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PRÓLOGO

El diseño de interiores hasta hace pocos años, contaba con escasos libros de refe-
rencia que registrasen su historia y práctica, entendiéndola como el arte de anali-
zar el comportamiento y necesidades de las personas con el objetivo de crear espa-
cios funcionales en un edificio, casa habitación o área exterior. Asimismo, la falta 
de textos relevantes, capaces de incentivar el pensamiento crítico en el área del 
diseño interior, requieren de acciones enfocadas a la realización de proyectos que 
contribuyan de forma sólida a la construcción del conocimiento en esta área.

Ante tal condición, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte tuvieron la iniciativa de organizar el Foro 
Internacional de Investigación del Interiorismo, el cual con el paso del tiempo se ha 
convertido en una plataforma académica importante para el intercambio de ideas 
acerca del diseño de interiores a nivel nacional e internacional. En su V Edición, 
se llevó a cabo una colaboración en materia de organización con el Departamento 
de Diseño de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato 
de la Universidad de Guanajuato.

Atendiendo a los retos que enfrentan diariamente los diseñadores de interiores, 
al tener que lidiar con las características y cualidades arquitectónicas del interior 
y hacer frente a las renovaciones y cambios de la estructura interior de un edifi-
cio, casa habitación, oficina, local comercial o área exterior, al realizar propues-
tas de diseño, aunado a las exigencias que el tema de sustentabilidad plantea en 
la época actual, es que la línea de investigación y aplicación del conocimiento en 
esta ocasión se centra en el estudio de la Habitabilidad y Sustentabilidad en el 
interiorismo.

El estudio del diseño de interiores, incluye una amplia diversidad de proyectos 
que relacionados entre sí, logran que su propuesta de diseño de un espacio cumpla 
las necesidades del cliente, acordes a su estilo de vida en cuanto a funcionalidad, 
eficacia y estética, logrando un espacio impregnado de la identidad de las perso-
nas que lo habitan al incluir todo, desde los pequeños detalles hasta los sistemas 
de seguridad de puertas y ventanas, pues no hay que olvidar que el interiorismo 
incluye el diseño funcional y eficaz del espacio estudiado y esto incluye ilumi-
nación, acústica, temperatura, entre otros aspectos importantes. Hay diferentes 
tipos de diseños de interiores: residenciales, comerciales, diseño de exposiciones, 
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diseño espacial, diseño universal, entre otros, acordes siempre a los códigos que 
requiere cada espacio, pues no es lo mismo proyectar el interior de un espacio 
comercial al de una casa habitación.

Por lo tanto, en atención a estos requerimientos es que el contenido de este libro 
está organizado en cinco secciones: la primera titulada Sustentabilidad y Diseño 
Interior, la segunda Habitabilidad. Percepción del Diseño Interior, la tercera 
Tendencias del Diseño Interior, la cuarta Luz y Diseño Interior y finalmente 
la quinta sección de nombre Habitabilidad en la vivienda social. Su contenido 
reúne el trabajo de 35 investigadores de universidad nacionales e internaciona-
les, tales como: Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 
de Yucatán, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Politécnica 
de Valencia y la Universidad Autónoma del Caribe.

Su contenido pretende aportar al conocimiento de las futuras generaciones que 
elijan dedicarse al estudio del interiorismo, que más que una disciplina es una 
pasión.

María Isabel de Jesús Téllez García
Guanajuato, Gto., Julio 2018.
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Resumen

El espacio habitable, históricamente 
ha transformado el paisaje natural y 
su nivel de impacto depende de fac-
tores determinantes como la locali-
zación, la escala y el uso, entre otros; 
la habitabilidad entendida como una 
meta de bienestar involucra, además 
del hecho físico de la vivienda, el am-
biente sociocultural y el entorno.  Es 
por esto que cada región o pueblo 
tiene su propia forma de construir y 
usar los espacios habitables, según el 
tiempo y el lugar.  

De aquí la importancia de este 
escrito, que tiene como objetivo el 
reconocimiento, identificación y va-
loración del espacio habitable en Ciu-
dad Juárez, en el periodo de 1880 a 
1930’s.  La construcción del espacio 
habitable en la región se ha ido desa-

rrollando de una manera singular, de-
bido a la convergencia de migrantes 
que se han establecido y han traído 
imágenes de sus lugares de origen.

Palabras Clave: Habitabilidad, es-
pacio habitable, frontera, migrantes.

Introducción

La evolución de las sociedades está 
íntimamente ligada con su arquitec-
tura, una ciudad puede ser leída y 
comprendida a través del estudio 
del espacio habitable, de su confor-
mación urbana y el proceso de evolu-
ción de las técnicas de construcción.  
De aquí radica la importancia de este 
escrito, donde se analiza desde el 
espacio habitable el proceso de la 
formación de una frontera: Ciudad 
Juárez.

El espacio habitable en la frontera  
de Ciudad Juárez, Chihuahua (1880-1930)

Sandoval Rivas Lidia Guadalupe
Herrera Terrazas Luis

Universidad Autónoma de Cd. Juárez
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Las características estéticas y 
estructurales del espacio habitable 
difieren entre un lugar y otro, entre 
una cultura y otra, así, el análisis de 
las fisonomías, su funcionalidad, el re-
conocimiento histórico, las analogías, 
las constantes en los espacios, las 
variaciones en otros y su comporta-
miento, podrá definir la vocación del 
uso del mismo; según el momento 
histórico al cual se relacionen y sobre 
todo las corrientes culturales de las 
cuales han sido fuente de inspiración. 

La conformación social y cultural 
es punto de suma importancia al rea-
lizar un análisis del espacio habitable, 
en donde se pretende reconocer los 
diferentes elementos que se repiten 
o se adaptan a las condiciones pro-
pias del entorno, dependiendo del 
bagaje cultural de cada grupo o bien 
la asociación uniforme que genera 
una adaptación.

“La capacidad del hombre de re-
tener imágenes en la memoria por 
periodos prolongados le permite te-
ner conciencia del tiempo” (Flores, 
2012:57). El espacio habitable cons-
truido en el presente recibe fuertes 
influencias del pasado y propone 
para el futuro. Acción humana social 
y cultural que se satisface entre lo 
heredado y lo heredable.

De aquí la importancia de ubicar 
el espacio temporal a finales del siglo 
19 y principios del siglo 20, en espe-
cífico de1880 a 1930’s; ya que es un 
tiempo donde se puede observar un 

cambio radical en la forma de cons-
truir, de los materiales constructivos 
y no menos importante la distribu-
ción espacial, todo esto gracias a la 
modernidad que trajo consigo el fe-
rrocarril a esta región.  Además de 
los migrantes que llegaron a la re-
gión, que aportan las influencias del 
pasado, pero con la tecnología hacen 
un parte aguas en el quehacer de la 
arquitectura en esta región.

Ciudad Juárez, una ciudad 
de migrantes

Ciudad Juárez es una frontera que 
nació compartiendo una región co-
nocida como Paso del Norte, que 
perteneció al septentrión de la Nue-
va España. De este nombre “Paso del 
Norte” nace su principal vocación, la 
de ser un lugar de paso; es un punto 
donde se dieron excelentes condi-
ciones para que migrantes de dife-
rentes lugares, convergieran en un 
mismo espacio. 

Desde el inicio de la historia de 
Ciudad Juárez, se puede observar la 
llegada de migrantes a esta región, 
como durante el periodo de la con-
quista española y después de la ex-
pansión de la frontera de Estados 
Unidos hacia estos parajes, en donde 
en un principio solo se vislumbraban 
casonas de adobe diseminadas por el 
lugar, viviendas que se encontraban 
a lo largo de la vereda del río con un 
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carácter natural y espontáneo.  Reci-
be de estas circunstancias las venta-
jas para un rápido crecimiento, sobre 
todo, a partir de la conformación de 
la frontera en 1848.  “Era una zona 
de transición que comprendía terri-
torios de ambos países donde con-
fluían las prácticas de producción y 
reproducción social de los antiguos 
habitantes de esas aéreas” (Alegría, 
1989:57), debido a esto se originó 
una culturización diferente.  

Este trabajo tiene como objetivo el 
presentar cómo los diferentes grupos 
que llegaron a la región fronteriza de 
Ciudad Juárez / El Paso Tx., transfor-
maron el espacio habitable mediante 
las mezclas y fusiones de cada cultu-
ra.  Es pues, mediante el análisis del 
espacio lo que hablara de los usos y 
costumbres de las personas durante 
el periodo comprendido entre 1880 
-1930’s.  Este análisis estará enfocado 
desde el lenguaje y expresión de un 
instrumento de estudio: El espacio 
habitable que ha sido construido his-
tóricamente en Ciudad Juárez.

El espacio habitable en la 
frontera

Para definir el concepto de “espacio 
habitable”, se debe entender que, de 
las acciones básicas del hombre, na-
cen las actividades cotidianas y con 
esto, la realización de formas parti-
culares de reproducirlas, así; donde 

el hombre habita es un patrimonio 
construido, junto a la lengua madre y 
las artes, es uno de los principios más 
representativos de lo que se puede 
determinar cómo regional, o rasgo 
fundamental de un pueblo.

El espacio habitable, histórica-
mente ha transformado el paisaje 
natural y su nivel de impacto depen-
de de factores determinantes como 
la localización, la escala y el uso, en-
tre otros; asociados a los materiales 
y procesos constructivos empleados 
en el lugar donde se emplazan.  Es 
por esto que cada país, región o pue-
blo tiene su propia forma de cons-
truir y usar los espacios habitables, 
según el tiempo y el lugar.

“… arquitectura es el arte, la 
ciencia y la técnica de construir, 
diseñar y proyectar espacios habi-
tables para el ser humano.” (Villa-
grán, 1989:19)

Según Villagrán (1989), la arquitec-
tura, básicamente, es la creación de 
espacios habitables, pero estos es-
pacios, deben de cumplir la función, 
para la que fueron creados; donde 
la principal función que debe tener 
es que sea habitable.  También, “…
hay una distancia entre notar las po-
sibilidades técnicas de construcción 
y su asimilación cultural. Son las asi-
milaciones culturales lo que hacen 
posible usar los edificios como ex-
presión y por eso se convierten en 
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arquitectura” (Ballantyne, 2004:3). 
La evolución de las sociedades tam-
bién está íntimamente ligada con su 
arquitectura, una cultura puede ser 
leída y comprendida en muchos de 
sus aspectos a través de las páginas 
de su arquitectura, de su conforma-
ción urbana, su progreso evolutivo 
de técnicas y formas de construir.

“La arquitectura distingue a sus 
naciones; remarcando los viajeros 
en la experiencia por transitar por 
ellos.  La casa señorial (finca), la 
quinta española, el chalet francés 
o la villa italiana” (Vandeerburg, 
1966:4)

El espacio habitable se adapta y 
esto no es otra cosa que la necesidad 
de pertenencia a un lugar determina-
do, es decir, una adaptación al medio 
natural y el medio artificial.  Aymoni-
no (1981), en su libro “El significado 
de las ciudades”, expone que: “… el 
origen de la ciudad está en una orga-
nización artificial que no responde a 
un objetivo único −no sólo función y 
necesidad− sino a objetivos varios, 
ocultos, diferenciados y a veces con-
tradictorios; la ciudad surge cuando 
estos objetivos adquieren una repre-
sentación arquitectónica y así surge 
la ciudad”, por otra parte, esa repre-
sentación aparece evidente cuando 
se alcanza una homogeneidad sufi-
ciente.  Así el espacio habitable en su 
conformación primigenia se adapta 

al medio ambiente natural, confor-
me crece la ciudad, este se adapta a 
su entorno construido.

Por lo tanto, la arquitectura es un 
quehacer cultural que expresa los es-
cenarios y contextos bajo los cuales 
ha sido ideada y edificada.  A través 
de la arquitectura se puede observar 
el acontecer histórico, la evolución 
de una o unas sociedades que se in-
terconectan para vivir en comunidad.

La historia de la arquitectura es 
una compleja interacción entre patro-
nes de vida, nuevas formas arquitec-
tónicas, y medios tecnológicos que 
pueden ser observados. “El mundo 
arquitectónico no es coherente ni 
unificado, sus historias son diversas y 
plurales su objetivo no es llegar a un 
estándar autoritativo o a una vista 
consensual de la arquitectura, sino de-
mostrar las diferentes vistas u opinio-
nes o manera de ver la relevancia de 
los diferentes grupos de puntos de re-
ferencias o iconos históricos que nave-
gan entre ellos”. (Ballantyne, 2004:XI)

El espacio habitable es un elemen-
to decisivo que permite al hombre 
desarrollar un sentido de pertenen-
cia, la pertenencia del espacio habi-
table en la región paseña dentro de 
la investigación es respecto a:

Un tiempo histórico                          La modernidad 
1880 - 1930

Un lugar geográfico                          Ciudad Juárez
Una cultura Tradiciones, usos y 

costumbres.

Fuente: elaboración propia



227El espacio habitable en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua (1880-1930)

De este modo el espacio habita-
ble, es pues una extensión del hom-
bre mismo, una especie de segunda 
piel, un abrigo o caparazón, que ex-
hibe y despliega tanto como esconde 
y protege.  El espacio, el hombre y su 
forma de pensar se encuentran en 
una continua interacción; los muros, 
los muebles, los usos y las imágenes 
del espacio “dicen” de las activida-
des e ideas que se desarrollan en el 
interior del espacio; este se convierte 
en un agente socializador, que mol-
dea el carácter de quienes lo habitan.

“El ser humano requiere de espa-
cios habitables para desarrollar 
en ellos sus actividades concretas 
sobre todo aquellas que le son 
vitales. Pero esas actividades no 
son inventadas por el hombre, 
son producto de sus circunstan-
cias.”  (Chanfón, 2009:95) 

De aquí la importancia de esta in-
vestigación, que tiene como objeti-
vo el reconocimiento, identificación 
y valoración del espacio habitable 
en el área que comprende Ciudad 
Juárez / El Paso Tx., en el periodo de 
1880 a 1930’s.  

Según Flores Salazar (2012), la ar-
quitectura se constituye de objetos 
habitables hechos por el hombre 
para su servicio. La intención devela-
da de su hacer es la de cubrir y prote-
ger la intención velada es la perma-
necer y trascender.

La lectura de los objetos la enfren-
tamos comúnmente de lo simple, en 
este análisis se estudió al espacio ha-
bitable en la frontera Ciudad Juárez 
desde lo complejo: 

1. De lo físico: el objeto en sí (mate-
riales, técnica y entorno)

2. De lo histórico: la ubicación en el 
espacio y tiempo (diacronía, sin-
cronía).

3. De lo psicológico: que por su len-
guaje traduce la condición huma-
na (signos, símbolos).

4. De lo cultural: intercambios cul-
turales (multicultural, mutación, 
transcultural).

5. De lo cotidiano: la rutina, lo ritual 
y lo festivo.

La construcción del espacio habi-
table en la región se ha ido desarro-
llando de una manera singular, de-
bido a la convergencia de migrantes 
que se han establecido y han traído 
imágenes de sus lugares de origen.  
Así se construye el espacio en esta 
región, con fusiones, mezclas, adop-
ciones y adaptaciones, que dan como 
resultado un espacio transcultural.

Caso de estudio “La Finca”

Para el análisis de este espacio habi-
table debemos regresar a la historia 
de Ciudad Juárez, cuando fue el pro-
ducto de un proceso de conquista y 
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colonización, donde las manifesta-
ciones arquitectónicas fueron par-
te integral de la cultura.  El hombre 
aporta sus conocimientos, y el entor-
no los recursos naturales, así en un 
ambiente desértico la arquitectura 
se manifiesta con un diseño tan di-
verso como único en una fusión cul-
tural entre los migrantes que llegan 
a esta región.

Así, desde la llegada de los espa-
ñoles a la región el espacio habitable 
se transformó; según Peraza (2000) 
en “Arquitectura y urbanismo virrei-
nal”, las características de la arqui-
tectura española que fueron adapta-
das a la región son:

Vivienda construida por crujías ali-
neadas al límite del terreno hacia la 
calle.  Estas pueden ser de dos o tres 
crujías. (Ver imagen 1)

• La vivienda de tres crujías forma 
un patio interior. (Planta en “U”)

• Las viviendas tienen acceso por 
un zaguán.

• Un traspatio para la crianza de 
animales.

• Las fachadas son planas, sin deco-
ración con techos planos.

Por otra parte, las construcciones 
indígenas en la región eran pequeñas 
de un solo cuarto al que se le llamó 
jacal, eran escasas o nulas debido 
a que eran la mayoría de las etnias 
eran nómadas.  Su principal aporta-
ción a la arquitectura es:

• El uso de los materiales de la región 
como el adobe para los muros, 

• El carrizo y tierra para los techos, 
• La orientación para el aprovecha-

miento de vientos y asoleamientos.

  Imagen 2.   Espacio habitable de 
una crujía9.

9 Imagen 2. Espacio habitable de una 
crujía. Id. PH025-3-1-021. Gertrude Fitzge-
rald Photographs.  UTEP Library Special 
Collections Department. The C. L. Son-
nichsen Special Collections Department 
- University of Texas at El Paso Library

  Imagen 1.    Construcción por crujías.
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Según el Archivo Histórico Muni-
cipal de Ciudad Juárez, a principios 
del siglo 19, las fincas se dividían en 
urbanas y rurales; las fincas urbanas 
se localizaban cerca del centro de la 
ciudad y las fincas rurales estaban di-
seminadas en las laderas del rio bor-
deándolo o siguiendo las acequias 
para el riego de sus cosechas.   Este 
tipo de vivienda era por lo general de 
un solo nivel, y crecía de acuerdo a 
las necesidades de la familia poco a 
poco, primero se genera un área rec-
tangular con escasos vanos y la puer-
ta de acceso hacia el sur.  Después se 
agrega un área perpendicular para 
generar una planta en forma de “L”, 
luego se añade otra paralela a la pri-
mera hasta formar la tradicional for-
ma en “U”.

  Imagen 3.   Espacio habitable de 1 y 
3 crujías10.

La primera crujía estaba a todo 
lo ancho del lote adosado a la ban-
queta.  Este espacio era atribuido 

10 Imagen 3. Espacio habitable de 1 y 3 
crujías. Planos realizados por Alan Enci-
na. Agosto del 2014.

como un cuarto de usos múltiples; 
muchas veces aquí se encuentra la 
cocina, aquí se convive.  A partir de 
esta crujía se van uniendo otras en 
forma perpendicular donde se iban 
edificando las diversas habitaciones 
para dormitorios. Una crujía forma el 
paralelo con el patio trasero, crean-
do un microclima.  Algunas fincas 
tienen un pasillo o zaguán que hace 
las veces de parte aguas en la crujía 
principal, este espacio después se 
convierte en corredor o pasillo, don-
de corre la ventilación de puerta a 
puerta; en este caso el patio puede 
ser visto desde la entrada principal.  
La mayor parte de esta tipología de 
fincas puede datar del siglo 18 y prin-
cipios del 19.  Los muros son de gran 
espesor entre 60 y 80 centímetros.  
Ancladas a estos muros se asientan 
las estructuras del techo, que por lo 
general es plano.

La Finca

La construcción de esta finca data de 
1856, una placa en la entrada princi-
pal indica la fecha de inicio y la fecha 
de la remodelación.  Para hablar de 
esta casona es importante comentar 
que es una vivienda que ya paso por 
una rehabilitación mayor, esta fue re-
modelada.  Debido a que los espacios 
fueron transformados para ser utili-
zados como oficinas, para la inves-
tigación solo se trató de conjeturar 
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como fueron utilizados los espacios 
originales en la vivienda por los ele-
mentos constructivos como dinteles, 
puertas, muro de adobe, etcétera.

  Imagen 4.   Vista exterior de la 
finca rustica11.

En esta imagen es vista las dos 
fachadas la principal y la posterior 
de la casona rural de 1856.  La facha-
da posterior muestra en si su forma 
primigenia, la colorimetría, las vigas 
en rollo, las canaletas muy utiliza-
dos por la arquitectura del norte de 

11 Imagen 4. Vista exterior de la finca rus-
tica Villareal. Fotografías tomadas en el 
sitio por Lidia Sandoval. Mayo del 2015.

México, para las escorrentías de las 
aguas pluviales. Solamente se con-
templa un remate que no pertenece 
al diseño original, que son los ladri-
llos en rojo en la parte alta que coro-
nan los muros.  Las ventanas mues-
tran que son vano dintel, donde se ve 
claramente el dintel hacia la fachada 
en forma aparente.  La fachada de la 
imagen al lado izquierdo es una fa-
chada principal que nos muestra las 
adecuaciones; más sin embargo se 
aprecia las tres crujías que forman el 
patio interno en forma de “U”. (Ver 
Imagen 4)

  Imagen 5.   Planta Arquitectóni-
ca Finca Rustica12.

En la planta arquitectónica se 
observa que consta de 3 crujías que 

12 Imagen 4. Planta Arquitectónica Finca 
Rustica. Dibujo realizado por Alan Enci-
na. Agosto del 2014.
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juntas dan la forma de “U”, con esta 
tipología de planta se hace la con-
formación de la planta típica de los 
españoles para proveer de un patio 
interno, el cual servía como un espa-
cio mitigador del clima; también era 
lugar para sembrar algunos árboles 
frutales, que además de fruta pro-
veían de sombra. El tipo de planta 
arquitectónica es muestra de una 
transculturación entre los españoles 
e indígenas que vivieron en la época 
de la colonia en la región.  Los mu-
ros miden más de 80 centímetros, lo 
que indica que es un muro doble.  La 
primera crujía forma la cocina orien-
tada como era tradición hacia el sur 
con puerta al poniente. En la cocina 
se encuentra al centro una mesa de 
madera que data del mismo tiempo 
que la finca. 

  Imagen 6.   Cocina de la Finca 
Villarreal13.

13 Imagen 5. Cocina de la Finca Villarreal, 
fotografía tomada en el sitio por Lidia 
Sandoval. Mayo del 2015.

La imagen 6, muestra el interior 
de la cocina, en la fotografía se alcan-
za a ver parte del techo con las vigas 
de rollo, la trabe de madera y el nicho 
dentro del muro.  La técnica del uso 
de adobe en los muros. Las techum-
bres hechas con rollos, carrizos, paja 
y terrado, las orientaciones son apor-
taciones indígenas al espacio habita-
ble; así como la disposición espacial 
es europea.

Durante los primeros siglos del 
desarrollo de la ciudad, la vivienda 
rustica proporcionó espacios para di-
ferentes actividades, administrativos 
y productivos, hasta la incorporación 
del sistema de organización, conoci-
do como Hacienda; esta es una ins-
titución de índole económica, que, 
primeramente, buscó mantener la 
supervivencia de los conquistadores 
de la Nueva España, por medio de la 
explotación de la agricultura (Flores, 
2014:4).  Por lo cual podemos afirmar 
que es una institución social y econó-
mica, que se define por las siguientes 
características: Subsistencia, conso-
lidación y permanencia de la econo-
mía de los hacendados.  Dominio de 
recursos naturales, como son agua 
y tierra. Reclutamiento de fuerzas 
de trabajo, dominio de los recursos 
regionales.  Con el conocimiento de 
la historia de la región, se sabe que 
en sus orígenes fue principalmente 
agrícola, por lo tanto, se supone que 
esta finca fue una hacienda, por la le-
janía con el centro, por la extensión 
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del terreno y porque se localiza una 
acequia cerca del predio.

Conclusiones

El análisis formal de escrito enfatiza 
el espacio habitable en término de 
los grupos sociales que lo constru-
yeron y transformaron a su propia 
identidad, a través de este escrito 
pudimos observar como el espacio 
habitable se fue transformando poco 
a poco desde su forma de ejecución.  

Además, otro punto de interés 
que se aporto es que desde un tema 
histórico en el periodo de estudio, 
donde se habla sobre los préstamos 
y las adaptaciones en el espacio ha-
bitable.  Las culturas europeas que 
se asentaron en esta región −espa-
ñoles, ingleses, alemanes, franceses, 
etcétera− al tocar tierra americana 
jamás volvieron a ser los mismos, 
pero además han ido evolucionando 
más de 400 años.

Los grupos sociales que llegaron 
a esta región se asentaron en este 
espacio, experimentaron las formas 
de vida de quienes habitaban aquí, 
sin embargo, con su bagaje cultural 
transformaron su manera de vivir, de 
pensar y accionar; ya no era el grupo 
social que llego, sino el encuentro lo 
transformó y gesto una transcultu-
ración.  Esta apertura a los cambios 
sociales y culturales propició que 
estas nuevas aportaciones hicieran 

un producto de cambio político, so-
cial y económico entre los grupos en 
iguales condiciones económicas.  La 
cultura y sus manifestaciones, las for-
mas de comportamiento e incluso las 
maneras de pensar de los habitantes 
de esta ciudad, ya que ellos recibie-
ron y transmitieron elementos cultu-
rales propios. 

En este escrito desde la visión del 
espacio habitable se observó cómo 
se dieron los cambios dentro de los 
mismos y otros ámbitos como la ex-
pansión del comercio, la historia de 
su cultura, su sociedad y su política; 
donde la diversidad social transfor-
mo el espacio habitable.  En estos 
espacios se observaron las interac-
ciones en las fronteras, unidas, trans-
formadas transculturalmente.  

Ciudad Juárez es una ciudad que 
tiene la peculiaridad de compartir es-
trechas relaciones sociales, económi-
cas y sobre todo culturales con su ve-
cina: la ciudad de El Paso Texas.  Todo 
esto estimula el fortalecimiento de 
los vínculos sociales en ambas ciuda-
des fronterizas.  Esta realidad se vive 
a pesar de que cada una de estas se 
localiza en diferentes países.  A pesar 
de esto, las dos ciudades fronterizas 
son un claro ejemplo de la relación y 
dependencia entre ellas.

Como una conclusión para este 
escrito podemos decir que las fron-
teras son lugares interesantes para 
investigar, ya que su fenomenología 
es distinta a cualquier otra ciudad, la 
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problemática, las cualidades, las ca-
racterísticas son únicas dependiendo 
de la misma ciudad fronteriza y su 
realidad social.  Esta frontera: Ciudad 
Juárez, como se le puede percibir, se 
encuentra en constante cambio pro-
ducto de su naturaleza y su historia.
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