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Resumen:
El presente ensayo plantea el potencial 
que tiene el parque vecinal para ser 
experimentado y apropiado por su 
población desde una perspectiva de 
sus actores sociales, siendo el caso de 
estudio el parque de la colonia Unidad 
Panamericana en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, el cual cuenta con la caracte-
rística del envejecimiento demográfico 
de sus residentes. 
Con base a lo anterior se analizó la 
tendencia histórica de esta ciudad 
fronteriza en cuanto a espacio público 
abierto,  relativo a parques vecinales y 
sus políticas públicas orientadas hacia 
el adulto mayor, actualmente prota-
gonistas de su utilización, debido a 
que su número se incrementa de modo 
significativo y cuentan con una mayor 
disponibilidad de tiempo; finalmente se 
presentan recomendaciones de diseño 
para el equipamiento del sitio incorpo-
rando la experiencia y participación de 
las personas mayores; así también se 
presenta la conceptualización teórica 
referente al taller de proyecto arquitec-
tónico y participativo de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez,  que tomó 
parte en la realización de propuestas 
puntuales para mejorar la calidad de 
vida del sitio.

Abstract
This essay proposes the potential of the 
neighborhood park to be experienced 
and appropriated by its population 
from a perspective of its social actors, 
being the case study the park of the 
Pan American Unit colony in Ciudad 
Juarez, Chihuahua which has the cha-
racteristic of the demographic aging of 
its residents. 
Thus and in consecuense the historical 
trend of this border city was analyzed 
in terms of open public space related 
to neighborhood parks and its public 
policies oriented towards the elderly, 
currently protagonists of its use, be-
cause its number increases significantly 
and they have a greater availability of 
time, finally design recommendations 
are presented for the equipment of the 
site incorporating the experience and 
participation of the elderly as well as the 
theoretical conceptualization regarding 
the architectural and participatory pro-
ject workshop of the Universidad Auto-
noma de Ciudad Juarez that include at 
the realization of specific proposals to 
improve the quality of life of the site.



IS
SN

: 2
59

4-
12

08
   

|  
U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
So

no
ra

   
|  

H
er

m
os

ill
o,

 M
éx

ic
o

Artículo: Validación de instrumento para medir el aprovechamiento de los recursos ...

Año 02 / No. 04 / Agosto - Diciembre  2019
Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo

03

INTRODUCCIÓN

El espacio público contiene diferentes connotaciones por ser éste 
una construcción social con delimitación territorial, en donde los 
ciudadanos se encuentran o se reencuentran. Su complejidad radica 

en que se encuentra delineado por políticas internacionales, nacionales, 
estatales y locales, lo que condiciona aspectos de accesibilidad, función 
y uso, aunado a otro elemento que es el paso del tiempo y que va oca-
sionando fluctuaciones en su uso original.

En Ciudad Juárez el parque urbano diseñado y formado durante 
la segunda mitad del siglo XX,  concuerda con el del crecimiento de la 
zona habitacional, producto de la creciente migración fruto de la expan-
sión de la industria maquiladora en la frontera norte,  lo que dio pie a 
que,  para el año 1979 se implementara por parte del Ayuntamiento de 
la ciudad y el Gobierno del Estado de Chihuahua,  el Plan de Desarrollo 
Urbano, documento que contabilizó y reguló por primera vez el espacio 
público abierto en Ciudad Juárez.

Bajo la Dirección de Planeación Municipal así como de las Direc-
ciones Generales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,  en 1992 se 
llevó a cabo la actualización del PDU 1989, en lo referente a espacios 

Elian Coral Moreno Sánchez
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públicos;  se propuso crear un sistema de riego para areas verdes, támbien, 
en cuanto a usos de suelo,  dividió los parques en: Parque metropolita-
no y Parques urbanos, pero sin especificar de los parques públicos en la 
ciudad a qué categoria debiesen pertenecer,  así cómo qué acciones de 
resguardo o de conservacion tomar para cada tipo de parque.

Para 1995, tras los multiples problemas que dominaban en el muni-
cipio de Juárez, consecuencia de los rezagos y las multiples demandas del 
sector comercial, industrial, asi como de la ciudadania, el Ayuntamiento 
crea un laboratorio urbano para analizar Ciudad Juárez. La premisa del 
mismo fue el permitir el desarrollo planeado y a largo plazo de la ciudad. 
Así coexistió y se creo el Instituto Municipal de Investigación y Planea-
ción (IMIP, 2010). Ese mismo año,  en conjunto con el Ayuntamiento 
de Ciudad Juárez, el Gobierno del Estado de Chihuahua y SEDESOL, 
el IMIP pública el Plan director de desarrollo urbano de Ciudad Juárez, 
Chihuahua y considera zona de integración ecológica o Plan Parcial,  en el 
cúal se tipifican las areas verdes para dar una organización territorial. Se 
establece que Parques y Jardínes deben ser elementos fundamentales del 
espacio colectivo, haciendo notorio que el parque urbano o metropolitano 
compete al primer nivel de parque, disponiendo de una actualización en 
el año 2001,  que refrenda la importancia de una organización territorial 
dónde se hace latente la segregacion social en parques pertenecientes a 
la dotacion territorial de las colonias o fraccionamientos privados. 

Con el fin de que los procesos de planeación fuesen incluyentes,  
para derivar en acciones conjuntas de gobierno, iniciativa privada y 
sociedad civil para la construccion del desarrollo urbano,  en 2003,  el 
PDU introdujo talleres ciudadanos en donde se plasmaron los escenarios 
probables y futuros deseables de la urbe,  enfatizando la dotación de 
infraestructura y equipamiento como prioridades.

Pero, es hasta el año 2004, en el PDU, al abordar el rubro de polí-
ticas del desarrollo urbano, se especifica que para que se dé la regenera-
ción del tejido urbano, es necesaria la rehabilitación de infraestructura, 
espacios públicos y edificios que lo conforman (IMIP, 2004, p. 152), por 
ser concentradores de equipamiento recreativo y cultural ya que mejoran 
la imagen urbana, además de contribuir a aumentar el área verde y de 
esparcimiento (IMIP, 2004, p. 47).
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En 2009 surge el PDU, que en su haber ha contado con la actuali-
zación del año 2010 y el de 2016 y que actualmente se encuentra vigente 
y en dónde en materia de espacio público abierto, se establecen espacios 
públicos sujetos a conservación pero puntualizando que el municipio 
carece de la capacidad para dar mantenimiento a “todos los parques”, 
los cuales cuentan con el insuficiente resguardo dado por la Dirección 
de Parques y Jardines. Adicionalmente la política de uso se establece en 
base a la media porcentual poblacional, por lo que se aprecia que los resi-
dentes de las colonias de vivienda social se encuentran ante la disyuntiva 
de que su parque vecinal carece de los derechos sociales (como lo es la 
seguridad y la accesibilidad) y servicios que requiere su propia población.

LA NOCIÓN DEL PARQUE VECINAL Y SU CORRELATO CON LA CIU-
DAD (ANÍA).

La imagen del parque vecinal en Ciudad Juárez,  tiene su mayor 
arraigo a partir de la segunda mitad del siglo XX, dadas las múltiples 
colonias y fraccionamientos de vivienda sociales realizados para abastecer 
la necesidad habitacional ocasionada por el modelo industrial,  imple-
mentado a partir de 1968 en la urbe; que sí bien cubrieron la demanda 
porcentual de donación destinada para áreas verdes y de esparcimiento 
requerida por el municipio, con el tiempo su uso y función fue cambiando, 
convirtiéndoles en sitios problemáticos debido a las deficiencias en los 
servicios urbanos como el alumbrado público, vigilancia, inseguridad, 
carencia de espacios recreativos acordes a la edad poblacional de la zona.

Empero el punto álgido de este proceso de deterioro y desuso del 
parque vecinal, surgió como consecuencia de la violencia sufrida en los 
años 2008 a 2010 que alteraron el estado social, nombrándose, a Ciudad 
Juárez como una de las 100 Ciudades Resilientes (Fundación Rockefeller). 
Durante 2014, se iniciaron las actividades y trabajos en esta frontera,  
por parte de la oficina Juárez Resilente,  apoyada por parte del gobierno 
municipal con logística (IMIP, 2010), considerada dentro de una red de 
ciudades ‘donde se comparten mejores prácticas, se resuelven problemas 
de manera colectiva, se aprende de las experiencias de otras y se establece 
el vínculo y el acceso con expertos de resiliencia a nivel internacional’ 
(Frontera Cultural, 2016). 

En Ciudad Juárez se comenzó un rescate multilateral que incluye 
espacios urbanos, como la remodelación del centro de la ciudad, concate-
nando la oferta educativa, la atracción de eventos deportivos y turísticos 
(IMIP, 2014) por considerarse reorientadores de inclusión social, para 
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fortalecer los sistemas de aplicación de la ley y de mitigación de riesgo 
(Meza Rivera, 2016), así como establecer la importancia de los Parques 
en la conformación y reconfiguración resiliente de la metrópoli. 

La sociedad civil incluyendo los grupos o iniciativas regionales, 
en conjunto con especialistas locales e internacionales han asumido una 
preocupación particular en la calidad de vida de Ciudad Juárez, que 
ha documentado desde 2010 la tendencia y desarrollo considerando 
los avances y retrocesos en la mancha urbana en diversos temas como 
educación, salud, economía, participación ciudadana y donde se ha in-
cluido el espacio público, así como las áreas verdes, a modo del Sistema 
de Indicadores. 

El Diario establece que  el tiempo libre,  los juarenses lo pasan de 
la siguiente manera: el 20.42% en el Parque Chamizal, Parque Central y 
Parque José Borunda; el  18.98% en el Centro Comercial, el 14.27% en 
el parque de la colonia, 10.86% en restaurantes, bares y antros, 10.22% 
en la Iglesia, 7.86% en ferias y mercados ambulantes, 6.42% en el Cine, 
4.00% otros varios, 3.57% en el Centro de la Ciudad, 1.57% en las 
Albercas, 1.44% en Centros Comunitarios y el 0.39% en el museo de la 
Rodadora (Plan Estratégico de Juárez, A.C., 2016, p. 46).

Comprendiendo la resiliencia como ‘la capacidad de los indivi-
duos, las comunidades, las instituciones, las empresas y los sistemas 
dentro de la cuidad para sobrevivir, adaptarse y crecer, sin importar 
que tipo de tensiones crónicas y perturbaciones agudas experimenten’. 
Tomando notoriedad el tercer eje rector referente a la infraestructura 
urbana de interacción social, movilidad y dotación de equipamiento, el 
cual en conjunto con empresas privadas y organismos gubernamentales 
han asumido como área piloto de mejoramiento de la urbe el centro 
histórico de la ciudad (IMIP, 2015) pero tambien extendido a colonias 
y fraccionamientos,  con una antigüedad de más de 40 años,  como lo 
es Fovisste Chamizal y que incide en un nuevo usuario de la sociedad 
actual: el adulto mayor.  

Y es que, las tendencias sociodemográficas en México indican una 
clara disminución poblacional de niños y jóvenes, así como un conside-
rable aumento de las personas mayores, denominando “adulto mayor” 
a la condición que en la república mexicana se da en consideración a la 
población de 60 años o más, por lo que según SEDESOL,  a través del 
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Instituto Nacional de las personas adultas mayores,  se espera que para 
el 2050 habrán 41.4 millones de adultos mayores. Actualmente se tiene  
estimado  que existen de 13.5  a 15.1 adultos mayores por cada 100 
habitantes en el estado de Chihuahua y la tendencia apunta al aumento 
de dicha población (2010, p. 31, 131-134).

Los estudios indican que “los adultos mayores viven de manera 
diferente al resto de la población, resultado de sus padecimientos, ex-
posición a riesgos en función de sus actividades y espacios en donde las 
realizaron, así como de las responsabilidades y estilos de vida que varían 
conforme pasan los años” (INAPAM, 2010, p. 137). 

Dadas las dinámicas de Ciudad Juárez ,localidadd que se caracteriza 
por ser un polo de atracción de personas en edad de trabajar, el adulto 
mayor se ha covertido en pilar familiar como apoyo para el cuidado y 
resguardo de la poblacion infantil y en ocasiones hasta juvenil; empero 
tambien se ha de considerar que las personas mayores en su mayoria 
comienzan a ingresar en sus años de jubilación. La salud y el bienestar 
de este segmento demografico más antiguo tiene implicaciones, ya que 
han iniciado la búsqueda de politicas públicas y espacios que satisfagan 
sus necesidades, como lo es el parque vecinal. 

En comparación con las generaciones anteriores,  el adulto mayor 
particularmente jubilado, es más activo, la forma fisica y el ejercicio es-
tán más arraigados culturalmente en las mentes y las rutinas diarias ya 
que consideran el ejercicio como un ingrediente clave para una vida más 
larga, saludable y feliz (Es24InfoHealt.com, 2018).  

Como lo comenta la Secretaría de Salud: “El desafio que implica 
el crecimiento de un envejecimiento poblacional en México, requiere del 
diseño y establecimiento de medidas innovadoras” (INAPAM, 2010, p. 
100), que en este caso convergan con el espacio publico abierto que es 
parte del entorno inmediato de los grupos etários, es decir el parque veci-
nal, que se apuesta como un nodo neurálgico con nuevos requerimientos 
de infraestructura para satisfacer a la nueva demanda ciudadana.
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LA COLONIA UNIDAD PANAMERICANA EN CIUDAD JUÁREZ

Para 1659,  los religiosos franciscanos fundaron la Misión de 
Nuestra Sra. de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte,  en el 
territorio que actualmente se conoce como Ciudad Juárez, sitio cerca de 
donde habitualmente se cruzaba el río Bravo para internarse en Nuevo 
México. Ahí se constituyó el centro del poblado, y sus escasos habitantes 
establecieron sus casas en el lado sur del Río Grande, siendo una de sus 
características de desarrollo, el ser un sitio mayormente de paso que fue 
creciendo en territorio mediante Misiones (como Senecu) y rancherías 
aledañas.

Por ello hacia el año 1672, la Misión de Guadalupe se había con-
vertido en un lugar seguro para las caravanas además de un importante 
centro de actividad desde donde se organizaron expediciones misioneras 
para evangelizar a los indios janos y a los conchos, logrando asegurar la 
zona de El Paso para el dominio español y para la provincia de Nuevo 
México, aunado a que presentaba buenas posibilidades de desarrollo 
debido a su riqueza agrícola. Sus fértiles márgenes a orillas del Bravo 
aseguran la supervivencia de los indios mansos, piros, sumas, alguno que 
otro apache y de pobladores novohispanos.

Para 1679,  habitaban la Misión de Guadalupe poco más de mil 
personas,  las cuales no formaron un pueblo propiamente dicho;  se 
distribuyeron a lo largo del río y de sus acequias en pequeños ranchos 
y sólo junto a la iglesia de la misión se formaba una pequeña plaza,  de 
la cual menciona González de la Vara (2009, p. 37)  “que era el corazón 
del pequeño y disperso poblado”.  

El 10 agosto de 1680, día de San Lorenzo en la tradición Católica, 
dio inicio la que quizás fue la rebelión indígena más importante del sep-
tentrión en la época colonial,  la cual tuvo lugar en los asentamientos de 
Santa Fe, Nuevo México; así se indica en las crónicas “en 1680 al norte 
de Nuevo México, se organizó un gran motín, los indios se levantaron 
en armas contra el régimen español, destruyendo todo lo que había en 
sus paso, y todo lo que reflejara el mando español fue demolido; ase-
sinaron a veintisiete misioneros y cuatrocientos españoles, desterrando 
a los pobladores de Santa Fe y al gobernante de la provincia Antonio 
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de Otermín, el cual llega al poblado de Paso del Norte con más de tres 
mil personas, convirtiéndose ‘El Paso’ en la capital de Nuevo México” 
(Santiago Quijada y Berumen Campos, 2004, p. 39).

A causa de este acontecimiento, de un día para otro, la población 
en la zona de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del 
Norte, aumentó en un 300%; pero a pesar de sus recursos y su creciente 
economía, no contaba con la infraestructura para albergar a esta nueva 
población.

Los acontecimientos ocurridos en Santa Fe,  influenciaron el cam-
bio radical de la morfología urbana, la cual distaba de lo establecido en 
otras poblaciones aledañas,  puesto que su organización no era la clásica 
concéntrica, sino que estaba constituido en diversas rancherías cercanas 
a la Misión de N. S. de Guadalupe y su pequeña Plaza, de modo que, a 
partir de 1680,  durante la estancia del gobernador en la zona del Paso 
de Norte, trazó las vialidades, se edificaron más viviendas para los nue-
vos pobladores, teniendo un mayor crecimiento a la usanza tradicional 
colonial, pero reforzando el sitio para cualquier enfrentamiento bélico. 

Los sobrevivientes, provenientes de Santa Fe arribaron a la región.  
De entre sus pocas posesiones,  trajeron consigo una pequeña imagen de 
San Lorenzo (originaria de España),  y al estar sobresaturado el Paso del 
Norte, los mismos fundaron un poblado,  aguas abajo del Río Bravo,  al 
que llamaron San Lorenzo (Sánchez, 2018), siendo su actividad principal 
la agricultura,  por lo que el sitio contuvo mayormente  tierras labrantías,  
hasta mediados del siglo XX.

A partir del año de 1968, el crecimiento desmesurado,  propiciado 
por la expansión de la industria maquiladora en la zona fronteriza de 
Ciudad Juárez, que trajo consigo inversión manufacturera, debido a  las 
nuevas estrategias corporativas en la urbe, dio por resultado un aumento 
en la migración hacia esta frontera norte ( Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación, 2004, p. 26-30). Con ello deviene la expansión 
de la mancha urbana, así como la creación de subcentros. Se inicia así 
el proceso de descentralización, en dónde se desvirtúa la centralidad 
histórica, relegando la centralidad geográfica y funcional que tenía en 
términos de transporte y vialidades de hace décadas, que le convertía en 
zona de paso obligado, para transitar y conectar con los demás zonas de 
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la región;  condición que obligó a considerar un esquema de complemen-
tariedad funcional con los demás subcentros de la ciudad, integrando así 
el poblado de San Lorenzo a la mancha urbana.

Es así como se originan diversas colonias en este Sub Centro, 
principalmente fraccionadas para vivienda, algunas orientadas al sector 
magisterial, pero también se localiza en esta zona uno de los primeros 
Parques Industriales en la ciudad, el conocido Parque Bermúdez. 

De entre los asentamientos de vivienda social en el Sub Centro, 
San Lorenzo, se originó la Colonia Unidad Panamericana en 1967. Hoy 
por hoy se encuentra al centro-poniente de la ciudad. Su nombre nace 
por construirse a finales de los sesentas en donde el espíritu nacionalista 
imperaba, por lo que se retoma el nombre de la pintura mural realizada 
en 1940 por Diego Rivera que lleva por nombre “Unidad Panamerica-
na”, en donde dominan aspectos socialistas y maquinistas (relativos a 
la revolución industrial). El proyecto de colonia comprendía aproxima-
damente 8.6 hectáreas, con 6 manzanas destacando en su mayoría lotes 
para vivienda. 

Entre sus áreas de donación cuenta con un parque, denominado 
por los lugareños cómo parque Sor Juana Inés de la Cruz o Parque de la 
colonia Unidad Panamericana, el cual cuenta con alrededor de 936.39 
metros cuadrados, situado al centro de la colonia y enclavado en una 
cuadra, colindando el mismo al oriente con instalaciones de la SEP acre-
ditadas como Centro de Atención múltiple 7003, al norte y sur por bar-
das perimetrales de lotes habitacionales y al poniente con la calle Pablo 
Veronés. El nombre de las calles de la colonia prolonga los nombres de 
los pintores europeos renacentistas, exceptuando la calle denominada 
República Agraria. Los pobladores que llegaron a vivir a la colonia hace 
25 años, referencian la colonia en sus inicios como tranquila, delincuen-
cia casi nula, pocos ruidos o tráfico pesado. Recuerdan que entonces la 
mayor parte de la zona eran terrenos baldíos (Yoshioka, 2018). 

“Cuando llegue a la calle de Pablo Veronés, llegaban los terrenos 
hasta la curva de San Lorenzo y aún existían acequias y terrenos baldíos, 
pero la ciudad y el sitio aún eran muy caminables a diferencia de ahora, 
por lo que, a pesar de tener el parque de la colonia, las dinámicas de 
la ciudad hacían que no se le prestara tanta atención y uso al mismo” 
(María). 
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REHABILITACIÓN Y PATRIMONIO EN PARQUE DE LA COLONIA UNI-
DAD PANAMERICANA 

La imagen de la mancha urbana fue permutando con el tiempo, 
conforme se construyeron centros comerciales, se edificaron casas en 
los terrenos labrantíos aledaños a las plantas industriales, modelo, que 
a partir de la segunda mitad del siglo XX desplazó el arquetipo agro-ga-
nadero de la zona. El crecimiento urbano hacia el poniente en lo que 
fue el poblado de San Lorenzo, se convirtió en zona de vivienda para 
el sector magisterial, así también para los profesionistas de la industria 
maquiladora. 

La Colonia Unidad Panamericana, no fue la excepción en cuanto 
a integración de sus residentes,  quienes quedaron privilegiados por la 
ubicación idónea de sus viviendas en cuanto a conectividad y servicios 
en la urbe fronteriza. Sin embargo, con el pasar de los años sus po-
bladores percibieron que las áreas relativas al espacio público abierto 
correspondiente a su parque, se tornó problemática debido al desuso de 
sus colonos, en cambio empezó a ser utilizado cómo área de estar por 
los empleados del centro comercial aledaño a la Colonia, denominado 
Centro Comercial San Lorenzo, cuestión que no fue del agrado de los 
vecinos por deteriorar la zona. 

Desde sus inicios la Colonia Unidad Panamericana contaba con 
una asociación vecinal. Con el devenir de los años la colaboración fue 
disminuyendo, pero siempre vieron por la vegetación del parque, repo-
niendo el material vegetal que con los años se deterioró y murió. Para 
2016 el comité de vecinos observó que en su mayoría la población de 
colonos que usaban el parque eran adultos mayores y que las activida-
des que realizaban carecían de las instalaciones y la accesibilidad para 
salvaguardar su plenitud en el mismo. 

Dada la problemática, tuvieron a bien recurrir a la asociación civil 
de Plan Estratégico de Ciudad Juárez, a los Seminarios de activación 
ciudadana. Así en agosto de 2017 se dan en este espacio las pláticas 
para realizar en conjunto con alumnos y catedrática de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 
el anteproyecto de rehabilitación para readaptar el parque a las nuevas 
necesidades puntuales de uso y convivencia de los vecinos.
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A partir de 2018, esta problemática espacial-ciudadana, se integra 
para su análisis y desarrollo como parque temático en el taller de Intro-
ducción al Proyecto Arquitectónico para desarrollar propuestas puntuales 
por parte de los alumnos de Arquitectura de la UACJ.

Así, en conjunto, comité de vecinos-alumnos y docente, se analiza-
ron las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del parque de 
la Colonia Unidad Panamericana. Se realizaron diversas visitas al sitio, 
mesas de diálogo con los vecinos y usuarios (Ver Imagen 1). 

Imagen 1: Láminas del análisis de la problemática observada en el parque de la Colonia 
Unidad Panamericana. Fuente: archivo privado Elian Coral Moreno Sánchez, 2018.

llegando de este modo a las siguientes conclusiones:

• El parque presentaba diversos problemas de distribución, aban-
dono, vandalismo, así como ausencia de áreas verdes. 

• Los usuarios del parque solicitaban que se destinaran áreas 
orientadas al adulto mayor, pero que les dieran a su vez la oportunidad 
de contar con áreas destinadas a los niños, puesto que en ocasiones esta-
ban al resguardo de sus nietos y no se contaba con sitios para que ellos 
disfrutaran de este espacio público abierto. 

• Una vez identificado el estado de la cuestión, se llegó a la con-
clusión de que el parque requería de áreas verdes y sombras, tratamiento 
de suelos, espacios de recreación, combatir el vandalismo en los muros 
aledaños del sitio y diseñar espacios de integración mediante andadores.

• En cuanto a sus usuarios, se registró que de las actividades que 
les gustaría desarrollar en el parque estaban contar con un área de lec-
tura y descanso para disfrutar del paisaje, contar con un huerto urbano, 
tener un espacio para realizar actividades orientadas al adulto mayor 
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tal como el baile de salón, contar con un área de juegos para niños que 
tuviera juegos infantiles cómo pasamanos y columpios y tener un área 
de andadores para realizar caminatas. 

• De la vegetación se contempló que los vecinos refirieron que el 
pasto causaba alergia a la mayoría de los usuarios adultos mayores y a 
algunos niños y que se deseaba vegetación arbórea que no fuera alérgena, 
pero que tampoco requiriera de tanto mantenimiento, dadas las restric-
ciones de agua establecidas por la dependencia de Parques y Jardines. 

• Respecto a la iluminación dijeron estar satisfechos con la única 
luminaria que cuentan pero que requerían tomas adicionales de electri-
cidad para conectar equipo de sonido para los eventos de baile de salón. 

• Alusivo a los dispensadores de desechos se percibió que no 
cuentan con botes de basura y que las bancas que se encuentran fijas 
en el sitio son de concreto, están deterioradas y están al rayo del sol sin 
ninguna sombra por lo que su uso es casi nulo. Relativo a las banquetas 
y andadores, su falta de mantenimiento los vuelve inseguros para cami-
nar o correr, la topografía del sitio es irregular, las bardas colindantes no 
cuentan con mantenimiento y conlleva a que sean blanco de delincuencia, 
tal es el caso de grafiti.

Como resultado de este ejercicio académico-ciudadano se realiza-
ron 5 propuestas con estrategias puntuales de rediseño al parque de la 
Colonia Unidad Panamericana, por parte del taller, correspondiente a la 
carrera de arquitectura semestre 2018-1, y quienes se presentaron ante 
el comité de vecinos a mediados de 2018 (Ver Imagen 2). 

 Imagen 2: Fotografías de mesas de trabajo y presentación de las propuestas de rehabilita-
ción a parque temático orientado al adulto mayor de la Colonia Unidad Panamericana. en 

Cd. Juárez, Chihuahua. Fuente: archivo privado de Elian Coral Moreno Sánchez, 2018.
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De entre las mismas se pautaron los siguientes objetivos para la 
rehabilitación eficiente del parque. (Ver Imagen 3).

 Imagen 3: Ilustraciones de propuestas por parte de alumnos para  actividades culturales y, 
recreativas orientadas al  parque de la Colonia Unidad Panamericana. en Cd. Juárez, 

Chihuahua. Fuente: archivo privado de Elian Coral Moreno Sánchez, 2018.

• Mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad ciudadana 
a través de la generación de un espacio público integrador, con equipa-
miento de calidad que incorporara principalmente al adulto mayor y a 
niños en dinámicas positivas que les alejan de conductas antisociales.

• Impulsar la movilidad, al generar sendas peatonales con circu-
lación, fluidez y libertad a través de tratamientos de suelo, acordes a los 
usuarios y en concordancia con la región.

• Mejorar las condiciones ambientales a través de zonas de áreas 
verdes que conlleven plantas nativas de la región, como sería especies 
arbóreas de encinos y de acacias, así como algunas cactáceas y suculentas; 
también cubre suelos que den color al sitio.

• Mediante un huerto urbano conservar la tradición de las especies 
vegetales comestibles de vida cíclica anual o de temporada de esta zona 
desértica.  

• Vincular a la población del adulto mayor al sistema de espacio 
público correspondiente al parque y generar nuevos equipamientos. Ob-
jetivo ligado al tema de movilidad para generar equipamientos de tipo 
cultural, deportivo, recreativo que son necesarios en la zona.
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CONCLUSIONES

A la fecha el proyecto de este parque se encuentra en pláticas por 
parte del comité de vecinos y la dependencia municipal de Parques y 
Jardines para la rehabilitación del mismo; sin embargo, aún no se cuenta 
con una respuesta de acción al sitio. 

Ante el contexto actual y desde una perspectiva social, se llegó a 
la conclusión de que las condiciones urbanas de la colonia no favore-
cían el encuentro social, ya que no ofrecen los espacios necesarios para 
llevar actividades positivas encaminadas a su población y que inculquen 
el desarrollo humano (deporte, cultura, recreación); en cambio se ha 
generado un espacio público anárquico que condiciona negativamente 
el comportamiento de quienes habitan ese territorio.

El adulto mayor se perfila cómo un ciudadano que ha sido desva-
lorizado y que sin embargo requiere de espacios públicos abiertos con 
un perfil inclusivo a sus derechos sociales y a sus necesidades actuales 
dimensionadas al actual ritmo de vida de la urbe.

El rescate del parque de la Colonia Unidad Panamericana aplicando 
las propuestas incluyentes resultantes de esta investigación, marcan un 
precedente en la vida pública contemporánea, no solo de la ciudad fron-
teriza de Ciudad Juárez. Su impacto es a nivel de la República Mexicana, 
como ejemplo de un rescate de espacio público para el uso y disfrute 
de la comunidad, fortaleciendo el tejido y la cohesión social, con lo que 
se cumplen con los lineamientos federales establecidos por la SEDATU 
(Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano) vigentes, HOY 
Secretaría del Bienestar.

No obstante, estos avances y sin negar la importancia de los pasos 
dados por los gobiernos de la ciudad, así como por la sociedad en con-
junto (fundaciones y asociaciones civiles), para devolver estos espacios 
a la ciudadanía, aún es parcial su recuperación como espacios para la 
sociabilidad y la inclusión de todos los sectores sociales. 

Parafraseando a Ana Rosas Mantecón - La defensa de la multifun-
cionalidad del espacio público abierto con bagaje histórico/ patrimonial 
es un elemento clave para favorecer sus funciones estructuradoras de la 
urbe y reconstructoras del tejido social, en fin, los valores propios del 
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espacio público, que pierde tal carácter si no permite el ejercicio pleno 
de los derechos cívicos. Es finalmente en los espacios públicos donde se 
expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tole-
rancia, todos ellos elementos que sientan las bases del desarrollo de la 
ciudadanía. (Mantecón, A. R. , 2012, p. 97).
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