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La llegada de la industria maquiladora en 1965 y su 
crecimiento acelerado a partir de los años setenta dio 
la pauta para la dispersión de la mancha urbana de 
Ciudad Juárez. La maquiladora atrajo mano de obra 
de otras partes del país, lo que creó una demanda 
habitacional que fue atendida por medio de la crea-
ción de nuevos centros habitacionales. La evolución y 
el crecimiento urbano han modificado ampliamente 
la estructura urbana, limitando la accesibilidad urba-
na de Ciudad Juárez. Parte importante de este cam-
bio se ha dado por los asentamientos de los parques 
industriales en la ciudad, ya que se ubican principal-
mente en las vialidades primarias de la ciudad, afec-
tando así la movilidad de las personas y los vehículos. 
Este estudio tiene como objeto el análisis socioespa-
cial de Ciudad Juárez. Con ello se pretende medir la 
accesibilidad y la conectividad de la red vial existente 
y ver cómo esta se relaciona con las actividades que 
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abstract
The arrival of the maquiladora industry in 1965 and its 
accelerated growth from the seventies gave the pattern 
for the dispersion of the urban spot of Ciudad Juárez. 
The maquiladora attracted labor from other parts of 
the country, which created demand for housing that 
was served through the creation of new housing cen-
ters. The urban development and growth greatly modi-
fy the urban structure limiting the urban accessibility of 
Ciudad Juárez, an important part of this change has oc-
curred by the location of the industrial parks in the city 
since they are located in the primary roads of the city, 
affecting the mobility of the person and the vehicles. 
This study aims to look at the socio-spatial analysis of Ci-
udad Juárez in order to be able to measure the accessi-
bility and connectivity of the existing road network and 
how it relates to the activities that organize the space, 
benefiting or harming the travel of people according 
to their Origin and destiny, through a methodology fo-
cused on the theory of Space Syntax. 

Keywords: 
Accessibility; connectivity; Space Syntax; spatial con-
figuration; urban structure.

En la presente investigación se hace un aná-
lisis de la estructura vial con el fin de cono-
cer la accesibilidad de la red vial y el impacto 

en la movilidad de la población actual en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

El municipio de Ciudad Juárez está ubicado en la 
frontera con los Estados Unidos de América, con 
la ciudad de El Paso, Texas. La estructura de Ciu-
dad Juárez, en 1960, se caracterizaba por el pri-
mer cuadro —ahora centro histórico—, ubicado 
en el cruce de los puentes internacionales Santa 
Fe y Lerdo, donde se llevaban a cabo todas las 
actividades sociales, económicas y turísticas por 
parte de las dos ciudades fronterizas.

Ciertos eventos que tuvieron lugar en la ciudad 
modificaron la estructura urbana a partir de 1961, 
cuando el gobierno federal apostó por el creci-
miento económico mediante el desarrollo del 
área denominada Programa Nacional Fronterizo 
(Pronaf) y de nuevos puentes internacionales, 
como el puente Córdoba (Fuentes, 2001).

En 1965 se implementó el Programa de Industriali-
zación Fronteriza (PIF), que generó un crecimiento 

introducción 

organizan el espacio, beneficiando o perjudicando 
el desplazamiento de las personas según su origen 
y destino. El estudio se llevó a cabo a través de una 
metodología enfocada en la teoría de Space Syntax.

Palabras clave: 
Accesibilidad; conectividad; configuración espacial; 
estructura urbana.
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acelerado en el ámbito laboral de las indus-
trias maquiladoras y una correlativa migración 
hacia Ciudad Juárez por parte de habitantes 
del estado de Chihuahua y de estados de la 
zona sur del país (Casas, 2009).

Ya en el 2000 se contaba con una población 
de 1 218 817 habitantes (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía Inegi, 2000). Este 
acelerado crecimiento poblacional se dio 
gracias al auge de la industria maquiladora 
en el ámbito laboral y económico y a la con-
secuenta migración de habitantes del esta-
do de Chihuahua y de estados de la zona sur 
y sur este del país.

En el año 2010 se contaba con una población 
de 1 332 131 habitantes (Inegi, 2010) y con 
una amplia demanda por cubrir en términos 
de las necesidades de esta población, como 
la vivienda. Así, se crearon nuevos fracciona-
mientos hacia la periferia de la ciudad, ha-
ciendo más difícil la movilidad tanto para las 
personas como para los transportes (Banda, 
2015). La movilidad de las personas se vio así 
afectada al momento de trasladarse de un 
punto a otro de la ciudad, implicando tiempos 

y distancias prolongadas y una disminución de 
la eficiencia de la red vial de la ciudad.

Marco Teórico

La Teoría de Grafos, formulada por Leonhard 
Euler en 1736, incorpora el análisis de grafos 
mediante la comprobación matemática y to-
pológica de los trayectos del punto A al punto 
B. Se utilizan valores asociados al camino más 
corto entre a y b, dado por la longitud del ca-
mino más corto entre a y b (Mathis, 2007). A 
raíz de esta teoría se crea el programa y teoria 
de Space Syntax basando los analisis topológi-
cos en un grafo el cual describe el nivel de ac-
cesibilidad y conectividad que tien la red vial.

El campo de estudio de la teoría de grafos 
se abre a ramas como las Ciencias Sociales 
y los Sistemas de la Información. Sin embar-
go, la rama de mayor interés para este estu-
dio es las Redes del Transporte, de tal forma 
que analizaremos la estructura vial de una 
forma integrada (Rodrigue y Ducret, 2017).

Nikos A. Salingaros (2007) se apoya en esta 
teoría para entender la complejidad de las 
conexiones de la red urbana. Lo hace a partir 

la organización espacial entre la arquitectura 
y la lógica social del espacio, la forma en que 
se conectan entre sí y dan vida a la estructura 
urbana. Igual que en otras teorías, en esta se 
puede ver la conexión topológica y física de 
los elementos, pero le da más importancia al 
aspecto social a la hora de analizar la relación 
que existe entre las personas y los espacios 
(Garnica, 2012).

El estudio realizado por Hillier y Hanson, “The 
Social Logic of Space” (1984), dio paso para 
formular la teoría de Space Syntax, que en-
tiende la lógica espacial desde la configura-
ción espacial y los patrones sociales. La confi-
guración espacial se define en dos planos: los 
espacios convexos y los espacios axiales. Los 
primeros se refieren a los lugares donde se 
generan interacciones entre las personas; los 
segundos, a aquellos por donde las personas 
se mueven para ir de un lugar a otro.

Desde un análisis axial se observa la accesibi-
lidad que se tiene de un punto a otro a través 
de los nodos y los vértices de la traza urba-
na, caracterizados por la profundidad de la 
línea y las intersecciones que convergen en 

de la compresión de su tejido, así como de 
las relaciones y los movimientos que se ge-
neran en la ciudad, tanto desde los patrones 
de las personas como de los espacios cons-
truidos. Así, otorga conexiones tanto visuales 
como físicas, hasta formar el tejido urbano 
en una estructura compleja pero organizada. 

Los elementos principales de la red urbana —
nodos, conexiones y jerarquías— van ayudar 
a formar una red urbana organizada, donde 
las personas que la habitan tienen la facilidad 
de llegar a distintos nodos por medio de las 
conexiones. A su vez, se crean patrones visua-
les que facilitan la movilidad en la ciudad. 

La función de la red urbana es conectar los 
distintos nodos que convergen en la ciudad, 
generando una complejidad y diversidad en 
los distintos trayectos que permiten elegir 
el mejor para cada situación. Un ejemplo de 
desconexión es el caso de los suburbios, que 
se encuentran aislados y desconectados del 
resto de la ciudad (Salingaros, 2007).

Aquí, vinculamos la teoría de Space Syntax de 
Hillier y Hanson (1984) con el fin de analizar 
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la misma. Así, se determina la accesibilidad 
y los patrones de movimientos en las líneas 
axiales (Reynoso, 2009).

Otras teorías de localización económica, 
tanto regional como local, explican el fenó-
meno de localización según la distancia y 
la renta, que puede dar ventajas o desven-
tajas a las empresas y a las personas que 
convergen en la ciudad. Estas decisiones 
son de mucha influencia en la modificación 
de la estructura urbana (Camagni, 2008).

La teoría del Spatial Mismatch de Kain (1965) 
analiza la relación que existe entre la locali-
zación de las empresas y la localización resi-
dencial. Esta relación fomenta una segrega-
ción para los que tienen menos posibilidades 
económicas y educativas, y beneficia a las 
personas con mejor educación y nivel econó-
mico. Asimismo demuestra que las personas 
no siempre trabajan cerca de sus empleos 
y que los modelos de policentrismo no son 
siempre los mejores.

La investigación se basó en una técnica mix-
ta, dando mayor preponderancia al enfoque 
cuantitativo. Las variables de accesibilidad y 

conectividad se miden topológicamente y, ya des-
de un aspecto cualitativo, se analiza el proceso 
socioespacial de los habitantes y la estructura ur-
bana de Ciudad Juárez. 

En este punto es preciso definir los conceptos de 
accesibilidad y conectividad de acuerdo con la teo-
ría Space Syntax. La conectividad hace referencia al 
número de líneas que interceptan directamente a 

Materiales y métodos

otra línea. La integración o accesibilidad es la 
elección una ruta a un destino —la más acce-
sible al individuo.

Existen dos tipos de integración: la global y 
la local. La accesibilidad global es la medida 
de la accesibilidad —mide la accesibilidad 
topológica de una línea, y se aplica a las lí-
neas de toda una ciudad. La integración lo-
cal, por su parte, está basada en la accesibi-
lidad topológica de un segmento específico 
de la ciudad a una escala más pequeña.

En el programa, las líneas rojas correspon-
den a las más accesibles y las azules a las 
menos accesibles. La medición de la acce-
sibilidad se calcula con el promedio de la 
profundidad de las líneas dividido entre el 
total de las líneas que identifica el sistema. 
Esto arroja el valor de accesibilidad según el 
color de la línea. Entre más alto sea el valor, 
mayor accesibilidad tiene la línea o vialidad.

La conectividad, como la accesibilidad, se re-
presenta en Space Syntax con las líneas rojas 

y las líneas azules. Las primeras son las más 
conectadas y las segundas las menos conec-
tadas. El grado de conectividad varía según 
las intersecciones que pasan por una misma 
línea; entre más intersecciones tenga una 
línea, más conectada está. Así, el valor que 
arroja el sistema corresponde al número de 
líneas que conectan con una misma línea.

Materiales

Se utilizó el software de Sistemas de Informa-
ción Geográfica ArcGis 10.3 y Mindwalk 2.0 
para realizar el proceso de Space Syntax de la 
red vial de Ciudad Juárez. En ambos sistemas 
almacenamos, diagnosticamos, analizamos, 
gestionamos y manipulamos la información.

Métodos

El Instituto Municipal de Investigación y Pla-
neación facilitó el mapa correspondiente al 
sistema vial de Ciudad Juárez de 2014, sien-
do este el más reciente para uso masivo. 
Dicho mapa se procesó en Mindwalk 2.0, 
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donde se llevó a cabo el proceso de Space 
Syntax y se analizaron las variables de inte-
gración (accesibilidad)4, conectividad5, choi-
ce (elección)6 y profundidad o step depht 
(pasos topológicos)7.

Una vez obtenidas las variables, se exportó 
el mapa a la extensión .mif o .dxf para traba-
jar con él en ArcGis. Se procedió a tematizar 
el mapa o categorizarlo de acuerdo con los 
niveles de accesibilidad y conectividad de la 

4. Integración (accesibilidad) es la elección de un des-
tino mediante una ruta que sea la más accesible al 
individuo la cual se calcula mediante la siguiente 
ecuación; Asimetría Real (RA)                y la Asimetría 
Relativa Real (RRA)

5. Conectividad es el número de líneas que interceptan 
directamente a otra línea más profunda o más larga.

6. Choice (elección) evalúa el potencial de los movi-
mientos pasando a través de cada espacio llamado 
through movement potential, el radio utilizado pue-
de ser de 400 mts a 800 mts.

7. Profundidad o step depth (pasos topológicos) es la 
ruta más corta entre i y j siendo cada línea un paso 
topológico.

RA=2 MD-1
K-2

RRA= RA
Dk

ciudad. Se utilizó la base de estadísticas del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (Denue), con el fin de ubicar las 
zonas de parques industriales como activi-
dad económica principal en relación con la 
red vial de la ciudad.

Posteriormente, se realizó un análisis de 
los resultados de la estructura vial y de las 
diferentes actividades que convergen en el 
territorio.

De acuerdo con la información de la red vial 
de Ciudad Juárez que se procesó en el Space 
Syntax, se observó que las líneas con mayor 

accesibilidad se corresponden con la práctica con 
las vialidades principales de la ciudad —Av. Pana-
mericana, Av. Paseo Triunfo de la Republica, Av. Za-
ragoza, Av. Las Torres, Av. Gómez Morín, Av. Ejército 
Nacional, Eje Vial Juan Gabriel, 16 de Septiembre, 
Blvd. Juan Pablo II, Porvenir-Ciudad Juárez, entre 
otras de menor escala (Figura 1).

De las 15 125 líneas que se detectaron en el mapa 
axial, 126 son las más accesibles en función de la 
red vial, tanto para peatones como para los vehícu-
los, pues tienen fácil acceso a cualquier otra parte 
de la ciudad. Las vialidades más accesibles son las 
arriba mencionadas (ver tabla 1), aunque también 
son las de mayor tráfico vial. En horas ‘pico’ se con-
gestionan, alterando el funcionamiento de la red 
vial. Si tenemos en cuenta que no existen vialida-
des que ayuden a desahogar este tráfico, las rutas 
de traslado se ven limitadas.

resultados
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Figura 1Accesibilidad de la red vial de Ciudad Juárez en 2016 con Space Syntax

Fuente: elaboración propia

Tabla 1Valor de Accesibilidad Global de la Red Vial de Ciudad Juárez con Space Syntax.

Fuente: elaboración propia 

Simbología Accesibilidad 
global Vialidades Total de 

vialidades

0.000-1.507
Hacienda de Emanuel, Priv. Hacienda de 
Aragón, Juglar, Pueblo, etc.

2083

1.508-2.303
Misión del Sur, Segovia, Olmo, Palma, 
Jacaranda, Av. De los Almendrados, etc.

3577

2.304-3.450
Ramacol, Cuicillo, Pavo, Cálao, Salvador 
Dalí, Julio Gonzalez, etc.

6578

3.451-4.609
Plomo, Estaño, Fierro, Ramón Ortiz, Gral. 
Gabriel Leyva, etc.

2761

4.610-5.751
Av. Tecnológico, Av. Zaragoza, Av. Gómez 
Morín. Av. De las Torres, etc.

126

Accesibilidad global de la Red Vial de Ciudad 
Juárez con Space Syntax en 2016

Para Ciudad Juárez, podemos decir de acuer-
do a la regresión lineal que se empleó en Mi-

nitab que la inteligibilidad8 de la ciudad es 
muy baja, dado que nos da una R² de 24.9 %, 

8. Inteligibilidad es la correlación entre la conectividad 
y la accesibilidad que permite que los habitantes de 
cierto espacio lo entiendan.
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con una baja relación entre las variables. Las 
líneas con mayor accesibilidad y conectividad 
son poco representativas con respecto al total 
de las líneas, lo que hace que la configuración 

espacial sea difícil de entende para los indi-
viduos debido a la poca inteligibilidad de la 
ciudad, dejando a los individuos una baja con-
ciencia de movilizarse (ver figura 2).

Figura 2
Figura 3

R² de la Inteligibilidad de Space Syntax con Minitab
Valor sinergia de Space Syntax con Minitab

Fuente: Elaboración propia con el programa de Minitab
Fuente: elaboración propia mediante Minitab

Otro elemento importante para entender la 
configuración espacial por medio de Space Syn-
tax es la sinergia que se da entre la accesibilidad 

global y local9. Esta permite observar la relación 
que existe entre el espacio local y la manera en 
que este se integra al espacio global.

La sinergia para Ciudad Juárez es muy alta, dan-
do una R² del 92 %. La estructura local se en-
cuentra relacionada con la estructura global de 
la ciudad, lo que quiere decir que las líneas ac-
cesibles pasan desde las zonas locales hasta las 

globales (ver figura 3). Si bien la sinergia arrojó 
un 92 % de R², las zonas periféricas de la parte 
suroriental de la ciudad se encuentran desco-
nectadas de la red vial principal, lo que hace 
que esta sinergia disminuya en esta zona.

9. Sinergia es la relación que existe entre la accesibili-
dad global y la accesibilidad local.



Análisis socioespacial de la red vial de Ciudad Juárez (2016) usando Space Syntax
Clara Patricia Orozco-González, Rubén Garnica-Monroy y Damián A. Porras-Flores

28

En cuando a la variable conectividad, sólo 
9 de las 15 125 líneas son de mayor cone-
xión10, y corresponden a las vialidades Av. 
Tecnológico, Av. Zaragoza, Av. Las Torres 
—ambos sentidos de la vialidad—, Eje Vial 
Juan Gabriel, Av. Paseo Triunfo de la Repú-
blica, Perimetral Carlos Amaya y Av. Manuel 
J. Clouthier (ver figura 4), cuyas conexiones 

ayudan a tener más opciones de rutas o ca-
minos para desplazarse de un lugar a otro. 
Estas son las líneas que presentan el mayor 
número de intersecciones, siendo así las de 
mayor conexión. Concuerdan, en su mayo-
ría, con las líneas de accesibilidad, y presen-
tan la misma problemática de rutas alternas 
limitadas (ver tabla 2).

10. La conexión de una línea está determinada por el 
número de líneas que intersectan a la misma.

Figura 4Conectividad de Ciudad Juárez 2016 
Fuente: elaboración propia con Space Syntax
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Tabla 2Rango de Conectividad en Ciudad Juárez 2016 

Fuente: elaboración propia con Space Syntax

Simbología Conectividad11 Vialidades Total de 
Vialidades

0-36
España, Holanda, Francia, Suiza, Zootecnia, San 
Diego, Los Ángeles, etc.

14 982

37-70
Blvd. Oscar Flores, Av. Ejército Nacional, Blvd. 
Municipio Libre. Etc.

122

71-98
Blvd. Independencia, Blvd. Juan Pablo II, Av. 
Gómez Morín, etc.

12

98-137
Eje vial Juan Gabriel, Av. Manuel J. Clouthier, 

Perimetral Carlos Amaya, entre otras. 6

138-170 Av. Tecnológico, AV. Zaragoza y Av. De las Torres. 3

11. Relación del número de conexiones que pasan por 
una línea. Entre más intersecciones tiene una línea, 
más conectada está.

Existe una baja relación entre la longitud y 
la conexión de las líneas —39.2 %—, lo que 
nos muestra que las líneas más conectadas 
no son las de mayor longitud; estas últimas 
son de acceso rápido y, en ocasiones, no co-
lindan con otra vialidad. Esto disminuye su 
conectividad (ver figura 5).

Según la información del Directorio Estadís-
tico Nacional de Unidades Económicas, los 
principales parques industriales se localizan 
en las vialidades principales de la ciudad. 
Son siete los parques industriales de ma-
yor importancia: el Parque Industrial Ome-
ga, con 35 empresas y 14 075 empleados, 

Figura 5Valor de Conectividad/ Longitud Space Syntax con Minitab.

Fuente: elaboración propia.

ubicado en la vialidad Rafael Pérez Serna; 
el Parque Industrial Juárez, con 19 empresas 
y 7 045 empleados, ubicado en el Eje Vial Juan 
Gabriel; el Parque Industria Aeropuerto, con 8 
empresas y 2 831 empleados, ubicado en la 
Avenida Tecnológico; el Parque Industria Ber-
múdez, con 49 empresas y 16 026 empleados, 
ubicado en el Bulevar Antonio J. Bermúdez; el 

Parque Industrial Río Bravo, con 22 empre-
sas y 5 762 empleados, ubicado en el Bulevar 
Independencia; el Parque Industrial Salvarcar, 
con 11 empresas y 5 781 empleados, ubicado 
en Bulevar Independencia y Santiago Tronco-
so, y el Parque Industrial Intermex Sur, con 6 
empresas y 975 empleados, ubicado en Ave-
nida Miguel de la Madrid (Figura 6).
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Fuente: elaboración propia.

Con el análisis de Space Syntax se puede vi-
sualizar con mayor detalle la configuración de 
la traza urbana en relación con la accesibilidad 
vial, determinando así el grado de accesibili-
dad en cada zona de la ciudad (ver figura 7).

En Ciudad Juárez, el poniente de la ciudad, 
por ser una de las zonas más antiguas, evi-
dencia una gran vinculación con el centro 
histórico. Como su traza urbana suele ser 
una retícula con calles muy angostas y calles 
con poca longitud,  la accesibilidad a estas  se 
da por ser las  primeras que alimentan el cen-
tro de la ciudad y a las áreas circundantes.

Las vialidades con mayor accesibilidad en la 
zona Poniente son la Av. 16 de Septiembre; 
Av. Francisco R. Almada; Av. División del Norte; 
Calle Plata, y Calle Oro, entre otras. Estas tie-
nen un carácter principalmente local, pero hay 
presencia de actividades económicas. Como se 
dijo anteriormente, las actividades económicas 
suelen estar en las líneas accesibles.

La traza urbana del centro de la ciudad se ca-
racteriza por una trama reticular, aunque en 
algunos casos suele ser irregular. La mayoría 
de sus líneas son accesibles, dada la configura-
ción espacial que tiene, específicamente por 
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Figura 7Estructura de la red vial de Ciudad Juárez 2016.

Fuente: elaboración propia.

el cruce de los puentes internacionales que se 
ubican en esta zona. Estos factores detonan 
la actividad económica, sobre todo en líneas 
accesibles como la Av. 16 de Septiembre, que 
cruza gran parte del centro de la ciudad.

Otra de las vialidades accesibles es la Av. 
Benito Juárez, que se conecta directamente 
con el Paso, Texas, a través del Puente In-
ternacional Santa Fe, la Av. Lerdo que tam-
bién se conecta con el Paso, Tx. a través del 
puente internación exprés, Av. Vicente Gue-
rrero, que conecta el centro de la ciudad 

con el nororiente de la ciudad, entre otras 
vialidades locales que dan cabida a las zo-
nas residenciales de la zona.

La zona oriente de la ciudad tiene un pa-
trón muy particular, distinto al poniente. Se 
caracteriza por tener un suelo de alto valor, 
alimentado por vialidades primarias como 
la Av. Tecnológico, Blvd. Gómez Morín, Blvd. 
Tomas Fernández, Av. Ejército Nacional, Blvd. 
Teófilo Borunda, Av. De las Torres, Av. Paseo 
de la Victoria y Blvd. Antonio J. Bermúdez 
—las más accesibles de esta zona.
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de mayor importancia del municipio, del es-
tado y de los cruces internacionales, que son 
por lo demás muy pocas. Esto ha limitado la 
estructura vial de la ciudad, tanto por la locali-
zación de las actividades económicas como de 
las residencias habitacionales, afectado así la 
movilidad de los habitantes y de los vehículos.

La ciudad  se caracteriza  por unas cuantas 
vialidades primarias, que son las de mayor 
accesibilidad y conectividad por las cuales 
se desplazan los habitantes. Sin embargo, 
existe una baja relación entre estas dos va-
riables. Esta relación es denominada por 
Space Syntax como inteligibilidad, la cual, 
al ser baja, representa la dificultad de com-
prender la configuración espacial de la ciu-
dad y de vivir en  ella, la realidad, en tanto 
que es difícil para el individuo decidir por 
dónde desplazarse.

Las vialidades de mayor accesibilidad y co-
nectividad alimentan al resto de las vialida-
des, pero también son las de mayor flujo, 
puesto que es sobre estas mismas vialidades 
donde se encuentran las principales activida-
des económicas de la ciudad. Entre ellas está 

la industria maquiladora, que congestiona 
fuertemente el flujo vehicular con los movi-
mientos de transportes de carga y de perso-
nal que prestan servicio a estas empresas.

Por todo lo anterior, se concluye que hacen 
falta conexiones viales que den acceso y al-
ternativas de rutas para llegar de un punto 
de la ciudad a otro. Asimismo, es necesario 
clasificar las jerarquías de las vialidades, ya 
que muchas de las existentes no correspon-
den al grado de jerarquía que marca el re-
glamento de vialidad existente. 

Conociendo cuáles y cuántas son las viali-
dades, así como el nivel de accesibilidad y 
conectividad que tienen, será posible pro-
poner rutas alternas para mejorar las viali-
dades o crear nuevas —pasos a desnivel o 
pasos superiores, entre otras posibilidades 
de infraestructura que pueden mejorar la 
eficiencia de la red vial.

Respecto al programa Space Syntax, si bien 
es cierto que tiene limitantes en cuestiones 
cualitativas por la baja descripción social que 
analiza, es una herramienta que nos ayuda a 

Por otra parte, las líneas más cortas y con 
menor accesibilidad son aquellas donde se 
presenta una alta actividad industrial en la 
zona, combinada con actividades comercia-
les y residenciales. En el caso residencial, son 
fraccionamientos cerrados con acceso limita-
do. Es aquí donde la teoría de Space Syntax 
permite entender que los espacios residen-
ciales se verán limitados, en términos de ac-
ceso según, la cultura social predominante. 
Es por eso que esta zona suele ser menos 
accesible para los residentes y presenta una 
mayor actividad económica que vuelve a las 
vialidades principales mas accesibles.

La zona suroriente de la ciudad es de re-
ciente creación —diez años aproximada-
mente—, y tiene un patrón similar a la zona 

oriente. Sin embargo, a diferencia de esa 
zona, el suelo del suroriente presenta un 
valor de suelo bajo y una proporción resi-
dencial similar a la actividad económica. 
Concentra una alta actividad industrial y co-
mercial y se abastece por las vialidades Av. 
Ignacio Zaragoza, Av. de las Torres, Blvd. In-
dependencia, calle Águilas de Zaragoza, ca-
lle Puerto de Palos, Blvd. Santiago Blancas, 
Av. Ramón Rayón y Av. Santiago Troncoso. 
Estas son las más accesibles de esta zona. 
La configuración residencial, si bien tiene 
un carácter de fraccionamiento cerrado,  
sin limitar el acceso a las personas de fuera, 
dado que las condiciones sociales son de un 
nivel económico bajo. No obstante, la con-
figuración física del espacio es limitada, con 
pocos accesos de entrada y salida.

Por medio del programa de Space Syntax se 
pudo obtener la accesibilidad global y la co-
nectividad de la red vial de Ciudad Juárez 

para el año 2016.

La configuración espacial que la ciudad ha tenido 
desde sus inicios se ha dado a partir de las vialidades 

conclusiones
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