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Panoramas de la movilidad social y 
espacial en Ciudad Juárez: visiones y 

experiencias de los actores en el habitar

Ramón Leopoldo Moreno Murrieta 
Doctor en Sociología por El Colegio de Sonora

Conceptos clave en el estudio de la movilidad social

La movilidad social, de acuerdo con Giddens (2009, 
p. 498), se refiere al movimiento de los individuos y 
grupos entre las distintas posiciones económicas; 
además, señala dos tipos principales dentro de esta 

categoría: la movilidad vertical, que es un desplazamien-
to hacia arriba o hacia abajo en la escala socioeconómica, 
y la horizontal, que hace referencia a la traslación de un 
barrio a otro o entre ciudades y regiones. Cualidades que 
permiten visualizar los procedimientos que asumen los 
sujetos y grupos cuando se ven en la necesidad de des-
plazarse, ya sea a nivel vertical u horizontal, en un territo-
rio específico, para medir la composición social de la per-
sona y del grupo que habita en una ciudad determinada.

El mismo Giddens (2009, p. 499) asume que en el caso 
de la movilidad vertical que se da en una sociedad, un 
nivel de “apertura” señala hasta qué punto un individuo 
nacido en un estrato inferior puede ascender en la escala 
socioeconómica. Una categoría más (intrageneracional) 
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es analizada por este autor para comprender el proceso 
de movimiento de los sujetos en la sociedad, que está re-
lacionada directamente con el grado de escolaridad que 
tienen en su desarrollo como seres humanos, así como la 
intergeneracional, que son algunas cualidades entre hi-
jos, padres y abuelos.

La idea de espacio es crucial entre la explicación de las 
distintas categorías de movilidad social descritas por Gid-
dens (2009) con el territorio, lo cual se complementa con 
lo estipulado por Brenna (2012, p. 84), quien argumenta 
que el espacio contiene una red constituida por los reco-
rridos, las trayectorias, los itinerarios y las redes, lo que 
lo convierte en un elemento de enorme plasticidad, pero 
también en un instrumento de mediación entre personas, 
grupos y topos diferentemente situados.

Dos elementos aunados a lo anteriormente expresa-
do ayudan a entender la conexión entre movilidad social 
y urbana (citados por Zamorano, 2007), en el sentido de 
incluir la selección del lugar, la forma de comunicación y 
la percepción del entorno, definido por esta autora en un 
primer momento como prácticas residenciales; y el de iti-
nerarios, donde el individuo exterioriza e interioriza esas 
definiciones propias del lugar donde habita, por qué lo eli-
gió y cuáles son las condiciones para vincular lo analizado 
por Giddens (2009): la movilidad social de tipo vertical y 
horizontal.

Este debate entre Giddens (2009), Brenna (2012) y Za-
morano (2007) permite visualizar el contexto que nos in-
teresa destacar: los mecanismos que asume el residente 
en el momento de seleccionar un lugar para habitar y, por 
ende, llevar a cabo su adaptación al medio urbano don-
de se ha trasladado. A partir de ello, se puede reflejar en 
el debate que realizan estos autores la importancia del 
espacio como una fuente de desarrollo del habitar y, con 
ello, el proceso que se sigue en la movilidad social y urba-
na dentro del mismo.
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Al considerar la definición que realiza el Centro de Es-
tudios Espinosa Yglesias (2013) de que la movilidad social 
es la facilidad con la que los miembros de una sociedad 
cambian de nivel socioeconómico, se aprecia una discre-
pancia en las características de este tipo de procesos de 
que no solamente es una decisión rápida, una serie de ac-
tividades personales o colectivas que tienen que ver con 
el bienestar, tanto del sujeto como del grupo; por lo tanto, 
es importante considerar en este concepto que se desta-
ca un cambio que implica distintas manifestaciones.

La sumatoria de los elementos hasta hoy encontra-
dos acerca de la movilidad social y urbana con los autores 
analizados, permite identificar las formas en que ocurre 
en un determinado sitio, impregnada de cualidades y can-
tidades sobre todo en los indicadores que maneja Za-
morano (2007) (prácticas residenciales e itinerarios), lo 
aportado por Brenna (2012) (red territorial), el concepto 
de Giddens (2009) y el aportado por el Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (2013). Es una relación de forma directa, 
sobre todo con el espacio urbano —zonas donde se inclu-
ye la vivienda, el empleo y la educación, por citar algunos 
referentes importantes en la construcción de los indica-
dores entre ambos aspectos de la movilidad.

Por otro lado, Moreno (2014) sostiene que el espacio 
que identifican los residentes depende en gran medida del 
tipo de vivienda y el lugar en que esta se encuentre, para 
determinar los elementos que identifiquen claramente la 
percepción que respecto al desplazamiento experimen-
ten considerando el punto inicial (hogar de sus padres) 
al centro de destino (vivienda propia) y, en particular, con 
la construcción de su familia (esposa/o e hijos). En este 
desplazamiento, se puede identificar cada hecho en par-
ticular que los haga construir percepciones distintas; la 
movilidad en estas reflexiones permite vislumbrar ejes de 
interacción que puedan marcar características singulares 
en el espacio donde deciden habitar.
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Los itinerarios (formas de ascenso, descenso y equili-
brio en la escala social de los habitantes) permiten visua-
lizar ese habitar que se genera en una ciudad de contras-
tes y diferencias no solo a nivel del individuo, sino también 
a nivel del grupo dentro del territorio urbano objeto de 
estudio, como lo representa Ciudad Juárez en Chihuahua. 
Partir de esas cualidades que se vislumbran en los tres 
indicadores de cohorte cualitativo citados en este estudio 
nos permiten crear mosaicos de desplazamientos socia-
les y espaciales dentro de lo que representa habitar esta 
localidad del norte de México.

Movilidad social en Ciudad Juárez

La movilidad social es un proceso que permite identificar 
cualidades de ascenso y descenso en los residentes que 
la realizan, cuyo contexto se circunscribe a entender las 
manifestaciones particulares de las causas que la ori-
ginan, como puede ser el deseo de adquirir una vivienda 
propia, tener mejores ingresos, o bien, mejorar en los ám-
bitos de salud, educación o empleo. Estas circunstancias 
nos ayudan a precisar elementos divergentes en cada si-
tuación particular que se manifiesta en cada lugar y los 
mecanismos que resultan del entorno donde se desarro-
lla el residente, así como las interacciones particulares 
que se generan en la construcción de un ascenso o des-
censo en sus condiciones de vida.

El residente construye de manera sui géneris los me-
canismos específicos de cómo establecer el ambiente real 
que lo conduzca a desplazarse; en este movimiento, la fa-
milia, amistades e individuos relacionados con ellos son 
cadenas esenciales en la generación de cada hecho en el 
que se produce un ascenso, descenso o equilibrio en me-
jorar sus condiciones de vida, ante lo cual las experiencias 
de vivir la ciudad serán otros factores que nos interesa 
identificar en este estudio, orientándonos a esos meca-
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nismos propios que el residente lleva a cabo. El espacio de 
origen y de destino, el empleo y sus ingresos, las condicio-
nes de crear un patrimonio en la vivienda serán parte de 
los indicadores en la explicación de cada situación que se 
destaca en este proceso de un territorio urbano.

La metodología en este estudio comienza de un análi-
sis socioespacial considerando como punto de partida los 
conceptos de movilidad social y entorno construido, para 
de allí reflexionar sobre alternativas que tienen algunos 
lugares en Ciudad Juárez para ser revitalizados. Asimis-
mo, de los resultados de los cuestionarios aplicados en 
diversas colonias y fraccionamientos, además de la car-
tografía, fotografías y entrevistas, por lo cual se incluye 
una postura de abordaje mixto partiendo del análisis de 
carácter descriptivo de tipo socioespacial para conside-
rar elementos fundamentales de las experiencias de los 
residentes propietarios en distintos sectores de la ciudad, 
uniéndose la ubicación cartográfica para identificar con-
diciones específicas que fueron el resultado de la investi-
gación realizada en distintas zonas en el proyecto de “Mo-
vilidad social” de 2012 a 2014.

La naturaleza del estudio lleva a crear distintas po-
siciones para identificar los principales elementos rela-
cionados con la movilidad social y espacial, enlazándolas 
con el habitar y los imaginarios de estos procesos, lo cual 
genera una directriz importante en este tipo de desplaza-
mientos que son el resultado de nuestros entrevistados. 
En este estudio, las vertientes que se encontraron en la 
movilidad social, vinculadas con las propias experiencias 
de los entrevistados, nos lleva a observar y generar re-
sultados particulares de estos elementos y a propiciar los 
mecanismos de los propietarios al adquirir sus viviendas, 
además de comprender cómo se desprenden de sus fami-
lias para producir condiciones particulares que mejoren 
sus condiciones de vida. En este caso, la movilidad inter-
generacional que se puede explicar en esta investigación 
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vincula elementos de carácter económico, social, cultural 
y urbanístico para conectar los hechos que se relacionan 
con la experiencia de habitar la ciudad.

El estudio tiene sus fundamentos en diversos recorri-
dos de campo en Ciudad Juárez con residentes que fueron 
identificados como propietarios de viviendas como con-
secuencia de las políticas de otorgamiento de las mismas 
por parte del gobierno federal durante la década del dos 
mil en esta localidad fronteriza, a través de la aplicación 
de un cuestionario en distintas colonias y fraccionamien-
tos específicos, además de entrevistas semiestructu-
radas, lo cual nos orienta a analizar los discursos de las 
experiencias de los residentes, así como la aplicación de 
grupos focales para visualizar el habitar que se ha gene-
rado en cada lugar o rincón de Ciudad Juárez, apoyándo-
se en cartografías temáticas de dichas experiencias en la 
movilidad social.

La organización del trabajo se fundamenta en los si-
guientes niveles de análisis: 1) Características fundamen-
tales e indicadores cualitativos de la movilidad social; 2) 
Ciudad Juárez: escenario de la movilidad social; y 3) Visio-
nes y experiencias de los actores.

Primer nivel de análisis: características 
fundamentales e indicadores cualitativos de la 
movilidad social

En esta sección tres ejes constituyen los puntos nodales 
de los procesos que se relacionan en forma directa con 
la movilidad: el primero es el concepto general de la mis-
ma, la cual es entendida como el proceso que permite al 
sujeto mejorar sus condiciones de vida y, con ello, crear 
nuevas posibilidades de ascender en la jerarquía social. 
Un segundo concepto es el entorno construido, el sitio que 
permite al ser humano adaptarse para mejorar su vida (se 
puede citar la vivienda, la escuela, la familia, el trabajo). 
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El tercer indicador son las experiencias comunitarias en 
donde los vecinos son una parte fundamental en la crea-
ción de nuevas interacciones individuales y colectivas, 
que le permiten a la persona dar un sentido práctico y 
complementario a sus necesidades fundamentales.

A estos tres elementos, se agregan aquellos indica-
dores que permiten vincular las condiciones especiales 
en donde se genera la movilidad social, que nos ayudan 
a entender el contexto en el que se producen los hechos 
relacionados directamente con las experiencias de vivir 
Ciudad Juárez. A partir de estas reflexiones interesa des-
tacar los siguientes indicadores partiendo de la relación 
espacio-sociedad y territorio como expresión de los des-
plazamientos que se producen en la escala social de los 
residentes de esta localidad fronteriza. En resumen, las 
cualidades que se incluyen en este estudio se concentran 
en los siguientes términos:

1) Primero: la idea de espacio contiene una red nervio-
sa constituida por los recorridos, las trayectorias, 
los itinerarios y las redes, lo que lo convierte en un 
elemento de enorme plasticidad, pero también en un 
instrumento de mediación entre individuos, grupos y 
topos diferentemente situados;

2) Segundo: la tipología de movilidad social: vertical, 
horizontal e intergeneracional como elementos que 
generan cohesión o exclusión social; y

3) Tercero: las experiencias y prácticas de los residen-
tes que son propietarios de viviendas y su ascenso o 
no dentro de su bienestar individual y colectivo.

Considerando lo anterior y de acuerdo con Moreno 
(2014, p. 226), la relación entre la movilidad social y es-
pecial, vista por medio de las experiencias de sus acto-
res, permite enfocar las cualidades significativas que se 
tienen de los lugares donde se vivió, la colonia o fraccio-
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namiento en donde se desea vivir y los significados que 
emanan de los testimonios de la vivienda, el entorno y los 
vecinos, que se desprenden en esta manera de desplaza-
miento que se realiza en Ciudad Juárez.

Segundo nivel de análisis: Ciudad Juárez: escenario de 
la movilidad social

Permite identificar el segundo concepto tratado en el pri-
mer nivel de análisis referido al entorno construido y su 
correspondiente indicador denominado tipologías de la 
movilidad social: vertical, horizontal e intergeneracional 
y su ubicación en la realidad dinámica y contrastante de 
Ciudad Juárez, un territorio con mosaicos de historias, 
imaginarios y un habitar que se transforma de manera 
constante y cotidianamente.

En este nivel de análisis, se entrelazan el factor del 
entorno construido y su relación con la movilidad social. 
Nos apoyamos en el cuestionario aplicado en distintos re-
corridos de campo de 2012 a 2014 y en la cartografía ge-
nerada en el mismo. Estos hallazgos sirven para ilustrar 
el habitar y el espacio que se construye en la ciudad; asi-
mismo, es el eje de referencia para ubicar los conceptos 
y tipologías de la movilidad social señalados por Giddens 
(2009), Brenna (2012), Zamorano (2007) y Moreno (2014) 
en sus respectivas definiciones, sobre todo en el entorno 
y espacio que se identifican a través del tiempo en los di-
versos asentamientos humanos que se han edificado en 
la ciudad, lo cual se observa en el Cuadro 1 y Figura 1 para 
su respectiva ubicación espacial.
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cuadro 1. relación de la movilidad social con el espacio urbano de        
ciudad juÁrez

Etapa de crecimiento urbano en 
Ciudad Juárez

Características de la  movilidad 
social

Tipologías de la movilidad social

1) Etapa Fundacional
(1856-1960)

• Movilidad social  horizontal • Tipo intergeneracional

2) Etapa de Crecimiento 
(1961-1993)

• Movilidad social  horizontal 
• Surgimiento de la  vertical

• Combinación en los tipos de la 
movilidad social

3) Etapa de Desarrollo
(1994-2001)

• Movilidad vertical 
• Movilidad horizontal (sobre 

todo con la  aparición de 
viviendas  exclusivas)

• Surgen nuevas cualidades en 
los grupos que se asientan 
en esta fase de ascensos 
personales

4) Etapa de Expansión
(2002-2011)

• Combinación en las  tipologías 
de la  movilidad social en  
relación con los  programas 
de vivienda

• Zonas diferenciadas
• Grupos heterogéneos
• Promoción de la  movilidad 

social  intergeneracional

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo y 
observación cartográfica.

figura 1. crecimiento histórico de ciudad juÁrez

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(2011).  Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez. 

Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
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Como se puede observar en el Cuadro 1, las etapas de 
crecimiento urbano en Ciudad Juárez ponen de manifiesto 
una configuración espacial en colonias y fraccionamien-
tos que se crearon en distintos periodos de desarrollo. La 
urbe se configuró en distintos territorios que se identifi-
can en la Figura 1 y, además, se observan las relaciones 
espaciales y territoriales que han surgido en la misma 
como elementos centrales en la construcción de diversos 
procesos económicos, sociales y de crecimiento urbano 
que se han gestado en la localidad.

La primera etapa de crecimiento urbano en Ciudad 
Juárez, identificada como Fundacional, cubre el periodo de 
1856 a 1960, cuya historia urbana explica la constitución 
de distintos grupos y hechos que se produjeron dando por 
resultado una comunidad con actividades primarias, co-
mercio y grupos humanos que se asentaron alrededor de 
la misión de Guadalupe y el centro. Los distintos asenta-
mientos fueron consolidándose alrededor de este territo-
rio donde se puede descubrir una movilidad social de tipo 
intergeneracional, la cual se dio principalmente por la in-
tervención de los grupos familiares, lo que permitió visua-
lizar interacciones incipientes con cohesión social entre 
los mismos y, sobre todo, una vinculación con el territorio.

El entorno que se construyó permitió identificar estas 
primeras relaciones sociales y culturales en el espacio de 
la ciudad. Los recorridos de campo realizados de 2010 a 
2013 permitieron observar este tipo de espacio urbano 
manifiesto de manera directa en la vida rural que se ges-
taba con las actividades agrícolas llevadas a cabo duran-
te esos años.

En la segunda etapa correspondiente a la fase de Cre-
cimiento de la ciudad de 1961 a 1993, los hechos marcan 
distintos procesos que le dieron otra vida e imagen. Por 
ejemplo, los programas federales de fortalecimiento a la 
frontera impulsaron la creación de vivienda como conti-
nuación de la movilidad horizontal; sin embargo, la de tipo 
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vertical empieza a tomar impulso, sobre todo en las zonas 
que se señalan con el número 2 en la Figura 1. Aquí se ex-
plica la diversificación entre los residentes como conse-
cuencia del impulso económico a la ciudad: los programas 
Nacional Fronterizo (Pronaf), de Industrialización Fronte-
riza (pif) y de Comercialización Fronteriza (pcf) propician 
dispersión en el territorio, creando distintos asentamien-
tos, sobre todo en el sur y el poniente.

En este periodo nuevas construcciones, migraciones y 
grupos heterogéneos de la población marcan de mane-
ra singular la imagen y la configuración de la estructura 
urbana de Ciudad Juárez. En el Cuadro 1 se cita el tipo es-
pecífico de movilidad social que se edificó en estas áreas, 
sobre todo porque el tipo vertical hace su aparición en 
algunas colonias y fraccionamientos que se asentaron 
durante este periodo, agregando que con el impulso eco-
nómico que trajo la industria maquiladora vía el pif, se in-
crementaron nuevos procesos que dieron origen a esta 
distribución poblacional en el sur y el poniente.

Asimismo, los distintos programas para impulsar la 
vivienda es otro de los indicadores fundamentales en la 
explicación de esta combinación entre la movilidad social 
horizontal y vertical; se establecen cimientos importantes 
en la escala de la jerarquía de los grupos de residentes 
que se asientan en estas regiones.

Por su parte, los conjuntos habitacionales que se esta-
blecen en las zonas 3 y 4 de la Figura 1, se inscriben den-
tro de las fases de Desarrollo y Expansión Urbana que se 
van configurando de acuerdo con diversos contextos eco-
nómicos, culturales, urbanísticos, políticos e ideológicos 
y los asentamientos populares van quedando en medio 
de conjuntos medios y residenciales, que se correspon-
den con los fraccionamientos residenciales. La movilidad 
social va creando grupos sociales particularmente mar-
cados entre la inclusión y la exclusión espacial que se 
construye en el territorio de Ciudad Juárez, agregando la 
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etapa de violencia que se instala significativamente en la 
ciudad, sobre todo en regiones de bajos ingresos, como 
las zonas poniente y surponiente, pero también el miedo 
y la inseguridad se presentan en cada uno de los sectores 
medios y altos, sobre todo en las áreas próximas al centro 
y sur (1 y 3 de la Figura 1).

Estas etapas se relacionan con los tipos y acciones del 
gobierno federal en relación con la edificación de vivienda 
no solo de interés social y media, sino también residencial, 
que se incluyen en el Cuadro 2, donde se inserta el nú-
mero y tipo de casas edificadas en Ciudad Juárez; además, 
los roles de las intervenciones privadas se manifiestan de 
manera directa en este nuevo periodo de crecimiento y 
desarrollo urbano en la misma.

cuadro 2. conjuntos habitacionales construidos en ciudad juÁrez durante 
2002-2010

Año Total Tipo Acción
2002 13 11 fraccionamientos 3 públicos

2 fraccionamientos-condominio 10 privados
2003 10 4 fraccionamientos 2 públicos

4 fraccionamientos-condominio 8 privados
2 condominios

2004 7 7 fraccionamientos 6 públicos
1 privado

2005 9 9 fraccionamientos 8 privados
1 público

2006 13 13 fraccionamientos 8 públicos
5 privados

2007 24 24 fraccionamientos 20 privados
4 públicos

2008 16 14 fraccionamientos 13 privados
2 condominios 3 públicos

2009 10 8 fraccionamientos 8 privados
2 condominios 2 públicos

2010 7 6 fraccionamientos 7 privados
1 condominio

Fuente: elaboración del equipo de trabajo del proyecto 
“Movilidad social” con base en información de Desarrollo 

Urbano de Ciudad Juárez.
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Con esta información que se concentra en el Cuadro 
2, se puede observar la relación que se dio con el surgi-
miento de la movilidad social de tipo vertical, la cual se 
asocia con el Cuadro 1 y, sobre todo, con la dispersión es-
pacial (zonas 3 y 4 de la Figura 1) hacia las áreas del sur y 
el oriente, destinos en su mayoría de inversión privada en 
construcción de casas, como se muestra en los años ini-
ciales de estos programas de vivienda (2002 y 2003), eta-
pas de crecimiento y expansión de 2006 a 2009 y proceso 
de descenso en los años subsecuentes como consecuen-
cia de los índices de violencia que se produjeron durante 
los periodos posteriores al año 2009. Como se observa en 
el Cuadro 2, se triangulan los datos con las tipologías de la 
movilidad social establecidas en el Cuadro 1 y se aprecian 
los vaivenes respecto al mercado inmobiliario que se creó 
durante los años 2002 a 2010, donde la intervención pri-
vada superó sustancialmente a la pública. La estructura 
urbana de Ciudad Juárez comenzó a presentar nuevas ca-
racterísticas, sobre todo en la tipología de viviendas que 
se ofertaban a los residentes para impulsar nuevas zonas 
destinadas a favorecer al sector privado.

Maycotte (2011, p. 180) enfatiza que la política de vi-
vienda ha tenido una profunda incidencia en los patrones 
de crecimiento de la ciudad, adoptada por las empresas 
privadas al desarrollar sus predios en forma individual y 
poco coordinada sin una visión integral que conduzca a la 
articulación de las actividades, usos, trazas y equidad en 
la dotación de servicios e infraestructura.

En este sentido, Fuentes y Peña (2011, p. 32) resumen 
que el norponiente y el surponiente (área 4 de la Figura 
1), se caracterizan por recibir a los sujetos de bajos ingre-
sos que no pueden acceder a los mecanismos formales 
de compra de casa, por lo que experimentan un proceso 
de autoconstrucción; el suroriente, a las personas que 
pueden acceder a los mecanismos formales de adquisi-
ción de vivienda económica; y el nororiente, a los grupos 



Jesús Juan Librado Gámez Almaguer
Coordinador

188

de medianos-altos ingresos que se concentran en frac-
cionamientos cerrados (años 2002, 2003, 2007, 2008 del 
Cuadro 2, donde aparecen las figuras de fraccionamientos 
con condominio y los condominios).

Cifras y discursos que nos orientan a visualizar la mo-
vilidad social vertical, que se construyó de manera direc-
ta en las cuatro zonas de crecimiento urbano en Ciudad 
Juárez (explicadas en el Cuadro 1 y distribuidas a nivel 
espacial en la Figura 1). Los escenarios que se han crea-
do en la localidad en la escala social de sus residentes, 
permiten ilustrar de manera significativa las condiciones 
económicas que han surgido dando como resultado una 
ciudad donde las acciones que se han instrumentado han 
tendido a crear un aislamiento espacial fragmentado y 
con tendencias a crear inclusión y exclusión.

El entorno que se ha construido en Ciudad Juárez ha 
presentado diversas modificaciones sustantivas relacio-
nadas con la construcción de un tipo de movilidad social 
específica, que se deriva en la influencia que ha tenido en 
la edificación de un espacio propio que le permita construir 
sus propios imaginarios de mejoras, tener vivienda propia, 
además de discursos de cohesión social en forma directa 
y otros elementos que intervienen en el habitar que se ha 
decidido edificar. Un ejemplo es la composición de la Figu-
ra 2, que muestra cuatro fotografías de Ciudad Juárez: el 
pasado y recuerdos fundacionales se incluyen en la zona 
centro (imágenes a y b) con una vivienda con cierto estatus 
económico y el territorio de las acequias, primeras expre-
siones en la vida cotidiana de esta localidad.

Las imágenes c y d muestran el lado opuesto del centro: 
las expresiones de las intervenciones para incentivar la 
propiedad de la vivienda a grupos de población de bajos 
ingresos en las áreas del suroriente. Existen retratos que 
describen la realidad que se empezó a construir de ma-
nera preferencial para beneficiar al capital privado. En es-
tas etapas, se identifica una movilidad social vertical por 
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la orientación que se sigue en las fotografías: un entorno 
con casas pequeñas con espacios reducidos en el patio, 
servicios alejados e infraestructura deficiente.

En estas imágenes el entorno construido en Ciudad 
Juárez forma parte de escenarios de un lugar fragmen-
tado que revive en sus residentes las diferentes posibili-
dades de crear sus sueños ante el hecho de ser propieta-
rios de sus viviendas. Cada uno de estos rincones que se 
han construido permite visualizar condiciones adecuadas 
para lograr una mejor calidad de vida (dónde edificar su 
desarrollo); ante esta visión los residentes han manifes-
tado las posibilidades de expresar emociones, trayecto-
rias y nostalgias de dejar un espacio para adquirir otro ni-
vel de vida en esas experiencias de habitar la ciudad.

figura 2. paisajes urbanos fundacionales y de expansión en ciudad juÁrez

Fuente: Moreno (2012) en recorrido de campo.

En la Figura 3 se presenta la traza de la zona surorien-
te de Ciudad Juárez, donde se tejen historias. La imagen a 
muestra una panorámica de la morfología y tipología del 
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suroriente, que se empezó a construir en la fase de Desa-
rrollo, espacios que a su vez retratan un paisaje de con-
trastes entre los servicios y la infraestructura existentes.

Por su parte, la imagen b retrata un entorno similar al 
de la imagen A con las particularidades de la traza que 
se guía por un elemento físico, la sierra de Juárez, donde 
se han tejido experiencias de residentes que ahí se han 
establecido. Partiendo de diversos desplazamientos du-
rante las conversaciones que se tuvieron con ellos en los 
recorridos de campo, han precisado los siguientes signi-
ficados: 1) Satisfacción de ser propietarios; 2) Establecer 
contactos con los vecinos más próximos; 3) Vinculación 
de cercanía o alejamiento respecto al centro; y 4) Expre-
siones de descontento en algunas situaciones.

figura 3 paisajes urbanos en el suroriente de ciudad juÁrez

Fuente: Moreno (2013) con vistas aéreas.
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Tercer nivel de análisis: visiones y experiencias de los 
actores en la movilidad social

En este apartado se recogen los testimonios de los ha-
bitantes de Ciudad Juárez en sus experiencias de vivir la 
ciudad, discursos acerca de cómo perciben cambios en su 
estatus de vida y, además, la construcción de significados 
en relación con su movilidad espacial y social, conside-
rando algunos elementos importantes en su cotidianidad 
y las maneras de interacción en su entorno próximo. En 
estas condiciones, el contexto en el que se han vertido sus 
propias maneras de ver las cosas son ejes conductores 
de las relaciones con el medio en el que han edificado sus 
vivencias.

En la Figura 4 se presentan dos formas esenciales de 
identificar los lugares donde se han aplicado instrumen-
tos de investigación. El caso señalado en la imagen a es 
el resultado de 68 colonias y fraccionamientos en donde 
se aplicó un cuestionario para recoger las experiencias de 
los residentes propietarios; y la imagen b representa los 
lugares de los entrevistados y grupos focales, cada uno 
de ellos en sus propias condiciones.

Esta cartografía muestra las condiciones donde la 
movilidad social se distribuye mayoritariamente en las 
zonas del suroriente de la ciudad. El contexto identifica 
algunas de ellas, las cuales se han manifestado en forma 
singular. Cada experiencia habla de esos mecanismos del 
desplazamiento de las casas de los padres hasta su in-
dependencia, al decidir contraer matrimonio, o bien, ser 
independientes.

En ambas imágenes de la Figura 4, las respuestas y 
discursos varían en relación con las visiones y experien-
cias de los residentes de estas colonias y fraccionamien-
tos; por ejemplo, algunos comentan su indiferencia en re-
lación con los sitios de los cuales llegaron a pensar que la 
situación sería diferente de cuando vivían con sus padres.
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figura 4. lugares de aplicación del cuestionario y entrevistas a residentes 
propietarios

Fuente: elaboración del equipo de trabajo del proyecto “Mo-
vilidad social”, coordinado por la Dra. Elvira Maycotte Pansza 

(2013). Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la uacj.

En la Figura 5 se muestra parte de los hallazgos que 
se obtuvieron en relación con este tipo de movilidad don-
de los residentes informaron que la situación de su nuevo 
lugar de vida mejoraría en forma significativa con el he-
cho de ser propietarios. Como se observa, las respuestas 
de los encuestados en su mayoría señalan que es peor su 
situación al ser propietarios respecto a cuando vivían con 
sus padres, lo que nos habla de alguna manera de que la 
nueva vivienda a la que llegaron no cumplió con sus ex-
pectativas, por lo que argumentaron que preferirían el re-
greso a la casa familiar.
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figura 5. movilidad intergeneracional en ciudad juÁrez

Fuente: elaboración del equipo de trabajo del proyecto “Indica-
dores, diseño de metodología e instrumentos de medición para 

caracterizar la movilidad social”, coordinado por la Dra. Elvira May-
cotte Pansza. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la uacj.

Respecto a la vivienda de los residentes propietarios, 
en la Figura 6 se ejemplifica una muestra de la tipología 
que se edificó en diversos años con estructuras diferen-
tes en algunos de los fraccionamientos que se recorrieron 
para identificar sus características esenciales. Los siste-
mas constructivos que se reflejan en los escenarios de 
Palmas del Sol, Rincones de Salvárcar II, Praderas del Sol 
y Oriente XXI Roma muestran las formas de las casas que 
pretendían arraigar a sus residentes convirtiéndolos en 
propietarios, para así poder establecer condiciones eco-
nómicas, sociales y urbanas que les permitiera mejorar 
sus niveles de bienestar.
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figura 6. tipología de vivienda en residentes propietarios de ciudad juÁrez

Fuente: elaboración del equipo de trabajo del proyecto “Indica-
dores, diseño de metodología e instrumentos de medición para 

caracterizar la movilidad social”, coordinado por la Dra. Elvira May-
cotte Pansza. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la uacj.

Los relatos de algunos entrevistados de estos sectores 
establecen nuevas formas de conocer y describir los es-
cenarios que se crearon a nivel micro en la comprensión 
de la movilidad social que se generó en ellos.

En relación con las experiencias del habitar y la movi-
lidad social, los testimonios muestran los siguientes ele-
mentos:

1. “Me agradó venir a vivir en La Cañada, porque he encon-
trado amigos entre los vecinos y, además, considerar la 
casa como mía es importante en mi vida” (Mujer, treinta 
años, carrera trunca, casada, colonia La Cañada).

2. “Pues estaba desierta, nunca pensé que se pudiera 
poblar tan rápido, ya se imaginará cómo era la ciudad, 
muchas tierras agrícolas, un rancho, en fin…, algunas 
situaciones que se fueron sucediendo” (Mujer, seten-
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ta y nueve años, primaria incompleta, colonia Emiliano 
Zapata).

3. “Yo vivía en la colonia Lázaro Cárdenas y para no vol-
ver a alquilar, esta casita la solicitamos y aquí estamos 
desde entonces, veinticuatro años viviendo aquí” (frac-
cionamiento Morelos II, casa de renta).

4. “Yo vivía en la Mariscal y Manuel Acuña, pero nada más 
ahí vivía (risas), ya hace veintitrés años. Teníamos casa 
y un nuevo panorama se ofrecía para nuestra fami-
lia (Mujer, ama de casa, casada, originaria de Ciudad 
Juárez).

5. “Yo vivía en la colonia Acacias, ya hace veinticuatro 
años, era de renta y luego hubo la oportunidad de vá-
monos a nuestra casita y ahí empezó otra historia y 
nuevas formas de establecer comunicación con los ve-
cinos” (Hombre, cincuenta y cinco años, casado, origi-
nario de Chihuahua).

6. “Yo vivía en la colonia Hidalgo y sí era de renta, cuan-
do las rentas en Juárez eran en dólares. (Me cobraban) 
Tres mil dólares, era un cuarto de vecindad con baño. 
Sí, sí claro, era de a tres pesos de los viejos pesos, era 
de a tres pesos el dólar, pero de todas maneras era un 
dineral gigantesco. (Hace) Veinticuatro años” (Hombre, 
sesenta años, casado, originario de Durango).
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cuadro 3. perspectivas de los individuos (entrevista semiestructurada)     
y colectivas (grupo focal) en el estudio de la movilidad social

Cualidad Entrevista Grupo focal
Vivienda • Punto relevante en los entre-

vistados 1, 2 y 3, sobre todo en 
el momento de vislumbrar su 
relación con la experiencia de 
vivir en una ciudad como Juárez

•  Se considera como parte fundamental en 
la vida de los residentes de habitar Ciudad 
Juárez

Movilidad social • Importante como objeto de 
mejorar las condiciones de 
la vida económica, social y 
cultural

• Se refleja en los discursos de 
los entrevistados 4, 5 y 6 

•  En esta situación los participantes de estas 
entrevistas muestran tendencias a la seguri-
dad, protección y cuidado de los residentes y 
su grupo familiar 

Fuente: elaboración propia con base en el proyecto “Movilidad 
social”, coordinado por la Dra. Elvira Maycotte Pansza (2013). 

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la uacj.

En relación con los discursos anteriores (1 al 6), las ex-
periencias de los residentes respecto al habitar y la movi-
lidad social se presentan en dos momentos; el primero se 
expresa en el Cuadro 3. 

Un segundo momento se manifiesta en combinación 
con la observación indirecta y los discursos recopilados 
en entrevistas, que proporcionan una fuente de expresión 
de la vivienda como un elemento que genera cohesión en-
tre los miembros del grupo y los vecinos en algunos casos.

Para los residentes participantes, los resultados for-
man parte de sus visiones y experiencias de habitar Ciu-
dad Juárez. El objetivo de los discursos es mostrar la vi-
vienda como lugar de protección y seguridad, elementos 
que surgen en el momento en que los entrevistados na-
rran sus experiencias. Por otro lado, las prácticas que se 
presentan al seleccionar las casas son parte del objetivo 
central de sus discursos, significados que se interpretan 
de acuerdo con su llegada a su nuevo hogar: un rincón 
que para ellos se convierte en un elemento indispensable 
para su integración a la nueva comunidad que los acoge 
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y les permite expresar sus vivencias de habitar la ciudad 
(Cuadro 3).

Reflexiones finales

La añoranza en la casa inicial (de los padres) representa 
un punto de partida en la construcción de sus imagina-
rios de ascenso, porque la vivienda destino (propia) forma 
parte de ese sueño acariciado por los entrevistados y en-
cuestados en la percepción de su medio construido.

A partir de conocer la realidad de las trayectorias y la 
movilidad que realizan los actores, se establecen diferen-
tes condiciones para estructurar políticas sociales en la 
mejora de su ambiente personal y colectivo.

Las experiencias de la movilidad social en Ciudad 
Juárez permiten conocer la amplia gama de manifesta-
ciones culturales que se generan en el habitar cotidiano 
de sus residentes, donde manifiestan cada práctica de 
acuerdo con su vivir en la localidad. Sus trayectorias for-
man parte de la escala en ascenso, descenso o equilibrio 
que se gesta en los deseos por conseguir nuevas aspira-
ciones de mejorar sus condiciones de vida, sobre todo en 
los anhelos de tener un patrimonio propio.

Las imágenes de sus medios anteriores de vida son 
parte del mosaico que se edificó en el sitio primario de la 
casa de sus padres, donde se inicia cada proyecto de vida, 
para finalmente crear el suyo como parte fundamental de 
sus objetivos y planes propios, donde la movilidad social 
de tipo intergeneracional se crea como parte de sus usos 
y prácticas; donde las relaciones con sus propios padres 
les impone modelos de conducta específicos.

El entorno construido es otro elemento que se incluye 
en las vivencias de los residentes, ya que son ellos quie-
nes perciben su nuevo mundo. Por ejemplo, observamos 
cambios significativos de la integración de un habitar 
distinto y poco agradable; sin embargo, se permanece en 
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el lugar como resultado de la adquisición de su vivienda 
propia, el cual es un elemento favorable ante un entorno 
desagradable.
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