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1. Marco jurídico de las reservas de
crecimiento
Las ciudades ejercen un papel medular en el proceso de crecimiento. Son frecuentemente lugares productivos
que otorgan un importante nivel al crecimiento económico a la nación. Por tal razón, es necesario implementar
instrumentos para generar reservas territoriales que contribuyan a su desarrollo. Se deben impulsar acciones para
asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente a las actuales y nuevas generaciones con la
cobertura necesaria de servicios, estimular las actividades económicas, etc. En este sentido, es relevante la
aplicación del marco legal que vincula las atribuciones y obligaciones de los tres niveles de gobierno con el
ámbito territorial.

1.1. Ley General de Asentamientos Humanos
La Ley General de Asentamientos Humanos1 en lo referente a Reservas de Crecimiento señala lo siguiente:
ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XVI. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;
ARTÍCULO 37. Los propietarios y poseedores de inmuebles comprendidos en las zonas determinadas como
reservas y destinos en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, sólo utilizarán los predios en forma
que no presenten obstáculo al aprovechamiento previsto.
En el caso de que las zonas o predios no sean utilizados conforme al destino previsto en los términos de la
fracción IX del artículo 2o. de esta Ley, en un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor del plan o programa
de desarrollo urbano respectivo, dicho destino quedará sin efectos y el inmueble podrá ser utilizado en usos
compatibles con los asignados para la zona de que se trate, de acuerdo a la modificación que en su caso, se haga
al plan o programa.
CAPÍTULO SEXTO
DE LAS RESERVAS TERRITORIALES
ARTÍCULO 40. La Federación, las entidades federativas y los municipios llevarán a cabo acciones coordinadas en
materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, con objeto de:
I. Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales, mediante la programación de
las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda;
II. Evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda;
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de tierra
que atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos;

1

Última reforma de la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993 texto vigente, última reforma
publicada DOF 24-01-2014.

IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los planes o
programas de desarrollo urbano, y
V. Garantizar el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo urbano.
ARTÍCULO 41. Para los efectos del artículo anterior, la Federación por conducto de la Secretaría, suscribirá
acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los
municipios y, en su caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se especificarán:
I. Los requerimientos de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, conforme a
lo previsto en los planes o programas en la materia;
II. Los inventarios y disponibilidad de inmuebles para el desarrollo urbano y la vivienda;
III. Las acciones e inversiones a que se comprometan la Federación, la entidad federativa, los municipios
y en su caso, los sectores social y privado;
IV. Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo y reservas territoriales para
el desarrollo urbano y la vivienda;
V. Los mecanismos para articular la utilización de suelo y reservas territoriales o, en su caso, la
regularización de la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de infraestructura, equipamiento y
servicios urbanos;
VI. Las medidas que propicien el aprovechamiento de áreas y predios baldíos que cuenten con
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
VII. Los compromisos para la modernización de procedimientos y trámites administrativos en materia de
desarrollo urbano, catastro y registro público de la propiedad, así como para la producción y titulación
de vivienda, y
VIII. Los mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura, equipamiento y
servicios urbanos, así como la edificación o mejoramiento de vivienda.
ARTÍCULO 42. Con base en los convenios o acuerdos que señala el artículo anterior, la Secretaría promoverá:
I. La transferencia, enajenación o destino de terrenos de propiedad federal para el desarrollo urbano y la
vivienda, a favor de las entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, de
los municipios y de los promotores privados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
II. La asociación o cualquier otra forma de participación que determinen los núcleos agrarios, a efecto de
aprovechar terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la vivienda y evitar su ocupación
irregular, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de esta Ley, y
III. La adquisición o expropiación de terrenos ejidales o comunales, en coordinación con las autoridades
agrarias que correspondan de acuerdo a lo previsto en la Ley Agraria y en esta Ley a favor de la
Federación, de las entidades de la Administración Pública Federal, de los estados y de los municipios.
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ARTÍCULO 43. La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano y la
vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o programa de desarrollo urbano;
II. Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén
dedicados a actividades productivas;
III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como para la construcción de vivienda, y
IV. Los demás que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se
deriven de los convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 41 de esta Ley.
ARTÍCULO 44. En los casos de suelo y reservas territoriales que tengan por objeto el desarrollo de acciones
habitacionales de interés social y popular, provenientes del dominio federal, la enajenación de predios que
realicen la Federación, las entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios o sus
entidades paraestatales, estará sujeta a la legislación aplicable en materia de vivienda.
ARTÍCULO 45. La regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, se sujetará a
las siguientes disposiciones:
I. Deberá derivarse como una acción de mejoramiento urbano, conforme al plan o programa de
desarrollo urbano aplicable;
II. Sólo podrán ser beneficiarios de la regularización quienes ocupen un predio y no sean propietarios de
otro inmueble en el centro de población respectivo. Tendrán preferencia los poseedores de buena fe de
acuerdo a la antigüedad de la posesión, y
III. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la regularización con más de un lote o predio cuya
superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la legislación, planes o programas de
desarrollo urbano aplicables.
ARTÍCULO 46. La Federación, los estados y los municipios instrumentarán coordinadamente programas de
desarrollo social, para que los titulares de derechos ejidales o comunales cuyas tierras sean incorporadas al
desarrollo urbano y la vivienda, se integren a las actividades económicas y sociales urbanas, promoviendo su
capacitación para la producción y comercialización de bienes y servicios y apoyando la constitución y operación
de empresas en las que participen los ejidatarios y comuneros.
ARTÍCULO 47. Las entidades federativas y los municipios tendrán en los términos de las leyes federales y locales
correspondientes, el derecho de preferencia en igualdad de condiciones, para adquirir los predios comprendidos
en las zonas de reserva señaladas en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, cuando éstos vayan
a ser objeto de enajenación a título oneroso.
Para tal efecto, los propietarios de los predios o en su caso, los notarios, los jueces y las autoridades
administrativas respectivas, deberán notificarlo a la entidad federativa y al municipio correspondiente, dando a
conocer el monto de la operación, a fin de que en un plazo no mayor de treinta días naturales, ejerzan el derecho
de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago respectivo.

ARTÍCULO 53. No surtirán efectos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro
derecho relacionado con el aprovechamiento de áreas y predios que contravengan esta Ley, la legislación estatal
en la materia y los planes o programas de desarrollo urbano

1.2. Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua
De acuerdo a esta ley2 se extraen los siguientes artículos que tratan sobre las reservas de crecimiento:
ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
LXXIX. Reservas territoriales patrimoniales.- Las áreas de un centro de población adquiridas por las
dependencias o entidades de la administración pública o en asociación con sus propietarios, que serán
utilizadas para su crecimiento dentro de los límites establecidos en el Plan o Programa de Desarrollo
Urbano Sostenible de Centro de Población;
ARTÍCULO 22. El Instituto Municipal de Planeación Urbana Sostenible se integrara en los términos del Decreto
respectivo, y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
Formular, elaborar, actualizar, revisar, controlar y evaluar el anteproyecto del “… del Plan o Programa de
Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población…”
XII. “… las acciones a tomar para promover el uso eficiente del suelo urbano y evitar el crecimiento
descontrolado e irregular.
Título cuarto
Del suelo
Capítulo I
De las reservas territoriales patrimoniales para el desarrollo urbano sostenible
ARTÍCULO 56. El Ejecutivo del Estado y los Municipios, entre sí o con el Gobierno Federal, en su caso, llevarán a
cabo acciones coordinadas en materia de creación y administración de reservas territoriales patrimoniales para el
Desarrollo Urbano Sostenible, con objeto de:
I. Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales patrimoniales, mediante la
programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el Desarrollo Urbano;
II. Participar en el mercado de los terrenos urbanos, aplicando, en el ámbito de su competencia, las
modalidades, limitaciones y estímulos a la propiedad urbana que señale esta Ley y demás ordenamiento
legales aplicables;
III. Reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de tierra
que atienda preferentemente las necesidades de los grupos de bajos ingresos, y
IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los Planes o
Programas de Desarrollo Urbano Sostenible. [Fracciones ll y lV, reformadas mediante Decreto No. 13202013 Xl P.E. publicado en el P.O.E. No. 85 del 23 de octubre del 2013]

2

Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 39 del 14 de mayo de 2011, última reforma POE 2014.08.20/No.67.
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ARTÍCULO 57. El Gobierno del Estado, en coordinación con los Municipios, formulará el Programa de Constitución
de Reservas Territoriales, el cual deberá estar vinculado con el Plan o Programa Estatal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial Sostenible, los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial Sostenible y los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población
correspondientes, a fin de asegurar que correspondan a acciones sistemáticas y continuas en el corto y mediano
plazo y que fortalezcan los procesos de sostenibilidad y equilibrio en el aprovechamiento de los recursos
naturales.[Artículo reformado mediante Decreto No. 1320-2013 Xl P.E. publicado en el P.O.E. No. 85 del 23 de
octubre del 2013].
ARTÍCULO 58. La constitución de reservas territoriales podrá realizarse sobre cualquier superficie apta y
compatible con las previsiones contenidas en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible, los que
integrarán los siguientes aspectos: [Párrafo reformado mediante Decreto No. 1320-2013 Xl P.E. publicado en el
P.O.E. No. 85 del 23 de octubre del 2013]
I. Los requerimientos de suelo necesarios para la expansión, consolidación, conservación y mejoramiento
de los centros de población;
II. El inventario y delimitación de las zonas y áreas consideradas como aptas para el Desarrollo Urbano y
la vivienda;
III. Los criterios para la adquisición, aprovechamiento y transmisión del suelo en las zonas de reservas
territoriales;
IV. Las acciones e inversiones a que se comprometan la Federación, el Gobierno del Estado, los
Municipios y, en su caso, el sector social y privado;
V. Los mecanismos para articular la utilización de suelo y las reservas territoriales patrimoniales o, en su
caso, los predios que requieren regularización de la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
VI. Las medidas que propicien el aprovechamiento de áreas y predios baldíos que cuenten con
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, y
VII. Los mecanismos e instrumentos financieros para la dotación de infraestructura, equipamiento y
servicios urbanos.
ARTÍCULO 59. El Decreto en el que se establezca la zonificación para la creación de reservas territoriales
patrimoniales, se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en el diario de mayor circulación en la Entidad; así
mismo, se inscribirá en los folios o asientos registrales del Registro Agrario Nacional, del Registro Público de la
Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, así como en la
Dirección de Catastro y Cartografía Urbana del Estado y en la oficina del Catastro Municipal; debiéndose insertar
en el Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible que corresponda. [Artículo reformado mediante Decreto
No. 1320-2013 Xl P.E. publicado en el P.O.E. No. 85 del 23 de octubre del 2013]
ARTÍCULO 60. La constitución e incorporación de reservas territoriales patrimoniales se realizará en coordinación
con los Municipios involucrados.

La Declaratoria de constitución e incorporación de reservas territoriales patrimoniales, deberá contener:
I. Ubicación y superficie de las zonas comprendidas dentro de las reservas territoriales patrimoniales, definidas
conforme a la normatividad expedida por la Dirección de Catastro y Cartografía Urbana del Estado, relativas a la
georreferenciación y levantamientos topográficos, misma que estará integrada por:
a) Poligonal envolvente con vértices georreferenciados dentro del sistema cartográfico estatal;
b) Altimetría de terreno;
c) Descripción técnica de desarrollo de la poligonal envolvente, mencionando las coordenadas UTM,
croquis y descripción de los monumentos de cada vértice, así como la dirección (acimutes), distancias y
colindancias que definan el apeo y deslinde inequívoco de las reservas territoriales, y
d) Plano catastral impreso y en medio digital, que contenga denominación, superficie y ubicación
geográfica de los predios y régimen de propiedad al que pertenecen.
II. Los usos y destinos establecidos para el aprovechamiento de las reservas territoriales patrimoniales, y
III. Las restricciones a que deberán sujetarse los propietarios de los predios, debiéndose incluir cuando menos las
siguientes:
a) La imposibilidad de utilizar el predio en acciones distintas a las señaladas en la declaratoria;
b) La obligación del propietario, si la tierra es de origen ejidal, de notificar a la Secretaría y a las
autoridades municipales correspondientes, en su caso, la intención de enajenar la propiedad, para
efectos del ejercicio del derecho de preferencia a que se refiere el presente Capítulo;
c) La obligación del catastro estatal o municipal y de las autoridades registrales correspondientes, de
observar los usos, destinos y restricciones contenidos en la declaratoria de constitución de reservas
territoriales, y
d) La prevención de que los actos contrarios al decreto de constitución de reservas territoriales, estarán
afectados de nulidad absoluta.
ARTÍCULO 61. Los propietarios de los predios que constituyan la reserva territorial, podrán mantener la titularidad
de los mismos, salvo que convengan con el Gobierno del Estado o con el Municipio de que se trate, el traslado del
dominio correspondiente o la asociación para su aprovechamiento.
ARTÍCULO 62. El Gobierno del Estado, así como los Municipios, a través de sus dependencias o entidades
encargadas del manejo de reservas territoriales, tendrán derecho de preferencia para adquirir los predios
determinados por los instrumentos de planeación como reservas, cuando dichos predios vayan a ser objeto de
enajenación, remate judicial o administrativo, conforme a lo siguiente: [Párrafo reformado mediante Decreto No.
1320-2013 Xl P.E. publicado en el P.O.E. No. 85 del 23 de octubre del 2013]
I. Los propietarios de predios afectados, así como los notarios, jueces y autoridades administrativas,
deberán notificar la propuesta de enajenación o el remate, al Gobierno del Estado o al Municipio
correspondiente, dando a conocer el monto de la operación;
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II. El plazo para que la autoridad competente o el Municipio ejerzan su derecho de preferencia, será de
30 días naturales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley General de Asentamientos
Humanos;
III. En caso de que, tanto el Gobierno del Estado como el Municipio pretendan ejercer dicho derecho,
tendrá preferencia este último, y
IV. Quienes ocupen o propicien la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población,
serán consignados en los términos del artículo 232 del Código Penal, ante la autoridad competente, con
la finalidad de que se les apliquen las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 63. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, podrá convenir con el Gobierno Federal y los
Municipios, la formulación y ejecución de programas de adquisición de suelo para constituir reservas territoriales
patrimoniales, además de promover el traslado de dominio al Estado, de bienes del dominio privado de la
Federación, aptos para los propósitos de esta Ley.
ARTÍCULO 64. El Ejecutivo Estatal, a través de la autoridad que corresponda, de acuerdo con las leyes en la
materia, establecerá las políticas y mecanismos para la transmisión de la propiedad de los predios comprendidos
en las reservas territoriales a favor de dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, así
como organizaciones del sector social y privado.

1.3. Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de
Juárez, Chihuahua (RDUS-JUÁREZ 2015)3
ARTÍCULO 30. La Zonificación primaria se sujetará a las siguientes normas generales:
III. La Zona “R”, de Reserva:
Son las áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad. En estas zonas existen dos variantes:
a. Las áreas de crecimiento con zonificación secundaria, es decir que tienen usos y destinos; y
b. Las áreas de crecimiento sin usos y destinos.
ARTÍCULO 46. En el caso de los planes o programas parciales de zonas de crecimiento o de reserva, la
normatividad e instrumentación incluirán específicamente lo relativo a los métodos para distribuir equitativamente
los costos y beneficios de la urbanización y lograr una distribución justa y armónica de los usos del suelo.
En los casos en los que por su extensión territorial u otras complejidades, no contengan el detalle necesario para
distribuir equitativamente los costos de urbanización y los usos del suelo entre las propiedades, se tendrá la
necesidad de contar con Planes o Programas Maestros de Desarrollo Urbano, en los que se podrán aplicar otras
figuras, como la de “Zonas de Atención Prioritaria” o “Reagrupamiento Parcelario” a las que se refiere la Ley.
ARTÍCULO 47. El Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población indica en cuales
zonas se puede desarrollar un Plan o Programa Parcial, las características de éste de acuerdo a los 3 tipos
existentes:
3

Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez, Chih. 2015 (RDUS). Aprobado el 19 de agosto de 2016.

I. El Plan o Programa Parcial puede ser de Crecimiento, para lo cual el Plan de Centro de Población
define previamente las zonas de reserva de crecimiento urbano ("R"), el Plan Parcial en estos casos
traducirá de zona "R" a zona "R con zonificación secundaria".
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ciudad Juárez, Chihuahua, publicado en
folleto anexo al periódico oficial no. 51, el día sábado 26 de junio del 2010, se extrae lo siguiente, en lo relativo a
las reservas de crecimiento:
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2. Reservas de crecimiento al 2010
2.1. Identificación de las reservas
Las reservas de crecimiento para el caso que nos ocupa se han dado en función de las presiones inmobiliarias, las
cuales han incidido en la tendencia de crecimiento de la ciudad, mismas que se han abocado hacia el suroriente, y
para los últimos 5 años se han expandido hacia el sur del Valle de Juárez, provocando una dispersión en la
ocupación del territorio. De tal manera que se tiene en estos momentos una reserva urbana de 15,701.85 ha, esto
sin contar la reserva de Jerónimo de 3,502.76 ha.
En el Plan de Desarrollo Urbano, actualización 2003, se estableció una reserva urbana de 2,836.26 ha, en
donde se proyectó una población de 377,560 habitantes (IMIP, 2003). Esta reserva fue incorporada en el año 2004
al aprobarse el Plan Parcial El Barreal y Oriente San Isidro. De entones a la fecha, se han abierto cinco reservas
más con un total de 16,368.32 ha. La tabla siguiente nos muestra los planes parciales aprobados y su superficie.
Tabla 1: Reservas aprobadas durante el periodo del 2003 al 2007

Fuente: Elaboración propia

A continuación se hace un recuento de las condiciones de ocupación (PDU 2010) de cada una de las
reservas.

2.1.1. El Barreal y Oriente San Isidro
Esta reserva inició la primera ocupación en el año 2003 con 36.36 ha, con las instalaciones de la empresa mundial
Electrolux que ha sido un detonador de la zona. En el 2005 se ocupó en 25.27 ha, mientras que en el 2006, se
intensifica la ocupación en la zona con una superficie 321.26 ha. En el 2007, estas últimas ocupaciones con
desarrollos habitacionales con una superficie de 109.76 ha. Al 2008 la reserva ocupaba 495.02 ha, representaba el
17.45% de la superficie total.

Cartograma 1: Usos de suelo de las reservas El Barreal y Oriente San
Isidro

Fuente: Elaboración propia con base en documentos original, cartografía disponible y trabajo
de campo. PDU 2010.

2.1.2. Oriente XXI 1ª etapa
En el 2005 se autorizó una reserva urbana más,
promovida por el Gobierno del Estado a través

Cartograma 2: Usos de suelo de la reserva Oriente XXI 1ª
etapa

del Instituto de la Vivienda, al oriente de la
reserva del Barreal y Oriente San Isidro. La
reserva urbana denominada Oriente XXI 1ª
etapa contempla una superficie de 1,596.91 ha y
se autorizó con el propósito de concentrar en
ella la construcción de vivienda de interés social
con créditos del INFONAVIT, cumpliendo el
compromiso adquirido por el Gobierno del
Estado ante el INFONAVIT para colocar créditos
en el estado.
Esta reserva inicia su ocupación para
el

año

2006

con

190.76

ha

para

los

Fraccionamientos habitacionales de carácter
institucional con 1,500 viviendas. En el siguiente
año se duplica la construcción en la zona con
311.88

ha

y

para

el

2008

se

reduce

Fuente: Elaboración propia con base en documentos original,
cartografía disponible y trabajo de campo, PDU 2010.

considerablemente la construcción en la zona, ocupándose solamente 56.74 ha. Cabe señalar que a diferencia de
las reservas anteriores, ésta no ha contado con la mezcla de usos, ya que lo construido hasta este momento han
sido fraccionamientos habitacionales con limitadas áreas de equipamiento y áreas verdes, sin ninguna otra
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provisión que complemente las actividades y necesidades de los habitantes del sector, dándose como área
dormitorio, por lo que el suministro y satisfacción de sus necesidades cotidianas se dan en otros puntos de la
ciudad.

2.1.3. Oriente XXI 2ª etapa
Para el año 2007 se autoriza abrir otra reserva más, fue promovida por el Gobierno del Estado al sur de la reserva
Oriente XXI, denominándose Oriente XXI, 2ª etapa con una superficie de 2,353.26 ha, en donde en el año 2007 se
inició la ocupación de la reserva con el fraccionamiento Jardines de Roma con una superficie de 28.99 ha. Se tiene
una disponibilidad de suelo de 2,324.27 ha de las cuales tienen uso habitacional 791.35 ha.
Cartograma 3: Usos de suelo de la reserva Oriente XXI 2ª etapa

Fuente: Elaboración propia con base en documentos original, cartografía disponible y trabajo de campo, PDU
2010.

2.1.4 San Isidro Zaragoza
Es la tercera reserva que se autorizó en el año 2007, al sur de las anteriores reservas, se denomina San Isidro
Zaragoza con una superficie de 5,020.67 ha, la cual también fue promovida por el Gobierno del Estado para
satisfacer las necesidades de suelo para la construcción de viviendas con crédito de INFONAVIT. Esta reserva en
estos momentos no ha sido ocupada.

Cartograma 4: Superficie de la reserva San Isidro Zaragoza

Fuente: Elaboración propia con base en documentos original, cartografía disponible y trabajo de campo, PDU 2010
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2.1.5 Camino Real
Esta reserva también fue aprobada en el año 2007, con una superficie de 3,894.75 ha, las cuales se dividen en 3
subzonas a desarrollar:
Tabla 2: Subzonas de la reserva Camino Real
Subzona
Superficie
Zona Norponiente con una superficie de 2,835.00 ha
Zona Miradores
con 657.54 ha
Zona Safari
con 402.21 ha
Todas ellas con usos predominantemente habitacional y de servicios. Vinculados con el Libramiento Camino Real
como vialidad perimetral en la Sierra de Juárez, en estos momentos la reserva no se ha ocupado.
Cartograma 5: Reservas de crecimiento Camino Real

Fuente: Elaboración propia con base en documentos original, cartografía
disponible y trabajo de campo, PDU 2010.

Como conclusión se tiene que de las 19,204.58 ha aprobadas como reservas, se han ocupado 4,723.92
ha, por lo que existe la disponibilidad de 14,480.62 ha, esta superficie podrá ocuparse aproximadamente en un
horizonte de tiempo de 25 años, al ritmo de crecimiento anual que presenta la ciudad de 674.44 ha.
Tabla 3: Crecimiento Urbano, 2001-2008

Fuente: PDU, 2010

2.2. Diagnóstico Integrado
A pesar de que el Plan de Desarrollo Urbano del 2003 planteaba una política de densificación con un patrón de
crecimiento paulatino iniciando con 2,836.26 ha, para 377,560 habitantes, del 2004 a la fecha se abrieron cinco
reservas más con 16,368.32 ha, lo que suma un total de 19,204.58 ha, de las cuales sólo se ocuparon 4,723.92 ha.
Por lo tanto, la superficie disponible de reserva es suficiente para el horizonte de planeación del presente
instrumento.

2.3. Estrategia
Uno de los principales problemas a los que durante décadas se enfrentó la urbanización de la ciudad ha sido la
falta de suelo disponible para el desarrollo urbano ordenado y más concretamente el necesario para crear
reservas territoriales que le permitiera a las administraciones municipales enfrentar -como es el caso de esta
ciudad- los altos volúmenes de crecimiento de su población y las demandas de vivienda y equipamiento. Si el
problema en décadas pasadas ya era importante en la actualidad, resulta impostergable dado el continuo
crecimiento urbano que la ciudad ha venido experimentando, mismo que se traduce en un creciente déficit en la
superficie de terrenos apropiados para la construcción de equipamientos e infraestructura en ciudades cada vez
más grandes.
Tabla 4: Reservas urbanas establecidas al 2010
Reserva
Superficie
Reserva independencia
3,445.91 ha
Reserva el desierto

1,060.77 ha

Reserva el valle

2,874.50 ha

Fuente: PDU, 2010

2.3.1. Nuevas áreas de crecimiento
En la actualidad existen como parte del centro de población varias áreas de crecimiento que se encuentran en una
etapa inicial de ocupación. En estas futuras áreas de crecimiento se tienen ya definidas previsiones tanto de
ocupación como de las actividades que se desarrollarán en esos espacios urbanos, así como las estimaciones de la
población que albergaran. En la presente revisión del plan, se tienen identificadas como áreas de crecimiento para
el futuro de la ciudad:
-

Oriente XXI 1 y 2ª etapa
San Isidro Zaragoza
San Jerónimo
Algunas fracciones de estas zonas ya han sido incorporadas al área urbana, pero debido a su reciente

aprobación se consideran como áreas de crecimiento, de modo que actualmente se cuenta con 19,204.58 ha. Esto
implicará encauzar el crecimiento hacia el sur oriente y restringirlo parcialmente hacia el poniente, con excepción
de la reserva aprobada de San Jerónimo la cual se encuentra también en proceso de ocupación, restringiendo
también el crecimiento sobre la carretera a Casas Grandes. El área de San Jerónimo en su primera etapa consta de
3,502 ha, sin embargo, a largo plazo se incrementará a 10,500 ha, perfilándose como un centro urbano
independiente a ciudad Juárez, pero como un polo atractor de la economía regional.
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Debido al patrón de dispersión que ha seguido la ciudad, generado en parte por las políticas de vivienda
de los últimos años, se propone que la ocupación del espacio urbano se dé hacia dentro de las zonas nuevas de
manera racional, propiciando que se vaya compactando la mancha urbana de manera sectorizada, y con ello se
pueda garantizar la dotación de los elementos necesarios para la consolidación de las mismas, de manera tal que
cada zona conforme un distrito. Sin embargo, quedan algunas áreas para definir su eventual integración, lo cual
se logrará a partir de la elaboración de los planes parciales respectivos, en un horizonte de planeación de
mediano plazo.
Son tres grandes polígonos los que se encuentran en dicho estatus con las siguientes localizaciones: uno
al sur poniente, otro al sur oriente entre “el barreal” y el “plan parcial san Isidro Zaragoza”, finalmente un tercero
al sur del predio “el cantón”. Estas áreas deberán plantearse en un esquema de sustentabilidad en donde su
integración como zonas de crecimiento en la ciudad, no implique una carga más para la administración pública
municipal. Además, para su desarrollo se deberán establecer lineamientos normativos donde la iniciativa privada
sea concesionaria de los servicios básicos de infraestructura dentro de cada una de esas zonas.

2.4. Condicionantes de ocupación para las zonas de crecimiento
Se plantea la ocupación de las zonas de reserva de manera racional y de forma concéntrica para evitar la
dispersión dentro del área de reserva, esto ayudará a consolidar las zonas y equilibrarlas con la dotación de
servicios y equipamientos necesarios para dar atención a los habitantes de esas zonas.
Oriente XXI: Esta reserva constituye una de las alternativas más adecuadas para el crecimiento de la
ciudad en el corto plazo ya que dispone de suelo en condiciones favorables para su urbanización. Su
plena integración queda sujeta a la continuidad de la estructura vial propuesta, la dotación de
infraestructura, así como al cumplimiento en la oferta oportuna de equipamientos queden servicio a los
desarrollos habitacionales que en su mayoría corresponden a vivienda para los trabajadores.
Oriente XXI 2ª etapa y San Isidro Zaragoza: Esta nueva reserva aporta para el futuro crecimiento de la
ciudad 6,524.50 ha. Divididas en cuatro distritos de los cuales reviste mayor importancia el que albergara
las nuevas instalaciones universitarias, denominado ciudad del conocimiento el cual se prevé detonará el
crecimiento y adquirirá relevancia regional en virtud de las instituciones de educación superior que
concentrará. Esta reserva además al haber sido promovida por el gobierno del estado destinará una
importante cantidad de predios para apoyar la solución integral de los escurrimientos pluviales, así como
para los equipamientos, infraestructura y vialidades que se requerirán en el corto mediano y largo plazo.

2.5. Condicionantes de planeación para las nuevas áreas de
crecimiento
Para la incorporación de las nuevas reservas se requerirá de la elaboración de Planes Maestros de Desarrollo, o en
su caso, la actualización de los planes existentes. Para ello, se definen en este apartado las principales
condicionantes con las que deberá contar cada una de las nuevas áreas de crecimiento. Estas fueron definidas
considerando las necesidades de inversión para la construcción de infraestructuras de acuerdo a las características
naturales, a la necesidad de accesibilidad de las mismas, la dotación de equipamientos, la adecuación de la
estructura urbana y al tipo de vivienda que podrán albergar. En la tabla siguiente se muestran las principales
características de las reservas a futuro, así como las condicionantes que deberán solucionar. Las reservas que son
susceptibles a incorporar como zonas urbanizables son las siguientes:

Tabla 5: Zonas urbanizables
Zona
1
Zona el Valle
2

Zona Independencia

3

Zona del Desierto

4

Zona San Jerónimo

Fuente: PDU, 2010

2.5.1. Reserva El Valle
Las características generales de esta reserva son: Meseta semiplana con pendientes de 02%, con escurrimientos
laminares. Suelos arenosos con pequeños montículos llamadas dunas, con origen eólico mismo que las puede
realizar movimiento, por lo que la hace un suelo inestable. Además de albergar vegetación nativa del desierto
chihuahuense.
Con las siguientes condicionantes de planeación:
Establecer un sistema independiente de drenaje sanitario.
Establecer la solución pluvial a través de microcuencas.
Establecer la superficie de destinada a equipamiento urbano.
Aplicar el sistema de reagrupamiento parcelario
Adecuar accesos e integración con Loma Blanca, para evitar un impacto negativo.

2.5.2. Reserva Independencia
Esta reserva tiene las siguientes características: es una superficie donde la precipitación tiende a ser drenada a un
solo lugar donde no tenga más salida por causa de sus pendientes y elevaciones. Lo que quiere decir cuenca
cerrada. Sus pendientes son bajas o casi nulas. El tipo de suelo es lacustre, también identificado como Vertisol,
con alto contenido de arcillas que reducen la capacidad de carga en conjunto con la humedad que se genera por
el tipo de drenaje de agua pluvial. Por lo que presenta riesgos hidrológicos.
Para las condicionantes de planeación se mencionan:
Establecer la solución pluvial a través de áreas de captación pluvial, espacios abiertos para su infiltración,
median microcuencas.
Establecer un sistema de drenaje sanitario independiente, a través de plantas de tratamiento.
Continuar con vialidades primarias e integración al resto de la zona.
La elaboración del “Plan Parcial de Desarrollo Urbano de San Jerónimo”, se enfocó en considerar este
territorio como una zona con potencial de desarrollo, en el que se podrá crear un polo de desarrollo ordenado,
sustentable y autosuficiente, que al mismo tiempo que cubra en parte los requerimientos de reservas territoriales
para Ciudad Juárez, satisfaga las necesidades de vivienda y servicios, en donde a través de sus propias fuentes de
abastecimiento de agua, incremente el caudal para cubrir las necesidades de la futura población de la zona
metropolitana.

2.6. Normatividad
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2.6.1. Zona R (de reserva)
La zona “R” es urbanizable, no construible de manera inmediata, es decir, la construcción está sujeta a que se
efectúe en primer lugar la urbanización de la zona con base en los procedimientos previstos en la legislación
vigente y en este Plan. Toda zona de reserva deberá ser objeto de un estudio técnico que avale su incorporación
al desarrollo. Un Plan Maestro de Desarrollo para aquellas áreas de reserva a corto plazo que ya cuenten en este
plan con una zonificación secundaria o en su defecto, como ya ha sido mencionado, un Plan Parcial de
Crecimiento de la Zona para reservas de mediano o largo plazo.
En términos de la zonificación primaria, las zonas de reserva para crecimiento establecidas en el Plan
Director del 2003, se ven reducidas por efecto del crecimiento urbano y quedan disponibles las superficies que se
indican en el plano de Zonificación Primaria de este actual Plan de Desarrollo Urbano. Se trata, por lo tanto, de un
área (reserva) donde no se autorizarán permisos aislados de construcción. Su desarrollo estará sujeto a las
posibilidades de dotación de infraestructura y equipamiento y al establecimiento de un proyecto urbano. Se ha
determinado como zona de reserva para crecimiento a mediano o a largo plazo que requerirá de la elaboración
de plan parcial para su incorporación al desarrollo urbano a los predios identificados como:
Reserva Independencia 3,445.91 ha.
Otras áreas de reserva que se incorporarán al crecimiento urbano las cuales ya cuentan con zonificación
secundaria y estructura urbana para su ocupación en un corto plazo, y que ya fueron incluidas en esta
actualización, se denominan:
Oriente XXI 2ª etapa
San Isidro Zaragoza
Del Valle

2,353.26 ha
5,020.67 ha
2,874.50 ha

Las áreas de crecimiento situadas dentro de las siguientes zonas cuentan ya con zonificación secundaria,
cumplen con las condiciones para la ocupación del suelo y demás normas complementarias.
Oriente San Isidro
Zona San Jerónimo

609.04 ha
3,502.73 ha

De conformidad Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Ciudad Juárez 2016, que a la fecha es un
instrumento que se encuentra en consulta y debido a ello, está sujeto a adecuaciones, y/o modificaciones. El tema
de las reservas urbanas se fundamentó en las estrategias del PDUS 2016, como se muestra en los siguientes
párrafos:

3. Reservas de crecimiento del PDUS-2016
3.1. Diagnóstico
La superficie de reserva urbana para el crecimiento del centro de población descrito en el Plan de Desarrollo
Urbano 2010 (PDU), se incrementó con la aprobación de dos planes parciales de desarrollo urbano: Independencia
21 y Promotora del Norte, los cuales se encuentran ubicados al suroriente y norponiente de la ciudad
respectivamente. Incremento que incide en la tendencia de crecimiento, principalmente hacia la zona suroriente.
Cabe mencionar que los planes parciales aprobados, deberán tener para su desarrollo, únicamente usos
industriales, quedando negado el uso habitacional. Aunado a esto, se sumó a los predios susceptibles a
desarrollarse, parte de los terrenos conocidos como “La Carbonífera” mediante el Plan Maestro de Desarrollo
Urbano “Cumbre de Andares”.
Al realizar la cuantificación de la superficie de reserva urbana, se tiene con base en el Plan de Desarrollo
Urbano, en su actualización del 2010, una superficie de 15,701.85 ha, más el área de San Jerónimo con 3,502.76 ha,
y se suma a estas superficies, lo autorizado en el periodo 2010-2015, de 804.10 ha. La siguiente tabla nos muestra
la superficie y fecha de aprobación de estas nuevas áreas incorporadas a las reservas urbanas del Centro de
Población de Ciudad Juárez.
El crecimiento anual de ocupación de las reservas urbanas en el Plan de Desarrollo Urbano 2010, era de
674.44 ha anuales, en el periodo del 2010-2015, al ser recientemente autorizados los planes parciales, aún no se
tiene ocupación en estas nuevas áreas de crecimiento. Enseguida se procede a analizar el proceso de ocupación
de las reservas urbanas a partir del 2010 al 2015.

3.1.1. Periférico Camino Real
La reserva del Plan Parcial Camino Real se divide en tres subzonas: Sector Norponiente, Sector Miradores y Sector
El Safari, con una superficie total de 3,894.75 ha. En el Sector Norponiente con una superficie de 2,835.070 ha, se
encuentran las colonias: Lomas de Poleo, Rancho Anapra, Puerto Anapra y La Conquista, colonias que en su
fundación se dieron por medio de invasiones al territorio, motivo por el cual aún se encuentran en el proceso de
regularizar la propiedad de la tierra. El único registro que se tiene de edificación en este sector, fue la creación del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua #9, en la colonia Lomas de Poleo.
Descontando la superficie de las colonias que se encuentran en la reserva, resta un área de 2,164.609 ha,
condiciones que prevalecen desde el Plan de Desarrollo Urbano 2010.
Respecto al Sector Miradores con una superficie de 734.44 ha, al tener uso de suelo predominantemente
de preservación y protección ecológica, el desarrollo se ha restringido por lo que a la fecha no se tiene registro de
ocupación del espacio. En el Sector Safari con una superficie de 402.216 ha, la única acción urbana que se ha
presentado es la construcción de la vialidad que se ubica al sur de las colonias El Mármol, El Safari y Barrio Nuevo
y que cruza este sector, en sentido sur, poniente-oriente, para hacer conexión con el Boulevard Periférico Camino
Real, al momento no se tiene ocupación del sector con desarrollos habitacionales.
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3.1.2. El Barreal Oriente-San Isidro
Esta reserva, con una superficie total de 2,836.26 ha, al año 2008 se encontraba ocupada con 495.02 ha de su
superficie, para el 2015 la ocupación total de esta área corresponde a 1,343.561 ha. Este proceso de ocupación del
espacio corresponde principalmente a desarrollos habitacionales, que en algunos casos, ya habían sido
aprobados, pero que por cuestiones económicas y de inseguridad, quedaron pendientes de concluir en algunas
de sus etapas de construcción, como son: Parajes de San Isidro y Praderas del Sol, recientemente en 2014 y 2015,
se autorizaron los fraccionamientos Arecas, Cerradas de San Pedro, Cerradas San Mateo y Portales de San Pedro.

3.1.3. Oriente XXI 1ª etapa
La reserva urbana denominada Oriente XXI 1ª etapa tiene una superficie de 1,596.91 ha, su proceso de ocupación
empezó en el 2006 con el desarrollo habitacional Senderos de San Isidro, para el año 2008 se tenía un total de
559.38 ha construidas con desarrollos habitacionales “con limitadas áreas de equipamiento y áreas verdes, sin
ninguna otra provisión que complemente las actividades y necesidades de los habitantes del sector, dándose
como área dormitorio, por lo que el suministro y satisfacción de sus necesidades cotidianas se dan en otros
puntos de la ciudad”. Actualmente esta zona es una de las que cuenta con más vivienda abandonada en la ciudad.
Al 2015 la ocupación de esta reserva se cuantifica en 774.787 ha, las cuales corresponde en su mayoría a uso
habitacional. Sin embargo, en esta zona se han realizado importantes inversiones en equipamiento a nivel urbano,
como el Centro de Atención Integral de Salud Mental (CAISM), la Unidad Deportiva Oriente XXI y las unidades
médicas especializadas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UE-DEDICAM) y el Centro de Salud con
Servicios Ampliados (CESSA).

3.1.4. Oriente XXI 2ª etapa
El proceso de ocupación de la reserva no ha sido el proyectado y esperado, en los escenarios de población que se
planteaban para el periodo 2006-2010 correspondían aproximadamente 10,000 viviendas para esta segunda
etapa, sin embargo, al 2008 se tenían 28.99 ha de uso habitacional correspondientes al único fraccionamiento en
la zona, Jardines de Roma (el cual tiene pendientes por construir las etapas V, VI, VII, VIII) que en su momento la
mayoría eran viviendas nuevas sin habitarse. Para el 2015, la ocupación totaliza 55.97 ha, correspondiendo a la
construcción de dos fraccionamientos aprobados posteriormente al 2010: Senderos de Oriente y Misiones de
Creel. En total, en el área del plan parcial los únicos desarrollos que se tienen son estos tres fraccionamientos, con
aproximadamente 2,072 viviendas. Hasta el momento la superficie que resta por ocuparse de esta reserva es de
2,297.29 ha.

3.1.5. San Isidro Zaragoza
Esta reserva adquiere relevancia al encontrarse ahí el proyecto académico y territorial de largo plazo de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), denominado “Ciudad Universitaria”, que cuenta para su
desarrollo con una superficie de 300 ha. La dinámica de ocupación de esta reserva ha sido paulatina, al 2009 se
encontraba en proceso de urbanización el fraccionamiento habitacional Sierra Vista, para el 2011 se tiene la
construcción de dos edificios para albergar las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Campus II,
también se construyen las etapas I y III, de las diez etapas del proyecto aprobado, del fraccionamiento Pedregal
de San Isidro (de un total de 1,696 viviendas se construyen 378, condición que prevalece hasta el día de hoy). Para
el año 2012 se continúa con el proceso de ocupación con la construcción de dos proyectos académicos: el Colegio

de Estudios Científicos y Tecnológicos 11 (CECyTEH 11) y el plantel número 16 del Colegio de Bachilleres del Estado
de Chihuahua (COBACH), después de esto, se tiene una pausa en la ocupación del espacio, hasta el 2015, con la
aprobación del fraccionamiento habitacional Sierra Vista Sur. A la fecha se tiene una superficie ocupada de 52.691
ha, sin contar lo ocupado en el predio de la UACJ.

3.1.6. San Jerónimo
Esta reserva tiene una superficie de 3,502.73 ha, la ocupación que ha presentado en el espacio territorial ha sido
paulatina y no la proyectada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano San Jerónimo (2006) y corresponde
principalmente a uso industrial, encontrándose instalada ahí la empresa FOXCONN. Respecto a la vivienda, hasta
este momento en la zona no se encuentra ninguna población asentada, sin embargo, se encuentra en trámite la
aprobación por parte del Municipio de Juárez, el proyecto para desarrollar vivienda en el área. Descontando las
instalaciones de la industria y la superficie del Cruce Internacional San Jerónimo-Santa Teresa se tiene disponible
una superficie de 3,393.181 ha.

3.1.7. El Valle
La ocupación en esta reserva que cuenta con una superficie de 2,293.74 ha no se ha presentado en este periodo
2010-2015, por lo que se tiene disponible el área mencionada anteriormente.

3.1.8. Independencia
En esta reserva se aprobó el Plan Parcial Independencia 21, con una superficie de 520.54 ha, se aprobó con la
condicionante de que únicamente será para uso industrial, y es en este espacio donde se pretende iniciar con la
industria denominada “armadora automotriz” en estos momentos no se ha presentado ocupación en la zona de
reserva ni en el plan parcial aprobado recientemente.

3.1.9. Promotora del Norte
Esta nueva zona que se incorporó a suelo industrial cuenta con una superficie de 212.56 ha, al ser reciente su
aprobación para desarrollarse aún no se encuentra ninguna acción urbana.

3.2. Normatividad
La reserva territorial se incrementa con la aprobación de dos nuevas zonas: Plan Parcial Independencia 21 y Plan
Parcial Promotora del Norte, ubicándose al suroriente y norponiente de la ciudad respectivamente, cabe
mencionar que estos planes, se aprobaron para usos únicamente industriales, quedando prohibido el uso
habitacional. Se incorpora a suelo urbano también, parte del territorio conocido como “La Carbonífera”, ubicado
en el poniente de la ciudad y que había sido una reserva planteada en el Plan de Desarrollo Urbano de la “Zona
Poniente”, mediante el “Plan Maestro Cumbre de Andares.” En la tabla 6 se muestra las superficies aprobadas.
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Tabla 6: Planes de desarrollo urbano aprobados en el Centro de Población de Juárez (periodo 2014-2015)
Año de aprobación

Superficie (ha)

Plan Parcial “Independencia 21”

Nombre

2015

520.54

Plan Parcial “Promotora del Norte”

2014

212.56

Plan Maestro “Cumbre de Andares”

2015

71.00

TOTAL

804.10

Fuente: Elaboración propia con datos de Plan Parcial Independencia 21, Plan Parcial Promotora del Norte, Plan Maestro Cumbre
de Andares.

Dentro de las áreas de reserva se tienen algunas zonas que ya cuentan con zonificación secundaria,
condiciones para la ocupación del suelo y demás normas complementarias para su ocupación a mediano plazo,
debido a que en su momento fueron objeto de la elaboración de Planes Parciales de Desarrollo Urbano que
guardan su vigencia como se muestra en la tabla 7:
Tabla 7: Planes parciales aprobados 2004-2007
Nombre

Año de aprobación en cabildo

Superficie (ha)

Periférico Camino Real

2007

3,971.72

El Barreal y Oriente-San Isidro

2004

2,836.26

Oriente XXI 1ª etapa

2005

1,596.91

San Jerónimo

2007

3,502.73

TOTAL

11,907.63

Fuente: Elaboración propia /SIGMUN/Planes Parciales aprobados.

Igualmente, se quedan como reserva a largo plazo la zona conocida como “El Valle” y las reservas de
crecimiento correspondientes a los planes parciales Oriente XXI 2ª etapa, San Isidro-Zaragoza y El Desierto.
Tabla 8: Planes parciales aprobados 2007-2010
Nombre
Año de aprobación en cabildo
Oriente XXI 2ª etapa
2007

Superficie (ha)
2,353.26

San Isidro-Zaragoza

2007

5,020.67

El Valle

2010

2,874.50

El Desierto

2010

1,235.46

TOTAL

11,483.89

Fuente: Elaboración propia /SIGMUN/Planes Parciales aprobados.

3.2.1. Límite de Zona Periurbana (fuera del Anillo Vial Periférico)
Es la zona que por sus condiciones de dispersión, consecuencia de la expansión de la ciudad, son menos aptas
para el desarrollo a corto plazo. Si bien, la ciudad ha crecido de forma acelerada con los desarrollos de vivienda
en años recientes, ésta no muestra evidencias claras por cuanto a la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo,
en esta superficie territorial se cuenta con planes parciales autorizados, sin embargo, no se otorga prioridad al
desarrollo urbano por los altos costos que implica para el gobierno municipal dotar de infraestructura,
equipamiento, servicios y su mantenimiento, así como de transporte. Además, en estas zonas prevalecen las
superficies correspondientes a las reservas territoriales.

4. Planteamiento de normas, criterios de
desarrollo y diseño urbano para las reservas
de crecimiento, PDUS-2016
Restricciones para su urbanización y desarrollo: plazos, tamaños y formas recomendadas para el desarrollo.
Las reservas de crecimiento son una vinculación entre lo urbano, el crecimiento programado de la ciudad, las
zonas de Densificación Prioritaria y la Zona Periurbana, lo regional y fronterizo, bajo la visión de la “CiudadRegión” que va de San Jerónimo y la colindancia con el municipio de Ascensión al poniente de la región, a Juárez
y su núcleo urbano hasta Guadalupe, al oriente en el municipio del mismo nombre (región fronteriza “J-J-G”).
Estas reservas tienen en ese sentido un doble papel, por un lado ser asiento de grandes proyectos e inversiones
en la región fronteriza y ser también, en su momento, -y conforme las condiciones de la parte urbana lo
permitan-, ampliaciones de la mancha urbana consolidada para alojar vivienda, equipamiento, comercio y
servicios. Por lo tanto, las reservas se pueden agrupar bajo tres entornos:
I.

En el entorno de la Zona Periurbana, con características más urbanas que regionales.

II.

En el entorno del proyecto de Ciudad del Conocimiento, al sur, con una clara vocación para
equipamiento y servicios; y

III.

En la franja Norponiente en la frontera con el estado norteamericano de Nuevo México en los EE.UU.

(Ver Punto 5, Calificación preliminar de las reservas) (Ver Planos RCU-01, RCU-02, y RCU-03).
Gráfico 1: Esquema de la Ciudad Región
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Se podrán autorizar Fraccionamientos Habitacionales, Comerciales o Industriales, siempre que el propietario,
fraccionador o promotor cumpla con la obligación de ejecutar por su cuenta y costo todos los trabajos de
equipamiento urbano que requiere la zona, a la escala establecida en la normatividad que marca la Secretaría de
Desarrollo Social para el área de 200 ha, a saber:
Educación y cultura
Salud y asistencia social
Comercio y abasto
Comunicación y transporte
Recreación y deporte
Administración pública y servicios urbanos
Se podrá autorizar un Fraccionamiento Habitacional, Comercial, Industrial o mixto a menor superficie de
200 ha, pero estará sujeto a dejar el equipamiento urbano necesario para un área a escala de 200 ha. En la
autorización del proyecto de fraccionamiento Habitacional, Comercial, Industrial, o de otra índole, se fijaran los
plazos de inicio y conclusión de las obras de equipamiento. El equipamiento estará estrechamente vinculado a la
población, por lo que la donación y construcción del subsistema de equipamiento que corresponda, debe estar
concluido al solicitar la primera recepción parcial cuando el proyecto sea en etapas, o definitiva cuando sea en su
totalidad.
Los lineamientos para la ubicación de las áreas de donación cuyo destino es el equipamiento urbano,
serán definidos el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población. La superficie de equipamiento
requerido para el desarrollo en esta zona, no será cuantificable en los porcentajes a donar por equipamiento y
áreas verdes que contempla el Artículo 104 párrafo segundo y tercero de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible
del Estado de Chihuahua.
Tabla 9: Reservas de crecimiento, 2010-2016

PDU-2010
El Barreal y Oriente San Isidro (2003)
Oriente XXI 1a Etapa (2005)
Oriente XXI 2a Etapa (2007)
San Isidro-Zaragoza (2007)
Periférico Camino Real (2007)

PDUS-2016
Planes Parciales de Desarrollo
Se incorpora en Zona Periurbana
Se incorpora en Zona Periurbana
Se adecua a Reserva
Se adecua a Reserva
Tres áreas de reserva

Nota: Se estima un horizonte de 25 años por lo tanto no se requieren más reservas

Reservas
Reserva Independencia
Reserva el Desierto
Reserva el Valle
Oriente XXI 1a y 2a etapa
San Isidro-Zaragoza
San Jerónimo

No se menciona
Se adecua la reserva
Nuevas áreas de crecimiento
Reserva
Reserva
Nuevos Planes Parciales
Independencia 21
Promotora del Norte

4.1. Análisis de las Reservas de Crecimiento
Tabla 10: Características e identificación de las reservas de crecimiento
Nombre
Oriente XXI 2a Etapa
San Isidro
Sector Norponiente

2,353.26 ha
5,020.67 ha
2,035.00 ha.

Identificación
de Reserva
2
1
15

2,894.24 ha

4

2874.50 ha
3,502.73 ha
1,250.31 ha

5
13
6

520.54 ha
212.56 ha

3
14

Superficie
Reserva, una parte es Zona Periurbana
Reserva, una parte es Zona Periurbana
Reserva, una parte es zona “U”

Nota: Las otras dos reservas, Sector Miradores y Sector El Safari se incorporan en ZDP.

Reserva Independencia
Reserva el Desierto
Reserva el Valle
San Jerónimo
Ciudad del Conocimiento

Reserva
(ver nota)
Reserva
Reserva, una parte es zona “U”
Reserva, una parte es zona “U”

Nota: Se desprende de San Isidro-Zaragoza

Plan Parcial Independencia 21
Promotora del Norte

Reserva, únicamente uso industrial
Reserva, únicamente uso industrial

Nota: Para un mejor entendimiento de la gran reserva al sur, y ponerla en perspectiva de las opciones reales de desarrollo, se divide.

Gobierno del Estado

Reserva

1,532.47 ha

7

Reserva

580.00 ha

8

Reserva

485.00 ha

9

Reserva

380.00 ha

10

Reserva

310.20 ha

11

Reserva

430.48 ha

12

Nota: Se desprende de San Isidro-Zaragoza

Ejido Zaragoza
Nota: Se desprende de San Isidro-Zaragoza

El Cantón
Nota: Se desprende de Desierto

Desierto 1
Nota: Se desprende de Desierto

Desierto 2
Nota: Se desprende de Desierto

Milenio

Fuente: Elaboración propia con información de los planes parciales y PDU, 2010.
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Mapa 1: RCU-01. Reservas de crecimiento urbano.

Mapa 2: RCU-02. Enfoque de la Ciudad Región.
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Mapa 3: RCU-03. Reservas de crecimiento y colindancias.

Mapa 4: RCU-04. Punto central y de conectividad. Reserva Ciudad del Conocimiento
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Mapa 5: RCU-04-1. Al norte. Reservas entre la zona periurbana a la Ciudad del Conocimiento.

Mapa 6: RCU-04.2. Al poniente. Reservas El Cantón, Desierto 1 y 2 y Gob. del Estado.
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Mapa 7: RCU-04.3. Al Sur. Reservase de Gob. del Estado y Ejido Zaragoza

Mapa 8: RCU-04.4. Reserva Milenio, a largo plazo
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4.2. Temas de infraestructura
El PDU determina capacidades de absorción de cada zona y plantea las principales redes de infraestructura al
menos en los temas de abasto de agua, recolección, tratamiento y disposición final. Otro tema determinante para
perfilar las potenciales de las reservas de crecimiento es el manejo y control del agua pluvial. La información
contenida en los planos permite derivar algunas conclusiones preliminares en cuanto a diferenciar las reservas con
posibilidades de dotarlas de servicios, de aquellas otras, que al momento presente, carecen aún de un proyecto
conceptual así sea esquemático, tanto para la fuente de abasto y distribución de agua, como para el desalojo y
tratamiento de las aguas servidas. Esto así de simple, permite establecer ciertas etapas o fases de inversión,
crecimiento y desarrollo.
En términos generales, las reservas con más factibilidad de servicio son las colindantes a la actual
mancha urbana (Zona Periurbana), como un caso aparte está la reserva “San Jerónimo”, por el propio proceso de
planeación y gestión de infraestructura troncal que ha llevado a cabo. A manera de una conclusión inicial, por
plazos y factibilidades se puede inferir, para el abasto de agua: “Ciudad del Conocimiento”, “San Isidro” y “OXXI 2a
etapa”; posteriormente “Valle” y “El Cantón”; y para los plazos más largos, el resto de las reservas, “Independencia”
e “Independencia 21”, “Desierto 1” y “Desierto 2”, y casi por último, “Gobierno del Estado”, “Ejido Zaragoza” y
“Milenio”. Para el caso del drenaje y saneamiento: “Valle”; “San Isidro”, y “OXXI 2a etapa”, en paralelo;
“Independencia”; posteriormente “Ciudad del Conocimiento”, “Gobierno del Estado” y “Ejido Zaragoza”.
Y para los plazos más largos, el resto de las reservas, “El Cantón”, “Desierto 1”, “Desierto 2” y “Milenio”.
Las reservas, “Desierto 1”, “Desierto 2”, “Milenio”, “Independencia”, “Gobierno del Estado”, “Ejido Zaragoza”,
“Norponiente” y “Promotora del Norte” requieren invertir tiempo y recursos en las fases iniciales de estudios y
planeación conceptual para determinar con más precisión la viabilidad de su desarrollo o bien, crear sistemas
independientes o la posibilidad de incorporarse a los existentes. (Ver Punto 5, Calificación preliminar de las
reservas)

Mapa 9: AGUA-1. Agua potable, sistema de abasto
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Mapa 10: AGUA-2. Agua potable, grandes sectores y fases de crecimiento

Mapa 11: AGUA-3. Agua potable, etapas de crecimiento
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Mapa 12: DS-1. Drenaje sanitario. Colector/PTAR
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Mapa 13: DS-2. Drenaje sanitario, grandes sectores

Mapa 14: DS-3. Drenaje sanitario, zonas en planeación

44

4.3. Estrategias regionales.
4.3.1. Proyectos integrados
Existe una serie de temas y proyectos de orden regional fronterizo y binacional, que están en diversas fases de su
desarrollo e implementación, y que tienen de una u otra manera relación con las reservas de crecimiento urbano,
entre estos se pueden mencionar:
El desarrollo del Puerto Fronterizo de Guadalupe-Tornillo, que es parte del Fideicomiso de Puertos
Fronterizos, y el apoyo al desarrollo equilibrado del valle de Juárez; entre cuyos proyectos destaca el de
San Agustín Valdivia y la propuesta de un nuevo puerto fronterizo a largo plazo, en un punto medio
entre los cruces de Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo, al inicio del valle de Juárez. La referencia en el
lado americano para este cruce es su ubicación en el entorno del poblado de San Elizario en el valle
bajo;
La conclusión del libramiento carretero al Puerto Fronterizo de Guadalupe, Chihuahua-Tornillo, Texas
para evitar el paso de camiones de carga del sur del estado por la mancha urbana de la ciudad;

Seguir avanzando en el libramiento ferroviario a San Jerónimo, Chih./Santa Teresa, Nuevo México, para
evitar el paso de la carga ferroviaria por el centro de la ciudad, y en consecuencia dar un empujón
definitivo al desarrollo del centro histórico;
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4.3.2. Libramientos carreteros y ferroviarios

Un sistema de Puertos Fronterizos, en operación, en planeación y a futuro, destacando el inicio de las
actividades para el logro de un nuevo puerto fronterizo en la región.

El desarrollo de la Terminal Sur de Carga
como base de una nueva y potente
plataforma logística y de producción para
la

región

de

San

Jerónimo–Juárez-

Guadalupe (J-J-G)

48

Seguir impulsando la atracción de una planta armadora del rubro automotriz, para lo cual es
indispensable contar con uno o varios Predios Certificados, y la planeación con visión de largo plazo de
las nuevas zonas industriales:

El seguimiento al proyecto conjunto para la frontera compartida entre los estados de Chihuahua y
Nuevo México;
El seguimiento a los proyectos determinados en los Planes Maestros Fronterizos de Chihuahua-Nuevo
México y el de West Texas-Chihuahua;
Y finalmente, el planteamiento de esquemas para armar la “Ciudad-Región” que va de San Jerónimo a
Ciudad Juárez y hasta Guadalupe (J-J-G).

4.4. Entorno de la Zona Periurbana
4.4.1. San Isidro (01)
Mapa 15: RSI-01. Reserva San Isidro, carta urbana 2010
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La reserva contiene una zona “U” que corresponde al extremo sur de la Zona Periurbana donde hay
fraccionamientos habitacionales aprobados y urbanizados o en proceso de urbanización. Esta parte “U” es además
el límite norte de la reserva de crecimiento “San Isidro-Zaragoza”. Es una reserva de crecimiento vinculada a la
Zona Periurbana, por lo tanto depende de los tiempos de desarrollo y sobre todo, de consolidación de la
estructura urbana de esta, para iniciar las primeras acciones urbanas en la reserva. La franja norte de esta reserva
colinda con una parte urbanizada, la zona donde están ubicados los fraccionamientos “Pedregal de San Isidro” y
el más reciente “Sierra Vista Sur”. Al sur de la reserva hay una previsión de un gran espacio para la captación de
agua pluvial que viene de la fracción norte de la reserva “Ciudad del Conocimiento”. (Ver plano RCC-04)
El acceso debe ser a través de la vialidad central “Av. Artemio de la Vega” (Paseo San Isidro), el
crecimiento debe ser de la Zona Periurbana hacia el sur, es decir debe darse un crecimiento por capas y fases de
tal forma que se pueda ir consolidando lo más posible una fase antes de abrir la siguiente. En este sentido, la
secuencia de elaboración de los Planes Maestros de Desarrollo es determinante y debe ser de norte a sur (ver
plano RSI-05, Identificación de Planes Maestros). Este Escenario de Crecimiento parte de la estrategia de consolidar
un principal polo o subcentro urbano que concentre servicios, comercio y equipamiento, en este caso el
subcentro que se forma en las inmediaciones del Parque Fundadores en la zona de “OXXI 1ª. etapa”, este
escenario refuerza el crecimiento y consolidación; primero, de la Zona Periurbana y después, cuando las
condiciones lo justifiquen, iniciar la urbanización de esta reserva. Las redes de agua y drenaje son coincidentes
con el límite que se estableció para la Zona Periurbana, en el caso del drenaje, esta reserva es susceptible de
incorporarse al menos parcialmente, a la zona de cobertura de los colectores existentes considerando o no,
plantas de tratamiento. (Ver planos del apartado 4.2, Infraestructura)

4.4.2. Oriente XXI 2ª. Etapa (02)
Mapa 16: ROXXI-01. Reserva Oriente XXI, 2a. etapa
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Es un caso muy similar a la reserva anterior pues están colindantes y en condiciones parecidas por
ubicación, forma y tamaño. Es una reserva de crecimiento vinculada a la Zona Periurbana, por lo tanto depende
de los tiempos de desarrollo y sobre todo, de la consolidación de la estructura urbana de ésta para iniciar las
primeras acciones urbanas en la reserva “Oriente XXI 2ª. etapa”. La franja norte colinda con una parte urbanizada,
la zona donde están ubicados los fraccionamientos “Jardines de Roma”, “Senderos de Oriente” y “Misiones de
Creel”. El proceso de ocupación de esta reserva no ha sido el proyectado y esperado, en los escenarios de
desarrollo que se tenían para el periodo 2006-2010 se planteaba el desarrollo de casi 10 mil viviendas, a la fecha
existen un poco más de dos mil viviendas. Al oriente colinda con zona “PE”.
El acceso debe ser a través de la vialidad central “Av. Central”. De manera similar a la reserva anterior, el
crecimiento debe ser desde la Zona Periurbana al sur, para buscar un proceso de crecimiento por capas y fases
para ir consolidando en la medida de lo posible, cada una de estas fases antes de buscar abrir la siguiente fase. En
este sentido, la secuencia de elaboración de los Planes Maestros de Desarrollo es determinante y debe ser de
norte a sur (ver plano ROXXI-05, Identificación de Planes Maestros). El escenario es similar, crecer a partir de
consolidar un polo que concentre servicios, comercio y equipamiento, en este caso el subcentro urbano que se
forma en el entorno del Parque Fundadores en Oriente XXI 1ª. etapa, lo que refuerza el crecimiento y
consolidación, primero de la Zona Periurbana y después de esta reserva. En cuanto a las redes de infraestructura,
la situación también es parecida a la reserva “San Isidro”. Las redes existentes cubren únicamente la Zona
Periurbana, y se considera que solamente una pequeña parte de la reserva será susceptible de servirse con esta
misma infraestructura. (Ver planos del apartado 4.2, Infraestructura)

Mapa 17: RCU-05. Escenarios. Reservas San Isidro, Oriente XXI, 2a. etapa y el Valle.
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Mapa 18: RCU-06. Escenarios. Reservas San Isidro, Oriente XXI 2a. etapa y Ciudad del Conocimiento

4.4.3. Independencia 21 (03)
Plan Parcial 2015
Mapa 19: RI21-01. Reserva Independencia 21 (2015). Carta urbana 2010.
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Esta nueva reserva ya tiene esquema de usos de suelo y zonificación secundaria aprobado por el Cabildo
mediante el “Plan Parcial Independencia 21”, con una superficie de 551.67 ha, está dedicado casi en su totalidad
para uso industrial y zonas comerciales. Corresponde a un solo plan maestro al cual se sugiere se agregue la
franja sur del plan parcial “El Barreal”, propiedad del mismo promotor, para vincular una correcta secuencia de
Zona “U” a Zona “R”, en varias fases de crecimiento.
Total número de planes maestros: 1
Su vocación básica de zona industrial se ve reforzada por la presencia de la planta Electrolux y el parque
industrial de proveedores, el proyecto de la espuela de ferrocarril y las conexiones a los libramientos urbanos. Las
redes de agua y drenaje existentes coinciden con el límite que se estableció para la Zona Periurbana, este
proyecto y su envolvente, la reserva “Independencia” quedan en la colindancia sur de este límite y que en este
momento no cuentan con proyectos esquemático-conceptuales para resolver la red o redes de abasto,
distribución y regulación de agua,
Situación similar se da para el caso del saneamiento, dado que estas reservas (“Independencia” e
“Independencia 21”) no están consideradas en las áreas de cobertura, aun en el largo plazo, de los principales
colectores y plantas de tratamiento. Representan un importante umbral de crecimiento para la ciudad y sus
sistemas de saneamiento. Sin embargo, de manera más inmediata y con cierta facilidad, las reservas pueden al
menos parcialmente, ser incluidas dentro del área de cobertura de los colectores existentes, es decir hay
posibilidad de ampliar en parte el umbral de crecimiento que representa el saneamiento del agua en la ciudad.
(Ver planos del apartado 4.2, Infraestructura).
Una de las condiciones para su incorporación como parte de las reservas de crecimiento de la ciudad,
con una visión regional y binacional, es que puede ser una de los zonas donde se ubique un predio del tamaño
adecuado y sujeto a los estudios técnicos y de factibilidad ambiental que cumpla con las características para
certificarlo e iniciar el proceso para la atracción a la región de una planta armadora para la industria automotriz.
Entre otras consideraciones de orden técnico y de infraestructura física, este tipo de predio debe contar con
terreno libre de gravámenes y afectaciones; una superficie útil para la planta y el área colindante desarrollable del
orden de 500 a 700 ha; la posibilidad de dotarla de los servicios de agua, drenaje, planta de tratamiento,
subestación eléctrica y red de gas natural y acceso a través de carretera de cuatro carriles y vía de ferrocarril. En
este caso, además puede ser el asentamiento del proyecto “Freight Shuttle East Zaragoza” (proyecto de
transbordador de carga) hacia el puerto fronterizo de Zaragoza-East a un costado del actual cruce internacional
Zaragoza-Ysleta.

4.4.4. Independencia (04)
Mapa 20: Reserva Independencia e Independencia 21 (2015). Carta urbana, 2010
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Es una reserva de crecimiento vinculada a la Zona Periurbana, por lo tanto depende de los tiempos de desarrollo
y sobre todo, de consolidación de la estructura urbana de ésta, para iniciar las primeras acciones urbanas en la
reserva. Toda la tierra es propiedad privada concentrada en pocos dueños, lo que permite plantear la elaboración
de muy pocos planes maestros separados, e integrados a la vez, por el trazo de la prolongación del Blvd.
Independencia con dos trayectorias distintas, una al sur directamente y la otra al poniente para conectar ambas
con la carretera federal 45. Se proponen cuatro planes maestros, en principio se considera que no deben ser
menores de 200 ha. El acceso debe ser a través de la prolongación al sur del Blvd. Independencia para procurar
un proceso de crecimiento de norte a sur por fases, para ir consolidando una fase antes de abrir la siguiente, en
este sentido la secuencia de elaboración de los Planes Maestros de desarrollo es determinante y debe ser de
norte a sur (ver plano RIND-02, Identificación de Planes Maestros)
Número total de planes maestros por elaborar: 4
En este caso la situación es similar al anterior, las redes de agua y drenaje coinciden con el límite
establecido para la Zona Periurbana, esta reserva y el proyecto “Independencia 21” quedan en la colindancia sur
de este límite no cuentan con proyectos esquemático-conceptuales para resolver la red o redes de abasto,
distribución y regulación de agua. Situación similar se da para el caso del saneamiento, dado que estas reservas
(“Independencia” e “Independencia 21”) no están consideradas en las áreas de cobertura, aun en el largo plazo, de
los principales colectores y plantas de tratamiento. Representan un importante umbral de crecimiento para la
ciudad y sus sistemas de saneamiento. De manera más inmediata, y con cierta facilidad, la reserva puede al menos
parcialmente, ser incluida dentro del área de cobertura de los colectores existentes, es decir hay posibilidad de
ampliar el umbral de crecimiento que representa el saneamiento. (Ver planos del apartado 4.2, de Infraestructura)

Mapa 21: RCU-07. Estrategia de Desarrollo. Reservas Independencia- Independencia 21
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Mapa 22: RI21-02. Reserva independencia 21 (2015). Definición de Planes Maestros de Desarrollo

4.4.5. El Valle (05)
Mapa 23: Reserva El Valle. Carta urbana, 2010
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Es solamente reserva pero sí colinda con zonas “U”, al norte, los poblados urbano-rurales del valle, a lo largo de la
carretera Juárez-Porvenir, y al poniente con la Zona Periurbana. Por estas razones y por cuestiones de factibilidad
de dotación de infraestructura troncal, puede convertirse en una próxima zona de crecimiento, un factor
importante para esto es la presencia de la PTAR “El Valle” a la cual puede descargar prácticamente toda la reserva.
Además, por la existencia de un colector en el extremo poniente en la colindancia con la Zona Periurbana, que
permite que una pequeña parte, el extremo poniente de la reserva, se podría desarrollar casi de inmediato
convirtiéndose por lo tanto en la siguiente capa de crecimiento. Esta reserva debe prever las grandes
infraestructuras que pasarán por ella, por ejemplo el papel determinante que puede jugar esta Reserva para el
proyecto del Colector Profundo de la JMAS, que viene desde las partes bajas de El Barreal y de la zona urbana de
la carretera a Casas Grandes. Es importante además hacer las previsiones de conectividad hacia los poblados de
Loma Blanca y San Isidro, hacia el valle de Juárez y la carretera Juárez Porvenir (1ª. etapa de crecimiento).
El tamaño, características y ubicación de los planes maestros están relacionados con el área servida del o
los colectores sanitarios que cruzan por la reserva, por esta razón es posible que el área de los planes maestros se
extienda más allá del límite de la reserva o de las propiedades, sobre todo hacia la parte baja de la franja del valle
de Juárez, al norte de la reserva para incorporar los poblados de Loma Blanca y San Isidro. En principio se
considera que no deben ser menores de 250 ha, buscando que no sean más de tres o cuatro Planes Maestros de
Desarrollo. En la reserva hay propietarios de tierra privados con reservas de tamaño importante, los que pueden
convertirse en líderes para la gestión y desarrollo de los planes maestros y de las inversiones en infraestructura
troncal.
Total número de planes maestros por elaborar: 3/4
La reserva tiene vocación para el desarrollo tanto de zonas habitacionales con toda la gama de niveles
de ingreso, como comerciales e industriales. Los planteamientos iniciales, hace más de siete años, incluso preveían
un gran espacio abierto, un parque urbano, de casi 30 ha. Esta reserva queda limitada en su extremo suroriente
por el trazo de la vialidad tangencial (vialidad de borde) que marca el límite al crecimiento urbano de la ciudad al
oriente, que se pretende pueda ser casi definitivo; más allá de esta reserva, la estrategia de largo plazo de gran
visión debe ser a partir de consideraciones de tipo regional y binacional para armar la “Ciudad-Región”.
Por ejemplo, las vinculaciones y colindancias de esta reserva con la prolongación del Blvd. Fronterizo,
con la carretera Juárez-Porvenir, con el proyecto de San Agustín Valdivia y la carretera de las Naciones (una
primera parte ya construida), con el valle de Juárez y, más allá del límite municipal, con el puerto fronterizo de
Guadalupe-Tornillo, y en el largo plazo con la propuesta de un nuevo Puerto Fronterizo identificado
preliminarmente como “Billy The Kid”, en algún punto cercano al poblado de San Elizario en el valle bajo del
condado de El Paso en el estado de Texas (PF-BTK), le dan otra perspectiva de desarrollo, pues deja de ser la
última reserva, las más alejada y al oriente, la de la orilla de la ciudad para convertirse en una parte intermedia de
conexión y articulación entre Ciudad Juárez, el valle, el Municipio de Guadalupe y los cruces internacionales con el
estado de Texas. Por estas razones, la reserva puede alojar tanto una parte del crecimiento de la población como
algunos de los proyectos de índole regional entre otros, por ejemplo, una moderna y eficiente zona de parques
industriales y logísticos
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Las redes de agua y drenaje existentes coinciden con el límite que se estableció para la Zona Periurbana,
esta reserva queda fuera de este límite, y no cuenta con proyectos esquemático-conceptuales para resolver la red
o redes de abasto, distribución y regulación de agua. Situación similar se da para el caso del saneamiento ya que
la reserva no está considerada en las áreas de cobertura, aun en el largo plazo, de los principales colectores y
plantas de tratamiento lo que representa un umbral de crecimiento en materia de sistemas de saneamiento. No
obstante esto, de manera más inmediata y con cierta facilidad, la reserva puede al menos parcialmente, ser
incluida dentro del área de cobertura de los colectores existentes. La existencia de la nueva PTAR “El Valle”
refuerza esto, es decir hay posibilidad de ampliar el umbral de crecimiento que representa el saneamiento del
agua en la ciudad. La reserva depende para su desarrollo integral, completo y de largo plazo, del proyecto del
Colector Profundo (proyecto que tiene la JMAS). (Ver planos Apartado 4.1, Infraestructura)

Mapa 24: RCU-08. Estrategia de desarrollo-II. Reserva El Valle
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Mapa 25: Rev-02. Reserva El Valle. Colector profundo

Mapa 26: Rev-03. Reserva El Valle. Manejo y control del pluvial.
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Mapa 27: Rev-04. Reserva El Valle. Plan Maestro

4.5. Entorno de la ciudad del conocimiento.

Ciudad del Conocimiento (06)
a) San Isidro (01)
b) Oriente XXI 2a Etapa (02)

Gobierno del Estado (07)
Ejido Zaragoza (08)
El Cantón (09)
Desierto 1 (10)
Desierto 2 (11)
Milenio (12)
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4.5.1. Ciudad del Conocimiento (06)
Mapa 28: RCC-01. Reserva Ciudad del Conocimiento. Carta Urbana, 2010.

4.5.1.1. Condiciones para el desarrollo de la reserva
La reserva contiene una zona “u” combinada con grandes zonas “R”, el proyecto más importante en la zona
corresponde a las nuevas instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en
una superficie de 300 ha, están además las instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de Cd. Juárez Campus
II (ITR), y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos #11 (CECYT), y el Colegio de Bachilleres del estado de
Chihuahua plantel #16 (COBACH). El proyecto integral de la reserva “Ciudad del Conocimiento” contempla
además la presencia de las siguientes instituciones educativas y de investigación: Tec Milenio, UACH, UNAM, IPN y
Colegio de la Frontera (COLEF). Cabe destacar la gran concentración de espacios públicos tanto de instituciones
educativas y académicas, como de comercio y servicios, de administración pública e institucionales, de
comunicaciones y transporte, etc.
El diseño urbano se caracteriza por el trazo casi circular de la vialidad principal, el “Paseo de las Ciencias”,
el cual da acceso a prácticamente todas las instituciones educativas, a lo largo de su recorrido se concentran los
usos mixtos y la vivienda en alta densidad. En el corazón de este diseño está el predio de la UACJ y en la parte
externa, las zonas de vivienda. En este caso como en otras reservas, dado que es una de las principales estrategias
del PDUS-2016, se busca conformar corredores urbanos que concentren a lo largo de su recorrido usos de suelo,
mezclados lo más posible, y densidades de población y construcción lo más alta posibles. En este caso, a lo largo
de “Paseo de las Ciencias” por el cual transcurre el transporte público.
En la reserva los dos más importantes propietarios son el Gobierno del Estado y la UACJ. El Gobierno del
Estado debe liderar la elaboración de los Planes Maestros de Desarrollo para la parte académica y de servicios, y
la UACJ para su propiedad, el cual en este caso ya fue elaborado. En total son cuatro planes maestros y que en
ningún caso sean menores de 200 ha. Para una mejor gestión de los planes maestros se propone que Gobierno
del Estado rescate y ponga al día la Asociación de Universidades de Ciudad del Conocimiento que se formó en
abril de 2011.
Total número de planes maestros a elaborar: 4
La reserva cuenta con pozo y red con un servicio parcial que desde luego es insuficiente, tiene además
esquemas conceptuales de planeación que permiten establecer una primera aproximación a la factibilidad de las
redes. La reserva “Ciudad del Conocimiento”, junto con las reservas colindantes al norte, “San Isidro” y “OXXI 2ª
etapa” (y parcialmente “El Valle”) dependen para su desarrollo integral, completo y de largo plazo del proyecto
del Colector Profundo (proyecto que tiene la JMAS). De este mismo gran colector, en fases posteriores se podrán
desarrollar las otras reservas ubicadas al sur de ésta. Por la magnitud de este colector profundo se puede hablar
de ciertas etapas de desarrollo de las reservas, algunas implican una secuencia obligada de obras previas.
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Cuadro 1: Sectorización de reservas al sur
Sector

Reserva

Sector 1, (2a y 2b) Reservas OXXI 2a etapa y San Isidro, pueden ser en paralelo.
Sector 2

Reserva Independencia.

Sector 3

Reserva El Valle, puede ser en paralelo a los anteriores.

Sector 4

Reserva Ciudad del Conocimiento, requiere tener listo el sector 1
(2a).

Sector 5

Reserva Gobierno del Estado, requiere tener listo el sector 4.

Sector 6

Reserva Ejido Zaragoza, requiere tener listo el sector 5.

Los esquemas existentes plantean la posibilidad de contar con una o dos plantas de tratamiento de agua
ubicadas en la parte baja de la reserva, es decir en la colindancia con las reservas “San Isidro” y “Oriente XXI 2ª
etapa”, y a partir de estas plantas construir una red de agua recuperada para modificar y mejorar el paisaje
desértico de la zona. (Ver planos del apartado 4.2 de infraestructura)
Tiene una fuerte vinculación con lo regional y binacional entre cosas, además de por su propio concepto,
por los proyectos asociados como, la gran reserva territorial patrimonial de Gobierno del Estado de más de mil
hectáreas, el Distribuidor Vial Regional, el proyecto de la Terminal Sur (Distrito de Innovación), el libramiento al
Puerto Fronterizo de Guadalupe-Tornillo, la propuesta de la avenida Tangencial a la carretera Juárez-Porvenir, a la
carretera De Las Naciones y a la propuesta de un nuevo puerto fronterizo (PF-BTK), y su posición central con
respeto a la frontera con los estados norteamericanos de Texas y Nuevo México. Por estas razones el plan integral
de transporte intermodal, elaborado por la SCT lo determina como uno de los polos regionales más importantes
para “armar” la Ciudad-Región (San Jerónimo–Juárez-Guadalupe). Los otros dos polos de importancia regional y
binacional, desde luego además de la propia Ciudad Juárez, son el Puerto Fronterizo de Guadalupe-Tornillo que
comunica con el estado de Texas, EE.UU., y la zona de San Jerónimo con otro cruce internacional que conecta con
el estado de Nuevo México, EE.UU. Es por esto que esta reserva puede, en combinación con estos proyectos,
formar un “Distrito de Innovación”.
Como una de las conclusiones, la reserva “Ciudad del Conocimiento” es factor fundamental para vincular
y desarrollar las reservas que quedan entre esta y la Zona Periurbana al norte, es decir las reservas “San Isidro” y
“OXXI 2a etapa”. (Ver plano RCU-06)
Otra conclusión, por su ubicación central (y regional), por su vocación de una nueva centralidad urbana
en la región, por el liderazgo de Gobierno del Estado, propietario de la inmensa mayoría de la tierra, por el detalle
que presenta en su planeación urbana en la estructura urbana y zonificación, y por las propuestas de solución
para las infraestructuras urbanas, se plantea que sea a partir de esta Reserva “Ciudad del Conocimiento” de la que
giren los tiempos, escenarios, plazos, accesibilidad, infraestructura y condiciones para el desarrollo de las otras
reservas de crecimiento que contemplaba el PDU-2010 y que retoma el PDUS-2016. Sin que necesariamente sea
obligada una secuencia de desarrollo, el enlistado de las reservas si es una sugerencia lógica y de factibilidad de
las fases de crecimiento. Las reservas consideradas en esta situación son, al norte las reservas “San Isidro” y
“Oriente-XXI 2a etapa”, al sur y oriente, las reservas “Gobierno del Estado” y “Ejido Zaragoza”, y al poniente, “El
Cantón”, y las reservas “Desierto 1” y “Desierto 2”.

Mapa 29: RCU-04. Reserva Ciudad del Conocimiento. Punto Central
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Mapa 30: RCC-02. Zonificación y usos de suelo. Reserva Ciudad del Conocimiento.

Mapa 31: RCC-03. Reserva Ciudad del Conocimiento. Estructura urbana
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Mapa 32: RCC-04. Reserva Ciudad del Conocimiento. Manejo y control de pluvial

Mapa 33: RCC-05. Reserva Ciudad del Conocimiento. Definición de Planes Maestros de Desarrollo
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Mapa 34: RCC-06. Reserva Ciudad del Conocimiento. Ruta alimentadora de transporte público

4.5.2. a) San Isidro (01)
Mapa 35: RSI-01. Reserva San Isidro (01). Carta Urbana 2010
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4.5.2.1. Condiciones para el desarrollo de la reserva
Contiene una zona “U” que corresponde al extremo sur de la Zona Periurbana donde hay
fraccionamientos habitacionales aprobados y urbanizados o en proceso de urbanización. Esta parte “U” es además
el límite norte de la reserva de crecimiento “San Isidro-Zaragoza”. Está en condiciones similares a la reserva OXXI
2ª. etapa, es decir se encuentra en medio de la Zona Periurbana (al norte) y la Reserva Ciudad del Conocimiento
(al sur), razón por la cual adquiere relevancia desde la concepción y diseño de la planeación urbana que debe
tener, es “la rótula” entre la zona actual en vías de dotación y consolidación de equipamiento y servicios, y la
nueva zona del proyecto académico de orden regional, al sur, cuya responsabilidad recae en el Gobierno del
Estado (SEDUE). Por estas mismas condiciones, esta reserva se puede desarrollar tanto desde la zona periurbana a
Ciudad del Conocimiento (de norte a sur), como desde Ciudad del Conocimiento (de sur a norte), razón por la
cual es recomendable que contenga el menor número posible de planes maestros. La mayoría de la tierra es
propiedad privada, concentrada en pocos dueños lo que permite plantear la elaboración de muy pocos planes
maestros, dos cuando mucho. Uno a cada lado de la avenida que genera el crecimiento, Paseo San Isidro, cada
uno de los planes maestros debe incluir esta vialidad, con opción de ampliarse hasta tres de cada lado de la
vialidad. En principio se considera que no deben ser menores de 200 ha.
Total número de planes maestros por elaborar: 2 (con opción de llegar a 6)
Cabe resaltar la propuesta de crecimiento lineal sobre “Av. Artemio De La Vega” (Paseo San Isidro),
formando un corredor urbano que se plantea sea la primera acción, y la fundamental, para el desarrollo de la
reserva, es una vialidad de primer orden que debe desarrollarse bajo el concepto de Calle Completa, que va
generando el desarrollo y crecimiento a partir de ella, de manera lineal y con un gradiente de uso y ocupación de
suelo, de mayor a menor intensidad conforme se aleja de la vialidad central. A lo largo de su recorrido se
encuentran los centros y subcentros de comercio servicios y equipamiento, atendidos por una ruta troncal de
transporte público tipo BRT. La reserva tiene vocación para el desarrollo de zonas habitacionales debiendo evitar
la aparición de extensas zonas de un solo tipo y nivel socioeconómico, sobre todo si es popular o económica,
para esto debe procurarse la mayor variedad posible dado que en su entorno están previstas grandes zonas
industriales, al norte y al poniente.
Esta reserva y la colindante, la reserva “Oriente XXI 2ª. etapa”, se ubica en medio de dos sectores
importantes para la “Cuidad-Región”, al norte la Zona Periurbana, la Av. Miguel de la Madrid y en particular la
zona industrial de Electrolux y el parque industrial de proveedores; y al sur, la reserva “Ciudad del Conocimiento”,
un enclave educativo y de investigación y desarrollo (R&D) de importancia en la región fronteriza y en toda la
parte norte del estado. Cabe destacar el Circuito-Corredor que se forma por Av. Artemio De La Vega (Paseo San
Isidro) en esta reserva y Av. Central en la reserva colindante, “Oriente XXI 2ª. etapa” y que es el que constituye la
espina dorsal que vincula estas reservas, con Ciudad del Conocimiento y con la Zona Periurbana. El derecho de vía
de Artemio de La Vega (Paseo San Isidro) es de 100 m. (Ver plano RCU-09)
En este caso una combinación del corredor urbano que concentra usos de suelo, mezclados lo más
posible, y densidades de población y construcción lo más altas posibles (Artemio De La Vega) y una serie de
subcentros en las partes centrales de cada una de las dos franjas en sentido nororiente–surponiente que se
forman en la reserva; cada una de estas franjas debe corresponder a un plan maestro. Esta reserva “San Isidro” y la
colindante al oriente “Oriente XXI 2a etapa”, cuentan con esquemas conceptuales de planeación que permiten
establecer una primera aproximación a la factibilidad de las redes de agua y drenaje. La reserva junto con la
colindante, depende para su desarrollo integral, completo y de largo plazo, del proyecto del colector profundo

(proyecto que tiene la JMAS). Por la magnitud de este colector profundo se puede hablar de ciertas etapas de
desarrollo de las reservas, algunas implican una secuencia obligada de obras previas.
Cuadro 2: Sectorización de las reservas
Sector

Reserva

Sector 1, (2a y 2b)

Reservas OXXI 2a etapa y San Isidro, pueden ser en paralelo

Sector 2

Reserva Independencia

Sector 3

Reserva El Valle, puede ser en paralelo a los anteriores,

Sector 4

Reserva Ciudad del Conocimiento, requiere tener listo el
sector 1 (2a)

El colector principal corre por la misma vialidad central y descarga al proyecto del Colector Profundo que
deberá pasar por algún punto cercano al sur de la Av. Miguel de La Madrid, es un proyecto de gran inversión que
resuelve varias reservas de crecimiento. (Ver planos apartado 4.1, infraestructura)
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Mapa 36: RSI-02. Reserva San Isidro. Zonificación y usos de suelo

Mapa 37: RSI-03. Reserva San Isidro. Estructura vial
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Mapa 38: RSI-04. Reserva San Isidro. Manejo y control pluvial

Mapa 39: RSI-05. Reserva San Isidro. Definición de Planes Maestros de Desarrollo
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4.5.3. b) Oriente XXI 2a Etapa (02)
Mapa 40: ROXXI-01. Reserva oriente XI 2a. etapa. Carta urbana 2010

4.5.3.1. Condiciones para el desarrollo de la Reserva
Contiene una zona “U” que corresponde al extremo sur de la Zona Periurbana donde hay fraccionamientos
habitacionales aprobados y urbanizados o en proceso de urbanización. Esta parte “U” es además el límite norte de
la reserva de crecimiento “Oriente XXI 2a etapa” que promovió el IVIECH (ahora COESVI). Al igual que la reserva
anterior, se encuentra en medio de la Zona Periurbana (al norte) y la Reserva “Ciudad del Conocimiento” (al sur),
razón por la cual adquiere relevancia desde la concepción y diseño de la planeación urbana que debe tener, es “la
rótula” entre la zona actual en vías de dotación y consolidación de equipamiento y servicios, y la nueva zona del
proyecto académico de orden regional, al sur, cuya responsabilidad recae en el Gobierno del Estado (SEDUE). Por
estas mismas condiciones, esta reserva se puede desarrollar tanto desde la Zona Periurbana a Ciudad del
Conocimiento (de norte a sur), como desde ciudad del conocimiento (de sur a norte), razón por la cual es
recomendable que contenga un solo plan maestro o el menor número posible. Los dos más importantes
propietarios son la COESVI de Gobierno del Estado y múltiples parcelas pertenecientes al Ejido Zaragoza que
permanecen o no en propiedad suya. En principio se considera que no deben ser menores de 200 ha, buscando
que no pasen de cuatro planes maestros.
Total número de planes maestros por elaborar: 4
El concepto de crecimiento es similar al de la reserva vecina, “San Isidro”, solo que en este caso la
propuesta de crecimiento lineal es sobre “Av. Central” formando un corredor urbano que se plantea como la
primera y fundamental acción para el desarrollo de la reserva, es una vialidad de primer orden bajo el concepto
de Calle Completa, que va generando el desarrollo y crecimiento de manera lineal y con un gradiente de uso y
ocupación de suelo, de mayor a menor intensidad conforme se aleja de la vialidad central. A lo largo de su
recorrido se encuentra al menos un subcentro de comercio servicios y equipamiento ubicado dentro de la Zona
Periurbana servido por una ruta troncal de transporte público, tipo BRT.
La reserva, al igual que la “San Isidro” tiene vocación para el desarrollo de zonas habitacionales, evitando
la aparición de solo zonas de un solo tipo y nivel socioeconómico de vivienda, debe procurarse la mayor variedad
posible, por ejemplo los esquemas desarrollados para Ciudad del Conocimiento planteaban que en la colindancia
entre ambas reservas se puede desarrollar una nueva zona residencial de baja densidad, lotes de gran tamaño en
un ambiente suburbano que venga a constituir una de los nuevos residenciales de la Ciudad-Región, en la carta
urbana se identifica como una zona de proyectos especiales (Zona PE). Además la presencia de una o más PTAR
en la parte de Ciudad del Conocimiento, hace más viable este proyecto de una zona habitacional suburbana de
baja densidad. Esta zona por si sola forma un plan maestro.
Esta reserva y la colindante se ubican en medio de dos núcleos urbanos importantes para la “CiudadRegión”, al norte la Zona Periurbana, la Av. Miguel de La Madrid y en particular la zona habitacional de Oriente
XXI 1ª. etapa con políticas de dotación y consolidación de equipamiento urbano y mejoramiento de las
condiciones físicas y sociales de esta zona habitacional, y al sur, la Ciudad del Conocimiento, un enclave educativo
y de investigación y desarrollo (R&D) de importancia en todo el norte del estado y en la región fronteriza. Cabe
destacar el Circuito-Corredor que se forma por la “Av. Central” en esta reserva, y por la Av. “Artemio De La Vega”
en la reserva colindante y que es el que constituye la espina dorsal que vincula estas reservas, con Ciudad del
Conocimiento y con la Zona Periurbana. La sección vial de esta Av. Central es de 60.00 m. (Ver plano RCU-09)
En este caso una combinación del corredor urbano que concentra usos de suelo, mezclados lo más
posible, y densidades de población y construcción lo más altas posibles (Av. Central) y los subcentros de servicios
al interior de las zonas habitacionales. Al igual que la reserva “San Isidro”, esta reserva cuenta con esquemas
conceptuales de planeación que permiten establecer una primera aproximación a la factibilidad de las redes. La
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reserva, junto con las colindantes “Ciudad del Conocimiento” y “San Isidro” dependen para su desarrollo integral,
completo y de largo plazo, del proyecto del colector profundo (proyecto que tiene la JMAS). Por la magnitud de
este colector profundo se puede hablar de ciertas etapas de desarrollo de las reservas, algunas implican una
secuencia obligada de obras previas.
Cuadro 3: Sectorización de las reservas
Sector

Reserva

Sector 1, (2a y 2b)

Reservas OXXI 2ª. etapa y San Isidro, pueden ser en paralelo.

Sector 2

Reserva Independencia.

Sector 3

Reserva El Valle, puede ser en paralelo a los anteriores.

Sector 4

Reserva Ciudad del Conocimiento, requiere tener listo el
sector 1 (2a).

El colector principal corre por la misma Avenida Central y descarga al proyecto del Colector Profundo
que deberá pasar por algún punto cercano al sur de la Av. M. De la Madrid, es un proyecto de gran inversión que
resuelve varias reservas de crecimiento. (Ver planos apartado 4.1, infraestructura)

Mapa 41: ROXXI-02. Reserva oriente XXI-2a. Etapa. Zonificación y usos de suelo
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Mapa 42: ROXXI-03. Reserva Oriente XXI-2a. etapa. Estructura vial

Mapa 43: ROXXI-04. Reserva Oriente XXI-2a. etapa. Manejo y control pluvial
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Mapa 44: ROXXI-05. Oriente XXI-2a. Etapa. Definición de Planes Maestros de Desarrollo

Mapa 45: RCU-10. Estrategia de desarrollo-IV. Grandes proyectos industriales
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Mapa 46: RCU-04.1. Al Norte. Reservas San Isidro y Oriente XXI 2a. etapa

4.5.4. Gobierno del Estado (07)
Mapa 47: Reserva Gobierno del Estado. Carta urbana, 2010
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4.5.4.2. Condiciones para el desarrollo de la Reserva
En este caso la similitud de condiciones, vocaciones y tiempos se da entre esta Reserva y la del Ejido
Zaragoza. Sus tiempos de desarrollo están condicionados básicamente por los propios tiempos de inversión y
desarrollo de Ciudad del Conocimiento, por lo cual es probable que sea una reserva para mediano-largo plazo.
Deben ser dos Planes Maestros de Desarrollo como máximo, se dividen por el trazo de la Av. Copérnico, en
ambos casos Gobierno del Estado es el promotor de los planes. En ningún caso deberán ser menores de 200 ha.
Total número de planes maestros por elaborar: 2
Al igual que la reserva “Ciudad del Conocimiento”, esta reserva cuenta con esquemas conceptuales de planeación
que permiten establecer una primera aproximación a la factibilidad de las redes, pero a diferencia de las
anteriores, estas reserva “Gobierno del Estado” y la colindante, “Ejido Zaragoza” deben ser consideradas como un
sector independiente a las otras reservas desde su concepto, planeación, diseño y gestión de las redes de agua y
saneamiento. Para el caso del drenaje, la situación también es complicada, la reserva “Ciudad del Conocimiento”
depende para su desarrollo integral, completo y de largo plazo, del proyecto del Colector Profundo, y de este
mismo gran colector, en fases posteriores, se podrán desarrollar las reservas “Gobierno del Estado” y “Ejido
Zaragoza”. O bien en todo caso, optar por sistemas independientes del resto de la ciudad. Situación que es similar
al caso del abasto de agua para estas dos reservas. Por la magnitud de este colector profundo se puede hablar de
ciertas etapas de desarrollo de las reservas, algunas implican una secuencia obligada de obras previas. (Ver planos
apartado 4.1, infraestructura)
Cuadro 4: Sectorización de las reservas
Sector

Reserva

Sector 1, (2a y 2b)

Reservas OXXI 2a etapa y San Isidro, pueden ser en paralelo

Sector 2

Reserva Independencia

Sector 3

Reserva El Valle, puede ser en paralelo a los anteriores,

Sector 4

Reserva Ciudad del Conocimiento, requiere tener listo el
sector 1 (2a)

Sector 5

Reserva Gobierno del Estado, requiere tener listo el sector 4

Esta reserva y su colindante, la del Ejido Zaragoza, son reservas que deben conceptualizarse y planearse
a partir de su ubicación regional y del potencial que esto puede representar; pensar en vincular sus tiempos de
desarrollo y ejecución a los propios tiempos de crecimiento urbano de la ciudad, es decir esperar a consolidar la
Zona Periurbana, abrir nuevas áreas de crecimiento, revisar y ratificar el PDUS, repetir este proceso hasta acercarse
a estas reservas ubicadas en el extremo sur puede requerir mucho tiempo y por lo tanto replantear en su
momento si su vocación es ser parte de las reservas de crecimiento de la mancha urbana de Ciudad Juárez, o si
por el contrario deben ser parte importante de la construcción de la “Ciudad-Región” que incluye desde
Ascensión, San Jerónimo y Santa Teresa al poniente, hasta Guadalupe-Tornillo y Texas al oriente, pasando por la
parte media del acceso a la zona central de la región fronteriza, que es donde se ubican estas reservas.

Mapa 48: RGE-02. Reserva Gobierno del Estado. Zonificación y usos de suelo

98

Mapa 49: RGE-03. Reserva Gobierno del Estado. Estructura vial

Mapa 50: RGE-04. Reserva Gobierno del Estado. Manejo y control pluvial
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Mapa 51: RGE-05. Reserva Gobierno del Estado. Definición de Planes Maestros de Desarrollo
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4.5.5. Ejido Zaragoza (08)
Mapa 52: Reserva Ejido Zaragoza. Carta urbana 2010

4.5.5.1. Condiciones para el desarrollo de la Reserva
En este caso la similitud de condiciones, vocaciones y tiempos se da entre esta reserva y la de Gobierno del
Estado. Sus tiempos de desarrollo están condicionados básicamente por los propios tiempos de inversión y
desarrollo de Ciudad del Conocimiento, por lo cual es probable que sea una reserva para mediano-largo plazo. Se
considera la elaboración de dos Planes Maestros de Desarrollo, uno al norte y otro al sur de la franja intermedia
propiedad de gobierno del estado que separa la propiedad ejidal, en ningún caso deberán ser menores de 200
ha.
Total número de planes maestros por elaborar: 2
Esta reserva a diferencia de la anterior se encuentra adentro de dos proyectos de movilidad urbanoregional fundamentales para “armar la Ciudad-Región”, proyectos desde luego de gran envergadura y largo
plazo, lo que le puede otorgar condiciones y tiempos particulares para su desarrollo y no tener que depender
únicamente de las condiciones del crecimiento de la ciudad. Estas vialidades son, al norte, la “Av. Tangencial”
(vialidad de borde en el PDUS) que con el proyecto a futuro de un nuevo puerto fronterizo “Billy The Kid”, y al sur,
con el libramiento al Puerto Fronterizo de Guadalupe-Tornillo, que está en construcción. Es ese sentido, una
reserva interesante que puede desarrollarse bajo un esquema de tipo regional-fronterizo-binacional desvinculado
casi por completo de la problemática urbano-social de la mancha urbana de Ciudad Juárez, con estas ideas el
Ejido Zaragoza ha presentado una propuestas para adecuar la zonificación secundaria a estas nuevas condiciones.
Esta reserva cuenta con esquemas conceptuales de planeación que permiten establecer una primera
aproximación a la factibilidad de las redes, pero a diferencia de las anteriores puede ser considerada como un
sector independiente desde su concepto, planeación, diseño y gestión de las redes de agua y saneamiento. Para
el caso del drenaje, la situación también es similar, la reserva “Ciudad del Conocimiento” depende para su
desarrollo integral, completo y de largo plazo, del proyecto del colector profundo, y de este mismo gran colector,
en fases posteriores, se podrán desarrollar esta reserva y la colindante. O bien en todo caso, optar por sistemas
independientes del resto de la ciudad. Situación que es similar al caso del abasto de agua para estas dos reservas.
Por la magnitud de este colector profundo se puede hablar de ciertas etapas de desarrollo de las reservas,
algunas implican una secuencia obligada de obras previas. (Ver planos apartado 4.1, infraestructura)
Cuadro 5: Sectorización de las reservas
Sector

Reserva

Sector 1, (2a y 2b)

Reservas OXXI 2a etapa y San Isidro, pueden ser en paralelo.

Sector 2

Reserva Independencia.

Sector 3

Reserva El Valle, puede ser en paralelo a los anteriores

Sector 4

Reserva Ciudad del Conocimiento, requiere tener listo el
sector 1 (2a).

Sector 5

Reserva Gobierno del Estado, requiere tener listo el sector 4.

Sector 6

Reserva Ejido Zaragoza, requiere tener listo el sector 5.

Al igual que la reserva de Gobierno del Estado, esta reserva debe conceptualizarse y planearse a partir
de su ubicación regional y del potencial que puede representar; pensar en vincular sus tiempos de desarrollo y
ejecución a los propios tiempos de crecimiento urbano de la ciudad, es decir esperar a consolidar la Zona
Periurbana, abrir nuevas áreas de crecimiento, repetir este proceso hasta acercarse a estas reservas ubicadas en el
extremo sur, puede requerir mucho tiempo y por lo tanto en las subsecuentes revisiones del PDUS replantear su
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vocación de ser parte fundamental de las reservas de crecimiento de la ciudad. Pero por el contrario, la reserva
puede ser considerada parte importante en la construcción de la “Ciudad-Región”.

Mapa 53: RCU-04.3. Al sur, libramiento a Guadalupe-Tornillo. Reservas de Gobierno del Estado y Ejido
Zaragoza

Mapa 54: REZ-02. Reserva Ejido Zaragoza. Zonificación y usos de suelo
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Mapa 55: REZ-03. Reserva Ejido Zaragoza. Estructura Vial

Mapa 56: REZ-04. Reserva Ejido Zaragoza. Manejo y control pluvial
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Mapa 57: REZ-05. Reserva Ejido Zaragoza. Definición de Planes Maestros de Desarrollo

Mapa 58: REZ-06. Reserva Ejido Zaragoza. Propuesta de Modificación de zonificación

110

4.5.6. El Cantón (09)
Mapa 59: Reservas El Cantón, Desierto 1 y Desierto 2. Carta urbana, 2010
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4.5.6.1. Condiciones para el desarrollo de la reserva
Esta reserva puede presentar características y condiciones similares a la reserva del Ejido Zaragoza, es decir se
puede vincular con mucha más facilidad a proyectos de orden regional que a las demandas de crecimiento de la
ciudad, entre otros factores por su lejanía con la actual mancha urbana. Esto aplica para esta reserva y las
inmediatamente colindantes, al norte (“Desierto 1”) y al sur (“Desierto 2”). Se encuentra separada de la reserva
“Ciudad del Conocimiento” por el trazo de la vía del ferrocarril Cd. Juárez–México y por la espuela de ferrocarril a
la planta Electrolux. Para salvar esta situación se han planteado dos conexiones de primer nivel, la “Av. Einstein”
(conexión norte, reserva “Desierto 1”) y la “Av. Newton” (conexión sur, reserva “Desierto 2”). Estas dos conexiones
comunican al menos hasta la carretera federal 45. La “Av. Einstein” comunica con las reservas “Gobierno del
Estado” y “San Isidro” y con las calles “Paseo de las Ciencias” en Ciudad del Conocimiento y “Artemio De La Vega”
(“Paseo San Isidro”), por su parte la “Av. Newton” comunica directamente al corazón de la reserva “Ciudad del
Conocimiento”.
Esta reserva junto con las otras colindantes forman un gran territorio de casi mil hectáreas cuya
planeación y previsión de inversiones y proyectos de gran tamaño permite pensar en planes de desarrollo de
índole regional y binacional. Las cuatro reservas colindantes son además de esta, que es propiedad de Promotora
de la Industria Chihuahuense, “Desierto 1”, “Desierto 2”, y una fracción segregada del resto de la reserva territorial
de Gobierno del Estado. La vocación básica es para uso industrial en sus modalidades de industria pesada y de
transformación, y usos complementarios como comercio, servicios y equipamiento de tipo regional. En esta
reserva se ubican los dos CERESO’s existentes. En la zona hay presencia de numerosa e importante infraestructura
de orden regional como carretera 45, vía de ferrocarril, industria que requiere estar fuera de la mancha urbana,
servicios de carretera, panteón municipal y su expansión, relleno sanitario y su expansión, los dos CERESO’s,
plantas de generación de energía eléctrica, gasoductos y poliductos, almacenamiento de gas, terminal de carga
multimodal y servicios logísticos, líneas de infraestructura, etc.
Consta de un solo Plan Maestro de Desarrollo que estará a cargo de Promotora de la Industria y
Gobierno del Estado para “El Cantón” + la fracción restante de la reserva de Gobierno del Estado.
Total número de planes maestros por elaborar: 1
Las reservas “Ciudad del Conocimiento” y esta, tienen pozos y red de manera parcial y desde luego
insuficiente, al contrario para las reservas “Desierto 1”, “Desierto 2” y “Milenio” no cuentan ni siquiera con
proyectos esquemático–conceptuales para resolver la red o redes de abasto, conducción y distribución. Para las
reservas “El Cantón” y “Milenio” no hay proyectos que contemplen el abasto de agua a la zona. Para el caso del
drenaje, las reservas “El Cantón”, “Desierto 1”, “Desierto 2” y “Milenio” no están consideradas en las áreas de
cobertura, aun en el largo plazo, de los principales colectores y plantas de tratamiento. Representan un
importante umbral de desarrollo para la ciudad y sus sistemas de saneamiento. (Ver planos apartado 4.1,
infraestructura).

4.5.7. Desierto 1 (10)
Mapa 60: Reservas El Cantón, Desierto 1 y Desierto 2. Carta urbana, 2010
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4.5.7.1 Condiciones para el desarrollo de la Reserva
Esta reserva puede presentar características y condiciones similares a la reserva anterior, “El Cantón”, con la cual
colinda al sur. Se puede vincular con mucha más facilidad a proyectos de orden regional que a las demandas de
crecimiento de la ciudad, entre otros factores por su lejanía con la actual mancha urbana. Se encuentra separada
de la reserva “Ciudad del Conocimiento” por el trazo de la vía del ferrocarril Cd. Juárez–México y por la espuela de
ferrocarril a Electrolux. Para salvar esta situación se ha planteado una conexión de primer orden a través de la Av.
“Einstein” que comunica con las reservas de Gobierno del Estado y “San Isidro”, y con las calles “Paseo de las
Ciencias” en Ciudad del Conocimiento y “Artemio De La Vega” (“Paseo San Isidro”).
De manera similar a la reserva “El Cantón”, esta reserva junto con las otras forman un territorio de casi las mil
hectáreas cuya planeación y previsión de inversiones y proyectos de gran tamaño permite pensar en planes de
desarrollo de índole regional y binacional. Las cuatro reservas colindantes son además de esta “El Cantón”,
“Desierto 2”, y una fracción segregada del resto de la reserva territorial de Gobierno del Estado. La vocación
básica es para uso industrial en sus modalidades de industria pesada y de transformación, y usos
complementarios como comercio, servicios y equipamiento de tipo regional.

En la zona hay presencia de

numerosa e importante infraestructura de orden regional como carretera 45, vía de ferrocarril, industria que
requiere estar fuera de la mancha urbana, servicios de carretera, panteón municipal y su expansión, relleno
sanitario y su expansión, los dos CERESO’s, plantas de generación de energía eléctrica, gasoductos y poliductos,
almacenamiento de gas, terminal de carga multimodal y servicios logísticos, líneas de infraestructura, etc.
Consta de un solo Plan Maestro de Desarrollo a cargo del promotor.
Total número de planes maestros por elaborar: 1
La reserva “El Cantón” tiene pozos y red de manera parcial pero al contrario las reservas “Desierto 1”, “Desierto 2”
y “Milenio” no cuentan ni siquiera con proyectos esquemático–conceptuales para resolver la red o redes de
abasto, conducción y distribución. Para el caso del drenaje, las reservas “El Cantón”, “Desierto 1”, “Desierto 2” y
“Milenio” no están consideradas en las áreas de cobertura, aun en el largo plazo, de los principales colectores y
plantas de tratamiento. Representan un importante umbral de desarrollo para la ciudad y sus sistemas de
saneamiento. (Ver planos apartado 4.1, infraestructura).

4.5.8. Desierto 2 (11)
Mapa 61: Reservas El Cantón, Desierto 1 y Desierto 2. Carta urbana, 2010
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4.5.8.1 Condiciones para el desarrollo de la reserva
Esta reserva puede presentar características y condiciones similares a la reserva anterior, “El Cantón”, con la cual
colinda al norte. Se puede vincular con mucha más facilidad a proyectos de orden regional que a las demandas de
crecimiento de la ciudad, entre otros factores por su lejanía con la actual mancha urbana. Se encuentra separada
de la reserva “Ciudad del Conocimiento” por el trazo de la vía del ferrocarril Cd. Juárez–México y por la espuela de
ferrocarril a la planta Electrolux. Para salvar esta situación se ha planteado una conexión de primer nivel, la “Av.
Newton” que comunica directamente al corazón de la reserva “Ciudad del Conocimiento” para conectar a “Paseo
de las Ciencias”.
Igualmente esta reserva junto con las otras, forman un territorio de casi mil hectáreas cuya planeación y
previsión de inversiones y proyectos de gran tamaño permite pensar en planes de desarrollo de índole regional y
binacional. Las cuatro reservas colindantes son además de esta, “El Cantón”, “Desierto 1”, y una fracción segregada
del resto de la reserva territorial de Gobierno del Estado. La vocación básica es para uso industrial en sus
modalidades de industria pesada y de transformación, y usos complementarios como comercio, servicios y
equipamiento de tipo regional. En la zona hay presencia de numerosa e importante infraestructura de orden
regional como carretera 45, vía de ferrocarril, industria que requiere estar fuera de la mancha urbana, servicios de
carretera, panteón municipal y su expansión, relleno sanitario y su expansión, los dos CERESO’s, plantas de
generación de energía eléctrica, gasoductos y poliductos, almacenamiento de gas, terminal de carga multimodal
y servicios logísticos, líneas de infraestructura, etc.
Consta de un solo Plan Maestro de Desarrollo a cargo del promotor.
Total número de planes maestros por elaborar: 1
La reserva “El Cantón” tiene pozos y red de manera parcial pero al contrario las reservas “Desierto 1”, “Desierto 2”
y “Milenio” no cuentan ni siquiera con proyectos esquemático–conceptuales para resolver la red o redes de
abasto, conducción y distribución. Para el caso del drenaje, las reservas “El Cantón”, “Desierto 1”, “Desierto 2” y
“Milenio” no están consideradas en las áreas de cobertura, aun en el largo plazo, de los principales colectores y
plantas de tratamiento. Representan un importante umbral de desarrollo para la ciudad y sus sistemas de
saneamiento. (Ver planos apartado 4.1, infraestructura).

Mapa 62: RCU-04-2. Al poniente. Industria pesada y CERESO. Reservas El Cantón, Desierto 1 y 2, Gobierno del
Estado
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Mapa 63: REC-02. Reservas El Cantón, Desierto 1 y 2. Definición de Planes Maestros de Desarrollo

4.5.9. Milenio (12)
Mapa 64: RM-01. Reserva Milenio. Carta urbana, 2010
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4.5.9.1. Condiciones para el desarrollo de la Reserva
Es la reserva más desvinculada de todas, la más lejana la más al sur, por lo tanto la de mayor plazo para su
desarrollo, a muy largo plazo y que definirá su vocación, uso y tiempos de desarrollo adecuados en función de los
resultados obtenidos y los proyectos presentes en las reservas colindantes particularmente las reservas “Ciudad
del Conocimiento” y “Gobierno del Estado”. Consta de un solo Plan Maestro de Desarrollo a cargo del promotor.
Total número de planes maestros por elaborar: 1
Para la reserva “Milenio” no hay proyectos que contemplen el abasto de agua a la zona. Para el caso del
drenaje, la reserva no está considerada en las áreas de cobertura, aun en el largo plazo, de los principales
colectores y plantas de tratamiento. Representan un importante umbral de desarrollo para la ciudad y sus
sistemas de saneamiento. (Ver planos apartado 4.1, infraestructura).

Mapa 65: RCU-04.4. Reserva Milenio. A largo plazo
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4.6. Distrito de Innovación
Las reservas de crecimiento urbano “Ciudad del Conocimiento” + “El Cantón” + “Desierto 2” + el Libramiento
Oriente al Puerto Fronterizo de Guadalupe-Tornillo + el proyecto de la Terminal Sur de Carga + el proyecto del
libramiento ferroviario a San Jerónimo + la opción de un Predio Certificado forman un Distrito de Innovación. Un
elemento adicional e importante para este concepto regional es el Corredor de Servicios Regionales que se forma
a lo largo de la carretera federal 45 desde la aduana federal hasta el distribuidor vial regional. En este corredor de
servicios de carretera hay presencia de numerosa e importante infraestructura de orden regional como vía de
ferrocarril, industria que requiere estar fuera de la mancha urbana, servicios de carretera, panteón municipal y su
expansión, relleno sanitario y su expansión, los dos CERESO’s, plantas de generación de energía eléctrica,
gasoductos y poliductos, almacenamiento de gas, terminal de carga multimodal y servicios logísticos, líneas de
infraestructura, etc.

Una de las condiciones atractivas de este Distrito de Innovación es que puede ser una de los zonas
donde se ubique un Predio del tamaño adecuado y sujeto a los estudios técnicos y de factibilidad ambiental que
cumpla con las características para certificarlo e iniciar el proceso para la atracción a la región de una planta
armadora para la industria automotriz. Entre otras consideraciones de orden técnico y de infraestructura física,
este tipo de Predio debe contar con terreno libre de gravámenes y afectaciones; una superficie útil para la planta y
el área colindante desarrollable del orden de 500-700 ha.; la posibilidad de dotarla de los servicios de agua,
drenaje, planta de tratamiento subestación eléctrica y red de gas natural; y acceso a través de carretera de cuatro
carriles y vía de ferrocarril.
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Mapa 66: RCU-11. Estrategia de desarrollo-V. Polo regional. Distrito de innovación

Mapa 67: RCU-12. Estrategia de Desarrollo. VI. Estructura de movilidad
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4.7. Franja norponiente, frontera con Nuevo
México. Al poniente de la ciudad.

San Jerónimo (13)
Promotora del Norte (14)
Sector norponiente (15)

4.7.1. San Jerónimo (13)
Plan Parcial-2013
Mapa 68: RSJ-01. Reserva San Jerónimo. Carta urbana, 2013
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San Jerónimo inicio el proceso de la planeación urbana hace algunas décadas, ya desde 1989 la Escuela de
Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard (GSD) elaboró los primeros esquemas conceptuales para el
desarrollo urbano y uso de suelo, ya desde ese mencionaba que la frontera debía ser vista de manera conjunta, es
decir ambos lados integralmente (los estados de Chihuahua y Nuevo México).
En la zona se encuentran las instalaciones de la planta Foxconn, el Parque Industrial San Jerónimo, la
aduana federal, las primeras acciones de comercio y servicios en lo que será en el futuro, el Centro Urbano, y el
primer proyecto de vivienda para los trabajadores de Foxconn. Además de la infraestructura urbana básica para el
desarrollo como: fuente de abasto, línea de conducción y tanque de regulación de agua; drenaje sanitario y planta
de tratamiento; línea eléctrica en alta y media tensión y subestación eléctrica; fibra óptica, y red de gas natural. Y
las vialidades: Blvd. Fronterizo, la carretera Samalayuca-San Jerónimo y un tramo del Blvd. Internacional. El plan
parcial ha dividido la zona de San Jerónimo en nueve Sectores, el plan menciona la necesidad de elaborar de
manera previa al inicio de las acciones de urbanización en cada Sector su correspondiente plan maestro. En este
caso los sectores “S-2” (597.89 h.) y “S-5” (448.15 ha.) ya cuentan con su plan maestro elaborado y sancionado por
la autoridad. Por lo tanto la reserva San Jerónimo contiene una zona “U” con zonificación secundaria incluyendo
además de los sectores anteriores, la aduana federal y el centro urbano completo, y una zona “R” la
correspondiente a los sectores restantes que cuenta también con zonificación secundaria. El tamaño de cada plan
maestro está definido en el plan parcial, varían un poco en tamaño según el Sector y el uso predominante.
Total número de planes maestros a elaborar: 7
Tabla 11: Superficies por sector:
Sector

Superficie del Plan Maestro

Sector 1

415.80 ha

Sector 3

291.12 ha

Sector 4

319.03 ha

Sector 6
Sector 7

356.34 ha
290.65 ha

Sector 8

351.82 ha

Sector 9

419.91 ha

El sector de la reserva “San Jerónimo” tiene tres vialidades urbano regionales que forman la liga con el
núcleo urbano de Juárez que son de norte a sur; el Blvd. Fronterizo, la Av. 16 de Septiembre y el Blvd. Chihuahua.
Existe un parque industrial en proceso con una superficie de 140.83 ha, que se encuentra en medio de Foxconn y
de la aduana federal. Se ha iniciado el desarrollo de una primera zona comercial y de servicios en el cruce de la
carretera Samalayuca-San Jerónimo y Blvd. Internacional. Está en proceso de revisión y aprobación por la
autoridad municipal la primera etapa de cerca de 200 viviendas en un polígono de 100 ha, para completar hasta
3,200 viviendas. El Centro Urbano, que se distingue por la Rotonda Mayor, formado por cuatro cuadrantes o
gajos, prevé la presencia de actividades públicas y privadas para formar diversos Distritos como el administrativo
de gobierno, el de negocios y exposiciones, el hospitalario y parque urbano y el del centro comercial regional.
El equipamiento urbano que está en proceso, se ubica en uno de los cuadrantes del Centro Urbano y el
complementario, en la zona de la vivienda; para el primer caso se ha planteado la estación terminal de transporte
público y la estación múltiple de policía, bomberos y protección civil que corresponde a la donación municipal del
parque industrial; y para la vivienda los elementos de equipamiento considerados son primaria, centro

comunitario, secundaria y espacios abiertos, parques y jardines. Todas estas inversiones y acciones de planeación
urbana marcan la pauta para el desarrollo de los sectores “S-2” y “S-5”.
La reserva “San Jerónimo” tiene vinculación regional significativa, por esta zona pasa el proyecto del
libramiento ferroviario poniente que evitará el paso de la carga de importación y exportación por el centro de la
ciudad, y que requiere de un nuevo Puerto Fronterizo de carga ferroviario y carretero.

Una de las vocaciones de la reserva por su ubicación en el panorama regional es que puede ser una de
los zonas donde se ubique un Predio del tamaño adecuado y sujeto a los estudios técnicos y de factibilidad
ambiental que cumpla con las características para certificarlo e iniciar el proceso para la atracción a la región de
una planta armadora para la industria automotriz. Entre otras consideraciones de orden técnico y de
infraestructura física, este tipo de Predio debe contar con terreno libre de gravámenes y afectaciones; una
superficie útil para la planta y el área colindante desarrollable del orden de 500-700 ha.; la posibilidad de dotarla
de los servicios de agua, drenaje, planta de tratamiento subestación eléctrica y red de gas natural; y acceso a
través de carretera de cuatro carriles y vía de ferrocarril.
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4.7.2. Promotora del Norte (14)
Esta nueva reserva se incorporó recientemente (2015) y corresponde casi en su totalidad a uso industrial. Está
atravesada por el Blvd. Fronterizo y enfrente de la reserva se encuentra el puerto fronterizo de importación y
exportación de ganado. Esta reserva, al igual que lo planteado para el caso de San Jerónimo, debe llevar a cabo
su Plan Maestro de Desarrollo antes de iniciar acciones de urbanización, por lo tanto el plan maestro debe cubrir
la totalidad de la reserva y queda incorporada. Esta reserva debe quedar incorporada dentro del proceso de
planeación que está llevando a cabo San Jerónimo, es decir deberá cumplir con las mismas condiciones que las
establecidas para la zona. De esta manera se convierte en un sector más de la reserva “San Jerónimo” y que debe
corresponder al Sector “Promotora del Norte”
Total número de planes maestros a elaborar: 1
Una de las condiciones para su incorporación como parte de las reservas de crecimiento de la ciudad,
con una visión regional y binacional, es que puede ser una de los zonas donde se ubique un Predio del tamaño
adecuado y sujeto a los estudios técnicos y de factibilidad ambiental que cumpla con las características para
certificarlo e iniciar el proceso para la atracción a la región de una planta armadora para la industria automotriz.
Entre otras consideraciones de orden técnico y de infraestructura física, este tipo de Predio debe contar con
terreno libre de gravámenes y afectaciones; una superficie útil para la planta y el área colindante desarrollable del
orden de 500-700 ha.; la posibilidad de dotarla de los servicios de agua, drenaje, planta de tratamiento
subestación eléctrica y red de gas natural; y acceso a través de carretera de cuatro carriles y vía de ferrocarril.
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4.7.3. Sector norponiente (15)
Plan Parcial-2010
Mapa 69: RNP-01. Reserva norponiente. Carta urbana, 2010

Contiene una zona “U” donde se encuentran las colonias Rancho Anapra, Lomas de Poleo, Puerto
Anapra y La Conquista, que en su inicio fueron invasiones a terrenos en su origen propiedad federal, y las áreas
de conservación en el entorno del cerro de Cristo Rey en colindancia con los estados de Nuevo México y Texas en
los EE.UU. La edificación más reciente es el CECYTECH #9 en la colonia Lomas de Poleo. Esta reserva al igual que
el caso de San Jerónimo considera el paso de las tres vialidades urbano regionales que forman la liga con el
núcleo urbano de Juárez que son de norte a sur; el Blvd. Fronterizo, la Av. 16 de Septiembre y el Blvd. Chihuahua.
En la reserva “Norponiente”, uno de los predios que ha iniciado el proceso de planeación es el
identificado como “San José del Sol” con una superficie aproximada de 1,187 ha, y que forma el extremo poniente
de la reserva. El plan de desarrollo considera zonas industriales, comerciales y de servicios, un subcentro urbano
sobre la prolongación de la Av. 16 de Septiembre y una variedad de zonas de vivienda, desde popular y
económica hasta media, media-alta y alta, esta última localizada al extremo sur, en las faldas de la sierra de
Juárez. El acceso actual a la reserva es a través del Blvd. Fronterizo.

El otro predio significativo dentro de la reserva “Norponiente” es el que se ubica entre San Jerónimo y las
colonias habitacionales populares existentes, en este caso la previsión más importante es el derecho de vía, que a
manera de pequeño libramiento evita el paso del tráfico entre el núcleo Juárez y el puerto fronterizo de San
Jerónimo, además este libramiento se convierte en el acceso directo y único al proyecto de un nuevo Puerto
Fronterizo, el de Camino Real de Tierra Adentro (CRTA), entre Anapra en el lado mexicano y la ciudad de Sunland
Park, en el estado de Nuevo México en los EE.UU. Este libramiento es la continuación al poniente de la Av. 16 de
Septiembre. El libramiento va desde el cruce con el Periférico Camino Real, al oriente hasta el entronque con el
Blvd. Fronterizo, al norponiente, su recorrido es de aproximadamente de cinco kilómetros.
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El cruce fronterizo se ubica en una zona actualmente sin construcciones por lo que los poco probables
impactos de tipo ambiental pueden ser fácilmente mitigables a costos razonables pero lo más importante es que
coadyuva de manera importante a reducir la emisiones contaminantes en los centros urbanos de las ciudades de
Juárez y El Paso donde se ubican los cruces fronterizos de “Santa Fe” y “Paso del Norte”. La reserva “Norponiente”
incluye las colonias habitacionales procurando que los beneficios se reflejen en ellas, pues debe traer de manera
indirecta inversiones en materia social a estas colonias que actualmente destacan por su marginalidad social y de
manera complementaria, inversiones en infraestructura que traerán desarrollo económico a colonias que
tradicionalmente han quedado al margen de los avances del desarrollo económico.

La reserva “Norponiente” contempla la elaboración de cinco Planes Maestros de Desarrollo que
corresponden, tres al predio de mayor tamaño (San José) y los otros dos, uno al predio intermedio y el otro al que
tiene frente al Periférico Camino Real, al igual que para las otras reservas, estos planes maestros son requisito
obligado antes de iniciar acciones de urbanización. En ningún caso deberán ser menores de 200 ha.
Total número de planes maestros a elaborar: 5
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Mapa 70: RNP-02. Reserva norponiente. Definición de Planes Maestros de Desarrollo

4.8. Comunidad Binacional
Las reservas de crecimiento urbano “San Jerónimo” + “NorPoniente” + los Puertos Fronterizos existentes y en
proyecto, se integran a nivel regional-fronterizo para formar la parte mexicana de la “Comunidad Binacional”. Y
del otro lado, la contraparte norteamericana en el estado de Nuevo México, se suman los proyectos de Santa
Teresa + el patio de maniobras de Union Pacific + la ciudad de Sunland Park + el aeropuerto de Las Cruces, y la
franja urbana colindante con la ciudad texana de El Paso.

Esta Comunidad Binacional incluye la planeación, diseño y gestión de una serie de acciones y proyectos de
impacto fronterizo, regional y binacional que integrados y bajo una visión unificada permiten posicionar a esta
Comunidad como un referente en la frontera norte del estado, y aun del país,


El libramiento ferroviario poniente a San Jerónimo, para conectarse al patio intermodal de la empresa
ferroviaria UP (Union Pacific Railroad Intemodal Facility) en la zona de Santa Teresa en Nuevo México,



El libramiento vial urbano desde el Periférico Camino Real al Blvd. Fronterizo para evitar el paso a través
de las colonias de Anapra y Lomas de Poleo,
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Un par de nuevos proyectos de Puertos Fronterizos, ambos de mucha relevancia para la región, en la
parte poniente, de carga ferroviario y carretero, y el otro en la parte oriente identificado como Camino
Real de Tierra Adentro (CRTA) con características de un proyecto verde (“Green POE”) es decir con
prioridad para peatones, ciclistas, autobús público (de ser posible tipo BRT), autos y carriles dedicados
tipo “DCL”, y claro prohibido para carga. Este Puerto Fronterizo se convierte en una atractiva opción a los
cruces internacionales de la zona centro de ambas ciudades,



La creación de un gran Recinto Fiscalizado Estratégico entre los puertos fronterizos de la zona de San
Jerónimo, el actual, el ferroviario y el de ganado, que tiene un proyecto espejo en el lado americano,



El programa de despacho conjunto que se inicia como proyecto piloto con la empresa Foxconn,



Las instalaciones de Union Pacific en la zona de Santa Teresa (“Yarda Strauss”) que está provocando la
atracción de empresas dedicadas al transporte y logística,



El proyecto de modernización y ampliación de las instalaciones del aeropuerto de la ciudad de Las
Cruces en Nuevo México,



El proyecto de desarrollo industrial, comercial y de vivienda en Santa Teresa en Nuevo México,



Las acciones de vinculación y simplificación de normas urbanísticas en las zonas urbanas de Santa Teresa
y Sunland Park,



El plan de desarrollo comunitario del Condado de Doña Ana (Dona Ana Sustainability Regional Plan) con
un capitulo particular para el desarrollo económico de la frontera sur del Condado,



Un listado de Proyectos Binacionales a impulsar por ambas partes, tanto la mexicana como la americana,
tanto el sector público como el privado, para desarrollarlos a un lado, o sobre, la misma línea divisoria
por ejemplo, turismo médico, centros de investigación, programas educativos internacionales, y centros
de negocios y exposiciones.

5. Calificación preliminar de las Reservas
RESERVA

ENTORNO ZONA

AL PONIENTE DE LA CIUDAD

AL SUR DE LA CIUDAD

PERIURBANA

FRANJA NORPONIENTE

EN EL ENTORNO DE CIUDAD

FRONTERA CON NUEVO MÉXICO DEL CONOCIMIENTO
SUJETO A LOS RITMOS DE
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
SE PUEDEN DESLIGAR DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.
SE VINCULAN A LO REGIONAL, A “J-J-G”, Y A LA “CIUDADREGION”

TIpo I-A
I-B

03

TIpo II-A

05

13

06

15

01 / 02

01 / 02
II-B

08 / 09
Con centro en 06

TIpo III-A

04

14

07 / 10 / 11

III-B

12

Las reservas de periférico Camino Real quedan incorporadas en la zona “ZDP”
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6. Planes Maestros de Desarrollo
6.1. Planes Maestros de Desarrollo Urbano por entorno
Tabla 12: Cantidad de planes maestros para el entorno de la zona periurbana

Reserva

Cantidad de planes maestros

Sup. mínima

01

2

200 ha, como mínimo

02

3

200 ha, como mínimo

03

1

Superficie Total

04

4

200 ha, como mínimo

05

3

200 ha, como mínimo

Tabla 13: Cantidad de planes maestros para el entorno de ciudad del conocimiento. Al sur de la
ciudad

Reserva

Cantidad de planes maestros

Sup. mínima

06

1

Superficie Total

01

2

200 ha, como mínimo

02

3

200 ha, como mínimo

07

2

200 ha, como mínimo

08

2

200 ha, como mínimo

09

1

Superficie Total

10

1

Superficie Total

11

1

Superficie Total

12

1

Superficie Total

Tabla 14: Cantidad de planes maestros para el entorno del Poniente de la ciudad Franja
Norponiente Frontera con Nuevo México

Reserva

Cantidad de planes maestros

Sup. mínima

13

7

Superficie variable por sector

14

1

212 ha.

15

4

Superficie variable

6.2. Guión de elaboración y revisión de los Planes Maestros
de Desarrollo
Contenido
Presentación
A manera de antecedentes y condicionantes
1.- Antecedentes de la zona de crecimiento
2.- El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016
3.- Fundamentación y análisis de congruencia con otros instrumentos de planeación
4.- Conclusiones y recomendaciones de esta fase de los estudios
Fase de planeación urbana
5.- Análisis y diagnóstico de la habitabilidad del territorio
6.- Estudios técnicos iniciales
7.- Estrategia de desarrollo urbano-regional sostenible
8.- Normatividad
9.- Programático y corresponsabilidad
10.- Anexos
11.- Conclusiones y recomendaciones de esta fase de los estudios
Fase de revisión, gestión y aprobación
12.- Proceso de consulta pública
13.- Proceso de revisión del Plan Maestro de Desarrollo
14.- Aprobación en cabildo

6.3. Desarrollo del Contenido del Plan Maestro de Desarrollo
Presentación
Por qué se elabora este Plan Maestro de Desarrollo
Esquema conceptual. Marco teórico para el desarrollo de la reserva de crecimiento
El papel que juega, o debe jugar esta Reserva de Crecimiento a nivel urbano y nivel regional en el marco de la
Ciudad-Región
Las condiciones del mercado, expectativas de desarrollo, estimaciones de crecimiento de la población, como
compartir población y servicios con Cd. Juárez, etc.
Conectividad con la mancha urbana de Ciudad Juárez
La visión y conectividad regional
Nota: como participan vialidades de primer orden, libramientos, distribuidores viales, vías, libramientos y
espuelas de ferrocarril, etc.
A manera de antecedentes y condicionantes
1.- Antecedentes de la reserva de crecimiento
Históricos, económicos, sociales, y político-administrativos
2.- El Plan de Desarrollo Urbano Sostenible-2016
Describir las consideraciones que establece el PDUS para la reserva de crecimiento
3.- Fundamentación y análisis de congruencia con otros instrumentos de planeación
A manera de condicionantes de planeación
Descripción del Marco Jurídico
Incluir lo federal + estatal + municipal + centro de población
Nota: Definir lo más concreto posible cuales de estos son de interés directo para el Plan Maestro de Desarrollo
Urbano
4.- Conclusiones y recomendaciones de esta fase de los estudios
Nota: Describir el proceso de trabajo que se ha llevado a cabo en materia de planeación para la reserva
de crecimiento
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Fase de planeación urbana
5.- Análisis y diagnóstico de la habitabilidad del territorio
5.1. Objetivos del Plan Maestro
5.2. Análisis del sitio
5.2.1. Clima
5.2.2. Precipitación pluvial
5.2.3. Topografía
5.2.4. Hidrología superficial
Nota: Tomar como referencia el Plan Sectorial de Agua Pluvial, y supletoriamente la normatividad pluvial
del PDUS-2016, si la reserva de crecimiento queda fuera del área normativa este apartado se debe
constituir en un nuevo capítulo anexo al Plan Sectorial.
5.2.5. Geología
5.2.6. Suelo y vegetación
5.2.7. Áreas de conservación
5.3. Análisis del medio construido
5.3.1. Estructura urbana y uso de suelo
5.3.2. Empleo y actividad comercial
5.3.3. Vivienda
5.3.4. Servicios y equipamiento
5.3.5. Servidumbres y derechos de vía
6.- Estudios técnicos iniciales
Nota: Estos estudios se convierten en la etapa de integración final del Plan Maestro de Desarrollo, en los
anexos técnico del mismo.
6.1. Topografía y curvas de nivel (coordenadas UTM o las que defina el IMIP)
6.2. Identificación de servidumbres de paso y derechos de vías existentes, en proceso y proyectadas,
6.3. Plano(s) catastral(es) de la, o las, propiedades incluidas dentro del área normativa del Plan Maestro
de Desarrollo,
6.4. Escrituras de la, o las, propiedad(es), para revisar la situación jurídica,
6.5. Estudio hidrológico (Nota: se relaciona con el apartado de Análisis de Sitio),
6.6. Estudio de permeabilidad (En cada sitio propuesto para las estructuras pluviales).
6.7. Estudio de impacto ambiental y consideraciones de sustentabilidad del Proyecto Urbano,
6.8. Estudio geo-hidrológico (para fuente-s- de abasto de agua),
6.9. Como conclusión del Apartado se elaborará un plano base geo-referenciado con topografía y vértices de
puntos significativos en campo, que será revisado y avalado por el IMIP-DGDU-SDUE.
Nota: Con este Plano Base Inicial se elaborarán los anexos gráficos del Plan Maestro
6.10. Otros estudios relevantes para el Proyecto Urbano
7.- Estrategia territorial de desarrollo urbano-regional sostenible
7.1. Descripción general de la estrategia de desarrollo
7.1.1. Estructura vial y de transporte,
7.1.2. Zonificación y uso de suelo,
7.1.3. Proyecciones de empleo en la zona (primario, secundario, terciario)
7.1.4. Vivienda, (Nota: debe plantear toda la gama de niveles socioeconómicos de vivienda)
7.1.5. Comercio y servicios,
7.1.6. Industria y servicios generales,
7.1.7. Identificación de Distritos de Desarrollo,
7.1.8. Proyecciones de tráfico en la zona normativa de la reserva a corto, mediano y largo plazos,
7.1.9. Elementos de imagen urbana, identidad de la reserva de crecimiento.
7.2. Cuadros analíticos del Plan Maestro de Desarrollo.
7.3. Etapas de crecimiento
7.4. Redes de infraestructura
7.4.1. Estructura vial y de transporte, vialidad (o vialidades) de acceso, ruta (o rutas) alimentadora de
transporte público
7.4.2. Control y manejo de agua pluvial

7.4.3. Fuente de abasto de agua, tanque de regulación, red (o redes de cabeza) de conducción y
distribución de agua potable
7.4.4. Red de desalojo de aguas negras, colectores o subcolectores, tratamiento, reuso y disposición final
del agua
7.4.5. Red de agua tratada y espacios abiertos
7.4.6. Suministro de energía eléctrica y red de media tensión
Nota: La conclusión de este apartado es definir y cuantificar las obras generales y de cabeza para facilitar
el desarrollo ordenado por etapas de los proyectos puntuales que contenga el Plan Maestro de Desarrollo
Urbano.
7.5. Sistema de equipamiento urbano
7.5.1. Identificación de centros y subcentros de servicios (CV, CB, CD, SU)
7.5.2. Equipamiento de uso cotidiano.
7.5.3. Equipamientos aislados
7.5.4. Equipamiento regional de abasto y servicios
Nota: Por ejemplo, basurero, relleno sanitario, cementerio, reciclaje, residuos peligrosos, etc.
7.5.5 Agrupamiento de elementos de equipamiento
Elementos de equipamiento urbano de nivel distrital y subcentro urbano
7.6. Aportación de suelo
7.6.1. Derechos de vía de primer orden
7.6.2. Para el manejo y control del agua pluvial
7.6.3. Para los centros de servicio de nivel distrital y subcentro urbano
7.6.4. Predios para los usos y espacios públicos
7.6.5. Zonas de conservación del medio natural
8.- Normatividad
8.1. Tablas de compatibilidad de usos de suelo por Distrito de Desarrollo
8.2. Determinación de usos prohibidos
8.3. Condiciones a cumplir para el cambio de uso de suelo
9.- Programático y corresponsabilidad
9.1. Plan de inversión y desarrollo
9.2. Calendario de trabajo
9.3. Instrumentos jurídicos, financieros y de gestión urbana
9.4. Convenio para la gestión de recursos y programación de inversiones.
10.- Anexos
Fase de revisión, gestión y aprobación
11.- Proceso de revisión del Plan Maestro de Desarrollo
Grupo de trabajo DGDU-IMIP-SDUE-Promotor(es) del Plan Maestro de Desarrollo Urbano
12.- Proceso de consulta pública del Plan Maestro de Desarrollo
13.- Aprobación del Plan Maestro de Desarrollo en el H. Cabildo
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