y el impacto que representan para el poblado la termoeléctrica de la Comisión Federal
de Electricidad y la planta de Cementos de Chihuahua misma que actualmente explota parte de la sierra de Presidio,
pero sobre todo el potencial turístico de esta zona y su incorporación como área natural protegida, además de existir
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también la posibilidad de que en ella se desarrollen proyectos de parques eólicos para la generación de electricidad que
no dependan de fuentes no renovables de energía.
Los Médanos de Samalayuca conforman una de las formaciones naturales más importantes de nuestro país,
ecosistema sobreviviente ante los fenómenos naturales en donde se dan condiciones de aridez tales que permiten la
formación de montículos de arena fina como resultado de procesos erosivos milenarios que contienen gran variedad de
grupos de plantas halófilas propias de dunas, reconocidas como las más altas de nuestro país. El Área de Protección de
Flora y Fauna de los Médanos de Samalayuca, representa uno de los ecosistemas más frágiles del Desierto
Chihuahuense, ubicado en una zona cuyas características incluyen temperaturas extremas, una errática y pobre
precipitación y un suelo inestable que comprende la zona de dunas con una escasa vegetación nativa la cual se ve
amenazada además de los factores naturales como el viento, por especies no nativas y actividades productivas
2
desarrolladas en la región .

Es importante destacar que el esfuerzo realizado tanto por el Gobierno Estatal como el Federal dio como
resultado que esta zona haya sido decretada como área natural protegida y que su superficie se ubique en su mayoría al
sur del municipio de Juárez y el resto en el municipio de Guadalupe, lo cual incrementa por una parte el compromiso de
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para dar atención a esta nueva área natural protegida
(ANP) y por otra, la posibilidad de conservación de un mayor número de elementos en este ecosistema donde los
efectos negativos que algunos sistemas agropecuarios y actividades recreativas causan sobre los recursos naturales del
área; para lo cual están promoviéndose alternativas amigables con el medio ambiente donde desarrollan sus
3
actividades .

Valle de Juárez
Por otro lado están los poblados del Valle de Juárez que también representan una oportunidad excelente para el
ordenamiento urbano del territorio con impacto regional para la ciudad, dada la importancia que alcanzará el corredor
fronterizo, sobre todo desde San Agustín hasta el Millón, en virtud de su cercanía con el poblado de Porfirio Parra
(Caseta), en el municipio de Guadalupe. Ciertamente, en ellos actualmente no existe suficiente infraestructura, sobre todo
hidráulica, además de que cuenta con bajos niveles de equipamiento urbano, se estima que el primero de ellos será un
motor para ordenar los otros poblados, mismos que se prevé alcanzarán una conectividad importante con el nuevo polo
de desarrollo fronterizo por la relevancia comercial de los cruces internacionales de carga que tendrán en poco tiempo
tanto el poblado de Caseta como su contraparte de Fabens, Texas.
La situación de dicho poblado, que si bien es cierto queda fuera del ámbito regulativo del presente Plan, así
como de la esfera de acción de un posible plan municipal de Juárez, debe ser tomada en cuenta por su importancia para
el futuro de esta región, como ya se mencionó, el gobierno federal recientemente ha iniciado la modernización del cruce
fronterizo de ese poblado, el cual pertenece al municipio de Guadalupe, con su similar del lado norteamericano los
poblados Tornillo y Fabens, que forman parte del condado de El Paso, Texas, obra que entre otros espacios, contempla
un área destinada para un recinto fiscalizado, un área de reserva territorial propiedad del estado para la promoción de
actividades industriales vinculadas a la proveeduría y logística, y lo más importante, la construcción de un libramiento
(carretera de cuota) que irá desde este cruce hasta la carretera Panamericana (al norte de Samalayuca), sin tener que
cruzar por el área urbana de Ciudad Juárez, ni siquiera considerando las nuevas áreas de crecimiento propuestas en el
sur oriente de ésta.
2

Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca,
CONANP, 2013) 4.
3
CONANP 2013.
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Una de las consideraciones prevista para el centro de población de Ciudad Juárez en el objetivo de movilidad,
es establecer una conexión directa de la actual carretera Panamericana hacia Doctor Porfirio Parra (Caseta) con el
distribuidor vial regional planeado a construirse en el sitio del entronque de la carretera Panamericana con el
Libramiento Samalayuca-San Jerónimo, esto obliga a repensar el papel y la importancia futura de los poblados del Valle
pertenecientes al municipio de Juárez y las redes de enlace que se conformarán con dicho cruce fronterizo, los flujos
directos que se dispondrán hacia el sur del estado con esa nueva carretera, esto facilitará la formación de una región
urbana metropolitana denominada Ciudad-Región. La estrategia de ordenamiento del territorio para esta actualización,
es requerida por la dinámica urbana y la incorporación de planes parciales en los años recientes, además de la apertura
de nuevas áreas para el desarrollo urbano, áreas que queden definidas por lineamientos urbanos generales en el
momento de su incorporación, éstas últimas serán áreas consideradas a muy largo plazo.

13

Mapa 1: E-01 Estrategia Regional.
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Horizontes de planeación

“Realmente hay que tomarse muy en serio los sueños”.

16
Fotografía: Gabriel Cardona

Tadao Ando

Horizontes de planeación
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las proyecciones a nivel mundial del crecimiento
poblacional entre el 2000 y el 2050, pronostican que para distribuir a toda la población, será necesario
duplicar el espacio urbano en los países desarrollados y expandirlo en un 326% en los países en vías de
desarrollo. La misma fuente, asevera que será tarea de los gobiernos locales gestionar el crecimiento y atender
las consecuencias que esto ocasione.
El proceso de urbanización provocó la movilidad de las personas de las localidades rurales a urbanas,
generando un incremento y expansión de la mancha urbana no solo en Ciudad Juárez si no en todo el país.
Según el Centro de Transporte Sustentable de México, la población urbana de México se duplicó en los
últimos 30 años, mientras que la superficie urbanizada se multiplicó por seis 4. A medida que crece la mancha
urbana, el costo de proveer servicios aumenta exponencialmente, ejemplo de ello es que mientras más
alejados se encuentren los empleos o las escuelas de las viviendas, las distancias y los costos de los recorridos
de los habitantes serán mayores. Por otro lado, se genera el establecimiento de asentamientos irregulares en
zonas no urbanizadas (como la franja sobre la carretera a Casas Grandes, en colonias Kilómetro 28 y 29) o de
alto riesgo, que se van adicionando a la mancha urbana y demandan servicios.
Tomando en cuenta las condiciones de la ciudad y considerando que la tendencia es hacia la
densidad baja, con los altos costos y diversos problemas que esto genera, entre ellos: la congestión vehicular,
la contaminación, los incidentes de tránsito. Se pretende incrementar la densidad y así poder alcanzar
economías de escala en la infraestructura, vialidades y en la dotación de servicios. Como parte de una ciudad
resiliente, anticiparse y planear para el futuro es parte fundamental de cualquier plan de una ciudad. Con la
idea de que la ciudad ya no continúe expandiéndose y no siga generando mayores costos, y afectaciones por
externalidades e inseguridad, se plantea una ciudad más conectada. Se propone redensificar la ciudad para
concentrar a la población y los centros de trabajo dentro de un límite denominado Anillo Vial Periférico AVP,
que permita la sinergia entre todos los individuos con el entorno social, económico y cultural.
En ese sentido, las proyecciones de población se definen por la forma en que tradicionalmente son
calculadas como un escenario hipotético de lo que ocurriría con la dinámica demográfica de un país o región
si determinadas circunstancias económicas, políticas, sociales y demográficas ocurriesen 5. Por lo anterior, las
proyecciones juegan un papel muy importante en la planeación y la toma de decisiones de los tres órdenes de
gobierno, de esta manera es como se les permite adelantarse o prever ciertos acontecimientos o
circunstancias, actuar y anteponerse a cualquier desequilibrio. Los planes y programas de desarrollo urbano
visualizan en cada una de sus actualizaciones horizontes de planeación a futuro. Algunos instrumentos que
anteponen la importancia de considerar estos horizontes son el Plan de Desarrollo Urbano 2010, el Plan de
Desarrollo Urbano 2003, los planes parciales vigentes y otros estudios como el Atlas de Riesgos de Juárez
2010, el Plan de Movilidad Urbana y el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial.
En este Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016 se contempla un horizonte de planeación al 2030.
Las proyecciones y escenarios demográficos han sido desde sus orígenes la herramienta para la planeación de
cualquier lugar, ya que permiten conocer las demandas futuras por cuanto a vivienda, salud, educación y

4

Secretaría de Desarrollo Social, La Expansión de las Ciudades 1980-2010 (SEDESOL, 2012).
Víctor García, Las estimaciones y las proyecciones demográficas como herramientas para el diseño de políticas de
población (México, 2013).
5
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Horizontes de planeación

Escenarios prospectivos

empleo, también sobre otros servicios como el de transporte, energía eléctrica y agua. En Ciudad Juárez el crecimiento
poblacional se ha dado, en gran medida, por lo atractivo que ha resultado para cientos de mexicanos residir en esta
ciudad fronteriza ya que la oferta de empleo es superior a la de otras regiones del país. Aún y cuando el crecimiento en
los últimos 15 años no se ha dado con tasas tan elevadas como en años pasados, debido a las crisis económicas y así
como a la inseguridad experimentada en la ciudad y en el país, es una realidad que Juárez sigue teniendo un importante
papel, en lo que en crecimiento económico se refiere, ya que sigue siendo una de las diez ciudades más importantes del
país.
Crear escenarios de las zonas donde se encontrará la población en el futuro, es de suma importancia pues ésta
es el motor de la economía de cualquier región, por tal razón, elaborar estas proyecciones permitirá generar
información, para que en el mediano y largo plazo guíen la planificación urbana, misma que a su vez se orientará al
ordenado crecimiento del municipio de Juárez en forma eficiente, sostenible y sustentable. Como ya se mencionó, este
tipo de ejercicio es fundamental para la regulación de la expansión urbana, así como para conocer los impactos en la
movilidad, en el empleo, en la tipología de vivienda, los impactos ambientales, de seguridad, entre otros. Estas
características sociodemográficas son de gran importancia para concebir la ciudad ideal y diseñar las estrategias para
avanzar en ese sentido.
Por lo anterior, se han generado y proyectado diferentes escenarios demográficos que contemplan a la
población, vivienda y empleo. Estos escenarios se realizaron partiendo de ejercicios de planificación con la finalidad de
identificar en dónde es posible lograr mayor densidad. Los escenarios demográficos no se realizaron bajo una
metodología ortodoxa por lo que se guio sobre “la ciudad que podemos alcanzar”. Para llevar a cabo los escenarios
demográficos 2020–2030 de Ciudad Juárez se partió de un estudio realizado anteriormente por el IMIP, el cual tiene por
nombre “Proyecciones Demográficas para Ciudad Juárez 2015–2025”, el cual fue realizado en 2007 y sirvió de apoyo para
la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez 2010.
En dicho documento las proyecciones se desagregaron a un nivel de zonas de análisis de tráfico (TAZ, por sus
siglas en inglés) que en total sumaron 1,070 zonas. Con la información de las TAZ y ya en forma agregada se generaron
proyecciones por zonas, constituyendo en total 23, incluyendo San Jerónimo; y por último, se conjuntaron datos a nivel
ciudad. Las 23 zonas se encuentran delimitadas en su mayoría a partir de planes parciales realizados por el IMIP, mientras
que las TAZ son los niveles de desagregación más pequeños dentro del límite de población, mismas que son usadas para
el modelado de transporte y otros propósitos como el uso futuro de la red vial y la ocupación del territorio, por tal
motivo se optó por generar las proyecciones a esta escala de desagregación, para contribuir con otro tipo de estrategias
en la planeación urbana.
Este tipo de proyecciones (2007) no se habían realizado anteriormente a tal nivel de desagregación por el IMIP.
En el proyecto se tuvo que hacer una revisión minuciosa de las zonas de análisis de tráfico, en la que se optó por ajustar
los polígonos de análisis, demarcados por vialidades o espacios físicos bien definidos, por lo que en algunos de los casos
ciertas TAZ se fusionaron con otras, algunas desaparecieron o se subdividieron e inclusive se crearon nuevas. Lo mismo
ocurrió en 2015, se tuvo que iniciar con las revisiones y adecuaciones de las TAZ (sobre todo en las nuevas zonas de
crecimiento y adecuaciones a la estructura vial nueva), para elaborar los escenarios demográficos.
A diferencia de las estimaciones de las proyecciones pasadas, en las cuales se calculó la tasa de crecimiento
poblacional de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) que integraban cada una de las zonas y además que en
aquellos casos donde no se contaba con suficiencia de datos se tuvo que realizar trabajo de campo. Para la actualización
de los escenarios actuales, se recurrió a una metodología distinta partiendo de ocupar el suelo disponible con distintos
tipos de densidad poblacional. Los resultados de los escenarios futuros por TAZ que más adelante se describirán, se
generaron con base en las proyecciones del CONAPO 2010–2050 a nivel municipal y local considerando el crecimiento
poblacional para Juárez en los años 2015, 2020 y 2030 respectivamente. Posteriormente, se procedió a adecuar o ajustar
dicha población en el suelo disponible cercano a los corredores urbanos a fin de impulsarlos para su consolidación.
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A partir de las proyecciones de población generadas por el CONAPO para el municipio de Juárez, en los años
2015, 2020 y 2030, el IMIP visualizó el crecimiento, identificando las áreas hacia dónde dirigir el crecimiento urbano,
sujetándose a los distintos lineamientos de orden federal en materia de desarrollo urbano y vivienda y sobre todo
respetando las reservas naturales. Para determinar las áreas de crecimiento que se prevé puedan albergar a la nueva
población, se consideraron varios aspectos, como el suelo vacío (baldíos) de una y más hectáreas, las rutas troncales
(corredores urbanos) y pretroncales de transporte público, la Carta Urbana 2010, los perímetros de contención urbana de
la SEDATU y el cinturón de la ciudad (Anillo Vial Periférico), delimitado por las siguientes vialidades: Periférico Camino
Real, Avenida Ingeniero Bernardo Norzagaray, Boulevard Juan Pablo II, Boulevard Independencia, Boulevard Manuel
Talamás Camandari.
Se buscó en primer lugar, que las áreas susceptibles a poblamiento fueran contiguas a los corredores o rutas
troncales del transporte semimasivo, que a su vez son quizás las áreas mayormente consolidadas de la ciudad, equipadas
con la infraestructura y servicios necesarios. Una vez establecido y localizado el suelo vacante en estas zonas, se procedió
a incrementar la densidad de la población establecida en la carta urbana, duplicando y triplicando la densidad. De
acuerdo a este criterio en el suelo vacío se idearon y moldearon edificaciones de vivienda de tipo vertical para tener un
aumento en la capacidad de alojar a más personas.
Cabe destacar que en los predios baldíos seleccionados se contemplaron usos mixtos, es decir donde se
involucran diferentes tipos de usos, como son la zona habitacional con la comercial, la de servicios, educativos, o de
salud. Esta combinación de usos trae múltiples beneficios tanto sociales como económicos, ya que la población tiene
mayor y rápido acceso a los servicios, impulsa mayor comercio, dinamismo y fomenta mayor cohesión entre las
personas, lo que favorecerá a contrarrestar la inseguridad y se contará con las condiciones para tener una movilidad más
sustentable que permita la optimización de los traslados. Este tipo de modelo o planeación también incentiva el uso a
otros medios de transporte diferentes al automóvil, reduce los costos en infraestructura para el gobierno e incrementa el
valor del terreno, lo que se verá reflejado en los ingresos municipales.
A continuación se presentan los resultados de este ejercicio, donde se muestra cada una de las zonas con los
escenarios demográficos en los años 2015, 2020 y 2030 con la ubicación de la población ya proyectada. CONAPO estimó
que para el año 2015 en Juárez habría una población de 1,409,987 personas, en el siguiente mapa se muestra el
escenario ajustado de población 2015 por TAZ, es decir donde se concentra la población a este año, según la estimación
del IMIP.
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Mapa 2: E-02 Escenario ajustado. Población 2015
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Partiendo de las proyecciones del CONAPO, Juárez tendrá una población de 1,472,717 habitantes al 2020, es
decir, 62,730 habitantes más que en 2015 y para el 2030 1,593,238 habitantes, lo que significa un incremento de poco
más de 120 mil respecto al 2020. Como ya se mencionó anteriormente, el IMIP se dio a la tarea de identificar las zonas
estratégicas para albergar a la nueva población, lo que se traduce en la propuesta de ubicar espacialmente en las zonas
más consolidadas y dentro del anillo vial periférico (AVP) a 62 mil habitantes al 2020 y a 120 mil habitantes para 2030.
Con las proyecciones de población del CONAPO 2015 y 2020 se contempló el crecimiento, identificando áreas donde se
pudiera dar el crecimiento urbano, considerando varios factores, entre ellos el espacio disponible de una o más
hectáreas, la cercanía a corredores urbanos, la compatibilidad de usos de la Carta Urbana 2010, los perímetros de
contención urbana de la SEDATU y el anillo vial periférico (AVP). A continuación, se presentan detalladamente los criterios
a considerar para diseñar la “ciudad deseable” y conocer los escenarios demográficos futuros para el año 2020 y
posteriormente el 2030.

Escenario 2020
Una vez identificados los corredores y asignando una preponderancia entre ellos, se procedió a localizar los predios
baldíos con superficie mayor a una hectárea o en su caso menor, pero que estuvieran contiguos a otro u otros predios
baldíos que pudiesen agruparse para formar un área mayor, todos estos dentro de una cobertura de influencia a 500 m
de cada lado de la vialidad primaria. Según la valoración asignada para los corredores seleccionados, se identificaron los
siguientes como primordiales:
Cuadro 1: Corredores.
Ruta troncal y pretroncal

Vialidad principal

Tramo

1 Tecnológico

Avenida Tecnológico

De Calle Oro a Boulevard Zaragoza

2 Presidencia

Eje Vial Juan Gabriel

De Calle Francisco Villa a Boulevard Independencia

3 De las Torres

Avenida De las Torres

De Avenida Manuel J. Clouthier a Calle Palacio de Mitla

4 Ejército Nacional

Avenida Ejército
Nacional

De Calle División del Norte a Avenida Paseo de la Victoria

5 Paseo de la Victoria

Avenida Paseo de la
Victoria

De Avenida Ejército Nacional a Avenida Manuel J.
Clouthier

6 Gómez Morín (Tramo a)

Boulevard Manuel
Gómez Morín

De Avenida Tecnológico a Avenida Pedro Rosales de León

7 Gómez Morín (Tramo b)

Boulevard Manuel
Gómez Morín

De Avenida Pedro Rosales de León a Avenida Francisco
Villarreal Torres

8 Rafael Pérez Serna

Avenida Rafael Pérez
Serna

De Calle Fray Pedro de Gante a Avenida Del Charro

Fuente: Elaboración propia.

Como ejemplo de este ejercicio se presenta el caso de la Ruta Troncal Tecnológico, en donde se identificaron un
total de 49 predios baldíos que cumplen con las características necesarias, posteriormente se identificó el uso de suelo
de cada predio estipulado en la carta urbana, donde se señala la compatibilidad de los usos según la zona. Esta tarea se
realizó para asegurar que los nuevos desarrollos estuvieran en una zona permitida y no se invadiera alguna reserva
natural, pozo de captación, entre otros. Este análisis se realizó con la premisa de que no todos los predios seleccionados
fueran para construir viviendas, ya que su suelo es exclusivamente de uso industrial u otro tipo y así poderles asignar el
porcentaje que le correspondía de suelo habitacional y/o equipamiento, tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Cuadro 2: Resultados.
Compatibilidad de
Uso de Suelo

Descripción

% Mínimo de uso
servicios

% Máximo de uso
habitacional

SE
SH
CU
SU
CD
CB
SG
MX
ST

Servicios y equipamiento
Mixto Habitación – Servicios
Mixto – Centro Urbano
Mixto – Subcentro Urbano
Mixto – Centro de Distrito
Mixto – Centro de Barrio
Mixto Servicios – Industria
Mixto Habitación – Servicios – Industria
Mixto Servicios (en transición)

90%
30%
40%
50%
85%
90%
95%
40%
100%

10%
70%
60%
50%
15%
10%
5%
60%
0%

Fuente: Elaboración propia.

La revisión de usos de suelo y la evaluación de la selección se llevó a cabo para todos los corredores, se realizó
un ajuste en los predios seleccionados, en el caso de Tecnológico quedaron 42 predios sumando un total de 71.93 ha.
Los usos de suelo también determinan la cantidad de superficie destinada para vivienda y/o equipamiento, lo que para
este primer corredor resultó en un área de 22.29 ha disponibles para la construcción de vivienda, el porcentaje restante
se destinó para equipamiento. Cabe destacar que a esta superficie también se le restó lo que señala el Plan de Desarrollo
Urbano, que toda construcción debe dejar por lo menos un 30% de su superficie para las vialidades necesarias, así como
una donación del 12% para área verde en el caso de fraccionamientos.
Cartograma 1: Predios Tecnológico.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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La carta urbana sirvió también de base para identificar la densidad de vivienda comprendida en la misma
fuente, con este dato y la superficie disponible para uso habitacional, se definió un mínimo de viviendas, por lo tanto, la
población que habitaría dichas propiedades. Cabe destacar que este procedimiento se realizó para cada predio en
particular, puesto que cada predio o zona tiene designada una densidad diferente. Con la superficie destinada para
vivienda de dicho corredor, la sumatoria de estos cálculos arrojó un total de 1,428 viviendas y al multiplicar cada una de
ellas por el promedio de habitantes por vivienda de acuerdo al AGEB en el que se localizan, se calculó una posible
población de 4,809 habitantes. La ciudad ha mostrado una tendencia de crecimiento expansivo, del año 2000 al 2005 se
tuvo un crecimiento de 2,131.77 ha con una densidad de 57.37 hab/ha, para el siguiente quinquenio se anexaron a la
mancha urbana casi ocho mil hectáreas, para 2010 la superficie total fue de 30,605.49 ha con una densidad de 43.16
hab/ha, hacia el año 2015 el crecimiento fue de 1,514.08 ha con una densidad de 41.82 hab/ha.
Después de identificar las zonas que pudieran dar cabida a los nuevos asentamientos humanos en el futuro, se
procedió a calcular el número de viviendas a construir así como la población a ocuparlas. Se realizó un primer ejercicio
duplicando la densidad, sin embargo para hacer un mejor uso del suelo y contrarrestar la expansión de la mancha
urbana se optó por triplicar la densidad, de esto se obtuvo que de las 1,428 viviendas que se habían pronosticado en el
primer corredor (Tecnológico), ahora podrían construirse 4,284 y de las 4,809 personas que podrían ubicarse cerca del
corredor, ahora se pronosticaron más de 14 mil habitantes. Este ejercicio se realizó para cada uno de los corredores. En la
siguiente tabla se muestra el número de baldíos seleccionados para cada ruta troncal, la sumatoria de su superficie y la
cantidad que se dispuso para habitar, puesto que parte de la superficie total de los terrenos debe donarse para áreas
verdes o considerarse para la construcción de vialidades.
Tabla 1: Baldíos seleccionados y superficie.
Corredor

1 Tecnológico
2 Presidencia
3 De las Torres
4 Ejército Nacional
5 Paseo de la Victoria
6 Manuel Gómez Morín (Tramo a)
7 Manuel Gómez Morín (Tramo b)
8 Rafael Pérez Serna
Total

Número de
baldíos

Superficie total
(ha)

Superficie disponible
para vivienda (ha)

42
1
24
39
53
7
60
1
227

71.93
1.17
29.00
56.78
90.33
3.49
95.96
3.52
352.18

22.29
0.47
7.53
22.34
36.93
1.42
44.81
2.04
137.83

Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla anterior, el número de baldíos varía considerablemente de un corredor a otro. A lo
largo de los corredores, los usos de suelo demarcados por la carta urbana se diferencian enormemente unos con otros.
Algunos ejemplos son: en la ruta actual del semi masivo (Presidencia), sólo se identificó un lote con las características
necesarias para ser poblado, existen muchos lotes baldíos más, sin embargo son contiguos a parques industriales o el
uso de suelo está destinado a otro tipo de uso no habitacional, el mismo caso se presenta en el tramo de la calle Rafael
Pérez Serna, donde se identificó un lote, sin embargo la proporción de uso de suelo disponible para ser habitado es
mayor que el de la ruta dos.
Una vez identificados los baldíos, la proporción de suelo habitacional, la densidad, las viviendas que se podrían
desarrollar y la población según el promedio de habitantes de la zona, se obtuvieron los siguientes resultados: en el
corredor Tecnológico, como ya se había mencionado, se proyecta una capacidad para albergar alrededor de 14,427
personas, posicionándose como el segundo corredor con mayor capacidad. En el corredor de Ejército Nacional se
pudieran alojar un total de 8,418 personas, mientras que sobre el Paseo de la Victoria podrían ubicarse 3,759 viviendas
con un total de 13,515 personas. El Boulevard Manuel Gómez Morín se fraccionó en dos tramos, sobre el tramo a se
identificó la capacidad para 1,060 habitantes, mientras que en el tramo b, 20,304 habitantes, por último en el corredor
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Rafael Pérez Serna se contemplaron 246 viviendas con un total de 756 residentes. En resumen, serán necesarias 137.83 ha
triplicando la densidad actual para darle cabida a la población estimada para Ciudad Juárez, siendo un total de 18,222
viviendas las que alojarán el incremento de la población del año 2015 al 2020. El incremento de población será de 62,370
habitantes, mismos que se pudieron posicionar a lo largo de los ocho corredores.
Tabla 2: Baldíos seleccionados y superficie, densidad.
Corredor

1 Tecnológico
2 Presidencia
3 De las Torres
4 Ejército Nacional
5 Paseo de la Victoria
6 Manuel Gómez Morín (Tramo a)
7 Manuel Gómez Morín (Tramo b)
8 Rafael Pérez Serna
Total

Densidad-Carta Urbana
Viviendas
Población

1,428
38
344
819
1,253
113
1,997
82
6,074

4,809
148
1,265
2,805
4,505
353
6,768
255
20,908

Duplicando densidad
Viviendas
Población

2,856
76
688
1,638
2,506
226
3,994
164
12,148

Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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9,618
296
2,530
5,610
9,010
706
13,536
510
41,816

Triplicando Densidad
Población
Viviendas

4,284
114
1,032
2,457
3,759
339
5,991
246
18,222

14,427
450
3,794
8,415
13,515
1,060
20,304
765
62,730

Mapa 3: E-03 Escenario ajustado, Población 2020.
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El empleo es sin duda alguna un factor determinante de bienestar, seguridad e identidad de los individuos, el
trabajo es el origen que permite generar progreso, desarrollo social y económico de las familias y de las regiones. El
empleo en Juárez ha estado determinado en gran medida por la cantidad de mano de obra que requiere la industria de
transformación, principalmente por los empleos generados por las maquiladoras, desde su arribo a esta frontera en la
década de los sesentas y tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos y Canadá en 1994,
Juárez experimentó un pronunciado crecimiento económico. El último censo económico 2014 reportó 374,668 empleos,
de los cuales el 67.5% se concentran en el sector básico (el cual para este ejercicio se consideraron diversas categorías
como por ejemplo: agricultura, minería, energía eléctrica, construcción, industrias manufactureras, entre otras). El 18.9%
en el comercio, 12.4% en servicios y 1.2% en educación, lo que permite ratificar lo antes mencionado.
Gráfica 1: Distribución porcentual del empleo según sector.
Servicios
12.4%

Educación
1.2%

Comercio
18.9%
Básico
67.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2014, INEGI.

Con el ritmo de crecimiento de la población también se estimó la tendencia del mercado laboral, con el
objetivo de anticipar algunos escenarios para la creación de políticas, las cuales permiten alcanzar los niveles de empleo
que se requieren. Estimar el empleo es de suma importancia en la planificación de políticas económicas y sociales, pues
da paso a la anticipación para proyectos de inversión, a la demanda del consumo en hogares, entre otros. Empleadores e
inversionistas pueden valerse de esta información para analizar la oferta de trabajo disponible y, de esta forma,
establecer la planificación de sus operaciones con menor incertidumbre 6. Ahora bien, con base en la relación poblaciónempleo 2014, se dedujo que existe en promedio un empleo por cada cuatro habitantes, lo que permitió estimar que al
año 2020 deberían ser creados por lo menos 20,491 nuevos empleos para continuar con la misma tendencia poblaciónempleo, sin embargo, lo deseable es crear más y mejores plazas laborales.
De los empleos mínimos a crear al año 2020, se estimó que 13,838 fueran asignados al sector básico, 3,868 al
sector comercio, 2,541 a los servicios y 244 en educación, lo que corresponde a las mismas proporciones arrojadas en
2014 en los Censos Económicos del INEGI. Ahora bien, para definir donde podrían alojarse al 2020 los empleos se siguió
una metodología similar a la que se utilizó al ubicar a la población. Se seleccionaron los baldíos aledaños a los
corredores, incluso los mismos que para habitar, sólo en aquellos casos en que el uso de suelo lo permitiera,
primordialmente en estos baldíos se asignó empleo tanto de comercio como de servicios (incluidos los educativos). Para
centrar el empleo industrial se consideraron baldíos dentro de los parques industriales y/o aquellos lotes en desuso
dentro de los mismos, todo con la finalidad de situar en un solo lugar a las industrias y así hacer más eficientes los
tiempos y costos.
Una vez definidos los predios, se procedió a estimar la densidad de empleo con los usos de suelo levantados
por el IMIP, donde se calculó la superficie por AGEBs destinada a cada uno de los sectores, y con base en el Censo
Económico 2009 debido a la no disponibilidad de información al 2014 en forma desagregada, se obtuvo la población
ocupada en cada sector, así se calculó la densidad de empleo, y de acuerdo a la superficie disponible de los predios se
6

Organización Internacional del Trabajo 2013.
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consiguió obtener un número aproximado de empleados. De tal modo que los empleos quedaron distribuidos de la
siguiente manera: el corredor que captó o podría albergar mayor empleo en un futuro sería el que recorre el Eje Vial
Juan Gabriel, desde la presidencia hasta el Boulevard Zaragoza e Independencia, con un total de 9,457 empleos, de los
cuales el 91% corresponde al sector básico, el resto para comercio y servicios, casi equitativamente cinco y cuatro por
ciento. La ruta de la Avenida Tecnológico se posicionó en segundo lugar con 5,515 empleos, donde predomina el empleo
básico con un 59%, comercio con 24% y los servicios con un 17%. Mientras que en el corredor de Rafael Pérez Serna se
situó el 100% del empleo en una sola categoría, el sector básico.
Tabla 3: Resultados empleo 2020.
Corredor

1 Tecnológico
2 Presidencia
3 De las Torres
4 Ejército Nacional
5 Paseo de la Victoria
6 Manuel Gómez Morín (Tramo a)
7 Manuel Gómez Morín (Tramo b)
8 Rafal Pérez Serna
Total

Total

Básico

Empleo
Comercio

Servicios

Educativos

5,515
9,457
603
1,196
1,175
84
548
1,913
20,491

3,241
8,564
0
0
0
0
131
1,913
13,894

1,320
518
350
698
686
49
242
0
3,863

954
375
85
498
414
35
175
0
2,536

0
0
168
0
75
0
0
0
243

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

Al 2020, los corredores Ejército Nacional y Paseo de la Victoria se ubican en el lugar número cuatro y cinco
como concentradores con 1,196 y 1,175 empleos respectivamente, ambos presentaron mayor cantidad de empleos en el
sector comercio, sin embargo el primero concentró el resto de sus empleos tan sólo en servicios, mientras que sobre la
segunda ruta se registró tanto en empleos en servicios como en el educativo. Los últimos tres corredores presentaron
empleo menor a los 1,000. Sobre la Avenida de las Torres se calcularon 603 empleos, de los cuales el 58% corresponden
al comercio, el 14% a servicios y el 28% de empleos al sector educativo. El “Tramo b” de la Avenida Manuel Gómez Morín
alojó 548 empleos, el sector comercio participó con la mayor proporción, con un 44%, los servicios con el 32% y el sector
básico con tan sólo 24%. En cuanto al “Tramo a” solamente se pudieron establecer 84 nuevos empleos, en su mayoría
para comercio y servicios, con un 58 y 42% respectivamente.

Escenario 2030
Como parte de las nuevas estrategias a mediano y largo plazo se necesita disponer de una visión perspectiva actual de la
posible realidad demográfica futura en términos de planeación urbana, en otras palabras se trata de idear un escenario
donde se simulen los efectos del crecimiento poblacional sobre el territorio o el espacio urbano del Municipio de Juárez.
Por tal motivo es que este Plan de Desarrollo Urbano Sostenible ha incluido el apartado de los horizontes de planeación
y se han presentado escenarios futuros no sólo para el año 2020, sino también un horizonte hasta el 2030. Este escenario
2030, no es más que el mismo esquema que se presentó en el ejercicio para el 2020, donde se pretende redensificar la
ciudad para contrarrestar la dispersión urbana, que en las últimas tres décadas ha sufrido Ciudad Juárez.
Fue entonces que partiendo del crecimiento de la población que el Consejo Nacional de Población reportó en
sus últimas proyecciones (2010-2050), se tomó como punto de partida para identificar las áreas idóneas para ubicar a esa
nueva población, en este caso el incremento poblacional del 2020 al 2030 sería de 120,522 personas. Con el objetivo de
cubrir aquellas zonas despobladas dentro del anillo vial periférico, se partió a identificar los lotes baldíos colindantes a
los corredores viales propuestos, a diferencia del escenario 2020, en este caso se consideró un radio de influencia hacia
los corredores de dos kilómetros, sin embargo aunque lo deseable es frenar el crecimiento de desarrollos habitacionales
fuera del anillo vial sería difícil evitar que se sigan autorizando más fraccionamientos alejados de la ciudad, por lo que se
estimó un porcentaje de población para estas zonas.
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Ahora bien como primer paso se detectaron los baldíos, tal como se puede observar en la tabla contigua,
siendo un total de 822 baldíos, con una superficie total de 646.76 hectáreas de las cuales sólo 38.8% son aptas para
desarrollos habitacionales, esta superficie es neta, ya que se le restó un porcentaje para las vialidades así como para la
dotación de áreas verdes tal como se mencionó detalladamente en el apartado anterior. A diferencia del escenario 2020,
en 2030 se descartó el crecimiento en lo que respecta al área cerca de los corredores sobre la Avenida Rafael Pérez Serna
y Manuel Gómez Morín, ya que no se detectaron espacios disponibles, y por el contrario se añadieron dos tramos más o
bien la prolongación de dos de ellos, como es el caso de la Avenida Ejército Nacional y parte del Eje Vial Juan Gabriel
ligado a la Avenida Panamericana por el área del Aeropuerto.
Tabla 4: Baldíos seleccionados y superficie al 2030.
Ruta troncal y pre-troncal

1 Tecnológico

Número de Baldíos
seleccionados

Superficie total de los
baldíos seleccionados (ha)

Superficie disponible
para vivienda (ha)

105

31.58

17.04

2 Presidencia

113

56.24

10.92

3 De las Torres

153

117.03

36.71

4 Ejército Nacional (Prolongación)

173

85.99

37.73

5 Paseo de la Victoria

121

135.00

57.67

6 Gómez Morín (Tramo a)

0

0.00

0.00

7 Gómez Morín (Tramo b)

56

99.69

44.53

8 Rafael Pérez Serna
9 Aeropuerto y Eje Vial Juan Gabriel
Total

0

0.00

0.00

101
822

121.24
646.76

46.28
250.88

Fuente: Elaboración propia.

Una vez seleccionadas las áreas, se procedió a generar los cálculos según la densidad de vivienda estipulada en
la carta urbana, aplicando nuevamente un factor de dos para duplicar la densidad, posteriormente de tres para triplicarla
y así impulsar la vivienda vertical o en su caso la redensificación de la ciudad, una vez estimado el número de viviendas
según la superficie disponible, se le aplicó el promedio de habitantes para así generar la cantidad de población probable
a habitar estos nuevos desarrollos. Aunque el enfoque general de los horizontes planteados en este apartado es
incentivar el crecimiento hacia el interior de la ciudad y no hacia las afueras, es y será imposible detener el crecimiento
en zonas alejadas de la urbe, por consiguiente más adelante, en otro apartado de este documento se presentarán
algunas medidas para moderar los desarrollos fuera del anillo vial, donde no se debe olvidar que estas pautas son con el
fin de reducir costos, tanto económicos, como sociales y culturales, pues en una ciudad dispersa son mucho más altos
para todos los agentes involucrados, gobierno, sector privado, pero sobre todo para los residentes de tales zonas.
Como parte de esta hipótesis, de que no se podrá frenar por completo el crecimiento fuera de anillo, se
consideró que parte de la población que morará en 2030, lo pudiese hacer en áreas fuera del anillo vial periférico (zonas
periurbanas). Por otra parte, la expansión de la mancha urbana que ha experimentado Juárez ha ido incorporando a
poblados ubicados en el valle tal es el caso de San Agustín Valdivia, además de polos de desarrollo como el área urbana
de San Jerónimo. Dada la importancia de esta conurbación, en este escenario se visualiza también cual sería el
crecimiento poblacional en estas partes del municipio. Los resultados de este escenario se muestran en la tabla siguiente:
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Tabla 5: Resultados población y vivienda 2030.
Ruta troncal y pre-troncal

Densidad – Carta urbana
Viviendas

Duplicando densidad

Población

Viviendas

Población

Triplicando densidad
Viviendas

Población

1 Tecnológico

834

2,773

1,668

5,546

2,502

8,320

2 Presidencia

670

2,406

1,340

4,812

2,010

7,218

3 De las Torres
4 Ejército Nacional
(Prolongación)
5 Paseo de la Victoria

1,821

6,634

3,642

13,268

5,463

19,902

1,410

4,898

2,820

9,796

4,230

14,693

2,447

8,601

4,894

17,202

7,340

25,802

6 Gómez Morín (Tramo a)

0

0

0

0

0

0

7 Gómez Morín (Tramo b)

1,638

5,283

3,276

10,566

4,914

15,850

0

0

0

0

0

0

1,440

5,587

2,880

11,174

4,319

16,760

10,260

36,182

20,520

72,364

30,778

108,545

265

973

948

3,489

8 Rafael Pérez Serna
9 Aeropuerto y Eje Vial Juan
Gabriel
DENTRO DEL AVP

10 San Agustín Valdivia
11 San Jerónimo
12 Zonas Periurbanas
FUERA DEL AVP

Total

10,260

36,182

20,520

72,364

2,042

7,515

3,255

11,977

34,033

120,522

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

En relación a las zonas disponibles y de acuerdo a su uso de suelo establecido, el tramo de Paseo de la Victoria
fue donde se pudiese instalar mayor cantidad de población (25,802), lo que representa el 23.8% de toda la población
dentro del AVP, sobre la Avenida de las Torres se podrían colocar al 18.3% de la futura población para Juárez. Por el Eje
Vial Juan Gabriel, la Avenida Gómez Morín y Ejército Nacional el 15.4, 14.6 y 13.5% respectivamente. Lo que concierne a la
Avenida Tecnológico y el tramo de la primera ruta troncal del semi masivo, tan sólo se le pudiesen adicionar el 7.7 y 6.6%
de población (respectivamente), pues estas áreas ya se encuentran consolidadas actualmente o se considera que sean las
primeras en redensificar en el corto y mediano plazo.
Aunque la cantidad de población sigue en aumento, no ha crecido al mismo ritmo que en décadas pasadas,
esto debido a las tasas de natalidad, las cuales han venido disminuyendo gracias a la mayor cobertura en acceso a
servicios de salud y programas de planificación familiar. Estos programas han sido ejecutados por las tres esferas de
gobierno, sin embargo el crecimiento poblacional dificulta las tareas para proveer servicios básicos de calidad, ya que la
mayor parte de esta población se asienta en lugares alejados de la mancha urbana. Cuanto mayor es el número de
personas, se incrementarán las necesidades en alimento, salud, educación, vivienda, energía, tierra y puestos de trabajo.
La economía mexicana ha sido incapaz de generar el número de puestos de trabajo productivos a la misma
velocidad que crece la población, en buena medida debido a las recurrentes crisis económicas y periodos cortos de
recuperación que han limitado seriamente la generación de puestos de trabajo. Las políticas laborales jugarán un papel
determinante en el equilibrio entre oferta y demanda de mano de obra, así como también el crecimiento de las
inversiones pública y privada 7. Como parte del objetivo fundamental de tener crecimiento económico en cualquier lugar

o región, éste dependerá en gran medida de su fuerza laboral. Es necesario entonces crear empleos bien remunerados
que respondan a los incrementos de población y genere mejor calidad de vida. Determinar el lugar donde pueden
establecerse empresas, depende de características tales como el acceso a vialidades principales, infraestructura, servicios
7

Bush 2008.
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públicos, entre otros. Si no se cuenta con un plan puede resultar contraproducente, al presentarse una subutilización o
abandono del espacio. Además un plan permite tener una visión a futuro que ayuda a generar estrategias de promoción
económica del territorio para atraer inversiones.
Ahora bien, como se indicó en el apartado anterior, para la estimación de los empleos futuros se consideró la
relación población-empleo del 2014, la cual arrojó que en Juárez existe en promedio un empleo por cada cuatro
habitantes, lo que permitió calcular el mínimo de empleos a crear para el año 2030. Esta cifra fue de 33,981 empleos, de
los cuales considerando las mismas proporciones arrojadas en el Censo Económico 2014 del INEGI, quedarían
distribuidos de la siguiente manera: el 67.5% para el sector básico (en el cual como en el escenario 2020 se consideraron
diversas categorías: agricultura, minería, energía eléctrica, construcción, industrias manufactureras, entre otras), lo que
equivale a 22,949 empleos. 6,414 empleos para el comercio (18.9%), mientras que en el sector de servicios y educación se
ubicaron un total de 4,213 y 404 empleos equivalentes al 12.4 y 1.2% respectivamente.
Para precisar donde podrían ubicarse geográficamente dichos empleos, se siguió la misma metodología
utilizada en el escenario 2020. Se seleccionaron los baldíos aledaños a los corredores, pero ahora con un radio de
influencia mayor, incluso los mismos que se seleccionaron para uso habitacional, (siempre y cuando el uso de suelo lo
permitiera) y de esta forma promover usos mixtos empleo-vivienda. En estos baldíos se asignó empleo tanto de
comercio como de servicios (incluidos los de educación). Sin embargo para el empleo en el sector básico (principalmente
industrial) se eligió el suelo vacante dentro de los parques industriales. Una vez seleccionados los predios, se calculó la
superficie por AGEB destinada a cada uno de los sectores, y con base en el Censo Económico 2009 (debido a la no
disponibilidad de información al 2014 en forma desagregada), se obtuvo la población ocupada en cada sector, y así
poder determinar la densidad de empleo y de acuerdo a la superficie disponible de los predios se obtuvo un número
aproximado de empleados tal como se puede observar en la tabla adyacente.
Tabla 6: Resultados de empleo al 2030.
Empleo

Ruta troncal y pre-troncal

1 Tecnológico

Total

Básico

Comercio

Servicio

Educativos

0

0

0

0

0

2 Presidencia

2,277

2,277

0

0

0

3 De las Torres

24,776

16,733

4,677

3,072
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4 Ejército Nacional (Prolongación)

0

0

0

0

0

5 Paseo de la Victoria

0

0

0

0

0

6 Gómez Morín (Tramo a)

0

0

0

0

0

7 Gómez Morín (Tramo b)

1,381

1,381

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Rafael Pérez Serna
9 Aeropuerto y Eje Vial Juan Gabriel
DENTRO DEL AVP

2,395

2,395

0

0

0

30,829

22,786

4,677

3,072

295

10 San Agustín Valdivia

256

173

48

32

3

11 San Jerónimo

918

620

173

114

11

12 Zonas Periurbanas
FUERA DEL AVP

Total

1,978

1,336

373

245

24

3,152

2,129

595

391

37

33,981

24,915

5,271

3,463

332

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

Para este escenario la mayoría de los empleos se concentraron en el corredor Avenida de las Torres y en su
respectiva área de influencia. También se puede observar como en cinco de los corredores ya no se pudo puntualizar
empleo, debido a que en el escenario anterior se cubrió todo el espacio disponible. Los resultados de este escenario
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2030 muestran que poco más del 80 por ciento del empleo dentro del AVP se localizó sobre la ruta troncal de la avenida
De Las Torres, mientras que el 7.8 por ciento se determinó en la ruta troncal Aeropuerto y Eje Vial Juan Gabriel. Sobre la
ruta Presidencia, que va desde la Avenida Francisco Villa hasta el Boulevard Zaragoza se concentró el 7.4 por ciento,
mientras que el 4.5 por ciento sobre las colindancias de la Avenida Gómez Morín.
Como en el caso del escenario de población, para el empleo al 2030 se estimó la parte que pudiera darse
afuera del Anillo Vial Periférico (AVP), así como también en la localidad de San Agustín Valdivia y el área urbana de San
Jerónimo. Del total de empleos fuera del AVP, 1978 se ubicarían en las zonas periurbanas lo que representa alrededor de
6%. Para San Agustín y San Jerónimo, el incremento sería de 256 y 918 empleos respectivamente. La falta de mecanismos
e incentivos para la planeación urbana es un aspecto institucional que incentiva la expansión de las ciudades. Esto puede
generar fácilmente un desarrollo urbano desordenado y expandido ante la falta de coordinación de diferentes

8
autoridades locales o la obsolescencia de un plan . Es importante resaltar que tanto especialistas, planificadores urbanos,

así como los tomadores de decisiones, deben considerar estos escenarios futuros de crecimiento demográfico de Ciudad
Juárez, para trabajar en la concepción de la ciudad ideal en cuánto a bienestar social y desarrollo económico.

8

ITDP 2013.
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Mapa 4: E-04 Escenario ajustado, Población 2030.
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Estrategia de consolidación urbana

“La vida moderna exige, y está a la espera de un nuevo tipo
de plan, tanto para la casa como para la ciudad”.
34
Fotografía: Luis Ángel Salazar Carrillo

Le Corbusier

Estrategia de consolidación urbana
Zona urbana consolidada se refiere a aquella que perteneció a un proceso de urbanización, ésta se encuentra constituida
por predios que cuentan con cobertura de servicios básicos (red de agua, drenaje, energía eléctrica), así como
componentes de infraestructura (vial, alumbrado público, pluvial). Para muchos autores, las zonas consolidadas se
relacionan con altas densidades, tanto de población, como de comercios, servicios y equipamiento; estas zonas
combinan las funciones de la vivienda con los usos de suelo mencionados. En ese sentido, se puede determinar que a
mayor concentración comercial y de servicios (satisfactores), así como equipamiento público y privado (educativo,
cultural, recreativo, salud, asistencia social, servicios urbanos, abasto, etcétera), tendrá un mayor grado de consolidación
una zona determinada. Otra característica principal, se relaciona con la ocupación del suelo (90% aproximadamente), así
como una regularización previa de la tenencia de la tierra.
Una zona consolidada tiene como objetivo primordial el disminuir el desarrollo en zonas marginadas, lo que
limita el proceso de expansión urbana. Además, cuando la consolidación urbana se manifiesta como un proceso, esto
implica un aumento de viviendas (densificación), para definir áreas en las cuales se pueda ejercer un uso más eficiente de
los servicios y reducir el impacto global sobre el medio natural, lo que a su vez, aumenta la eficiencia económica de las
ciudades. El mapa de zonas de consolidación urbana, muestra el nivel de equipamiento actual de los distintos sectores
de la ciudad, el cual se divide en cinco grandes categorías que van desde "Muy Bajo" (color azul) a "Alto" (color rojo), ver
mapa 5.
Desde la premisa de lograr un desarrollo urbano compacto, y por tanto la necesidad de ir cubriendo el déficit
de equipamiento, el esquema de consolidación urbana nos ayuda a visualizar que el énfasis debe ponerse en las áreas
azules y verdes (ver mapa E-05), tanto en la Zona de Densificación Prioritaria (ZDP) como en las zonas periurbanas, éstas
últimas ubicadas sobre todo en las zonas de Anapra, Suroriente, y Plazuela de Acuña. Reconociendo que estos sectores
periurbanos cuentan con población de bajos recursos a la que habría que proveer de equipamiento y servicios mínimos
necesarios, se plantea la política de permitir la intervención e inversión pública (municipal, estatal, federal), siempre y
cuando sea proporcional con el tamaño de la población. De acuerdo a datos oficiales del INEGI, en 2015 la población
total de Ciudad Juárez es de 1,391,180, de la cual menos del 15% se ubica en sectores periurbanos, por tanto, en una
lógica de equilibrio en el manejo de los presupuestos públicos alrededor del 80-85% debería concentrarse al interior de
la ZDP y el resto en los sectores periurbanos.
Paralelamente a este uso proporcional de los presupuestos públicos, cualquier nuevo desarrollo fuera de la ZDP,
deberá evaluarse por las autoridades locales con la intención de evitar a las familias que los habiten los problemas que
persisten en la zona periurbana, atendiendo especialmente el equipamiento y los servicios. Esta política debe seguirse
hasta que estos aspectos puedan ser cubiertos por lo menos a nivel medio en la mancha urbana. Si todos los usos de
suelo se habilitan y dosifican cuidadosamente dentro de la ZDP (incluyendo el industrial), y si se generan las conexiones
necesarias para la movilidad, esta política para el desarrollo urbano compacto no debe afectar ni el crecimiento
económico de la ciudad ni limitar su conectividad regional.
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Mapa 5: E-05 Consolidación Urbana.
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El objetivo principal del proceso de consolidación urbana es limitar el desarrollo en zonas marginadas; este
puede llevar muchos años ya que implica una serie de acciones tales como: regularización de la tenencia de la tierra,
dotación de equipamiento e infraestructura, construcción paulatina de viviendas, rehabilitación y ocupación de viviendas
deshabitadas entre otras. En ese sentido, es fundamental que la consolidación se impulse preferente y prioritariamente
en los núcleos centrales de las zonas administrativas, para que los servicios y equipamientos permitan elevar la calidad y
nivel de vida en las áreas habitacionales colindantes.

Zona de Densificación Prioritaria y Zonas Periurbanas
Zona de Densificación Prioritaria
Como ya se mencionó en apartados anteriores, se tienen tres objetivos específicos que mediante el presente plan
promueven en conjunto un modelo de ciudad compacta, equitativa, consolidada y más densa aprovechando la
infraestructura instalada. Para lograr lo anterior es conveniente incidir en el ordenamiento territorial mediante los
siguientes aspectos:


Aumentar las actividades urbanas y económicas en las principales vías, mediante la introducción e
intensificación de corredores mixtos de vivienda, comercios y servicios.



Establecer mecanismos de regulación para ordenar el mercado del suelo.



Diversificar los usos de suelo para avanzar en la mezcla de usos, incluyendo el interior de los predios.



Evitar la dispersión, mediante la creación de mecanismos administrativos racionales para lograr el desarrollo por
etapas.



Crear programas permanentes de evaluación, planeación, ejecución y supervisión en los aspectos ligados a los
usos de suelo y de conformación de la estructura urbana.
Utilizando las propuestas planteadas anteriormente sobre la densificación, y haciendo énfasis en solucionar

problemas tanto económicos, sociales y ambientales que se han presentado en el diagnóstico, se elaboraron distintos
conceptos, como el de Zonas con Potencial de Desarrollo, que permitirá distinguir las regulaciones de desarrollo o
contención y se creó una nueva normatividad y usos de suelo, se propone la figura de Conjuntos Urbanos, y se le da un
mayor impulso a la vivienda vertical, mezcla de usos de suelo y clases socioeconómicas para obtener una ciudad más
democrática y menos fragmentada.
Se estableció una Zona de Densificación Prioritaria (ZDP), parte de la mancha urbana actual delimitada por el
Anillo Vial Periférico (AVP), la cual estará demarcando una nueva etapa en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Este
anillo define dos zonas distintivas en la ciudad, las cuales a su vez se dividen en otras subzonas más pequeñas donde se
enfocarán los esfuerzos para impulsar una ciudad más ordenada y con una aplicación más racional de los recursos.
Dentro de la ZDP (al interior del AVP) se encuentran tres distintas subzonas delimitadas con base en los estudios
realizados para el presente plan que incluyen información geo-estadística. En ellos se establecen distintas normas para
enfocar los esfuerzos y el gasto municipal para obtener un desarrollo urbano más democrático y justo para todos los
habitantes. Dentro de la ZDP se enfocarán los esfuerzos de lograr la eficiencia para consolidar la ciudad.
Al interior de dicha ZDP se promueve una densificación inteligente que permita su consolidación a partir de
contar con aspectos positivos como los siguientes:


Mejores condiciones de movilidad motorizada y no motorizada;



Cobertura de transporte público colectivo;



Estructura vial con mayor nivel de consolidación y grado de pavimentación;



Costos de traslado y tiempos de viaje menores;



Ruta troncal en operación (flota de autobuses, carril confinado, estaciones de transporte, señalética peatonal).
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Planeación a corto plazo. Operación y desarrollo del Troncal 2 Tecnológico;



Planeación de red ciclista. (Plan de Movilidad Ciclista y su integración al sistema de transporte público);



Mayor accesibilidad a fuentes de empleo;



Mayor accesibilidad a equipamiento público (escuelas de todos los niveles, parques, centros comunitarios,



Mayor accesibilidad a usos comerciales y de servicios;

guarderías, etcétera);


Cobertura total de servicios básicos (agua, drenaje, luz eléctrica);



Optimizar recursos aprovechando la infraestructura instalada;



Terrenos baldíos con infraestructura disponible;



Existencia de economía de aglomeración (parques industriales);



Accesibilidad a cruces internacionales.

Los desarrollos de vivienda que se pretendan realizar en cualquier parte de la ZDP, tendrán que cumplir con una
normatividad específica, trámites y requisitos varios que se estipulan en el presente plan, con el fin de garantizar la
calidad urbana en dicho territorio y que se atiendan los problemas que se presentan en la zona sur de la ciudad por el
crecimiento desmedido, atestiguado por la problemática de vivienda deshabitada.
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Mapa 6: E-06 Zonas con políticas diferenciadas
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El presente plan, dentro de sus propuestas establece un patrón de desarrollo muy ligado a la estructura vial de
la ciudad como una estrategia para impulsar la eficiencia en los traslados y la transformación en la calidad de la imagen
urbana. Una de las metas deberá contemplar una reforma y dignificación de las condiciones actuales de las vías de
acceso a la ciudad con el fin de ofrecer al visitante una referencia más positiva y cálida, a través del tratamiento del
entorno en los cruces internacionales de Santa Teresa, Paso del Norte, Lerdo, Córdova-Américas y Zaragoza, así como los
accesos desde la carretera Panamericana y de la Carretera a Casas Grandes, las acciones a considerar son: la
implementación de elementos simbólicos para el reforzamiento de la identidad, el diseño de aceras y camellones bien
equipados, con un adecuado manejo de la forestación y jardinería; se deberá otorgar una especial atención al
mantenimiento constante de estos elementos para garantizar su conservación y permanencia.
La presencia del Anillo Vial Periférico (AVP) facilita el establecimiento de un área definida y delimitada para la
aplicación de las estrategias de desarrollo prioritarias, con el objetivo de hacer un uso apropiado de los recursos e
infraestructura y para poner en marcha medidas en favor de un crecimiento más controlado de la ciudad. Dicha vialidad
funciona como una estructura de borde que va estrechamente ligada a los elementos del paisaje que de manera natural
los definen y proporciona una forma sencilla de comprender, por medio de su recorrido, diferentes aspectos de la
imagen urbana. Considerando la porción poniente se pueden apreciar facetas de la Sierra de Juárez, este trayecto
proporciona las vistas panorámicas que abarcan un amplio sector de la ciudad y permite contemplar su situación de vida
en sus muy variadas condiciones, hacia el norte se vincula a línea fronteriza definida por el Río Bravo y la zona
comprendida por “El Chamizal”, hacia la parte oriente se presentan por igual matices que reflejan diversas dinámicas que
engloban desde diferentes tipologías de vivienda, comercio, actividades industriales, agrícolas que se suceden a lo largo
de este extenso tramo que se presenta con estas características hasta la porción sur.
En la Zona de Densificación Prioritaria se concentra la mayor intensidad de actividades de la ciudad, la traza
urbana existente ya nos muestra cuales son las áreas de oportunidad para desarrollar estrategias que faciliten y amplíen
las opciones de movilidad urbana. Se deberá ofrecer la oportunidad de generar vías más adecuadas con la activación de
rutas troncales de transporte adecuadas con la posibilidad de operación a mediano plazo, las cuales establecen
condiciones de diseño que deberán considerar lineamientos de diseño universal concediendo el valor de la accesibilidad
y seguridad para ser transitadas por peatones y ciclistas en una mayor proporción, que la que actualmente ocurre, estos
serán también usuarios del transporte público, lo que obliga a la instalación de paraderos, elementos de mobiliario de
buena calidad y comodidad, que deberán tener como complemento piezas de iluminación y forestación urbana que
aportarán mejoras en las condiciones de habitabilidad del espacio público en las aceras y múltiples beneficios al entorno.
Una estructura vial de este tipo favorecerá: la consolidación y formación de nuevos nodos urbanos a partir de la
concentración del equipamiento actual en condiciones de proporcionar una articulación más efectiva, la concentración
de satisfactores a las necesidades de los usuarios, propiciados por la instalación de paraderos de transporte urbano con
el potencial de convertirse en destinos y no sólo puntos de traslado; la modificación de las actuales condiciones de los
usos de suelo en la ciudad, pues permite un mejor aprovechamiento de los predios alineados a las rutas; se propone el
abatimiento de gran cantidad de predios baldíos, subutilizados y con usos incompatibles, para estimular tanto la
ocupación como el desarrollo de conjuntos urbanos con mezcla de usos, las modificaciones en la densidad y la
ocupación de usos de suelo promoverá la posibilidad de estructuras más verticales y espacios públicos abiertos y
cerrados más flexibles para la realización de actividades diversas en entornos que favorezcan la vigilancia natural, ya que
habrá mayor presencia de usuarios por periodos de tiempo más prolongados.
Se busca introducir el concepto de la creación de nuevos barrios insertos en áreas de desarrollo a mediano
plazo, estratégicamente definidas como primarias, secundarias y terciarias; esto en función de la dotación y calidad del
equipamiento existente, así como de su relación con las potenciales rutas de transporte. Las áreas de desarrollo primario
son las zonas localizadas en un entorno inmediato a las rutas troncales de transporte semi masivo; sobre estas se deberá
enfocar la apertura de opciones para expandir su potencial en un concepto de corredores urbanos, caracterizados por la
mayor presencia de usos de suelo comercial, equipamiento y servicios con la presencia de locales con usos mixtos, las
restricciones para su implementación serán mínimas, su óptima operación en buena medida dependerá del
aprovechamiento y mejora de las condiciones de la infraestructura, estas transformaciones exigen una actuación sobre
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las condiciones de la imagen urbana existente de manera simultánea y en la medida en que se implementen las acciones
de la puesta en marcha del sistema semi masivo de transporte.
Las zonas de desarrollo secundario funcionan como transiciones, facilitan un cambio gradual de la imagen de
las franjas de mayor actividad por intensidad de tránsito, en estas áreas el grado de intervención es moderado, pues
presentan condiciones de habitabilidad muy favorables, poseen una cobertura total de infraestructura y equipamiento,
las acciones consideradas para estos sectores tendrán que ver con la adopción de medidas para facilitar la conexión con
la zona de densificación primaria; la implementación de las adecuaciones viales pertinentes para facilitar la movilidad; las
condiciones de desarrollo también deberán impulsarse pero con ciertas limitantes establecidas en el uso y ocupación de
suelo, la imagen de estas zonas podrá presentar modificaciones evidentes muy significativas, por la promoción de un
fenómeno de redensificación. Mientras que las áreas de densificación terciaria también poseen condiciones favorables de
cobertura de servicios y equipamiento pero que deberá ser ampliado y consolidado sobre estas áreas se concentra una
mayor presencia de usos habitacionales que podrán experimentar modificaciones en la imagen pero se prevé que no
serán muy considerables por observar cualidades de actividad de menor impacto.
Vivienda en las Zonas de Densificación Prioritaria y Zonas Periurbanas
En el tema de vivienda, a partir de los resultados de diagnóstico, se tiene que la vivienda intraurbana (aquella que se
ubica en su mayoría al interior de la ZDP) tiene un mayor costo al no existir estímulos fiscales. Para dar cumplimiento al
Plan Nacional de Desarrollo e impulsar la densificación es de suma importancia definir la vivienda de acuerdo a su
tipología. En el caso de los tipos de vivienda: unifamiliares, plurifamiliares y conjuntos habitacionales, a pesar de que las
descripciones son en algunos casos iguales, los requerimientos variarán de acuerdo a su ubicación dentro o fuera del
territorio delimitado por el Anillo Vial Periférico. Dichas zonas habitacionales tendrán que ser aprobadas y reglamentadas
de acuerdo a su uso específico, será responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano avalado por los colegios
agremiados el establecer las normas de construcción específicas en los desarrollos.

Subzonas con Potencial de Densificación Primario
Se trata de los espacios que se generan por estar a 250 m de cada lado del eje de las estrategias de rutas troncales de
transporte público, en ellos se impulsará de forma prioritaria la densificación mediante una serie de recomendaciones y
normas que promueven el uso intensivo y óptimo del suelo de mayor plusvalía en la ciudad, que además a largo plazo
aumentará los patrones de movilidad poblacional redundando en beneficios económicos, sociales y ambientales que
permearán al resto de las zonas ocupadas. Estas subzonas presentan las mayores condiciones para impulsar la
densificación, por lo que se establece de forma general el siguiente criterio:



Alto nivel de Incentivos
Bajo nivel de Restricciones

En las Subzonas con Potencial de Densificación Primario se impulsa de forma prioritaria el uso intensivo del
suelo, el aprovechamiento de los predios baldíos, la ocupación de predios subutilizados, entre otras medidas que
permitan la generación de esquemas de uso mixto del suelo y la construcción de edificios verticales prácticamente sin
límites, excepto por las condiciones propias del mercado inmobiliario. La figura del Conjunto Urbano permite fomentar
este tipo de planteamientos, aprovechando una optimización del suelo disponible en las zonas de servicio de las rutas
troncales de transporte público (existentes y futuras). Estos se describen líneas más adelante.

Subzonas con Potencial de Densificación Secundario
Son aquellos espacios intermedios generados por el espacio colindante a las Subzonas con Potencial de Densificación
Primario. Estas subzonas presentan muy buenas condiciones para la densificación, por lo que se establece de forma
general el siguiente criterio:


Medio nivel de Incentivos
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Bajo nivel de Restricciones

Subzonas con Potencial de Densificación Terciario
Son espacios que quedan comprendidos entre el Anillo Vial Periférico y las Subzonas con Potencial de Densificación
Primario y Secundario. Estas subzonas presentan menores condiciones para la densificación, por lo que se establece de
forma general el siguiente criterio:


Bajo nivel de Incentivos



Bajo nivel de Restricciones

Zonas Periurbanas
Hacia el exterior del AVP, en los Polígonos fuera de la Zona de Densificación Prioritaria, se localizan zonas con servicios
limitados que han sido desarrolladas de una manera aislada, alejada de la mancha urbana y grandes extensiones
territoriales desocupadas, no ofrecen las condiciones óptimas de habitabilidad, pues acercar las oportunidades de bienes
y servicios se encarece por el factor de la distancia; el servicio de seguridad pública es insuficiente, las condiciones de
abandono y desmantelamiento de las estructuras localizadas en la zona lo hacen por demás evidente; las condiciones de
salubridad son limitadas y las opciones de traslado a las fuentes de empleo y educación resultan onerosas para los
posibles habitantes de esos sectores. Con el fin de desincentivar la aparición de nuevos desarrollos segregados y que
representen una pesada carga económica para la ciudad deberán ser atendidos bajo ciertas reservas a fin de optimizar el
uso de los recursos; de realizar un mejor manejo de las inversiones para que sean destinadas a las zonas más
demandantes por su mayor actividad. Se han categorizado estos enclaves dentro de las opciones para desarrollo a largo
plazo en dos tipos de áreas: uno periurbano y otro que incluye a los más dispersos localizados hacia el poniente, sur
oriente y sur de la mancha urbana.
Los Polígonos fuera de la Zona de Densificación Prioritaria también se dividen en varias subzonas determinando
las necesidades más urgentes a atender y en las que el desarrollo es de máxima prioridad. Al mencionar desarrollo en el
presente plan se entiende como desarrollo integral, en donde dichas zonas estén servidas, se cuente con equipamiento y
servicios, además de infraestructura, adecuados para la población existente en la zona, no sólo a los desarrollos de
vivienda en sí. En las subzonas ubicadas en los Polígonos fuera de la Zona de Densificación Prioritaria se establecen áreas
de necesidad, en las cuales es obligación de las autoridades estatales y municipales atender y dotar de los equipamientos
y servicios requeridos. Ante la posibilidad de construir más vivienda en la zona, es importante tomar en cuenta la
problemática de vivienda deshabitada en el entorno inmediato, así como las necesidades de transporte público. La
proximidad a sitios generadores de empleo es clave para evitar los recorridos de grandes distancias con lo que esto
implica, por lo que es importante considerar dentro de la propuesta elementos que permitan conocer la densidad de
empleo en la zona en beneficio de los futuros habitantes.
La vivienda abandonada es una problemática que no puede ser resuelta por una sola instancia o actor, de tal
forma que se considerarán más aptas y atractivas las propuestas en las que el sector privado gestione por su cuenta con
los tres órdenes de gobierno recursos en los que se beneficien y reutilicen zonas con carencias en servicios y
equipamientos y de vivienda abandonada. De tal forma que el desarrollador pueda impulsar el desarrollo integral a
través de recursos públicos y propios, dentro de zonas actualmente con esa problemática. Los desarrollos deberán
presentar la propuesta de solución del transporte público, en la cual deberán anexar un estudio de demanda, estudio de
mercado, accesibilidad de los futuros habitantes, porcentaje del desarrollo servido. La nueva ruta deberá gestionarse con
la autoridad y concesionario correspondiente. Esto no se traduce en ampliar una nueva línea o sólo conectarse a una
ruta ya existente mediante una calle u otro espacio, sino en acciones de mayor permanencia en el servicio.
Es recomendable contar con el análisis de los servicios urbanos tanto de seguridad como de salud presentes en
la zona. En caso de existir comandancia de policía, clínica de servicios médicos, estación de bomberos próximos, es
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conveniente demostrar que se podrá servir el nuevo desarrollo con los mismos sin afectar su cobertura actual. De lo
contrario, deberá preverse la donación de áreas correspondiente en la ubicación más adecuada para el proyecto y
apoyar la gestión de forma paralela al desarrollo, de tal manera que el área pueda ser servida para sus futuros habitantes
sin que existan desfases de tiempo considerables.
Los nuevos desarrollos en los Polígonos Fuera de la Zona de Densificación Prioritaria seguirán una estrategia
territorial basada en un puntaje básico preliminar de la aptitud de la zona para recibir nuevos desarrollos, esto dadas sus
condiciones físicas. El emplazamiento de los nuevos desarrollos deberá cumplir con las características que se indican en
el apartado de normatividad.

Políticas prioritarias
Como se mencionó anteriormente, las políticas que aquí se presentan son el resultado de la evaluación del plan anterior
y de la búsqueda del cumplimiento estricto de los objetivos trazados así como del análisis de la problemática que se
detectó, producto de la revisión puntual de las demandas de la población, además de los déficits que se detectaron en
los ejercicios de barrido de uso de suelo realizados en toda la extensión de la mancha urbana. Estas tienen como interés,
enfocar los esfuerzos de la autoridad encargada de la administración del desarrollo de la ciudad hacia la consolidación
de los espacios y la funcionalidad de los elementos que conforman. A continuación se presentan las principales políticas
que se tendrán que realizar para lograr los objetivos planteados en el plan.

Densificación y compactación
Uno de los principales beneficios de la densificación es la reducción de costos y tiempo de traslados, al establecerse
comercios, servicios, empleos, cercanos unos de otros, las personas gastan menos de ambos recursos, lo que incrementa
además su economía personal. El transporte en estas condiciones aumenta su eficiencia para la población, al tener que
desplazarse distancias menores, por la interrelación de los usos de suelo. La ventaja espacial de aglomeración llega a
incidir positivamente en las rutas de transporte, los tiempos de traslado se reducen, y las rutas se conectan aumentando
netamente su eficiencia. Se ha visto que la aglomeración incide de forma positiva en las actividades económicas. Los
negocios aumentan sus ganancias y productividad, al tener proveedores cerca es posible reducir costos, y algo que
también se observa en comercios que venden los mismos productos, al aglomerarse y establecerse cerca unos de otros,
no se reducen ventas como usualmente se cree debido a la competencia, sino que dentro de la población se identifican
núcleos comerciales en donde todos se benefician de la cercanía.
La densificación proporciona además bajos costos de construcción y mantenimiento de infraestructura, es
necesario tener un análisis concreto de la situación en la que se encuentra la infraestructura y si es posible que resista a
una densidad mayor de uso, si no es así será necesario actualizarla. Para mayor detalle revisar el Anexo I, Guías de diseño
para la densificación.

Aumento en las posibilidades de empleo
El concepto de zona marginada se presenta debido a la exclusión social en las ciudades, sin embargo, la mezcla de usos
de suelo destina las mejores áreas de la ciudad, con todos los servicios y equipamiento accesible a todos, el transporte se
vuelve accesible y se reduce la dependencia del auto, por lo tanto esto se traduce en que la población más pobre o
vulnerable tenga acceso garantizado a los mismos servicios que una persona de mejor posición económica, y además
pueden tener acceso a más y mejores empleos. En muchos de los casos las personas más pobres recurren al autoempleo
para poder vivir, en estos casos una ciudad más densa y compacta ayuda a proveer espacios en donde se puedan ofrecer
distintas modalidades de mercado, en donde el uso intensivo del suelo ayuda a las personas más vulnerables a generar
su propio empleo y obtener los beneficios de zonas intensivas.
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Las ciudades con un gran número de personas viviendo en la pobreza, solo tienen la opción de hacer sus
recorridos a pie. Al crear una ciudad más compacta se propicia que el traslado en transporte público sea más accesible, y
las formas de movilidad más básicas como el caminar o usar la bicicleta sean mucho más viables y eficientes, al densificar
y compactar una ciudad las distancias tienden a reducirse, así el traslado hacia un empleo se facilita mucho más, el
transportarse a pie se vuelve una opción viable, además si se establece un sistema gratuito de bicicletas públicas, y una
red ciclista con distancias moderadas –parte de las propuestas de este plan-, las personas tenderán a usar este tipo de
transporte también.
El presente plan guarda congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que entre sus estrategias y
líneas de acción establece: el fomento a ciudades más compactas, con mayor densidad poblacional y actividad
económica; inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; revertir el abandono e incidir
positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad
de vida en desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten; adecuar normas e impulsar acciones de renovación
urbana; fomentar una movilidad urbana sostenible con apoyo a proyectos de transporte masivo y que promueva el uso
de transporte no motorizado.

Rehabilitación, reciclaje de espacios urbanos consolidados
Esta política permitirá aplicar acciones de aprovechamiento o reciclado de las zonas centrales (más antiguas de la
ciudad), mismas que han quedado subutilizadas o abandonadas por la población joven, por esta situación se han
deteriorado (sobre todo por la cantidad de tiempo que han permanecido sin uso y sin mantenimiento), aunado al
vandalismo y en ocasiones a la desatención de la autoridad. En estas zonas no se requiere invertir en infraestructura, ni
en servicios públicos o equipamientos, ya que estos existen y se encuentran subutilizados por lo que se consideran
óptimas para ser densificadas, su promoción requeriría de ofertarlas como zonas limpias, atendidas y sobre todo seguras
para su población.

Impulso a la creación de espacios incluyentes
El buen diseño de ciudades con usos de suelo mixto provoca una sensación de seguridad, la convivencia diaria de toda
índole de personas provoca una mayor tolerancia a los diferentes tipos de grupos sociales y un sentido de comunidad
más heterogéneo. El espacio público juega así un papel determinante como elemento cohesionador de las clases
sociales. Espacios como el centro histórico concentran una gran cantidad del acervo patrimonial de nuestra ciudad, razón
por la cual deberán continuarse las acciones destinadas a la dignificación y enriquecimiento de la calidad de las
estructuras y espacios públicos en pro de lograr condiciones óptimas de uso, equipadas, accesibles y seguras que
generen atractivos para los visitantes locales, así como para el turismo nacional y extranjero, que deriven en beneficios
económicos a la zona.
Se deberán restringir las intervenciones que rompan con el propósito de ofrecer un contexto congruente con la
cualidad histórica de la zona; se deberán atender lineamientos de diseño urbano que regulen las alturas, proporciones,
ritmo, alineamiento, presencia de marquesinas, toldos y letreros, mobiliario, forestación e iluminación adecuados entre
otros elementos. Se recomienda considerar pautas apropiadas para otras zonas que por su carácter tienen relevancia en
la ciudad por mencionar un par de ejemplos tales como el circuito PRONAF y el conjunto habitacional del FOVISSSTE en
la zona del Chamizal.
Se considera de vital importancia el aprovechamiento responsable de los recursos ambientales y trabajar en
acciones que permitan avanzar en la búsqueda de un balance entre el medio natural y construido: se observa la
necesidad de trabajar en la recuperación de entornos naturales como la ribera del Río Bravo, la reforestación y
recuperación de áreas verdes como “El Chamizal”, “Parque Oriente” y “Parque Central” entre otros; se deberá poner
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atención en que cualquier proyecto de intervención en la ciudad quede debidamente dotado de especies vegetales y
que su mantenimiento sea continuo y constante de acuerdo a las exigencias que demande la paleta vegetal empleada
en el proyecto, de preferencia deberán emplearse especies nativas de la región en mayor medida y en una proporción
aceptable las que han sido adaptadas con éxito en la localidad; es muy oportuno considerar la posibilidad de fundar
viveros que proporcionen a la entidad de los ejemplares vegetales que servirán para las acciones de forestación y
reforestación emprendidas por la administración municipal en beneficio de las áreas verdes. Se recomienda para la
recuperación de agua pluvial y abatir problemas de inundaciones la implementación de estrategias de infraestructura
verde que faciliten la infiltración de agua al subsuelo y la conservación de las especies vegetales en condiciones
9
saludables reduciendo al mínimo la necesidad de riego .

Como otros referentes del paisaje en la localidad, se deberá contemplar la oportunidad de establecer medidas
para la convivencia respetuosa con el entorno de la Sierra de Juárez y las dunas de Samalayuca, se deberán restringir las
acciones que puedan provocar un perjuicio para la integridad de ambos casos y favorecer las que de manera
responsable permitan la conservación, mantenimiento y disfrute de estos baluartes del medio natural, pues permiten un
acercamiento de los habitantes de la ciudad con su entorno y un mejor conocimiento de las características de una
porción del desierto chihuahuense con sus correspondientes riquezas de la flora y fauna nativas a las que conviene
preservar.

Reocupación de vivienda
A través de esta política se utilizarán mecanismos para incrementar la recuperación y posterior reasignación y el reparto
de viviendas existentes en distintas zonas de la ciudad, promoviendo acciones que lleven a la ocupación plena de
fraccionamientos y/o colonias que actualmente se encuentran con unidades disponibles dentro de la Zona de
Densificación Prioritaria. Esta recuperación implica consolidar los servicios y equipamientos urbanos de estas áreas,
buscando hacerlas atractivas para su ocupación y sobretodo, la promoción de un fideicomiso como figura operadora
que tenga la capacidad técnica, jurídica y financiera para adquirir los inmuebles y poner en marcha las acciones y obras
de reactivación.

Mejoramiento urbano a sectores marginales
Esta política se implementará en zonas que requieran acciones para su integración con el tejido urbano a través de
proyectos encaminados a la extensión de las redes de infraestructura, sobretodo de agua potable y alcantarillado, así
como de la inserción de aquellos elementos de equipamiento urbano del cual casi siempre carecen, esto requerirá
programas de mejoramiento formulados con la amplia participación de la propia comunidad involucrada quienes
conocen a fondo la problemática que padecen. Además de que la autoridad municipal deberá tomar en cuenta a otros
sectores en su plan de gobierno distintos a los tradicionalmente favorecidos por las políticas gubernamentales.

Crecimiento supeditado a la densificación
Quedará condicionado abrir nuevas zonas para el crecimiento urbano al abatimiento de los bajos niveles de ocupación
que se tiene actualmente en muchos sectores de la ciudad, donde las densidades de población son muy bajas (el
promedio de la ciudad al 2010 según INEGI era de 41.82 hab/ha), lo cual es provocado principalmente por la existencia
de grandes extensiones de baldíos, así como de fraccionamientos habitacionales con baja ocupación, esto estimula la
subutilización de las redes de infraestructura y de equipamiento, además de hacer costosa e ineficiente la atención de la
autoridad en la prestación de servicios públicos debido a las distancias que se deben recorrer. La apertura dosificada de
9

En los anexos se presenta un esquema con la vegetación adecuada para la ciudad.
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nuevas áreas para el desarrollo urbano se deberá instrumentar vinculando programas y acciones de gobierno con la
aplicación de la normatividad, buscando la coherencia en el uso de los recursos con atención efectiva de las demandas
ciudadanas para alcanzar el bienestar social. Así, la prestación de los servicios públicos y la posibilidad de gestionar la
construcción y operación de equipamientos en los nuevos desarrollos en las áreas de reserva para el crecimiento,
deberán solucionarse desde la presentación de los proyectos de construcción por parte de los promotores.
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Planificación de corredores urbanos asociados a las rutas
troncales de transporte público (BRT)
Imagen 1: Características de los corredores urbanos.

Fuente: Elaboración propia.

La planificación de los Corredores Urbanos es el mecanismo que se enfoca en las regulaciones del desarrollo, esto con la
finalidad de establecer normas específicas que favorezcan la accesibilidad a los usos de suelo por medio de las distintas
modalidades de transporte. Los Corredores Urbanos son elementos conectores de áreas centrales en la ciudad, que en
algunos casos tienen características específicas en aspectos de movilidad, como líneas troncales de transporte masivo,
alta cantidad de flujo vehicular, densidad comercial y de servicios, etcétera. No obstante, las decisiones del desarrollo no
afectan a los sistemas de transporte, sin embargo, tienen una relación directa con ellos. En el proceso de desarrollo de
los corredores urbanos se debe aprovechar la disponibilidad de terrenos baldíos.
La ampliación de rutas alternativas y la mejora del servicio de transporte público es sin duda una oportunidad
para dotar de una mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad, resolviendo en gran medida algunos de sus
problemas más apremiantes, principalmente el de la movilidad que facilite una conexión efectiva entre los diferentes
polos de desarrollo localizados en la mancha urbana, aporta también beneficios mediante una reducción considerable de
los índices de contaminación ambiental, en la incidencia de accidentes de tránsito, así como en los gastos de
mantenimiento por parte de las administraciones públicas en pro de la mejora de infraestructura e imagen urbana.
Los beneficios también se manifiestan en el ámbito económico, al impulsar la aparición de franjas de desarrollo
intensivo de actividades económicas que involucran comercio y servicios, asociados con los destinos que se suceden con
la articulación de la ruta troncal. Se requieren una serie de acciones vinculadas con la operación de este sistema, una de
estas es la eliminación de las vueltas hacia la izquierda para la circulación vehicular, siendo necesario establecer las
alternativas apropiadas para garantizar una circulación fluida y libre de conflictos.
En una ciudad que precisa un uso eficiente de sus recursos, se deben plantear soluciones que frenen la
expansión y segregación en su desarrollo, algunas de estas respuestas se refieren al impulso de esquemas de vivienda,
que con la idea de lograr una densificación óptima del espacio, procuren un mejor uso de la infraestructura existente,
dentro de desarrollos más vinculados con la ciudad y con posibilidad de ofrecer mezcla de usos de suelo. La alternativa
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de usar predios y estructuras subutilizadas, baldíos, así como cambiar el uso de suelo en algunos casos aparece como
una de las propuestas más congruentes ante la visión de dignificar el entorno adoptado como ciudad, generando
condiciones más amigables para los ciudadanos.
Con estos antecedentes, se realizaron algunas exploraciones sobre el tema de la utilización de predios en
desuso con características espaciales favorables por su ubicación directamente ligada a un proyecto existente de la ruta
troncal de transporte público desarrollado sobre la Avenida Tecnológico, en una situación centralizada que favorece la
definición de los paraderos como destinos potenciales. Los casos en los que se aplicaron estos ejercicios se localizan en
las intersecciones: Avenida Tecnológico y Ramón Rivera Lara; Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León. En las
propuestas conceptuales aquí descritas se consideraron: la zonificación dentro del predio que incluye el desarrollo de
vivienda, espacios de uso comercial y de servicios, áreas para equipamiento y estacionamientos, la solución vial de
velocidad controlada que permita el acceso a los conjuntos y la circulación de vehículos por medio de una vuelta
indirecta.

Estrategia de densificación
Los criterios de aplicación de la estrategia de densificación se incluyen en el plan en los apartados correspondientes a las
Zonas de Densificación Prioritaria y en la Normatividad. Con el fin de cumplir con los objetivos planteados por políticas
federales se pretende crear: ciudades más compactas, inhibir el crecimiento de la mancha urbana, crear espacios
incluyentes, ligar los usos de suelo con el sistema de transporte público, reducir la necesidad del automóvil como medio
principal de movilidad.
Se pretende utilizar las rutas troncales como detonadores de la densificación a manera de corredores que
recibirán los máximos beneficios otorgados por las autoridades locales. A partir de los corredores se pretende que la
densidad vaya disminuyendo de forma gradual, es por esto que una de las propuestas del plan es la concentración de
líneas troncales de transporte Bus Rapid Transit (BRT). De acuerdo con esto se promueve el concepto de conjuntos
urbanos, diseñados para sostener una gran densidad de población, que además tenga accesibilidad al resto de la ciudad
a través de las rutas troncales, y finalmente que tengan acceso a todos los servicios urbanos posibles dentro del mismo
conjunto. Esto conducirá a impulsar una ciudad más equitativa e incluyente, en donde los beneficios no sólo los
obtendrán los ciudadanos, sino también el sector público y privado al poder potencializar sus desarrollos para tener
mejor utilidad por su inversión y el estado a su vez tendrá menor carga urbana que sostener.

Polígonos de actuación
Son áreas delimitadas definidas por un conjunto de características que las hacen susceptibles de actuación
gubernamental. En el presente instrumento normativo se propone esta figura, por lo que en la zonificación secundaria
se indican varios Polígonos de Actuación para promover y permitir esquemas flexibles de densificación a partir de
criterios mínimos de diseño para la autorización de proyectos de usos mixtos que por sus características y potencialidad
puedan aprovechar los incentivos señalados en el capítulo de normatividad. El objetivo es poder concretar alternativas
con otro nivel de inversiones en la ciudad con los consiguientes beneficios para la zona en que se inserten, sobre todo
con la ocupación de predios baldíos mayores a una hectárea.
Se trata de impulsar la creación de los Conjuntos Urbanos de usos mixtos tipo los Desarrollos Orientados al
Transporte Colectivo (DOTc), que maximizan su eficiencia cuando se encuentran en un entorno de usos de suelo mixtos y
densidades medias y altas. Por esa razón se plantea la creación de corredores lineales con densidades medias y altas y
mezcla de usos, los que alojan rutas troncales de transporte colectivo (BRT por sus siglas en inglés), con preferencia a la
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movilidad no motorizada y alta conectividad con otros medios de transporte. Todas estas condiciones redundan en una
mejora notable de los niveles de servicio del transporte colectivo y por sus posibilidades y beneficios favorecen el
establecimiento de los esquemas DOTc.
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Conjuntos Urbanos
Características
Se iniciarán creando lugar, espacio público. Dicho espacio se denominará ancla, el cual será articulador de todo el
conjunto. Podrá ser edificado por uno o varios desarrolladores. Los espacios públicos (espacio ancla, banquetas, calles) y
urbanización en general se deberán entregar antes de que se termine el desarrollo, de manera que en los conjuntos
urbanos esté garantizado el espacio público y los corredores peatonales desde un inicio. Los espacios públicos
denominados ancla en este apartado son espacios capaces de generar actividad peatonal y atraer habitantes a la zona.
Se recomiendan espacios como parques, alamedas, espacios abiertos, plazas, arcadas, explanadas, jardines urbanos,
plazas o parques artísticos. En cualquiera de los casos se deberán considerar las características de espacios públicos
mencionadas en el presente plan, y el o los desarrolladores deben de tomar en cuenta las condiciones climáticas de la
región y proveer espacios a escala del peatón.

Vialidad y transporte
Las calles deben resolverse dentro del conjunto urbano y se conectarán a las vialidades primarias o secundarias
existentes. Dentro del conjunto urbano las calles se denominarán y construirán bajo el concepto de “calles completas”,
con los parámetros establecidos en el anexo de densificación. Las vialidades no deberán terminar en calles cerradas. Se
dará prioridad a las intersecciones, principalmente a las de cuatro o más vías, luego las de tres vías, y finalmente las de
menor jerarquía serán las de dos vías que se deberán evitar al máximo para aumentar la conectividad dentro del
conjunto.
El transporte colectivo deberá poder ingresar y dar servicio en la vialidad del conjunto urbano, en función de la
cercanía de las estaciones del sistema troncal BRT, en cuyo caso tendrá prioridad la línea troncal y se podrá exceptuar el
establecimiento de transporte público (revisar lineamientos de transporte). El tipo de transporte en las calles de los
conjuntos urbanos dará prioridad al peatón y medios alternativos de transporte y al acceso al transporte público
accesible. En las vialidades se establecerán desde su inicio ciclorutas en las calles propuestas por el Plan de Movilidad
Ciclista y su Integración al Transporte Publico (PMCISIT) con las características establecidas para el ciclismo urbano
determinadas en el presente plan, para transportarse dentro de todo el conjunto y que a su vez se conecten a las
vialidades del resto de la ciudad.

Tipologías de edificación
Los conjuntos urbanos se impulsarán en zonas de alta densidad. En ellos, las plantas a nivel de banqueta deberán
destinarse a comercios o servicios. En dichas plantas las edificaciones tendrán que estar construidas al límite de
paramento de banqueta, esto por el hecho de que a nivel de banqueta los primeros cuatro a seis metros de altura son
los más importantes a escala de peatón, así que en este rango los edificios incluirán detalles de interés peatonal, como
los frentes de tiendas o restaurantes, sombras, señalización, anuncios dirigidos al peatón, iluminación, acabados
arquitectónicos atractivos a esa escala, detalles varios en puertas y ventanas, todo con el fin de mejorar la imagen urbana
y atraer a los usuarios. Los edificios serán transparentes a la calle, considerar los criterios expuestos en el apartado de
densificación para porcentajes de superficie de cristal en fachadas. Se evitará cualquier espacio aislado y sin visibilidad
dentro o en la parte posterior de las edificaciones para evitar espacios inseguros.
La mezcla de usos de suelo está definida en las tablas normativas. La mezcla de oferta de vivienda en cada
conjunto se indica en las tablas respectivas más adelante. Se podrá hacer una excepción a las consideraciones
establecidas para las edificaciones en este apartado en caso de establecer dentro del conjunto una edificación icónica,
que puede ser de tipo cívica, religiosa, etcétera, y la cual tendrá una presencia sobresaliente dentro del conjunto. Los
desarrollos de usos mixtos deben contener usos compatibles, espacios públicos, así como equipamiento e infraestructura
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urbana, todo esto debe orientarse a la escala del peatón. En ellos las distancias deben de proyectarse para tener acceso a
los servicios en un tiempo de no más de 10 minutos caminando (300 a 500 m en promedio). Existen multitud de
ejemplos de mezcla de usos de suelo en conjuntos urbanos, aquí se mencionan tres principales, de los cuales se pueden
desprender diferentes combinaciones a criterio del desarrollador tomando en cuenta las características ya mencionadas.

Edificaciones verticales de usos mixtos
Este tipo de edificación combina múltiples usos en su interior. Algunas consideraciones generales son que la planta a
nivel de banqueta sea de uso comercial, y las plantas superiores podrán contener usos residenciales y/o de oficinas.
Otras propuestas son considerar hoteles en los primeros niveles, y en los niveles superiores albergar usos residenciales.
En los casos donde se planteen edificios de estacionamiento, los primeros niveles serán de uso comercial. Estos son sólo
algunos ejemplos y pueden existir, como ya se mencionó, múltiples combinaciones en función del diseño y la escala de la
inversión.

Edificaciones horizontales de usos mixtos
Al hablar de horizontalidad se refiere a que los usos mixtos no están contenidos dentro de un sólo edificio, sin embargo
se tienen que proyectar para respetar las distancias recomendables para una peatonalización adecuada. Estos conjuntos
plantean usos mixtos contenidos cada uno dentro de su propio edificio, entonces se tendrán edificios de un solo uso
vertical residencial, o comercial u oficinas.

Espacios caminables
Este tipo de desarrollos hacen una combinación entre los dos casos anteriores, obteniendo diversidad de tipologías y
una heterogeneidad de usos en un mismo conjunto. Se respeta la característica de tener mezcla de usos y acceso a los
mismos en tiempos de 10 minutos caminables.

Ejemplos conceptuales de proyectos en la ZPD1
A continuación, se presenta una propuesta conceptual de conjunto urbano de usos mixtos en la Subzona con Potencial
de Desarrollo Primario (Corredor Troncal BRT Tecnológico).
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Imagen 2: Ejemplo 1. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Ramón Rivera Lara,
Localización.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3: Ejemplo 1. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Ramón
Rivera Lara. Descripción.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 4: Ejemplo 1. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Ramón Rivera Lara.
Tabla de superficies

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 5: Ejemplo 1. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Ramón Rivera Lara.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 6: Ejemplo 2. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de
León. Esquema conceptual. Localización.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 7: Ejemplo 2. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León. Tabla de
superficies.

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 8: Ejemplo 2. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León.
Descripción.

Fuente: Elaboración propia.

Una ventaja adicional de incorporar la vuelta izquierda indirecta es favorecer el éxito comercial, de ocupación y
mantenimiento de los locales y oficinas en este caso, al aumentar un flujo considerable en medio del conjunto urbano.
Estas condiciones de utilización permiten suponer que estos esquemas tendrían una mayor rentabilidad y recuperación
de las inversiones.
Imagen 9: Ejemplo 2. Propuesta conceptual para la Avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León.
Esquema conceptual

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe aclarar que en estos dos ejemplos al no operar todavía la ruta troncal (en fase de proyecto ejecutivo y
gestión de recursos actualmente) se consideraron los cajones de estacionamiento que establece el Reglamento de
Construcción (en este caso subterráneos para optimizar el aprovechamiento del suelo). En el apartado de Normatividad
se establece una serie de incentivos que aplicarían a los promotores de Conjuntos Urbanos similares a los de estos casos
conceptuales, entre ellos se encuentran beneficios como no entregar donación para equipamiento, no pagar derechos
por licencia de construcción, así como la posibilidad de reducir la provisión de cajones de estacionamiento. En este
último caso, la condición para aplicar esta norma de reducción del 40% de cajones de estacionamiento, radica en tener
frente a una futura ruta troncal de transporte colectivo por la Av. Tecnológico para poder hacerse acreedor a la reducción
de espacio para estacionamientos.
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Estructura Urbana
Elementos estructurales
Centro urbano: Corresponde al primer cuadro de la localidad urbana, que integra tanto la zona comercial como la
zona habitacional aledaña.
Subcentro urbano: Es el espacio donde se concentran servicios, comercios y equipamientos especializados, en estos se
ubicarán las instalaciones administrativas de las zonas para la desconcentración de la función pública. En ellos se
ubicarán también equipamientos y servicios especializados de cobertura urbana que ayuden a crear la centralidad
en cada uno. Estos subcentros existen de manera física o en proyecto. En el caso de la Zona II Norte se están
considerando dos subcentros por la demanda de servicios especializados que tiene esta parte de la ciudad: el primero
corresponde a la zona denominada PRONAF y el

Imagen 10: Esquema del sistema espacial.

segundo a la zona referente al área de influencia
del antiguo consulado que actualmente funciona
como un centro de incubación de empresas,
Tecnology Hub.
Para que estos subcentros se puedan
consolidar, es fundamental fomentar la inversión
en equipamientos y servicios para atraer mayor
inversión. Asimismo, es necesario un control
sistémico del crecimiento de otras áreas de
desarrollo. San Jerónimo, por considerarse un
polo de desarrollo aparte tendrá en el largo plazo,
una vez que se consolide el uso habitacional, su
propia estructura de acuerdo a lo autorizado en
el plan parcial.
Centros de distrito: Se consideran como una

Fuente: Elaboración propia.

zona destinada a la construcción de un conjunto de elementos de equipamiento público y/o privado, orientados a
satisfacer las necesidades de servicios secundarios de una delegación. Asimismo, se ubican elementos de educación
media básica, cultura, salud y comercio. Por ello, una zona administrativa podrá tener como apoyo uno o más centros de
distritos. Deberá elevarse el nivel de consolidación actual de estos núcleos de servicio a la comunidad.
Cuadro 3: Centros y subcentros urbanos según nivel de consolidación.
Número

Centro

Zona

1

Avenida 16 de Septiembre
y Francisco Villa

Nor-Poniente y
Centro
Histórico

2

Norte

3

Poniente

4
5

Sur
Sur-Oriente

Subcentro

Nivel de
consolidación

Muy alto
Zona del PRONAF
Paseo de la Victoria, entre Ejército Nacional y
Teófilo Borunda
Boulevard Zaragoza y Carretera a Casas
Grandes
Ramón Rayón y Avenida de las Torres
Boulevard Manuel Talamás Camandari y
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Muy alto
Medio
Alto
Medio
En proyecto

Cuadro 3: Centros y subcentros urbanos según nivel de consolidación.
Número

Centro

Zona

Subcentro

6

Ciudad del
Conocimiento

7

Sur-Poniente

8

Libramiento SamalayucaSan Jerónimo, Boulevard
Internacional y
Prolongación 16 de
Septiembre

Boulevard Federico de la Vega (antes
Fundadores)

Nivel de
consolidación

Núcleo Proyecto Ciudad Universitaria (UACJ)

En proyecto

No cuenta con Subcentro (únicamente con
Centro de Distrito)

Muy baja

San Jerónimo

En proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4: Centros de distrito según nivel de consolidación.
Número

Centro
Avenida 16 de
Septiembre y
Francisco Villa

1

Zona

Centro de Distrito
Calle Rancho Anapra, Congrio y Pulpo (Anapra)

Nor-Poniente

2

Norte

3

Poniente

4

Sur

Avenida División del Norte y Calle Álvaro Obregón
(Zapata)
Boulevard Bernardo Norzagaray, Calle Cloro y Calle
Amapolas (Altavista)
Avenida Adolfo López Mateos y Boulevard Óscar
Flores Sánchez
Avenida Tecnológico y Ejército Nacional
Calle Sanders y Eje Vial Juan Gabriel
Avenida de los Aztecas y Perimetral Carlos Amaya
Avenida de los Aztecas y Boulevard Zaragoza
Boulevard Teófilo Borunda y Óscar Flores Sánchez
Avenida Manuel Jesús Clouthier y Calle Lechuguilla
Boulevard Zaragoza y Avenida de las Torres
Boulevard Manuel Gómez Morín, Calle Amado
Nervo y Ramón Rayón
Calle Puerto Dunquerque, Puerto Palma y Puerto
Tarento (Tierra Nueva)
Avenida Mezquital y Calle Verbena (El Mezquital)

Nivel de
consolidación
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Medio
Medio

5

Sur-Oriente

6

Ciudad del
Conocimiento

Avenida San Isidro y Oriente

Muy bajo

7

Sur-Poniente

Carretera a Casas Grandes, Batalla del Cerro Grillo y
Calle José Francisco Lozoya

Muy bajo

San Jerónimo

No cuenta con Centro de Distrito (la estructura
urbana se plantea mediante una serie de Centros
de Barrio)

En proyecto

8

Libramiento
Samalayuca-San
Jerónimo,
Boulevard
Internacional y
Prolongación 16
de Septiembre

Fuente: Elaboración propia.
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Medio

Mapa 7: E-07 Estructura Urbana Propuesta.
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La planeación urbana delimita el concepto de estructura urbana, como la idea global que alberga elementos
preponderantes: los centros de distrito, centros de barrio, subcentros urbanos y centro urbano. La propuesta busca
fortalecer aquellos núcleos de actividades con déficit en equipamiento y servicios para elevar el nivel de consolidación
urbana de acuerdo a la normatividad de SEDESOL en cuanto a los satisfactores para la población. En este sentido es
necesario hacer una identificación de los equipamientos prioritarios considerando los siguientes criterios:


Revisión de centros de distrito y subcentros urbanos para su ponderación de acuerdo a las características de



Recopilación de datos por AGEB con base en datos de edad, población, escolaridad y servicio médico;



Análisis de equipamiento deficitario;

localización de equipamiento;



Análisis de suelo disponible para la construcción de los diversos equipamientos. En algunos casos, será
necesario la adquisición o permuta de predios privados en el sector a intervenir.

Acciones territoriales estratégicas
Cumplir con las expectativas previstas por los objetivos propuestos como cimientos de esta estrategia territorial, será
posible una vez que se hayan seguido de manera puntual las siguientes líneas estratégicas:


Crear los comités técnicos que ayuden a disminuir sensiblemente los déficits en infraestructura y
equipamientos indicados para las zonas de atención diferenciada;



Reforzar los programas que contribuyan para el control y disminución de la contaminación vehicular;



Promover el uso del transporte colectivo;



Establecer programas de protección de las reservas naturales dentro y fuera de la mancha urbana;



Fomentar que el crecimiento de la ciudad inicialmente se dé hacia adentro con esquemas de densificación y
saturación de baldíos, por ello el crecimiento hacia las áreas de reserva deberá promoverse con desarrollos
autosustentables que no requieran de inversión pública, hasta en tanto las zonas ya existentes se encuentren
servidas por lo menos en la mayoría de sus demandas sociales (seguridad, equipamientos servicios públicos,
etcétera);



Mantener reservas de crecimiento mientras persistan extensas zonas sin ocupar o con rezagos en
infraestructura, equipamiento y dotación de servicios públicos en la mancha urbana; para evaluar su
incorporación al desarrollo deberán atender las disposiciones indicadas en el capítulo de Normatividad, así
como los anexos al plan sobre las reservas de crecimiento.



Promover el equilibrio entre la mezcla de usos de suelo para dar atención a las áreas habitacionales;



Promover acciones para la diversificación y competitividad económica regional mediante la distribución espacial
de la zonificación secundaria.

Acciones territoriales de apoyo a la administración del desarrollo urbano
Éstas estarán determinadas por la adquisición de los terrenos necesarios dentro de los polígonos que se establezcan
como los núcleos administrativos y de servicios, así como al efectuar la definición territorial de la ubicación de las
llamadas delegaciones para la desconcentración administrativa promoviendo en éstas la creación o consolidación
según sea el caso, de los subcentros urbanos donde se favorezca la integración territorial y funcional de la ciudad
una vez que se instale la dotación de infraestructura y equipamiento principalmente.


Promover el establecimiento del equipamiento urbano-regional, para lo cual se deberá actuar en aquellos
predios con potencial para crear o consolidar como primera acción las puertas de acceso a la ciudad, espacios
que le darán identidad e integración a esta con una conectividad total hacia la región, pero también reflejando
la comunicación intra-urbana, sobre todo en el entorno de los cruces internacionales. Asimismo, será
necesario promover en las inmediaciones de dichos espacios, la construcción del equipamiento de servicios a
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nivel regional: la creación de nuevos parques metropolitanos, recintos fiscales, estaciones intermodales, oficina
turística y de promoción financiera.


Apoyar desde el ámbito del sector público las iniciativas tendientes a mejorar el equipamiento educativo de
nivel técnico y superior a partir de impulsar la cooperación entre el sector social, privado y gubernamental,
esto se habrá de traducir necesariamente en un sensible aumento de la calidad de los recursos humanos
locales que reforzarán, la intensa vinculación entre los sectores educativo y productivo. Por ello, es necesaria la
creación de nuevos centros de investigación que apoyen las actividades económicas actuales y futuras de la
región.



Realizar planes parciales, planes maestros y proyectos específicos para los subcentros de las zonas
administrativas, donde se detalle claramente los predios destinados a la dotación de equipamiento en
consenso con los propietarios involucrados para su fácil adquisición con beneficio conjunto.
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Mapa 8: E-08 Delimitación funcional.
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Estrategia para núcleos centrales (Centros Urbanos, Subcentros Urbanos,
Centros de Distrito)
El desarrollo de un sistema de centralidades puede ser la clave para balancear la distribución de equipamiento, empleo,
localización de población, etcétera. Esto se manifiesta en beneficios a los habitantes en términos de distancias y accesos
a las distintas actividades, que a su vez, reducen los tiempos de traslado y costo, tanto económico como ambiental. Por
lo tanto, dentro de un proceso de consolidación se deben priorizar las acciones para el desarrollo de dicho sistema que
constituye parte de la estructura urbana.
La consolidación de los núcleos centrales requiere de una previa planificación en cuanto a los usos de suelo, de
tal forma que se propicie la ocupación de los terrenos disponibles en cada uno de ellos. De esta manera, es importante
considerar la caracterización existente de cada núcleo; con la finalidad de impulsar las inversiones públicas y privadas
que se ejecuten en la ciudad. Adicionalmente, cada núcleo cuenta con una distribución heterogénea de los porcentajes
de usos de suelo; por lo tanto en cada uno de ellos se localiza una superficie distinta de suelo disponible a desarrollar. En
términos de movilidad urbana, los núcleos centrales son elementos de la estructura de la ciudad. Cuentan con mayor
accesibilidad por las distintas modalidades de transporte debido a que éstos se conectan por medio de los corredores
primarios en el caso de los subcentros y corredores secundarios en el caso de los centros de distrito. Cada núcleo tiene
un nivel de consolidación urbana diferente dependiendo de su posicionamiento en la mancha urbana y su contexto
inmediato.
Como se mencionó en el apartado de diagnóstico, la estructura urbana anterior se modificó debido al
crecimiento que tuvo la ciudad (mancha urbana), así como los cambios que sufrió en cuestiones de usos de suelo tanto
comercial, industrial, servicios y habitacional, que son los que predominan en la urbe. Se buscó que cada subcentro y
centro de distrito contaran con un porcentaje adecuado de cada uso de suelo, tanto habitacional, como industrial. La
combinación de usos establece núcleos mejor consolidados. También se tomaron en cuenta las vialidades principales que
cruzan estos nodos, las cuales generan una mayor movilidad en la zona.
Algunos elementos de la estructura urbana como los Centros de Distrito propuestos en el PDU 2010, se
eliminaron debido a la dinámica de usos que se dieron en la zona, varios de ellos se consolidaron, principalmente los de
uso habitacional, dejando de lado el equipamiento necesario para una mejor calidad de vida en la zona. Otros subieron
de categoría, por ejemplo, de centro de distrito a subcentro urbano, debido a que durante el paso del tiempo se
construyeron en la zona equipamientos de mayor escala y cobertura. Para la consolidación de un Subcentro Urbano o un
Centro de Distrito, es fundamental cierto nivel de equipamiento, el cual, dependiendo de su ubicación y escala tendrá
una cobertura regional, distrital o urbana. Sin embargo, varias de las zonas definidas por estos límites, no cuentan con
predios disponibles para este tipo de proyectos. Una opción es la adquisición de terrenos estratégicamente ubicados,
para la dotación del equipamiento necesario para dichas zonas.
En actualizaciones anteriores se hace mención de la importancia del equipamiento urbano en una ciudad, el
cual favorece la construcción de una ciudad más incluyente y justa, pues los espacios de equipamiento permiten ejercer
la ciudadanía de una forma más directa y permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad. Cuando se invierte en
el desarrollo de equipamiento e infraestructura se empieza por saldar la deuda social en ese rubro, generando mayores
beneficios.
En Ciudad Juárez existe un rezago importante en cuanto a equipamiento se refiere, el cual tiene como objetivo
de alcanzar el desarrollo humano y el bienestar social. Sin embargo, en los últimos años se ha visto mayor inversión en
equipamiento por parte del gobierno federal a raíz del programa “Todos somos Juárez” (instituido para contrarrestar la
ola de violencia que se desató principalmente en esta frontera) que comprendía una serie de acciones en diferentes
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rubros, tanto en seguridad, como economía, empleo, salud, educación y desarrollo social; en estos últimos sectores, la
mayor inversión del presupuesto del 2010 se destinó a infraestructura y equipamiento. Se lograron importantes avances,
sin embargo, aún quedan acciones pendientes para reducir el déficit, sobre todo en materia de desarrollo social, salud y
cultura, como se puede apreciar en las siguientes tablas:
Tabla 7: Equipamiento de cultura.
Radio
Biblioteca Pública Municipal
Biblioteca Pública Regional
Teatro
Auditorio Municipal
Casa de la Cultura
Centro Social
Escuela Integral de las Artes
Museo de Arte

1.5 km
2.5 km
Centro de
población
1,320 a 2,340 m
Centro de
población
1,340 a 670 m
Centro de
población
Centro de
población

Unidades Básicas
de Servicio (UBS)
Necesarias
1,321
1,321

Existentes

Déficit

1,162
271

159
1,050

Superávit

949

2,752

3,701

9,436

1,330

8,106

12,951

400

12,551

41,281

0

41,281

132.10

32

100.10

8,807

857

7,950

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8: Equipamiento de salud.
Centro de Salud Urbano SSA
Clínica de Medicina Familiar ISSSTE
Unidad de Medicina Familiar IMSS
Hospital General SSA (Incluye al de
La Mujer y Los Niños)
Puesto de Socorro
Hospital General IMSS
Centro de Urgencias

Radio
1 km
30 min
2 km (10 min)
Centro de
población
10 km (30 a 40 min)
Centro de población
(1 hr)
10 km (20 a 30 min)

Fuente: Elaboración propia.
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UBS Necesarias
105.68
30.6
275.21

Existentes
44
32
154

Déficit
61

528.4

192

336.4

220.17

0

220.17

1,093.54

678

415.54

220.17

11

209.17

Superávit
1.4

121.2

Tabla 9: Equipamiento de asistencia social.
Casa Hogar para Menores
Casa Hogar para Ancianos
Centro de Desarrollo Comunitario
Centro de Integración Juvenil

Radio
2 km
1,500 m
700
Centro de
población

UBS Necesarias
825.63
880.67
943.4

Existentes
130
335
244

Déficit
695.63
545.67
699.6

18.87

5.08

13.79

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10: Equipamiento de servicios.
Radio
Centro de
Central de autobuses
población
Centro de
Central de bomberos
población
Centro de
Comandancia de Policía
población

UBS Necesarias

Existentes

Déficit

166.52

88

78.52

13

21

8,006

10,946

Superávit

8
2,940

Fuente: Elaboración propia.

Necesidades de equipamiento, proyección al 2030
En la siguiente tabla se realiza una proyección de equipamiento cuantificando sus requerimientos de dotación
para las necesidades futuras hasta el año 2030:
Tabla 11: Equipamiento necesario para el año 2030, proyección.
Subsistema

Educación

Cultura

Salud

Elemento

Jardín de niños
CENDI
CAPEP (USAER)
Escuela primaria
Centro de Capacitación para el
Trabajo
Secundaria General
Preparatoria General
Biblioteca Pública Municipal
Escuela Integral de las Artes
Centro Social Popular
Casa de la Cultura
Teatro
Museo (de arte)
Auditorio Municipal
Centro de Salud Urbano
Centro de Salud con
Hospitalización
Hospital General
Unidad de Medicina Familiar
IMSS

Población
2020
1,472,717
UBS NEC

Población
2030
1,593,238
UBS NEC

Población
beneficiada por
UBS

UBS

1,330
44,075
11,500
420

Aula
Aula
Aula
Aula

1,107.31
32.41
128.06
3,506.47

1,197.92
36.15
138.54
3,793.42

16,800

Aula

87.66

94.84

1,760
7,760
1,000
10,000
32
102
480
150
140
12,500

Aula
Aula
Silla
Aula
m2
m2
m2
m2
Butaca
Consultorios

836.77
189.78
1,472.72
147.27
46,022.41
14,438.40
3,068.16
9,818.11
10,519.41
117.82

905.25
205.31
1,593.24
159.32
49,788.69
15,619.98
3,319.25
10,621.59
11,380.27
127.46

6,000

Consultorios

245.45

265.54

2,500

Cama

589.09

637.30

4,800

Consultorios

306.82

331.92
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Tabla 11: Equipamiento necesario para el año 2030, proyección.
Subsistema

Asistencia
social

Comercio

Recreación

Deporte

Servicios
urbanos

Elemento

Clínica de Medicina Familiar
ISSSTE
Puesto de Socorro CRM
Centro de Urgencias CRM
Guardería DIF
Casa Hogar para Menores
Casa Hogar para Ancianos
Centro de Desarrollo
Comunitario DIF
Centro de Integración Juvenil
Guardería IMSS
Guardería ISSSTE
Mercado sobre ruedas
Mercado público
Plaza Cívica
Jardín público
Jardín vecinal
Parque de barrio
Parque urbano
Área de ferias y exposiciones
Sala de cine
Espectáculos deportivos
Centro deportivo
Unidad deportiva
Gimnasio deportivo
Alberca deportiva
Central de bomberos
Comandancia de policía

Población
2020
1,472,717
UBS NEC

Población
2030
1,593,238
UBS NEC

Población
beneficiada por
UBS

UBS

28,773

3,165

6,000
6,000
1,150
1,600
1,500

Camilla
Camilla
Cuna/Silla
Cama
Cama

245.45
245.45
1,280.62
920.45
981.81

265.54
265.54
1,385.42
995.77
1,062.16

1,400

Aula

1,051.94

1,138.03

70,000
2,070

Consultorios
Cuna/Silla
Aula
Puesto
Puesto
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Butaca
Butaca
m2
m2
m2
m2
Carro
m2

21.04
726.55

22.76
786.01

12,171.21
12,171.21
235,634.72
420,776.29
1,472,717.00
1,472,717.00
2,677,667.27
147,271.70
14,727.17
58,908.68
122,726.42
196,362.27
36,817.93
36,817.93
14.73
8,925.56

13,167.26
13,167.26
254,918.08
455,210.86
1,593,238.00
1,593,238.00
2,896,796.36
159,323.80
15,932.38
63,729.52
132,769.83
212,431.73
39,830.95
39,830.95
15.93
9,655.99

121
121
6.25
3.5
1
1
0.55
10
100
25
12
7.5
40
40
100,000
165

Fuente: Elaboración propia.

Como parte de las estrategias principales propuestas en el rubro de equipamiento, se considera incluir a la
población, sectores de la iniciativa privada y al gobierno para consolidar el equipamiento. La sociedad ha tenido avances
sobre la responsabilidad que le atañe para buscar el bien común. Ha sido partícipe en distintos foros y mesas de trabajo
que se han realizado para lograr mejorías en distintos sectores. Sin embargo, es necesario que se siga trabajando en ese
sentido, en buscar recursos del sector privado, social y gubernamental para la construcción y operación de los
equipamientos necesarios; para difundir y promover los servicios que se brindan a la población para su desarrollo.
Además, impulsar una coordinación intergubernamental e intersectorial para la definición de responsabilidades
para la dotación y la operación de los equipamientos públicos; así como tratar de consolidar la estructura urbana
existente. Esto dentro del marco del urbanismo social, para lograr la transformación del territorio, entendido a la vez
como espacio físico y como espacio social, el direccionar inversiones en proyectos urbanísticos hacia los diversos sectores
de la ciudad, ya que la ciudad tiene una deuda histórica que se busca minimizar mediante la construcción de obras de
arquitectura de alta calidad y fuerte impacto tanto estético como social. Entendiendo que la sociedad tiene un papel
fundamental en el cuidado y apropiación de espacios para el cuidado y el fomento de la sustentabilidad a los espacios
urbanos para prevenir su deterioro.
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Ya en planes de desarrollo urbano anteriores 10 se proponía una serie de estrategias que continúan vigentes,
dado que en algunos casos no se han podido instituir, quizá por falta de voluntad política, por la indiferencia de las
autoridades ante esta problemática y la falta de inversión por parte del gobierno para abatir estos rezagos. Entre las
estrategias particulares podemos mencionar las siguientes:

Creación de un Fideicomiso para administrar áreas de donación
Con base en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua 11 se deberá crear un organismo
administrador de las áreas de donación para equipamiento urbano, por lo que las donaciones deberán pasar a un
fideicomiso, que estaría integrado por Desarrollo Urbano, IMIP, Asentamientos Humanos, Enajenación de Inmuebles,
Secretaría Técnica, Universidades y empresarios (Consejo ciudadano). En él se atenderán las siguientes acciones:


Adquirir reservas territoriales según requerimientos de cada dependencia;



Administrar, asignar, comprar y vender las reservas territoriales;



Establecer mecanismos de valuación y venta de propiedades;



Administrar y operar los fondos económicos;



Evaluar las solicitudes para la adquisición de las reservas y;



Elaborar y publicar un plan anual de estudios y necesidades de reservas.

Redistribución de las donaciones
Respecto a las donaciones resultantes de los procesos de autorización de fraccionamientos (12%), éstas deber ser de
acuerdo al tamaño y densidad de población del proyecto, el cálculo de equipamiento se debe realizar con base en la
densidad de población, debido a que en algunos casos se deja demasiado terreno para equipamiento y en otros, es
escaso para lo que se requiere. En las tablas de normatividad se muestra la manera en que debe dotarse el suelo para las
áreas de donación.
Promoción de la inversión público-privada en la construcción de equipamiento
Resulta de suma importancia impulsar la inversión tanto pública como privada en la construcción de equipamiento, las
necesidades más sentidas en cuanto a equipamiento en los núcleos habitacionales son: asistencia social, salud,
educación, abasto y transporte.
Transferencia de áreas de donación
En caso del desarrollo de un fraccionamiento en una zona consolidada con infraestructura y equipamiento urbano se
puede transferir el área de donación a zonas deficitarias de equipamiento urbano o en donde se requiera rehabilitar
áreas recreativas mediante un convenio de la autoridad municipal con el desarrollador. Ver apartado de Normatividad
para aplicación de estos criterios en casos particulares.
Donaciones voluntarias
La donación voluntaria de suelo para la construcción de equipamientos es una promoción que se debe emprender a fin
de estimular entre la población la intención de apoyo para este tipo de programas.

10

Plan de Desarrollo Urbano 2010. Ciudad Juárez. Ayuntamiento de Juárez IMIP 2010, Plan de Desarrollo Urbano 2003, Ciudad Juárez,
IMIP 2003.
11
Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua (LDUS), Artículo 105.
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Inmuebles y superficies en desuso o subutilizadas
En este sentido, con el fin de obtener reservas para equipamiento, se proporcionaría un estímulo a personas físicas,
morales o de organismos públicos o paraestatales que puedan brindar espacios subutilizados, inmuebles en desuso, así
como predios baldíos para su utilización como equipamiento. Este puede aplicar, por ejemplo, en predios atrasados en
pago del predial, bajo el concepto de pagos o cobertura de adeudo.
Polígonos estratégicos
Se pretende proponer polígonos estratégicos dentro de los nodos concentradores de actividad, con el fin de impulsar
acciones de equipamiento en las áreas de menor consolidación. Esto de acuerdo con la escala de atención de los
equipamientos en función a la zonificación secundaria de los niveles urbanos, ya sea a nivel centro urbano, subcentro
urbano y a nivel distrital, vinculado con el diagnóstico de equipamiento.
Promover equipamientos multifuncionales
Dentro de las políticas de uso racional de los recursos destaca la necesidad de utilizar los espacios abiertos o construidos
para varios fines y por diversos organismos. Las autoridades de diversos sectores: salud, educación, cultura, asistencia
social, etcétera, necesitan establecer los marcos regulatorios que hagan posible la utilización múltiple en amplio horario
de las instalaciones que cada uno dispone. Los espacios deportivos, recreativos y escolares, así como bibliotecas pueden
ser utilizados por la población aledaña fuera de horarios escolares lo cual ayudará a satisfacer requerimientos de cultura
y recreación, por mencionar algunos. Otro ejemplo sería un auditorio-sala de usos múltiples en apoyo a las oficinas
públicas y privadas, así como a los centros educativos.
Equipamiento de operación urbana (administración pública)
Para brindar un mejor servicio a la población, es necesario considerar incrementar las superficies de equipamiento que
requieren un aparato para la planeación, operación y mantenimiento del servicio público. En este aspecto se requiere de
instalaciones cuyas condiciones de atención a la ciudadanía den cobertura a todas las zonas de la ciudad y no obliguen a
los ciudadanos a trasladarse distancias muy largas.
Aprovechamiento de equipamiento e infraestructura
Existen acciones encaminadas a multiplicar la capacidad instalada en la que figura como primer punto, los turnos de
operación en las instalaciones de equipamiento, la propuesta es multiplicar el número de usuarios de las instalaciones
para su mayor beneficio. A pesar de que en las normas de SEDESOL los tres primeros niveles de estudio están cubiertos,
hacen falta escuelas, sobre todo en el suroriente. Eso indica que, aunque existan escuelas en zonas con todos los
servicios, su localización no corresponde con la necesidad de cobertura, ni con la calidad en la atención y existe una falta
de equipamiento y mobiliario, por lo que hay que potenciar ese equipamiento de acuerdo a los niveles de servicio.
Algunos proyectos federales de atención a los rezagos de infraestructura y equipamiento como el PREP (Programa de
Rescate de Espacios Públicos) y Hábitat.
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Dotación de equipamiento urbano
El equipamiento urbano se define como el conjunto de inmuebles, instalaciones y mobiliario que da servicio a la
población de una ciudad, sea público o privado. En todas sus escalas y categorías el equipamiento (educativo, salud,
recreativo, asistencia social, deporte, administración pública, abasto, entre otras) se considera como parte esencial en los
procesos de planificación urbana; ya que una zona debe contar con todos los satisfactores que reflejen una mejor calidad
de vida. Asimismo, el equipamiento urbano es un componente relevante en los procesos de consolidación urbana, que
para el caso de Ciudad Juárez se puede incidir positivamente en muchos sectores. Si bien, la ciudad es caracterizada por
un crecimiento territorial desbalanceado; es importante definir un proceso de consolidación urbana para las zonas más
desatendidas o con un alto nivel de desocupación (presencia de vacíos urbanos o terrenos baldíos). En ese sentido, es
importante considerar los déficits de equipamiento de todas las categorías para proponer inmuebles que beneficien a
todas las edades de la población.
Otro aspecto a considerar en el proceso de consolidación urbana se relaciona con el concepto de movilidad
urbana que involucra los viajes que se realizan en la ciudad, los cuales deben garantizar el desplazamiento ágil y
económico de la población. Una zona más eficiente puede: generar viajes más cortos, rápidos y con menor impacto en el
medio ambiente; tener acceso a diferentes modalidades de transporte que incluye los medios motorizados y alternos
porque promueve la cercanía de los lugares de actividad como: empleo, abasto, educación, recreación y salud, entre
otros. La accesibilidad es una característica fundamental.
Para determinar la actualización de la distribución de los usos de suelo en la ciudad se revisó la zonificación
secundaria del plan de desarrollo urbano anterior, así como la inclusión de los planes parciales autorizados por las
administraciones municipales anteriores y la actual. Es necesario establecer una estructura urbana sólida que integre y
homologue la visión parcializada de las reservas incluidas, por ello se tomó en cuenta:


Fortalecer los elementos estructurales de la ciudad;



Impulsar el equipamiento en zonas deficitarias;



Conservar los principales elementos naturales en la ciudad;



Mejorar la estructura vial y de transporte.
De acuerdo al diagnóstico, Ciudad Juárez tiene una estructura polinuclear, que se caracteriza por la

dispersión y falta de consolidación de núcleos urbanos, mismos que se generan por la constante apertura de reservas,
lo que no permite la consolidación urbana. Por tal motivo, el objetivo de la estructura urbana propuesta es el
fortalecimiento y creación de elementos estructurales que i n c i d a n e n l a t r a n s f o r m a c i ó n de la ciudad, y que
ayude a articular las diferentes reservas abiertas al desarrollo.
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Zona de Densificación Prioritaria
Se identifican acciones de equipamiento en función de la información disponible del equipamiento existente revisada en
el presente plan, así como de la disponibilidad de suelo urbano.

Centro y Subcentros Urbanos
Zona Centro Histórico (CU)
En cuanto a equipamiento propuesto de acuerdo al Plan Maestro del Centro Histórico podríamos considerar áreas verdes
y deportivas, de asistencia social, así como equipamiento cultural. Por lo que se plantea un parque urbano (reserva
norte), la remodelación del Gimnasio Neri Santos para transformarlo en una arena deportiva y de espectáculos, la
construcción del Museo Casa Juárez, Museo de Sitio Casa Acosta Ávalos “Refugio de Juárez”, la Sala de Arte Tin Tan, el
Centro de Atención al Migrante y un edificio de estacionamiento público, entre varios proyectos puntales más (Ver anexo
técnico del Plan Maestro del Centro Histórico).
Cartograma 2: Equipamiento identificado en la zona norponiente (Centro Histórico).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Norte (SU)
Zona del PRONAF
Dada el nivel de consolidación de equipamiento en este subcentro, la propuesta planteada es destinar espacio para
oficinas municipales, requiriendo como mínimo 600 m².
Cartograma 3: Equipamiento identificado en la Zona Norte. PRONAF

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Paseo de la Victoria entre Ejército Nacional y Teófilo Borunda (Misiones-Consulado)
Se plantean Oficinas Municipales, creando un núcleo de equipamiento de administración pública, otra propuesta para la
dotación de equipamiento en la zona es una Casa de la Cultura y una escuela integral de artes, debido a que este tipo de
equipamiento únicamente se concentra en la zona norte de la mancha urbana y se vuelve inaccesible para la población.
2
También se propone un Centro de Integración Juvenil, para el que se requieren 7,063 m .

Cartograma 4: Zona norte. Equipamiento identificado en el subcentro urbano del Paseo de la Victoria.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Poniente (SU)
Boulevard Zaragoza y Carretera a Casas Grandes (Gran Patio)
Para consolidar este subcentro se propone la creación de Oficinas Municipales, en cuanto a equipamiento cultural se
plantea una casa de la cultura, un teatro auditorio y una escuela integral de artes, en el rubro de salud es necesario un
Hospital General del IMSS y un Centro de Integración Juvenil. Para la consolidación de este equipamiento se requiere una
superficie de 25,757 m² de terreno. En este subcentro se plantea un CETRAM (Centro de Transferencia Modal o

2
Intermodal) en Boulevard Zaragoza y Avenida Tecnológico, con una superficie de 10,532.01 m . En total, la superficie
2
requerida es de 38,319.01m de terreno.

Cartograma 5: Zona poniente. Equipamiento identificado en el subcentro urbano del Boulevard Zaragoza,
Gran Patio.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Imagen 11 :Intermodal Zaragoza, Volumetría conceptual.

Fuente: Elaboración propia.

Zona Sur (SU)
Avenida Ramón Rayón y Avenida De las Torres (Las Torres)
La propuesta consiste en dotar de un parque urbano con área para ferias, espacios para oficinas administrativas tanto
municipales como estatales, también una Casa de la Cultura, una Escuela integral de las artes y un museo regional, ya
que este tipo de equipamiento sólo se concentra al norte de nuestra ciudad. Además, se propone un Centro de
Integración Juvenil, el cual proporciona servicios para contrarrestar la farmacodependencia en la población de 10 a 54
años. La cercanía con giros como con una plaza comercial y la industria maquiladora le brindarían un constante flujo de
visitantes para los usuarios permanentes, se requieren 12,663 m² de terreno para contar con el equipamiento propuesto.
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Cartograma 6: Zona sur. Equipamiento identificado en el subcentro urbano de la Avenida de Las Torres.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Centros de Distrito
Zona Norponiente (CD)
Avenida División del Norte y Calle Álvaro Obregón (Emiliano Zapata)
Debido a que este es un centro de distrito más consolidado la propuesta para equipamiento consiste en un Museo local,
así como un puesto de socorro, por lo que se requiere una superficie de terreno de 4,000 m².
Cartograma 7: Equipamiento identificado en el Centro de distrito. Zona Norponiente, Emiliano Zapata.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Bernardo Norzagaray, calle Cloro y Calle Amapolas (Altavista)
En este centro de distrito es necesario un puesto de socorro, referente a equipamiento de tipo asistencia social hace falta
una casa hogar para ancianos, lo mínimo requerido en suelo son 9,000 m².
Cartograma 8: Equipamiento identificado en el Centro de distrito. Zona Norponiente, Altavista.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Norte (CD)
Avenida Adolfo López Mateos y Boulevard Oscar Flores (El Paseo)
En este núcleo no se hace una propuesta específica debido a que en su gran mayoría se tiene el equipamiento básico.
Además, no existe suelo disponible para la construcción del equipamiento que se propondría.
Cartograma 9: Equipamiento identificado en el Centro de distrito Zona Norte, El Paseo.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida Tecnológico y Ejército Nacional (Plaza Juárez)
Se propone un Centro de Urgencias de la Cruz Roja, así como un gimnasio deportivo y una casa hogar para ancianos. La
cantidad de suelo requerida asciende a 13,690 m².
Cartograma 10: Equipamiento identificado en el Centro de distrito Zona Norte, Plaza Juárez.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Poniente (CD)
Calle Sanders y Eje Vial Juan Gabriel (Sanders)
En el análisis de la zona se detectó que no existen predios baldíos municipales para equipamiento, sin embargo se
requiere un Centro de Urgencias, por lo que es importante considerar esquemas de permutas o compras de suelo para
2
apoyar a los servicios de salud en la zona. La superficie requerida es de 1,500 m .

Cartograma 11: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Poniente), Sanders.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida de los Aztecas y Perimetral Carlos Amaya
En este Centro de Distrito se propone un Puesto de Socorro de la Cruz Roja, la superficie de terreno necesaria es de 500
m2.

Cartograma 12: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Poniente), Perimetral Carlos Amaya.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida De los Aztecas y Boulevard Zaragoza
En este centro se plantea una biblioteca, equipamiento de salud como un Hospital General y una plaza cívica, por lo que
se requieren 14,632 m².
Cartograma 13: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Poniente), Avenida de los Aztecas y
Boulevard Zaragoza.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Teófilo Borunda y Óscar Flores Sánchez (Central Camionera)
Para la consolidación de este centro es necesario contar con un Hospital General, una casa hogar para menores y adultos
mayores, así como salas de cine. La superficie necesaria para el equipamiento es 29,845 m² de terreno.
Cartograma 14: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Poniente), Boulevard Teófilo Borunda
y Óscar Flores Sánchez.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Sur (CD)
Avenida Manuel Jesús Clouthier y calle Lechuguilla (Jilotepec)
Para este centro de distrito se requiere una biblioteca y un puesto de socorro de la Cruz Roja, por lo que se debe contar
con 1,200 m² de terreno.
Cartograma 15: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Sur), Avenida Manuel Jesús Clouthier y
calle Lechuguilla (Jilotepec).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Zaragoza y Avenida de las Torres
Para consolidar el equipamiento en esta zona es necesario un museo local y una casa hogar para ancianos, el terreno
2
necesario es de aproximadamente 12,500 m .

Cartograma 16: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Sur), Boulevard Zaragoza y Avenida de
las Torres.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Boulevard Manuel Gómez Morín, calle Amado Nervo y Ramón Rayón (Porvenir)
Entre el equipamiento necesario para esta zona se encuentra una biblioteca, un museo local, un hospital general y un
gimnasio, se requieren 19,890 m² de terreno.
Cartograma 17: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Sur), Boulevard Manuel Gómez Morín,
calle Amado Nervo y Ramón Rayón (Porvenir).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zonas Periurbanas
Subcentros Urbanos
Zona Sur Oriente (SU)
Boulevard Manuel Talamás Camandari y Boulevard Federico de la Vega (antes Fundadores) Oriente XXI
La propuesta está encaminada a la consolidación de este subcentro urbano mediante la instalación de Oficinas
Municipales para brindar servicio a la población del suroriente de la ciudad, así como una Central de Bomberos, para la
seguridad de los habitantes, SEDESOL establece que la cobertura de una Central de Bomberos es el Centro de Población,
sin embargo, se requiere poco tiempo de respuesta ante alguna contingencia (5 a 15 minutos) y debido a la extensión de
la mancha urbana, los tiempos de respuesta son mayores. También son necesarias una Casa de la Cultura y una Escuela
Integral de las Artes, las cuales estarán destinadas a impartir enseñanza artística a alumnos de entre 8 a 40 años con
interés de adquirir conocimiento de teatro, música, danza o artes plásticas. Es necesario un Hospital General del IMSS, así
como un Centro de Integración Juvenil, debido a la falta de cobertura en este sector. Un aspecto importante a considerar
es que una gran parte de la población que vive en esta zona, trabaja en el sector maquilador. La cantidad de suelo

2
requerida para el equipamiento es de 21,445 m .

Cartograma 18: Zona sur oriente. Equipamiento identificado en el subcentro urbano Oriente XXI.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Centros de Distrito
Zona Sur – Oriente (CU)
Calle Puerto Dunquerque, Puerto Palma y Puerto Tarento (Tierra Nueva)
El equipamiento propuesto para este centro de distrito es una biblioteca regional, un museo local, un hospital general,
un puesto de socorro de la Cruz Roja Mexicana, un centro para ancianos y un gimnasio deportivo. Por lo que se requiere
una superficie 16,890 m². Para consolidar este centro de distrito se propone además un complejo cultural y una ludoteca;
rehabilitar una serie de parques a nivel barrial existentes, así como un mercado tradicional (como parte de las propuestas

de un grupo de alumnos de universidad), por lo que se requiere en total una superficie de 58,615 m2.

Cartograma 19: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Sur-Oriente), Calle Puerto Dunquerque,
Puerto Palma y Puerto Tarento (Tierra Nueva).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Avenida Mezquital y Calle Verbena (Mezquital)
Para consolidar este centro de distrito es necesario un museo local, en cuanto a equipamiento de salud un hospital
general, una casa hogar para ancianos, un gimnasio deportivo y un parque. Debido a la cantidad de equipamiento
faltante, los metros cuadrados de superficie necesarios para consolidar dicho equipamiento son 28,690 m².
Cartograma 20: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Sur-Oriente), Avenida Mezquital y
Calle Verbena (Mezquital).

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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En el área denominada Zonas Periurbanas, la escasez de equipamiento se da en mayor medida que en la Zona
de Densificación Prioritaria. Revisando los radios de cobertura de equipamiento a nivel vecinal y a nivel barrial, es
necesario atender el déficit en este sentido. Para una población en la zona de 293,031 habitantes según el Censo del 2010
elaborado por INEGI, la propuesta consiste en proponer el equipamiento faltante de acuerdo a los radios de cobertura a
nivel más general. En cuanto a equipamiento educativo, es necesaria la construcción de cuatro planteles de preescolares,
cinco escuelas primarias y dos secundarias. Por lo que se requieren 42,934 m² de terreno.
Referente al tema de salud, se proponen cinco centros de salud urbanos, los cuales tienen un radio de
cobertura de 1.7 km y se necesitan 6,000 m² de terreno. También se proponen dos unidades médicas con cinco
consultorios cada una. Con respecto a infraestructura de asistencia social, se necesitan siete centros comunitarios con
una cobertura de 1.04 km, además de una guardería con cobertura de 0.73 km por lo que se requieren 18,952 m². En el
rubro recreativo, esta zona cuenta con parques a distintos niveles como barriales y vecinales. Sin embargo, estos espacios
no cuentan con el mobiliario y equipamiento suficiente, por lo que es necesario realizar labores de rehabilitación en estos
lugares. En cuanto a equipamiento cultural, son necesarias tres bibliotecas municipales, las cuales tienen un radio de
cobertura de 1.91 km y se requieren 1,260 m² de terreno.
Cartograma 21: Propuesta equipamiento.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Norponiente (CU)
Calle Rancho Anapra, Congrio y Pulpo (Anapra)
Para consolidar el equipamiento a nivel distrital hace falta equipamiento de salud como un puesto de socorro,
equipamiento de asistencia social como casa hogar para ancianos. Aunque hace falta un hospital general están cubiertos
por una unidad de medicina familiar del IMSS y clínica de medicina familiar. La superficie de equipamiento considerada
para el equipamiento propuesto es de 9,500 m².
Cartograma 22: Equipamiento identificado en el Centro de distrito. Zona Norponiente, Anapra.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zona Sur Poniente (CU)
Carretera a Casas Grandes, Batalla del Cerro Grillo y Calle José Francisco Lozoya
Zona ubicada en el Kilómetro 29, Carretera a Casas Grandes y Calle Francisco Lozoya, en la zona de desarrollo
controlado (ZEDEC). Esta zona cuenta con jardines de niños, una escuela primaria, un centro comunitario y un centro de
bienestar infantil. El llevar la infraestructura a esta zona representa un costo muy elevado de inversión, por lo cual no se
plantea el que la mancha urbana se desarrolle en esa área.
Cartograma 23: Equipamiento identificado en el Centro de distrito (Zona Sur Poniente) Carretera a Casas
Grandes, Batalla del Cerro Grillo y Calles José Francisco Lozoya.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Zonas de Reserva de crecimiento
Subcentros Urbanos
San Jerónimo (CU)
Centro urbano: Corresponde al primer cuadro de la localidad urbana, la cual integra tanto la zona comercial como la
zona habitacional aledaña.
Se propone considerar a San Jerónimo como un nuevo centro de población, en ese sentido se establece que su
núcleo principal de vivienda, comercio y servicios funcione como un centro urbano independiente al de Ciudad Juárez,
para que su desarrollo se de en un ámbito de relativa autonomía operativa, en donde como unidad urbana tenga su
propia estructura administrativa y financiera, pero se encuentre sujeta a la cabecera municipal. La creación de un nuevo
polo de desarrollo permite generar una cultura de descentralización, en oposición a cualquier forma administrativa
centralizada, lo que presenta ventajas para la innovación y experimentación.
El Plan Parcial de San Jerónimo contempla que las primeras acciones a desarrollar serán en los sectores urbanos
S-2 y S-5 en donde se propone una glorieta donde se ubicarán la mayoría de los equipamientos conformando el centro
urbano. Para el desarrollo del Sector Urbano “S-2” donde se ubican las instalaciones antes descritas, se definen las áreas
de donación municipal que deben dotarse desde la primera fase de desarrollo. En este sector se localiza el Conjunto
Urbano Parque Industrial San Jerónimo (una franja existente entre el campus industrial Foxconn y las instalaciones de la
Aduana) en cuya estrategia se plantean polígonos destinados a albergar las donaciones municipales como: una terminal
paradero de las líneas alimentadoras de transporte urbano provenientes de diversas partes de Juárez, una estación
múltiple de policía, bomberos, cruz roja y protección civil, una unidad administrativa que contendrá oficinas públicas de
los tres órdenes de gobierno, plaza cívica, edificio para estacionamiento, edificio multifuncional dedicado a educación
tecnológica, un teatro auditorio de usos múltiples y un jardín central.
En el sector urbano S-5 se propone un núcleo hospitalario y un parque hundido, así como un edificio para la
terminal del sistema de transporte público (sin las actividades de encierro y talleres), andadores y ciclorutas. Sin
considerar la superficie destinada a estación de transporte se necesitarían alrededor de 272,332 m² de terreno para
albergar las instalaciones propuestas.
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Imagen 12: Equipamiento propuesto en el Plan Parcial de San Jerónimo.

Fuente: Plan Maestro para el desarrollo del Sector S-2 y S-5 de San Jerónimo.

Imagen 12: San Jerónimo. Rotonda donde se localizará el subcentro urbano.

Fuente: Planes Maestros para el desarrollo de los Sectores S-2 y S-5 de San Jerónimo.
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Ciudad del Conocimiento (SU)
De acuerdo al Plan Maestro de Ciudad del Conocimiento, dentro de las propuestas que se plantean para consolidar este
núcleo de equipamiento educativo se requiere equipamiento de salud, tanto público como privado, de gobierno y
cultura, dos ciudades deportivas; en cuanto a recreación, son necesarios diversos parques temáticos, explanadas y plazas
públicas que conformen el espacio público en complemento a oficinas de administración, así como equipamiento de
servicios urbanos como bomberos. Además, se plantean oficinas culturales donde se propone una casa de la cultura, un
teatro, una escuela integral de las artes y un templo ecuménico para el servicio de esta zona. Según el plan, existen otros
espacios destinados a equipamiento, sin embargo no se encuentran detallados.
Cartograma 24: Equipamiento propuesto en el Plan Maestro de Ciudad del Conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Maestro de Ciudad del Conocimiento.
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Centro de Distrito
Zona Ciudad del Conocimiento (CD)
Avenida San Isidro y Oriente (Sierra Vista)
Este Centro de Distrito está ubicado al sur-oriente de la mancha urbana, en la intersección de la Avenida Artemio De la
Vega Berdayes con Calle Paseo Terranova. Su equipamiento es escaso y en proceso de conformación. Actualmente se
encuentra un jardín de niños, una escuela primaria, una escuela secundaria y un centro de bienestar infantil. Sin
embargo, este tipo de equipamiento es de nivel vecinal, pero es necesario considerar la cantidad de personas que
habitarán esa zona por la autorización de fraccionamientos recientes, por lo que se deben atender las necesidades de un
centro de barrio: escuela secundaria, biblioteca pública municipal, centro de salud urbano, centro de desarrollo
comunitario, mercado público, juegos infantiles, parque de barrio, canchas deportivas. Tomando en consideración lo
anteriormente descrito, la superficie requerida para este equipamiento son 53,588 m².
Cartograma 25: Equipamiento identificado en la Zona del Conocimiento, Avenida San Isidro y Oriente, Sierra
Vista.

Fuente: Elaboración propia (SIGMUN).
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Matriz de equipamiento propuesto en base a equipamiento existente

Anapra

Zapata

Norzagaray

López Mateos

Plaza Juárez

Sanders

Aztecas y Carlos

Aztecas y Boulevard
Zaragoza

Teófilo Borunda

Jilótepec

Torres

Porvenir

Tierra Nueva

Mezquital

Sierra Vista*

Km 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cuadro 5: Propuesta equipamiento centro de distrito.

CAPEP (Centro de Atención
Preventiva de Educación
Preescolar)
Centro de Capacitación de
Educación Especial
Centro de Capacitación para el
Trabajo (CECATI)
Preparatoria

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

●

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

●

/

/

/

/

/

/

/

●

/

●

●

/

/

/

/

/

/

/

/

/

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

/

●

Biblioteca Pública Regional

/

●

/

●

/

●

●

▲

/

▲

/

▲

▲

/

/

/

Museo Local

/

▲

/

●

●

/

/

/

●

●

▲

▲

▲

▲

/

/

Centro Social Popular

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Hospital General SSA
Unidad de Medicina Familiar
IMSS

/

●

/

/

/

●

/

▲

▲

/

/

▲

▲

▲

/

/

/

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

/

/

/

Clínica de Medicina Familiar SSA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

●

/

/

Puesto de Socorro CRM

▲

▲

▲

/

/

/

▲

/

/

▲

●

●

▲

▲

/

/

Centro de Urgencias CRM

/

/

/

/

▲

▲

/

/

●

/

/

/

/

/

/

/

Casa Cuna

/

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Casa Hogar para Menores DIF

●

●

●

●

●

●

●

●

▲

●

●

●

●

●

/

●

Casa Hogar para Ancianos DIF

▲

●

▲

●

▲

/

●

●

▲

●

▲

●

▲

▲

/

/

Plaza Cívica

/

●

●

●

●

●

/

/

/

/

/

●

/

/

/

/

Sala de Cine

/

/

/

/

●

●

/

/

▲

/

/

/

/

/

/

/

Espectáculos deportivos

/

●

●

/

/

●

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Cancha de fútbol

●

●

●

●

●

/

●

/

●

●

●

/

●

/

/

/

Campo de béisbol

/

/

/

●

●

●

/

●

●

/

/

●

/

/

/

/

Gimnasio deportivo

/

●

●

/

▲

/

/

●

●

●

●

▲

▲

▲

/

/

Alberca deportiva

/

/

/

/

●

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Equipamiento faltante

/

Equipamiento existente

●

Propuesta de equipamiento

▲

Se deben atender las necesidades de un centro de barrio: escuela secundaria, biblioteca municipal, centro de salud urbano, centro de
desarrollo comunitario, mercado público, juegos infantiles, parque de barrio, canchas deportivas.
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7

8

9

/

/

/

/

/

/

CONALEP

/

●

●

/

/

●

/

/

/

Preparatoria Técnica

●

●

●

●

●

●

●

/

▲

Museo Regional

▲

●

/

/

▲

/

/

/

/

Casa de Cultura

●

●

▲

▲

▲

▲

▲

/

▲

Teatro

●

●

/

▲

/

/

▲

/

▲

Escuela Integral de las Artes

●

●

▲

▲

▲

▲

▲

/

/

Hospital General IMSS

/

●

/

▲

●

▲

▲

/

/

Hospital de Tercer Nivel CRM*

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Centro de Rehabilitación DIF

●

●

●

●

●

●

/

/

/

Centro de Integración Juvenil

●

●

▲

▲

▲

▲

/

/

/

Guarderías IMSS

●

●

●

●

●

●

/

/

/

Parque Urbano

▲

●

●

●

▲

●

▲

/

▲

San Jerónimo

6

No cuenta con
subcentro

5

/

CU

4

/

Talamás
Camandari

3

/

Boulevard
Zaragoza

PRONAF
2

CENDI (Centro de Desarrollo Infantil)

Paseo de la
Victoria

Centro urbano
1

Ramón Rayón y
Las Torres

Cuadro 6: Equipamiento subcentro urbano.

Área de ferias y exposiciones

●

●

●

/

/

/

/

/

/

Centro deportivo

▲

●

●

/

●

/

▲

/

/

Unidad deportiva

/

●

/

/

/

●

▲

/

/

Central de Bomberos

●

●

●

●

●

●

▲

/

▲

Oficinas municipales

●

▲

▲

▲

▲

▲

▲

/

▲

Equipamiento faltante

/

Equipamiento existente

●

Propuesta de equipamiento

▲

Nota: Se propone este tipo de infraestructura si no existen unidades equivalentes de otras instituciones del sector salud.
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Cuadro 7: Equipamiento Centro Urbano.
Centro urbano
Cobertura a nivel ciudad
Instituto Tecnológico

⁄

●

Instituto Tecnológico Agropecuario

⁄

⁄

Universidad Estatal

⁄

⁄

Auditorio Municipal

●

●

Hospital de Especialidades

●

●

Clínica Hospital ISSSTE

●

●

Hospital General

●

●

Hospital Regional ISSSTE

⁄

⁄

Unidad de Abasto Mayorista

●

●

Rastro para bovinos

⁄

●

Rastro para porcinos

⁄

●

Ciudad Deportiva

⁄

⁄

Centro Tutelar para Menores Infractores

⁄

●

Centro de Readaptación Social

⁄

●

Basurero Municipal

⁄

●

Parque Urbano

⁄

▲

Museo

●

▲

Centro de Atención al Migrante

⁄

▲

Estacionamiento público

●

▲

Equipamiento faltante

⁄

Equipamiento existente

●

Propuesta de equipamiento

▲
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Estrategia de Movilidad Urbana Sostenible

“La bicicleta es el transporte que más facilita una mayor
satisfacción en el desplazamiento habitual”.
100
Fotografía: Silvia Ortega Aguilar

David Lois

Estrategia de Movilidad Urbana Sostenible
El sistema de transportación tiene como meta primordial la comunicación eficiente en el contexto del desarrollo
sostenible, tomando en consideración los siguientes:


Reducir distancias en los viajes de transportación;



Optimizar los costos de la infraestructura;



Disminuir los costos de transportación;



Aminorar los efectos de los impactos ambientales que este sistema genera.

Para llevar a buen término los objetivos, se puede resumir en las siguientes estrategias de planeación urbana:
1.

Incrementar las densidades de población
y contener su dispersión.

2.

Impulsar

permanentemente

evolución

óptima

del

Imagen 13: Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana.

una

sistema

de

transportación, permitiendo el balance
entre

movilidad

y

accesibilidad,

privilegiando los medios colectivos y los
no‐motorizados.
3.

Integrar los usos de suelo mixto y los
sistemas

de

minimizar

comunicación,

los

para

requerimientos

de

transportación de los habitantes.
4.

Implementar

políticas

públicas

que

prioricen la inversión en infraestructura en
zonas donde en la actualidad existe
población

y/o

empleo

consolidado,

privilegiando el transporte colectivo y los
medios no‐motorizados.
Como

antecedente,

de

acuerdo

al

Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México
2014-2015 (ONU-Habitat), solo el 15% del total de
los viajes en la ciudad, correspondientes a 600 mil
viajes diarios se llevan a cabo en transporte
público de ruta fija, este sistema cuenta con 1,876
unidades que en su mayoría son camiones
escolares usados provenientes de Estados Unidos y
que son inapropiados para esta función, pues sólo
tienen una puerta al frente para el ascenso y
descenso de pasajeros, dificultando la operación y
poniendo en riesgo a los usuarios; además, son
unidades obsoletas que no cumplen con la

Fuente: Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas.
Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México 2011.

normatividad referente a la emisión de contaminantes.
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La población usuaria declara que el servicio de transporte público de pasajeros es pésimo y con tiempos de
traslado excesivos, por lo que hay una marcada preferencia por el transporte privado, en el cual se realizan 50% de los

viajes diarios (resultando en una alta tasa de motorización, de 437 vehículos por cada 1,000 habitantes 12). Para mejorar el
servicio de transporte urbano se planteó un nuevo sistema de transporte público tipo BRT (Bus Rapid Transit) que inició
operaciones a finales de 2013; la primera ruta troncal cuenta con estaciones de abordaje con prepago para agilizar la
movilización de personas a lo largo de una ruta troncal de 25 km, dispone de 50 autobuses con capacidad para mover a
más de 40 mil personas por día. El sistema opera a través de un fideicomiso conformado por autoridades y
concesionarios.
Imagen 14: Esquema de movilidad urbana sostenible.

Plan Integral de
Movilidad Urbana
Sostenible (PIMUS)
A

partir

del

Plan

Municipal

de

Desarrollo y del Programa de Gobierno
Municipal se obtuvo la estrategia de
ordenamiento

territorial

para

el

municipio de Juárez. Uno de los
objetivos generales que se plantean en
el documento (PIMUS) consta de
vincular a la industria con el gobierno y
la academia; esto con la finalidad de
generar sinergias positivas en términos
de capital humano y técnico, ya que
poseen una ventaja de ubicación

Fuente: Elaboración propia.

logística debido a la cercanía con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Otro de los objetivos que se plantean
consta de la atracción de inversión nacional e internacional, con la finalidad de fortalecer la industria y ofrecer ventajas
competitivas a las empresas; la generación de un aeropuerto intermodal aumenta la capacidad de respuesta de las
empresas en sus diferentes modalidades de envíos.
Derivado del crecimiento del Valle de Juárez y Samalayuca en la última década, se ha generado un cuadro de
vulnerabilidad social y económica; por lo tanto se plantea implementar programas que mejoren el nivel de vida de los
habitantes del sector, a través de campañas informativas donde se fomente el desarrollo sustentable del sector urbano y
rural de la zona. Asimismo, se plantea impulsar programas federales para la creación de oportunidades de autoempleo y
empleo temporales. En el ámbito del desarrollo urbano se propone evitar la creación de nuevos asentamientos humanos
irregulares en zonas de alto riesgo principalmente, así como elevar la calidad de vida de la población a través de la
proyección de infraestructura verde.
Bajo estos lineamientos la movilidad urbana sostenible se concibe como un sistema integrado de acciones
complementarias que representan uno de los ejes estratégicos que permiten estructurar e impulsar el desarrollo de otros
aspectos productivos como la industria, la vivienda, los equipamientos y los servicios en mayores condiciones de
equilibrio para atender a la población. De acuerdo con el esquema anterior las prioridades para la Movilidad Urbana
Sostenible ponen en primera instancia de atención al peatón y posteriormente a los diferentes medios de transporte.
12

Carranza 2013.
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Sistema de Movilidad Urbana
Este Plan de Desarrollo Urbano Sostenible propone la organización del sistema de movilidad en tres grandes
subsistemas. El primero de ellos está dirigido a la movilidad regional, y se plantea como un esquema periférico de
carreteras regionales, en conjunto con carreteras urbanas de acceso controlado y vías exprés. Este subsistema permite
una comunicación ágil entre grandes sectores urbanos, así como entre estos y los puntos de acceso a la ciudad. Es
indispensable su condición periférica, pues así se evita el impacto adverso que estas arterias generan en la estructura
urbana interior.
Por su alto costo, se plantea la necesidad de que los recursos para su construcción y operación se obtengan
mediante cuotas de peaje, aun cuando la implementación de este sea paulatina en los tramos existentes como el
Libramiento Independencia‐ Avenida Manuel Talamás Camandari y el Boulevard Juan Pablo II, se debe programar la
operación mediante peaje de estos tramos en un corto plazo, tal y como se tiene operando la carretera SamalayucaJerónimo de la misma manera que está programada la operación en el Libramiento a Samalayuca-Caseta. La aplicación
de cuotas a usuarios de carreteras urbanas y/o vías exprés permitirá el manejo y la optimización de su demanda y uso.
Cuadro 8: Sistema vial para la movilidad intraurbana.
Tiene por objeto establecer la jerarquía de las diferentes vialidades e incorporar las modalidades de movilidad,
circulación de las personas y bienes en los centros de población que permita la conectividad entre todas estas a las
unidades territoriales urbanas.
Subsistemas
Carreteras urbanas de acceso controlado.
Comunicación ágil entre grandes sectores urbanos, así como entre éstos y los puntos de acceso a la
ciudad.
Movilidad
regional

Cuotas de peaje en la implementación de vías exprés.

Los tramos existentes como el Libramiento Independencia, Avenida Manuel Talamás Camandari y el
Boulevard Juan Pablo II, Libramiento a Jerónimo y a San Isidro, los cuales permiten una movilidad
vehicular que rodea la ciudad, y que conecta tanto con el sistema vial interior como con las vías de
acceso carretero, como son la carretera a Casas Grandes, la carretera a Chihuahua y la carretera a
Porvenir, así como con los puentes internacionales.
Red troncal de transporte colectivo de gran capacidad, sobre corredores lineales de alta densidad
Accesibilidad
poblacional y de empleo, donde también se busca dar preferencia al movimiento peatonal y ciclista.
interna
Este subsistema promueve la integración urbana en entornos a escala humana.
Red vial primaria y secundaria, que en forma jerarquizada funcionan como alimentación multimodal
Infraestructura de los primeros dos subsistemas, aportando así niveles intermedios, tanto de movilidad regional
de alimentación como de accesibilidad interna. Sistemas de transporte No Motorizado, los cuales pueden funcionar
como un sistema autónomo o como alimentación de alimentación al transporte público.

Fuente: Elaboración propia.

El segundo subsistema está dirigido a la accesibilidad interna, y se plantea como una red troncal de
transporte colectivo de gran capacidad, sobre corredores lineales de alta densidad poblacional y de empleo, donde
también se busca dar preferencia al movimiento peatonal y ciclista. Este subsistema promueve la integración urbana en
entornos a escala humana; y
El tercer subsistema está formado por la red vial primaria y secundaria, que en forma jerarquizada
funcionan como alimentación multimodal de los primeros dos subsistemas, aportando así niveles intermedios, tanto de
movilidad regional como de accesibilidad interna.
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Mapa 9: E-09 Movilidad Regional.

104

Mapa 10: E-10 Vialidades de Acceso Controlado.

des de movilidad para el año 2020 y 2030
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La implementación estratégica de los tres subsistemas en el espacio urbano y su óptimo nivel de conectividad,
hace posible que estos se complementen entre sí, y por lo tanto se construya el sistema para la movilidad urbana con
eficiencia. Si además de esto se impulsan adecuadas políticas sobre el uso del suelo, estos esquemas permiten lograr los
objetivos previamente descritos, es decir, la optimización de infraestructura con mínimos costos de transportación e
impacto al medio ambiente. Para los planteamientos específicos, se han evaluado mediante macromodelos de demanda
y en un proceso iterativo, distintas configuraciones para la transportación urbana en su relación con los usos del suelo y
los equipamientos. También se han aprovechado al máximo las características regionales. Como resultado se ha
conformado una propuesta con tres apartados, que a continuación se describen y se presentan en los anexos gráficos.
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Infraestructura para el Subsistema para la Movilidad Regional
En este primer subsistema correspondiente a la Movilidad Regional sobresalen las carreteras urbanas que conectan con
las vías de acceso a la ciudad: se incluyen en esta jerarquía la Avenida de las Torres, el Boulevard Juan Pablo II, el
Boulevard Bernardo Norzagaray, el Libramiento Camino Real, el Boulevard Talamás Camandari, el Libramiento Anapra y
el Libramiento Independencia. Así mismo comprenden este tipo de infraestructura las carreteras de acceso, como los
libramientos a Jerónimo-Santa Teresa, Nuevo México y a San Isidro-Caseta–Tornillo, Texas los cuales están planteados
para el manejo de la carga de importación y exportación proveniente y con destino a los Estados Unidos. El gráfico vías
de acceso controlado muestra el anillo interno que forman los viaductos existentes y el anillo externo que forman los
libramientos a Jerónimo y a San Isidro, los cuales permiten una movilidad vehicular que rodea la ciudad, y que conecta
tanto con el sistema vial interior como con las vías de acceso carretero, como son la Carretera a Casas Grandes, la
Carretera a Chihuahua y la Carretera a Porvenir, así como con los Puentes Internacionales.
En el caso del Anillo Vial Periférico (AVP), además de servir como infraestructura de distribución regional, opera
como un libramiento que evita los flujos de paso, sobre todo de vehículos pesados que al penetrar en la zona
consolidada de la ciudad saturan innecesariamente los sistemas viales internos.

Infraestructura para el subsistema de accesibilidad interna
Para el óptimo funcionamiento del subsistema de accesibilidad interna se necesita implantar acciones que privilegien el

13
transporte colectivo (DOTc) . Esto se logra ubicando a este medio de transporte de forma inmediata o cercana a

importantes zonas generadoras de viajes, también dotando de infraestructura con un tratamiento preferencial al
movimiento no motorizado, y garantizando una alta y eficiente conectividad con otros medios. Todas estas condiciones
redundan en una mejora notable de los niveles de servicio del transporte colectivo. Los DOTc maximizan su eficiencia
cuando se encuentran en un entorno de usos de suelo mixtos y densidades medias y altas. En este sentido, se han
planteado en la ciudad, para un horizonte de 15 años (2030), nueve importantes corredores lineales con densidades
medias y altas y mixtura en sus usos, vertebrandos en sus ejes corredores de rutas troncales de transporte colectivo
semimasivo o Bus Rapid Transit (o BRT por sus siglas en inglés).
En adición al corredor “Presidencia Tierra Nueva“ del Sistema BRT, el cual se encuentra en operación desde 2013,
y al Corredor “Poniente-Sur” (actualmente en etapa de proyecto ejecutivo), se contemplan tres corredores en una
orientación predominante norte‐sur, y otros cuatro en dirección oriente‐poniente. Esta red se ha planeado para que
pueda eventualmente evolucionar a sistemas masivos o férreos, cuando los corredores se hayan consolidado totalmente.
El mapa E-55 Corredores Troncales muestra esquemáticamente el planteamiento del subsistema para la accesibilidad
interna en Ciudad Juárez. Los ejes troncales con su equipamiento de estaciones‐paraderos, de alta capacidad, se han
visualizado como detonadores de la actividad urbana, y por lo tanto se han articulado plenamente a un sistema
alimentador multimodal, con especial énfasis en los medios no‐motorizados. El corredor presentará un entorno
preferencial al movimiento peatonal y ciclista, con banquetas amplias, ciclo rutas, sombras artificiales y vegetación. El
automóvil tiene completo acceso a estos corredores, aunque en las inmediaciones del eje troncal se promueve su
operación con velocidades moderadas. Todas estas características se reconcilian mediante el diseño de una sección
transversal para las vías troncales que incluye al centro carriles exclusivos para el transporte colectivo, carriles ciclistas
exclusivos segregados de los carriles vehiculares mixtos, y carriles laterales viales de baja velocidad.
Una característica de los sistemas masivos de transporte que ayuda a aumentar la velocidad de operación es la
operación exprés, la cual consiste en permitir que unidades seleccionadas troncales hagan paradas de ascenso‐descenso
13

DOTC, Desarrollo Orientado al Transporte Colectivo.

107

tan solo en un número limitado de paraderos designados (20% de los paraderos disponibles), permitiendo velocidades
de operación superiores a los 50 km/h, y por tanto que el promedio global de velocidad del troncal suba hasta 35
km/h. La operación exprés promueve aumento de usuarios de hasta 20% comparado con la operación normal, sin
incrementar costos del sistema, sin embargo requiere del diseño especial de carriles exclusivos, para permitir rebase
seguro entre unidades, esto es, en las estaciones se deberá prever la dotación de dos carriles exclusivos para el sistema
troncal, un carril para el ascenso y descenso y otro carril para el rebase del Sistema Exprés. Esta red estructuradora de
troncales se ha planeado para proveer una cobertura completa y consistente en toda la zona urbana, pero también
la deja preparada para crecer, garantizándole la capacidad de evolución a sistemas masivos o férreos, ante el escenario
de total consolidación de los corredores.

Infraestructura para el subsistema de alimentación
El tercer subsistema, está formado por la red vial primaria y secundaria, que en forma jerarquizada funcionan como
alimentación multimodal de los dos primeros subsistemas, aportando así niveles intermedios tanto de movilidad
regional como de accesibilidad interna. La configuración de la red organiza una transportación gradual de flujos del
nivel local al secundario, primario y regional consecutivamente; y de estos niveles los desagrega nuevamente a nivel
local, en un esquema que permite el sano equilibrio de volúmenes de tráfico en el sistema. Cabe mencionar que como
medida adicional de sustentabilidad, se ha planteado una infraestructura vial de alimentación sin pasos a desnivel, y en
su lugar se retoma la solución de intersecciones de alta eficiencia mediante el empleo de semaforización a dos fases
(con vueltas izquierdas indirectas) y donde sea posible el empleo de glorietas de última generación. La
infraestructura de alimentación no solo se refiere a la provista por los vehículos particulares, sino se ha definido como
multimodal, ya que además del automóvil, estas vías canalizan el transporte colectivo alimentador, y carriles que
promuevan el empleo de este medio de transporte en toda la ciudad y en un ambiente seguro.
Los viajes ciclistas pueden concluir en el sitio de destino final, o bien en las estaciones de la red troncal de
transporte colectivo (también con ciclo ruta paralela a la ruta troncal), donde los estacionamientos dedicados a ciclistas
permitirán realizar transferencias con el transporte colectivo. Aunque implícitamente autosuficiente, la red de rutas
ciclistas se ha diseñado como un sistema suplementario de alimentación a la red de transporte colectivo. La
separación entre las vías del subsistema alimentador se recomienda entre 400 y 600 m, lo que permite 300 m en
promedio de caminata a los usuarios del transporte colectivo.
También, como parte de este sistema de alimentación, cabe resaltar la designación y ubicación de las
denominadas vías primarias “complementarias”. Por definición, estas vías acompañan en forma paralela a las rutas
troncales de transporte colectivo, operando como pares viales, y definiendo los límites de los corredores troncales.
Su función es canalizar el tráfico vial fluido al margen de estos corredores, minimizando su interferencia con el
ambiente peatonal al interior de los corredores, pero asimismo con la suficiente cercanía para su empleo por los usos
interiores. La separación recomendada entre las vías complementarias y sus respectivos ejes troncales es de 100 a 400
m. Estas vías complementarias en conjunto con el corredor troncal forman el sistema trinario, el cual aporta
versatilidad en las alternativas de movilidad, y tiende a la optimización del movimiento urbano.

Dimensionamiento del sistema de transportación
Como resultado de un proceso de modelación de la demanda de viajes, se ha establecido el dimensionamiento
óptimo de cada uno de los subsistemas de transporte. Este dimensionamiento define la jerarquización vial, las
secciones transversales (capacidad vial), y los parámetros de operación del transporte colectivo, así como las políticas
generales para la eficiente transportación urbana y su conexión con los sistemas de comunicación regional.
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Mapa 11: E-11 Vialidades primarias.
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Movilidad Regional (Interurbana)
Comunicación interurbana multimodal
Como último punto únicamente se hace mención de algunos planteamientos sobresalientes para la eficiente
comunicación interurbana, lo que necesariamente debe incluir otros medios a parte del carretero. Sobresalen cuatro
aspectos:
1.

El tratamiento para cruces internacionales;

2.

El transporte ferroviario;

3.

El transporte aéreo y el transporte foráneo de autobuses;

4.

Su respectiva y eficiente conectividad o intermodalismo.

Comunicación binacional multimodal
Como parte de una nueva visión de desarrollo transfronterizo, se pretende encauzar una mejor comunicación entre
Ciudad Juárez y El Paso que resulte en una intensa interacción. Las estrategias de desarrollo de la infraestructura
munltimodal binacional, están basadas en el Plan Maestro Fronterizo El Paso-Santa Teresa-Chihuahua (2013) y en el Plan
Maestro New Mexico-Chihuahua, los cuales tienen como objetivo general el desarrollo de un inventario de la
infraestructura del transporte y de los Cruces Internacionales, así como facilitar y priorizar los proyectos planeados de
transporte y cruce fronterizo dentro de un área de estudio definida. Los Planes Maestros Fronterizos representan
esfuerzos binacionales de actores interesados para:


Priorizar y promover proyectos de cruces internacionales y proyectos de transporte relacionados;



Informar a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones;



Asignar fuentes limitadas de fondos; y



Asegurar el diálogo continuo para la coordinación de cruces internacionales futuros, así como
proyectos y necesidades de infraestructura del transporte que apoyen a dichos cruces.

En concordancia con los Planes Fronterizos, los puentes internacionales de Córdova-Américas, Jerónimo –Santa
Teresa e Ysleta-Zaragoza se han orientado al transporte vehicular motorizado y de carga, y se conectan al sistema de
viaductos y carreteras regionales de ambos lados de la frontera. Para los cruces en la Zona Centro se pretende optimizar
su vocación urbana y dotarles de fuertes componentes multimodales, dirigidos preferentemente al transporte colectivo y
al transporte no‐motorizado, conectando los sistemas ciclista y de transporte semimasivo de las dos ciudades, para lo
cual se ha desarrollado la denominación de “Green Ports”, los cuales por definición están enfocados a la movilidad
sustentable. En este mismo contexto, se plantea la instalación de nuevos puertos de entrada internacional, dentro de los
cuales se consideran los “Green Ports”:


Puerto de Entrada “Cesar Chavez”, a localizarse entre el puerto de entrada “Córdova de las Américas” y
el Puerto de entrada “Zaragoza‐Ysleta”.



Puerto de Entrada “Camino Real de Tierra Adentro”, localizado en las inmediaciones de la zona de



Puerto de entrada “Billy the Kid”, localizado entre la localidad de San Agustín Valdivia y el pueblo de

Anapra y la ciudad de Sunland park, N.M.
San Elizario, Texas (Largo plazo).
Por ser planteados como “Green Port”, por lo cual tendrá una vocación totalmente urbana, esto es, será
dedicado para cruces en vehículos de pasajeros (autos, autobuses, etcétera) y medios no motorizados (ciclistas y
peatones), lo cual permitirá reducir las demoras y los costos de transportación de las personas que usan esta
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infraestructura, impulsar la economía de la región y reducir las emisiones al ambiente generadas por las fuentes móviles.
Congruentes con los esquemas de sustentabilidad ambiental y financiera, impulsados en este Plan, el nuevo cruce
sería de cuota y preferentemente para vehículos motorizados de alta ocupación (tres o más pasajeros). De igual manera
se tienen considerados puertos de entrada Ferroviarios:


Puerto de Entrada Ferroviario “Jerónimo Santa Teresa”, localizado a seis millas al poniente del puerto
de entrada carretero “Jerónimo Santa Teresa”, el cual está planteado a operar en conjunto con el
libramiento Ferroviario Samalayuca-Santa Teresa, y



Puerto de entrada “Zaragoza East”, el cual está planteado a ubicarse al oriente del Puente Internacional
“Ysleta-Zaragoza”, este puerto de entrada está contemplado para operar el sistema de Transbordador
de Carga, el cual tiene como objeto la movilidad internacional de la carga, mediante un transbordador
férreo con tecnología magnético.

Estudio Integral y Plan Regulatorio de Transporte de Carga


Se definió una red de rutas de carga autorizadas de carácter permanente y otra con restricción de horarios para
el transporte de carga.







Las rutas de carga se definieron con base en:
o

La conectividad entre los patios de encierro y parques industriales

o

El tránsito por zonas no residenciales

o

Las condiciones de la infraestructura vial

o

Las sugerencias por IMIP y las partes involucradas

Rutas transitorias autorizadas con restricción de horarios
o

6:00 AM a 9:00 AM

o

3:00 PM a 6:00 PM

Obras públicas realizadas del Plan de movilidad urbana y otras complementarias.

Rutas de transporte de carga
La necesidad de dar especial tratamiento al transporte de carga y definir las trayectorias por donde pueda circular, se
origina en el impacto que este transporte tiene en los costos y mantenimiento de la infraestructura vial, en la fluidez
de la circulación, y en su incompatibilidad con otras formas de transportación y actividades urbanas. Por otro lado, es
importante resaltar la importancia de este transporte para la vitalidad de la economía regional, por lo que cualquier
restricción a su circulación debe considerarse cuidadosamente. La solución conceptual a este dilema está por lo tanto
en encontrar el punto de equilibrio. Para tal propósito, se ha buscado que el transporte de carga, en rangos de peso y
dimensión, emplee vías específicas, distribuyendo su ubicación para servir y cruzar por los usos de suelo necesarios
y/o compatibles, asignando a la vialidad el tratamiento adecuado.
Mediante el análisis de la situación actual y la participación de las partes involucradas en la reunión sectorial y
reuniones de seguimiento posteriores, el Plan Regulatorio para El Transporte de Carga para Ciudad Juárez, desarrollado
para el municipio de Juárez en 2015, se identificó una serie de problemas que aquejan al transporte de carga. A partir de
los problemas identificados y de las prácticas documentadas con aplicabilidad en Ciudad Juárez, se desarrolló una
variedad de estrategias encaminadas a la optimización de los movimientos de carga en núcleos urbanos y la mejora de la
convivencia entre los diferentes modos de transporte. A continuación, se enumeran los diferentes grupos de estrategias,
así como las que componen cada grupo.


Estrategias Regulatorias: Restringir el acceso a la ciudad basada en franjas horarias, ampliación de
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horarios de Puertos de Entrada a EEUU y México, creación de red de rutas de transporte de carga,
restricciones para las operaciones de carga y descarga, restricciones de acceso basadas en
características de los vehículos de carga, estrategias para fomentar prácticas sustentables en el
abastecimiento de edificios públicos, expedición de permisos de conectividad y facilidad en el pago de
sanciones de tránsito;


Estrategias Económicas: Acceso a líneas de crédito para la renovación de flotas;



Estrategias de Planeación y Uso del Suelo: Zonificación de actividades;



Estrategias de Implementación de Nuevas Tecnologías: Utilización de vehículos de carga propulsados
por energías limpias, creación de herramientas en línea para evaluar las condiciones de tráfico en
tiempo real;



Otras Estrategias: Creación de una Asociación de Gestión del Transporte Vial de Carga (GTVC) en
Ciudad Juárez, creación de cursos de concientización y capacitación para fomentar la educación vial y
la aplicación del marco legal de carga e instalación de básculas de pesaje en los principales accesos de
la ciudad.

Basados en el modelo de demanda desarrollado para el Plan Regulatorio para El Transporte de Carga para
Ciudad Juárez se han podido precisar las necesidades de este transporte, y por tanto, establecer la ubicación y
dosificación óptima de infraestructura para su paso. En este sentido, el siguiente mapa muestra la designación de
rutas de carga en Ciudad Juárez. Independientemente de las vías asignadas para este transporte, es de gran importancia
para la durabilidad de la infraestructura vial que en toda Ciudad Juárez se hagan respetar los límites de peso y
dimensiones, conforme con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Mapa 12: E-12 Rutas de Transporte de Carga.
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Mapa 13: E-13 Rutas de Transporte de Carga.
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Transporte ferroviario
El planteamiento para el transporte ferroviario busca aprovechar la infraestructura existente, así como las
oportunidades de equipamiento multimodal en el movimiento de la carga con la región de Santa Teresa, Nuevo
México, y el aeropuerto de Biggs/Fort Bliss en El Paso, Texas. En este sentido, se proponen opciones para una
reorientación del transporte ferroviario de carga hacia estas dos direcciones, buscando por un lado, aprovechar tales
proyectos de mediano plazo, y por otro, resolver el conflicto ocasionado por el paso del transporte ferroviario de carga
por el centro de Ciudad Juárez.
La estrategia 2030 plantea la creación del Libramiento Ferroviario “Samalayuca-Santa Teresa”, la cual incluye un
nuevo alineamiento del corredor ferroviario, que conecte las vías férreas principales en ambos lados de la frontera, la vía
concesionada a Ferromex en el lado mexicano, y las vías de Union Pacific y Burlington Santa Fe (BNSF) en el lado
estadounidense. La reubicación de los patios y terminales existentes de BNSF y Ferromex, las cuales están actualmente
el centro de la ciudad de El Paso y Ciudad Juárez respectivamente, a nuevas estaciones multimodales de carga, así como
la construcción de un nuevo cruce internacional en las inmediaciones de Santa Teresa, Nuevo México y la zona de
Jerónimo, Chihuahua, con lo anterior se puede lograr una serie de escenarios de beneficios para esta estrategia:


Incremento a seguridad asociada con las interacciones entre vehículos-peatones-ferrocarril, minimizando el
riesgo de incidentes donde se cruzan la vialidad con el ferrocarril, reduciendo el número de intersecciones con
vialidades de alto aforo vehicular y peatonal;



Aumento de las oportunidades de desarrollo económico en Ia región al maximizar la disponibilidad de suelo
disponible de las instalaciones ferroviarias para el desarrollo de la carga de exportación;



Reducción de los impactos potenciales a los recursos culturales, biológicos, y sociales ubicados actualmente en
las zonas adyacentes a la infraestructura ferroviaria instalada.
Con el objeto de aprovechar la infraestructura existente de vías y terminales que quedarían en las zonas

céntricas, se plantea dedicar su uso al transporte ferroviario foráneo de pasajeros, exclusivamente. Asimismo, su
espacio excedente a lo largo de las vías sería utilizado para proyectos de recuperación de espacio público y
potencialización del Transporte público, mediante el desarrollo de áreas DOT y densificación focalizada a centralidades
propuestas en esta zona y la generación de continuidades regionales aprovechando acequias y vías ferroviarias para
construir parques lineales y ciclo rutas. Esto es de importancia significativa, ya que más que un proyecto de corredor
de transporte, las rutas troncales se han diseñado como proyecto de integración y reactivación de la zona poniente
de la ciudad, vinculando minuciosamente el uso del suelo y el equipamiento con el transporte. En resumen, lo que
históricamente ha sido una barrera a la comunicación, separando la ciudad, sería luego un elemento integrador de la
actividad urbana. El plantear con anticipación la reubicación del transporte ferroviario de carga hacia los dos puntos
antes señalados, permite definir y garantizar los derechos de vía y precisar los usos de suelo y la infraestructura de
cruces que eviten los conflictos que actualmente se suscitan a lo largo de su alineamiento.

Transporte foráneo de autobuses
Al igual que en el transporte aéreo, para la Central de Autobuses se ha planeado un acceso multimodal, permitiendo la
eficiente conectividad del sistema de transportación urbano y regional. La Central de Autobuses de Ciudad Juárez tiene
su principal acceso en la Avenida Óscar Flores, tanto para el automóvil como para los servicios de paquetería. El
transporte colectivo a través de BRT o ruta pretroncal, el ciclista tendrá un acceso exclusivo de alta capacidad, que
conectará una de las rutas troncales norte‐sur con la Central Camionera, cruzando por debajo el Eje Vial Juan Gabriel.
Una estación‐paradero con estacionamiento ciclista estará ubicada frente a la Central de Autobuses, y aprovechando el
terraplén sobre el que está el Boulevard Óscar Flores, el peatón cruzará esta vialidad por debajo para entrar o salir.
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Transporte aéreo
Similar al planteamiento del transporte ferroviario, en el transporte aéreo se ha buscado aprovechar la capacidad e
infraestructura disponible en la región. Aeropuertos de categoría internacional y con capacidad suficiente a largo plazo
operan tanto en El Paso (Biggs y El Paso International) como en Ciudad Juárez (Benito Juárez); incluso Santa Teresa
cuenta con un aeropuerto de categoría regional. Ante el costo de esta infraestructura resulta una mejor alternativa,
para los próximos 20 años, eficientar la comunicación terrestre y sus accesos a estas terminales que construir un nuevo
aeropuerto en la región.
En tal sentido, los subsistemas de transportación aquí descritos se han planeado para ofrecer un acceso
multimodal directo y rápido al aeropuerto de Ciudad Juárez, promoviendo la eficiente conectividad del sistema de
transportación urbano y regional. Para los pasajeros usuarios del aeropuerto, la Avenida Tecnológico será su principal
acceso, tanto en automóvil como en el transporte colectivo semimasivo (BRT). Incluso se plantea una
estación‐paradero dentro de los terrenos del aeropuerto y enseguida de su terminal de pasajeros. Para el transporte de
carga, el aeropuerto tendrá en la Avenida Miguel de la Madrid su principal acceso para vehículos de carga y
paquetería, sugiriendo con esto la ubicación de su terminal de carga y un posible recinto fiscal hacia el costado oriente
del aeropuerto. La Avenida Miguel de la Madrid tiene una comunicación directa con el Libramiento Aeropuerto, y por
tanto con el anillo periférico de viaductos urbanos y carreteras regionales.
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Movilidad interna (intraurbana)
Red de transporte colectivo
Desarrollado el marco conceptual en el que deberá funcionar el transporte colectivo en Ciudad Juárez, es importante
plantear los parámetros generales sobre los cuales operaría esta modalidad. Dado que se ha estimado la magnitud
de la demanda potencial de pasajeros al largo plazo, es necesario establecer las políticas generales que permitan
garantizar la calidad de funcionamiento representada en los modelos analíticos. En forma integral, el siguiente mapa
esquematiza la red troncal‐alimentadora planteada para Ciudad Juárez: Diez ejes troncales de alta capacidad
vertebran el servicio, apoyados por una nutrida trama de rutas alimentadoras, y un equipamiento completo dirigido
a la accesibilidad del sistema y su conectividad con otras formas complementarias de transportación.

Dimensionamiento preliminar del servicio
El servicio de rutas troncales de preferencia debe percibirse por el usuario como una operación frecuente, en
períodos pico no mayores a los cinco minutos. De acuerdo con la demanda pico establecida a largo plazo, en
promedio las rutas troncales requerirían de unidades con capacidades de 100 a 250 pasajeros para poder operar con
frecuencias dentro del rango recomendado. En cuanto a las rutas alimentadoras, la frecuencia puede ser más
holgada, pero durante los períodos pico el tiempo entre el paso de las unidades no debe rebasar los 20 minutos.
Considerando la demanda promedio estimada en rutas alimentadoras, una amplia gama de tamaños de unidad
pueden cumplir con este rango de frecuencias. En general unidades de 50 a 80 pasajeros pueden dar el servicio en
rutas alimentadoras.

Equipamiento en rutas troncales
El equipamiento de transporte colectivo en rutas troncales lo componen el conjunto de elementos que facilitan el
acceso y conectividad con otros medios de transportación: Centros de Transferencia Multimodal (CETRAM),
estaciones‐paradero (ascenso‐descenso), estacionamiento ciclista, y estacionamiento automovilista (park n’ ride).
Centro de Transferencia Multimodal: Son espacios donde confluyen diversos modalidades o sistemas de transporte, su
objetivo es facilitar la movilidad de pasajeros entre los sistemas de transporte que allí convergen, tales como otras
rutas troncales, buses alimentadores, bicicletas, y/o automóviles. Estos espacios están localizados principalmente en
los extremos de las rutas troncales, y deben contemplar instalaciones dedicadas al intercambio de pasajeros entre los
diferentes sistemas de buses troncales y alimentadores, estas instalaciones deberán estar techadas con el objeto de
brindar protección al usuario contra la lluvia, nieve y sol.
Deberán contar con áreas de estacionamiento ciclista de corta y larga estancia, pudiendo incluir un sistema
de bicicletas préstamo, así como con espacio destinado al estacionamiento vehicular. Esta infraestructura deberá estar
equipada con servicios tales como baños, teléfonos públicos, WiFi, oficinas del sistema de autobuses, zona comercial,
oficinas de servicios, etcétera. Por cada eje troncal se deberá reservar una superficie mínima de 0.5 hectáreas para la
instalación de estos Centros de Transferencia Modal.
Estaciones‐Paradero: Son puntos de acceso peatonal. Estas estaciones se ubican sobre la ruta troncal a distancias que
oscilan entre los 400 y 800 m, haciéndose coincidir con las intersecciones de otras vías primarias troncales, así como
con vías primarias convencionales y vías secundarias. Esto permite la conexión entre rutas troncales, así como la
articulación del transporte troncal con las rutas alimentadoras. Se debe evitar que estas estaciones se ubiquen a
media cuadra (más de 50 m de intersección vial), para eliminar, por un lado, la necesidad de pasos peatonales
elevados, y por otro, para garantizar distancias mínimas de caminado en el cambio entre modos y/o usuarios en
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transferencia de rutas. En estaciones troncales se debe reservar por cada sentido, espacio para plataforma de
ascenso‐descenso con dimensiones de 3.50 m de ancho por 45 m de longitud. Como protección contra el sol y la
lluvia, toda estación troncal deberá tener techada el área de plataforma ascenso‐descenso.
En intersecciones entre rutas troncales, las estaciones ascenso‐descenso se categorizan como “estaciones
intertroncales”. En estas estaciones se debe reservar por cada sentido, espacio para plataforma de ascenso‐descenso
con dimensiones mínimas de 4 m de ancho por 45 m de longitud. Como protección contra el sol y la lluvia, toda
estación intertroncal deberá tener techada el área de plataforma de ascenso‐descenso.
Estacionamiento ciclista : Son los puntos de conectividad ciclista. Toda estación troncal o intertroncal deberá contar
con estacionamiento ciclista público. Sus características se describen más adelante.
Estacionamiento automovilista: Son los puntos de conectividad con el automóvil. Solo Centros de Transferencia
Modal y algunas estaciones troncales seleccionadas contarán con estacionamiento automovilista público del tipo “park
n’ ride”. Sus características se describen más adelante.
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Mapa 14: E-14 Corredores Troncales.
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Equipamiento en rutas alimentadoras
El equipamiento de transporte colectivo en rutas alimentadoras lo componen básicamente los paraderos de
ascenso‐descenso. En general estos se deberán ubicar con una separación entre los 250 y 300 m. En intersecciones con
rutas troncales, los paraderos de rutas alimentadoras deberán ubicarse lo más cerca posible de las estaciones troncales,
a una distancia máxima de 50 m. Conforme a lo expuesto, todo paradero en vías secundarias deberá contar espacio
suficiente con el fin de minimizar cualquier interferencia a la circulación ciclista. En las rutas alimentadoras, donde las
frecuencias generen tiempos de espera de cinco minutos o más, los paraderos deberán contar con sombras.
Imagen 15: Centro de Transferencia Modal.

Fuente: Elaboración propia.

Encierros para flota de autobuses
Los encierros son áreas dedicadas primordialmente para el encierro y mantenimiento de las unidades del transporte
colectivo. Estas instalaciones deberán recibir unidades tanto de rutas troncales como de alimentadoras, así como ubicar
instalaciones administrativas de los prestadores del servicio.
Por cada eje troncal se deberá reservar por lo tanto una superficie de 1.3 hectáreas para la instalación de estos
encierros, ubicándose dentro del área de influencia de los corredores, pero de preferencia hacia uno de sus extremos.
Aunque el servicio de transporte colectivo se recomienda ser operado por compañías privadas, es primordial que toda
infraestructura fija o bienes inmobiliarios necesarios para su buen funcionamiento queden bajo la posesión de entidades
públicos. Esta medida facilitará la reasignación de concesiones cuando así se requiera, pues se debe privilegiar la
calidad del servicio en beneficio del usuario.
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Imagen 16: Estudio Integral para el corredor de transporte público “Corredor Tecnológico”.
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Disposiciones especiales para corredores troncales
Estacionamiento ciclista en corredores troncales
En el caso específico de los corredores troncales, el estacionamiento ciclista podrá estar ubicado sobre las banquetas
laterales o en el derecho de las vías primarias troncales, inmediatas y correspondientes al desarrollo inmobiliario,
siempre y cuando la ubicación de este estacionamiento permita un ancho mínimo de circulación peatonal equivalente a
2/3 partes del ancho establecido para la banqueta (pero en ningún caso menor de 3 m). Adicionalmente se deberá
proveer estacionamiento público ciclista en los camellones‐banqueta de las vías primarias troncales, junto a las
estaciones del transporte semimasivo. Como mínimo se deberán tener diez espacios sombreados de estacionamiento
ciclista por cada estación/sentido.
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Estacionamiento automovilista en corredores troncales
Como incentivo al empleo del transporte colectivo semimasivo, se ha especificado la ubicación óptima de
estacionamiento automovilista público del tipo “park n’ ride” en las inmediaciones de los corredores troncales,
inmediatos a algunas estaciones troncales del transporte semimasivo, pero siempre fuera de la sección transversal. Este
tipo de estacionamiento permite la transferencia entre el automóvil particular y el transporte colectivo, mediante el fácil
acceso y conexión entre estas dos modalidades. Para ello es necesario que la ubicación física del estacionamiento quede
dentro de un radio de influencia no mayor de 150 m de la estación intertroncal. El área reservada para este tipo de
estacionamiento no debe ser mayor de 1,500 m2 (por cada estación intertroncal donde se ubique), con el objeto de

minimizar con esto el consumo de suelo de alta plusvalía, en un uso de baja densidad. En caso de requerirse mayor
número de espacios de estacionamiento, su expansión deberá darse en sentido vertical.
Como se podrá apreciar en los gráficos, este tipo de estacionamientos se han ubicado en un número limitado
de estaciones en zonas donde el empleo de automóvil tiene mayor propensión. Por tratarse de infraestructura de interés
público y sobre todo promotora del transporte colectivo, la autoridad municipal deberá tener la posesión única de los
terrenos y construcción de estos estacionamientos, aun cuando se concesione su operación a particulares. En cuanto al
tipo convencional de estacionamiento automovilista, dentro de las áreas de influencia de los corredores troncales, y
únicamente en el caso de desarrollos privados, queda exclusivamente a discreción del propietario del desarrollo asignar
espacios para este propósito. En caso de desarrollos públicos, el requerimiento de estacionamiento automovilista podrá
reducirse al 50% con respecto a lo que marque la normatividad de este Plan y en segundo término el reglamento
correspondiente. En caso de estacionamientos automovilistas a nivel del terreno (para desarrollos públicos o privados),
este deberá ubicarse hacia las vías complementarias para permitir que los frentes de edificios y sus accesos peatonales
se den hacia las vías troncales, lo más cercano posible a las banquetas de estos derechos de vía.

Adecuación funcional y geometría para la inclusión de infraestructura ciclista
La movilidad ciclista está concebida como un complemento del sistema general de transporte que permitirá mejorar
significativamente la calidad de vida de los habitantes y representar una mayor eficiencia en los tiempos y calidad de los
traslados. A continuación se presentan los criterios y posibles soluciones futuras para la adaptación e implementación del
sistema ciclista en las actuales avenidas y calles. Prioritariamente se elige la modalidad de ciclo-ruta segregada ubicada
en los costados de los arroyos viales por ser la que mayor seguridad y flexibilidad da al ciclista. Aun así, hay zonas en las
que se hacen propuestas de ciclo-rutas de otro tipo como son las compartidas, que como su nombre lo dice, comparte
el carril y el tránsito con los vehículos automotores. Esta modalidad se rige con la normatividad general de tránsito, y es
efectiva siempre y cuando se hayan instalado las señales y dispositivos adecuados, y generado en el automovilista, la
cultura de respeto, protección y convivencia con las personas que transitan en bicicleta.
Para determinar el funcionamiento propuesto y la redistribución del espacio vial, se empleó la recomendación
establecida en el Manual de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas, así como en otras normas internacionales, de lo
cual se obtuvo un modelo que puede proporcionar una alternativa en Ciudad Juárez. Las alternativas de solución
siguientes, constituyen el punto de partida para la integración ciclista así como una primera visualización de secciones
propuestas generales. El material a continuación representa por lo tanto indicaciones tipológicas de intervención en
función de las características actuales para vialidades de:


Un sentido de circulación con estacionamiento;



Un sentido de circulación sin estacionamiento;



Dos sentidos de circulación con estacionamiento;



Dos sentidos de circulación sin estacionamiento;



Casos especiales: Acequia Madre, Derecho de vía de FFCC.
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Sección tipo un carril: Infraestructura ciclista compartida y segregada en calles de un sentido de circulación con
estacionamiento.
Imagen 17: Sección tipo un carril.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.

Sección tipo dos carriles: Infraestructura ciclista compartida y segregada en calles de un solo sentido de circulación con
estacionamiento.
Imagen 18: Sección tipo dos carriles.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.
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Sección tipo tres carriles: Infraestructura ciclista compartida y segregada en calles de un solo sentido de circulación con
estacionamiento.
Imagen 19: Sección tipo tres carriles.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.

Sección tipo de cuatro carriles: Infraestructura ciclista segregada en calles de un solo sentido de circulación con
estacionamiento.
Imagen 20: Sección tipo de cuatro carriles.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.
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Sección tipo de tres y cuatro carriles: Infraestructura ciclista segregada en calles de un solo sentido de circulación sin
estacionamiento.
Imagen 21: Sección tipo de tres y cuatro carriles.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.

Sección tipo de cinco y seis carriles: Infraestructura ciclista segregada en calles de un solo sentido de circulación con
estacionamiento.
Imagen 22: Sección tipo de cinco y seis carriles.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.
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Sección tipo calles de doble sentido de circulación con y sin camellón: Infraestructura ciclista opción segregada.
Imagen 23: Sección tipo calles de doble sentido de circulación con y sin camellón.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.

Sección tipo calles de doble sentido de circulación con y sin camellón: Infraestructura ciclista opción segregada y opción
compartida.
Imagen 24: Sección tipo calles de doble sentido de circulación con y sin camellón.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.
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Sección tipo calles de doble sentido de circulación con y sin camellón: Infraestructura ciclista segregada.
Imagen 25: Sección tipo calles de doble sentido de circulación con y sin camellón.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de Transporte Público en Ciudad Juárez, 2015.
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Red Ciclista
Redes de movilidad para año 2020 y 2030
Para la movilidad urbana futura y sustentable se han contemplado las siguientes redes:


Vialidad primaria y secundaria;



Vialidad con carriles HOT (flujo continuo);



Transporte masivo y Ciclo-rutas (BRT+CRT).
Con base en las premisas expuestas para la consolidación de la Zona de Densificación Prioritaria, se plantean las

siguientes estructuras para cada red, para el año 2020 y para el año 2030.
Cartograma 26: Red transporte masivo y ciclo-rutas (BRT+CR), año 2020.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista y su Integración al Transporte Público, 2015.
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Cartograma 27: Red transporte masivo y ciclo-rutas (BRT+CR), año 2030.

Fuente: Plan de Movilidad Ciclista y su Integración al Transporte Público, 2015.

Hacia la sostenibilidad en la propuesta de movilidad
En el caso de la vialidad primaria planeada para el flujo continuo vehicular en la ciudad, tal como las vías de acceso
controlado y la vialidad exprés, el énfasis de sostenibilidad obliga a revisar con mayor detenimiento los esquemas
convencionales bajo los que se han implementado, y su impacto. La evidencia en ciudades alrededor del mundo
(incluyendo Juárez) indica que esta infraestructura tiende a promover la dependencia del automóvil, incrementa su uso
con mínimos ocupantes, y detona un círculo vicioso en el que se congestiona la capacidad vial construida en plazos cada
vez más cortos, además de implicar fuertes inversiones.
La estrategia que exitosamente ha invertido esta condición de rápida degradación de los niveles de servicio, es
la implementación de carriles de alta ocupación y peaje, comúnmente conocidos como carriles "HOT" (del inglés: HighOccupancy/Toll). Estos carriles HOT son de flujo continuo, lo que implica dotarles de pasos a desnivel en las
intersecciones semaforizadas. Por un lado, la implementación de carriles HOT promueve la alta ocupación vehicular, al
especificar un mínimo de pasajeros (2, 3 ó 4, según las necesidades) para su uso; vehículos con menos pasajeros pueden
emplear estos carriles siempre y cuando cubran el peaje establecido. Esta última condición permite esquemas de
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recuperación de costos, ya sea para el mantenimiento y operación de la infraestructura, o bien para invertirse en nueva
capacidad sustentable.
Este esquema permite además la administración y control de la demanda vehicular, mediante la variación del
monto del peaje y/o del requerimiento del mínimo de ocupantes por vehículo para su uso; condición que alarga la vida
útil con alto nivel de servicio de esta infraestructura, y por tanto optimizando la inversión económica. Al respecto, es
altamente recomendable que estos carriles HOT se implementen uno a la vez (por sentido), incluyendo la construcción
de los pasos a desnivel respectivos. Los carriles HOT son entonces, la respuesta sustentable a la movilidad de flujo
continuo. Su implementación debe iniciarse a la brevedad, sustituyendo la construcción y operación convencional de
pasos a desnivel para vehículos motorizados.
En el Plan de Movilidad Ciclista y su Integración al Transporte Publico (PMCISIT), desarrollado en 2015, se tienen
identificadas tres líneas estratégicas que deben ser atendidas a fin de fomentar, mejorar y desarrollar el uso de la bicicleta
como medio de transporte urbano. Estas líneas son:
1)
2)
3)

Producir una estructura física que facilite el uso la bicicleta;
Establecer un entorno que favorezca el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano;

14
La integración entre el sistema de bicicletas y el transporte público, en particular el sistema BRT .

La red ciclista debe cubrir completamente el espacio urbano, permitiendo la comunicación en prácticamente
toda la ciudad estableciendo una integración entre un sistema de bicicletas públicas, además de contar con una extensa
conectividad con otras formas de transporte en particular con el BRT conforme a lo establecido en el PMCISIT. El ciclista

en Ciudad Juárez podrá emplear cualquier carril de circulación vial 15, con excepción del cuerpo central de los viaductos
(vías de acceso controlado) y los carriles exclusivos del transporte semimasivo, no obstante, para su seguridad y el
estímulo de este medio de transportación, se le asignarán carriles pavimentados exclusivos separados del tráfico vehicular
por los que ningún tipo de vehículo motorizado podrá circular.
El PMCISIT identifica los objetivos ligados con causas raíces que son viables de ser atendidos dentro un
esquema de ajustes y promoción en el corto y mediano plazo, los cuales se enumeran a continuación:


Diseño, construcción y mantenimiento de Infraestructura adecuada;



Campanas de respecto de los conductores de automotores al ciclista y del ciclista a los vehículos;



Un marco legal que proteja al ciclista con reglas que incluyan las condiciones en que compartan el espacio físico
(los diferentes usuarios de la vía pública) y se regulen las obras de infraestructura;



Una estructura de gestión en pro del uso de la bicicleta como medio de transporte;



Medios que aseguren la cultura del uso y protección de la bicicleta de manera permanente en pro de
alternativas de movilidad no-motorizadas.
En base a los ejercicios de planeación de transporte desarrollados para el PMCISIT, se realizó una

macromodelación para diferentes escenarios de la operación de las CRs (Ciclorutas) como un sistema, y CRs en conjunto
con los sistemas BRT, tras procesos iterativos de pruebas, se concretaron las siguientes coberturas de la estrategia para la
infraestructura ciclista:

14

Siglas en inglés del Autobús de Tránsito Rápido (Bus Rapid Transit).
El tratamiento preferencial ciclista implica que el vehículo motorizado podrá emplear estos carriles pero siempre deberá ceder el
derecho de paso al ciclista, cambiando de carril ante su presencia cercana.
15
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Etapa inicial
Esta etapa considera la operación de las troncales de BRT Presidencia Tierra Nueva (en operación) y Poniente Aeropuerto
(en proyecto), integradas con una red ciclista mínimamente autosuficiente en el “Circuito Universitario” funcionando
como alimentador del sistema BRT, de tal forma que CRs transversales se conectan con al menos cuatro estaciones
cercanas del Corredor Poniente Aeropuerto; asimismo las estaciones BRT se conectan longitudinalmente entre sí
mediante infraestructura ciclista. El siguiente mapa muestra la red desarrollada para este primer escenario. Esta primera
cobertura de infraestructura ciclista de 25 km, resultó de distintas combinaciones de conectividad con el BRT
programado, y ubicaciones que maximizaran su demanda; se encuentra en una zona de usos de suelo mixtos,
incluyendo el habitacional, así como centros educativos (integrando los campus universitarios). El sector de esta primera
red de CRs es también una zona hotelera con restaurantes y otros servicios para el turismo, la cual queda conectada
mediante el BRT al aeropuerto y a las zonas industriales.
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Mapa 15: E-15 Cicloruta Primera Etapa.
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Mapa
16: E-16 Corredores
y Ciclorutas.
E-57 Corredores
Troncales Troncales
y Ciclorutas.
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Segunda etapa (mediano plazo)
El mapa anterior muestra, la segunda etapa del sistema de movilidad ciclista, consiste en 115 km de infraestructura ciclista,
además de funcionar como un sistema, está considerado para operar como alimentación de las rutas troncales en los
sistemas BRT, en esta cobertura la conectividad de la infraestructura ciclista se extiende a lo largo de las rutas troncales
Presidencia Tierra Nueva (en operación) y Poniente Aeropuerto (en proyecto). En este escenario se busca ampliar las
bandas de alimentación del BRT, en promedio a 2 km de distancia. La movilidad a nivel ciudad sin embargo se limita al
uso del BRT y a una de las ciclorutas norte-sur que acompaña al sistema de transporte semimasivo en operación, el cual
está planteado para su reubicación sobre el derecho de vía QA del ferrocarril.

Tercera etapa (mediano y largo plazo)
El escenario a mediano y largo plazo contempla la dotación de 270 km de ciclorutas integradas a 100 km de rutas
troncales, en esta tercera etapa se duplican los kilómetros de BRT y de CRs. No obstante, cabe destacar que aunque la
distancia de infraestructura se duplica, la conectividad tanto de BRTs como de CRs se multiplica exponencialmente;
incluso se visualiza la posibilidad de realizar desplazamientos en bicicleta a nivel ciudad, logrando un intermodalismo
pleno. El diseño de la red ciclista tomó en consideración una serie de factores geográficos, de movilidad y de
infraestructura, primordialmente. Es esencial la conectividad con el sistema de transporte público masivo, presente y
futuro, que ejercerá funciones estructurantes. Otros factores que se consideraron incluyen la accesibilidad ciclista a los
diferentes centros concentradores de actividad como son:


Escuelas



Bibliotecas



Industrias maquiladoras



Centros comerciales



Parques y plazas públicas



Gimnasios
Esta red ciclista cubre completamente el espacio urbano, permitiendo la comunicación en toda la ciudad, así

como una extensa conectividad con otras formas de transporte. El ciclista en Ciudad Juárez podrá emplear cualquier
carril de circulación vial, con excepción del cuerpo central de los viaductos (vías de acceso controlado) y los carriles
exclusivos del transporte semimasivo. No obstante, para su seguridad y el estímulo de este medio de transportación, se
le han asignado carriles con tratamiento preferencial en vías secundarias y con tratamiento exclusivo en vías primarias.
El tratamiento preferencial ciclista implica que el vehículo motorizado podrá emplear estos carriles pero siempre deberá
ceder el derecho de paso al ciclista, cambiando de carril ante su presencia cercana. El tratamiento exclusivo ciclista
implica que ningún tipo de vehículo motorizado podrá emplear estos carriles. Es necesario que se separaren estos
carriles exclusivos de los carriles convencionales con algún medio físico, separando esta infraestructura de los carriles
vehiculares.
Consideraciones sobre estacionamiento ciclista y automovilista
Mención especial en este Plan requiere el equipamiento de estacionamientos ciclistas. Por su bajo costo de implantación,
pero sobre todo por el impacto en la decisión de emplear este modo de transporte, es necesario establecer alguna
normatividad al respecto que garantice su presencia. Asimismo, el estacionamiento automovilista requiere un tratamiento
especial para que incentive la intermodalidad.
Generalidades respecto al estacionamiento ciclista
Para efectos del presente Plan, un estacionamiento ciclista se define como el área física y las instalaciones necesarias para
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la sujeción al suelo de una bicicleta individual de tamaño estándar. Todo nuevo desarrollo inmobiliario público o privado
en Ciudad Juárez deberá tener como mínimo un espacio ciclista sombreado por cada cinco espacios de
estacionamiento automovilista, y no tendrá menos de dos espacios. El estacionamiento ciclista deberá ubicarse inmediato
al acceso peatonal principal de los edificios. Se establecen dos tipos de estacionamiento ciclista de acuerdo a la
temporalidad de su estancia:
Estacionamiento ciclista de corto plazo o estancia temporal. Se calcula que es para visitantes o usuarios que no
demoren más de dos horas. Se proveen racks, en una ubicación conveniente, techada para la protección del sol y/o la
lluvia, donde se aseguran las bicicletas con cadenas y candados, de tal manera que mantenga la bicicleta en una posición
estable sin dañar las llantas, el cuadro, el rin ni alguno de sus componentes.
Estacionamiento ciclista de largo plazo o estancia larga. Estas instalaciones se recomiendan para almacenamiento de
bicicletas durante un tiempo mayor a dos horas, incluso días. Debe protegerlas del clima y del robo o vandalismo,
requieren de un sistema de registro, estacionamiento monitoreado o vigilado, de acceso restringido. Está diseñado para
los usuarios ciclistas que la utilizan como medio de transporte único o multimodal.
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Estructura organizacional de la red ciclista
Para lograr la implementación del PMCISIT, se contempla establecer espacios para la implementación, seguimiento,
monitoreo y evaluación del mismo. En estos espacios se buscan las adecuadas interacciones horizontales como verticales
entre los actores públicos, sociales, académicos, y de grupos de interés, como los ciclistas y transportistas. Por ello se
proponen tres espacios: Observatorio para el Monitoreo y Evaluación, Consejo Ciudadano de Movilidad Sustentable y la
Dirección de Movilidad Sustentable a nivel municipal.
Cuadro 9: Organización para la implementación y seguimiento del Plan de Movilidad Ciclista e Integración al
Sistema de Transporte Público.
Dirección para la movilidad
Observatorio
Consejo ciudadano
sustentable
•

Monitorear las acciones.

•

Darle seguimiento a las modificaciones del
marco normativo del plan director.

•

•
•

Generar estadísticas para la evaluación del
monitoreo.

•

Vigilar el desarrollo y gestión del plan.

•

Realizar informes semestrales y/o anuales

•
•

•

Asegurar los canales de comunicación y

Dar seguimiento a las

modificaciones del marco

Gestionar las acciones y proyectos que

normativo relacionado con

deriven del PMCISlT.

aplicación de reglamento de

Promover los cambios y adecuaciones

tránsito.
•

Monitoreo de la aplicación de la
reglamentación.

Gestionar los recursos necesarios para
la operación del Consejo.

•

•

resultan del PMCISIT.

del Marco Normativo.

sobre el desarrollo del plan.
•

Seguimiento de las acciones que

•

Implementar y dar seguimiento
a la policía ciclista.

Apoyar la campaña de concientización

participación social.

para la culturización sobre la

•

Difusión y concientización

Difundir y divulgar la información y los

movilidad no motorizada.

•

Gestión de recursos

Proporcionar información para el

•

Seguimiento y monitoreo del

reportes de evaluación.

•

seguimiento y evaluación.

uso, funcionamiento y
mantenimiento de la
infraestructura.

Fuente: Elaboración propia.

La estrategia que se propone tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta, como un medio alternativo
de transporte saludable, no contaminante, para los residentes de la Cabecera Municipal de Juárez, Chihuahua. Esta
estrategia de movilidad en bicicleta, contempla el desarrollo de una serie de acciones, que permitan al mismo tiempo
difundir el uso de la bicicleta entre la ciudadanía, informando y concientizando sobre la necesidad de ciclorutas,
ofreciendo además espacios para la recreación, convivencia, inclusión social, y promoción de actividades saludables
La transición hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, implica procurar mejores formas
de movilidad urbana, donde se armonicen los derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad, por ello, antes de
entrar en el proceso de legislar o reglamentar respecto del ciclista, la bicicleta o las ciclorutas, es necesario reflexionar y
hacer conciencia, de que el peatón, sobre otros sujetos u objetos de la movilidad, debe ser la prioridad. El enfoque de los
ordenamientos legales debe ser para peatones y ciclistas: garantizar su seguridad, protección, desplazamiento,
circulación y utilización libre de las vías públicas, procurando en todo momento la integridad física de todas las personas,
y fortaleciendo con estos esquemas la seguridad de los menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o
mujeres embarazadas. A continuación se enuncian los aspectos básicos a seguir, para fortalecer la implementación de la
“Movilidad Sustentable”:


Priorizar el apoyo a todos los proyectos que promuevan la movilidad urbana sustentable, así como lo que
complemente y fortalezca su implementación como una política pública. Priorizar al peatón en las políticas de
movilidad urbana;



Impulsar, generar y concretar, la adecuación, actualización, congruencia y consolidación del marco jurídico
local, referente a los criterios de la “Movilidad Sustentable”, iniciando con la “Ley de Desarrollo Urbano
Sostenible del Estado de Chihuahua”, “Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua”, “Reglamento de
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la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua”, “Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de
Juárez, Estado de Chihuahua”, así como el “Reglamento de Construcción”, con la finalidad de justificar y
garantizar la construcción de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte público adecuada;


Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;



Fomentar la movilidad urbana sustentable, para aumentar la infraestructura pública destinada a personas y
bicicletas, adecuando los equipamientos urbanos, mejorando con ello la calidad de vida de los individuos,
facilitando su desplazamiento y reduciendo las emisiones de gases contaminantes;



Promover e implementar en los distintos instrumentos de planeación urbana, la inclusión de criterios y
lineamientos de movilidad, enfocados al beneficio y protección del peatón y su desplazamiento;



Incentivar, a nivel local y estatal, el fortalecimiento de los Institutos Municipales de Planeación, como
organismos especializados en movilidad urbana sustentable, así como dar apoyo a sus iniciativas en esta
materia;



Generar guías metodológicas para impulsar y fortalecer las capacidades técnicas de las administraciones
locales, en cuanto a la planeación, gestión y ejecución de proyectos de movilidad sustentable;



Promover la creación de una Dirección de Movilidad Urbana, que coordine las acciones legales necesarias, para
asegurar la adecuada implementación de la regulación en esta materia, tendiente a respaldar el desplazamiento
de los peatones, en cualquiera de sus modalidades sobre la vía pública, y que promueva la creación de
programas de asistencia técnica, educación y concientización, que promuevan mejoras en la seguridad vial,
durante la planeación e implementación de infraestructura urbana;



Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable. Fomentar la existencia de desarrollos con
equipamiento, servicios e infraestructura. Actualizar y dar mantenimiento a la infraestructura vial. Incentivar
proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de infraestructura peatonal y ciclista para incrementar
viajes sustentables. Impulsar sistemas públicos de bicicletas;



Incentivar la participación social y del sector académico en el diseño de las políticas públicas para la movilidad
urbana sustentable;



En razón de lo anterior, es importante y necesario, implementar de manera local e inmediata, lo establecido en
el artículo 107 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en el sentido de incluir
estudios integrales de vialidades existentes y proyectadas, de acuerdo con los principios de movilidad urbana
sostenible, plasmándolos en los correspondientes Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible, con la
finalidad de que este aspecto de movilidad, adquiera la facultad de imperio, necesaria para ser coercible y
obligatoria;



Avalar lo establecido en los artículos 11 y 73 de nuestra Carta magna, llevando a cabo una movilidad segura y
respetuosa con el medio ambiente, fomentando la movilidad no motorizada o ciclista, después del peatón y sus
derechos, enunciando para estos sujetos de la movilidad el uso seguro de la bicicleta, dándole especial
relevancia a la infraestructura vial y la correcta señalización de las vías públicas;



En el tema de las licencias de conducir, se debe acentuar el hecho de que este documento se extienda para
acreditar realmente a quienes resulten aptos, y cuenten con la pericia suficiente para la conducción de vehículos
en cualquiera de las modalidades, con una clasificación y regulación adecuada en el propio Reglamento de la
Ley de Vialidad y Tránsito, que se deberá ligar con la capacitación específica, que deberá cursar y acreditar todo
solicitante, con la finalidad de particularizar la sanción al conductor y no al vehículo, como se venía realizando
tradicionalmente.
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Infraestructura de alimentación
Estructura vial
La estructura vial incluye a los tres subsistemas descritos anteriormente, con la jerarquización integral y tipología de
sección transversal que a continuación se describe. Su ubicación en el área urbana del municipio de Juárez se muestra
en los gráficos y los detalles de las secciones transversales se muestran en los planos anexos. La intención es organizar
y reservar el espacio que se dedicará para la movilidad a largo plazo, más allá del horizonte de tiempo y crecimiento
poblacional previsto en el presente documento. Más adelante se muestran los resultados de la evaluación de los
escenarios de ocupación del espacio urbano, las necesidades de infraestructura, y en el impacto a los patrones de
movilidad considerando los horizontes de planeación del presente plan (años 2020 y 2030).
Cuadro 10: Descriptivo de la estructura vial.
Movilidad regional: Sobresalen las carreteras urbanas que conectan con las vías de acceso a la
Estructura Vial

ciudad.
Accesibilidad interna: Dentro de esta se toman acciones que privilegien el transporte colectivo.
Alimentación: Está formada por la red vial primaria y secundaria.
Compuesta por dos cuerpos viales centrales de alta velocidad, separados por una barrera “jersey”, y
dos cuerpos laterales de media velocidad, las intersecciones con otras vías se resuelven a desnivel

Vías de acceso
controlado

para los cuerpos centrales, y mediante semaforización o señalamiento de alto para los cuerpos
laterales
La comunicación entre cuerpos centrales y laterales deberá darse a través de rampas especiales de
acceso, las cuales estarán espaciadas a distancias de un kilómetro como mínimo.
Vía primaria troncal: Esta es una vía canalizadora del transporte colectivo semimasivo (BRT), y eje de
los corredores orientados al transporte colectivo (DOTc). Su sección transversal se compone
generalmente por tres cuerpos viales. El cuerpo central deberá contar con un mínimo de dos carriles
centrales exclusivos para la circulación de unidades de transporte semimasivo. Los cuerpos laterales,
de flujo mixto, contarán cada uno con un máximo de tres carriles de circulación motorizada de baja
velocidad, así como con un mínimo de un carril exclusivo de circulación ciclista por sentido, separado
de los carriles mixtos de circulación. Los carriles exclusivos para el autobús deberán estar separados
de los cuerpos laterales por medios físicos que impidan la invasión de vehículos privados, pudiendo
ser: camellones, banquetas, vialetones, etcétera. Así mismo deberá proveer espacio donde se
ubicarán las estaciones de ascenso y descenso del transporte y los estacionamientos públicos

Vialidad Primaria

ciclistas.
Vía primaria convencional: Su sección transversal se compone por dos cuerpos viales separados por
un camellón central físicamente construido (un cuerpo para cada sentido de circulación). Cada
cuerpo vial contará con tres carriles de circulación motorizada. Estas vías deberán presentar carriles
adicionales exclusivos para vuelta izquierda en el espacio de camellón central, y para vuelta derecha
en intersecciones con otras vías primarias convencionales o complementarias. La sección transversal
de estas vías no deberá presentar estacionamiento lateral para vehículos motorizados.
Vía primaria complementaria: Su sección transversal se compone de un solo cuerpo vial con sentido
único de circulación. El cuerpo vial contará con tres carriles de circulación motorizada de velocidad
media. Estas vías deberán presentar un carril adicional exclusivo para vuelta izquierda y para vuelta
derecha, en intersecciones con otras vías primarias convencionales o complementarias. Sobre estas
vías se prohíbe el estacionamiento lateral.

Vialidad

La sección transversal podrá estar compuesta por un solo cuerpo vial pero con doble sentido de

140

secundaria

circulación o por dos cuerpos separados por un camellón físicamente construido. Cada sentido de
circulación contará con dos carriles de baja velocidad, de los cuales el de extrema derecha será un
carril compartido ciclista, el cual deberá ser preferente a la circulación ciclista; esto implica que el
vehículo motorizado podrá emplear estos carriles preferenciales pero deberá ceder el derecho de
paso al ciclista, cambiando de carril ante su presencia cercana. Se permite el estacionamiento lateral
para automóviles mediante bahías especiales al costado derecho de los carriles de circulación,
siempre y cuando se agregue a la sección transversal el espacio de banqueta desplazado por este
estacionamiento. Este estacionamiento lateral será obligatorio en presencia de frentes de vivienda
unifamiliar.
Se requiere que cuente con un solo cuerpo vial con un carril de circulación por sentido;
estacionamiento permitido para automovilistas de forma lateral, únicamente ante la presencia
de frentes de vivienda unifamiliar.
Bajo circunstancias especiales se podrá dejar un solo carril de circulación, que pudieran resumirse,

Vialidad Local

aunque sin limitarse necesariamente a dos casos: a) áreas residenciales de baja densidad, donde
los frentes residenciales cuenten con fondo suficiente para el estacionamiento de no menos de 3
vehículos, además de contar con espacio para estacionamiento en la calle, y b) calles donde se
establezca claramente y pueda vigilarse la operación en sentidos únicos de circulación, esta
operación deberá contar con la operación de otra calle paralela funcionando como par vial, la
separación máxima entre calles de par vial deberá ser menor de 100 metros.

Fuente: Elaboración propia.
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Plano 1: E-17 Estructura vial.
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Plano 2: E-18 Estructura vial.
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Plano 3: E-19 Estructura Vial.
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Plano 4: E-20 Estructura Vial.
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Plano 5: E-21 Estructura Vial.
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Plano 6: E-22 Estructura Vial.
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Plano 7: E-23 Estructura Vial.
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Plano 8: E-24 Estructura Vial.
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Plano 9: E-25 Estructura Vial.
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Plano 10: E-26 Estructura Vial.
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Plano 11: E-27 Estructura Vial.
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Plano 12: E-28 Estructura Vial.
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Plano 13: E-29 Estructura Vial.
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Plano 14: E-30 Estructura Vial.
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Plano 15: E-31 Estructura Vial.
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Plano 16: E-32 Estructura vial.
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Plano 17: E-33 Estructura vial.
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Plano 18: E-34 Estructura vial.
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Plano 19: E-35 Estructura vial.
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Plano 20: E-36 Estructura vial.
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Plano 21: E-37 Secciones Vialidad Regional.
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Plano 22: E-38 Secciones Vialidad de Acceso Controlado.
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Plano 23: E-39 Secciones Vialidad de Acceso Controlado.
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Plano 24: E-40 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 25: E-41 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 26: E-42 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 27: E-43 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 28: E-44 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 29: E-45 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 30: E-46 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 31: E-47 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 32: E-48 Secciones Vialidad Primaria.
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Plano 33: E-49 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 34: E-50 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 35: E-51 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 36: E-52 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 37: E-53 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 38: E-54 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 39: E-55 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 40: E-56 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 41: E-57 Secciones Vialidad Secundaria.
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Plano 42 E-58 Secciones Vialidad Secundaria
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Plano 43: E-59 Secciones Vialidad de Acceso Controlado
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Plano 44: E-60 Secciones Vialidad de Acceso Controlado
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Plano 45: E-61 Sección Vialidad Colectora
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Estrategia de accesibilidad

“Presta atención a las banquetas y piensa en los senderos reales
que los peatones utilizan diariamente. Me gusta preguntar, ¿este
espacio fue construido para autos o para la gente?”
Fotografía: Bryan Josué Urias Álvarez
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Gabriel McMorelan

Estrategia de accesibilidad
Como se planteó en los apartados anteriores, uno de los objetivos de este plan es consolidar la estructura urbana, es
decir, los núcleos como los centros de distrito y subcentros urbanos, por lo que en estos últimos se hace evidente la
necesidad de construir una serie de parques y espacios deportivos. Es importante también considerar la gestión de
recursos para la creación de más áreas verdes, así como mejorar la coordinación de los mismos para su operación. Como
sabemos, existen parques que no se encuentran en las mejores condiciones, -sin cobertura vegetal, ni mobiliario, ni
infraestructura deportiva-, por lo que es imprescindible realizar un rescate de estos espacios, donde es necesario
involucrar a la comunidad en su reparación para su apropiación y cuidado, ya que la participación promueve el
conocimiento de los usuarios, el sentimiento de valía, de identidad con el entorno, además de establecer programas
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interinstitucionales de animación cultural en parques urbanos, o como las UVA (Unidades de Vida Articuladas ) que son

espacios que permiten crear nuevas formas de cotidianidad para propiciar el encuentro en actividades formativas,
culturales y participativas, es decir, un proyecto de formación e intervención personal y social.
Se han comprobado los beneficios que propicia tener y disfrutar las áreas verdes dentro de la ciudad, por esto
es necesario conservar y aumentar el número de las mismas (ya que las existentes arrojan un promedio de 5.66
m²/persona). Han sido varias las iniciativas por mejorar esa condición, entre ellas, las propuestas en el Plan Maestro para
la Regeneración de la Ribera del Río Bravo para Ciudad Juárez, que consiste en la creación de equipamiento, espacios
deportivos y espacios verdes, respetando una zona de amortiguamiento que inicie en el talud del río, que permita el
desarrollo de un bosque en galería, proyectos de arquitectura de paisaje natural y zonas de crecimiento natural de
especies nativas, como jardines botánicos al aire libre, entre otros, campos deportivos que junto con el Chamizal
conformarían un corredor verde, y la propuesta para un Plan Maestro para el Chamizal.
Se retoman propuestas que tienen que ver con proyectos turísticos, como crear parques temáticos de la
evolución de la producción agrícola local, tanto con especies vegetales como con especies animales, en donde se
contemplen los procesos de producción, recrear misiones con huertos históricos, viñedos y áreas verdes con mercados
locales y/o regionales, crear áreas naturales y de conservación mediante museos naturales que promuevan la
17
conservación de los diferentes hábitats . También se promueve el tratamiento de espacios naturales como los arroyos y

acequias mediante infraestructura verde, es decir, se propone dejarlos en su estado natural sólo interviniéndolos con
senderos, ciclo vías evitando la construcción de infraestructura gris.
Es importante también considerar el uso de nuevas tecnologías, tanto para la construcción de nuevos espacios
como para el rescate de espacios existentes, como el uso de la infraestructura verde y manejo del agua pluvial, ya que la
mayoría de las veces es desechada y no se aprovecha para infiltrar al subsuelo. Especialmente en climas desérticos como
el de esta ciudad con periodos prolongados y recurrentes de sequía, en contraste donde hay lluvias torrenciales por lo
que hay que aprovecharlas y evitar la erosión por la escorrentía, sobre todo cuando hay cambios en el uso de suelo (de
baldío a construcción) que modifican las escorrentías por lo que en los proyectos se pueden utilizar materiales
permeables y aumentar vegetación en vialidades, proponiendo árboles de grandes dimensiones, que ayuden a cambiar
la temperatura del aire así como arbustos y cubre suelos nativos, todos estos contenidos en una paleta vegetal de la
región. La adopción de esta tecnología es recomendable. Sin embargo implica un largo proceso en el cambio de cultura,
aún y cuando se obtengan mayores beneficios en muchos sentidos.
Debido a la contaminación en la atmósfera, se propone promover la implementación de azoteas verdes para la
captura de metales pesados e hidrocarburos, es decir, colocar vegetación sobre superficies pavimentadas (naturación),
16

Ponencia: Potenciando co-beneficios de proyectos de infraestructura verde: El cinturón verde de Valle de Aburrá. Colombia. Sergio
Sánchez.
17
Ponencia: Introducción a la infraestructura verde y oportunidades turísticas en Ciudad Juárez, Dra. Ana Córdova.
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con plantas que requieran poco mantenimiento y que puedan adaptarse a las condiciones extremas del lugar y que
permitan obtener una cobertura rápida y duradera. En la misma ley federal se refiere al aprovechamiento sustentable del
agua, en donde hace mención que es responsabilidad del estado y la sociedad misma su conservación, (art. 88), es decir
de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, por lo que se deberá considerar la protección de
suelo y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua y capacidad de
recarga de los acuíferos. Es importante también hacer uso del agua tratada para el riego de áreas verdes tanto públicas
como privadas, en la utilización de lagos de ornato y áreas verdes de campos deportivos como lo estipula el artículo 60
de la legislación estatal.
Imagen 26: Esquema de tecnología ambiental, Estrategias verdes.

Nota 1: Gama amplia de técnicas y estrategias que usan vegetación y suelo para proveer algún servicio
público; generalmente requieren de cierto diseño.
Fuente: Doctora Ana Córdova, El Colegio de la Frontera Norte.

190

Espacio público/Áreas verdes
Accesibilidad universal en espacios públicos
“Es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y muy especialmente de los poderes públicos modificar el entorno de
modo que pueda ser utilizado en igualdad de condiciones por todos y cada uno de los ciudadanos. En este sentido
también es imprescindible hacer extensiva esta responsabilidad al tejido empresarial, a la universidad y a la sociedad civil
en general” 18. ¹

Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la
estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
(LIONDAU) 19.

Mencionando lo anterior, podemos enfatizar la importancia que tiene el generar estrategias que conlleven a la
buena planeación y diseño de los espacios públicos para todo usuario: “El diseño universal beneficia a personas de todas
las edades y capacidades, es una aproximación a la generación de entornos y productos que puedan ser utilizados por el
20
mayor número de personas posible” .

•

Los espacios dedicados al esparcimiento y circulación como andadores peatonales, plazas, banquetas, etc.,
deben contar con diferentes medidas de anchura libre de obstáculos de los diversos espacios para
deambulación -anchura de pasillos, corredores, de puerta, espacios de giro, zonas de descanso...- tienen en
cuenta, para sus valores mínimos, el posible cruce de dos personas o el paso de una persona utilizando una
silla de ruedas o bastones o siendo acompañada por otra que le ayuda (considérese cuántas personas mayores
son acompañadas en sus desplazamientos cotidianos por otra que les ayuda a mantenerse de pie) o yendo con
21
un carrito de niño o transportando la compra o llevando a un niño en brazos .

•

Pasos peatonales: Se recomiendan las normas mencionadas en los Reglamento de accesibilidad del Estado de
Chihuahua entre otros documentos donde indica el uso de rampas, barandillas de protección, vados y pasos
peatonales elevados a nivel de banqueta para facilitar la circulación del usuario, el cambio de texturas en
pavimento, la incorporación de guías táctiles en piso, entre otras indicaciones 22.

•

Mobiliario urbano: El mobiliario urbano no debe suponer nunca un obstáculo para la circulación;
recomendando siempre que se coloque fuera de la banda libre peatonal, El mobiliario urbano debe ser
accesible y resistente Deberán estar proyectados al suelo para facilitar su localización mediante bastón blanco a
los peatones ciegos; en el caso de que sea necesario accionarlos, dispondrá de sistemas sencillos y anti

18

Accesibilidad Universal y Diseño Para Todos Fundación ONCE Para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad (LIONDAU), Madrid, España.
20
Accessible Environments: Toward Universal Design, AUED.9.96, Ronald L. Mace, Graeme J. Hardie, and Jaine P. Place, 1996.
21
Reglamento de Accesibilidad del Estado de Chihuahua; Recomendaciones de Accesibilidad de la Ciudad de México; Reglamento de
Construcción y Normas Técnicas para los Municipios del Estado de Chihuahua, Secretaria de Fomento Social.
22
Reglamento de Accesibilidad del Estado de Chihuahua; Recomendaciones de Accesibilidad de la Ciudad de México; Reglamento de
Construcción y Normas Técnicas para los Municipios del Estado de Chihuahua, Secretaria de Fomento Social.
19
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vandálicos; los materiales serán agradables al tacto, adecuados al clima y sin rugosidades; deberán estar
23
convenientemente señalizados .

•

Señales y elementos verticales: Aplicando los criterios del diseño para todas las personas se utilizará siempre un
sistema de señalización multicanal que pueda ser percibido por todos los sentidos lo que llevará a una mejor,
más fácil y eficaz percepción de la información 24.

A continuación, presentamos algunas estrategias generadas a partir del análisis y diagnóstico de los espacios
recreativos.


La realización de un Plan de áreas verdes con el objetivo de establecer un sistema que integre todos los
elementos identificados en todas sus escalas (como lo muestra el SIGMUN de áreas verdes) complementando la
información con criterios sociales, ecológicos y multifuncionales. Este sistema ayudará a facilitar la designación
de los espacios tomando en cuenta todas sus variantes, características y necesidades a los programas que estén
en gestión;



Establecer programas y metas de largo plazo (15-20 años): para reservar dentro del centro de población
aquellos espacios verdes con valor paisajista, ecológico, productivo, histórico o recreativo, -antes de que suceda
la expansión urbana- por medio de políticas y acciones institucionales;



Establecer programas y metas de mediano plazo (6 años): Áreas verdes dentro de la estructura urbana de la
ciudad, según su localización, tipología, dotación por zonas y colonias, y jerarquización de las zonas prioritarias
de atención;



Establecer programas y metas de corto plazo (1-3 años): Se determinan las acciones inmediatas para el logro de
las metas establecidas como el diseño específico en el nivel del sitio, forestación, mejoramiento de mobiliario,
etcétera;





Estos programas pueden ser dirigidos a tres tipo de proyectos:
o

Creación de nuevas áreas verdes

o

Conservación y protección de áreas verdes existentes

o

Mejoramiento o rehabilitación de áreas abandonadas o deterioradas que requieren obras;

Cuadro resumen de políticas e instrumentos para la creación, conservación y rehabilitación o mejoramiento de
áreas verdes urbanas.

Cuadro 11: Políticas, programas e instrumentos para la creación, conservación y rehabilitación o mejoramiento
de áreas verdes urbanas.
Políticas
/Programas

Creación

Conservación

Instrumentos
normativos

Mecanismos financieros

Criterios técnicos

Zonificación en
planes de desarrollo
urbano

Transferencia o compra de
derechos de desarrollo

Programa de manejo

Declaratoria de
destino
Declaratoria de
destinos

Aportación de áreas de
donación
Compra de terrenos
Pago por servicios
ambientales

23

Proyecto de diseño
urbano
Programa de manejo
integral

Participación pública

Programas de difusión
y concientización

Programa de difusión y
concientización

Accesibilidad Universal y Diseño Para Todos Fundación ONCE Para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad;
Reglamento de Accesibilidad del Estado de Chihuahua; Recomendaciones de Accesibilidad de la Ciudad de México; Reglamento de
Construcción y Normas Técnicas para los Municipios del Estado de Chihuahua, Secretaria de Fomento Social.
24
Accesibilidad universal y diseño para todos Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad.
Reglamento de accesibilidad del Estado de Chihuahua; Reglamento de Accesibilidad del Estado de Chihuahua; Recomendaciones de
Accesibilidad de la Ciudad de México; Reglamento de Construcción y Normas Técnicas para los Municipios del Estado de Chihuahua,
Secretaria de Fomento Social.
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Cuadro 11: Políticas, programas e instrumentos para la creación, conservación y rehabilitación o mejoramiento
de áreas verdes urbanas.
Políticas
/Programas

Rehabilitación
Mejoramiento

Instrumentos
normativos

Mecanismos financieros

Criterios técnicos

Participación pública

Control de densidad
y usos del suelo

Impuestos diferenciales

Reglamentos

Patrocinios

Indicadores de áreas
verdes

Compromisos con
organizaciones sociales
y civiles

Programas
institucionales

Contribuciones

Proyecto de diseño
paisajístico

Programa de difusión

Asesoría técnica

Participación directa:
comités vecinales,
clubes de servicio,
asociaciones civiles,
organizaciones sociales

Patrocinios
Guías de forestación

Participación
gobierno/particulares
Fondo Mexicano del
Carbono (FOMECAR)

Fuente: Metodología para la planificación de áreas verdes urbanas. El caso de Mexicali, Baja California. César Ángel Peña Salomón.
Universidad Autónoma de Baja California. D.R. 2011.

Sobre los programas
1.

Programas de participación ciudadana. La participación ciudadana se ha vuelto central en el éxito de las áreas
verdes urbanas para su supervivencia. Un área verde segura y bien mantenida proporciona beneficios múltiples
25
a la comunidad que la rodea, genera un proceso de desarrollo económico y social en los alrededores .

Además, los proyectos de áreas verdes tienen un efecto multiplicador en los barrios. Generan espacios de
calidad, en los que los que más obtienen son los barrios y colonias marginales. En estos programas se involucra
tanto a la ciudadanía, a la iniciativa privada, como a las tres esferas de gobierno (municipal, estatal y federal)
26
según los requerimientos del programa .

a.

Programa comunitario del mejoramiento de áreas verdes. El esquema es sencillo: un concurso público,
la presentación de un proyecto, la entrega de un presupuesto, la realización de una asamblea de
aceptación del proyecto, la elección de vecinos para un comité. Todo ello ubicado en lugares de la
ciudad que pueden ser identificados, preferentemente, como áreas con altos grados de marginación
sin pretender la focalización. Es decir, se convierte en una necesidad identificada por la propia
comunidad que al mismo tiempo propone qué se quiere hacer (antecedentes: Programa “Mejoremos
27
nuestro barrio”) ;

b.

Adopción de áreas verdes. Promueve entre particulares y empresarios, la adopción de una extensión
determinada de área verde para su mantenimiento y cuidado, su rescate o su completa construcción,
de acuerdo con la normatividad vigente y en coordinación con las delegaciones políticas,
dependiendo del área de adopción, le permite al particular colocar una pequeña placa con el logotipo
y nombre de la empresa;

c.
2.

Programa de rescate de espacios públicos SEDATU.

Programas de certificaciones Crime Prevention Trough Environmental Design (CPTED) a los profesionistas,
empleados de gobierno y a la ciudadanía en general, el significado de sus siglas es Prevención de los Delitos y
la Violencia por medio del Diseño Ambiental, es decir, tiende a la obtención de condiciones medio ambientales
seguros, integrados y gratos para los habitantes urbanos. CPTED es un conjunto de estrategias de aplicación
práctica que tienen como objetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos de oportunidad e
incrementar la sensación de seguridad mediante la modificación del diseño y variables ambientales. Dichas

25

Sorensen, et al. 1998.
Informe anual 2003 PAOT.
27
Programa Comunitario del Mejoramiento de Barrios PCMB de la Ciudad de México.
26
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técnicas serán más exitosas mientras más colaboren a contribuir a la cohesión social de la comunidad, mediante
la participación de la ciudadanía en la modificación del espacio urbano y sus características ambientales.
3.

Programas de manejo y cuidado de áreas verdes a las dependencias correspondientes. Existen algunas formas
28
de mejorar la gestión de áreas verdes y árboles .

o

Llevar a cabo correctamente los trabajos de poda de árboles, los beneficios de los árboles grandes son
mucho más importantes que los de los pequeños;

o

Capacitación de los responsables de mantenimiento. Los métodos orientados ambientalmente

o

Selección de material vegetal adaptado a condiciones de crecimiento urbano, resistente a plagas y

demandan mayor conocimiento de las relaciones ecológicas y fisiológicas;
enfermedades y que preserve y mejore la diversidad genética;

o

3
Planear el tamaño de cepas. A lo largo de las calles, volúmenes de suelo entre 1.2 y 3.0 m aumentan

la tasa de crecimiento significativamente;
o

Control de hierbas sin substancias químicas;

o

Generación de composta para mejoramiento del suelo;

o

Separación del drenaje local de las precipitaciones pluviales;

o

Una adecuada selección de especies. Es necesaria la identificación y selección de plantas utilizadas en
el reverdecimiento urbano. Las condiciones del sitio, deben ser caracterizadas primeramente y
después compararse para ver si reúnen los requisitos y tolerancias de las plantas apropiadas. Se trata
29
de seleccionar el árbol adecuado para el lugar adecuado .

4.

Programas de Mantenimiento Sostenible en Áreas Verdes. Es primordial la aplicación de principios de
sostenibilidad en la gestión y mantenimiento de los espacios verdes. Para esto, es importante capacitar a todos
los involucrados en su cuidado, mediante la aplicación de un conjunto de técnicas y criterios encaminados a
reducir tanto el consumo de recursos, como las tareas de mantenimiento. Poner en marcha acciones que
mejoren la funcionabilidad y calidad de dichos espacios, apoyadas en una gestión participativa que suponga la
información al ciudadano y la consideración de las aportaciones que realice 30.

5.

Programas culturales deportivos y sociales en áreas verdes. El aprovechamiento de las zonas verdes para la
realización de eventos culturales o deportivos como parte de la convivencia y el apropiamiento del espacio por
parte de la ciudadanía, la cual contribuye al cuidado de dicho espacio.

6.

Programa de difusión y comunicación. La elaboración de un plan de comunicación es imprescindible para
definir los canales de información y de contacto con los usuarios y ciudadanos de las mismas, así como para
determinar los niveles de información y los mensajes que se van a difundir. Un ejemplo sería información
relativa a actividades puntuales o concretas que se realizan en las áreas verdes de la ciudad, ya sea de tipo
cultural, deportivo o social, información de los equipamientos, servicios y actividades de las zonas verdes,
31
etcétera .

Aspectos generales de diseño:
Dentro de las estrategias generales, se sugiere implementar ciertos puntos que ayudan a hacer de las áreas verdes,
espacios que cumplan con los requerimientos necesarios para su buen funcionamiento. El total de área verde de un
proyecto dependerá de la categoría del espacio a realizar (jardín público, parque vecinal, parque barrial o parque
urbano), del tipo de proyecto y las actividades que demande la población a la que beneficiará. Todas las áreas verdes
28

Nilsson et al, 1998.
Informe Anual 2003, PAOT.
30
Espacios Verdes para una Ciudad Sostenible. Antoni Falcón. Criterios para una jardinería sostenible en la ciudad de Madrid.
31
Espacios Verdes para una Ciudad Sostenible. Antoni Falcón. Criterios para una jardinería sostenible en la ciudad de Madrid.
29
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deben ser diseñadas pensando en las necesidades de todos los usuarios, esto incluye a adultos mayores, personas con
discapacidad, atendiendo a las recomendaciones de los reglamentos vigentes: referentes a construcción y accesibilidad
para personas con discapacidad del Estado de Chihuahua.
Equipamiento deportivo compatible con las instalaciones dentro de las áreas verdes:
o

Canchas de usos múltiples

o

Cancha de básquetbol

o

Cancha de voleibol

o

Cancha de fútbol, fútbol 7 o fútbol rápido

o

Cancha de bádminton

o

Trota pista

o

Gimnasio al aire libre

o

Cicloruta

o

Otros: Campo de béisbol, béisbol infantil, sóftbol, área de patinetas, raquetbol, tenis.

Confort térmico y paisaje urbano. El tener las condiciones térmicas óptimas en el área verde es parte importante del
diseño, la calidad, cantidad y forma de usos de cualquier espacio público urbano son determinadas en gran parte por sus
condiciones climáticas.
•

Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, mediante la inclusión de zonas de sombra,
barreras contra vientos y conservadores de humedad en ámbitos sobre expuestos. Se deberán seleccionar
especies recomendadas en las paletas vegetales para la región de Ciudad Juárez.

Ocupación del espacio. La apropiación del espacio puede llevar al éxito o al fracaso del sitio a intervenir, garantiza la
continuidad de la existencia del espacio como tal. El apego al lugar, la identidad de lugar, la identidad social urbana o el
espacio simbólico urbano son algunos de los principales conceptos con que se abordan procesos que dan cuenta de la
32
interacción de las personas con los entornos y sus principales efectos .

•

Establecer un equilibrio entre los espacios dedicados al esparcimiento, a la recreación y al deporte, según las
actividades que se realicen dentro del área verde, mejorando la oferta de los equipamientos para uso del
ciudadano con el fin de facilitar las actividades, propiciar el uso y la práctica de una vida saludable. Para ello es
importante que se incorporen en el diseño todos aquellos elementos de mobiliario urbano que faciliten la
estancia a los usuarios y les proporcionen comodidad, así como la promoción de actividades organizadas que
convoquen el involucramiento y la participación comunitaria.

Equipamiento urbano. La selección del equipamiento debe llevarse a cabo en función al usuario: debe ser seguro para
los niños, confortable para las personas mayores, atractivo para los adolescentes y accesible para las personas con
discapacidad. La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio como en el diseño de cada uno de los elementos
que lo configuren (mobiliario urbano, luminarias, tipos de pavimento, teniendo en cuenta su correcta dotación y
33
distribución) .

•

Estudiar el entorno y sus características (geográficas, climáticas, de uso, sociales, económicas, etcétera) antes de
seleccionar los elementos que constituirán el espacio a diseñar. El mobiliario urbano (bancas, papeleras,
bebederos, aparcamiento de bicicletas, bolardos, fuentes, barandillas, pérgolas, contenedores de reciclaje,
arbotantes, señalización, etcétera) debe ser seleccionado en función de sus cualidades utilitarias, estéticas, de
durabilidad y resistencia, tomando en cuenta las condiciones climáticas y sociales de la ciudad.

32
33

Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona, 2005.
Espacios verdes para una ciudad sostenible, Antoni Falcon.
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Áreas de juegos infantiles. La elección de las piezas debe obedecer a criterios similares a los del mobiliario urbano. Es
recomendable, siempre que sea posible, que las zonas de juegos estén separadas por edades. Los pavimentos en estas
áreas deben elegirse en función de su capacidad de amortiguar los impactos. Y es importante que se considere como
mínimo, la instalación de un módulo de juegos que sea incluyente (para niños con discapacidad).
Equipamiento deportivo. Las canchas y espacios deportivos considerados deben cumplir con los dimensionamientos y
especificaciones aplicables determinadas por organismos oficiales como CONADE o reglamentos oficiales de cada una
34
de las disciplinas que se practiquen . Y cumplir con normas de accesibilidad vigentes.

Percepción de la seguridad. El adecuado tratamiento de los espacios propuestos como áreas verdes requiere atender el
tema de la prevención del delito y situaciones de riesgo como una manera de proporcionar al usuario un equipamiento
eficiente que invite a una permanencia en condiciones óptimas de comodidad y seguridad tanto en el día como en la
noche.
•

Procurar un entorno libre de situaciones de riesgo, aplicando medidas que faciliten la visibilidad del espacio y
su transparencia, atendiendo los puntos de iluminación, tratamiento apropiado de la talla y condiciones de
fronda de las especies vegetales, de las posibles barreras visuales naturales y arquitectónicas; recurrir a
elementos que fomenten la vigilancia natural entre los usuarios; establecer medios de control de la velocidad
de los vehículos automotores en las calles colindantes a los espacios verdes que se reducirá a 20 km/h.
Confort acústico. El ruido caracteriza a los entornos urbanos, en gran medida propiciado por el tráfico de

vehículos automotores, uso de bocinas con alto volumen y otras actividades muy variadas, los espacios para la recreación
y contemplación ofrecen al usuario un acercamiento a un estado de mayor tranquilidad y contacto con la naturaleza.
•

Recurrir a elementos de barrera que permitan amortiguar los ruidos, estos pueden ser de preferencia naturales
35

mediante el uso de vegetación, ubicación y adecuación de la topografía .
Vegetación. Los factores físicos y ambientales de Ciudad Juárez determinan por su clima desértico y el apropiado uso de
los recursos hídricos que se deben establecer criterios vegetativos que procuren el objetivo de lograr áreas verdes
sustentables. Es fundamental que su diseño considere: los factores de flora y fauna, la selección de las especies vegetales
acordes con las condiciones del clima, suelo y agua ya que es una de las fases más delicadas del proceso de diseño; la
selección de las tallas y medidas de las plantas que se colocarán en las zonas verdes públicas, ya que esto determina la
capacidad y disposición de mantenimiento del área en el futuro.
La conformación de una paleta vegetal para los proyectos correspondientes a áreas verdes urbanas contempla
por lo general las siguientes formas de vida:
a)

Árbol

b)

Arbusto

c)

Flor

d)

Trepadoras

e)

Cubre suelos

f)

Pastos

Se estima que en la región hay un abanico de 3,600 opciones vegetales para la selección de especies nativas y
adaptadas, se consideran unas 100 especies de árboles de diferentes tallas y formas de fronda, unos 100 arbustos, 20

34
35

Instalaciones recreativas y deportivas en desarrollos habitacionales, CONADE-CONAVI.
Claves para proyectar espacios públicos confortables.
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plantas de acento, 75 especies perennes con cualidades de colorido, 15 variedades de pasto, 35 cubre suelos 36. Existen
algunas limitantes pues la posibilidad de emplearlas depende en buena medida de la facilidad para obtenerlas en los
viveros de la localidad y en la falta de incentivos para promover la producción de especies de la región que faciliten el
acceso a estas opciones. En la administración municipal se han elaborado listados de especies recomendadas para la
región por iniciativa de dependencias como la Dirección General de Parques y Jardines, de la misma manera que el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación.
También es importante ver el potencial que se tiene en cuestiones turísticas y de desarrollo económico. Como
parte de los beneficios económicos que nos dejan las áreas verdes, es que un área verde bien cuidada aumenta el valor
estético y económico del entorno, mejorando la imagen urbana y pueden aumentar el valor de las viviendas y
edificaciones circundantes hasta un 15%, cuando se encuentren enseguida de un parque, así como su conservación y
mantenimiento generan empleos, ingresos directos derivados de la administración de áreas verdes para festivales y
eventos, también se pueden obtener ingresos de talleres, cursos, etcétera, y hasta en algunos casos se pueden obtener
37
beneficios de productos agropecuarios y forestales (por la fruta, verdura, leña, madera, fibra, forraje) . Como parte de

los beneficios culturales que nos brindan las áreas verdes se encuentran el que son espacios privilegiados para el
desarrollo de la identidad de barrios y colonias, es decir, son espacios propicios para representaciones religiosas, sociales
y cívicas.

36
37

Lista de plantas y árboles aprobados para la región Paso del Norte, El Paso, Texas.
Ponencia Introducción a la Infraestructura Verde y Oportunidades Turísticas en Ciudad Juárez. Ana Córdova.COLEF.
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Vivienda
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece el acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo
territorial: “El modelo de crecimiento urbano reciente ha fomentado el desarrollo de viviendas que se encuentran lejos de
servicios como escuelas, hospitales y centros de abasto. Es decir, la producción de vivienda nueva ha estado basada en
un modelo de crecimiento urbano extensivo. Los desarrollos habitacionales se ubicaron en zonas alejadas de los centros
de trabajo y de servicios, sin una densidad habitacional adecuada que permitiera costear servicios, vías de comunicación
y alternativas de transporte eficientes. Esto ha generado comunidades dispersas, un debilitamiento del tejido social y un
uso poco eficiente de los recursos de la economía a través de altos costos de transporte para los trabajadores y las
empresas”.
Lo anterior también se ha traducido en un importante número de viviendas deshabitadas. De acuerdo con el
Censo de Población y Vivienda 2010, el número de viviendas deshabitadas en el país fue de casi 5 millones y las de uso
temporal de poco más de 2 millones. Ante esta coyuntura, es necesario impulsar el desarrollo de ciudades más
compactas con mayor densidad de población y actividad económica. Alternativas como los mercados de vivienda usada
y en renta aún son incipientes, lo que dificulta que se pueda utilizar la oferta disponible para solucionar las necesidades
habitacionales existentes. El mercado secundario de vivienda en México tiene un peso pequeño, aunque hay signos de
que ha incrementado su participación. A pesar de que siguen existiendo inhibidores, como los altos costos del traslado
de propiedad, el financiamiento para la adquisición de vivienda usada en INFONAVIT prácticamente se duplicó en la
década pasada: mientras que en 2002 representaba 13%, para 2012 la proporción fue de 21%. Dado el crecimiento
urbano antes descrito, la vivienda usada resulta cada vez más atractiva ya que se encuentra mejor ubicada que las
38
nuevas, lo que ofrece una mejor calidad de vida a sus habitantes .

Ciudad Juárez no se encuentra ajeno a esta problemática, por lo que en el presente Plan de Desarrollo Urbano
Sostenible se plantean las estrategias en materia de vivienda que promuevan la densificación en zonas específicas y
corredores urbanos consolidados o con potencial de consolidación, estas estrategias que ya han sido comprobadas en
distintas regiones del mundo acompañadas con un plan de movilidad terrestre y la sostenibilidad de las edificaciones,
promoviendo combinaciones internas de usos de suelo (usos mixtos).
En cuanto al tema de la vivienda abandonada en los sectores periurbanos (más de 30 mil unidades en la zona
Sur Oriente), con la misma intención de limitar el crecimiento poblacional de estos sectores hasta en tanto no se
consoliden los que están al interior del AVP, se plantea una política de habilitar de entre 5 mil y 10 mil de estas unidades
abandonadas como vivienda de bienvenida a familias de recién arribo a la ciudad, y de bajos recursos, en tanto puedan
adquirir una vivienda acorde a sus necesidades y posibilidades en zonas consolidadas de la ciudad. Por tanto esta
vivienda temporal como tal, no deberá ponerse a la venta a estas familias, en todo caso ofreciéndola en renta o incluso
sin costo por algún tiempo definido.
Para cumplir con los objetivos del plan, en el ámbito de vivienda se tomará en cuenta y se alineará la estrategia
a los parámetros marcados por el Plan Nacional de Desarrollo y los criterios que impulsa la CONAVI en cuanto al
crecimiento de las ciudades y el aprovechamiento máximo de subsidio de vivienda. La estrategia de vivienda se enfoca
en la densificación de la ciudad, combatir la dispersión, desconexión y discontinuidad de la misma. Se hace frente a la
segregación social causada por el establecimiento de vivienda por zonas monofuncionales y de un solo estrato social. Se
combate al establecimiento de asentamientos irregulares mediante la oferta de vivienda interna en las zonas con mayor
oferta de todo tipo de vivienda a través de mezclas de tipologías y estratos socioeconómicos.
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación 20/05/2013.
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La estrategia de vivienda orientada a fortalecer el tejido social, está dada en función de la mezcla de tipologías
de vivienda y mezcla de estratos socioeconómicos. Con esto se pretende crear zonas habitacionales con viviendas de
varios segmentos socioeconómicos integradas en un mismo conjunto, se desalienta la producción de vivienda o
desarrollos horizontales, sin embargo este plan no es prohibitivo, se hace hincapié en que invariablemente del tipo de
desarrollo que se pretenda construir, éstos deberán contar con mezcla de tipologías e integrar clases socioeconómicas.
Dentro del mismo rubro, la tipología de vivienda impulsada desde el Gobierno Federal y Estatal, en especial en las Reglas
de Operación y de los financiamientos establecidos por la CONAVI, está la vivienda vertical. En Ciudad Juárez se le ha
dado poco impulso y por consiguiente, por las condiciones de mercado se ha optado por crear desarrollos horizontales y
dispersos al aprovechar los bajos costos de la tierra en la periferia urbana, ocasionando la problemática ya vista
anteriormente.
Dentro de este plan se establece como prioritaria la creación de desarrollos habitacionales verticales, que
alberguen la mezcla de estratos socioeconómicos planteados en el párrafo anterior, y que propicien una ciudad
compacta y accesible a toda la población. Una temática poco planteada en la ciudad, a pesar de tener un flujo de
migrantes constante, ya sea que su intención sea cruzar a los Estados Unidos, o atraídos por la posibilidad de empleo
dentro de la ciudad. En su mayoría no cuentan con las posibilidades en muchos casos de obtener una vivienda, y la
ciudad necesita crear una estrategia para ofrecer soluciones de renta de vivienda para dichos habitantes y población que
no reside de forma fija en la ciudad (flotante). Un porcentaje de las viviendas que sean rehabilitadas se pueda destinar a
programas de renta, entre otras alternativas a explorar.
Existen iniciativas en este sentido, para brindar opciones de vivienda a empleados de la industria manufacturera,
sin embargo, deben cuidarse aspectos de habitabilidad para no crear problemas de hacinamiento en las viviendas objeto
de aplicación de este tipo de programas. La vivienda vertical también es una buena opción ya que se puede ofertar en
zonas consolidadas de la ciudad y con mejor acceso a todos los servicios en lugar de ofrecer vivienda lejos de toda la
oferta de opciones en las áreas de mayor consolidación, lo que redunda en altos costos permanentes para las familias y
el municipio.
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Infraestructura
Agua potable y drenaje
En la actualización del Plan Maestro de Agua, Drenaje Sanitario y Agua Tratada de la JMAS, se propone:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fuentes de suministro futuras
•

Planta Potabilizadora Río Bravo- 1,000 lps.

•

Conejos-Médanos 2da etapa- 800 lps.

•

Acuífero Somero. Planta Desalinizadora-500 lps.

•

Agua Subterránea Zona Presidio Sapello-1,026 lps.

•

Agua Subterránea Cuenca Arroyo La Candelaria-1,123 lps.

Ampliación de red y regulación de volúmenes
•

Construcción y rehabilitación de tanques de regularización.

•

Ampliación de la red de distribución.

Rehabilitación de colectores
•

Rehabilitación de 47 km de colectores en zonas de alto riesgo, Centro Histórico, Zonas Norte y Sur.

•

Construcción de Colector Profundo de 19 km.

•

Rehabilitación de 214 km de colectores en el resto de la ciudad.

•

Construcción de colectores y subcolectores en zonas de ampliación.

Ampliación y rehabilitación de atarjeas
•

Ampliación de la red de atarjeas en zonas sin servicio, Colonias Kilómetro 27 y Kilómetro 29.

•

Rehabilitación de 12 estaciones de rebombeo de aguas residuales.

•

Rehabilitación de 660 km de red de atarjeas.

Reuso de agua recuperada
•

Ampliación de la red morada con 42 km.

•

Construcción de módulo terciario de 5 lps en PTAR Norte.

•

Construcción de dos módulos de 100 lps cada uno a nivel de 20/20 en PTARs Norte y Sur.

Ampliación de la cobertura de saneamiento (futura)
•

Ampliación de Planta de Tratamiento Sur, módulo adicional.

•

Ampliación de Planta de Tratamiento Laguna de Patos a 50 lps.

•

Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residual: El Barreal (250 lps), Chaparral (400 lps) y
Jerónimo (300 lps).

•
7.

Eficiencia comercial y de gestión
•

8.

9.

Ampliación de la Planta Valle de Juárez a 1,000 lps (Sur-Sur).
Sustitución e instalación de macro y micro medidores.

•

Estudio de auditoría del agua, padrón de usuarios y tarifarios.

•

Reforzamiento del programa de detección de fugas.

•

Sistema de gestión integral.

Sectorización y uso eficiente de energía
•

Sectorización y revisión hidráulica zona norponiente.

•

Sectorización y revisión hidráulica subsecuentes de la ciudad.

•

Reforzamiento programa de uso de equipos de alta eficiencia.

Uso de energías alternas
•

Aprovechamiento de energía solar.
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•

Implementación de infraestructura para el aprovechamiento del biogás en las Plantas de Tratamiento Sur y
39
Valle de Juárez .

Agua
Atender las fuentes de abastecimiento es una preocupación de la ciudadanía, por lo que se debe trabajar fuertemente
en programas de conservación de las fuentes actuales y promover acciones para reducir el consumo y promover la
reutilización del agua tratada. Para ello es menester:
En materia de aguas residuales


Activar el mantenimiento de las Plantas Tratadoras a fin de mitigar los problemas de contaminación del Valle de
Juárez.



Fomentar la reglamentación de agua de segundo uso para actividades susceptibles.



Vigilar que el agua residual cumpla con las normas oficiales, tales como la NOM‐002‐SEMARNAT‐2006,
NOM‐003‐SEMARNAT‐2005.



Hacer actividades técnicas en las Plantas Tratadoras para disminuir la contaminación de olor.



Promover el tratamiento secundario en plantas tratadoras.

En materia de hidrología superficial


Actualizar los estudios de las cuencas hidrológicas locales para lograr un mejor control de avenidas pluviales.



Promover el mantenimiento a las estructuras hidráulicas de control pluvial existentes.



Respetar el derecho de vía de los arroyos, respetando en lo posible su trayectoria natural.



Fomentar y promover estudios de explotación y calidad del agua en el Valle de Juárez, para establecer
medidas más eficientes para su uso.



Apoyar y fomentar los proyectos de parques recreativos y lúdicos, asociados a las obras de canalización y de



Conservar las acequias que son patrimonio de la ciudad, a fin de que estas sean utilizadas como sistemas de



Llevar a cabo de manera continua actualizaciones del Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial.

estructuras hidráulicas de regulación (diques).
captación y conducción pluvial, conservando su vegetación, y a la vez que mejoran el paisaje urbano.

En materia de agua potable


Continuar con las gestiones para la utilización de agua superficial, mediante intercambio de agua tratada con
las actividades agrícolas que actualmente disponen de este recurso.



Promover una actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento.



Fortalecer el programa de distritación y reposición de redes de agua potable para hacer eficiente su
funcionamiento, evitando desperdicio.



Fortalecer el programa de mantenimiento y colocación de sistemas de micro‐medición.



Promover los equipos de ahorro de agua en edificaciones domésticas, industriales y comerciales.

En materia de hidrología subterránea
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Fomentar la recarga artificial de agua al subsuelo.



Dar mantenimiento a los pozos de absorción existentes.



Efectuar estudios epidemiológicos y de salinidad en el acuífero en el área del Valle de Juárez.

Actualización del Plan Maestro JMAS, 2013.
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Futuras fuentes de abastecimiento
Acueducto Conejos‐Médanos.‐ Inicia la línea de conducción desde el Ejido Ascensión, ubicado a 22 km
aproximadamente al poniente de la ciudad. Consta de 22 km de línea de conducción de 107 centímetros de diámetro,
con 40 km de línea de interconexión de pozos, con diámetros variables entre 8 y 36 pulgadas (20 a 91 centímetros), con
5 tanques de almacenamiento y una estación de rebombeo. Es un acueducto de agua potable con una capacidad de
1,000 lps (litros por segundo), que beneficiará directamente a la población de la zona sur‐poniente de la ciudad e
indirectamente al resto de la ciudad.

Conservación de agua
-

Reposición de líneas de Agua Potable. La JMAS, como una medida de conservación del recurso para la
dotación de agua potable a la población, contempla dentro del programa de obra del organismo, la reposición
de líneas de agua potable que ya cumplieron con su vida útil y que además representan una fuente
importante de fugas del preciado líquido por su antigüedad y condición existente. Estas líneas se tienen
identificadas en diferentes puntos de la ciudad y por motivos presupuestales se hará una priorización para la
realización de las obras. Las líneas requeridas tienen diámetros que van desde 3" hasta 36" (7.6 cm a 91 cm).

-

Manejo adecuado de las presiones en la red. Como parte de las acciones de mejoramiento para contribuir
en la conservación del recurso agua y sobre todo mantener una operación eficiente en el sistema de
abastecimiento de agua potable a la población en Ciudad Juárez, se tiene programado por la JMAS, continuar
con su estrategia para hacer más eficiente el manejo de las instalaciones de almacenamiento de agua potable
y que a través del uso de herramientas de alta tecnología, permita un mayor control y mejor distribución del
líquido a través de la red existente del sistema.

-

Reparación de fugas y reducción de pérdidas en las líneas de abastecimiento del agua potable. El
organismo operador contempla continuar con sus actividades del programa de detección de fugas en las
líneas de abastecimiento y continuar promoviendo el uso de dispositivos ahorradores de agua tanto en los
baños como en las cocinas, de acuerdo a los usos domésticos.

-

Continuidad a los programas de educación y de información ciudadana sobre todo para la conservación
del agua durante su consumo. Se seguirá trabajando en los programas de concientización y difusión, sobre
el cuidado del agua, estos programas se aplican principalmente en las escuelas e instituciones de gobierno,
realizando ferias donde se incentiva la conciencia para el manejo y cuidado del vital líquido y enseñando las
técnicas y medidas que se pueden implementar para su cuidado.

Drenaje sanitario


Trabajar para cubrir de servicios de alcantarillado en la mancha urbana, respetando los derechos del curso de
los arroyos, y estructuras de control de avenidas pluviales, tales como diques y alcantarillas.



Se propone la sustitución de los equipos de baja eficiencia en once rebombeos. En los seis restantes se plantea
la instalación de banco de capacitores. Para poder llevar a cabo las propuestas se requiere una inversión de
$2’612,700, logrando así un ahorro anual por consumo de energía de $419,000. El periodo de recuperación para
esta inversión es de aproximadamente un año y medio.



Controlar las descargas residuales de drenaje y alcantarillado, tanto por fugas como por calidad normativa.



Verificar el cumplimiento de la normatividad existente en materia de aguas residuales.



Monitorear la calidad del agua de los afluentes para que cumplan con las condiciones de diseño.



Incluir la información sobre la calidad del agua residual en el sistema de alcantarillado.



Fortalecer el programa de reposición de colectores.
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Establecer el programa de control de olores en las Plantas Tratadoras, mediante mecanismos más adecuados
de estabilización, almacenamiento y traslado de lodos o biosólidos, a fin de disminuir la contaminación por
olor.



Implementar el programa de utilización de biosólidos en el Valle de Juárez.

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
-

Ampliación y Escalamiento a nivel secundario de la Planta de Tratamiento Norte. Localizada en el
Boulevard Juan Pablo II y Camino Ortiz Rubio, con una capacidad de 1,600 lps (litros por segundo), con
tratamiento a nivel secundario.

-

Ampliación y Escalamiento a nivel secundario de la planta de tratamiento sur. Localizada en la
prolongación de Río Candameño en el Poblado de Zaragoza; con una ampliación de 1,000 lps y escalamiento
de los 2,000 lps a nivel biológico – secundario.

-

Construcción de Planta de Tratamiento Sur. Propuesta para desarrollarse en el Ejido Jesús Carranza. Se tiene
proyectada con una capacidad inicial de 500 lps, con un nivel biológico – secundario, con probabilidad de
crecimiento a 2,000 lps.

-

Construcción de Lodo ducto en una extensión que cubra de la Planta Norte a la Planta Sur. Transportará
el lodo residual del tratamiento del agua negra, el cual será tratado en digestores ubicados en la planta de
tratamiento sur. Para su disposición el proyecto considera 9 km. de interconexión entre las plantas de
tratamiento Norte y Sur, con una tubería de 14" de diámetro (35.5 cm).

-

Construcción de Planta de Tratamiento en Anapra. Localizada en la Colonia Anapra, es una planta de
tratamiento biológico – secundario, con una capacidad de 64 lps con capacidad de crecimiento total a futuro
de 96 lps; esta planta abastecerá de agua para riego a la colonia Anapra. Misma que se encuentra ubicada
en una cuenca cerrada y alejada de los servicios de la población.

-

Saneamiento de Agua Residual en el Poblado de Samalayuca. La JMAS tiene contemplado llevar a cabo la
planta de tratamiento de saneamiento de agua residual en el poblado de Samalayuca, considerada con
tratamiento a nivel secundario de tipo biológico.

-

Construcción de red de colectores del Sistema de desalojo de Agua Residual "Tarento". Se tiene en
proyecto por la JMAS, llevar a cabo a corto plazo la construcción de esta red de colectores en la Prolongación
Miguel de La Madrid y Prolongación Independencia, que permitan el desalojo del agua residual de la zona
sur‐oriente de la ciudad, la cual se encuentra en una depresión que no permite su descarga por gravedad,
requiriéndose por ello su desalojo por medio de rebombeo del agua negra producida. Dentro de este
mismo proyecto se incluye el equipamiento electromecánico con tres bombas adicionales de 250 lps, cada una.

-

Construcción de Colector de Interconexión Planta Sur a Planta Sur – Sur. Se tiene proyectado este colector
desde el poblado de Zaragoza hasta el Ejido Jesús Carranza, con el propósito de captar todas las aguas
residuales y conducirlas hasta la planta de tratamiento sur – sur. Este colector tiene una longitud de 25 km
aproximadamente, con un diámetro variable de 60" a 90" (152 cm a 244 cm).

-

Colector Profundo, Zona Sur Oriente de la Ciudad. Proyectado por la JMAS en una localización desde la
zona del Barreal a Ejido San Isidro, con el propósito de desalojar las aguas residuales de la zona sur‐oriente de
la ciudad (Haciendas del Oriente, desarrollo del G obierno del Estado, Oriente XXI, S egunda Etapa, Ciudad
del Conocimiento, etcétera). La obra se tiene contemplada con la construcción del colector de 96" de diámetro
(244 cm), el cual encauzará las aguas residuales hasta la planta de tratamiento sur ‐ sur.

Reposición de Infraestructura de desalojo de Agua Residual. El organismo operador encargado del mantenimiento y
conservación de este tipo de infraestructura, tiene contemplado dentro de su programa de obra, la reposición de
colectores, subcolectores y atarjeas de alcantarillado que ya cumplieron con su vida útil. Considerando la reposición en
diferentes puntos de la ciudad de acuerdo: a la ubicación, zona de cobertura, años de antigüedad, condiciones actuales
de funcionamiento, riesgo para los transeúntes y automovilistas. Estos colectores tienen diámetros que van desde 8"
hasta 96" (20 cm a 244 cm).
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Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)


Actualizar y disponer del programa de control de descargas de aguas residuales por parte de la JMAS.



Uso de Sistemas Fotovoltaicos en la PTAR Sur-Sur.- Para esta planta se considera suministrar la energía eléctrica
para iluminación de edificios y vialidades a través de energía solar, 1ª. Etapa inversión de $ 1’264,288. Se logra
un ahorro anual en consumo de energía eléctrica suministrada por la CFE de $142,764. El periodo de
recuperación para esta inversión es de aproximadamente nueve años.



Uso de Biogás en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada Sur.- Se evaluó el
aprovechamiento del biogás producido en los biodigestores para la generación de energía eléctrica que
actualmente están operando en la PTAR Sur. Se concluyó que con el biogás generado se pude obtener
5,238,480 kWh/año; requiriéndose de una inversión inicial $5’695,021 considerando un costo de operación y
mantenimiento anual de $ 2’171,592.



Fomentar la reglamentación de agua de segundo uso para actividades susceptibles.



Promover el tratamiento secundario en Plantas Tratadoras con el fin de mitigar los problemas de contaminación
del Valle de Juárez.



Promover un programa de plantas tratadoras de agua residual por sectores de la ciudad, con objeto de
fortalecer el programa de uso de agua tratada, apoyando el mejoramiento de áreas verdes, camellones,
programas de forestación, inducción de uso de agua tratada en las industrias, empresas y desarrollos
urbanos privados.

Establecer un programa de inyección de agua tratada al subsuelo de acuerdo con la norma correspondiente.

Conducción de agua tratada
Instalación de Circuitos de Línea Morada. Dentro de los proyectos a corto y mediano plazo que tiene el organismo
operador del Agua en Ciudad Juárez (JMAS), se encuentra la instalación de la red de agua recuperada proveniente de
las plantas de tratamiento locales que permitirán darle un segundo uso al agua tratada. Con ello, se disminuirá el
consumo de agua potable en riegos y en procesos de diferentes maquiladoras, parques, escuelas, clubes deportivos,
cementerios, entre otros. Se contempla la construcción de la red de agua recuperada o línea morada en la Avenida
Hermanos Escobar y en la Avenida de las Torres entre Valle de Versalles a Camino de los Escuderos.
Monto de inversiones para el Sistema de Saneamiento
Al ritmo actual de inversiones, el acceso universal al agua potable no podrá anticiparse razonablemente hasta el año
2050 en África, el 2025 en Asia y el 2040 en América Latina y el Caribe. En general, para estas tres regiones, que
comprenden el 82.5% de la población mundial, el acceso durante los años noventa aumentó de 72 a 78% de la
población total, mientras que el saneamiento aumentó de 42 a 52%. En los países en desarrollo, entre el 90 y el 95% de
las aguas residuales y el 70% de los desechos industriales se vierten sin ningún tratamiento en aguas potables que
consecuentemente contaminan el suministro del agua utilizable. Aproximadamente el 94% de la población urbana tuvo
acceso al agua potable al final del 2000, mientras que el índice para los habitantes en áreas rurales era solamente del
71%. Para el saneamiento, la diferencia era aún mayor ya que el 85% de la población urbana estaba cubierto, mientras
que en las áreas rurales, solamente el 36% de la población tuvo saneamiento adecuado.
La escasez de agua dulce es uno de los siete problemas ambientales fundamentales presentados en el Informe
"Perspectivas del Medio Ambiente Mundial" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En
una encuesta realizada a 200 científicos lo señalaban, junto al cambio climático, como el principal problema del nuevo
siglo. De forma sencilla se puede decir que estamos alcanzando el límite de extraer agua dulce de la superficie terrestre,
pero el consumo no deja de aumentar. Sin embargo, una gran amenaza la constituye el efecto que el cambio climático
tendrá sobre el ciclo hidrológico y la disponibilidad de agua dulce. Básicamente se agravarán las condiciones de escasez
de las zonas que ya son áridas (menos lluvias y mayor evaporación). A continuación se muestra la estrategia general para
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el manejo del agua pluvial de acuerdo a lo establecido en el PSMAP y a los últimos estudios realizados en la zona Sur
y Sur – Oriente de la ciudad.
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Control pluvial y resiliencia
México enfrenta actualmente graves problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua. Parte de esta
problemática, se enfrenta con la construcción de la infraestructura hidráulica que permite satisfacer de agua a los
diferentes sectores de la población: el agrícola, el industrial, el doméstico y de servicios y para la generación de energía
eléctrica, entre otros. No obstante, existen diferencias territoriales importantes que son desfavorables, por ejemplo, en el
norte del territorio nacional, el agua de lluvia que se capta por escurrimiento es únicamente el 4%, mientras que en el
sureste y las zonas costeras se logra captar el 50% del escurrimiento.
Entre los diversos beneficios que propician la instalación, mejoramiento o conservación de la infraestructura
hidráulica, se encuentra la protección a la población y las áreas productivas de situaciones como las inundaciones,
además de aprovechar las zonas con alto promedio de escurrimientos para la generación de servicios como la energía
eléctrica. La zona norte del país está constituida por regiones áridas y las presas tienen la función de captar el agua
que se utilizará en la actividad agrícola. En la zona sur del país, donde se localizan las regiones húmedas, las presas
tienen como función almacenar el agua para la generación de energía eléctrica y el control de avenidas.

Planeación para el control del agua pluvial
Las alternativas de solución al problema del drenaje pluvial consideradas para la ciudad, y que se encuentran dentro
del límite de centro de población, parten de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2016, el cual tomo como

40
base los elementos que a continuación se describen y que dan origen a la propuesta de solución de manera general .

Para cualquier acción urbana, se deberán tomar en cuenta los derechos de vía de cauces y arroyos, así como los
predios considerados como parte de la solución integral del manejo del agua pluvial, los cuales son descritos para tal
efecto en la carta urbana (CP) del presente documento.

Estrategia de control pluvial por zonas
Zona I Anapra
Para el caso específico de los arroyos comprendidos dentro de la zona I Anapra, tales como: El Tapo, El Mimbre, Las
Víboras y Colorado-Tiradores, se tomará el anteproyecto elaborado por la CNA-UACJ para el desarrollo de los
proyectos ejecutivos. En dichos anteproyectos se definen las características hidrológicas a detalle de cada una de las
subcuencas y microcuencas consideradas, así como las estructuras necesarias para el control de los escurrimientos
generados en ellas. Para el caso de los arroyos Coyotla, Francisco Villa, Altavista, El Mezquite y Matamoros-Jarero, se
deberán elaborar los proyectos correspondientes, por lo que las acciones urbanas se apegarán a lo que establece el
PSMAP vigente.

Zona II Centro
Para el caso específico de los arroyos comprendidos dentro de la zona II Centro, tales como El PanteónAntiguo Basurero, Tepeyac, San Antonio, Mercado Ornelas-Perimetral I y El Indio, se tomará el anteproyecto
elaborado por la CNA-UACJ para el desarrollo de los proyectos ejecutivos. En dichos anteproyectos se definen
las características de cada una de las subcuencas y microcuencas consideradas, así como las estructuras
necesarias para el control de los escurrimientos generados en ellas. Para el caso de los arroyos Mariano Escobedo,
Monterrey, Carlos Amaya II, Industriales o Libertad I “Parte Baja” y CBTIS o Libertad II “Parte Baja”, se deberán elaborar
los proyectos correspondientes, por lo que las acciones urbanas se apegarán a lo que ya establece el PSMAP vigente.
En el caso específico del Arroyo Libertad “Parte Alta”, este se incorpora a la cuenca zona III Jarudo, de acuerdo a
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La nomenclatura corresponde a la definida en el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial.
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estudios hidrológicos elaborados recientemente por la UACJ y el IMIP, por lo que su estrategia de manejo deberá
apegarse a lo definido en esos estudios.

Zona III Jarudo
Para el caso específico del cauce principal del Arroyo Jarudo, se tomará el anteproyecto elaborado por la CNA-UACJ para
el desarrollo del proyecto ejecutivo. En dicho anteproyecto se definen las características de cada una de la subcuencas y
microcuencas consideradas, así como las estructuras necesarias para el control de los escurrimientos generados en la
cuenca Jarudo en general. Para el caso de los arroyos Libertad, Revolución, Cementera, Ejército Mexicano y Huertas, se
deberán elaborar los proyectos correspondientes, por lo que las acciones urbanas se apegarán a lo que ya establece el
PSMAP vigente. Cualquier acción urbana que se pretenda llevar a cabo dentro de la cuenca deberá ser analizada
previamente por la autoridad municipal competente, con el fin de que sea congruente con las estrategias de solución
del proyecto integral propuesto respecto a la cuenca general de Ciudad Juárez.

Zona IV Aeropuerto
Para el caso específico de los arroyos comprendidos dentro de la Zona IV Aeropuerto, tales como Lomas del Rey,
Aeropuerto y Tapioca, se tomará el anteproyecto elaborado por la CNA-UACJ para el desarrollo de los proyectos
ejecutivos. En dichos anteproyectos se definen las características hidrológicas a detalle de cada una de las subcuencas y
microcuencas consideradas y las estructuras necesarias para el control de los escurrimientos generados en ellas. Para el
caso de los arroyos Morelia, Arcadas, Salvarcar, Morelos I, Morelos II, Zaragoza, El Papalote, Independencia y Patria se
deberán elaborar los anteproyectos para su canalización así como de las obras de regulación complementarias. Las
acciones urbanas se apegarán a lo que establece el PSMAP vigente, para lo cual es necesario que se elabore un análisis
integral de la subcuenca de influencia, a fin de que los proyectos contemplen estructuras para captación de flujos con
periodos de retorno de 100 años de acuerdo a un análisis anualizado de precipitación que permita gastos hidráulicos
regulados y una reducción de la velocidad de los mismos.

Dren 2A
Como parte importante de la solución a los escurrimientos de las cuencas Zona II Centro, Zona III Jarudo y parte de la
Zona IV Aeropuerto, se propone dar continuidad a las obras de canalización del Dren 2A, conforme al proyecto
elaborado por la CNA-UACJ, mismo que establece dentro del sistema de operación Integral, la realización de proyectos
ejecutivos de todas aquellas obras que son necesarias para el control y regulación de cauces y arroyos que se
incorporarán a esta estructura, que capta, conduce y desaloja toda el agua de lluvia de una vertiente cuyas cuencas
2
hidrológicas representan 136 km de aportaciones, equivalentes al 60%, de la cuenca de Ciudad Juárez. Los proyectos

ejecutivos de las obras que se requieran, deberán garantizar la seguridad estructural y funcional de las obras de control
y regulación de nuevas que se propongan, así como de las existentes que requieran rehabilitación o reconstrucción.

Zona V Río Bravo
Parte del agua pluvial de la Zona V puede ser drenada mediante pequeños canales o sistemas de drenaje pluvial con
tuberías hasta espacios donde puedan ser construidos vasos o estanques de retención en los cuales puedan ser
almacenados e infiltrados estos volúmenes de agua. Se deberá elaborar el proyecto ejecutivo para llevar a cabo la
construcción del Dren Pluvial Río Bravo, acondicionando el dren interceptor, conforme a los gastos máximos obtenidos
mediante la elaboración de un estudio hidrológico complementario al ya definido en el PSMAP. Los desarrollos urbanos
que se generen en el polígono formado al poniente por la Avenida de las Industrias, al norte por el área contigua al
Boulevard Juan Pablo II, al sur por la prolongación de la Avenida Tomás Fernández y canal Carranza y al oriente por
la prolongación Avenida del Desierto, deberán contemplar el desarrollo de planes maestros, cuya superficie no deberá
ser menor de 60 ha, salvo en aquellos casos en los cuales el espacio circundante ya construido no permita cumplir el
área mínima antes mencionada.
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Zona VI Acequias y Zona VII Chamizal
Se dará seguimiento a la estrategia establecida en el apartado correspondiente del PSMAP, apegándose a los
lineamientos generales que fija esta actualización del PDU.

Zonas de reciente aprobación
Las estrategias pluviales involucran la necesidad de trabajar en proyectos y estudios de las nuevas cuencas hidrológicas
tales como aquellos que se encuentran sujetos a los escurrimientos del Nor-Poniente que bajan de la Sierra de
Juárez y de la Sierra del Presidio en la parte Sur, así como elaborar a detalle las estrategias pluviales para la zona de San
Jerónimo, La Carbonífera, Promotora del Norte, Independencia XXI y Cumbre de Andares.

Sector Nor-Poniente
La nueva zona considerada para el desarrollo en el sector Nor-Poniente de la ciudad (Plan Parcial Periférico Camino
Real), es colindante al oriente con Rancho Anapra y Lomas de Poleo, teniendo como límite norte el Límite Internacional,
al poniente la Carretera Libramiento San Jerónimo y al Sur los límites con la Sierra de Juárez. Las estrategias a realizar,
corresponden a los estudios hidrológicos y proyectos que definan las subcuencas y el control de los flujos pluviales. Las
áreas propuestas para planes maestros, deberán tomar en cuenta la normatividad del Plan Sectorial de Manejo de Agua
Pluvial y los lineamientos técnicos respecto a los procesos de infiltración, observando en todo momento periodos de
retorno de 100 años y lluvias consecutivas anuales.
Igualmente se atenderán las estrategias de manejo de agua pluvial del Plan Parcial, las cuales serán definidas
a detalle en el Plan Maestro de Subzona, que de manera específica, resuelvan el manejo de los escurrimientos y los
procesos de conservación y aprovechamiento del agua. Los proyectos atenderán un periodo de retorno de 100 años y
lluvias consecutivas de acuerdo a un análisis anualizado de precipitación que permitan gastos hidráulicos regulados y
una reducción de la velocidad de los mismos.

Plan Parcial San Jerónimo
Se deberá atender a las estrategias generales del Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial y las que se indican en este
Plan de Desarrollo Urbano, a fin de actualizar y complementar el Plan Parcial de San Jerónimo. Para el desarrollo
urbano en el área normativa de este plan, se contempla realizar los proyectos ejecutivos pluviales para control y manejo
sostenible del agua, de manera que se garantice la seguridad de los futuros asentamientos y la conservación del agua,
mediante procesos de infiltración al acuífero. Los proyectos atenderán un periodo de retorno de 100 años y lluvias
consecutivas de acuerdo a un análisis anualizado de precipitación que permita gastos hidráulicos regulados y una
reducción de la velocidad de los mismos.

Zona Barreal
Esta zona incluye las superficies normativas de los Planes Parciales: El Barreal‐Oriente San Isidro, Oriente Zaragoza,
Zona Sur, Lote Bravo, El Mezquital, Sur Poniente, Oriente XXI primer etapa, y San Isidro-Zaragoza.
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Mapa 17: E-62 Manejo de control pluvial El Barreal.
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Zonas que conforman el área denominada Barreal
Las estrategias para esta zona están basadas o se desprenden del estudio, “Estrategias y propuestas para el control y
manejo de agua pluvial en las zonas sur y oriente de Ciudad Juárez”, (elaborado por el gobierno del estado, en
coordinación con el gobierno municipal y el IMIP, 2009). Las propuestas de solución para el área denominada el Barreal
se definirán en tres áreas principales de desarrollo, conforme a:
1.

Áreas con desarrollos urbanos existentes;

2.

Área de control de agua pluvial Barreal Santa Elena;

3.

Áreas destinadas a nuevos desarrollos urbanos.

1.‐ Áreas con desarrollos urbanos existentes
El planteamiento de estrategias de solución en la cuenca de El Barreal fue dividida en varias subcuencas denominadas:
Barreal Norte, Barreal Centro, Barreal Poniente (Santa Elena) y Barreal Sur. Los fraccionamientos existentes ubicados en las
cuencas cerradas de la zona Barreal Norte y Centro requieren recuperar los espacios y obras que reciben y controlan los
escurrimientos pluviales, mediante un censo de todas las estructuras pluviales y su diagnóstico que indique si la
capacidad, características físicas, dimensiones y condiciones de operación; son las adecuadas. En este trabajo, deberá
incluirse el proyecto de rehabilitación, reconstrucción o ampliación de las obras que así lo requieran y definir los
trabajos de operación y mantenimiento para conservar la capacidad necesaria.
Los vasos de captación, pozos de absorción, obras de conducción o cualquier otro elemento existente para el
manejo del agua pluvial, debe contar con la capacidad de gasto y control del volumen de agua pluvial
permanentemente, esto implica un dimensionamiento adecuado, para lluvias consecutivas tomando en cuenta un
periodo de retorno de 100 años, lo cual garantice la eficiencia en el funcionamiento hidráulico y un programa de
mantenimiento continúo. En el caso de los pozos de absorción, la profundidad de la estructura de infiltración obedecerá
a la localización de un estrato permeable con la suficiente conductividad hidráulica, de modo que la estructura de
almacenamiento no sea rebasada.
El área de la cuenca Barreal Norte tiene superficies que aún no han sido ocupadas por algún tipo de
construcción, y para fines de planeación a largo plazo; en donde la sub‐cuenca será urbanizada, se requiere conservar
dichos predios mínimos necesarios, para construir vasos de captación de agua pluvial. En la figura denominada Barreal
Norte se identifica el área de la sub‐cuenca hidrológica y algunas de las superficies de terreno ubicadas en la zona más
baja, actualmente son áreas inundables y cualquier obra que se considere construir en ellas tendrá alto riesgo de
daños por el agua pluvial, también provocará mayores niveles de agua que se acumula extendiendo el riesgo a las
obras existentes.
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Mapa 18: E-62A Área de control pluvial Barreal Norte.
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Al igual que en la zona del Barreal Norte, la zona del Barreal Centro requiere de acciones similares, que
permitan hacer factible una mayor captación y almacenamiento de agua, a fin de evitar inundaciones. En la figura
denominada Barreal Centro se muestra el área de la subcuenca hidrológica y algunas superficies consideradas necesarias
para el control de los escurrimientos en esa parte.
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Mapa 19: E-62B Área de control pluvial Barreal Centro.
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En esta área se localiza una gran cantidad de pozos de absorción, algunos de los cuales tienen vaso o
estanque de almacenamiento. Las condiciones de operación de estos vasos se consideran deficientes, los cuales
deberán recibir mantenimiento para una adecuada operación en temporadas de lluvias. Las obras de control pluvial
existentes solo tienen la capacidad para recibir el agua del interior de sus polígonos y no se cuenta con obras de
retención de agua en las partes altas y medias de la cuenca que eviten la llegada de grandes volúmenes a los
fraccionamientos existentes. Es importante mencionar que en el año 2010 fue construido un bordo con una altura
promedio de un metro, el cual permite contener volúmenes altos de escurrimientos provenientes de la zona de Santa
Elena y del área denominada Barreal Poniente. Este bordo requiere obras de conservación y mantenimiento, al ser una
obra de vital importancia ya que evita inundaciones generadas por lluvias ordinarias y permite que los vasos y pozos
de absorción existentes para ese tipo de lluvias (ordinarias) controlen el agua que se genera únicamente dentro de los
fraccionamientos.

2.‐ Área de control de agua pluvial Barreal Poniente (Santa Elena)

El área identificada como Barreal Poniente (Santa Elena) se ubica en el extremo poniente de la cuenca de El Barreal,
teniendo como límite oriente la vía del ferrocarril, al norte la carretera a Casas Grandes y hacia el poniente y sur el
parteaguas natural de la cuenca. Esta subcuenca escurre hacia el área de la subcuenca Barreal Poniente y cuenta con
estructuras de control pluvial denominadas: Santa Elena 1, Santa Elena 2, Fluorex, Charly y Kilómetro 28. Estas
estructuras se encuentran limitadas en su capacidad para almacenar y regular los gastos y volúmenes máximos
esperados. En la figura denominada Barreal Santa Elena, se muestra el área correspondiente a la subcuenca en su
totalidad y las superficies propuestas para la construcción de las estructuras pluviales de captación de agua pluvial. El
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área de la subcuenca es de 28.803 km (2,880.3 ha), la mayor parte se encuentra sin urbanizar, encontrando algunas

viviendas, granjas y bardas.
El control del agua pluvial en la subcuenca Barreal Poniente (Santa Elena) es indispensable para evitar la
acumulación de agua en la subcuenca Barreal Centro. De acuerdo a los volúmenes de agua esperados en el área, a la
configuración de las cuencas hidrológicas y al tipo de suelo existente en el área, se contempla la construcción de dos
estructuras reguladoras y tres estructuras de almacenamiento de agua, con capacidad para retener la totalidad del
volumen esperado para tormentas con periodo de retorno de 100 años. Las áreas necesarias son las siguientes:
Tabla 12: Áreas necesarias.
Área

Superficie

Santa Elena 1

60 ha

Santa Elena 2

23 ha

Fluorex-Charly

60 ha

Km 28

17.7 ha

Fuente: Elaboración propia.

Los vasos Santa Elena 1 y Santa Elena 2 , tienen como función la regulación del gasto máximo y el
almacenamiento de una parte del volumen máximo esperado de agua pluvial y los vasos Fluorex, Charly y Kilómetro 28,
son exclusivamente de almacenamiento. Los volúmenes calculados para estas estructuras corresponden a una superficie
de suelo no urbanizada, por lo que la cantidad de agua que se espera es menor a la calculada para el resto de las
subcuencas hidrológicas, en caso de desarrollo en esta superficie, se requerirá de mayor área para el manejo de los
escurrimientos debido a la impermeabilización de la superficie a urbanizar. Las capacidades de almacenamiento de los
vasos deberán ser suficientes para contener el agua que se genere durante una tormenta con periodo de retorno de
100 años.
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Mapa 20: E-62C Área de control pluvial Barreal Santa Elena (Poniente).
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Mapa 21: E-62D Área de control pluvial Barreal Sur.
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3.‐ Áreas destinadas a nuevos desarrollos urbanos
Las propuestas que se presentan son aplicables a todos los nuevos desarrollos urbanos que se ubicarán en las Zonas “R”
y “E”, que representan áreas habitacionales y de protección ecológica respectivamente: Zona El Barreal‐Oriente San
Isidro y Zona Reserva Independencia. Aun cuando se cuente con algunos Planes Parciales para estas zonas, los criterios
que a continuación se describen garantizarán la captación, control y manejo de la totalidad del agua pluvial para lluvias
anuales con periodos de retorno de 100 años.
Caso de “El Barreal Santa Elena (Poniente)”
Es el área comprendida entre la línea recta que forma la Avenida Miguel de la Madrid extendida hasta la Avenida
Talamás Camandari, la vía del ferrocarril que va a la Ciudad de Chihuahua y el bordo que se formará con la nueva vía
del ferrocarril que dará servicio al parque Industrial donde se ubica Electrolux. La superficie de esta sección es de 4,698.3
ha, que recibe el agua pluvial proveniente de la zona de Santa Elena y subcuencas del Kilómetro 28 y Charly, estos
volúmenes de escurrimiento, se suman a los de su propia superficie y actualmente son contenidos por el bordo en
construcción ubicado a lo largo de la Avenida Miguel de la Madrid, que evitará la inundación en los fraccionamientos
localizados entre esta vialidad y la Avenida Talamás Camandari.
Esta zona se incorpora en esta actualización del PDU, como “R”, donde para su desarrollo deberá definir sus
criterios a través de la elaboración de un Plan Parcial, incluyendo las obras y acciones necesarias para lograr un
adecuado control de los gastos máximos y volúmenes de agua proveniente de los escurrimientos pluviales. Además
deberá tomar en cuenta acciones inmediatas que se indican en el apartado del Barreal Santa Elena e incorporar
vialidades–parteaguas, para el control de los escurrimientos al interior de esta subcuenca, que deben construirse previo a
la urbanización de los nuevos desarrollos.
Definición y criterios de solución para las áreas antes descritas:
Hidrológicamente estas zonas de estudio están conformadas en su mayoría por un conjunto de cuencas cerradas a las
cuales se les identificará como microcuencas hidrológicas. Estas a su vez se subdividen en parteaguas artificiales
definidas por vialidades principales definidas en la estrategia vial, las cuales deberán ser desplantadas por arriba del
nivel del terreno natural. La nomenclatura que se le asigne en cada microcuenca será descrita en los correspondientes
planes maestros de zona o sub-zona.
Aquellas superficies definidas con un 7% para manejo de agua pluvial, podrá ajustarse en zonas de suelos
permeables, considerando como porcentaje mínimo el 4%; que es el aceptable para un funcionamiento adecuado del
sistema de control, almacenamiento y proceso de infiltración; siendo requisito indispensable demostrar con estudios
del subsuelo que el área es susceptible de infiltración. Los vasos de almacenamiento deben contar con una
profundidad no mayor a 7.0 m, para garantizar la seguridad de la obra y no poner en riesgo los asentamientos humanos.
Deberá cumplirse con los lineamientos técnicos normativos del PSMAP, para la infiltración de agua de lluvia al acuífero.
Para cualquier propuesta de estructura hidráulica deberán obtenerse los gastos de diseño mediante un estudio
hidrológico, en el cual se calculen los gastos pico para diferentes periodos de retorno, debiendo seleccionar el
correspondiente a 100 años para ser aplicado a los proyectos de captación y conducción de agua pluvial. Para el
desarrollo adecuado y sostenible de estas áreas identificadas como microcuencas deberán elaborarse Planes Maestros,
en donde se contemplará el área para la disposición final de las aguas pluviales generadas por la totalidad de la
microcuenca según corresponda; el uso del suelo de la misma, quedará etiquetado para uso exclusivo de control pluvial,
identificándose con el acrónimo “CP”.
Las vialidades primarias habrán de considerar las pendientes y trazos necesarios para que la totalidad del
agua generada en la microcuenca llegue al área destinada para almacenamiento de agua pluvial hacia el interior de esta.
En el caso de microcuencas con superficies para manejo de agua pluvial por abajo del 7%, los sistemas de desalojo serán
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de alta eficiencia, cuyos vasos de almacenamiento cuenten con una superficie no menor a 3 ha y una profundidad no
mayor a 7.0 m.
Obra de captación de agua pluvial.‐ Consiste en la estructura que permite el ingreso de agua al vaso con dimensión
adecuada para permitir el libre flujo del gasto máximo calculado en las obras de conducción y contar con el
revestimiento necesario para evitar la erosión en los taludes del vaso y el socavamiento por erosión regresiva.
Obra de retención de disipación de energía y retención azolves.- En cada sitio de entrada de agua al vaso de
almacenamiento se construirá una estructura que provoque la reducción de la velocidad del agua y simultáneamente
retenga los sólidos flotantes o de arrastre, debiendo contar con las dimensiones necesarias para la acumulación de
los mismos y con rampas o elementos adecuados para el retiro de esos materiales y limpieza de la estructura en su
conjunto.
Protección de taludes.‐ Los taludes del vaso deben estar protegidos contra la erosión o deslizamiento de materiales
superficiales. La protección puede realizarse mediante cualquier tipo de revestimiento o vegetación menor en taludes
mayores o iguales a 2.5 H: 1 V. En uno de los taludes deberá construirse una rampa de acceso a la plantilla del vaso, que
servirá para dar mantenimiento a la estructura pluvial.
Área circundante de transición.‐ Alrededor del vaso de captación deberá existir una franja o corona no menor a 5 m
de ancho, cuya función es la transición entre vialidades y banquetas y el almacenamiento de agua, siendo también una
zona de protección y de maniobras para el mantenimiento del vaso. Esta área circundante debe permanecer libre de
edificaciones altas y fijas, pudiendo instalarse en ella áreas verdes, estacionamientos o andadores peatonales.
Plantilla del vaso.‐ Deberá ser terreno natural dejado por la excavación con una pendiente mínima de 0.004 en una
sola dirección. La parte más baja del vaso deberá contar con una zona de acumulación de azolves y con elementos
adecuados para permitir el acceso de vehículos y personal de mantenimiento.
Estructuras de extracción de agua.- El vaso podrá contar con estructuras que permitan la instalación de equipo de
bombeo para la extracción y aprovechamiento del agua almacenada proveniente de la lluvia. Esta agua puede ser
utilizada para riego de áreas verdes, construcción o cualquier otro uso adecuado a la calidad del agua acumulada en el
vaso.
Estructuras de infiltración de agua.‐ En sitio cercano al mismo, no al interior del vaso, podrán ser construidas las
estructuras de absorción, los cuales deberán contar con un sistema previo de filtración de agua para retención de
sólidos en suspensión. Se debe contar con un diseño adecuado para permitir la operación y limpieza tanto del filtro
como de la estructura de infiltración.
Administración, operación y mantenimiento, de estructuras pluviales.- Todos los desarrollos urbanos donde se
construyan obras pluviales , incluyendo los vasos de captación y/o pozos de absorción, deben establecer un programa
permanente de operación y mantenimiento integral en donde debe ser incluido el retiro del material depositado por los
escurrimientos de agua y del sedimento que se acumula en estas estructuras pluviales, requiriéndose la limpieza
necesaria para que dichas estructuras se encuentren en condiciones de operar eficientemente al recibir los flujos de
agua provenientes de la lluvia.
Estrategias: Gestionar los apoyos financieros para inversiones en la consolidación del sistema de control pluvial.
El apoyo financiero que permita impulsar el financiamiento privado sería especialmente útil en los proyectos de
consolidación del sistema de control pluvial, así como la atención a la infraestructura energética. Se observa un gran
potencial en el mejoramiento e integración de nuevas áreas de desarrollo con la participación de tres grandes empresas
de servicios públicos: agua (JMAS), electricidad (CFE) y gas (Gas Natural) para identificar soluciones mutuamente
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beneficiosas que promueven la resiliencia en la ciudad, en este caso debe evaluarse el impacto de obras anunciadas por
el gobierno federal para la ampliación de la infraestructura eléctrica.
Zonas que conforman el área denominada Barreal
Las estrategias para esta zona están basadas o se desprenden del estudio, “Estrategias y propuestas para el control y
manejo de agua pluvial en las zonas sur y oriente de Ciudad Juárez”, (elaborado por el gobierno del estado, en
coordinación con el gobierno municipal y el IMIP, 2009). Las propuestas de solución para el área denominada el Barreal
se definirán en tres áreas principales de desarrollo, conforme a:
1.

Áreas con desarrollos urbanos existentes;

2.

Área de control de agua pluvial Barreal Santa Elena;

3.

Áreas destinadas a nuevos desarrollos urbanos.

Resiliencia
Estrategia: Elaborar un plan de resiliencia que permita fortalecer las capacidades de recuperación y adaptación en
la ciudad
Se debe fortalecer el apoyo técnico para la creación de capacidades, tales como contar con organizadores de la
comunidad con experiencia, que participen en facilitar las reuniones comunitarias y sesiones de capacitación que tengan
su enfoque en la planificación de emergencia y la creación de redes sociales fuertes. Para tal fin se requiere establecer un
programa de capacitación orientado a que los grupos de la comunidad aumenten su capacidad de respuesta ante las
crisis. Deben convocarse a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil locales, la
Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), el Plan Estratégico de Juárez, instituciones, empresarios,
compañías de infraestructura y servicios, organizaciones comunitarias como la Diócesis Católica, las áreas de derechos
humanos, áreas médicas y fundaciones de salud, así como agencias de desarrollo económico.
Los impactos críticos para que el plan sea exitoso incluyen:
1.

Contar con una ciudadanía más informada, comprometida y con una mayor capacidad de respuesta ante los
riesgos y peligros naturales y antropogénicos;

2.

Infraestructura mejorada y con capacidad suficiente para el futuro con enfoque en el desarrollo regional
binacional;

3.

Mejora de las comunicaciones y la colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno, el sector privado y

4.

La diversificación de la economía; y

5.

Una mayor capacidad energética y con una mayor armonía con las energías alternas y limpias.

los ciudadanos;

El plan de resiliencia debe contener estrategias relacionados con la infraestructura en preparación para los
riesgos y las crisis para minimizar los impactos y disminuir el efecto desproporcionado sobre la población vulnerable y de
menores ingresos. Es importante aumentar la resiliencia de las redes sociales de confianza que comunicarán la
información crítica para empoderar a los miembros de la comunidad contribuyendo a la respuesta adecuada según el
grado de riesgo y la recuperación de eventos que generan daños a la comunidad.
Se requiere que el plan contenga estrategias aplicables que prepararán la respuesta y capacidad de resistir ante
los desastres naturales, como las tormentas de 500 años, las altas olas de calor, las heladas, las sequías y la inseguridad
energética. También para mejorar la capacidad de respuesta ante los impactos económicos y sociales que generan altos
daños a la ciudad y afectan la sana convivencia familiar y comunitaria. Se podrá mejorar la capacidad de respuesta ante

219

los desastres a nivel local, mediante la adopción de disposiciones para la respuesta de emergencias y recuperación que
se ocupan de la frontera internacional y su complejidad entre las autoridades federales y las locales en ambas naciones.
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