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Lugares emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez visto 

desde el registro de la fotografía contemporánea 
 

Resumen 

 
La razón que me llevó a desarrollar este proyecto fue una experiencia personal  en el año 

2014 enero-julio realizando un intercambio al estado de Colima, donde alumnos de la 

región preguntaban sobre lugares de atracción de la ciudad, desconociendo por mayoría 

donde estaba situada Ciudad Juárez, simplemente la conocen como la frontera en el norte, 

sin saber lugares de interés con un antecedente histórico muy característico de la ciudad que 

no sucedió en otros estados. 

 

El principal interés es mostrar  por medio de la fotografía lugares relevantes de la ciudad 

como aspecto positivo y transcendental para muestra al público como habitantes, turistas, 

visitantes entre otros. Se plantea este proyecto como una contribución para Juárez, al 

mostrar a propios y extraños parte de la cultura material que caracteriza a este lugar 

fronterizo, así fortalecer una imagen diferente que la que se tiene de considerársele un lugar 

violento donde reina el crimen organizado, los feminicidios y la corrupción. 

 

La ciudad ha sido etiquetada como un lugar de la barbarie y el horror, la información 

mediática ha contribuido en parte para difundir sólo lo negativo de la región, dejando de 

lado las cuestiones positivas, que conforman la identidad juarense.  

 

Para desarrollar esta investigación fue necesario conocer la opinión de las personas a través 

de la aplicación de entrevistas a personas de la ciudad y a algunos extranjeros, la idea era 

conocer cuál era la percepción que tenían de Ciudad Juárez al interior y al exterior. De allí 

se siguieron una serie de procedimientos metodológicos para levantar información, como 

grupos focales, búsqueda de material fotográfico, revisión bibliográfica y toma de 

fotografías en la modalidad conocida como fotografía contemporánea. Al final se pudo 

lograr como resultado la conformación de un catálogo digital atractivo por medio de una 

plataforma establecida y a través de un link se puede desplegar distintas fotografías 

tomadas por mí misma en escenario de la ciudad con su respectiva descripción con la idea 
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de difundir a Ciudad Juárez de una manera diferente. De igual forma, también como parte 

de los resultados se tomarán varios lugares en consideración para la elaboración de 

souvenir (objeto de referencia cultural), sustentando ello en el proyecto Artesanía del 

Desierto. Contribución para una identidad de la cultura material de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, que coordinado por el Dr. Efraín Rangel Guzmán, Profesor-investigador del 

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. De esta forma se contribuye también en difundir 

lugares emblemáticos y representativos de la ciudad de una manera tangible, que al mismo 

tiempo contribuyan en la promoción de un Juárez diferente.  

 

Introducción: 

 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que han realizado intercambio a 

otras universidades en el interior de la república, han comentado que cuando son abordados 

por otros estudiantes para platicar sobre Juárez, estos en su mayoría le surgen imágenes que 

hacen referencia a feminicidios o a ejecuciones, como si fueran  imágenes emblemáticas de 

la ciudad.  Otras de sus inquietudes que frecuentemente las personas del interior del país 

presentan es conocer sobre que más hay o que más existe en la ciudad, y al mencionar la 

frase “que más hay o que más existe” tiene una connotación sobre conocer los edificios 

representativos de la ciudad, sobre su clima, plazas, monumentos, etc. Lo anterior deja 

entre ver que existe un desconocimiento sobre lo que está ciudad ofrece a un visitante.  

 

Cualquier persona puede teclear en un navegador de imágenes, por ejemplo Google, 

la palabra Ciudad Juárez, y se puede verificar que lo más representativo que un usuario 

puede ver de la localidad son: en primer lugar ejecuciones de personas, enfrentamientos del 

crimen organizado, personas descuartizadas, policías caídos en combate, entre otros tipos 

de ilustraciones de la violencia que se vive en la ciudad. En la figura 01 se muestra varias 

fotografías obtenidas del buscador Google que tienen una connotación de violencia que la 

información mediática se ha encargado de mostrar y por ello esté tipo de imágenes están al 

alcance de cualquier usuario que se ubique fuera del entorno y  que navegue por estas 

plataformas. 
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El segundo tipo de imágenes que más se visualizan son símbolos históricos de la ciudad, 

por ejemplo: edificio de la Ex aduana, monumento a Benito Juárez, templo de la Misión de 

Guadalupe, la Plaza de la Mexicanidad  y las Dunas de Samalayuca. En la figura 02 se 

muestran los símbolos históricos y cívicos que más pueden ser visualizadas.  

 

Figura 1. Banco de imágenes del navegador google Chrome Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=ciudad+juarez 

 

https://www.google.com.mx/search?q=ciudad+juarez
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Por lo anterior, surge la siguiente pregunta, ¿A caso en Juárez no existen  más monumentos, 

edificios o lugares históricos que ofrecer al visitante?, la respuesta es sí.  Por ejemplo, la 

antigua estación de tren, el edificio de correo, el mercado Juárez, plazas y parques. 

Investigando en sitios web y en guías turísticas de la ciudad sobre la promoción de otros 

lugares emblemáticos o representativos del municipio, las imágenes que aparecen con más 

frecuencia también son las ruinas de Paquimé, aunque no se localiza en el municipio de 

Ciudad Juárez, se muestra como lo representativo del estado de Chihuahua, que puede ser 

de interés para turistas o visitantes que acuden a la ciudad. De allí es que nos vemos en la 

necesidad de publicitar otros espacios que estén relacionados directamente con esta ciudad, 

con la intención de destacar lo local y que propios y extraños puedan conocer distintos 

puntos de atracción.  

 

 

 

Figura 2. Banco de imágenes del navegador google Chrome Recuperado de 

https://www.google.com.mx/search?q=ciudad+juarez 

 

https://www.google.com.mx/search?q=ciudad+juarez
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Planteamiento del problema: 

 

La problemática que existe en cuanto a la ciudad surge del hecho de saber sobre la mala 

reputación e imagen que se  tiene en exterior, que en muchas ocasiones ha sido promovida 

por los medios de comunicación como la ciudad más violenta del mundo. De allí es que 

muchas organizaciones civiles y gubernamentales han compartido la preocupación y se 

desarrollan esfuerzos para mostrar una cara diferente de la ciudad. Sin embargo en muchas 

de las ocasiones lo publicado en sitios de internet carece de creatividad visual, pues se 

observa falta de diseño editorial e interactividad en los sitios web y publicidad impresa o 

digital. A lo más que se llega a es a hacer énfasis en los lugares turísticos, haciendo 

mención de su ubicación, se muestran solo 4 o 6 lugares de manera repetitiva en la mayoría 

de las vías consultadas. Entonces nos damos cuenta que esto no da apertura para que 

destaquen otros lugares que son también interesantes de la ciudad, y que en la propuesta 

que presentaré al final pretendo destacar. 

 

Justificación 

 

Es importante saber la ubicación, percepción y la preservación de la memoria de los lugares 

que hicieron historia en Ciudad Juárez, pretendiendo abordar una imagen más atractiva de 

la ciudad mediante material fotográfico donde se pueda mostrar a la ciudad de una forma 

diferente para que aquellas personas que sean externas a la frontera o habitantes de la 

ciudad donde pueden conocer lo más representativo en lo cultural, arquitectura y vida 

cotidiana. La idea radica en generar un catálogo digital en una plataforma como sitio de 

internet para ser consultado y  así pueda llegar a diversas personas ubicadas en distintos 

lugares del mundo. Para alcanzar dicho objetivo se requiere realizar una investigación 

exhaustiva en diferentes fuentes escritas y sobre todo, revisar bancos fotográficos. Esta 

iniciativa también requiere generar un amplio corpus de material fotográfico, a través de la 

técnica de la fotografía contemporánea.    

 

 

 



Lugares emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez 

Visto desde el registro de la fotografía contemporánea 

 

10 

 

Objetivos 

Como objetivo general, se busca contribuir a través del recurso de la fotografía a la 

memoria histórica urbana e identitaria de Ciudad Juárez a través del registro fotográfico. 

Mientras que como objetivos específicos se planteó: por un lado, conocer  la evolución 

histórica emblemática y representativa que reflejan la identidad de Ciudad Juárez; 

identificar material fotográfico existente sobre eventos históricos trascendentes  de Ciudad  

Juárez; identificar a través de la tradición oral cuál es el conocimiento que se tiene sobre los 

lugares emblemáticos y representativos; conocer la percepción de habitantes externos sobre 

Ciudad Juárez; y distinguir cuáles son las características que poseen los lugares 

emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez. 

 

Meta 

Una de las metas alcanzadas fue el diseño de una página Web y un catálogo digital que 

muestre aquellos lugares emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez. Dicho catálogo 

se podrá difundir por este medio electrónico que se le pudo denominar: 

http://www.juarhitos.com 

 

Supuesto de la investigación 

Como supuesto plantee que el recurso mediático ha sido una de las principales influencias 

que ha contribuido para promover una mala imagen de Ciudad Juárez, que más que mostrar 

lo positivo y negativo como aspectos integrales, solo se han centrado en difundir lo 

negativo, aspectos que al parecer les ha propiciado mayor rentabilidad a sus empresas. Este 

aspecto nulifica la memoria histórica, la riqueza cultural y la identidad de los juarenses.  

 

Preguntas de investigación: 

Para desarrollar la investigación, también me hice los siguientes cuestionamientos: 

Mientras que las preguntas de investigación que me fueron muy sugerentes en el proceso de 

la investigación estuvieron encaminadas en conocer: Cuáles son los lugares considerados 

emblemáticos en Ciudad Juárez en el siglo XX?; ¿Cuáles son los personajes históricos que 

son reconocidos como simbólicos?; ¿Cuáles son los lugares considerados representativos en 

la actualidad; ¿A qué obedece el abandono de arquitecturas emblemáticas en Ciudad 
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Juárez?; ¿Abra acontecimientos más importantes que no son mencionados como historia de 

la ciudad?; ¿Cuáles son los motivos por los que han construido arquitecturas novedosas?; 

¿Qué factores influyeron para la demolición de algunos lugares emblemáticos?; ¿Que 

materiales de construcción utilizaban para construir edificios arquitectónicos a la mitad del 

siglo XX y que materiales utilizan en la actualidad?; ¿Qué imagen tienen de Ciudad Juárez 

los habitantes internos a la ciudad?; y ¿Qué imagen tienen los habitantes externos a la 

ciudad? 

 

Argumento teórico conceptual  

 

Dentro del proyecto de investigación que aquí se presenta, se tomó en cuenta 

algunos aspectos de la teoría del diseño que ayudan a fundamentar el empleo de 

herramientas y metodologías específicas para conformar algunos apartados. Fue necesario 

apoyarse en esta teoría por la razón que las aplicaciones implementadas tienen fuerte 

relación con algunos aspectos de la teoría del diseño. Estos aspectos tienen que ver con 

identidad corporativa, diseño editorial por un lado, por otro lado, el diseño multimedia 

enfocado en el área de página  web. 

 

Una página web se define como un documento electrónico el cual contiene 

información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y 

puede ser accesible mediante el uso de navegadores. Una página web forma parte de 

una colección de otras páginas webs dando lugar al denominado sitio web el cual se 

encuentra identificado bajo el nombre de un dominio. (quees.info, 2013, parr. 1) 

 

En este caso el diseño web se vio necesario porque una de mis metas es 

precisamente generar una  aplicación que pudiera acercar a  personas internas y externas a 

Ciudad Juárez, una serie de imágenes fotográficas que revelan lugares emblemáticos y 

representativos. Entonces mediante una página web interactiva que lleve al usuario a 

localizar de manera más rápida y eficiente información mucho más atractiva que la que en 

la actualidad se puede ver en distintas plataformas. De ahí es que también fue necesario 

apoyarme en la teoría de la fotografían definiendo a Gabriel Bauret en su libro De la 



Lugares emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez 

Visto desde el registro de la fotografía contemporánea 

 

12 

 

fotografía, sosteniéndonos que en el siglo XIX, “en cada sitio hay que ir a lo esencial, 

donde se encuentre un documento seguro para ser fotografiado y cuyo valor sea 

incuestionable”. La fotografía conforma una parte de mi formación profesional en diseño 

gráfico, sin embargo opte por destacar  la modalidad de fotografía contemporánea. 

 

En la fotografía contemporánea el tiempo es uno de sus temas 

fundamentales. Al fin y al cabo, el tiempo, el paso del tiempo (pasado, presente, 

futuro) es uno de los debates filosóficos intrínsecos al ser humano, la cuestión del 

cambio constante y la permanencia, representa el miedo fundamental de la 

humanidad misma: (…)(Martes Enfocados, 2015, parr. 4) 

 

Se ubicó la fotografía como uno de los enfoques claves del proyecto, debido a que se 

pretendía destacar lugares emblemáticos y más representativos que forman parte de la 

identidad de los juarenses, estas imágenes se concentraron en un catálogo digital que podrá  

ser consultado por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Con ello entonces 

contribuimos a ofrecer una imagen diferente de Ciudad Juárez, lejos de mostrar solo 

violencia y horror como se ha venido difundiendo en distintos medios de comunicación. 

 

El eje medular del proyecto tal como se destaca desde el título, es mostrar lo 

emblemático y representativo de Ciudad Juárez, dos conceptos centrales que engloban la 

articulación general del documento que aquí se presenta. Por emblemático se entiende 

como definición en algunos sitios de internet, de emblema o relación con él,
1
 siendo esta 

una palabra puntual para caracterizar aquellos lugares que simbolizan algo que sucedió en 

dicho espacio. Y la parte representativa se destaca de algo característico que representa 

una cosa,
2
 también puntualizando que las personas son las que los determinan la mayoría 

de las veces. 

 

 

                                                 
1
 Dictionary free, consultado 30 de octubre del 2015, Disponible 

en:http://es.thefreedictionary.com/emblem%C3%A1tico 
2
 Dictionary free, consultado 30 de octubre del 2015, Disponible en: 

http://es.thefreedictionary.com/representativa 
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Capítulo I 

Antecedentes históricos de la ciudad 

 
Para comprender el pasado histórico de la Ciudad, el libro Breve historia de Ciudad Juárez 

y su región de Martín González de la Vara se convirtió en referencia de consulta básica, al 

igual que Ciudad Juárez la fea  de Rutilio García Pereyra, que destaca la construcción de 

una imagen estigmatizada de la ciudad en los años 20’s.   

 

I- Fundación y primeros años de la Misión de Guadalupe 

 

 

Para adentrarnos un poco en las épocas de la ciudad nos remontamos al año 1521 con la 

llegada de los españoles a Mesoamérica, siendo que Ciudad Juárez cuenta con un pasado 

influenciado por españoles que residieron en esta ciudad para así fundar una misión en 

terrenos de conquista y expandir su dominio, para si después remitir población vulnerable a 

trabajar en minas de la Nueva España ahora llamado México. De la Vara (2002, pág. 14) 

menciona que el accidentado hallazgo de la ciudad proviene por tres personajes que en el 

año de 1529 salen a una expedición procediendo desde Cuba hacia la Florida durante 7 

años pasando por lo que ahora es Culiacán, Texas y áreas que ahora pertenecen a la región 

de Ciudad Juárez, no iban en busca de riquezas solo se dirigían a naufragar y conocer  pero 

causando intencionalmente el paso por esas ciudades. Estos al llegar a por su paso a la 

Nueva España las autoridades los cuestionaban sobre las tierras y zonas del ahora México 

esperando saber de nuevas riquezas. 

 

Diez años después de que los españoles pisaron tierras Mesoamericanas y  

Americanas en 1539 el virrey Antonio de Mendoza junto con Fray Marcos de Niza y con la 

guía del Negro uno de los tres principales españoles antes mencionados, pasaron por 

grandes ciudades por lo que fue Sonora, Arizona y Nuevo México, en un periodo tiempo 

ese grupo de tres se convirtió en 1,300 personas que se unieron a le expedición repitiendo la 

ruta de Fray Marcos pero esa expedición fue un fracaso y por más de 40 años ningún otro 

explorador volvió a recorrer esas regiones. Posteriormente los nuevos exploradores ya no 

esperaban encontrar riquezas u oro y plata si no se realizó de manera diferente obteniéndolo 
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de los recursos “Los nuevos exploradores ya no esperaban encontrar grandes imperios 

indígenas con riquezas al alcance de su mano, sino explorar los recursos que ofrecía la 

naturaleza” (De la Vara, 2002, pág. 15). 

 

Descubrimientos que se lograron de importantes minas como lo fueron en los hoy 

estados de Zacateca, Guanajuato y Durango persistieron que el poblado se fuera 

expandiendo cada vez más al norte del país. Dentro de la influencia de españoles existían 

virreinatos que se dividían en reinos y capitanías que se fueron formando en este país, estas 

subdivisiones contaban con un gobernador y capitán general que solo el virrey podía elegir, 

pero pronto llegaría la creación de una provincia que llegaría a cambiar eso llamada la 

Nueva Vizcaya instalado en ahora el estado de Durango quienes ahí gobernaban mineros y 

comerciantes revolucionando y convirtiéndose en la provincia norteña más importante de 

ese siglo, de ahí se desarrollaron otras provincias nuevas como lo son ahora  Chihuahua y 

Zacatecas. 

 

Como menciona (De la Vara, 2002, pág. 16) después de los mineros, llegaron los 

misioneros que para estos les eran muy útiles ya que se convirtieron en proveedores de 

trabajadores para las minas y así trabajar en conjunto, otros capitanes de guerra se 

introducían a las zonas despobladas para capturar indios como esclavos y venderlo a las 

minas. ”Entre 1550 y 1600 la expansión hacia el norte de Nueva España provoco un largo 

conflicto con los indios nómadas que se llamó la guerra chichimeca” (De la Vara, 2002, 

pág. 16). Estos se reusaban a aceptar trabajar con los mineros, pero eran unas personas 

pasivas que no atacaban para proteger sus tierras que habitaban, por ser una comunidad 

inestable los contrarios no tenían como atacarlos, pero cuando decidieron levantarse y 

tomar la ofensiva  se autorizó a jefes militares para que entraran a territorio chichimeca y 

querer esclavizar a los indígenas como los capitanes de guerra para mandarlos a las minas, 

pero este fue un una estrategia fallida y decidieron cambiarla: 
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(1580) Atrayendo a los chichimecas con regalos, se intentó convencerlos de que 

aceptaran pacíficamente el dominio español y que se congregaran en misiones. Esta 

nueva política resulto más exitosa y, poco a poco, diversos grupos de chichimecas 

se fueron estableciendo en comunidades españolas hasta que dejaron de ser un 

peligro” (De la Vara, 2002, pág. 17) 

 

De esta manera un año después surge otro movimiento en busca de nuevos caminos y 

pueblos un grupo de 3 siendo un franciscano y dos misioneros más , (De la Vara, 2002, 

pág. 18) el franciscano Agustín Rodríguez dirige en el año de 1581 la búsqueda por su 

cuenta el camino hacia los pueblos sedentarios junto con dos misioneros Francisco López y 

Juan de Santa María tomando como referencia los documentos de Fray Marcos de Niza y 

Coronado como guía para llegar a esos terrenos y trasformar almas hacia el cristianismo. Se 

dice que la primera expedición por las zonas de El Paso y Ciudad Juárez, se le atribuye a  la 

expedición que llevó a cabo Cabeza de Vaca, pero no existen documentos probatorios de 

que él fue el primero en llegar a esos terrenos, situación  contrario a las evidencia que 

existen respecto a Agustín, Fray y Coronado que si se tiene conocimiento de ello. 

 

Estos fueron acompañados por soldados durante su trayectoria por los terrenos 

sintiéndose amparados por ellos, pero el gusto no les duro mucho a los pocos meses de 

haber realizado la excursión fueron asesinados por los propios indígenas a quienes se 

dirigían en busca de cambiar almas hacia el cristianismo y se volvieron sus enemigos 

llegando al punto del asesinato. Así durante varios años diferentes conquistadores, 

misioneros y colonos trataron de apoderarse de lo que ahora es Nuevo México, lo único que 

se podía negociar en dicho lugar era la captura de indios para ser vendidos como esclavos 

en las minas pero era una acción muy peligrosa para ambas partes. 

 

De esta forma, los misioneros fueron también el más importante factor para que 

Nuevo México se consolidara y se expandiera. Para 1630, había ya más de 

cincuenta misiones y los franciscanos seguían buscando más pueblos indígenas para 

evangelizar (De la Vara, 2002, pág. 21). 
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II- Paso del Norte 

 

Ciudad Juárez pasó de ser una misión a un pueblo, gracias a su crecimiento demográfico, 

por un lado debido a la población nativa y por otra parte  a la población que se fue 

incorporando de migrantes de otras latitudes. Sin embargo entre los años de 1760 y 1792 se 

originaron un par de epidemias que afectaron a las personas que se trasladaron del  El Paso 

al  El Carrizal, acontecimeinto que ermó la cifra de población. Pero al poco tiempo la 

recuperación poblacional fue significativa en Ciudad Juárez. 

 

Después de llegar a un mínimo de alrededor de 1,000 personas en 1693, la 

población comenzó a crecer de manera moderada a partir de entonces. Hacia 1744 

había 650 familias- unas 3,000 personas- en la región y poco a poco el ritmo de 

crecimiento se fue incrementando. De 5,000 habitantes en 1767, se pasó a poco más 

de 6,000 de  1800 y a cerca de los 8,000 en 1816. (De la Vara, 2002, pág. 48) 

 

A raíz del crecimiento demográfico se fortalecieron algunos lugares como La Misión de 

Guadalupe y El Paso, poblaciones para ese tiempo más importantes de la región. Ello, por 

contar con las mejores tierras, lo mismo que tener acceso directo a las aguas del Río Bravo. 

De allí, que la gran mayoría de las personas o vecinos que llegaban a esta región buscaban 

tierras cercanas a la misión por el hecho de tener acceso fácil al agua del Bravo.  
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Para el año de 1767  la región presentaba una interesante mezcla racial, esta se podía 

caracterizar como población española, mestiza o gente de razón, es decir, la no indígena. Al 

darse dicha situación de mestizaje y migración cada vez más constantes, la disputa por las 

tierras se comenzó a considerar un verdadero problema, pues los mestizos y denominados 

españoles, comenzaron a ocupar las mejores tierras y  los de población indígena se les 

desarraigaba de sus tierras ancestrales para ubicarlos en zonas de refugio o tierras menos 

productivas.  

 

(Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 1879. Autor anómimo) 

 

En parte, la disminución poblacional pudo haberse registrado por el motivo que muchos 

pobladores se fueron integrando a la sociedad mestiza, que posteriormente se les 

identificaba como “gente de razón”, es decir lo no indígenas. De la vara (2002) nos 

menciona que  un indio tenía que pagar tributos, trabajar  gratuitamente  en las tierras de las 

misiones y estaba bajo la autoridad del misionero, a diferencias de la gente con “razón” 
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pagaban diezmos, eran sujeto del servicio militar y estaban bajo la supervisión de la 

inquisición, entre otros deberes a los que no estaban obligados estos indígenas. 

 

III- De provincia a frontera 

 

El desarrollo del comercio tuvo importante repunte en los años de la Independencia de 

México, sobre todo del centro del país, o sea la Ciudad de México hacia la frontera, al 

trocar diversos productos a precios relativamente bajos.  Ya desde el siglo XVIII se sabía 

que los ingleses y franceses, lo mismo que norteamericanos ofrecían productos de mejor 

calidad y a menor precio,  pero estaba estrictamente prohibido comerciar con ellos por el 

hecho que no existía la libre circulación en México. 

 

Entre 1804 y 1821 varios comercios de Estados Unidos fueron aprehendidos por 

intentar entrar a norte novohispano, pero apenas en 1822 el gobernador de nuevo 

México, Facundo Melgares, recibió afectuosamente a William Becknell en Santa Fe 

y le dio permiso de realizar negocios en la provincia. (De la Vara, 2002, pág. 64) 

 

Unas las problemáticas que se presentaron en nuestro país en las dos primeras décadas de 

vida independiente en nuestro país fue la perdida de poco más de las mitad del territorio, lo 

cual generó una política muy inestable con respecto a la relación entre el gobierno central y 

los gobiernos estatales y territoriales, esto llevo a que se desarrollara una crisis sobre el 

control de la provincia de Texas. Dicha provincia estaba colonizada por norteamericanos en 

sus gran mayoría, Texas presentaba muchos retos al débil gobierno mexicano. 

Aprovechando un cambio en el sistema administrativo del país, del federalismo al 

centralismo, los colonos texanos se rebelaron al igual que lo que ocurrió en tres estados 

territorios. En ese momento México no pudo derrotar de manera definitiva a los rebeldes 

texanos y estos declararon la independencia de la provincia en 1836. 
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El gobierno mexicano no pudo derrotar de manera definitiva a los rebeldes texanos 

y estos declararon la independencia de esta provincia en 1836. A partir de entonces, 

se estableció un estado de guerra entre Texas y México en el que ningún país pudo 

someter al otro. Texas invadió Nuevo México, Coahuila y Tamaulipas en varias 

ocasiones, pero sus tropas fueron estrepitosamente derrotadas. (De la Vara, 2002, 

pág. 78) 

 

 

IV- Modernización y revolución 

 

 

Uno de los acontecimientos relevantes de la historia de ciudad Juárez, fue la llegada del 

ferrocarril que conectó a diferentes ciudades de Estados Unidos, y posteriormente se pudo 

unir a El Paso Texas. Esto llevó a que en el año de 1884 estreno su línea farria hacia 

México, aprovechando ganaderos y mineros este medio terrestre para la distribución y 

adquisición de mercancías con más eficacia entre estas ciudades.  

 

Para estos años El Paso se había convertido en una verdadera ciudad y el corazón 

económico de la región, en este mismo periodo surgieron los establecimientos de bancos, 

hoteles y periódicos, entonces fue cuando la ciudad del El Paso Texas empezó a crecer 

desenfrenadamente.  De la Vara nos menciona (2002) que para el año de 1890, la población 

de la mencionada ciudad llego a las 8,000 almas, casi duplico ese número hacia 1900 y 

llego a tener 80,000 habitantes en 1920.  Lo anterior se convirtió un  claro ejemplo de la 

evolución de economía y cultura en el norte de México y sur de Estados Unidos. 

 

El ahora edificio de la ex aduana en esa época pronto resulto insuficiente para 

albergar todas las mercancías involucradas en el comercio internacional, por lo que en ese 

momento se ordenó la construcción de nuevas instilaciones y así en el año de 1887 se 

comenzó a construir lo que hoy es un orgullo para la ciudad un edificio estilo francés que 

albergaría la aduana por casi 80 años “el edificio se inauguró con gran pompa el 10 de 

septiembre de 1889” (De la Vara, 2002, pág. 116). 
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V- Siglo XX y XXI 

  

Entre los primeros años de la revolución en la frontera hablando de principios del siglo XX 

se comenzaron a dar algunas manifestaciones de descontento político con el régimen 

porfirista en diversas partes del país, hablando especialmente del norte del país. Uno de los 

principales opositores más relevantes fue el de los hermanos Flores Magón quienes tras ser 

perseguidos continuamente, se refugiaron en Estados Unidos, quienes radicando en dicho 

país realizaron un plan de rebelión en contra de Díaz y quienes tuvieron algunos seguidores 

en varias zonas Mexicana. Sin embargo estos no tardaron mucho con su plan ya que las 

autoridades chihuahuenses les tendieron una trampa infiltrándose en su rebelión y fueron 

arrestados, remitiéndo a los prisioneros a la ciudad de México, y fue así que de este 

incidente fueron surgiendo otros más indicios político hacia el régimen porfirista. 

 

Fue entonces que a partir de la rebelión expresada en el Plan de San Luis donde 

Ciudad Juárez empezó estar involucrada en lo que sería ahora la Revolución Mexicana, 

existieron varios levantamientos entre los años 1910 y 1911 que constantemente se fueron 

volviendo más peligrosos para Porfirio. Fue a partir del 17 de mayo de este último año que 

delegados de los gobiernos porfiristas como maderistas negociaron la renuncia de Porfirio 

Díaz a la presidencia de México en la misma aduana fronteriza.  Finalmente el 21 del 

mismo mes se dieron a conocer los tratado de Ciudad Juárez, que en la práctica parecían 

reconocer un empate entre las dos fuerzas, pero a su vez a la salida de Profirió, Madero 

tuvo la posibilidad de seguir en la política se cerraba un ciclo de tratados, pero se iniciaba 

un década de violencia revolucionaria y decisiva para el cambio de gobierno en México. 

Entonces, a raíz de todo ello, los posteriores 18 años, Ciudad Juárez se convirtió en una 

ciudad asediada e invadida en varias ocasiones por los vecinos norteamericanos.  

 

Pero no todo fue brillante para la ciudad a principios de los años XX, Ciudad Juárez creció 

y se volvió un lugar de malos hábitos. (Garcia, 2010) nos menciona en su libro que “La 

mala imagen impuesta a Ciudad Juárez por la prensa escrita se apoyaba en tributos 

desacreditadores como “el lugar más inmoral, degenerado y perverso (…) “. 
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En estas intervenciones e inestabilidad, muchos ciudadanos juarenses, al igual como 

en el pasado periodo de violencia (2007-2011), querían emigrar a la vecina ciudad del paso. 

Si comparamos en el periodo reciente de violencia que vivió la ciudad varias familias 

pidieron asilo político a la ciudad de El Paso. Esta crisis de inestabilidad registrada en 

Ciudad Juárez, motivó un crecimiento económico en El Paso, pues se aprovechó para 

fortalecer las estrategias comerciales, que en la ciudad se habían visto afectadas.  

 

El discurso periodístico que maneja el autor Rutilio García en su libro habla de las 

intervenciones que tuvieron estos medios y del estigma que dejaron. Causando un poco de 

discordia ante los hechos violentos que se presentaron hace unos años en la ciudad, 

entonces nos damos cuenta que la mala imagen de Juárez siempre ha existido desde hace 

varios años. Por otra parte la violencia no solo fortaleció el comercio en Estados Unidos si 

no causando una imagen desconocida a la ciudad, por medio del estigma que se le dio por 

parte de los medios de comunicación en el actual periodo. García (2010, pag. 44) nos cita 

en su libro al autor Irvin Goffman definiendo “estigma” como un conjunto de relaciones 

sociales que producen un descredito amplio, sustentándolo por atributos o defectos que son 

trasmitidos al imaginario social definiendo esta parte como conjunto de las 

representaciones  que un grupo social o un individuo construye sobre el mundo, 

representaciones que estos tienen del mundo y de sus valores. 

 

Resumiendo este capítulo como parte de los antecedentes históricos que se suscitaron en la 

ciudad y concluyendo con algunos acontecimientos actuales que pasaron como lo es la 

mala imagen que se ha dado de la misma, me atrevo a decir que mi contribución a estos 

hechos pasados en algunos casos son resaltarlos y en otros tratar de olvidar poco a poco ese 

estigma que se quedó por el trascurso de los años.  
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Capítulo II 

Proceso de la Investigación 
 

I.- Metodología seleccionada 

 

En este capítulo se presentará la metodología seleccionada, la cual tiene el propósito de 

cumplir con el objetivo general para la implementación de fotografías en el producto final 

del proyecto. A continuación se muestra un cuadro sinóptico comparativo de clasificación 

por áreas de investigación comenzando por el título del proyecto Lugares Emblemáticos y 

Representativos de Ciudad Juárez. Visto desde el registro de la fotografía 

contemporánea. Para contextualizar mejor el sentido del tema de la investigación se tuvo 

que dividir en dos categorías, destacando el término emblemático por un lado y por otro el 

de representativo. Para ello se tomaron en cuenta algunas definiciones localizadas en sitios 

de internet para delimitar la distinción  entre uno y otro. En esta incursión también se tomó 

como referencia central el libro Inventario de Monumentos Históricos y Edificios 

Relevantes de Ciudad Juárez  de Elide R. Staines Orozco. En este se muestra un compendio 

de lugares más destacados de Ciudad Juárez, que se consideran representativos. Con la 

intención de realizar una clasificación de los lugares en la categoría de emblemáticos o 

representativos se establecieron 12 subcategorías de acuerdo a su función original como 

lugar o edificio. 

 

1) Monumentos y Estructuras monumentales 

2) Espacios públicos 

3) Espacios culturales 

4) Comunicación 

5) Religión 

6) Áreas de flora y fauna 

7) Edificios 

8) Lugares de interés 

9) Parques 
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10) Servicios públicos 

11) Sitios de Diversión 

12) Educación 

 

En el siguiente esquema se pueden apreciar las categorías generales y sub categorías, en 

orden de referencia. 

 

 

 

La metodología inicia determinando las razones y características comunes de los 62 lugares 

investigados, y del cual se dividen en dos incisos a) representativos b) emblemáticos y 

como algunos de  los aspectos que pueden cumplir son 4 siendo estos funcionales, 
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existentes, históricos y turísticos con el fin de quedar seleccionados los lugares a utilizar. 

Por la necesidad de determinar de manera más objetiva la selección y categorización de los 

lugares considerados emblemáticos y representativos, se procedió a aplicar una encuesta al 

azar a personas de Ciudad Juárez, de distinta condición educativa y económica.  

 

II.- Categorías análisis  y  clasificación  

 

Se proponen las siguientes categorías de análisis de los lugares posteriormente 

mencionados y subdivididos a su vez en otras 4 categorías. Me apoye en estas 4 categorías 

por el hecho que identifique que los lugares investigados tienen funciones en común y no 

todos las proveen de una forma u otra así que me di a la tarea de categorizar por áreas de 

función siendo esta la relación que tendrá como resultado la selección de los lugares que 

van a ser fotografiados para con las fotografías obtenidas proceder a armar el catálogo 

digital. Las categorías de análisis son: 

  

– Funcional: aún en uso, o utilización distinta al actual al que fueron hechos 

– Existentes: aún existentes sea funcional o no 

– Histórico: de relevancia histórica para la ciudad, pueden existir todavía o no 

– Turístico: lugares que puedan ser atractivos a las personas foráneas o visitantes 

 

Para la siguiente selección de lugares, se tomarán las 4 categorías antes mencionadas para 

su clasificación. 

 

          a) Lugares representativos 

 

Las Dunas de Samalayuca 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Parque Borunda 

 funcional  

 existente 

 turístico 

 histórico 

Parque central hermanos escobar 

 funcional 

 existente 

 turístico 

           Plaza de la Mexicanidad 

 funcional  

 existente 

 turístico 

El mercado Juárez 

 funcional  

 existente 

 turístico 

 histórico 

Monumento la X de Sebastián 

 existente 

 turístico 

Edificio Continental 



Lugares emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez 

Visto desde el registro de la fotografía contemporánea 

 

25 

 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Estación de bomberos 2 

 funcional 

 existente 

 histórico 

Escuela 29  

 existente 

 histórico 

Escuela Secundaria federal no. 1 

 funcional 

 existente 

 histórico 

Plaza Cervantina 

 existente 

Umbral del Milenio 

 existente 

 turístico 

Macro bandera de Ciudad Juárez 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Centro Cultural Paso del Norte 

 funcional 

 existente 

 turístico 

El Edificio Gardié 

 existente 

 turístico 

            Centro de Salud 

 funcional 

 existente 

 histórico 

            Bar Kentucky 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Bar Yankees 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

            Bar club 15 

 functional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

            Bar el Recreo 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

            Salón La Fiesta 

 histórico 

           

  Escuela de agricultura hermanos E. 

 histórico 

Monumento al El Chamizal y 

Banderas 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Monumento a German Valdez, Tin-

Tan 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Casa Juan Gabriel 

 existente 

 turístico 

            Central de Autobuses 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Aeropuerto Internacional 

 funcional 

 existente 

 turístico 
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b) Lugares emblemáticos 

 

La Misión de Guadalupe 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

La Misión de San José 

 funcional 

 existente 

 histórico 

La Misión de San Antonio de Senecú 

 funcional 

 existente 

 histórico 

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

 funcional 

 existente 

 histórico 

Santuario de San Lorenzo 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Plaza de San Lorenzo 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

 

Seminario Conciliar 

 funcional 

 existente 

 histórico 

             Catedral 

 funcional  

 existente 

 turístico 

 histórico 

            Museo de la Revolución de la            

Frontera (Ex-Aduana) 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Casa de adobe 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Centro Municipal de las Artes (Ex-

Presidencia) 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Garita de Metales 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Edificio de correos 

 funcional 

 existente 

 histórico 

Monumento a Benito Juárez 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Despacho de Benito Juárez 

 Existente 

 histórico 

Museo de Arte de Ciudad Juárez 

(Museo del INBA) 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

           Teatro de la Ciudad 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Edificio FONART 

 existente 

 turístico 

El Chamizal 

 funcional 
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 existente 

 turístico 

 histórico 

Rio Bravo 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Museo de arqueología del Chamizal 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Cine Plaza 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Cine Victoria 

 existente 

 histórico 

Cine Reforma 

 funcional 

 existente 

 turístico 

Plaza de Toros Alberto Balderas 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Plaza de Toros monumental 

 histórico 

            Plaza de Armas 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

           Cárcel de Piedra 

 funcional 

 existente 

 histórico 

Lienzo charro 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

            Hotel San Antonio 

 existente 

 histórico 

Cruces internacionales 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

            Auditorio Benito Juárez 

 funcional 

 existente 

 turístico 

 histórico 

Centro escolar Revolución 

 existente 

 histórico 

Estación del ferrocarril 

 existente 

 histórico 

Hipódromo y Galgódromo 

 histórico 
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III.- Método cuantitativo-cualitativo 

 

III. I.- Procedimiento cuantitativo 

 

En el apartado anterior se ejemplificaron 4 categorías (existente, histórico, funcional, turístico), y 

posteriormente se agregará una quinta que resultó después de aplicar la técnica de la encuesta 

derivada del método cuantitativo. A través de dicha técnica se pudieron obtener respuestas en 

dos momentos, en una primera como primera sesión. Se aplicaron 15 encuestas durante la 

festividad de “La Fiesta Mexicana” aprovechando que en ese espacio asistieron personas de 

versatilidad cultural con un fin de pasar una fecha importante e histórica del Estado de México, y 

así mismo tener una percepción de los mismo habitantes de la ciudad hacia estos monumentos y 

lugares. Como segunda sesión de esta encuesta se consideraron personas claves siendo estos 

maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez más cultas y con experiencias de vida en 

esta ciudad llevando así el desarrollo de los resultados finales, el diseño de la encuesta se perfiló 

para seleccionar de 15 a 20 lugares más representativos que se pudieran incluir en el catálogo. 

Esto también, para que los encuestados opinaran por qué decidieron elegir los lugares. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el formato de encuesta como uno de los instrumentos que se 

aplicó, en este caso se decidió quitar el encabezado: a) Representativos; b) Emblemáticos. Se 

decidió quitarlos para predisponer las respuestas, y dejar la elección al libre albedrío de las 

personas.   
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A continuación se muestra el formato de encuesta que se utilizó para la primera sesión: 

1 sesión 
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A continuación se presenta en resumen  del primer resultado que arrojaron las encuestas: 

 

Análisis de resultados de las encuestas aplicadas del 15 de septiembre de 2015, Ciudad 

Juárez, Chih. 

 

1) Listado general 

 

10 Las Dunas de Samalayuca 

15 Parque Borunda 

  6 Parque central hermanos escobar 

  6 Plaza de la Mexicanidad 

10 El mercado Juárez 

  5 Monumento la X de Sebastián 

2 Edificio Continental 

2 Estación de bomberos 2 

0 Escuela 29  

2 Escuela Secundaria federal no. 1 

1 Plaza Cervantina 

6 Umbral del Milenio 

8 Macrobandera de Ciudad Juárez 

7 Centro Cultural Paso del Norte 

3 El Edificio Gardié 

2 Centro de Salud 

6 Bar kentucky 

1 Bar yankees 

1 Bar club 15 

0 Bar el Recreo 

1 Salón La Fiesta 

3 Escuela de agricultura hermanos E. 

6 Monumento al El Chamizal y Banderas 

6 Monumento a German Valdez, Tin-Tan 

7 Casa Juan Gabriel 

2 Central de Autobuses 

3 Aeropuerto Internacional 

14 La Misión de Guadalupe 

5 La Misión de San José 

3 La Misión de San Antonio de Senecú 

4 Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

14 Santuario de San Lorenzo 

4 Plaza de San Lorenzo 

8 Seminario Conciliar 

13 Catedral 

10 Museo de la Revolución de la Frontera  

( Ex-Aduana) 

4 Casa de adobe 

5 Centro Municipal de las Artes (Ex-

Presidencia) 

1 Garita de Metales 

5 Edificio de correos 

11 Monumento a Benito Juárez 

2 Despacho de Benito Juárez 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo 

del INBA) 

2 Teatro de la Ciudad 

0 Edificio FONART 

15 El Chamizal 

7 Rio Bravo 

4 Museo de arqueología del Chamizal 

4 Cine Plaza 

9 Cine Victoria 

4 Cine Reforma 

6 Plaza de Toros Alberto Balderas 

5 Plaza de Toros monumental 

7 Plaza de Armas 

3 Cárcel de Piedra 

4 Lienzo charro 

0 Hotel San Antonio 

3 Cruces internacionales 

5 Auditorio Benito Juárez 

2 Centro escolar Revolución 

6Estación del ferrocarril 

4Hipódromo y Galgódromo 

 

-Por menciones de mayor a menor 

 

15 Parque Borunda 

15 El Chamizal  

14 La Misión de Guadalupe 

14 Santuario de San Lorenzo 

13 Catedral 

11 Monumento a Benito Juárez  

10 Las Dunas de Samalayuca 
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10 Museo de la Revolución de la Frontera ( 

Ex-Aduana) 

10 El mercado Juárez 

9 Cine Victoria 

8 Seminario Conciliar  

8 Macrobandera de Ciudad Juárez 

7 Centro Cultural Paso del Norte 

7 Casa Juan Gabriel 

7 Plaza de Armas 

7 Rio Bravo 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo 

del INBA) 

6 Parque central hermanos escobar 

6 Plaza de la Mexicanidad 

6 Umbral del Milenio 

6 Bar kentucky  

6 Monumento al El Chamizal y Banderas 

6 Monumento a German Valdez, Tin-Tan 

6 Estación del ferrocarril  

6 Plaza de Toros Alberto Balderas  

5 Centro Municipal de las Artes (Ex-

Presidencia) 

5 Edificio de correos 

5 Plaza de Toros monumental 

5 Auditorio Benito Juárez 

5 Monumento la X de Sebastián 

5 La Misión de San José  

4 Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

4 Plaza de San Lorenzo 

4 Casa de adobe  

4 Museo de arqueología del Chamizal 

4 Cine Plaza 

4 Cine Reforma 

4 Lienzo charro 

4 Hipódromo y Galgódromo 

3 Escuela de agricultura hermanos E. 

3 Aeropuerto Internacional  

3 La Misión de San Antonio de Senecú  

3 Cárcel de Piedra 

3 Cruces internacionales 

3 El Edificio Gardié  

2 Edificio Continental 

2 Estación de bomberos 2 

2 Escuela Secundaria federal no. 1 

2 Centro de Salud  

2 Central de Autobuses 

2 Despacho de Benito Juárez 

2 Teatro de la Ciudad  

2 Centro escolar Revolución 

1 Plaza Cervantina  

1 Garita de Metales  

1 Salón La Fiesta  

1 Bar Yankees 

1 Bar club 15 

0 Escuela 29  

0 Hotel San Antonio 

0 Bar el Recreo 

0 Edificio FONART 

 

 

Se consideró utilizar 20 lugares como máximo para el desarrollo del catálogo, por ello a 

continuación se hace un top 20 con los lugares con mayor puntuación: 

 

TOP 20 Lugares 

 

15 Parque Borunda 

15 El Chamizal  

14 La Misión de Guadalupe 

14 Santuario de San Lorenzo 

13 Catedral 

11 Monumento a Benito Juárez  

10 Las Dunas de Samalayuca 

10 Museo de la Revolución de la Frontera ( Ex-Aduana) 

10 El mercado Juárez 
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9 Cine Victoria 

8 Seminario Conciliar  

8 Macrobandera de Ciudad Juárez 

7 Centro Cultural Paso del Norte 

7 Casa Juan Gabriel 

7 Plaza de Armas 

7 Rio Bravo 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo del INBA) 

6 Parque central hermanos escobar 

6 Plaza de la Mexicanidad 

6 Umbral del Milenio 

6 Bar Kentucky * 

6 Monumento al El Chamizal y Banderas* 

6 Monumento a German Valdez, Tin-Tan* 

6 Estación del ferrocarril * 

6 Plaza de Toros Alberto Balderas* 

 

*Pasan el top 20 pero tienen las mismas menciones que los últimos 

 

2) Lugares con menos menciones 

 

2 Edificio Continental 

2 Estación de bomberos 2 

2 Escuela Secundaria federal no. 1 

2 Centro de Salud  

2 Central de Autobuses 

2 Despacho de Benito Juárez 

2 Teatro de la Ciudad  

2 Centro escolar Revolución 

1 Plaza Cervantina  

1 Garita de Metales  

1 Salón La Fiesta  

1 Bar Yankees 

1 Bar club 15 

0 Escuela 29  

0 Hotel San Antonio 

0 Bar el Recreo 

0 Edificio FONART 

 

 

3) Lugares que podrían considerarse como uno mismo 

 

6 Plaza de la Mexicanidad y 5 Monumento la X de Sebastián = 11 menciones 

14 La Misión de Guadalupe y 13 Catedral = 27 menciones 

14 Santuario de San Lorenzo y 4 Plaza de San Lorenzo = 18 menciones 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo del INBA) y 2 Teatro de la Ciudad (INBA) y 0 

FONART = 8 menciones 

15 El Chamizal y 6 Monumento a El Chamizal y Banderas = 21 menciones 

 

4) Top 20 a partir de la unión de lugares 

 

27 = (14) La Misión de Guadalupe y (13) Catedral  

21 = (15) El Chamizal y (6) Monumento a El Chamizal y Banderas  

18 = (14) Santuario de San Lorenzo y (4) Plaza de San Lorenzo  

15 = (15 Parque Borunda 
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11 = (6) Plaza de la Mexicanidad y (5) Monumento la X de Sebastián 

11 = (11) Monumento a Benito Juárez  

11 = (11) Las Dunas de Samalayuca 

11 = (11) Museo de la Revolución de la Frontera ( Ex-Aduana) 

11 = (11) El mercado Juárez 

11 = (11) Cine Victoria 

8 = (6) Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo del INBA) y (2) Teatro de la Ciudad  

8 = (8) Seminario Conciliar  

8 = (8) Macrobandera de Ciudad Juárez 

7 = (7) Centro Cultural Paso del Norte 

7= (7) Casa Juan Gabriel 

7= (7) Plaza de Armas 

7= (7) Rio Bravo 

6 = (6) Parque central hermanos escobar 

6 = (6) Umbral del Milenio 

6= (6) Bar Kentucky 

 

Al indicar los 20 lugares que arrojo la primera parte de resultados, como continuación de la 

metodología en la parte de selección más adelante se mostrará un esquema en donde se le asigna 

un valor numérico a los datos arrojados, para mejor manejo e interpretación.   
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A continuación se muestra el formato de encuesta que se utilizó para la segunda sesión para 

personas claves: 

 

2 sesión 

 

 
 

 

A continuación se presenta un resumen del segundo resultado que arrojaron las encuestas 

aplicadas a maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chih. 

 

1. Listado General 

 

 6 Las Dunas de Samalayuca 

 5 Parque Borunda 

 3 Parque central hermanos escobar 

 4 Plaza de la Mexicanidad 

 4 El mercado Juárez 

 4 Monumento la X de Sebastián 

3 Edificio Continental 

4 Estación de bomberos 2 
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1 Escuela 29  

2 Escuela Secundaria federal no. 1 

0 Plaza Cervantina 

0Umbral del Milenio 

1 Macrobandera de Ciudad Juárez 

4Centro Cultural Paso del Norte 

3 El Edificio Gardié 

0 Centro de Salud 

6 Bar Kentucky 

1 Bar yankees 

2 Bar club 15 

3 Bar el Recreo 

0 Salón La Fiesta 

2 Escuela de agricultura hermanos E. 

2 Monumento al El Chamizal y Banderas 

1 Monumento a German Valdez, Tin-Tan 

4 Casa Juan Gabriel 

2 Central de Autobuses 

4 Aeropuerto Internacional 

5 La Misión de Guadalupe 

1 La Misión de San José 

1 La Misión de San Antonio de Senecú 

1 Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

6 Santuario de San Lorenzo 

2 Plaza de San Lorenzo 

0 Seminario Conciliar 

6 Catedral 

6 Museo de la Revolución de la Frontera  

( Ex-Aduana) 

2 Casa de adobe 

5 Centro Municipal de las Artes (Ex-

Presidencia) 

2 Garita de Metales 

1 Edificio de correos 

6 Monumento a Benito Juárez 

0 Despacho de Benito Juárez 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo 

del INBA) 

1Teatro de la Ciudad 

0 Edificio FONART 

5 El Chamizal 

0 Rio Bravo 

0 Museo de arqueología del Chamizal 

0 Cine Plaza 

2 Cine Victoria 

0 Cine Reforma 

1 Plaza de Toros Alberto Balderas 

3 Plaza de Toros monumental 

5 Plaza de Armas 

1 Cárcel de Piedra 

3 Lienzo charro 

1 Hotel San Antonio 

4 Cruces internacionales 

0 Auditorio Benito Juárez 

2 Centro escolar Revolución 

2 Estación del ferrocarril 

2 Hipódromo y Galgódromo 
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2.- Por Mencionar de mayor a 

menor 

 

6 Las Dunas de Samalayuca 

6 Bar Kentucky 

6 Santuario de San Lorenzo 

6 Catedral 

6 Museo de la Revolución de la Frontera  

(Ex-Aduana) 

6 Monumento a Benito Juárez 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo 

del INBA) 

6 Centro Municipal de las Artes (Ex-

Presidencia) 

5 Plaza de Armas 

5 El Chamizal 

5 La Misión de Guadalupe 

5 Parque Borunda 

4 Plaza de la Mexicanidad 

4 El mercado Juárez 

4 Monumento la X de Sebastián 

4 Estación de bomberos 2 

4Centro Cultural Paso del Norte 

4 Casa Juan Gabriel 

4 Aeropuerto Internacional 

4 Cruces internacionales 

3 Parque central hermanos escobar 

3 Edificio Continental 

3 El Edificio Gardié 

3 Bar el Recreo 

3 Plaza de Toros monumental 

3 Lienzo charro 

2 Escuela Secundaria federal no. 1 

2 Centro escolar Revolución 

2 Estación del ferrocarril 

2 Hipódromo y Galgódromo 

2 Bar club 15 

2 Bar club 15 

2 Cine Victoria 

2 Escuela de agricultura hermanos E. 

2 Monumento al El Chamizal y Banderas 

2 Casa de adobe 

2 Garita de Metales 

2 Plaza de San Lorenzo 

2 Central de Autobuses 

1 Plaza de Toros Alberto Balderas 

1 Cárcel de Piedra 

1 Hotel San Antonio 

1 Bar yankees 

1 Monumento a German Valdez, Tin-Tan 

1 La Misión de San José 

1 La Misión de San Antonio de Senecú 

1 Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

1 Escuela 29  

1 Macrobandera de Ciudad Juárez 

1 Edificio de correos 

1Teatro de la Ciudad 

0 Centro de Salud 

0 Salón La Fiesta 

0 Seminario Conciliar 

0 Despacho de Benito Juárez 

0 Edificio FONART 

0 Rio Bravo 

0 Museo de arqueología del Chamizal 

0 Cine Plaza 

0 Cine Reforma 

0 Auditorio Benito Juárez 

0 Plaza Cervantina 

0 Umbral del Milenio 



 

  

 

3.- Resultados adicionales  

 

En los resultados que arrojó la segunda aplicación de encuestas se obtuvieron lugares con 

puntuación máxima de 6 siendo estos lugares ya arrojados por la primera aplicación de 

encuestas y dando como resultado adicional un lugar más no arrojado anteriormente, que se 

suma a la tabla de resultados siendo este el Centro Municipal de las Artes (ex presidencia). 

 

6 Las Dunas de Samalayuca 

6 Bar Kentucky 

6 Santuario de San Lorenzo 

6 Catedral 

6 Museo de la Revolución de la Frontera  

(Ex-Aduana) 

6 Monumento a Benito Juárez 

6 Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo del INBA) 

6 Centro Municipal de las Artes (Ex-Presidencia) 

 

 

 

III.II.- Procedimiento cualitativo y consulta de bibliografía. 

 

Para ampliar y comprender mejor la percepción de las personas sobre los lugares más 

representativos y emblemáticos de Ciudad Juárez, se echó mano del método cualitativo en 

donde se privilegió la técnica de la entrevista, el grupo focal y la historia de vida. Y con la 

intención de conocer el pasado histórico de los lugares se procedió a consultar material 

bibliográfico como también entrevistas a historiadores; Rutilio García Pereyra y Jorge 

Alberto Arreola Barraza. El “método cualitativo parte desde un acontecimiento real acerca 

del cual se quiere hacer un concepto” (Mella, 1998). Se realizaron 5 técnicas de recolección 

de datos mostrándolas a continuación como fases para un acercamiento más profundo al 

siglo XX, apoyándome de estos resultados se utilizó como refuerzo del texto para la 

aplicación final de la  página web. 
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1. Revisión bibliográfica 

En esta primera fase el primer procedimiento que se realizó, fue consultar material 

bibliográfico con la idea de ubicar y conocer los antecedentes que tienen algunos lugares 

históricos y representativos de la ciudad, también con el fin recopilar fechas sobre eventos 

importantes y edificación de los espacios arquitectónicos. Algunos de los documentos que 

se consultaron fueron: La breve historia de Ciudad Juárez y su región de Martin González: 

Ciudad Juárez la Fea de Rutilio García; Relatos de la Memoria de Estela Meza; Inventario 

de Monumentos Históricos y Edificios Relevantes de Ciudad Juárez; autora Elide R. 

Staines Orozco; La Toma de Ciudad Juárez, así como información de sitios de internet. 

 

2. Observación directa  

Entre las técnicas que se aplicaron en la segunda fase fueron de aspecto etnográfico. En este 

caso se tuvo el apego a lo que menciona dicha metodología en la que “el etnógrafo, o la 

etnógrafa, participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de personas 

durante un tiempo, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o 

sea, recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o 

ella han elegido estudiar” (Martyn Hamme, 1994, pág. 1). Se visitaron lugares de Ciudad 

Juárez emblemáticos y representativos, observando sus características y registrándose a 

través de la fotografía. Fue así que se pudieron diferenciar: monumentos, cines, escuelas, 

lugares religiosos y de diversión, entre otros. La aplicación de entrevistas no estructurada 

fue muy decisiva para captar las inquietudes de los juarenses.   

 

3. Historia de vida 

En esta tercera fase también se procedió a levantar información a través de la técnica de la 

historia de vida. En este caso, “el investigador trata de aprehender las experiencias 

destacadas de la vida de una persona y las definiciones que esa persona aplica a tales 

experiencias” (Mella, 1998, pág. 21). Con esta se recabó información enfocándonos sobre 

la historia de vida de una persona que ha vivido y conoce muy bien distintos momento de la 

vida de Ciudad Juárez, se muestra una fotografía del señor entrevistado en la (figura.03).  
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Nombre: Carlos Esparza Aguirre 

Fecha de nacimiento: 10 de enero 1937   

Lugar de origen: Hidalgo del Parral 

Escolaridad: Primaria 

Edad: 78 años 

A los 10 años empezó a vivir en Juárez 

Ocupaciones varias: 20 años Taxista, trabajó en tiendas de 

abarrotes, Gasolineras y  Mecánica Automotriz. 

(figura.03). 

                                                  

4. Grupo de discusión 

En cuarta fase se pensó hacer un grupo de discusión y se buscó un centro donde estuvieran 

reunidas personas de la tercera edad, se eligió entonces trabajar con los ancianos de un 

asilo. En este grupo se realizó entrevista no estructurada, mostrando material fotográfico 

que fue recolectado previamente sobre lugares históricos de Ciudad Juárez, con la idea de 

observaran las imágenes pudiendo hacer una reconstrucción de la memoria sobre lugares 

emblemáticos y representativos, manifestándose al mismo tiempo la historia oral entre el 

grupo, con esta técnica se pretende profundizar sobre acontecimientos de los lugares de 

investigación de la ciudad para una posterior aplicación en el catálogo digital como base de 

anécdotas o experiencias vividas en esos espacios. Un grupo de discusión se entiende como 

una: 

 

Técnica ampliamente usada en la actualidad, esencialmente una forma de 

entrevista no estructurada  con varios sujetos a la vez. El grupo de discusión 

se estructura en torno a ciertos tópicos claves  de discusión. Tendría  la 

ventaja según sus impulsores de traer a la superficie las diferencias entre los 

participantes y las contradicciones entre sus réplicas, una forma de obtener 

las significaciones que existe detrás de las opiniones dadas en el grupo. 

(Mella, 1998, pág. 22) 
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Mientras que la historia oral como método, técnica o fuente oral, es pertinente en la medida 

que permite testimoniar (como acontecimiento o hecho social cuyo proceso es necesario 

conocer), un valor cultural (representando por la memoria individual o social como stock de 

conocimiento y por las prácticas sociales discursivas como documentos orales únicos e 

irrepetibles) un valor contextual (todo testimonio oral es dicho con relación a un espacio y 

tiempo, es diacrónico y/o sincrónico) (lozano, 2009, pág. 13). 

 

a) Dinámica en asilo de ancianos 

Para esta dinámica se tomó en cuenta la técnica de comunicación “Grupo de Discusión” se 

acudió al lugar llamado Asilo Santa María previamente para solicitar un permiso y con 

solicitud en mano de la universidad. Primero indica la dinámica que se quiere realizar con 

los ancianos que residen allí, señores de edades entre 50 a 80 años. La dinámica constó en 

proyectarles imágenes de Ciudad Juárez tomadas a mediados del siglo xx y de la época de 

oro para que ellos expresarán sus referencias o vivencias que tuvieron en esos lugares. Con 

lo anterior se buscó ampliar sobre el conocimiento de  la historia de Ciudad Juárez, en un 

escenario en donde muchas personas pudieran compartir conocimientos o experiencias. Los 

equipos que se requirieron para llevar a cabo esta actividad son los siguientes: 

Computadora, proyector, extensión, grabadora de voz y cámara fotográfica. Para hacer más 

a mena la charla, se llevaron algunos bocadillos como agradecimiento premio a las 

personas que aportaron sus experiencias. Por último se tomaron fotografías con las 

personas que aportaron más experiencias se les tomó el nombre para la mención y captura 

de la misma (figura.04, 05). 

(Asilo “Santa María” participantes y material     (Gelatinas a todos los participantes, figura05) 
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Que se utilizó, figura.04) 

 

5. Entrevistas  

Como quinta fase se aplicó entrevistas estructuradas a los informantes que son los 

siguientes: 

 Historiadores; Rutilio García Pereyra y Jorge Alberto Arreola Barraza. 

 Habitantes Externos; Entrevista enviada vía red social a un grupo de clase del 

estado de Colima para más amplia opinión. Con esto se pretende conocer y analizar 

la percepción actual que se tiene de la ciudad. 

 Población elegida al azar de Ciudad Juárez; Con esto se pretende extraer 

información más actualizada sobre la imagen que se tiene de la ciudad y la idea que 

tienen los habitantes sobre su ciudad.  

 

 

IV.- Resultados del procedimiento cuantitativo 
 

Como desarrollo final se les asignó un valor numérico a cada una de las categorías vistas  

previamente de análisis del método cuantitativo siendo estos funcional, existente, turístico e 

histórico. Para poder llegar al resultado esperado apoyándonos de esta metodología de 

selección, enseguida se muestra  cómo es que se asignó el valor y como se llegó al 

resultado final: 

 

– Funcional valor= 1 (obtenido de la categorías y clasificación) 

– Existentes valor= 1(obtenido de la categorías y clasificación) 

– Turístico valor= 1 (obtenido de la categorías y clasificación) 

– Histórico valor= 1 (obtenido de la categorías y clasificación) 

– Opinión Habitantes= 1 (obtenido de método cuantitativo) 

– Resultados= Suma de todos los anteriores 

– Definido= Lugares seleccionados 
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Para clasificar los datos resultantes utilicé tres colores a manera de distintivo. El color 

amarillo      para distinguir aquellos lugares que había decidido preseleccionar, el color rosa 

claro      como los lugares con puntuación cercana a ser seleccionados y resaltando el color 

verde        en la categoría de encuestas habitantes agregado adicionalmente logrado con la 

segunda aplicación de encuestas y por último mostrando la celda “definido” marcado con 

una “X” como selección final  de los lugares a fotografiar para el catálogo digital y  así 

identificando cuales son los lugares con mejor relevancia de Ciudad Juárez. 

 

De los resultados arrojados se tomará varios lugares en consideración para la 

elaboración de un souvenir (objeto de referencia cultural) en stiker para automóvil, 

contando con el apoyo del proyecto Artesanía del Desierto para su promoción utilizando la 

metodología de selección y el lugar fotografiado como justificación del incentivo, con esto 

se pretende dar mayor difusión a la ciudad con un material que visitantes se podrán llevar 

como recuerdo de Juárez. 

 

V.- Lugares de interés, cronología y características  

 

La autora  Elide R. Staines Orozco se ha convertido en referencia de consulta básica con su 

libro Inventario de Monumentos Históricos y Edificios Relevantes de Ciudad Juárez, lo 

mismo que algunos sitios de internet. La información recabada en fuentes bibliográficas, en 

bancos de fotografía histórica y la arrojada con el procedimiento metodológico cualitativa y 

cuantitativamente se ha podido robustecer el corpus de material para llegar a resultados 

objetivos. A continuación se muestra la lista de los lugares de los cuales se van hacer las 

descripciones y la documentación fotográfica. 
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En el cuadro anterior se muestran 3 lugares agregados que no fueron arrojados por la 

metodología de selección estos siendo Las Dunas de Samalayuca, La X de Sebastián y Río 

Bravo Eléctrico (Delphi). La justificación por el que fueron añadidos es para iniciar la 

segunda parte de los lugares que obtuvieron puntuación de 4 que fue alta, dentro de los 

arrojos de resultados de la metodología de selección. Partiendo de estos 3 lugares se 

pretende que en un determinado momento se agreguen al catálogo digital la mayoría de los 

lugares enlistados desde un inicio. Ciudad Juárez se considera uno de los lugares con mayor 

sector industrial por ello se consideró la empresa Delphi en representación de la 

maquiladora. Empresa reconocida por los habitantes de esta ciudad.  

 

Descripciones 

 

1) Indefinido – Río Bravo 

 

El Tratado de 1848 es ambiguo en este respecto, pues mientras declara que el límite 

internacional será el Río Bravo (arcifinio), también expresa que será siempre la posición de 

éste definida gráficamente en los planos de la Comisión creada ex profeso para ello. En 

1884 se celebró la convención conocida como el Tratado de la Línea Fija, que formalizaba 

el criterio de que la línea divisoria no se afectaría en su posición por los cambios ocurridos 

en el curso del río, excepto cuando dichos cambios se efectuaran por erosión lenta y gradual 

de una margen con depósito de aluvión en la otra. 

 

Como el  lado de la solución litigante determinó que la posición del río en 1864 

marcaba el límite de la parte del Chamizal correspondiente a México, resulta que la 

extensión de dicha parte era de 177 hectáreas. De terminada la extensión de terreno que 

debería reincorporarse a México, quedaba por resolver la forma en que dicha extensión de 

terreno podría reintegrarse al país para lograr la solución completa del problema. La simple 

entrega a México de la parte de El Chamizal que le correspondía, dejaría una fracción de 

177 hectáreas de terreno mexicano al norte del río separadas por éste del resto de Ciudad 

Juárez. Además, no se lograría la política de ambos gobiernos de conservar el cauce del Río 
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Bravo como límite internacional, siendo este uno de los propósitos de la Convención de 

1933 para la rectificación del Bravo en el Valle de Juárez-El Paso. 

 

El 29 de agosto de 1963 el secretario de Relaciones de México, Manuel Tello y el 

embajador de los Estados Unidos Thomas Mann  declararon que la nueva línea divisoria 

entre México y los Estados Unidos seguiría la línea media del nuevo cauce del río, y que 

los terrenos que quedaran al sur de dicha línea serían territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que los terrenos que quedaran al norte de dicha línea serían territorio de los 

Estados Unidos de América. Se conocía que en 1827 el río llegaba hasta cerca de la casa de 

Juan María Ponce de León, primer colono de lo que hoy es la ciudad de El Paso. Muchos 

creían que la posición del río en esa fecha marcaba el límite internacional y por 

consiguiente el límite norte de El Chamizal, error que se originó al olvidar que en ese 

tiempo toda Teja era territorio mexicano.
3
 (Comisión Internacional de Límites y Aguas 

entre México y Estados Unidos Sección Mexicana, 2014) 

 

2) Indefinido- Las Dunas de Samalayuca 

 

Un desierto de gran belleza, localizado al norte del estado de Chihuahua, es el de las Dunas 

de Samalayuca, olas de arena que se revuelven en médanos de todos tamaños,  un reino de 

arena. La extensión de las dunas es de aproximadamente mil kilómetros cuadrados. Este 

desierto se localiza a 35 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. Este interesante atractivo es 

admirable por la movilidad de las dunas, ya que la fuerza del viento eleva cortinas de una 

finísima arena blanca que al contacto con la luz del sol se torna dorada, creando así un bello 

espectáculo donde las arenas cambian de forma y de lugar. 

 

La vegetación en esta zona es raquítica, pues se presentan horizontes totalmente 

desnudos y la poca vegetación presente es la típica que hay en el desierto chihuahuense, 

predominando el arbusto alquitranado y la gobernadora, así como algunas cactáceas y 

                                                 
3
  Comisión internacional de Límites y aguas, consultado el 22 de octubre de 2015, Disponible en: 

http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/historia/caso-del-chamizal 
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mezquites. Su fauna está conformada por coyotes, liebres, conejos, monstruos de Gila, 

pumas y algunos tipos de víboras de cascabel. En la región se han encontrado fósiles 

marinos de la era cuaternaria, mientras que el aspecto general de las dunas permite suponer 

que antiguamente estuvo ocupado por un mar interior.
4
 (México Travel Club, 2015) 

 

 

3) 1659– Misión de Guadalupe 

 

Fue fundada como pueblo de misión con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Rio del Norte. Su fecha de fundación fue el 8 de diciembre de 1659 por el 

misionero franciscano Fray García de San Francisco. En su interior prevalece el estilo 

mudéjar del extremo austral de la Península Ibérica que asume aquí su carácter 

profundamente autóctono al ser ejecutada la misión de la Virgen con materiales y mano de 

obra nativa.  

 

En el periodo de 1817-1828 se colocó el campanario de la Misión de Guadalupe. A 

principios del siglo XX estuvo a cargo de los sacerdotes de la Compañía de Jesús. En 1830 

a espaldas de la Misión, se ubicaron los puestos de vendimias y tendajones para venta de 

mercancías que llegaban desde lejos en carretas tiradas por bueyes.  En 1897 fue colocado 

un enorme reloj arriba de la puerta principal. En 1924 se colocaron dos fonógrafos en el 

frente. El reverendo Padre Don Ramón Ortiz tuvo un gran arraigo al ejercer su ministerio 

durante 58 años. El inmueble presenta cambios hechos durante el siglo XIX. Sobre el área 

del camposanto se construyó la actual catedral. Entre los años de 1968 a 1971 se restauró 

por el Arq. Felipe Lacouture.
5
 (Orozco, 2006, pág. 79) 

 

 

 

 

                                                 
4
 México Travel Club, Consultado el 22 de octubre del 2015, Disponible en : 

http://www.mexicotravelclub.com/desierto-de-samalayuca-chihuahua 
5
 Staines Orozco, Elide. Inventario de monumentos…. P. 79 
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4) 1828 – Santuario de San Lorenzo 

 

La antigua Capilla de San Lorenzo estabá como a 2 kms, al norte, ubicada en el interior del 

llamado Presidio de San Lorenzo, que fue destruido por una inundación. En 1830, se 

solicitó permiso a la Curia de Durango, Dgo, para construir el oratorio de San Lorenzo. En 

1831 ya estaba terminado dicho oratorio en el sitio exacto donde está ahora la Capilla de 

San Lorenzo. Era una construcción pequeña, de adobe, muy sencilla sin ninguna torre. 

 

Hacia 1896, el Padre Carlos M. Pinto, sacerdote jesuita, era el párroco de Ntra. Sra. de 

Guadalupe (hoy Catedral), y atendía espiritualmente la Capilla de San Lorenzo. Este 

servicio duro hasta 1937. En 1942, la atención de la Capilla fue encomendada a los Padres 

de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (Constitución y Mejía), por haber quedado en 

los límites de su jurisdicción. Hacia 1963, el Sr. Obispo Manuel Talamas, determino dejar 

la capilla al cuidado de los Padres del Seminario Diocesano. El primero de ellos, a cargo de 

la Capilla, fue el Padre Hugo Blanco Miranda. Le siguió el Padre Lorenzo Lucero Terrazas. 

 

Ampliación de la capilla 

 

El padre Guillermo Aranda Villalobos, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, inicio la 

ampliación de la Capilla, en 1949, hasta 1953. En 1953, continuo dichos trabajos el Padre 

Jesús Alarcón Salgado párroco de la misma Iglesia. Hacia 1959, el Padre Leonardo Lucero 

Terrazas fue el que concluyo dicha ampliación, incluyendo las dos torres actuales. 

Posteriormente, el Padre Lorenzo Lucero Terrazas coloco el cerco de cantera y el enrejado 

que rodea la Capilla. 

Capellanes 

 

Padre Juan Manuel García, Padre Félix Martínez, Padre Aristeo Baca, Padre Alfredo Abdo 

Rohana (Actual Rector)
6
 (Santuario de San Lorenzo) 

 

                                                 
6
 Santuario de San Lorenzo, consultado el 22 de octubre de 2015, disponible en: 

http://santuariosanlorenzo.com/?p=26 
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5) 1828 – Plaza de San Lorenzo 

Plaza adjunta al templo de San Lorenzo, la cual existe en la zona aun antes de que esta 

fuera urbanizada. El diseño de la plaza responde a un diseño simétrico, enfatizando el 

elemento central con una fuente. Los pasillos diagonales acusan este diseño. Las bancas 

originales fueron remplazadas por el mobiliario de reciente fabricación, perdiéndose la 

identidad de la plaza con la nomenclatura de los antiguos vecinos del poblado.
7
 (Orozco, 

2006, pág. 127) 

 

6) 1885 – Plaza de armas 

Este espacio se delimitó desde la fundación de la Misión, pero no con las dimensiones 

actuales, ya que en 1838, aproximadamente, se contemplaba como un pasaje. En 1885 fue 

la inauguración inicial. El kiosko de la plaza fue inaugurado el 14 de septiembre de 1910. 

Fue delineada durante la estancia de Don Antonio de Otermin, quien fuera gobernador de la 

Provincia de Nuevo México, toco a este trazar las primeras calles adyacentes al templo y 

así formar el cuadrilátero que posteriormente se dedicó a la plaza principal. En 1980 se 

decidió que la Plaza de Armas fuera desmantelada, cortar sus árboles y retirar el kiosko. 
8
 

(Orozco, 2006, pág. 109) 

 

7) 1889 – Museo de La revolución en la frontera (Ex Aduana) 

Enmarcada por la avenidas 16 de septiembre, Benito Juárez, Vicente Guerrero y Francisco 

Villa emerge diferenciándose del contexto arquitectónico ubicado en el centro de Ciudad 

Juárez, un edificio conocido como la Ex Aduana, construcción que hoy alberga el Museo de 

la Revolución en la Frontera (MUREF). La edificación atrae por sus contrastes 

arquitectónicos: Híbrido de múltiples elementos característicos de la arquitectura del siglo 

XIX. La ex aduana fue construida por el ingeniero Manuel Garfias entre 1885 y 1888 y su 

fin principal fue albergar la aduana fronteriza. Su inauguración formal se efectuó el 10 de 

                                                 
7
  Staines Orozco, Elide. Inventario de monumentos…. P. 127 

  
8
 Staines Orozco, Elide. Inventario de monumentos…. P. 109 
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septiembre de 1889, asistiendo como representante personal de Porfirio Díaz el Coronel 

Miguel Ahumada y el gobernador del estado Lauro Carrillo. 

 

El inmueble es considerado el segundo monumento histórico más importante de la 

localidad por su época de construcción y al haberse celebrado ahí dos momentos históricos 

de suma importancia. En 1909 se llevó a cabo en el patio central de la ex aduana la 

Entrevista de Porfirio Díaz y William H. Taft, presidentes de México y Estados Unidos de 

Norteamérica. Posteriormente en 1911 se firman los Tratados de Paz de Ciudad Juárez, 

donde estuvieron presentes Francisco I. Madero y Francisco S. Carvajal. En este edificio 

Francisco I. Madero instaló su despacho como Presidente Provisional de la República 

Mexicana. El edificio tuvo uso de aduana fronteriza hasta el año de 1965, cuando fue 

cambiada al puente de Córdova. El inmueble estuvo en abandono casi 20 años, hasta que en 

1985 sufre su primera intervención, por parte del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, con el objetivo principal de instalar un Museo. 

 

Las intervenciones que se han realizado en el edificio comienzan desde 1985, estas 

intervenciones consistieron en realizar los trabajos y modificaciones necesarias para adaptar 

el antiguo edificio de la aduana fronteriza a su nuevo uso como Museo. En 1990 fue abierto 

al público el Museo Histórico de Cd. Juárez. De 1990 a la fecha el edificio ha sido 

intervenido en varias ocasiones, y actualmente el recinto alberga uno de los museos más 

representativos de la frontera norte de México. El edificio cuenta con 12 salas de 

exposición permanente y una sala de exposición temporal con una superficie total de 

exhibición de poco más de 1000 metros cuadrados.
910

 (INAH Chihuahua) (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 2015) 

 

 

 

 

                                                 
9
 Centro INAH Chihuahua. Consultado el 20 de octubre de 2015. Disponible en: 

https://inahchihuahua.wordpress.com/museo-de-la-revolucion-en-la-frontera-muref/ 
10

 Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consultado el 22 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://www.inah.gob.mx/red-de-museos/192-museo-de-la-revolucion-en-la-frontera-ex-aduana-de-ciudad-
juarez 
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8) 1910 – Monumento a Benito Juárez 

El monumento más grande y representativo de esta ciudad es el grupo escultórico del 

Monumento a Juárez, en el parque del mismo nombre. Se sitúa en el cuadrilátero que 

forman las calles Vicente Guerrero, al norte; 20 de noviembre, al sur; Constitución, al este; 

y Ramón Corona, al oeste. Fue Porfirio Díaz quien colocó la primera piedra, el 15 de 

octubre de 1909, víspera de su famosa entrevista con el estadista norteamericano William 

Taft. El monumento fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910. Es parte de una serie de 

muestras patrióticas del general Díaz, desplegadas con la intención de aminorar su imagen 

cada vez más impopular. Esta obra tiene 89 años de edad, contando a partir del día de su 

fundación. Enrique Clay Creel, entonces gobernador del estado, acompañó desde la ciudad 

de Chihuahua hasta esta frontera al presidente Díaz. 

 

La realización del trabajo correspondió al ingeniero civil y arquitecto Julio Corredor 

Latorre; el proyecto se debió a los ingenieros Volpi y Rigalt; los planos estuvieron a cargo 

del ingeniero José L. Argüelles y la obra negra fue dirigida por el contratista chihuahuense 

Abel Guadarrama, quien también construyó la “Quinta Gameros” en Chihuahua capital. El 

21 de marzo del 2006 fue reinaugurado al ser remodelado con motivo del bicentenario del 

nacimiento de Don Benito Pablo Juárez García.
11

 (Orozco, 2006, pág. 70) 

 

Conviene recordar que los altorrelieves y el vaciado en bronce de la figura superior 

fueron realizados en Florencia, Italia, por artistas de aquel país; el mármol de las estatuas es 

de Carrara, y el utilizado en el recubrimiento de la columna fue traído del estado de 

Morelos, del mismo que se empleó en el Palacio de Bellas Artes de México, su costo fue de 

110 mil pesos. Algunas huellas de los tiempos guarda el bronce del benemérito: tiene por lo 

menos un agujero de bala visible, en la espalda, y tal vez las mutilaciones de las otras 

estatuas ocurrieron durante encuentros armados.
12

 (Manuel Loera de la Rosa) 

 

 

                                                 
11

 Staines Orozco, Elide. Inventario de monumentos…. P. 70. 
12

Manuel Loera de la Rosa, consultado el 19 de octubre de 2015. Disponible en: 
http://bivir2.uacj.mx/bivir_pp/cronicas/monumento_benito_juarez.htm 
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9) 1920 – Bar Kentucky 

El Bar Kentucky abrió sus puertas en 1920, justo en la época de la prohibición en los 

Estados Unidos, que aunado a su proximidad con el Puente Internacional Santa Fé que 

conduce a El Paso, Texas, pronto dio fama al lugar que sigue siendo favorito de gente del 

lugar, como de visitantes extranjeros. Ubicado en la céntrica Avenida Juárez, y a 3 cuadras 

de la línea fronteriza, el Bar Kentucky es visitado por personalidades del deporte, la política 

y el espectáculo. En sus muros cuelgan las fotografías de algunos personajes que han ido a 

refrescarse con una Margarita, tanto María Féliz y Jorge Negrete estuvieron ahí, así como 

Jim Morrison, Steve McQueen, Elizabeth Taylor e incluso Marylin Monroe. 

 

Las paredes de madera del lugar albergan cientos de leyendas, al igual que la 

histórica barra de caoba que se dice perteneció a un buque europeo antes de llegar a 

territorio estadunidense y de ahí a Ciudad Juárez. El Bar Kentucy es un sitio infaltable en 

los recorridos turísticos de la ciudad, y sin importar quién tiene la razón sobre los orígenes 

de la bebida, lo cierto es que saborear una Margarita con la música del mexicanísimo 

Mariachi de fondo es una experiencia inolvidable.
13

 (Roberto Carrillo, 2007) 

 

10) 1941 – Parque Borunda 

En 1940 con el propósito de mejorar  la fisionomía de la ciudad el gobierno municipal 

decidió realizar diversas obras, entre ellas la creación del parque José Borunda en honor al 

acaecido alcalde municipal víctima de un atentado el 13 de marzo de 1938. El 28 de febrero 

de 1941 el presidente Municipal de Juárez, Teófilo R. Borunda junto con autoridades y 

público inauguraron el parque José Borunda ubicado en las calles 16 de septiembre e 

Ignacio Ramírez (Flores Simental, 1994:85). 

 

Como símbolo de esperanza en tiempos de la segunda guerra mundial el parque fue 

inaugurado el día internacional del árbol y el alcalde pidió un minuto de silencio mientras 

                                                 
13

 Roberto Carrillo,  consultado el 2 de noviembre del 2015, disponible en: 
http://www.minube.com.mx/rincon/bar-kentucky-a3617227#modal-31949 
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se plantaba un árbol en honor al Lic. José Borunda. Para mediados de la década de los 

cuarenta el parque se había convertido en un lugar concurrido por las familias y niñez 

juarense, una de las características más peculiares de este parque es que en el mismo 

cuadrante donde se localiza se encuentra la Escuela Secundaria Federal No.1, aunado a ello 

se encontraba adjunta una alberca semi olímpica donde solían practicar los alumnos de la 

Escuela Superior de Agricultura ‘Hermanos Escobar’,  otra de las características que lo 

anclan en 1950 se da la construcción de la central de bomberos en la contra esquina 

norponiente del parque, en 1955 se construye el Jardín de Niños Agustín Melgar. 

Posteriormente se construyeron el Auditorio Benito Juárez que fungió como el único 

auditorio de la ciudad hasta el año 2007 y la escuela de artes. 

 

Para aprovechar las áreas que iban quedando aisladas se fueron construyendo 

instalaciones dedicadas al deporte localizando en la zona suroriente del parque el campo de 

béisbol infantil ‘Niños Héroes’ y aledaño al parque en su parte poniente se erigió el estadio 

20 de Noviembre.  Desde sus inicios el parque contó con juegos mecánicos y áreas 

infantiles que le dieron una mayor versatilidad al sitio, por todas estas características el 

parque es un importante concentrador de variadas actividades como lo son la educativa, 

cultural, deportiva y recreativa. 

 

Puestos ambulantes 

 

Para la década de los noventa el parque tenia múltiples puestos ambulantes que albergaban 

comidas típicas, rápidas (fast food) y antojitos por ende en 1997 el Municipio decidió hacer 

modificaciones para establecer a los negocios informales que operaban en la zona. En 1998 

concluyo la remodelación y el Parque Borunda quedo reforestado mayormente por 

coníferas y los negocios de comida quedaron formalmente establecidos. Con el paso del 

tiempo el parque sigue siendo uno de los sitios con afluencia familiar ya que aún cuenta con 
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juegos mecánicos e islas con puestos de comidas además de su área de juegos infantiles, sus 

áreas arboladas y su estadio de béisbol infantil.
14

 (Sánchez, 2014) 

 

 

11) 1947 – Mercado Juárez 

Este edificio fue construido como alternativa comercial al mercado Cuauhtémoc, 

incendiado en 1945. El mercado inicio su construcción en 1944 y fue inaugurado con una 

superficie de 10 mil metros cuadrados el 13 de septiembre de 1947. La construcción de este 

edifico fue posible por un crédito de 3 millones de pesos obtenido por el ingeniero Arturo 

Chávez Amparan. En sesiones de cabildo se mencionó las dificultades para el pago de este 

crédito por el alcalde Villarreal. Durante la gestión del sr. Mascareñas, como presidente 

municipal y el sr. Adolfo Ruiz Cortines como presidente de la república, se condono la 

deuda que entonces ascendía a 1 millón de pesos. A principios de los 80s el mercado fue 

remodelado. 
15

 (Orozco, 2006, pág. 167) 

 

12) 1947 – Centro Municipal de las Artes (Ex presidencia) 

Edificio que sufrió numerosas reformas a partir de 1904; pero de 1947 a 1949 y siendo 

alcalde Carlos Villarreal Ochoa, se efectúa la remodelación de fachada con el estilo de la 

llamada escuela neocolonial, con elementos de la arquitectura mexicana de los siglos XVII 

y XVIII. A manera de rescate del nacionalismo en esta frontera, se adquirió tezontle del 

valle de México. En 1685 se construye el Presidio de nuestra Señora del Pilar y San José,  

que fue presidio militar en tiempos de la Santa Inquisición, e incluso cuenta con un túnel 

que se conecta con la Misión de Guadalupe.  

 

Según el historiador Ignacio Esparza Marín el edificio no fue construido 

originalmente para presidio, fortaleza, sino para casa Consistorial. El Consistorio era el 

lugar donde se reunía el alcalde con las autoridades en tiempo de la Colonia. Inicialmente 

                                                 
14

 Pacarina del Sur, consultado el 22 de octubre de 2015, disponible en: 
http://www.pacarinadelsur.com/home/mascaras-e-identidades/693-configuracion-de-los-espacios-
abiertos-en-ciudad-juarez 
15

 Staines Orozco, Elide. Inventario de monumentos…. P. 167 
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contaba con un solo piso y construido con muros apisonados de lodo con puntas de pino de 

alta resistencia, lo que sirvió como defensa contra los indios y otros ataques durante la 

guerra. El 15 de septiembre de 1885 el entonces presidente de México Don Benito Juárez 

dio el grito de independencia en dicho edificio. Durante los siglos XVIII y XIX se firmaron 

los tratados de paz con los indios. La máxima autoridad era el capitán del presidio, el 

teniente del gobernador de Nuevo México. Paso del Norte era una villa habitada por gente 

de provincia. Fue en este edificio en donde se habilito el primer ayuntamiento del Paso del 

Norte, el cual decidió unirse al estado de Chihuahua y dejar de ser parte de Nuevo México. 

Este lugar fue la sede de la autoridad civil por 300 años.
16

 (Orozco, 2006, pág. 100) 

 

 

13) 1957 – Catedral 

Se construyó en 1941 y se reconstruyó en 1976, en dicha reconstrucción proyecto y 

superviso el Arquitecto Oscar Sánchez Cordero, nativo de esta Ciudad y reconocido 

profesionista en el desempeño de sus actividades como Arquitecto. En la construcción 

original existía una bóveda que cubría la nave principal y que fue necesario demoler pues 

presentaba anexo a la misión de Guadalupe que hoy conocemos como “catedral de nuestra 

señora de Guadalupe” concluyó en 1957 y el 7 de septiembre del mismo año se convirtió en 

la sede de las diócesis de ciudad Juárez.  

 

La reconstrucción fue bendecida el 7 de septiembre de 1977, en ocasión del 

vigésimo aniversario de la erección de la diócesis. A todo lo largo de la fachada sur, se 

colocó un vitral de 2,200 pies cuadrados de superficie, realizado por Willis Griffin. El paso 

de la luz a través de él, matiza el espacio interior con sus suaves colores. En su exterior, 

volúmenes de geometría bien definida se mezclan entre sí haciendo recordar formas 

Lecorbucianas el ritmo, equilibrio, proporción y domino de líneas rectas tan propias del 

maestro, aparecen de nueva cuenta acompañadas del manejo de la textura.  Su fachada 

poniente es una muestra magistral del domino de la forma. Se puede afirmar, que aun y 

cuando Sánchez Cordero se privó voluntariamente de una fachada principal para conservar 

                                                 
16

 Staines Orozco, Elide. Inventario de monumentos…. P. 100. 
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lo que el considero un patrimonio para la ciudad, l solución particular de cada o una de ellas 

llevada al detalle a la larga resulto en un proyecto que carece de fachada posterior ya que 

todas formas una sola. Tres años después, en 1979, se realizó el complejo de la librería y 

oficinas parroquiales.  

 

En su interior dominan los materiales con apariencia natural: mármol, concreto aparente y 

madera, esta última manejada a la manera de Wright. Emplazada parcialmente bajo tierra, 

Sánchez Cordero no se conforma con las pocas posibilidades de un espacio que en estas 

condiciones puede ofrecer: a través  de cubos de luz que iluminan y ventilan las áreas 

adyacentes, regala a la oficina parroquial una perspectiva única hacia la catedral, 

privilegiándola así por sobre el resto de lugar. Edificación icono de Ciudad Juárez.
17

 

(Orozco, 2006, pág. 133) 

 

14) 1957 – Plaza de toros Alberto Balderas 

En Ciudad Juárez la tradición del toreo es previa al año de 1832 del cual se tienen algunos 

registros. En 1887 se presenta el primer torero vestido de luces, dando paso a carteles bien 

estructurados y formales a partir de 1900, mucho antes que la Plaza de México. En 1899 los 

hermanos  Melchor y Ángel Calderón pusieron en operación una plaza en lo que hoy es el 

Mercado Cuauhtémoc. En relación a la plaza que conocemos como “Alberto Balderas”, fue 

edificada originalmente con adobe, madera, palco y muros de machimbre y no a personajes 

que la han acompañado y entre los que destacan: Saturnino Urías, Manuel M. Pérez y 

después de ellos Don Roberto E. González. 

 

Durante el periodo 1939-1953, se realiza una ampliación con gradas de madera, 

doblando la capacidad de 2,500 a 5,000 espectadores. Después siguieron como empresarios 

Don Raúl Hernández y Don Arturo Chávez y posteriormente Don Lorenzo Quevedo 

adquiere la plaza en 1955. Un año después la plaza sufre un incendio y fue demolida para 

construirla nuevamente en 1957 de concreto armado. Cuando fallece el Sr. Quevedo la 

recibe su hija “chacho”, no antes de ser manejada también por Francisco Gómez “El 

Zángano”. Posteriormente la plaza fue vendida al empresario Coahuilense Don Juan 
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Abusaid. El último empresario que la adquiere es el Lic. Alberto Bailleres, siendo 

propietario actual. 

 

En esta plaza torearon todas las figuras de México y España, como Alberto 

Balderas, de quien se tomó el nombre, pues toreo en esta plaza el año de su muerte, en la 

Ciudad de México, en 1940. La plaza tiene un Aforo para 6,200 espectadores, cuanta con 

palcos para jueces, ganaderos y empresarios, con capellán y servicios médicos, capilla, área 

de atención médica, basculas, chiqueros, pasillos de distribución y toda la infraestructura 

necesaria, como iluminación, sonido local y torre del reloj. Dato base y fotografías entre 

otros: Manuel D. Ríos jueves taurino.
18

 (Orozco, 2006, pág. 218) 

 

15) 1964 – Museo de Arte de Ciudad Juárez (Museo del INBA) 

Este Museo se construyó en 1964, como parte del Programa Nacional Fronterizo 

(PRONAF). Se abrió al público en 1964 en el periodo presidencial de Adolfo López 

Mateos. Uno de los objetivos que el PRONAF tenía era la creación de centros culturales y 

de diversión a lo largo de toda la franja fronteriza de México con los Estados Unidos. Aquí 

en Ciudad Juárez se realizó este Museo, el edificio FONART, la Sala de Espectáculos del 

INBA (Centro Cultural de la Ciudad, en la actualidad) y el Lienzo Charro López Mateos. 

 

El diseño arquitectónico es único y una muestra de arte contemporáneo, obra del 

célebre arquitecto Pedro Ramírez Vázquez quien ha colaborado en proyectos como El 

Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe y el Estadio 

Azteca. El elemento central y principal del conjunto, consiste en un gran recinto de forma 

circular de 400 metros cuadrados de superficie, cubierta con una cúpula de plástico 

translúcida (resina-poliéster) de más de 28 metros de diámetro y 2 pulgadas de espesor,  en 

su momento constituyó una innovación en la industria de la construcción mexicana; el 

anexo a este cuerpo principal son dos salas semicirculares con un área de 441 metros 

cuadrados entre ambas y se comunican al cuerpo central por un pasillo; esta hecho de 

concreto, aluminio y vidrio.  
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Actualmente se exhibe de manera temporal obra plástica de artistas mexicanos 

contemporáneos, por su ubicación el Museo también alberga obra de artistas extranjeros, 

sobre todo norteamericanos. Ha sido sede de exposiciones de grandes artistas plásticos 

nacionales e internacionales como: Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Vicente Rojo entre 

otros.  Además de las muestras de arte plástico, el Museo de Arte de Ciudad Juárez ha 

enriquecido su oferta cultural con conferencias y presentaciones literarias, ciclos de cine,  

talleres de literatura, pintura, canto y fotografía,  cuenta también con una biblioteca y una 

explanada en el exterior.  Su director fundador fue el Arq. Felipe Lacouture Fornelli, 

seguido por el Arq. José Diego Lizárraga y posteriormente por el Dr. Enrique Cortázar; en 

la actualidad es dirigido por la Lic. Rosa Elva Vázquez Ruiz.
19

 (Museo de Arte de Ciudad 

Juárez, 2015) 

 

16) 1964 – Teatro de la ciudad INBA 

Ubicado en el anillo envolvente del PRONAF; es una construcción de concreto armado que 

salva grandes claros sin apoyo intermedio, con gran movimiento visual. La cubierta tiene 

clara influencia de Félix Candela, dejando huella de que correspondía a todo un concepto 

urbano arquitectónico de avanzada a esa época (1964), e integrado plenamente con aquel 

conjunto que fue el PRONAF.
20

 (Orozco, 2006, pág. 112) 

 

17) 1964 – Chamizal 

El Chamizal era una porción de territorio con superficie de 243 hectáreas, 

aproximadamente, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Este territorio se 

encontraba a principios del siglo XX, al norte del Río Bravo, es decir en su margen 

izquierda, pero estaba en la margen derecha, o sur del río cuando fue trazada la línea 

Emory-Salazar y pertenecía a México física y jurídicamente al entrar en vigor los tratados 

de 1848 y 1853, sobre lo cual no hubo jamás la menor controversia. 
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El nombre de El Chamizal es muy antiguo, pues aparece en el antecedente 

documental histórico más remoto con que se cuenta, o sea la solicitud de título que sobre la 

tierra así llamada presentó el colono Ricardo Bruselas en junio de 1818. Chamizal viene de 

chamizo planta humilde pero de gran valor como forraje, abundante en los terrenos en 

cuestión. En octubre de 1866 el terreno de El Chamizal fue adquirido por el Sr. Pedro 

Ignacio García y del Barrio. A su muerte pasó por herencia a ser propiedad de su viuda, y 

así paso por varias generaciones. En este tramo el Río Bravo tenía en esos tiempos las 

características de un río torrencial. 

 

El comisionado Osorno demostró, sin lugar a dudas, que el primer requisito del cambio 

avulsivo o sea el cambio repentino, se había presentado claramente y alegaba que por tal 

motivo el territorio seguía perteneciendo a México. Quince años pasaron, entre la 

presentación del caso de El Chamizal ante la Comisión Internacional de Límites y el 

acuerdo acerca de un procedimiento para su solución por arbitraje. 

 

La solución del caso de El Chamizal 

 

Los Estados Unidos reconocían que el territorio seguía en disputa, lo cual impidió que la 

ciudad de El Paso se desarrollara satisfactoriamente en su sector sur. Muchos de los 

terrenos de El Chamizal estaban ocupados por personas sin títulos de propiedad y otros eran 

ocupados por personas con títulos fraudulentos. En 1932 Washington ofreció a México 

regresarle el importe del Fondo Piadoso de las Californias a cambio de la parte mexicana de 

El Chamizal, pero México rehusó la oferta. 

 

En distintas ocasiones surgió la idea en los Estados Unidos de que México cediera 

sus derechos en El Chamizal a cambio de un mayor volumen de agua del Río Bravo para el 

riego de los terrenos del Valle de Juárez. México no consideró en serio dicha propuesta, 

porque no disponían los Estados Unidos de más agua para poder ampliar la dotación al 

Valle de Juárez. Durante la negociación del Tratado de Rectificación del Río Bravo en el 

Valle de Juárez, firmado en 1933, se propuso canjear algunos terrenos americanos por la 

parte mexicana de El Chamizal, pero una vez más, México no acepto. 
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La preparación del proyecto para la solución completa fue encomendada a la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas, a cargo de los comisionados ingeniero David 

Herrera Jordán por parte de México e ingeniero Joseph F. Friedkin por parte de los Estados 

Unidos, con el auxilio de su personal técnico. Colaboraron con el ingeniero Herrera Jordán 

el ingeniero principal Joaquín C. Bustamante y el ingeniero Joaquín r. Bustamante. 

 

Las instrucciones dadas a la Comisión fueron en el sentido de que se preparara y se 

recomendara a los dos gobiernos un proyecto que se ajustara en lo posible a dar 

cumplimiento al laudo arbitral de 1911. La Comisión efectúo su trabajo con un enfoque 

práctico, dejando al lado los viejos argumentos jurídicos que no dieron fruto al principio del 

siglo. El conocimiento de la posición del río en 1827 fue útil, pues fue el punto de partida 

para los estudios que permitieron definir, con bastante aproximación, la extensión de 

terreno que el laudo arbitral asignó a México. Se conocían además las distintas posiciones 

del cauce del río determinadas por los levantamientos topográficos efectuados por la 

Comisión de Límites en 1852, 1853, 1873, 1881, 1885, 1896, 1910 y 1962. 

 

El puente de Córdova fue puesto en servicio el 28 de octubre de 1967 y por su 

carácter de “libre”, fue el de mayor uso y con el transcurso del tiempo llegó a ser el 

principal puente para el cruce de tránsito comercial, para lo cual no fue diseñado. A pesar 

de que se recuperó para México el dominio eminente sobre los terrenos de El Chamizal, 

desde cierto punto de vista se puede considerar que el caso de El Chamizal sigue hasta hoy 

siendo un caso inconcluso, pues los propietarios de los terrenos que fueron arrancados de 

México por las avenidas del Río Bravo no han recuperado sus derechos de propiedad 

privada, no obstante que el caso de El Chamizal (Caso Núm. 4 de la Comisión 

Internacional de Límites) fue presentado como una reclamación de particulares. ¿Seguirá 

inconcluso el caso para siempre?
21

 (Comisión internacional de Límites y Aguas, 2015) 
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 Comisión internacional de Límites y aguas, consultado el 22 de octubre de 2015, Disponible en: 
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18) 1967 – Monumento a El Chamizal y banderas 

Después de la disputa por el territorio del Chamizal que duro 102 años es recordada con el 

Monumento Conmemorativo de El Chamizal, también conocido como Monumento a 

Benito Juárez, y que está ubicado en la parte mexicana de un parque que es considerado 

binacional, ya que es "compartido" con la vecina Ciudad de El Paso, Texas, gracias a los 

acuerdos que resolvieron el conflicto en 1967. 

 

La corriente del Rio Bravo, que demarcaba la frontera entre México y Estados 

Unidos, cambió su cauce ante la crecida de su afluente, y dejó la zona conocida como El 

Chamizal sumada al territorio estadunidense en 1864. Diferentes reclamos surgieron por 

parte del gobierno de Benito Juárez para reintegrar las 243 hectáreas, pero no fue hasta el 

28 de octubre de 1967 que se llevó a cabo una ceremonia con la presencia de los 

presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson que se gestó la transferencia del 

territorio a México. El monumento representa a cada uno de los estados de la República 

Mexicana por medio de obeliscos de mármol que circundan la parte principal de la obra, 

justo donde el rostro en bronce del llamado Benemérito de las Américas se sitúa junto a una 

de sus frases célebres.
22

 (Chamizal, 2007) 

 

19) 1979- Río Bravo eléctrico 1 (Delphi) 

En Ciudad Juárez existen 334 empresas del sector maquilador y manufacturero, con 

200,000 empleos directos creados, siendo así la empresa Río Bravo Eléctrico 1 es una de 

las empresas más reconocidas en la frontera,  ya que Ciudad Juárez es una ciudad con  

mayor industria maquiladora se quiso representar en este catálogo a la Maquila, en cuanto a 

competitividad de la mano de obra Ciudad Juárez no sólo es el más competitivo en México 

sino uno de los más competitivos en el mundo. Las maquiladoras se encuentran por toda la 

ciudad pero principalmente en parques industriales que cuentan con todos los servicios y 
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que están ubicados de forma estratégica cerca de los puentes internacionales o en zonas de 

fácil y rápido acceso a ellos.
23

 (Las Maquilas el motor económico en ciudad Juárez, 2013) 

 

Río Bravo eléctricos, S.A. de C.V. es una empresa dentro de la industria de 

fabricantes de piezas y accesorios para vehículos automóviles en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. La organización es ubicada en Av De La Industria S/N. Esta empresa privada 

se fundó en el año 1979 (hace 35 años). Río Bravo eléctricos, S.A. de C.V. ha estado 

operando 28 años más que lo normal para una empresa en México, y 23 años menos que lo 

típico para fabricantes de piezas y accesorios para vehículos automóviles. Con 255 

sucursales/matrices/sedes, esta organización tiene una estructura compleja y complicada. 

 

La empresa tiene 10.000 empleados (estimado). Una empresa en Chihuahua tiene, en 

promedio, entre 2 y 18 empleados, lo que hace que Río Bravo eléctricos, S.A. de C.V. sea 

984 veces más grande que el promedio de empresas y de las más grandes de la zona.
24

 (Rio 

Bravo Eléctricos, 2015) 

 

20) 2013 – Monumento a la Mexicanidad 

Cuando empezó la construcción de la X gigantesca en la frontera surgieron a la par muchas 

teorías sobre su construcción, pero la verdadera es que se trata de un homenaje a Benito 

Juárez García, ex presidente de México, quien entre muchos de sus logros promovió el 

cambio de la letra J por el de la X en el nombre oficial del país. La construcción de tan 

monumental letra dio forma al Monumento a la Mexicanidad, que precisamente se ubica en 

la Plaza de la Mexicanidad, muy cerca de la línea fronteriza con los Estados Unidos. 

 

Tocó al escultor chihuahuense Enrique Carbajal, mejor conocido internacionalmente 

como Sebastián, el diseño, fabricación y montaje de la obra que quedó lista en Mayo del 

2013.La Plaza de la Mexicanidad es un parque cuyas dimensiones se prestan para realizar 
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 Las Maquilas el motor económico en ciudad Juárez, consultado el 2 de Noviembre del 2015 , Disponible 
en: https://unargentinoenjuarez.wordpress.com/2013/06/03/las-maquilas-el-motor-economico-de-ciudad-
juarez/ 
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eventos masivos, y de hecho hay un escenario que ha permitido conciertos de música, 

siendo uno de los más recordados el de su inauguración con Juan Gabriel, el Divo de 

Juárez, haciendo los honores y provocando el primer lleno en el lugar. 

 

La X es hueca por dentro, y dentro del proyecto original se tiene proyectado abrir 

una galería de arte y un restaurante, pero situaciones ajenas a las intenciones originales ha 

propiciado que no se lleven a cabo. Lo que si es cierto es que la X es vista desde kilómetros 

de distancia, y que ya es un símbolo tanto de México, como de Benito Juárez, y de la 

ciudad fronteriza que lleva su nombre en lo más alto.
25

 (Roberto Portillo, 2007) 

 

Capítulo III 

Propuesta de catálogo digital/diseño editorial 

I-Fotografía Contemporánea  

A partir de mi experiencia formativa en las materias de fotografía, tanto en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, como en la Universidad de Colima, donde realicé una estancia 

de movilidad por seis meses, así como en otras materias teóricas de desarrollo de discurso 

visual, me surgió la inquietud por realizar fotografías que en esas materias se denominaba 

como fotografía “contemporánea”. Investigando y teniendo contacto con otros fotógrafos 

de Juárez y de Colima, así como en el extenso campo de visualización que son las redes 

sociales de facebook e instagram, pude ir conociendo y aprendiendo sobre cómo el 

acercamiento a ese tipo de fotografía, permitía abordar los proyectos que estaba realizando 

en distintos momentos. 

 

  

Es por ello, que al momento de decidir mi proyecto de titulación, opté por realizar este tipo 

de fotografías que ejemplificaban mi proceso de aprendizaje y de visualización de los 

lugares definidos para ser mostrados en mi proyecto, es decir, conforme fui avanzando en 

mi investigación, viendo las fotografías que había y cómo se representaban estos lugares 
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representativos y emblemáticos de Ciudad Juárez a través del tiempo, surgió en mí la 

inquietud por mostrarlos de una manera distinta. Uno de los principales autores y fotógrafos 

de quien me inspiré para lograr este estilo de fotografías es de los fotógrafos Stephe Shore y 

Jordi Bernadó mostrando la fotografía imperante y necesaria, única en su esencia y en su 

momento, pero no del modo en que Cartier-Bresson lo designa con su argumento “la foto es 

el impulso espontáneo de una atención visual perpetua, que capta el instante y su 

eternidad”, sino como lo contrapuesto, como algo desmitificado, la fotografía 

contemporánea. Emerge entonces una posibilidad de representación, tanto en el momento 

actual, a través de un concepto y no solo de una función.  

 

La fotografía contemporánea permite un acercamiento actual, una visualidad no 

icónica, un tiempo reconocible y no único, sino trascendente. Esta fotografía que 

intenta abordar lo emblemático desde lo contemporáneo, desde lo Juarense. El 

momento de lo cotidiano, lo intrascendente de lo cotidiano y de lo que se presenta 

como emblemáticamente cotidiano. Es así que se intenta trastocar estos conceptos 

de emblemático y representativo a través de la fotografía contemporánea. Este tipo 

de fotografía que resulta a veces tan complicada de entender pero que sin embargo 

es, al mismo tiempo, tan simple y tan cercana. (Teoría de la imagen fotográfica. El 

problema de la Nada, 2011, pág. 38) 

 

Y esta cercanía no es más que un pensamiento recurrente cada vez que he recorrido los 

espacios seleccionados y los no seleccionados, que los he visto y estudiado. El espacio y su 

contexto. Su imagen en cada visita y recorrido. Esa imagen que se vuelve cercana y 

representativa. Imagen instantánea y emblemática. Cotidiana e intrascendental. Imagen que 

sin embargo tiene la posibilidad de ser fotografiable. Traducirse en visualidad que encaja en 

lo contemporáneo. En lo actual y efímero. Entonces todo esto se vuelve cercano y 

contemporáneo. Cercano y a la vez traducible en imagen-tiempo. Fotografía que traduce lo 

tangible en intangible. Proceso inverso de lo material en inmaterial. Simbólico. De lo 

representable en lo representativo. En lo espiritual que nadie puede poseer pero sí percibir. 
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Eso es lo que de algún modo representa para mí la fotografía contemporánea. El 

proceso por el cual puedo tener un acercamiento más abierto al objeto y al momento. Una 

relación imagen-objeto-acción que permite el resultado de la función. No solo en el nivel 

estético sino en el afectivo. En la misma forma de cómo se relaciona ese lugar material y su 

aspecto simbólico. Su forma trasgredida por el tiempo histórico y su transformación en 

espacio representativo o emblemático. Este tipo de fotografía como una forma más 

ambigua quizá, de representar los conceptos antes mencionados. Ambigua sí, pero solo en 

su forma, no en el signo. Ambigua igual a abierta, no en su contenido simbólico, sino en su 

acercamiento estético. Es por eso que el lugar es el mismo, o son los mismos. Pero no su 

representación. Lo simbólico emerge indiferente a lo estético, y ahí es donde reside la 

importancia de la fotografía contemporánea que se aleja de lo icónico, es decir, no que una 

fotografía contenga lo simbólico, sino múltiples fotografías. Lo simbólico está contenido en 

el lugar, en el objeto que nada tendría que ver con la representación de tal o cual manera, 

sino con su propia indiferencia estética mediante el uso de recursos en este tipo de 

fotografía. 

 

La fotografía contemporánea se aleja de la definición de un lugar, vuelve lo icónico 

en recurso, a lo emblemático y representativo que se busca en este trabajo. Lo 

intrascendente es una forma que sirve para mostrar de un modo lo simbólico, de mi modo 

personal. Que a la vez trata de ser intrascendente en cuanto a categorías de “buena” o 

“mala” fotografía. Ya que pienso que la fotografía es fotografía, no en cuanto a su 

designación categórica sino en su función. En este sentido es que creo que estas fotografías 

funcionan en el nivel de representación, de análisis y de alcance que plantee desde un inicio 

en mi investigación. Que la gente conozca estos lugares y los sienta cercanos, propios, que 

los aprecie y los valore. Una fotografía que represente lo cotidiano, lo accesible, lo que nos 

pertenece.  

 

 

II-Plataforma y sus características 
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En el manual de uso de Joomla se menciona que es un Sistema Gestor de Contenidos 

programado en PHP,  siendo Joomla  uno de los 3 gestores de contenidos más populares 

como  primer lugar Wordpress como segundo lugar Joomla y tercero Drupal,  y a 

continuación se explican sus características 

 

Joomla contiene alguna de las características  ya preinstaladas y utilizando el botón 

navegador de extensiones se pueden agregar más, siendo este uno de los más importantes 

de esta plataforma para su elaboración en este se contienen algunas extensiones de paga y 

por otra parte gratuitas, entrando en el mundo del diseño web Joomla se ha manejado en 

diversas páginas de marcas renacida como lo es Ebay, Ikea, General Electric entre otros. 

Como toda plataforma se maneja características específicas para poder saber su 

funcionalidad  no siendo Joomla una excepción  manejando 6 características muy 

importantes que son: 

 

 Diseño de respuestas (responsiva) 

 Con el poder de boostrap 

 Interacción de arrastrar y soltar 

 Interfaz amigable al usuario 

 JQUERY incorporado (programación) 

 Instalación de 3 pasos 

 

En esta plataforma existen dos partes dentro del sistema: La parte frontal (lo que los 

visitantes al sitio ven) y la parte trasera (lo que los administradores del sitio ven). El CMS 

Joomla, es un paquete basado en internet que permite crear y manejar sitios de internet. 

Con él se pueden controlar: 

 

1. Contenido del sitio como texto, fotos videos, etc. 

2. La apariencia del sitio utilizando plantillas 

3. La funcionalidad del sitio usando extensiones 
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Basándonos en estas dos partes que son la frontal y la trasera explicare un poco de las 

características de las dos partes, comenzando por la frontal esta se distingue por lo que la 

gente ve al entrar al sitio existiendo partes estandarizadas como lo es el logotipo, las barras 

de menú, columnas laterales y textos. La parte trasera se conforma de áreas administrativas 

y es de donde se controla el sitio de internet, solamente el acceso es permitido a usuarios 

con permisos de administración a ello. 

 

Ahora nos preguntamos de ¿De que esta echo Joomla?, el contenido de esta plataforma 

consiste en artículos, categorías y medios, a continuación describiré cada uno de  ellos; 

 

Artículos.- Los artículos son los principales bloques de construcción de un sitio Joomla! 

En la parte frontal se puede fácilmente reconocer un artículo como una pieza de texto que 

puede o no incluir imágenes, presentados en la zona principal de contenidos. 

(Joomlasshine, 2013, pág. 8) 

 

Categorías.- Las categorías ayudan a organizar los artículos de forma más conveniente. 

Pensemos en las categorías como folders que contienen archivos. Por ejemplo, una 

categoría “Productos” puede contener todos los artículos relacionados con sus productos. O 

una categoría llamada “Sobre Nosotros” puede contener artículos como “Nuestra 

Compañía”, “Nuestra Visión”, “Mesa Directiva”, etc. (Joomlasshine, 2013, pág. 9) 

 

Medios.- Puesto de manera simple, medios es todo lo que no sea texto y que se puede 

poner en los contenidos. Esto no solamente pueden ser imágenes, sino además video y otros 

elementos multimedia. (Joomlasshine, 2013, pág. 11) 

 

La parte trasera contiene otros gestores importantes siendo estos el menú, usuarios, 

extensiones, componentes, módulos, plantillas, por último te permite la plataforma utilizar 

la página con más de un idioma que se desee visualizar. Todos estos gestores dentro de una 

plataforma te permiten realizar una página profesional y funcional para llevar acabo la 

acción de poder navegar en el sitio sin tanta complejidad siendo intuitivo y práctica. 
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En la siguiente imagen se muestra la parte trasera de los gestores que se indicaron con 

anterioridad, estando estos en una barra horizontal en  la parte superior, conteniendo menús 

desplegables para mayor manejo de opciones. 

 

 

III-Diseño de Isologo 

En este subtema se mostrará el desarrollo del logotipo que se realizó para la identidad de la 

aplicación en este caso página web, se mostrará cada uno de los elementos y justificación 

del mismo. Se comenzó por un juego de palabras que identificará la ciudad en este caso se 

eligió la palabra Juárez por ser el nombre que lleva esta ciudad, y como segunda parte se 

utilizó la palabra Hitos significado que se le da a un lugar de referencia geográfico siendo 

en este caso los lugares que fueron fotografiados, también teniendo como significado que 

un Hito se refiere a una escultura o monumento de gran escala. 
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a) Presentación 

Se elaboró un manual de identidad corporativa donde se describe lo siguiente;  El manual 

de identidad visual constituye un instrumento de consulta y trabajo para todas aquellas 

personas responsables en el manejo correcto de la imagen de Juarhitos.com. Para que tenga 

un buen uso la imagen se incluyen los distintos formatos de imagen, la identidad y sus 

variaciones de uso. El uso correcto de los símbolos incluidos en este manual respeta los 

señalados al manual de Juarhitos.com. Este manual proporciona información del diseño en 

la identidad visual de la imagen de Juarhitos.com, por lo que se sugiere leer detalladamente 

todo el contenido del manual y seguir cada una de las indicaciones que se describen en los 

apartados de interés 

 

 

b) Significado 

El color naranja está asociado con el atardecer, como también representa alegría, 

creatividad y éxito. Este color se ha elegido por la diversidad dentro del significado siendo 

un color amigable con mucha fuerza representando la calidez de la gente que vive en esta 

ciudad. 

 

 

 

 

Figura 06 

La tipografía que se utilizó es Clarendon bt siendo una tipografía comprada, y con un 

grosor peculiar, siendo esta perfecta para la elaboración del nombre. Se realizó un Outline 

para engrosar un poco más la tipografía y así obtener el perfil buscado. Manejándose dos 

colores y opacidades entre las letras y elementos que lo conforman como lo es la palabra 
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“Juar” de Juárez y la palabra Hitos (escultura o monumento de gran escala) y uno más de 

los elementos por la parte de atrás donde se muestra  al cerro bola, (Figura 06). 

 

 

c) Retícula y proporción 

Aquí se muestra un reticulado de 11cm de base por 13 cm de altura, requerido para mejor 

manejo del isologo, esto sirve para posteriores aplicaciones en rotulación, papel, pintura o 

cualquier otro material, también es importante saber sus proporciones para poder realizar la 

imagen tal como se plasma en una pantalla. 

 

d) Área de Protección 

Todo logotipo debe considerar un área de protección alrededor de él, esto con el fin de 

protegerlo de elementos ajenos que puedan acercarse demasiado y dificulten su lectura o 

puedan causarle algún daño en su imagen. 
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e) Escalas 

La muestra de variación de escalas sirve para para su legibilidad, saber hasta cuanto se 

puede reducir la imagen para que sea alcanzado por la vista del cliente o usuario en este 

caso, mostrando a continuación las medidas permitidas para su uso. 
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f) Usos incorrectos 

La funcionalidad de los usos correctos es por el hecho de su uso ante algo tangible o 

intangible sea empleado de una manera correcta, en este caso mostrando 4 siendo el 

primero y segundo no aplastando la imagen hacia los lados o de arriba abajo, el tercero 

muestra la palabra “imágenes de” por debajo siendo que debe ir en la parte superior y por 

último no utilizar el isologo en fondos de color obscuros. 

 

g) Usos correctos 

Siguiendo con la parte de los usos aquí se muestra el lado correcto del empleo del logotipo, 

realizándose variaciones de color y omitiéndose en ellas el elemento del fondo siendo este 

el cerro bola, para poder ser de fácil manejo y de múltiple aplicación en producción en 

variedad de superficies sin olvidar que la función principal es el uso en la web. Los 

sistemas de impresión que se pueden utilizar son serigrafía, impresión digital, offset y 

sublimado entre otros. 
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IV-Propuestas Gráfica 

Para la propuesta gráfica de la página web se tomaron algunos aspectos importantes en 

cuanto a seguir una línea de diseño y color uniforme  para cada botón de navegación. Esta 

página en su contenido se observan los resultados que fueron arrojando el proyecto de 

investigación en cuanto la fotografía, anécdotas de  las personas entrevistadas, ubicaciones,  

reseñas de lugares obtenidas por consultas de libros entre otros. La propuesta presenta en 

general 7 botones de navegación siendo estos inicio, mapa, catálogo, se colaborador, 

registro, blog y por último contacto, a continuación se describe la función en forma 

específica de cada botón en jerarquización como se visualizan en las siguientes imágenes. 

 

 

a) Página de inicio 

En esta pantalla se muestra un Slideshow en primer plano visualizando en transición de 

segundos las  fotografías estilo contemporáneo que se tomaron como resultado de la 

metodología de selección, teniendo todas un pie de foto donde se muestra en breve el 

nombre del lugar y descripción de la misma. En la parte superior se muestra la barra de 
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navegación y su respectiva  identidad con el nombre Juarhitos en la parte superior 

izquierda. 

 

En los posteriores 6 botones de navegación estos siendo mapa, catálogo, se colaborado, 

registro, blog y por último contacto, se muestra en la parte inferior centrado una iconografía 

en vector sobre algunos lugares que representan la ciudad. Utilizando esta misma 

iconografía como parte del Stiker de automóvil como souvenir para el proyecto Artesanía 

del desierto, siendo estos característicos de Juárez. 
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b) Google Maps 

En esta pantalla se muestra un mapa de ubicación interactivo de la región de Ciudad Juárez. 

Realizando iconografía específica representando los lugares de una forma diferente y que el 

usuario pueda identificar con facilidad. Así mostrando al usuario una imagen real  de la 

ubicación donde se encuentra o se encontrará en algún momento. 

 

Iconografía 
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c) Catálogo 

En esta pantalla se muestra en general el catálogo por imágenes y descripciones completas 

contando con 5 módulos de largo y dividiéndolos en 4 de ancho haciendo un total de 20 

módulos cada uno cuenta con la imagen del lugar y una pre-información como pie de 

módulo. Dando la oportunidad al usuario de realizar un click y llevarlo a un enlace de la 

fotografía ampliada y su descripción debajo de ella, teniendo la libertad de poder descargar 

la imagen en buena calidad. 
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d) Colaboradores 

En esta pantalla se le da al usuario la oportunidad de ser colaborador en la página aportando 

una imagen de algún lugar interesante de la ciudad con una breve descripción o reseña de la 

misma, mostrando un interés al usuario de visitar más lugares de la ciudad y poder 

compartirnos sus experiencias. En esta parte el usuario mandará su fotografía y se tiene un 

período de 7 días  para su publicación, siendo evaluada por la administradora de la página y 

realizando los cambios necesarios para posteriormente ser subido a la plataforma. 
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e) Registro 

En este apartado el usuario tendrá la opción de registro para obtener accesos especiales en 

la página, llenando un formulario sencillo les llegará un correo de notificación con sus 

datos como nombre de usuario y una clave única que se le asignará para poder acceder de 

manera constante sin ninguna limitación. El usuario tendrá el acceso a un perfil propio y 

poder publicar un artículo o ser administrador como antes se mencionó en el desarrollo de 

Plataforma y sus características es la parte detrás que el usuario común que acceda no 

puede ver. 
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f) Blog 

En esta parte se le da una bienvenida al usuario al blog de Juarhitos con una estructura 

cronológica por mes y año que se actualizará regularmente y que se alimentará de los 

colaboradores, subiendo sus fotografías y reseñas que se hagan llegar. Así la información 

cada vez será actualizada por el mismo usuario. El usuario podrá visualizar su fotografía en 

la barra lateral derecha y al dar click en el mes lo llevará a ella. 
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g) Contacto 

En este apartado el usuario tiene la libertad de contactarnos personalmente para alguna 

petición que desee, como nos indica la definición en web  Trato o comunicación entre 

personas, aquí se muestra un formulario que el usuario llena con sus  nombre, correo  y 

teléfono siendo este opcional para él y por último el recuadro de escribe tu petición, 

preguntando al usuario si acepta los términos y condiciones por el lenguaje que se pueda 

llegar a escribir, quiere decir que el usuario aceptó en razón lo que la petición describe. Este 

formulario se  hará llegar y tomar en cuenta para próximas actualizaciones. 
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Conclusión 

Puedo concluir que el resultado de esta investigación  fue satisfactorio, debo confesar que 

en un principio tenía desconocimiento de algunos aspectos de  la vida social, histórica, 

cultural, y de sus lugares emblemáticos y representativos. El último tema fue el que me 

causó mayor inquietud destacarlo, pues en este se encuentra impregnada la esencia de la 

identidad  juarense, al ser el patrimonio material que revela la condición social y cultural de 

este lugar de frontera.    

 

Siendo habitante de esta ciudad, me consideraba ignorante respecto al conocimiento 

de muchos de los eventos y situaciones que han marcado la vida de la ciudad y de su 

entorno, esto mismo pude apreciarlo en muchos de mis compañeros de la universidad, 

personas entrevistadas, etc., que en su mayoría lo que más tienen presente son los eventos 

que los medios difunden, los cuales tienen tintes amarillistas y por otro lado, tienen relación 

con eventos violentos.  

 

    Ahora puedo decir  que muchas de las preguntas que se pueden hacer los 

habitantes de la localidad les pueden encontrar respuesta con tan solo dar un click. Al 

observar y visitar lugares durante el proceso de investigación me llevo una gran 

satisfacción de saber que todo lo que pude rescatar de ese espacio se pueda mostrar a través 

de medios tecnológicos y digitales de forma muy amena. Al encontrarme visitando y 

conociendo más allá de lo que conoció distintos lugares y rincones de la ciudad me di 

cuenta de la gran diversidad cultural y arquitectónica, que en muchas de las ocasiones poco 

la apreciamos los propios. El fin con este proyecto se  pretende informar y motivar a los 

usuarios para que conozcan  más de su ciudad, todas las personas que ingresen sean de la 

localidad o de cualquier lugar que desee saber algo de Juárez, y de la región. De igual 

forma la aplicación generada con el proyecto puede servir a extranjeros que gustan viajar y 

recorrer lugares, esta puede ser una opción que les permita saber de las costumbres, las 

tradiciones y las formas muy particulares de vivir en la frontera.  
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Apoyándome de los resultados que se fueron arrojando en el proceso de la 

investigación se realizó la aplicación de una página web  interactiva titulada 

“JUARHITOS.COM en donde se concentraron una serie de imágenes que resultaron de los 

entrevistados, encuestados, lo mismo la apreciación de expertos en la historia y la 

arquitectura de la ciudad, coincidieron. Se eligió el nombre la página aludiendo al nombre 

que cariñosamente utilizan los juarenses para llamarle a la ciudad “Juaritos”. Se generó un 

juego de palabras con el nombre de la ciudad y con la palabra “Hitos”, dándole la 

significación de un lugar de referencia importante en México.   

 

De tal forma que en la página se mostrará  una serie de fotografías a manera de 

catálogo para que el usuario pueda consultar de manera fácil y atractiva. Con ello, entonces 

el proyecto se une a los esfuerzos que se están haciendo desde diversos enfoques y 

perspectivas, para promover una imagen diferente de Ciudad Juárez. Esta página también 

permitirá que el usuario al mismo tiempo que se pueda informar de aspectos de la ciudad, y 

también  pueda colaborar dentro de ella.  
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