


Rescate y restauración 
urbana integral del barrio 

de Xonaca 



Objetivos

• Rescate y dignificación del 
barrio histórico de Xonaca 

• Ponderar el valor histórico y 
cultural del Barrio de Xonaca 

• Regularizar y optimizar 
todos los servicios públicos a 
cargo del municipio 

• Garantizar la seguridad y 
buena convivencia de los 
habitantes del barrio 

• Inclusión de la comunidad en 
las actividades de interés del 
barrio 



Justificación 
Social

• 7 millones 300 mil pesos recaudó de la 
colonia Xonaca en 2016 por pago de 
impuesto predial al ayuntamiento, 
¿cuánto nos regresa en servicios 
municipales? 

• 3 de cada 10 habitantes de Xonaca tiene 
más de 65 años y no recibe ninguna 
pensión o jubilación. 

• 7 de cada 10 vecinos de Xonaca cuenta 
sólo con estudios de primaria. 3 de cada 10 
con secundaria y preparatoria 

• 5 de cada 10 tienen problemas de 
alcoholismo y 7 de cada 10 fuman tabaco 
desde hace 10 años 

• 6 de cada 10 mujeres entre 18 y 35 años 
son madres solteras con 1 ó 2 niños 

• 9 de cada 10 vecinos de la colonia no 
tienen idea de lo que son los derechos 
ciudadanos, políticos y humanos



Barrio de Xonaca y colonias aledañas
Barrio de Xonaca y colonias aledañas

Colonias

Xonaca

Azteca

Iturbide

Anzures Xonaca

El Alto

Aldama

Héroes del 5 de mayo

Cinco de Mayo

Lomas 5 de Mayo

Vista Hermosa

Humboldt Norte

Miguel Alemán

Barrio de Xanenetla

Rincón del Bosque

Buenos Aires

Resurgimiento Cd. Norte

Barrio de los Remedios

La Acocota

Luz del Alba

Puebla

Diez de Mayo

Cristóbal Colón

La Rosa

América Norte

Hogar del Empleado

Telefonista

América Sur

El Cristo

+50 mil 
habitantes





Proyecto

1. Cultura y 
turismo 

2. Infraestructura y 
servicios 

3. Seguridad y 
desarrollo social



Cultura y 
turismo







Casa del Obispo

1. Protegerla del saqueo y 
delincuencia 

2. Comprarla y restaurarla  

3. Convertirla en la Casa de la 
Cultura de Xonaca dedicada a 
los muralistas Don Faustino 
Salazar y Doña Rosa Álvarez

Siglo XIX 

22 Oriente #2003 y #2005 

Abandonada, saqueada y con 
principios de ruina
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Los 12 lavaderos

1. Habilitar como espacio 
cultural dirigido a niños y 
jóvenes principalmente 

2. Crear galería de arte 

3. Colocar jardineras y bancas

Inaugurados en los años 40 

Esq. de la 22 norte y 26 oriente 

Se utiliza como bodega

! 

"  
#





Pintar fachadas

1. Pintar fachadas acorde a un 
barrio histórico 

2. Realizar el concurso de 
fachadas para motivar a los 
vecinos a decorarlas
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Paleta de colores autorizada por el 
INAH
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Infraestructura 
y servicios







Alumbrado público

1. Acorde a un barrio histórico 

2. Cambiar por farolas de 
postes bajos 

3. Reparar luminarias 
descompuestas 

4. Iluminar más las zonas 
escolares y con altos índices 
de robos y asaltos
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Algunas luminarias fundidas o 
inexistentes
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Empedrados y 
adoquinados

1. Reparar empedrado 
deteriorado 

2. Colocar adoquín o concreto 
hidráulico 

3. Gestionar presupuesto 
suficiente

Colocado en la década de los 80 

Calle 18 y 20 Norte, 5ª a 7ª de 
Zaragoza 

Empedrado deteriorado
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Asfaltado en toda la 
colonia

1. Apertura de atarjeas 

2. Programa preventivo de 
encarpetado 

3. Corte de maleza en 
banquetas 

4. Pintura amarilla en postes y 
guarniciones
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Calles parchadas y con baches
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Áreas verdes

1. Recuperación y 
mantenimiento de áreas 
verdes 

2. Regularización de comercio 
ambulante 

3. Habilitación de jardineras en 
toda la colonia
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Terreno abandonado

1. Identificar al propietario 

2. Limpeza y sanidad 

3. Reforzar bardas 

4. Podar árboles y quitar 
maleza 

5. Fumigar y exterminar 
plagas nocivas

Abandonado desde hace 60 años 

20 norte y 22 oriente 

Barda en peligro de derrumbe
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Seguridad y 
desarrollo social







Módulo de 
seguridad

1. Policías equipados 

2. Unidades motorizadas 

3. 6 cámaras de vigilancia 

4. Teléfonos de emergencia 

5. Recorridos frecuentes por la 
colonia

12 años inactivo 

Esq. de la 22 norte y 26 oriente 

Abandonado y saqueado
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DIF Municipal

1. Compra del inmueble 

2. Consultorio médico y dental 

3. Comedor popular y 
guarderías 

4. Velatorio popular 

5. Área de talleres y oficios
Antes era la Embotelladora Aga 

22 norte entre 24 y 26 oriente 

En Venta
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Mercado Xonaca

1. Resguardar la seguridad 
durante la apertura y cierre 
del mercado 

2. Regularización y 
escrituración de locales 

3. Pintura en fachadas e 
interiores

5a. de I. Zaragoza S/N esq. 22 Norte 

Tiene poca afluencia de personas
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Conclusiones

• Xonaca tiene 
problemáticas 
similares a otras 
colonias antiguas 

• La inseguridad se 
combate con empleo 
e inclusión social 

• El tejido social exige 
una reconstrucción 
mediante proyectos 
integrales
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