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PRESENTAN EN TICRAT PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

SANTA BÁRBARA 

• Omar Arechiga Director del IMPLAN da a conocer en TICRAT detalles sobre el 

proyecto de recuperación de imagen urbana. 

• Anuncia que en diciembre estará concluida la primera etapa del proyecto. 

Como parte del Taller Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra 

(TICRAT) 2017, realizado en la ciudad de Santa Bárbara Chihuahua, el Director del Instituto 

Municipal de Planeación, arquitecto Omar Arechiga López presentó el proyecto de “Recuperación 

de imagen urbana del centro histórico de Santa Bárbara”, cuya primera etapa estará concluida en 

diciembre de este año. 

Arechiga López, comentó que la finalidad del proyecto es rescatar la esencia del centro histórico 

de la ciudad, respetando su arquitectura y monumentos históricos que la componen, con el 

objetivo de promover el turismo y con él tener otra alternativa económica para los habitantes de 

Santa Bárbara. 

El proyecto, explicó, consta de tres etapas: la primera, en la que hasta el momento se han 

invertido 3 millones de pesos, se concluirá en diciembre de este año y consiste en la remodelación 

de la Plaza 5 de mayo, las fachadas de 10 propiedades que rodean la plaza, así como las vialidades 

colindantes, para lo cual se espera invertir 17 millones de pesos más. 

A la fecha hay surgido ya algunos proyectos de negocios en el sector como un hotel y un 

restaurant-café al aire libre e incluso las autoridades municipales están negociando con la 

compañía minera Frisco, el comodato de un edificio, que por años funcionó como clínica y ahora 

está en desuso, para adaptarlo como “casa del artesano”, un espacio para la capacitación de 

artesanos y la venta de productos locales. 

Las siguientes dos etapas se espera que estén concluidas en agosto del 2018, las cuales incluyen la 

remodelación de tres plazas más, vialidades y el remozamiento de por lo menos 14 propiedades, 

entre particulares y edificios públicos, cabe mencionar, comentó el director de IMPLAN, que “los 

dueños de estas propiedades no tienen la obligación de pagar por los arreglos que se realicen en 

sus fachadas pues dentro del proyecto se consideró financiar la totalidad del proyecto con 

recursos públicos”.  

Es con este proyecto como la Presidencia Municipal de Santa Bárbara planea recuperar espacios 

de esparcimiento y la belleza arquitectónica de su centro histórico, y con ello, atraer más turismo, 

fortaleciendo su identidad local. 


