
Lugares Emblemáticos y 

Representativos de Ciudad Juárez 

Visto desde el registro de 

la fotografía contemporánea

 



Introducción

Experiencia personal 



Introducción

 “Que más hay o que más existe” 

sobre conocer los edificios representativos de 

la ciudad, sobre su clima, plazas, monumentos, 

etc. 



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.



Planteamiento del problema

La mala reputación en su exterior

Promovida como la ciudad más violenta del mundo

Lo publicado en internet carece de creatividad visual

Se muestran 4 o 6 lugares de manera repetitiva



Justificación

-La ubicación -Percepción -Preservación 

Pretendiendo abordar una imagen más atractiva de la ciudad 
mediante material fotográfico. 

Mostrar la ciudad de forma diferente

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. 



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. 

Objetivos específicos se planteó: por un lado, conocer  la evolución 
histórica emblemática y representativa que reflejan la identidad de 
Ciudad Juárez

 

Identificar a través de la tradición oral cuál es el conocimiento que se 
tiene sobre los lugares emblemáticos y representativos

Distinguir cuáles son las características que poseen los lugares 
emblemáticos y representativos de Ciudad Juárez.



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. 

Supuesto de Investigación



Capítulo I
Antecedentes históricos de la ciudad



Capítulo II
Proceso de Investigación



Cuadro Sinóptico



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

10)Servicios públicos

11)Sitios de Diversión

12)Educación

Subcategorías

Representativos

Emblemáticos

-típico
-característico
-peculiar

-Simbólico
-alegóricos
-significativo



Metodología Cuantitativa y Cualitativa



Aspectos en común

–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



Método cuantitativo



Arrojo Resultados

1)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
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





Método cuantitativo



Resultados adicionales

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)





Lugares Definidos
cronológicamente



Método Cualitativo

Revisión de bibliografía

Observación de campo

Historia de vida

Grupo de discusión

Entrevistas dirigidas



Resultados 

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.



Resultados 

Carlos Esparza Aguirre
09/05/15

Carlos Zapata
30/04/15

Sebastián Chávez 
30/04/15

Sebastián Chávez 
30/04/15

Sala del Asilo 
30/04/15



Resultados 

Gelatinas para los Señores
30/04/15

Asilo “Santa María” 
30/04/15

Sala del Asilo 
30/04/15

Sra.Dolores
30/04/15



Isologo



Isologo



Página 

http://www.juarhitos.com/index.php/homepage



Artículos 



Artículos 



Artículos 



Artículos 



Artículos 



GRACIAS
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