
Los cambios en la estructura intraurbana
de Ciudad Juarez, Chihuahua,

de monocentrica a multicentric a

RESUMEN

El articulo tiene como objetivo analizar los cambios en la estructura intraurbana de
Gudad Juarez, Chihuahua, durante el periodo 1989-1993. Para el10 se usaron los cen-
sos economicos de comercio yservicios de 1989 y 1994,el censo de poblacion de 1990
yel conteo de poblacion de 1995, ambos a nivel de AG EB. Lo anterior fue posible me-
diante la construccion del indice de centralidad. En 19891a estructura intraurbana de
Gudad Juarez mostrola presencia de dos centros principales. Dichos centros, aunque
con la misrna jerarquia urbana, tienen distintas funciones, como resultado de conta£'
con ramas economic as que tienen diferentes areas de mercado, desigual densidad po-
blacional y distinta capacidad de compra de sus principales consumidores. Para 19941a
ciudad siguio teniendo esos dos centros principales, aunque se crearon tres nuevos
subcentros que se localizan fuera de las tradicionales areas centrales, en Zonas de facil
acceso y buena infraestructura. En este contexto, la estructura intraurbana se encuen-
tra en proceso de convertirse de monocentrica en multicentrica.

ABSTRACT
TIlls article analyzes the changes in the intra-urban structure of Ciudad Juarez,
Chihuahua, from 1989 to 1993. For this purpose, the services and commerce econo-
mic census of 1989 and 1994 were consulted, the population census of 1990 and the
population counting of 1995, both at an AGEB level were consulted also. The afore
was possible trough the construction of a centrality index. In 1989, the intra-urban
structure of CiudadJuarez showed the presence of two principal centers. These cen-
ters, although they are of the same rank, have different functions as a result of both
having economic branches that sustain different marketing areas, uneven density of
population and different buying capacity of their primary consumers. In 1994, the city
continued having this two principal centers, even thou three new sub-centers were
created, which are localized out of the traditional central areas, in easy-to-reach zones
with a high level of infrastructure. In this context, the intra-urban structure is in pro-
cess of becoming multi-centered, when in the past it was mono-centric.
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La estructura urbana de Ciudad Juarez se encuentra en transicion de monocen-
trica a multicentrica. El agotamiento de las economias de aglomeracion del cen-
tro historico, la gran expansion de la mancha urbana ocasionada por el creci-
miento de areas habitacionales e industriales a una gran distancia del distrito
central de negocios (DeN) y la redefinicion de las areas de mercado del sector ter-
ciario han sido los principales artifices de dicha transformacion.

Este mecanismo opera bajo un proceso de descentralizacion del comercio y
los servicios hacia zonas alejadas del centro tradicional que cuentan con un fa-
cil acceso y una excelente infraestructura, y condujo a la formacion de nuevos
centros y subcentros, 10 que tuvo como resultado que la estructura urbana mo-
nocentrica de Ciudad Juarez se encuentre en proceso de convertirse en multi-
centrica.

En el analisis de este fenomeno hemos utilizado dos perspectivas teoricas. Por
un lado, el enfoque urbano de la teoria dellugar central, que indica que los cen-
tros estan distribuidos de modo espaciado en su localizacion y jerarquico en sus
funciones (Berry y Parr, 1988), y por otro, el punto de vista de las particularida-
des urbanas de las ciudades de la frontera norte de Mexico, que constituyen ca-
racteristicas intraurbanas que contravienen las teorias urbanas existentes (Ale-
gria, 1989).

Con el uso de un enfoque espacial, nuestro objetivo en el presente ensayo es
analizar los cambios en la estructura intraurbana de Ciudad Juarez. Una buena
herramienta para realizar este analisis sera la comparacion de los indices de cen-
tralidad 1 de 1989 y de 1994. Para construir estos indices se usaron los censos de

1 La centralidad es un indicador de estructura urbana que se define como la distribuClon espacial de la jerarquia de
las actividades de comercio y servicios, cuyas areas de mercado se extienden mas alla del temtorio de las AGEBsque las
contienen. La metodologia para determinar el grado de centralidad fue tomada de Tito Alegria, "Consideraciones teon-
cas y metodologicas de estructura urbana", en T. Alegria yR. Sanchez (coords.), "Las Ciudades de la Frontera Norte",
reporte de investigacion, EI Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1993.

La definicion de la jerarquia urbana en base al concepto de centralidad es la siguiente:

-Objetivos:

0) Determinar las AGEBs que contienen el 0 los centros de la clUdad.

b) Determinar la jerarquia

--Criterios teoricos:

a) Criteria relativo: areas de mercado sectorial: la AGEB es central si tlene ramas economlcas centrales, es denf.
que venden mas alla del proplO terntono de la AGEB.



Comercio y Servicios de 1989 y 1994, el Censo de Poblacion y Vivienda de 1990
y el Conteo de Poblacion de 1995, todos a nivel de AGEB.2

A fin de tener un marco integral para analizar los cambios en la estructura in-
traurbana de Ciudad Juarez, fue conveniente combinar el enfoque urbano de la
teorla dellugar central con las particularidades urbanas de las ciudades mexica-
nas de la Frontera norte, ya que las caracterlsticas urbanas de estas ultimas son di-
ferentes con relacion a los casos que sirvieron de base para el diseno de teorias
como la dellugar central (Alegria, 1993).

El enfoque urbano de la teorla dellugar central ayuda a explicar la localiza-
cion, jerarquia y funciones de los centros y subcentros urbanos. Seglin esta teo-

bJ Criteria absoluto: mezcla sectorial: la ubicaci6n jenirquica de una AGEB depende de la proporci6n de ram as
centrales que contenga.

- Tecnicas y metodos:

oj Determinar las ramas centrales en cada AGEB:

donde:

Cij = grado de centralidad de la rama [ en la AGEB j

Tij = trabajadores de la rama i en la AGEB j

Ti = trabajadores de la rama [ en la ciuchd '

Pj = poblaci6n de la AGEB j

P = poblaci6n de la ciudad.

Si Cij > 1, entonces la rama I es central en la AGEB j.

bJ Determinar la jerarquia de centros.

Una AGEB tendril una ubicaci6n jerilrquica Cn si el mimero de sus ramas centrales (Cij> 1) suma un porcentaje R
del numero de ramas centrales de la ciudad de acuerdo can Ia siguiente regIa:

par c,ento R Jerarquia Cn Tipo

~ 50 C1 Centro principal

50 ~ 25 C2 Subcentro

25 ~ 12 C3 Centro de barrio

> 12 C4 Centro especializado.



ria, los centros urbanos estan distribuidos de modo espaciado en su localizacion
y jerarquico en sus funciones (Berry y Parr, 1988). Cada tipo de bien comercial 0

de servicios es una funcion urbana que se despliega en centros. Cada funcion tie-
ne un area de mercado determinada y diferente de las demas funciones. El area
de mercado comprende el territorio don de estan los hogares de los consumido-
res del centro considerado. Los consumidores acuden general mente a los cen-
tros de venta mas cercanos. Un centro es de la mas alta jerarquia, 0 centro princi-
pal, cuando ahi se ofertan todas las funciones urban as, y cuando algunas de esas
funciones no se ofertan en ninglin otto centro pues sus areas de mercado son las
mas grandes y abarcan todo el territorio de la ciudad. En 10 relativo a los centros
de menor jerarquia, el area de mercado va disminuyendo en correspondencia
con la disminucion del numero de funciones, hastallegaral nivel de centro de ba-
rrio 0 colonia.

Las areas de mercado de dos centros de igual jerarquia pueden ser diferentes
en forma y magnitud. Las principales causas de ello pueden ser dos: primero, las
diferencias en la densidad de poblacion en y entre las areas de influencia de los
centros y, segundo, las diferencias en el ingreso de los habitantes de esas areas de
mercado. A mayor densidad de poblacion, el area de mercado disminuye, como
ocurre en las zonas mas consolidadas y cercanas al centro principal de la ciudad 0

en aquellas habitadas por las clases medias, que son las que con mayor frecuencia
configuran asentamientos de mayor densidad.

Cuando los ingresos de los consumidores son altos, la cantidad, diversidad y
frecuencia del consumo son mayores, sobre todo la de los bienes y servicios de ma-
yor elasticidad en el ingreso de la demanda. Esto puede generar una mayor jerar-
quia del centro, 0 que el area de mercado disminuya, 0 ambas posibilidades combi-
nadas, en contrasentido de la teoria dellugar central (Alegria, 1994).

Por su parte, la conceptualizacion de la estructura urbana fronteriza se basa en
el siguiente axioma: 1) la relacion interurbana transfronteriza actlia allado de los
condicionantes internos y modula el espacio intraurbano. La relacion transfron-
teriza es el principal determinante de la existencia y magnitud de los asentamien-
tos urbanos en la frontera norte. Los procesos transfronterizos son los principa-
les vinculos interurbanos de estas ciudades, y en e1 desenvolvimiento de las
actividades tales procesos ocupan ciertas zonas de la ciudad, cuyas localizaciones
se explican por factores tanto interurbanos como intraurbanos propios del sec-
tor de actividad (Alegria, 1993).
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CUADRO 1. PoblacU5necowmicamente activa de Gudad JuareZ! Chihuahua,
por sector, 1940-1960.

Sector 1940 % 1950 % 1960 %

PEA 13572 100 38665 100 73665 100

Primmo 2214 16.3 3652 9.4 5091 6.9
Agropecuario 2132 15.7 3435 8.9 4738 6.4

Extractivas 82 0.6 217 0.5 353 0.5

Secul1dario 3562 26.3 13 654 35.4 24872 33.7
Transformaci6n 2611 19.3 8433 21.8 16385 22.2

Construcci6n 908 6.7 4901 12.8 8062 10.9
Electricidad 45 0.3 320 0.8 425 0.6

Terciario 7794 57.4 21359 55.2 43702 59.4
Comercio 3107 22.9 7265 18.8 15346 20.8
Comunic. y

transportes 936 6.9 2668 6.9 4388 6.0
Servicios 3751 27.6 11426 29.5 23 968 32.6

FUENTE: L. Unikel y F Torres, "La poblaeion eeonomieamente aetiva en Mexico y sus prineipaIes eiuru.des,
1940-1960", en Demogmjioy Eco7lomill, vol. IV, num. 1,1970.

LA ESTRUCIURA URBANA TRADIGONAL
MONOcENTRICA

La estructura urbana de Ciudad Juarez, desde principios del siglo XX hasta la de-
cada de los sesenta, crecio en torno a un solo centro, como resultado de la local i-
zacion de las actividades de comercio y de los servicios junto a los cruces intema-
cionales, cerca del centro historico, asi como por la concentracion de las
vialidades primarias que comunican el oriente y poniente de la ciudad con el cen-
tro, y de las vias del ferrocarril en direccion sur-norte (Gutierrez, 1993).

Desde la decada de los treinta, la estructura urbana de la ciudad muestra con
mayor nitidez divers as funciones centraJes, como resultado de la restructuracion
de su base economica, que transito de tener una fuerte presencia del sector prima-
rio a una especiaJizada en actividades terciarias. La participacion del sector prima-
rio dentro de la poblacion economicamente activa (PEA) cayo del 16.3 por ciento
en 1940 al 6.9 por ciento en 1960; por su parte, el sector terciario incremento su
participacion del 57.4 por ciento en 1940 al 59.4 por ciento en 1960 (vease el cua-
dro 1). La transformacion de la estructura economica genera un cambio en torno



al patron de crecimiento de la mancha urbana, la cual paso de tener una estructura en
la que la mayoria de las actividades sociales y productivas se desarrollaban de manera
dispersa, a una en la que el dinamismo economico se concentraba en tomo al centro
historico, hacia donde se traslado la mayor parte de la actividad economica.

La localizacion del centro principal tambien es explicada por el desarrollo de
vias de acceso. Desde principios de la decada de los treinta el centro historico
concentrola mayor parte de las inversiones en vialidad, ya que a traves de el se lle-
gaba de distintas direcciones al cruce fronterizo.3 La via principal comunica de
oriente a poniente a la poblacion con el centro, y las calles en direccion norte-sur4
siguieron en forma parcial el mismo patron. En ambas direcciones los habitantes
se comunicaban con el centro y de alli con el puerto fronterizo.

La inversion en vialidades en direccion del cruce fronterizo y la cercania con
un mercado de consumidores con un alto poder de compra generaron la compe-
ten cia de las distintas ramas de los subsectores de comercio y servicios por el ac-
ceso a los espacios centrales. Las actividades terciarias, al competir por estos lu-
gares bus cando la mayor rentabilidad, influencian la distribucion espacial de las
actividades economicas de la ciudad. En la lucha por las mejores localizaciones,
la centralidads ha sido la razon principal que organiza el espacio economi-
co-urbano (Alegria, 1994).

En este contexto economico-espacial, la ciudad crecio en funcion de un solo
eje central, que surgio en su colindancia con la frontera intemacional-puentes
Santa Fe y Lerdo-, al establecerse un intenso intercambio de bienes y servicios
con residentes dellado estadunidense. Esta area se especializo en los subsectores
de comercio y servicios, caracteristica que mantuvo la ciudad desde principios de
la decada de los treinta hasta principios de los setenta, periodo en el que se gene-
ra la prestacion de una gran cantidad y diversidad de servicios.

Para 1989 el centro historico se constituyo en el tradicional distrito central de
negocios (DeN), el cual, como la mayoria de los espacios de su tipo, alberga funcio-
nes que tienen una amplia area de mercado, como son las actividades administrati-

3 Seglin Christaller, existen dos form as principales en la distribuci6n de bienes: a) el reparto de los bienes desde el
lugar central allugar de residencia de cada consumidor y b) el traslado de los consumidores allugar central a fin de adqui-
rir el bien.

4 Las principales vialidades norte-sur se ubicaban dentra del poligono del primer cuadra. Par ejemplo, las avenidas
Juarez y Lerdo comunicaban al centro de la ciudad de EI Paso y, junto can la calle Abraham Gonzalez, formaran 10que
se llam6 el "circuito internacional". Otra calle de mayor longitud, la Miguel Ahumada, cumplia tambien can el patr6n
habitaci6n-centro.

5 La centralidad esta constituida por la relacion espacial del sector terciario (comercio y servicios) con los consumi-
dares locales.
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CUADRO 2. Jerarquia de centros en Ciudad Jucirev 1989.

Localizacion Numero de emp/eos Densidad de emp/eo Area (has) Densidad depob/acion
(habitantes/ has)

Centros principa/es
C. Historico 10732 93 119 44
C. Pronaf 2877 32 90 29

Subcentros
Subcentro 1 14820 1410 77 53

Centros especial.
C. Especializado 13 636 9 1716 90

Centros de barrio
Centro de barrio 15978 2 7951 71

FUENTE: Elaboracion propia con base en datos por AGEBde los censos de Comercio y ServICIOS,INEGI, 1989, Yel X
Censo de Poblaclon y Vivlenda 1990, INEGI.

vas, los sen.-icios de entretenimiento y culturales y el comercio al menudeo. En ese
ano, las ramas economicas que ocuparon a la mayor parte de la mana de obra urba-
na fueron: 1)comercio de productos no alimenticios en establecimientos especiali-
zados y en tiendas de departamentos, con el27 y el34 por ciento, respectivamente;
2) restaurantes, bares y centros nocturnos, con el22 por ciento; 3) servicios relacio-
nados con cinematografia, teatros, radio y television, con el42 por ciento, y 4) ser-
vicios medicos y odontologicos, con el12 por ciento. Es decir, el espacio central de
Ciudad Juarez concentro actividades con areas de mercado que se extienden mas
alIa de la zona que las contiene. En general, el centro historico presento una mayor
diversidad de ramas como producto de su posicion con respecto a la mayor parte
de la ciudad y su ficil acceso para turistas estadunidenses.

Una evidencia de la relacion interurbana transfronteriza es el hecho de que el
area anexa al puente internacional-avenida Juarez- fue la que tuvo la mas alta
jerarquia urbana, yalli se alcanzo el pica de mayor densidad de empleo de todo
Ciudad Juarez.6

La puesta en marcha del Programa Nacional Fronterizo 7 (prona£), a princi-

6 La avemda Juarez comUOlca el centro hlstonco con el puente mternaclOoal yes donde se concentra la mayor parte
del (OmerClO y los serviClGS, pnoCipalmente para tuflstas esradumdenses.

7 EI Progra~a NaClonal Frontenzo (pranaf) tenia como prOposlto prIncipal construlf mfraestructura urbana para
mejorar la imagen de las Cludades meXlCanas y asi promover el tunsmo.
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FUENTE: INEG I Yelaboraci6n propia con base en datos por AGEB de 10scensos de Comercio y Servicios 1989 y XI
Censo de Poblaci6n y Vivienda 1990.

pios de la decada de los sesenta, y la posterior instrumentaci6n del Programa de
Industrializaci6n Fronteriza8 (PIF) marcaron el inicio de la transici6n de la es-
tructura urbana monocentrica a duocentrica.

LA TRANSICION DE LA ESTRUcruRA URBANA
DE MONOcENTRICA A DUOcENTRICA

La estructura urbana local inici6 su transformaci6n de monocentrica a duocen-
trica a partir de la decada de los setenta, y para finales de los WOS ochenta la ciu-
dad presentaba un segundo centro principal, ubicado en el area denominada
Pronaf, muy cerca del puerto internacional de C6rdoba (Fuentes, 1993).

8 El Programa de Industrializaci6n Fronteriza (PIF) surgi6 en 1965 como resultado de la cancelaci6n del Programa
Bracero establecido por Mexico y Estados Unidos.



El nuevo centro principal resulto de la apertura de un nuevo cruce fronterizo al
norte del area conocida como Pronaf, pero tam bien de la gran inversion en in-
fraestructura tunstica y vial que recibio dicha zona como parte de las obras del
Pronaf (vease el mapa 1).

En esa epoca se construyo el nuevo cruce fronterizo -puente de Cordo-
ba-,9 al norte de los terrenos en los que posteriormente se edificaron las obras
del Pronaf. Este se abrio a propuesta de la oficina de planeacion urbana de EI
Paso, ya que de acuerdo a sus planes la ciudad deberia crecer hacia el oriente, jun-
to a la margen norte del rio Bravo, 10 que justificaba un nuevo cruce fronterizo.

Las obras del Pronaf tenian como objetivos: 1) estimular al maximo las co-
rrientes tunsticas del exterior hacia las ciudades fronterizas del norte de Mexico,
creando las condiciones necesarias para incrementar, en especial, el turismo fa-
miliar,lO y 2) mejorar las condiciones ambientales de las ciudades fronterizas
-su apariencia y condiciones fisicas- para que cumplan eficientemente sus
funciones urbanas, en beneficio tanto de sus visitantes como de sus habitantes
(Herrera, 1988).

Para cumplir estos objetivos, la ciudad requirio de una fuerte inversion en in-
fraestructura vial, cuya finalidad seria generar un acceso mas fluido desde el
puente de Cordoba a la nueva zona comercial.

Un segundo factor que contribuyo ala formaci on de un nuevo centro princi-
pal fue el establecimiento del Programa de Industrializacion Fronteriza,l1 el cual
incorporo a la industria maquiladora como un agente economico que compite
por recursos urban os (suelo, infraestructura productiva, acceso a vialidades pri-
marias y puentes internacionales, etc.). La industria maquiladora se ha converti-
do en la principal actividad economica de la ciudad, desplazando alas actividades
terciarias (vease el cuadro 3).

El gran crecimien to industrial atrajo a una buena can tidad de personas en bus-
ca de trabajo, con 10 que se incrementola demanda de servicios publicos, vivien-

9 En 195910sgobiernosdeMexicoyEstadosUnldosdecidieronabmunnuevocrucefrontenzoenlaisladeCor-
dova.

IOEnCiudadJuarezseconstruyounmuseo,saladeespecticulos,centroartesanal,hotelyalgunastiendasdeauto-
servicio(laspnmerasen laciudad).

11EIobjetivodeesteeran1) lacreaclondeempleosymayoresymeJoresmvelesdevidaparalapoblacionfrontenza;
2) elmejoramientodelniveldecalificaClondelamanodeobra,y3) ellOcrementodelconsumodeIOsumosnaClonales
en lasoperaclonesdeplantasmaquiladoras.
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CUADRO 3. Pob/acion economicamente activa de Ciudad JudreiJ Chzhuahua,
por sectores, 1970-1990.

S ectores 1970 % 1980 % 1990 %

PEA 108070 100 208868 100 283 182 100

Primario 9342 8.7 6366 3.1 3894 1.3

Agropecuario 9342 8.7 6366 3.1 3894 1.3

S eCtlndario 28888 26.7 59 573 29. 139816 49.3

Extractivas 403 0.3 276 b.2 462 0.1
Transformaci6n 19 215 17.7 44586 21.6 117007 41.3

Construcci6n 8851 8.2 14218 6.8 20967 79

Electricidad 419 0.4 493 6.8 1380 0.4

Terciario 57305 53 71477 34.6 127272 44.9

Comercio 19 149 17.8 29475 14.3 41419 14.6

Com y trans. 4532 4.2 10786 5.2 10 365 36

Servicios 33 624 31.1 31 236 15. 75488 26.6

FUENTE:Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, IX, X yXI Censos de Poblaci6n y Vivienda, !NEGI, 1979,1980 Y1990.

da y suelo urbano, siendo este uno de los principales factores que ha influido en
las altas tasas de crecimiento poblacional y de la mancha urbana que la ciudad ha
experimentado en las ultimas decadas (vease el cuadra 4).

Los promotores de parques industriales iniciaron una fuerte competencia por
areas con facil acceso a los puentes internacionales, principales vialidades e in-
fraestructura productiva, como parte de su estrategia para atraer inversionistas
extranjeros. A finales de la decada de los sesenta se estableci6 el primer parque

Ano PoblacirJn Tasa de crecimiento Area urbana Densidad de pob/acirJn
pob/aciona/ (%) (has) (pob. / ha)

1960 276 995 7.2 1 894 146

1970 424 135 52 5608 75
1980 567365 4.4 9395 60
1990 798499 3.4 14049 57
2000 1217818 4.2 21 572 56

FUENTE:Elaboraci6n propia con base en los VIII, IX, X y XI censos de Poblaci6n y Vivienda, 1990; "Resultados preli-
minares del Censo de Poblaci6n y Vivienda del 2000", INEGI.



industrial,12 en el que se siguio un patron de localizacion hacia el nororiente,13
junto a la margen del rio Bravo (vease el mapa 2). En la decada siguiente se cons-
tmyeron tres parques industriales. El primero de ellos se ubico junto al tercer
cmce fronterizo -puente Zaragoza-14 y los dos restantes, sobre las vialidades
primarias que comunican con los puentes internacionales15 (Fuentes, 1993). Ello
origino una mayor competencia y el consiguiente incremento de los precios del
suelo,16 sobre todo de los terrenos ubicados hacia el nororiente17 y a 10 largo de
las principales vialidades, en donde existian grandes extensiones de tierra vincu-
ladas a los principales promotores industriales. En esa misma direccion se crea-
ron las areas habitacionales de medianos y altos ingresos, y tanto estas como las
areas industriales han ejercido una fuerte competencia por el suelo, generando
un mercado de bienes rakes ficticio al que no tenian acceso 10sgmpos de meno-
res ingresos ni quienes se dedicaban a otras actividades economicas.

El crecirniento residencial e industrial en direccion nororiente requirio de un
centro de comercio y de servicios mas cercano, y fue asi como surgio un nuevo
espacio principal con grandes centros comerciales, restaurantes, bancos, etc. De
10anterior se deduce que espacialmente la centralidad, aunque se nutre de consu-
midores de todos los niveles de ingreso, necesita principalmente de aquellos con
ingresos medios y altos, con mayor capacidad de consumo, y estos prefieren la
cercania a los centros de consumo (Alegria, 1993).

Es importante ac1arar que, aunque los dos centros principales tienen la misma
jerarquia, sus areas de mercado son diferentes. Ello se debe alas diferencias en

12En 1967 se establecio el primer parque industrialllamado, Parque Industrial Bermlldez. En forma de anecdota, el
promotor industrial que 10comtruyo menclono que la locahzacion del mlSmo respondio a! deseo del gerente de la pn-
mera planta (ReA) que se estableCloen elparque, qUlenvlViaen el fraccionamiento Campestre y no queria tras!adarse ha-
cia el sur de la ciudad, por 10 que sUgIn6 que el parque se construyera cerca de ese fraCClOnamtento.

13La parte norponiente de la ciudad bene las menores pendlentes y en esa direccion se han desarrollado las pnnci-
pales vialidades y cruces internac!onales.

14EIpuente internacional Zaragoza fue construido para agilizar el cruce de mercancias, principalmente la importa-
cion de insumos intermedios y la exportacion de productos finales de la industria maquiladora.

15Durante la decada de los setenta se establecieron dos nuevos parques industriales. Uno se ubico a un cost"do del
tercer cruce internacional-puente Zaragoz.- y el otro sobre una de las princip.les vi.lid.des internas. En 1987 ya
eran siete IDs parques industriales; IDs cuateo nuevas se localizaron sabre las pnnclpales vialidacles interoas que comuni-
can .l exterior. P.ra el 2000 .lcanzaron. ser 1610s parques industriales, y los nuevos se locahz.ron sohre las princlpales
vl.lidades mternas y cerca de las areas habitaclOnales de b.jos ingresos.

16Actualmente los precios de los terrenos que se ublc.n en el nororiente de la ciud.d se cotlzan en dolares, y varian
de 129. ISO por metro cuadrado.

17EInororiente de I. ciud.d tIene los mayores preClosdel suelo por loc.liz.rse en terrenos con menores pendientes
topogr:ific.s, 10que disminuye los costos de introduccion de servicios publicos y f.cihta el .cceso • las princip.les vlah-
d.des haci. el centro y los puentes intern.cion.les.
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01. P.Bermuci:lz (1967)
B 2 P. AI:>Bra\/\) (1970)

03. P, Ju6rcl (1970)

04. P Aeropucrro (19SQ;)

Grllnci:lRM>r 5 Panamericano (19BQ;)
06 P Fuenllls (198Q;)

07 P Gema 1(198Q;)

.8. p Omega (1980s)

9 P Inmrmex (1990..)

• 10. P. SIlMrcllr (199Q;)

o 11. P. Los AztecllS (198()$

Ci Puentes lmernaclonllles
-Pnncipaln V.lllidllde$

FUENTE: Elaboracion propia con base en trabajo de campo e mfraestructura de los parques industriales, Gobierno del
Estado de Chihuahua, 1990.

densidad poblacional, las ramas economicas que concentran y la capacidad de
compra de sus principales consumidores, etcetera.

En el centro historico se aglutina una mayor diversidad de ramas economicas,
entre las que sobresalen aquellas que abarcan una mayor area de influencia 00s
servicios culturales relacionados con cinematografia, teatro, radio y television,
as! como las actividades administrativas),1810 que Ie permite atraer consumido-
res de la mayor parte de la ciudad. La gran variedad de giros economicos Ie facili-
ta captar consumidores de las zonas habitacionales populosas cercanas. Asimis-
mo, atrae turistas internacionales dado su facil acceso y los servicios que presta
(restaurantes, bares y centros nocturnos, servicios medicos y odon tologicos) .19

EI nuevo centro se convirtio en una extension del distrito central de nego-

18En 1989 en este nivel Jerarquico se localizo el42 por ciento del empleo en las ramas de serv.cios relacionados con
cinematografia, teatro, radio y television.

19En 1989 en este se establecio el 22 por ciento del empleo en restaurantes, bares y centros nocturnos y el 12 por
ciento de los servicios medicos y odontologicos.



cios. Este tiene un menor tamaiio y densidad de poblacion, dado que se localiza
hacia el oriente de 1aciudad, donde se establecio una mayor competencia, por
10 que el precio del suelo se torno inaccesible para la mayor parte de la pobla-
cion de medianos y bajos ingresos. Es porello que en este centro se han creado
areas habitacionales de mayores ingresos y de menor densidad de poblacion
(vease el cuadro 2), 10cual genero un mercado mas reducido pero de mayor po-
der de compra.

Las funciones del nuevo centro fueron principalmente de entretenimiento, ser-
vicios financieros, bienes rakes, servicios medicos y odontologicos, etc. En 1989,
las ramas economicas que contuvo el nuevo centro fueron generalmente los servi-
cios especializados de amplio rango, como los relacionados con instituciones fi-
nancieras. Las ramas economicas que tuvieron una mayor participacion dentro del
total del empleo urbano fueron: 1) comercio de productos no alimenticios al por
menor, en tiendas de departamentos y almacenes, con el31 por ciento; 2) hoteleria,
con el48 por ciento; 3) servicios financieros, con el 32 por ciento, y 4) servicios re-
lacionados con cinematografia, teatro, radio y television, con el 18 por ciento.

EI surgimiento de un nuevo centro principal modi fico directamente las activi-
dades del area que 10 circunda, tal como sucedio en el caso del subcentro.

Para 19891a ciudad contaba con un solo subcentro, que conectaba a los dos cen-
tros principales y que ocupaba una superficie de 1 077 hectareas, que en terminos
relativos representaba ell 0 por ciento del area urbana, y el 7 por ciento de la po-
blacion de la ciudad. Ademas, concentraba el26 por ciento del empleo en el sec-
tor terciario (vease el cuadro 2).

La mayor parte del subcentro tiene usos del suelo mixtos, es decir, contiene
actividades terciarias y conjuntos habitacionales.20 Estos ultimos estan consti-
tuidos por las construcciones mas antiguas de la ciudad y por las que se levanta-
ron durante la decada de los cincuenta.

En general, el subcentro concentro actividades economicas con menores
areas de mercado, como 1adel comercio de productos alimenticios, bebidas y ta-

20En la mayor parte de esta zona se combinan los espacios habitacionales y, en menor medida, el comercio. Las zo-
nas aledaiias al centro histOrico son las que recibieron a una gran cantidad de emigrantes durante las decadas de los cin-
cuenta y sesenta.



baco al por mayor, que participo con el2S por ciento. De igual forma, un sector
muy importante fue el comercio de productos no alimenticios al por men or en
tiendas de departamentos y almacenes, que represento el21 por ciento del total
del empleo en cada una de sus respectivas ramas. Asimismo, el subcentro con-
centro la prestacion de servicios de agencias de viajes, de instituciones financie-
ras, inmobiliarios, etc. Del total del empleo urbano, las ramas economicas antes
mencionadas representaron e! 27, el 39 y el 42 por ciento, respectivamente.

En este nivel jerarquico se localizaban zonas habitacionales de medianos y al-
tos ingresos, que tuvieron una densidad de poblacion de 66 habitantes por hewi-
rea, es decir, mayor en promedio que la de los centros principales que rodea.

Los centros especializados son areas en transicion, lugares que tuvieron un uso
predominantemente habitacional pero que con el crecimiento de la ciudad y el
desplazamiento de las nuevas zonas habitacionales hacia los extremos de la ciu-
dad estan siendo destinados a usos comerciales y de servicios.

En general, los centros especializados tienen problemas de comunicacion con
el resto de la ciudad, ya que se ubican en areas que tuvieron solo uso habitacional y
que tenian problemas de infraestructura producto de su poca planeacion.

La cercania con el subcentro les permite a los centros especializados mante-
ner una relativa proximidad con el centro principal, el cual es su mercado mas
proximo para el abastecimiento de servicios y bienes de con sumo. Como las acti-
vidades economicas que contienen son generalmente de pequenos comercios
con una muy reducida area de mercados, los centros especializados tienen bajos
ingresos, 10 que se refleja en la pobre situacion economica de sus habitantes.

Los precios del suelo en esta jerarquia urbana son muy diversos. Las zonas que
se ubican mas cerca del subcentro tienen los mayores costos, y a medida que se
alejan del eje de centralidad los valores disminuyen.

Los centros de barrio, junto con los centros principales, presentan los mayores
cambios en su funcion urbana, y estos se han modificado debido a la gran expan-



si6n que experimentaron como producto de la instalaci6n de parques industria-
les y la mayor parte de las nuevas areas habitacionales.

Desde el principio, los parques industriales se establecieron en la ciudad cerca
de los puertos fronterizos 0 sobre las principales vialidades internas que tienen
un amplio acceso a ellos.

La fuerte competencia por recurs os urbanos que imprimi6 el proceso de in-
dustrializaci6n gener6 el desplazamiento de las zonas habitacionales hacia las
areas de menor costa del suelo, que generalmente fueron los terrenos mas aleja-
dos de los cruces internacionales y de las principales vias de comunicaci6n. Hacia
esas zonas se enfocaron la mayor parte de la inversi6n federal y estatal en progra-
mas de vivienda de inten~s social, la construcci6n de vivienda popular por pro-
motores inmobiliarios y la invasi6n de terrenos. Esta situaci6n condujo a la for-
maci6n de grandes areas densamente pobladas y distantes del centro
tradiciona]21 (vease el cuadro 2).

Los centros de barrio se caracterizan por no tener buena comunicaci6n con
los centros principales, por 10 que el traslado de mercandas y consumidores es
dificil. Es asi como surgieron pequenos centros comerciales que presentaron
una marcada especializaci6n en pocas ramas econ6micas y, como resultado, un
bajo porcentaje del empleo. La principal rama de comercio y servicios que se 10-
caliz6 fue el comercio de alimentos, bebidas y tabaco al por men or. En 1989, los
centros de barrio of redan 15 979 empleos comerciales, 10 que represent6 el 2
por ciento del empleo del sector terciario de la ciudad.

La mayor parte de este sector de la jerarquia urbana esta especializada en acti-
vidades industriales --empresas maquiladoras-, ya que recibi6 la mayoria de
los parques industriales que se localizaron en la ciudad a partir de la decada de los
ochenta (vease el mapa 2). Las areas en donde se estableci61a actividad industrial
presentan la mas aita densidad de empleo de toda la ciudad,22 que alcanz6 en ca-
sos extremos 295 empleos por heccirea.

En los centros de barrio se concentraron 90 016 empleos industriales, 10que
represent6 el 90 por ciento del empleo de este subsector en la ciudad.

Por otra parte, la ubicaci6n de areas habitacionales densamente pobladas, mal
comunicadas con los centros principales, condujo ala construcci6n de nuevas
plazas comerciaies mas cercanas a estas.

21 Los centros de barrio aloJaron al 76 por ciento de la poblacion y cuentan con el 73 por ciento de la superficle de la
ciudad.

22Estos incluyen los empleos comerciales. de servicios e industriales.



LA TRANSICION DE LA ESTRUCTURA URBANA
DE DUOcENTRICA A MULTIcENTRICA

En la decada de los noventa el sector terciario modi fico su patron central de localiza-
cion. Este continuo compitiendo por las tradicionales areas centrales, pero tambien se
dirigio hacia los centros de barrio en busqueda del grueso de los consumidores locales.

Para principios de la misma decada el sector terciario experimento un proceso de
descentralizacion hacia las zonas habitacionales densamente pobladas, que se locali-
zan principalmente en los extremos noreste y suroeste de la ciudad. Dicha situacion
fue inducida debido, en esencia, a tres factores. Primero, los efectos de la distancia y la
deficiente comunicacion entre los centros principales y los de barrio. Segundo, se ge-
nero una mayor competencia entre cadenas de autoservicio locales y nacionales por
un mayor numero de consumidores, 10 que provoco que los comerciantes decidieran
abrir sucursales fuera de las areas de siempre, y esta estrategia se apoyo fundamental-
mente en la localizacion de plazas de comercio cerca de los parques industriales y de
las zonas de vivienda. Tercero, el debilitamiento de las economias de aglomeracion
del centro historico, producto del congestionamiento vehicular, la falta de espacios
para estacionarse, la contaminacion auditiva y del aire, el deficiente transporte publi-
co, etc. La combinacion de todos estos elementos derivo en la formacion de nuevos
subcentros.

En 1993 CiudadJuarez manteniasus dos centros principales, los cuales concentra-
ban el26 por ciento del empleo del sector terciario y ocupaban el4 por ciento de la
superficie de la ciudad. La densidad de empleos promedio fue de 30 por hectirea.

Para ese ano, los centros ampliaron sus areas de mercado respecto a 1989. El
centro historico ocupo 232 hectareas, es decir, incremento su tamano casi al do-
bie, y el nuevo centro tuvo un gran crecimiento, ya que paso de 90 a 446 hecta-
reas, 10 que significo una expansion de cinco veces su tamano de 1989.

El centro historico, que constituye el tradicional distrito central de negocios,
mantuvo el pica de mayor densidad de empleos (118 por hectarea) de toda la ciu-



dad, producto de la fuerte interaccion transfronteriza23 -la avenida Juarez con-
centro 4119 empleos, que representaron e120 por ciento del total en ambos cen-
tros principales-. Sin embargo, su primada se encuentra en peligro a causa del
envejecimiento de la infraestructura que 10 rodea.

Este centro siguio teniendo funciones centrales, es decir, actividades que tie-
nen una gran area de mercado, como servicios culturales, venta de productos al
menudeo y actividades administrativas. En 1993, del total de empleos en la rama
de restaurantes, bares y centros nocturnos, esta zona concentro e120 por ciento.
Las ramas de comercio de productos alimenticios y no alimen ticios al por menor
participaron con e121 y e131 por ciento, respectivamente, y en el sector de los
servicios culturales el centro concentro el 20 por ciento de 105empleos.

Con su expansion, el nuevo centro principal incremento sus funciones, aunque
continuo presentando una menor densidad de empleo promedio que el centro
historico (vease el cuadro 5).

El crecimiento del nuevo centro principal aumento su area de mercado, y sus
principales funciones continuaron siendo el entretenimiento, los bienes rakes y los
servicios profesionales financieros, pero el comercio de productos alimenticios al
por menor en tiendas de departamentos y almacenes tuvo un incremento significa-
tivo. Del empleo de la ciudad, los servicios de instituciones financieras concentra-
ron e138 por ciento, y la rama de restaurantes, bares y centros nocturnos y los servi-
cios de bienes inmobiliarios participaron con el 21 y el 22 por ciento,
respectivamente.

Para 1993, en la estructura intraurbana local, al ya existente, se sumaban tres nue-
vos subcentros (vease el mapa 3). Dichos cambios en la estructura intraurbana
son explicados por varios factores, entre los que se encuentra la redefinicion de
las areas de mercado del sector terciario, dado el gran crecimiento poblacional
fuera de las tradicionales areas de mercado, la distancia y la deficiente comunica-

23Para 1993 la avenida Juarez, que comunica al centro hist6rico con el puente internacional, continuo con la mayor
densidad de empleos de toda la ciudad.
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CUADRO 5. Jerarquia de centrosy subcentros en Ciudad Juarev Chzhuahua, 1993.

Localizacion Empleo Densidad de empleo Areas Densidad de pobhcion
(num./ ba) (has) (num.1 ha)

Centrosprincipales
Centro hist6rico 10973 47 232 46
Centro Pronaf 9233 21 446 43

Subcentros
Subcentro 1 13 951 11 1261 67
Subcentro 2 1 107 6 175 60
Subcentro 3 443 5 78 5
Subcentro 4 82 2 207 4

Centros especiali~dos
Centro especializado 10 083 5 2 363 89

Centros de barrio
Centro de barrio 32552 2 14415 101

FUENTE: Elaboracion propia con base en datos por AGEB de los censos de Comercio y Servicios de 1994 y el Conteo
de Poblacion de 1995, INEGI.

EI Paso, Texas
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FUENTE: INEGI, 1994, yelaboracion prop •• con base en datos par AGEB de las censas de Camercio y Servicios 1989
y XI Censo de Poblacion y Vivlenda 1990.



cion entre las areas habitacionales yel centro tradicional, etc. (Fuentes, 2000).
Los tres nuevos subcentros se localizaran en las zonas mejor comunicadas y con
altos niveles de infraestructura de los centros de barrio.

Como es de esperarse, los subcentros que se localizan cerca de los centros
principales mantuvieron la mas alta densidad de poblacion y de empleos (vease el
cuadra 5).

El subcentro 1 se amplio respecto a 1989 como producto del crecimiento de los
dos centros principales y ocupo el mayor rango en la jerarquia urbana de los sub-
centros. En 1993 tenia una superficie de 1 261 hectareas y concentraba 13 951
empleos del sector terciario, por 10 que su densidad de empleo fue de 11 por hec-
tarea. En este subcentro se encontrola AGEB que tuvo la mayor cantidad de em-
pleos (1 007) entre todos los subcentros y, como resultado, la mas alta densidad
de empleos (31 por hectarea); asimismo, su densidad de poblacion fue de 63 ha-
bitantes por heccirea.

Esta parte de la ciudad tiene funciones similares al centro que rodea, es de-
cir, concentro actividades de comercio al menudeo, de servicios profesionales
y de esparcimiento. Del total del empleo, las ramas de servicio de esparcimien-
to relacionado con cinematografia, radio y television y el comercio de praduc-
tos no alimenticios al por menor representaron e125 y el11 por ciento, respec-
tivamente.

Este subcentro posee una fluida comunicacion con el resto de la ciudad y los
puentes internacionales, aunque presenta problemas por el envejecimiento de la
infraestructura que 10 rodea.

El subcentro 2 se localizo en el nuevo centra geografico de la ciudad, sobre las
principales vialidades que conducen hacia el sur de la misma. Este subcentro, que
se encuentra en proceso de consolidacion, surgio debido a la expansion de las
areas industriales hacia el sur, en donde se localizan las zonas habitacionales mas
densas y mejor comunicadas (vease el cuadra 5).

Lo singular de este subcentro fue que se ubico a una distancia considerable de
los centros y subcentros tradicionales, y tuvo la funcion de praveer de servicios



de reparacion y mantenimiento automotriz, servicios de productos alimenticios,
bebidas y tabaco, y comercio de productos alimenticios al por menor, a esa parte
de la ciudad.

EI subcentro 3 se encuentra en proceso de crecimiento hacia el nororiente, hacia 10
que fue el poblado denominado "Satelite", a una distancia de 10 kilometros respecto
de los centros principales, y funcionaba como un centro independiente antes de que
fuera absorbido por el crecimiento de la mancha urbana. En 1993 fue el subcentro
que ocupaba la men or superficie (78 heccireas) y tan solo recibia 443 empleos del
sector terciario, por 10 que su densidad de empleos fue de 5 por heccirea.

Esta parte de la ciudad tiene principalmente usos habitacionales e industriales.
Su cercania con el tercer puente internacional influyo para que cumpliera la fun-
cion de proporcionar servicios medicos y odontologicos, asi como de reparacion
de automoviles, a los consumidores estadunidenses, principalmente.

EI subcentro 4 se encuentra en proceso de conformacion, en el extremo noro-
riente de la ciudad, muy alejado de los centros principales. De hecho, este sub-
centro se ubico en el poblado de Zaragoza, cerca de los parques industriales Rio
Bravo y Salvarcary del cruce fronterizo -puente Zaragoza-. EI parque Salvar-
car es uno de los que se han establecido recientemente y su localizacion respon-
dio a la racionalidad de estar cerca de los barrios obreros de la ciudad.

Este subcentro ocupaba en 1993 un area de 207 hectareas, de las cuales una
parte importante sufrieron cambios en el uso del suelo. La cantidad de empleos
del sector terciario es baja (82), comparada con el numero de puestos industria-
les; es por ello que su densidad de empleos fue de apenas dos por hectarea. Del
mismo modo, dado su caracter semiurbano, su densidad de poblaci6n fue de
cuatro personas por hectarea. Las funciones en menor escala de este subcentro
fueron proveer servicios de entretenimiento y servicios medicos, dad a su cerca-
nia con el tercer cruce fronterizo, el puente Zaragoza, asi como proveer de pro-
ductos alimenticios y no alimenticios a la poblaci6n trabajadora.



Esta parte de la ciudad esta dotada de areas industriales, comerciales y habita-
cionales, 10que influye en la disminucion de los viajes de sus habitantes hacia otras
partes de la ciudad.

Los centros especializados continuaron desarrollandose en areas que se encuen-
tran en transicion de usos habitacionales a comerciales, por 10que siguen contan-
do con una alta densidad de poblacion (89 personas por hectarea). Asimismo,
continuan teniendo problemas de comunicacion con el resto de la ciudad, ya que
representan las zonas de transicion entre el casco antiguo de la ciudad y las nue-
vas areas urbanas.

En 1993 estos centros ocupaban una superficie de 2 363 hectareas, en donde se
generaron 10 083 empleos en comercios y servicios. La densidad promedio de em-
pleos terciarios fue muy baja, ya que las actividades economicas que contienen son
generalmente pequenos comercios con una muy limitada area de mercado.

Los centros de barrio siguieron siendo las zonas que mas cambios estan experi-
mentando, ya que concentran a la mayor parte de las nuevas areas industriales y
habitacionales de bajos ingresos. En este nivel jerarquico, las areas de mercado
son mas reducidas, dando como resultado el sobreprecio de los servicios como
resultado de la falta de competidores cercanos.

En 199310s centros de barrio ocupaban una superficie de 14415 hectareas, y
en ellos se crearon 32 552 empleos en comercio y servicios. La densidad prome-
dio de empleos fue de dos por hectarea y su densidad de poblacion fue de 101
personas por hectarea.

En los ultimos treinta anos la estructura urbana de Ciudad Juarez se ha transfor-
mado, y de una estructura monocentrica paso a tener varios centros y subcen-
tros. Los principales agentes de dicho cambio han sido la competencia entre las



actividades terciarias e industriales por tener acceso a los puertos de exportacion,
a los consumidores locales e intemacionales ya las vialidades primarias.

La ciudad, hasta mediados de los anos sesenta, crecio en torno a un solo cen-
tro principal, que surgio por la localizacion de actividades terciarias junto a los
puertos de entrada, bus cando acceso a los consumidores estadunidenses.

Para finales de la decada de los ochenta el!ndice de centralidad muestra la
existencia de un nuevo centro principal que compite con el tradicional centro
historico. Aunque estos tienen la misma jerarquia urbana, sus areas de mercado,
sus funciones urbanas, su densidad de poblacion y la capacidad de compra de sus
principales consumidores son diferentes.

EI centro historico presento en 1989 una mayor diversidad en las ramas economi-
cas que Ie daban vida, las cuales abarcaban una mayor area de influencia (servicios
culturales y de entretenimiento yactividades administrativas). Sin embargo, tambien
contenia una gran cantidad de ramas economicas de bajo rango, que estaban orienta-
das a proveer a las areas poblacionales cercanas y a los turistas estadunidenses.

Por su parte, el nuevo centro principal se convirtio en una extension del distri-
to central de negocios en direccion noreste. Este nuevo centro tuvo una menor
area de mercado y densidad de poblacion, pero concentro, principalmente, acti-
vidades financieras y de entretenimiento.

En ese mismo ano, los centros de barrio tambien mostraron cambios en su
funcion urbana, como producto de la instalacion de nuevos parques industriales
y del establecimiento de la mayor parte de las nuevas areas residenciales.

Para principios de la decada de los noventa se modi fico el tradicional patron
de centralidad de las actividades terciarias y, en busqueda de consumidores, se es-
tablecieron junto a las zonas habitacionales y los nuevos parques industriales. La
descentralizacion de estas actividades hacia los centros de barrio, en donde se 10-
calizan los distritos habitacionales e industriales, influyo en el cambio de las fun-
ciones de los centros principales y en la generacion de tres nuevos subcentros al-
ternos al que ya existia.

EI centro historico continuo teniendo la mas alta jerarquia de la ciudad, pero
comenzo a perder esta primacia como resultado del envejecimiento de la infraes-
tructura que 10 rodea. Por su parte, el nuevo centro amplio su tamano as! como
sus funciones.

Los nuevos subcentros se localizan sobre las principales vias de comunica-
cion y en las zonas mejor dotadas de infraestructura de los centros de barrio.



Estos subcentros se encuentran en distintas etapas de formacion, por 10 que las
actividades economicas que concentran tienen una mediana 0 amplia area de
mercado, y su funcion es proporcionar servicios y comercio a las zonas alejadas
de los centros principales.

Los factores mas importantes del proceso de descentralizacion de las activi-
dades terciarias han sido el agotamiento de las economias de aglomeracion en el
centro tradicional (debido al congestionamiento vehicular, la falta de espacios
para estacionarniento, el deficiente transporte publico, etc.), la escasa comunica-
cion vial entre los centros de barrio y el centro principal, la distancia entre ambos
centros, el gran crecimiento de la mancha urbana, etcetera.

La nueva estructura intraurbana plantea retos para el manejo de la ciudad en el
futuro inmediato, y se deberan analizar los beneficios 0 dafios de contar con una
estructura multicentrica, para asi reforzarla 0 modificarla mediante el uso de he-
rramientas de planeacion urbana.
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