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4. EL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Conforme se ha visto en los capítulos anteriores bajo un punto de vista historiográfico, la ciudad de México se ha desarrollado a lo largo del 
siglo XX en función a múltiples factores que han conducido su crecimiento urbano hasta su conformación actual. Sin embargo, pocos estudios 
han relacionado el surgimiento de las primeras colonias residencialescolonias residencialescolonias residencialescolonias residenciales de mediados y finales del siglo XIX, como los primeros elementos 
generadores del espacio urbano moderno, así como uno de los principales hechos urbanos que dieron pie al proceso de expansión urbana 
bajo la forma de ensanche. 
 
Así mismo, para algunos autores, estas ordenaciones han sido consideradas como proyectos o asentamientos espontáneos que se fueron 
sumando a dicho espacio urbano bajo un proceso de aglomeración -incluyendo nuestro caso de estudio- y que de alguna forma han 
configurado el tejido de la ciudad como lo conocemos actualmente. Por otro lado, otras investigaciones han visto a las colonias residenciales 
como una forma de urbanización aventajadaforma de urbanización aventajadaforma de urbanización aventajadaforma de urbanización aventajada, dadas las condiciones económicas y sociales de un determinado momento histórico en la que 
fueron realizadas, sin embargo, poco se ha estudiado y valorado la generosidad de su trazado urbano, ni la concepción proyectual que al paso 
del tiempo han permitido un crecimiento gradual y ordenado al interior de su estructura urbana. 
 
De esta forma, el objetivo principal de este capítulo se centra en la aclaración del sentido proyectual bajo el cual fueron creadas y ordenadas 
dichas colonias residenciales, y para ello se busca la reconstrureconstrureconstrureconstruccióncciónccióncción    del proceso de su urbanización, bajo un análisis morfológico que permita 
analizar los principales criterios de proyectación, variables, tendencias y aportaciones del modelo generado para cada ordenación. Buscando 
sobretodo, destacar las diferencias entre las ordenaciones y respecto a otras formas urbanas, así como los diferentes vínculos que 
establecieron entre sí y la relación que tuvieron con la organización de la ciudad central. 
 
Un análisis, en donde la comparación entre tejidos, definidos principalmente por la ubicación y tipo de terrenos parcelados, el tipo de 
manzanas generadas y los tipos edificatorios realizados inicialmente, permita descubrir la variación de un primer modelo establecido. Un 
conocimiento preliminar que se considera necesario para poder analizar la forma particular del caso de estudio y relacionarla respecto a un 
entramado mayor, buscando distinguir también las diferencias, variables y relaciones de este tejido respecto a las primeras estructuras; una 
herramienta más, que permitirá a grandes rasgos, entender la capacidad de desarrollocapacidad de desarrollocapacidad de desarrollocapacidad de desarrollo del tejido consolidado bajo la forma de ensanche en 
esta geografía tan peculiar. 
 
Por otro lado, este capítulo busca resumirresumirresumirresumir el crecimiento de la ciudad de México en forma de ensanche en una primera y segunda fase de 
consolidación, bajo la descripción del establecimiento de ordenaciones posteriores a las colonias residenciales, realizando un análisis urbano 
que se apoya en los levantamientos topográficos y catastrales de la ciudad realizados entre los años 1856 y 1925, con el objetivo de armar el 
rompecabezasrompecabezasrompecabezasrompecabezas de los fragmentos que conformaron a dicho ensanche. Completando el análisis urbano con la realización de unos cuadros 
comparativos y gráficos que permiten distinguir las características básicas de este conjunto de colonias y tener un panorama más completo de 
este proceso urbano. 
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FIG. 1. ESQUEMA DE MOVILIDAD EN LAS VIALIDADES 
DE UN ENSANCHE. 
 

 
FIG. 2. VISTA DE LA IMAGEN DEL ENSANCHE DE 
BARCELONA, INICIOS SIGLO XX. 
 

 
FIG. 3 “GARDEN-CITY” DE EBENEZER HOWARD, 1902. 
 

4.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES4.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES4.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES4.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES    

La forma de crecimiento conocida como “ensanche” surgió en el siglo XIX, como una manera de representar por un lado 
una nueva clase social y por otro, una nueva idea de ciudadnueva idea de ciudadnueva idea de ciudadnueva idea de ciudad que pudiera expandirse bajo nuevos criterios de ordenación 
que rompieron con la forma de crecimiento que existía en el núcleo antiguo de las principales ciudades del mundo, en 
donde se había generado un hacinamiento, congestión e insalubridad en las calles y estructuras interiores, junto con altos 
alquileres que en conjunto, conformaron un deterioro en la calidad de vida en general.  
 
En este sentido, las teorías higienistas de esa época, determinaron una forma de proyectar en donde las condicionescondicionescondicionescondiciones de 
accesibilidad y mejoramiento ambiental e higiénico tanto de las vialidades, como de las infraestructuras y tipologías fueran 
óptimas. Un planteamiento en donde se dio prioridad al trazadotrazadotrazadotrazado de las vialidades, para las que se buscaron soluciones 
técnicas de circulación, jerarquizando el tipo de vías por las formas de conexión, cruces y distancias entre manzanas, 
disponiendo al mismo tiempo las construcciones en función de la mejor iluminación y ventilación de las viviendas. (Fig. 1) 
 
Por lo que las formas de edificación de esta forma urbana, variaron entre una propuesta y otra, dada su morfologíamorfologíamorfologíamorfología “cerrada” 
a manera de una serie de casas en bloque, o “abierta”, conformada por casas aisladas con jardín alrededor, cumpliendo 
estas dos formas con los elementos que permitieran realizar una vivienda higiénica y funcional, lo que implicaba la 
introducción de servicios como la iluminación eléctrica y el sistema de agua potable y drenaje al interior de la misma, 
sinónimo de prestigio e imagen de las nuevas técnicas de construcción utilizadas. (Fig. 2) 
 
Siendo el mejor exponente de este concepto, la conformación de las “ciudades“ciudades“ciudades“ciudades----jardín”jardín”jardín”jardín”, conocidas como “garden-cities”, 
creadas bajo la idea de organizar una nueva ciudad establecida en una zona rural, con accesos claros, vías amplias y la 
introducción de espacios abiertos; un planteamiento en donde se realizaron las primeras propuestas por crear tramas 
urbanas de baja densidad, representado por una organización de viviendas del tipo aislado, rodeadas de un espacio 
ajardinado. (Fig. 3 y 4) 
 
A grandes rasgos, la mayor aportaciónaportaciónaportaciónaportación del ensanche consistió en su visión por preconcebir la forma y organización de la 
estructura urbana, al definir la manera en que se ordenaría el suelo, su urbanización y edificación; constantes que quedarían 
fijadas dentro de un proceso continúo que garantizó una gestión y desarrollo óptimo del tejido urbano, bajo un proceso de 
perfeccionamiento y optimización del suelo por urbanizar, como ocurrió con las primeras colonias residenciales en la ciudad 
de México.1 
 

                                                        
1 Basado en el artículo de Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Miquel Domingo, Antonio Font y José Luis Gómez Ordoñez, “La relación morfología-
localización”. Capítulos 5 y 6 de “Barcelona. Remodelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la Ribera oriental”, Colección Materiales de la 
ciudad. Editorial G. Gilli, 1974, incluido en el libro: Las formas del crecimiento urbano, Edicions UPC, Barcelona, 1997. 
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FIG. 4.  LETCHWORTH CITY, INGLATERRA, 1907. 
 

 
FIG. 5. VISTA GENERAL DE UNA COLONIA 
RESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INICIOS SIGLO XX. 
 

En el caso de las primeras colonias residenciales en la ciudad de México, se trató de una mezclamezclamezclamezcla de estos dos 
conceptos de morfologías cerradas y abiertas, que dieron lugar a una variedad de asentamientos pensados 
exclusivamente para la vivienda, en donde se modificaron las formas de ordenación de un territorio conocidas hasta 
entonces en la ciudad, aplicando los criterios de diseño urbano que más convenían por la forma y disposición del suelo 
por urbanizar. De esta forma, se analizan a continuación, los antecedentes que dieron origen a la conformación y 
organización de estas ordenaciones. 
 
Se otorgó el nombre de coloniascoloniascoloniascolonias a las formas de urbanización que en teoría debían contar con todos los servicios 
urbanos y que habían sido planeadas de manera integral; retomando el término de “colonia” del tiempo de la Conquista 
Española en el siglo XVI, con la distinción de que en el siglo XIX se definió este concepto en función de la idea de “llevar 
la modernidad y la civilización a los lugares deshabitados de ese entonces”.2  Una modernidad que debía ser establecida 
a través de una nueva retículanueva retículanueva retículanueva retícula -más amplia en relación a la retícula implantada en los núcleos antiguos de las ciudades 
coloniales-, con la que se permitiría establecer un orden global a partir de la generación y repetición de un módulo de 
proporciones más regulares, consiguiendo la homogeneidad de un conjunto dado.  
 
Así mismo, las colonias denominadas “residenciales” se distinguieron de los barrios barrios barrios barrios tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales ubicados tanto en la 
ciudad como en los poblados de los alrededores, ya que a diferencia de este tipo de asentamientos, las colonias no 
contaron con todos los elementos urbanos que permitieran una convivencia o desenvolvimiento completo a nivel local. 
Es decir, que dentro de su trama no se tenía planteado la introducción de establecimientos de abasto, culto y recreación 
-con algunas excepciones-, ya que las colonias estuvieron destinadas en su mayoría, al uso residencial de forma 
exclusiva y estos otros usos fueron introducidos posteriormente poco a poco (Fig. 5). 
 
Es decir, que las primeras colonias residenciales a pesar de haber sido concebidas como nuevos establecimientos establecimientos establecimientos establecimientos 
independientesindependientesindependientesindependientes respecto a al antiguo núcleo de la ciudad -morfológicamente hablando y en contacto con la naturaleza 
bajo criterios higiénicos y racionales-, no llegaron a desarrollarse totalmente bajo el modelo de ciudades autónomas 
como el modelo de “Ciudad Jardín” utilizado tanto en Europa como en Estados Unidos de Norteamérica, el cual contó 
con sus propios equipamientos urbanos establecidos conforme a una planeación integral. 
 
Por otro lado, estas colonias no fueron concebidas bajo un Plan Maestro claro, como aquellos planes utilizados para 
regenerar algunas áreas deterioradas en las principales capitales europeas a finales del siglo XIX; más bien fueron 
pensadas para generar directrices de crecimientodirectrices de crecimientodirectrices de crecimientodirectrices de crecimiento a partir del núcleo antiguo, en donde las acciones de ampliación, 
trazo y construcción de nuevas vialidades se dieron en función a hechos políticos y sociales específicos, que permitieron 
la expropiación de tierras y la destrucción de inmuebles, para llevar acabo dichas acciones urbanas. 

                                                        
2 Los servicios urbanos se relacionaron con el abastecimiento de agua, drenaje y electricidad y en base a esto se estableció la plusvalía de cada 
ordenación; cita retomada del escrito sobre la colonia del Valle, publicado en Internet: http://mx.geocities.com/lacoloniadelvalle/historia.html 
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Bajo éstas y otras acciones, la ciudad de México al igual que otras grandes ciudades del mundo a inicios del siglo XX, presentó una nueva 
cara que reflejó el nuevo orden socioeconómico de una emergente sociedad mercantilista y de explotación de recursos que se conformó 
desde mediados del siglo XIX y que se consolidó a inicios del XX, un aspecto reflejado principalmente en la morfología de sus ordenaciones. 
Las cuales reflejaban a su vez, a una sociedad que llegó a centrarse en los principios racionales e higiénicosprincipios racionales e higiénicosprincipios racionales e higiénicosprincipios racionales e higiénicos basados en las ideas de 
progreso, la técnica y el prestigio, utilizados para modernizar la ciudad, siendo la geometría el lenguaje de la razón que serviría para representar 
estas cualidades. 
 
De esta forma, la ciudad se convirtió en motor y protagonista de su propia dinámica política, social, económica y por lo tanto urbana, en donde 
las Leyes de Desamortización de Bienes en 1856 y la Revolución de 1910, fueron los principales hechos que dieron paso a una nueva 
alternativa de vida para los pobladores, bajo una nueva idea de ciudad, con cierto orden urbano y escasas ordenanzas, realizado bajo la 
influencia de las teorías urbanas que imperaban en las grandes capitales, trabajando al mismo tiempo con un urbanismo de sentido comúnurbanismo de sentido comúnurbanismo de sentido comúnurbanismo de sentido común.3 
 
Para este fin, la forma de crecimiento de la ciudad a manera de ensanche fue vista como la lógica del suelo a seguir, en donde los nuevos 
asentamientos se convirtieron en objetos a proyectarobjetos a proyectarobjetos a proyectarobjetos a proyectar por parte de cada promotor o fraccionador, basados en el aprovechamiento máximo de la 
parcela y la retícula ortogonal, que ante la falta de un plan general, permitieron el establecimiento de varios tipos de ordenaciones bajo un 
orden aparente. Siendo el tipo de carácter residencial el que indicó también el trazado parcelario y la organización de las construcciones, 
manteniendo en la mayoría de ellas, la intención de estar haciendo “ciudad”. 
 
Una ciudad en donde el ámbito residencial para la naciente clase burguesa y clase media -compuesta por profesionistas y pequeños 
comerciantes-, fue el ámbito que la representó en gran medida, sin dejar fuera los establecimientos dormitorioestablecimientos dormitorioestablecimientos dormitorioestablecimientos dormitorio para la clase obrera que menor 
proporción se establecieron de forma organizada y en convivencia los establecimientos rurales existentes, que poco a poco quedaron 
integrados en la dinámica de una ciudad que sintetizó y representó todas sus partes.4 
 
En resumen, las primeras colonias establecidas en la ciudad de México, fueron claras referenciasreferenciasreferenciasreferencias para definir la forma totalizadora de la ciudad 
en forma de ensanche y para establecer su ritmo de crecimiento. Incluso para aquellas colonias creadas en etapas posteriores de expansión 
de la ciudad –entre ellas, la fase que da origen al caso de estudio-, en las que se mezclaron las condiciones rurales con las urbanas, hasta 
llegar a desarrollar nuevas formas urbanas bajo el término de “fraccionamiento”, llegando a desbordar los límites territoriales de la ciudad, 
como se expuso en el capítulo 2. 
 

                                                        
3 Cabe señalar que la desamortización de bienes fue promulgada después de haber consumado una Independencia, librado dos invasiones –francesa y norteamericana- y una 
guerra civil, por lo que esta acción buscó estimular la actividad económica de la naciente clase burguesa al expropiar propiedades que se habían acumulado durante la Colonia, 
para poner en circulación estos recursos expropiados a la iglesia y otras comunidades civiles, para conseguir con ello una estimada igualdad en el acceso a la propiedad. Sin 
embargo lo único que se consiguió, fue el generar una nueva aristocracia mexicana conformada por terratenientes que se enriquecieron con la compra-venta de propiedades 
rurales. 
4 En base a la reflexión de Manuel Solà-Morales sobre la ciudad del ensanche, en: “Los Ensanches: hacia una definición”, incluido en el libro: “Las formas del crecimiento urbano”, 
Edicions UPC, Barcelona, 1997. 
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FIG. 6. VISTA DE LA EXTENSIÓN DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO, 2005. 
 

De tal forma que, en la actualidad podemos ver cómo la suma de suma de suma de suma de ccccolonias y fraccolonias y fraccolonias y fraccolonias y fraccionamientosionamientosionamientosionamientos conforman la llamada Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, dentro de una misma mancha urbana pero bajo diferentes patrones urbanos, 
pasando de un total de 591 colonias proyectadas dentro del periodo de 1860 a 1910, a más de 3.500 en la actualidad, 
contando únicamente las que se ubican en la ciudad de México. 
 
En base a este preámbulo del tema a desarrollar, se realiza a continuación el análisis morfológicoanálisis morfológicoanálisis morfológicoanálisis morfológico del crecimiento de la 
ciudad de México en forma de ensanche, tomando en cuenta hechos puntuales que dieron origen a esta forma urbana, 
junto con el análisis de las características específicas de las principales colonias que optimizaron el uso de la malla y 
aquellas cercanas al caso de estudio para entender su relación, así como el análisis de los principales criterios de diseño 
que de alguna forma se ven reflejados en el caso de estudio, como se analiza en un siguiente capítulo. 
 

4.2. PRINCIPALES ELEMENTOS GENERADORES DEL CRECIMIENTO URBANO4.2. PRINCIPALES ELEMENTOS GENERADORES DEL CRECIMIENTO URBANO4.2. PRINCIPALES ELEMENTOS GENERADORES DEL CRECIMIENTO URBANO4.2. PRINCIPALES ELEMENTOS GENERADORES DEL CRECIMIENTO URBANO    

Es en base al análisis de los planos de la ciudad de México realizados a mediados del siglo XIX, se pueden detectar 
aquellos elementos que dieron origenorigenorigenorigen a la expansión física de la ciudad; uno de estos planos realizados a finales del siglo 
XVIII muestra la disposición de la ciudad antigua y los terrenos libres a su alrededor, junto con el establecimiento de 
pequeñas estructuras a lo largo de las principales vialidades que salen del núcleo urbano hacia otros poblados. (Fig. 7) 
 
Un siguiente plano, presenta de forma ampliada el territorio que conformó al Distrito de México a mediados del siglo XIX, en 
el cual se pueden observar las extensionesextensionesextensionesextensiones de las vialidades que salen del centro consolidado de la ciudad, así como su 
orientación y extensión, hasta alcanzar a los poblados ubicados en los alrededores, entre grandes áreas de cultivo. (Fig. 8). 
 
En base a esta observación, se pueden puntualizar dos aspectos primordiales para la generación del crecimiento de la 
ciudad y sus principales tendencias de crecimiento: la formación de los “arrabales” y la localización de los establecimientos 
suburbanos, aspectos se explican a continuación. 
 
I. I. I. I. La formaciónLa formaciónLa formaciónLa formación de los arrabales de los arrabales de los arrabales de los arrabales.- Sin duda, el incremento de población, ocasionado por una inmigración rural proveniente de 
otras provincias del país, junto con el estado de precariedad de los inmuebles del núcleo antiguo y la generación de nuevas 
actividades no artesanales, son las principales causas para que un primer grupo de habitantes dejaran el centro de la 
ciudad de México y con esto salieran de los límites urbanos para ubicarse en los llamados “arrabales” o desarrollos 
continuos a la ciudad, convirtiéndose desde finales del siglo XVIII, en directrices de crecimiento de la ciudad para los 
siguientes siglos.5 (Fig. 7) 
 

                                                        
5 El término “arrabal” es sinónimo al de “suburbio”, referente a aquellos terrenos localizados a la orilla de la ciudad. 
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II. Los establecimientos suburbanosII. Los establecimientos suburbanosII. Los establecimientos suburbanosII. Los establecimientos suburbanos.- Aunado a la localización de los arrabales, se suma la ubicación de algunas casas de campo o villas 
suburbanas por parte de personas pudientes, en los poblados antiguos de los alrededores de la ciudad, así como el trazado de las vías de los 
ferrocarriles y tranvías a mediados del siglo XIX para comunicarlos con el centro de la ciudad;6 convirtiéndose sin duda en los componentes 
estructurales para una nueva sociedad y sus respectivas formas de asentamiento; sin embargo no son elementos recogidos con igual fuerza 
en el diseño de la ciudad como en el caso de las colonias; más bien sirvieron de pauta para el establecimiento posterior de las mismas. (Fig. 8 
y 9). 
 

 

  

FIG. 7. CIUDAD DE MÉXICO EN 1858. SE PUEDEN OBSERVAR PEQUEÑOS 
ESTABLECIMIENTOS SOBRE LAS VIALIDADES QUE SALEN DE LA CIUDAD, 
CONSIDERADOS COMO PRIMEROS GENERADORES  DE CRECIMIENTO  
SOBRE EL TERRITORIO RURAL. 

FIG. 8. DISTRITO DE MÉXICO, 1857. PROLONGACIÓN 
DE LOS CAMINOS QUE SALEN DE FORMA RADIAL 
DE LA CIUDAD Y CONECTAN CON LOS PUEBLOS DE 
LOS ALREDEDORES, LOS CUALES CONFORMAN 
MANCHAS URBANAS MENORES. 

FIG. 9. PLANO DEL TRANVÍA ELÉCTRICO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN 1900. PRINCIPALES 
CONEXIONES A POBLADOS COMO TACUBAYA, 
GUADALUPE, MIXCOAC Y SAN ANGEL. 

                                                        
6 El término de villavillavillavillassss suburbana suburbana suburbana suburbanassss se refiere a las residencias pertenecientes a la clase alta de la ciudad de México que literalmente “escapaban” del núcleo antiguo durante los 
fines de semana, temporadas de verano y de inundaciones, sobre todo cuando varias epidemias causaron grandes bajas en la población, dadas las condiciones no higiénicas 
que imperaban en la ciudad durante los siglo XVIII y XIX. 
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FIG. 10. UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROPIEDADES RURALES Y OTROS ESTABLECIMEINTOS EN 1880, 
JUNTO CON EL TRAZADO DIAGONAL DEL PASEO DE LA REFORMA QUE CONECTA EL CASTILLO DE 
CHAPULTEPEC (14) CON EL NÚCLEO ANTIGUO DE LA CIUDAD. 
 

Cabe aclarar que estos poblados ya estaban conformados por 
barrios y comunidadesbarrios y comunidadesbarrios y comunidadesbarrios y comunidades localizados en un radio no mayor a los 20 
kilómetros de distancia respecto al centro de la ciudad, incluidos 
en la jurisdicción civil y criminal de la misma, sin embargo 
mantenían una administración autónoma respecto a las 
actuaciones realizadas en su territorio. Contaban con haciendas, 
ranchos, molinos, fábricas y grandes áreas de cultivo, con una 
vida en comunidad muy estrecha, en donde sus habitantes vivían 
y trabajaban a pocos pasos de sus lugares de trabajo y todas las 
actividades de encuentro se generaban en torno a sus 
establecimientos locales, plazas y calles. 
 
A raíz de estos acontecimientos, se establecieron acciones acciones acciones acciones 
urbanas importantes y planificadasurbanas importantes y planificadasurbanas importantes y planificadasurbanas importantes y planificadas en la mayoría de los casos, 
pero realizadas de manera aislada, es decir sin seguir a grandes 
rasgos, un plan maestro de expansión de la ciudad, cubriendo las 
aspiraciones de distintos grupos sociales. Muchas de estas 
acciones como se comentó anteriormente, pudieron darse 
gracias a la Ley de Desamortización de Bienes, en donde se 
expropiaron grandes extensiones de tierra a la Iglesia y a las 
comunidades indígenas, con lo que se pretendía buscar el 
acercamiento de la “propiedad” a la mayoría de los habitantes.7 
 
De esta forma, podemos encontrar una situación rural-urbana de 
la ciudad de México a mediados del siglo XIX, que favoreció la 
adjudicación de terrenos para su venta y posterior 
fraccionamiento de manzanas y parcelas, en donde los patrones 
urbanos se adaptarían a la situación física del suelo, como lo es 
la delimitación de los mismos por elementos naturales, caminos 
rurales y general, por su pertenencia a algún rancho o hacienda. 
(Fig. 10) 

                                                        
7 Dicha ley promulgada por el presidente Benito Juárez, abolió el fuero eclesiástico, junto con la Ley Lerdo que prohibió la propiedad comunal 
de la tierra, generando un proceso de concentración de propiedades de varias hectáreas, las cuales bajo el decreto de 1875 sobre 
“colonización”, se deslinda la colonización de los terrenos baldíos y su fraccionamiento a los colonos nacionales e inmigrantes extranjeros. 
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FIG. 11 Y 12. VISTA DEL PASEO DE LA REFORMA 
A FINALES DEL SIGLO XIX (ARRIBA) Y LA IMAGEN 
DE SU “MODERNIZACIÓN” A INICIOS DEL SIGLO 
XX (ABAJO). 

III. El Paseo de la ReformaIII. El Paseo de la ReformaIII. El Paseo de la ReformaIII. El Paseo de la Reforma.- El proyecto del trazado y ampliación de esta vialidad comenzó entre 1877 y 1880 y se trató 
de una las acciones urbanas determinantes que indicó la principal dirección de crecimiento de la ciudad; un hecho que 
condicionó la distribución de una importante área espacial de crecimiento residencial de la ciudad entorno a éste.  El 
“paseo” tiene su origen en un camino prehispánico que anteriormente conectaba la ciudad de Tenochtitlán con el 
palacio del rey Moctezuma ubicado en el bosque de Chapultepec al poniente de la ciudad y posteriormente sirvió como 
medio de comunicación de los gobernadores de la ciudad que habitaron el castillo que se estableció en ese lugar.  
 
Así mismo, el paseo se materializó por medio de un trazo diagonaltrazo diagonaltrazo diagonaltrazo diagonal decidido que surgió del plano ortogonal en forma de 
damero del centro antiguo de la ciudad, introduciéndose en la zona rural con una dirección distinta al trazo reticular del 
núcleo. De esta manera el paseo quedó establecido como el elemento urbano que orientó la ordenación del suelo, 
manteniéndose autónomo e independiente respecto a la edificación futura, es decir, su realización en ese momento no 
predeterminó si el crecimiento de la ciudad sería lineal, radial o en forma de ensanche. 
 
Como característica particular, el paseo que siempre había servido para alejar a los habitantes de las insalubres 
condiciones de la ciudad, tomó mayor fuerza con la ampliación y pavimentación de su vialidad de 100 metros de ancho 
rodeado de árboles, como una primera medida higienista de reforma urbana; una medida que siguió los principios del principios del principios del principios del 
urbanismo europeourbanismo europeourbanismo europeourbanismo europeo en cuanto al trazado de grandes bulevares y paseos que cruzan las ciudades de forma diagonal, 
dando pie a intereses especulativos y políticos a lo largo de su formación hasta ahora. (Fig. 11 y 12) 
 
Este hecho urbano se reforzó por la existencia de otros caminosotros caminosotros caminosotros caminos que se proyectaron desde el centro de la ciudad hacia 
el norte, oriente, sur y poniente de manera radial, junto con otros caminos que entrelazaron a los primeros en diferentes 
puntos de articulación como se puede ver en el “Plano de la Ciudad de México” levantado en 1857 (Fig. 10), por lo que 
los terrenos libres que quedaron entre estos caminos fueron parcelados sin seguir ningún modelo o patrón específico, 
simplemente adecuándose al trazo de estas vialidades. (Fig. 13) 
 
 

 

FIG. 13. VISTA DEL PASEO DE LA 
REFORMA ANTES DE INICIAR 
FORMALMENTE EL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS 
COLINDANTES. 1900. 
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IV. Proyecto dIV. Proyecto dIV. Proyecto dIV. Proyecto deeee ensanche de ensanche de ensanche de ensanche del Ing. Salvador Malo en 1894l Ing. Salvador Malo en 1894l Ing. Salvador Malo en 1894l Ing. Salvador Malo en 1894.- Se podría señalar que la estructura espacial de la ciudad moderna quedó 
formalmente establecida a raíz del proyecto de ensanche presentado por el Ing. Salvador Malo al presidente Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, 
en el cual se resumió de manera global el trazo de una malla perpendicularmalla perpendicularmalla perpendicularmalla perpendicular al trazo del Paseo de la Reforma, incluyendo las áreas rurales que 
se encontraban en proceso de compra-venta y fraccionamiento. (Fig. 14) 
 
En la propuesta, la malla reticular se articula con las vialidades existentes, bajo las condicionantes higiénicas del modelo del ensanche, así 
mismo, el modelo geométrico siguió las pautas dictadas por el establecimiento previo de las primeras colonias residencialesprimeras colonias residencialesprimeras colonias residencialesprimeras colonias residenciales –Cuauhtémoc y 
Juárez-, en un área central, localizada a cada lado del Paseo de la Reforma, colonias que se identifican en el proyecto como manzanas 
numeradas, lo que significa que ya se encontraban en el proceso previo a su parcelación.  
 
De esta manera, el trazado pretendía contener durante un largo periodo de tiempo el futuro crecimiento de la ciudad con dirección 
norponiente-surponiente. Por otro lado, el proyecto de ensanche tenía como intención principal, articular el tejido antiguo de la ciudad con las 
distintas áreas de crecimiento, reforzando las directrices existentes como el Paseo de la Reforma y otros caminos, corrigiendo bajo un nuevo 
trazado las formas de conexión con los pueblos de los alrededores que quedaban ligados a la malla convertidos en la propuesta en hitos de 
articulación y acceso, dada su posición estratégica. 
 
Por otro lado, el proyectista propuso dos centros radialescentros radialescentros radialescentros radiales que nacen de la intersección del Paseo de la Reforma con el vértice de la zona 
triangular ocupada por el bosque y castillo de Chapultepec, como una forma de generar un dos puntos nodales que distinguen la distribución 
norte y sur de la retícula y al mismo tiempo, pretendían constituir un portal de acceso que indican tres direcciones posibles, siendo la vialidad 
central –el Paseo de la Reforma- la vialidad más importante, que se destaca por la ubicación de varias glorietas a lo largo de su trayecto. Así 
mismo, las nuevas vialidades proyectadas buscan fortalecer la conexión con los pueblos autónomos y mejorar la movilidad al interior de la 
malla. 
 
Dentro de las características físicas del proyecto se encuentra la superficie propuesta para su urbanización -2.290.660 hectáreas- que 
correspondían a 1,7 veces la superficie urbanizada de la ciudad -1.347.800 hectáreas-; una organización interna por medio de una parrilla 
conformada por un sistema de calles anchas -25 metros- y avenidas de hasta 75 metros de ancho que permitían un futuro crecimiento con la 
mejor conectividad y las manzanas cuadrangulares con un módulo de 140 metros de longitud aproximadamente. 
 
Sin embargo, el planteamiento del proyecto fue considerado como una solución utópicasolución utópicasolución utópicasolución utópica dado la gran cantidad de pequeños y grandes 
propietarios de tierras con formas irregulares y diferentes topografías en la zona oeste de la ciudad, valiéndose más delante de esta 
peculiaridad para hacer sus propias propuestas de asentamiento, como se expone más adelante.8 
 
                                                        
8 En este sentido cabe aclarar que el Estado no tuvo la capacidad de expropiación de grandes superficies, ni la fuerza política para imponer un modelo ideológico a seguir, 
además de que los tiempos no apremiaban, dada la situación de decadencia de la dictadura del presidente Díaz, por lo que el se perdió todo apoyo para la realización del 
proyecto. Sin embargo los terratenientes de varias fincas urbanas, entre ellos el propio Salvador Malo, continuaron con la idea de proyectación, trazado y urbanización de sus 
propiedades. 
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FIG. 14. PROYECTO DE ENSANCHE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR SALVADOR MALO EN 1894. UN MODELO GEOMÉTRICO QUE 
PRETENDÍA CONTENER DURANTE UN LARGO PERIODO EL FUTURO CRECIMIENTO DE LA CIUDAD CON DIRECCIÓN NOROESTE Y 
SUROESTE. 
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FIG. 15. DESENVOLVIMIENTO DE LA CIUDAD A INICIOS DEL SIGLO XX, 
CON LA APERTURA DE VIALIDADES Y LA PROLIFERACIÓN DE 
AUTOMÓVILES QUE PERMITIERON ALCANZAR TERRITORIOS MÁS 
ALEJADOS, PROPICIANDO LA ESPECULACIÓN DE LOS MISMOS. 
 

 
FIG. 16. EXPANSIÓN INICIAL DE LA URBANIZACIÓN DE NUEVOS TERRENOS 
COLINDANTES A LA CIUDAD Y LA RESISTENCIA DE LOS TERRITORIOS DEL 
SUR Y PONIENTE. 1903. 

V. Otros elementos que favorecieron el patrón de extensión de la ciudadV. Otros elementos que favorecieron el patrón de extensión de la ciudadV. Otros elementos que favorecieron el patrón de extensión de la ciudadV. Otros elementos que favorecieron el patrón de extensión de la ciudad.- El ensanche de la 
ciudad de México se vio fortalecido por la ampliación del trazo de las vialidades existentes con 
dirección sur y poniente a inicios el siglo XX, para conectar con los poblados más alejados; 
vialidades sobre las que se asentaron nuevas colonias de clase alta y media. Al mismo tiempo, 
continuó el crecimiento de la ciudad en la zona oriente y norte con el establecimiento de 
colonias de clase baja o proletaria que siguieron el mismo patrón de crecimiento que el de las 
colonias residenciales, pero a menor escala. 
 
Por otro lado, una causa exponencial para el crecimiento de la ciudad fue el uso del automóvil 
por parte de la clase burguesa y media, quienes una vez ubicados en las inmediaciones de la 
ciudad, siguieron acudiendo al centro para realizar actividades financieras, comerciales o 
industriales. Con este crecimiento se conformó una nueva cennueva cennueva cennueva centralidadtralidadtralidadtralidad para la ciudad que ya no 
consistía únicamente en el núcleo urbano antiguo, si no que ya había extendido su mancha 
urbana hacia las nuevas colonias más próximas, quedando todavía una gran extensión de 
territorio por urbanizar. (Fig. 15) 
 
Un territorio en donde las propiedades rurales ubicadas al poniente y sur de la ciudad, se 
resistieron por un tiempo a su urbanización, ya que se encontraban a mayor altura respecto al 
resto de establecimientos, menos expuestos a los terrenos que sufrían inundaciones 
constantes, conformando un abundante espacio para ser parcelado y urbanizado por distintos 
promotores, iniciando de esta manera un proceso de urbanización mercantil y de promoción 
inmobiliaria, disputado incluso por empresas extranjeras como se expone en el siguiente punto. 
(Fig. 16) 
 

4.3. NACIMIENTO DE LAS COLONIAS Y LA GESTIÓN DE LA PLUSVALÍA DEL SUELO4.3. NACIMIENTO DE LAS COLONIAS Y LA GESTIÓN DE LA PLUSVALÍA DEL SUELO4.3. NACIMIENTO DE LAS COLONIAS Y LA GESTIÓN DE LA PLUSVALÍA DEL SUELO4.3. NACIMIENTO DE LAS COLONIAS Y LA GESTIÓN DE LA PLUSVALÍA DEL SUELO    

Un nuevo capítulo en la historia de la ciudad de México comienza a gestarse, en donde “el 
mercado del suelo es la forma de actuación espacial más inmediata, incentivadora y 
conformadora del crecimiento urbano”.9 Y la nueva idea de ciudad libre y progresistanueva idea de ciudad libre y progresistanueva idea de ciudad libre y progresistanueva idea de ciudad libre y progresista se 
identificó con las formas de promoción privada, junto con una forma de ciudad en donde 
comenzó a imperar la técnicatécnicatécnicatécnica y la higienehigienehigienehigiene; una imagen conformada por la ordenación de 
parcelas y volúmenes que integraron todos aquellos elementos que se necesitaban para 
satisfacer las condiciones de las nuevas clases sociales. (Fig. 17) 

                                                        
9 En palabras de Manuel de Sòla-Morales, “Las formas del crecimiento urbano”, Op. Cit., p. 116. 
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FIG. 17. TERRENOS EN LAS INMEDIACIONES DEL PASEO DE LA 
REFORNA A INICIOS DEL SIGLO XX, QUE MUESTRAN LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE URBANIZACIÓN, PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN. 
 

 
FIG. 18. VISTA DE UNA DE LAS PRINCIPALES INTERSECCIONES ENTRE 
LA CIUDAD ANTIGUA Y EL ENSANCHE MODERNO, EN DONDE LE 
MAYOR ACCESO A LAS NUEVAS VIALIDADES REPRESENTÓ UNA 
MAYOR PLUSVALÍA DE LA ORDENACIÓN. 

Ante esta clara demanda de vivienda, se ofertó un nuevo tipo de residencianuevo tipo de residencianuevo tipo de residencianuevo tipo de residencia que disparó la expectativa 
sobre el aprovechamiento rentable del suelo rural a urbanizar y sobre la manera en que cada empresa 
promotora especularía sobre los beneficios que supondrían la generación de un proyecto urbano 
como lo fue la colonia residencial en particular y más adelante el de los fraccionamientos residenciales, 
como se mencionó anteriormente. 
 
En este sentido, la forma de ensanche de la ciudad representó un razonamiento especulativorazonamiento especulativorazonamiento especulativorazonamiento especulativo, en 
donde la urbanización del territorio rural de la ciudad fue vista como un negocio y la residencia como 
una mercancía; es decir, la propiedad urbana se convirtió en una fuente segura de inversión. Así 
mismo, representó un acceso diferenciadoacceso diferenciadoacceso diferenciadoacceso diferenciado en la adquisición de parcelas, dado el costo de la 
propiedad y la calidad de servicios ofertados por cada ordenación, pero que de cualquier forma 
representaba la posibilidad de adquirir una casa propia aunque fuera de modestas dimensiones y 
poder dejar el inquilinato del núcleo antiguo de la ciudad. 
 
A grandes rasgos, las colonias generadas dentro del ensanche de la ciudad propusieron formas y formas y formas y formas y 
criterios de ordenacióncriterios de ordenacióncriterios de ordenacióncriterios de ordenación similares entre ellas, variando poco las formas de ocupación así como el 
producto de la residencia en términos arquitectónicos como se verá más adelante. Perfeccionando en 
cada caso, la optimización del suelo urbano y las conexiones entre las diferentes iniciativas de 
promoción privada como un elemento de garantíagarantíagarantíagarantía en la plusvalía del proyecto; así mismo, el mejor 
acceso y conexión con las principales avenidas que se dirigen al centro antiguo de la ciudad ha sido 
desde entonces el elemento bajo el cual se ha valorado y orientado el desarrollo de las colonias. (Fig. 
18) 
 
De esta forma, la extensión de la ciudad se enfrentó con una gestión múltiplegestión múltiplegestión múltiplegestión múltiple del suelo por urbanizar, 
dado el número de ordenaciones, pero realizada de forma autónoma, ya que cada ordenación 
contaba con su propio promotor. Sin embargo, el conjunto de gestiones introdujo un planteamiento 
urbano unitariounitariounitariounitario en el modo de hacer ciudad, el cual no estaba regulado claramente, ya que 
prácticamente no existían ordenanzas edificatorias ni urbanas, como se vio en los capítulos 2 y 3. 
 
Como observación particular, se podría decir que las gestiones y urbanizaciones independientes con 
su gama de variantesvariantesvariantesvariantes en su diseño interior, lograron que ha finales del siglo XIX y principios del XX, el 
resultado urbano fuera el de una ciudad articulada por varias ordenaciones entrelazadas, conformando 
el Ensanche de la ciudad de México, a diferencia de la ciudad conglomerada como se le ha querido 
caracterizar en otros análisis urbanos. 
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FIG. 19. PLANO DE LA RED DE DRENAJE 
COLECTIVO, TENDIDA DESDE LA CIUDAD 
CENTRAL HACIA LAS COLONIAS COLINDANTES 
UBICADAS SOBRE EL PASEO DE LA REFORMA, 
1910.  
 

4.4. SEPARACIÓN ENTRE URBANISMO Y POLÍTICA URBANA4.4. SEPARACIÓN ENTRE URBANISMO Y POLÍTICA URBANA4.4. SEPARACIÓN ENTRE URBANISMO Y POLÍTICA URBANA4.4. SEPARACIÓN ENTRE URBANISMO Y POLÍTICA URBANA    

El periodo de ochenta años transcurridos entre 1840 y 1920 aproximadamente, en el que se desarrollaron las 
primeras colonias en la ciudad de México correspondió al periodo caracterizado en el capítulo 2 como “tierra de “tierra de “tierra de “tierra de 
nadie”nadie”nadie”nadie”, ya que durante ese tiempo no existió ningún plan urbano o alguna ley de planificación relativa a la 
conformación del ensanche de la ciudad, ni tampoco relacionado con los aspectos propios de las ordenaciones a 
nivel físico o funcional, que permitieran afrontar los problemas que se iban generando por la actividad propia de la 
urbanización del suelo rural. 
 
Sólo se contó con la publicación en 1894 del plano del Ing. Salvador Malo en donde se proponía una forma de 
crecimiento para la ciudad, más no así la forma en la que ésta debía ser reguladareguladareguladaregulada, comprobando con esto que no 
existía una política pública clara que hiciera frente al crecimiento de la ciudad, sobre todo en cuanto a su 
funcionamiento y organización. 
 
Por lo que se trato de una etapa en la que no existieron ordenanzas claras que buscaran definir la relación entre los 
planos de desplante y las tipologías edificatorias, por lo cual, cada ordenación definía sus propias reglas dpropias reglas dpropias reglas dpropias reglas de juegoe juegoe juegoe juego, 
propuestas por cada promotor, sujetándose el trazado de las colonias a los criterios de composición estilística y a 
condicionantes tecnológicas respecto a la construcción de la época.  
 
En este sentido, todavía no existía un reglamento de construcciones que normara esta situación, siendo más bien 
los códigos civilescódigos civilescódigos civilescódigos civiles los que procuraron mantener la propiedad privada protegida, preservando la privacidad al 
interior de las viviendas al hacer uso de patios y jardines y delimitarlos con elementos arquitectónicos como rejas y 
muros.10 
 
De esta forma, fue realmente hasta la entrada de la segunda década del siglo XX cuando se manifestaron 
legalmente todos aquellos intentos por renovar los espacios renovar los espacios renovar los espacios renovar los espacios que conformaban a la ciudad antigua para su buen 
funcionamiento y movilidad, bajo acciones de reconstrucción, reparación y conservación de calles que en 1918 
implicó por lo menos la pavimentación de las mismas, junto con la reglamentación de tráfico en 1918 y 1922, y la 
ubicación de sitios para autos de alquiler en 1918, 11 una situación que manifestó la necesidad de tener para 
entonces resuelto el sistema de drenaje y agua en el subsuelo. (Fig. 19) 

                                                        
10 Este aspecto se basó también en los criterios expuestos en la obra “Arquitectura legal” publicada en 1878, para conocer los límites 
constructivos para edificar una nueva arquitectura con pleno respeto a los derechos de los otros y preservar la privacidad, mencionado por 
Enrique Ayala Alonso en su obra “Cómo la casa se convirtió en hogar. Vivienda y ciudad en el México Decimonónico”, publicado en la revista 
electrónica del Departamento de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 146 (017), 1º de agosto de 2003. 
Recurso en Internet: http://www.ub.es/geocriti/sn/sn-146(017).htm 
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La razón principal que dio pie a la creación de nuevos reglamentos urbanos, fue que en 1920 se definió el territorio que conformó al “Distrito 
Federal”, una figura administrativa en el que se suprimió la función del ayuntamiento y de las antiguas municipalidades conurbanas, para 
quedar integradas bajo un mismo ámbitoun mismo ámbitoun mismo ámbitoun mismo ámbito, ya que la creación de las nuevas colonias en los territorios anexos a la ciudad, generaron muchos 
problemas para la gestión de la dotación de servicios urbanos y bajo esta nueva entidad podrían ser solventados de forma conjunta. Así 
mismo, a partir de ese momento se creó una Sección de Planificación en la administración de la ciudad, para generar planes reguladores, 
leyes, decretos, programas, normas y reglamentos en términos urbanísticostérminos urbanísticostérminos urbanísticostérminos urbanísticos y arquitectónicosarquitectónicosarquitectónicosarquitectónicos para controlar cada una de las acciones. 
 
Siendo una de las principales figuras para la reconfiguración territorial y la ordenación de las construcciones, el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal publicado en 1920, junto con el documento relativo a la Condonación de Impuestos en 1921 y 1922, para quienes 
construyeran en sus lotes, sobre todo con el uso de vivienda; así mismo, se publicó otro documento para delimitar las zonas con actividades zonas con actividades zonas con actividades zonas con actividades 
ruralesruralesruralesrurales dentro de la ciudad en 1928, como una forma de normar dicho uso y fomentar la urbanización del resto del territorio.12 
 
Posteriormente, con la proliferación de las más de 50 colonias en la ciudad, se estableció el primer Reglamento de Fraccionamientos en 1941, 
con lo que comenzaron a regularse formalmente los procesos de urbanización, parcelación y edificaciónregularse formalmente los procesos de urbanización, parcelación y edificaciónregularse formalmente los procesos de urbanización, parcelación y edificaciónregularse formalmente los procesos de urbanización, parcelación y edificación, obligando a los promotores y 
fraccionadores de terrenos a cumplir por lo menos con las condiciones mínimas de servicios, evitando así la irregularidad de su asentamiento, 
un aspecto que no se llevó a cabo al pie de la letra, pasando varios años antes de que una ordenación determinada viera cubiertas sus 
necesidades de servicios e infraestructuras urbanas.  
 
Por otro lado, se editó un siguiente Reglamento de Construcciones en 1942, en donde se estableció con mayor claridad la relación del número 
de niveles permitidos, así como las disposiciones que determinan las dimensiones mínimas, esfuerzos, número de plazas para automóviles, 
dentro de las parcelas, etc.. Lo que significó un mayor entendimiento de la influencia de la forma construidaforma construidaforma construidaforma construida para la conformación de un paisaje 
urbano y una mayor funcionalidad de las estructuras en relación al espacio circundante.13 
 
A partir de entonces, varios planes en relación al control en el establecimiento de las colonias fueron propuestos en un último periodo de 1950 
a 1970, como una forma de frenar el desarrollo de la ciudad de México, sin embargo dichos instrumentos fueron insuficientes, con la 
consecuente saturación del territoriosaturación del territoriosaturación del territoriosaturación del territorio. Situación que se vio favorecida por otorgarle una preferencia al desarrollo físico del sistema de transporte 
público y privado –ejes viales, vialidades periféricas, metro-, causando un mayor deterioro al núcleo antiguo y los territorios centrales, 
expulsando cada vez mayor población.14 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
11 En base al análisis que hace Gerardo Sánchez Ruiz en su escrito “Planificación y Urbanismo en la Ciudad de México del siglo XX. La Etapa de los Orígenes, 1917-1928”. 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la CyAD/UAM-Azcapotzalco, recurso en Internet: http://www-az-
uam.mx/cyad/procesos/website/grupos/tde/NewFiles/planificacion.html 
12 Conforme lo expone Daniel Pérez Torres en su análisis sobre el inicio de la planificación urbana, en su artículo “Planificación urbana tardía en México”, revista Obras, mes y año 
por confirmar. 
13 Ver análisis completo de dichos reglamentos, sobre las características físicas de las ordenaciones y las edificaciones en el capítulo 3. 
14 Aspecto que se basa en análisis expuesto en los capítulos 2 y 3, indicado solo de forma puntal para central el análisis de la tesis en el aspecto físico de las ordenaciones. 
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FIG. 20. TRAZO DE LA COLONIA GUERRERO (ROJO) Y LA 
COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA (AZUL) RESPECTO AL 
TRAZO RETICULAR DEL CENTRO ANTIGUO (NEGRO) EN 
1890. 
 
 
.  
. 
 
 

4.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIMERAS COLONIAS 

4.5.1. Aspectos generales 

La principal característica de las colonias residenciales de la ciudad de México en forma de ensanche, fue la actitud 
de “romper” en muchos sentidos con el orden anterior del antiguo núcleo y las formas de asentamiento existentes. 
Una de estas rupturas fue principalmente la orientación de su trazo el cual buscó destacar respeto a la cuadrícula 
ortogonal en forma de damero, utilizada en el núcleo antiguo de la ciudad, con la idea de crear mediante el trazo, 
una nueva ubicación respecto a la primera. 
 
Sin embargo, cabe aclarar que las primeras colonias que se establecieron de forma anexa a la ciudad –la colonia 
Guerrero, propuesta en 1870 para formar parte de la ciudad y la colonia Santa María la Ribera, diseñada en 1860 
para estar separada-, hicieron compatible la continuidad espacial del casco antiguo respecto a su propia propuesta 
geométrica de crecimiento; es decir, su malla hizo referencia a la cuadrícula del núcleo de la ciudad pero con 
dimensiones más amplias, ordenadas y homogéneas. (Fig. 20). 
 
Esto es, que la siguiente ruptura tiene que ver con la idea de generar una malla de mayor amplitud respecto al 
trazado colonial, para organizar un espacio con mayores cualidades ambientales –sobre todo con la propuesta de 
arbolado en calles y camellones-, por lo que las calles internas de las dos anteriores propuestas tienen una 
dimensión de 16 metros de ancho que se diferencian de los 8 a 15 metros del núcleo antiguo, con una distancia  de 
entrevías de mínimo 100 metros de longitud, que contrasta con los 80 metros del primero, en términos generales. 
 
Así mismo, el trazo y orientación de las nuevas vialidades de conexión con el resto del territorio, es decir las 
avenidas de 20 metros de ancho, destacaron respecto a las calles reticulares antiguas, generando al mismo tiempo 
una diferencia tanto física como social entre las ordenaciones y respecto al corazón de la ciudad, con lo que se 
establece el principal indicador del establecimiento de un nuevo orden urbano en la ciudad.15 (Fig. 21) 
 
Por otro lado, veremos en un primer análisis, la continuidad con la que se proyectan simultáneamente las colonias 
residenciales posteriores, cuyo objetivo era que su trazado siguiera aquel establecido por las primeras 
ordenaciones que se localizaron más próximas al núcleo antiguo de la ciudad, para obtener dos beneficios 
principalmente: 
 

                                                        
15 Con el tiempo, las colonias más recientes adoptaron los 20 metros de ancho como medida general para sus calles internas, ampliando el 
trazo de las avenidas a 30 metros de ancho como mínimo. 
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a) Ampliar la excelente conexión y acceso que las primeras colonias habían conseguido respecto a la ciudad antigua. 
 

b) Mantener una liga con el espacio ya urbanizado y beneficiarse de éste para la introducción de servicios urbanos e irlos incorporando en sus 
ordenaciones dentro de un proceso más lento, pero con menores gastos respecto a los que tuvieron que realizar los primeros promotores. 

 

Estos dos puntos nos dan idea de la conformación del Ensanche de la ciudad de México por medio del concepto de continuidad funcional, por 
lo pronto en una primera fase, debido a los beneficios que presentaron las conexiones urbanas, por lo que esto se logró bajo la realización de 
una serie de cuadrículas entrelazadas, que representaron a cada ordenación. De esta forma se logró mantener también una continuidad física 
por medio de trazado reticular que siguió las reglas de composición del ensanche -a pesar de los cambios de dirección que se presentaron en 
la malla en general-, junto con los tipos de grano producidos por el variado repertorio de dimensiones y formas de las manzanas, así como por 
la gama de propuestas parcelarias y de su producto tipológico en cada ordenación; siguiente aspecto por analizar. 
 

4.5.2. Diseño urbano al interior de las colonias 

 
El concepto de colonia, es un indicador en el ascenso social de la población, en donde se dio una nueva forma de vida y por lo tanto del 
hábitat urbano, en donde se tuvo el objetivo de cumplir con cuatro principios básicos: higiene y progreso, técnica, prestigio y funcionalidad. De 
tal forma, que a las primeras colonias se les llamó “higiénicas”, por corresponder a una mayor ventilación, iluminación y confort de las 
viviendas; en donde la técnica, se debió a un conjunto de métodos, procesos y disciplinas que ayudaron a ordenar la forma de la ciudad; el 
prestigio, como una manera de representar una nueva forma de vida con ideas de embellecimiento, estatus social y confort; finalmente la 
funcionalidad, se centró en la comunicación con el exterior y la seguridad al interior de las ordenaciones.16 
 
Para dar respuesta a estas condicionantes, se planteó para cada colonia el área y el tipo como puntos de partida de cada proyecto a manera 
de ensanche, de donde se deduce en primer lugar la ordenación morfológica –la totalidad formal de la trama viaria-, la organización de los 
servicios de infraestructura y finalmente el tipo edificatorio; unas constantes que quedarían fijadas dentro de un proceso continuo de 
urbanización, parcelación y edificación, que garantizó que la gestión fuera óptima, al igual que su puesta en venta dentro de un mercado 
inmobiliario creciente y competitivo. 
 

                                                        
16 En base al análisis de Eduardo López Moreno y Xóchitil Ibarra Ibarra, en su relación del tipo de establecimientos que han existido en la ciudad de México: “Barrios, colonias y 
fraccionamientos. Historia de la evolución temática de palabras que designa una fracción del espacio urbano. México”, artículo publicado en Las Palabras de la Ciudad, Cuaderno 
no. 2, UNESCO, 1997. 
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FIG. 21. VISTA DE LA CONTINUIDAD DE LAS FACHADAS Y 
PERFILES REGULARS EN EL NÚCLEO ANTIGUO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 1900. 
 

 
FIG. 22. CONTRASTE DE LOS NUEVOS PERFILES Y 
AMPLITUD DE LAS CALLES EN LAS COLONIAS 
RESIDENCIALES, 1900. 
 
.  
. 
 
 

Así mismo, las formas y contenidos de la mayoría de las ordenaciones marcaron una clara diferencia respecto a la 
ciudad colonial, cambiando el perfil homogéneo del núcleo antiguo por otras formas europeas –mayoritariamente 
francesas con el uso del pancoupé y las mansardas-, inglesas y norteamericanas con el acercamiento a modelos del 
tipo “Garden City”, lo que nos da una idea sobre las influencias que se manifestaron entre los grupos que estaban en 
contacto con lo que sucedía en el extranjero.17 (Fig. 21 y 22)  
 
De esta forma, desde finales del siglo XIX ya se habían buscado en Europa los mejores ejemplos del eclecticismo –
neorrománico, neogótico, neorrenacentista-, para la realización de edificios públicos representativos, así como 
edificios de oficinas y comercios que ayudaron a jerarquizar las visuales urbanas, tanto en las ampliaciones de las 
principales vialidades que surgieron del núcleo antiguo de la ciudad, como en las nuevas avenidas, paseos y nuevos 
espacios abiertos como lo fueron parques y jardines públicos. 
 
En el caso de la arquitectura residencial, la mezcla de distintos estilos y elementos ornamentales, conformó parte de 
la estrategia dentro de la competencia en la promoción de las nuevas colonias, en donde los códigos compositivos de 
cada ordenación se vieron superados por la realización individual de cada edificios, conformando un gran repertorio 
de perfiles y emplazamientos dentro de una misma colonia. 
 
Localizando básicamente dos modelos, cuyos principios estuvieron caracterizados por dos tipologías fundamentales: 
 
I. Casa tipo palacete.- Una parcelación basada en la idea de dejar claramente delimitadas las parcelas individuales, 
que al mismo tiempo pudieran estar seriadas dentro de una manzana con una densidad controlada. 
Un tipo edificatorio que completara esta morfología con casas tipo palacete de dos niveles -en algunos casos se 
exigía la condición de tener techos inclinados- y pequeños jardines rodeando a la construcción en todo su perímetro, 
a manera de filtro entre el espacio público y privado. (Fig. 23) 

 
II. Casas en serie.- Tipología que da cierta continuidad a los modelos utilizados durante la época colonial en el centro 
histórico, ya que organizan conjuntos de edificios –de uno o dos niveles- en forma homogénea a manera de bloques, 
alineados al frente de las parcelas con patio en el interior, presentando variantes  en los caracteres de las fachadas 
que reinterpretan el pasado colonial o sintetizan otros estilos como el neoclásico. El rescate del patio colonial es 
importante al mantenerlo en su interior pero bajo un esquema diferente, ya que éste es desplazado a la parte posterior 
de las edificaciones para dar paso al espacio de aparcamiento del automóvil al interior de las mismas. (Fig. 24) 
 

                                                        
17 Cabe aclarar que algunas de estas tendencias ya eran utilizadas en las casas de campo que existían en los poblados de los alrededores de la 
ciudad, pero que ahora se localizaban dentro de una estructura organizada, más homogénea, sin dejar por ello de apostar por la individualidad y la 
modernidad de las propuestas tipológicas. 
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FIG. 23. VISTA DE UNA CASA TIPO PALACETE EN UNA PARCELACIÓN DE 
DISPOSICIÓN ABIERTA 

  
FIG. 24. CASAS EN SERIE CUYA PLANTA CONSERVA 
UN PATIO LATERAL O POSTERIOR 

 
En este sentido, las características estilísticas demuestran también la diferencia de gustos que prevalecieron durante varias décadas entre las 
ordenaciones, diferenciando a la élite respecto a la clase media y obrera, tanto en la ornamentación como en la edificación en general. Siendo 
las propuestas tipológicas de estas dos últimas, una abstracción de los modelos de las colonias residenciales de altos ingresos, desarrolladas 
en menor escala en ordenaciones de menor tamaño, disponiendo también de la combinación de parcelaciones abiertas y cerradas dentro de 
un mismo tejido, como se verá más adelante. 
 
Otra forma de diferenciación entre las ordenaciones, fue la “elevación” física de algunos de los elementos que conformaron las diferentes 
tipologías tanto de las clases pudientes como de las clases medias y bajas dentro de sus posibilidades técnicas y presupuestales, como lo fue 
el uso y diseño de rejas perimetrales, escalinatas, pisos elevados sobre sótanos, balaustradas y altos ventanales, reforzando de esta forma la 
idea de separación entre lo público y lo privado. 

4.5.3. Ordenaciones iniciales 

En base a lo anterior, se conforma en seguida un análisis morfológico de las colonias realizadas en un primer momento de expansión de la 
ciudad de México, durante el periodo de 1860 a 1910, realizando para ello una descripción de cuatro condiciones características, que más 
adelante permitirán compararlas con las ordenaciones posteriores y especialmente, con el caso de estudio: 
 
a) Posición o ubicación respecto al núcleo antiguo. 
b) Grano de la cuadrícula. 
c) Tipología edificatoria. 
d) Relación respecto a otras ordenaciones y vialidades existentes. 
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Dentro del periodo mencionado, se pueden localizar ocho primeras colonias que generaron un primer crecimiento de la ciudad y cuyas 
características físicas son retomadas por ordenaciones posteriores. (Fig. 25) 
 

 
FIG. 25. PLANO DE UBICACIÓN DE LAS COLONIAS RESIDENCIALES 
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Colonia Santa María la Ribera 

En un plano de 1866 (Fig. 10), se puede observar el trazo de la primera colonia proyectada y gestionada formalmente en la ciudad de México; 
realizada en los terrenos pertenecientes al Rancho Santa María, que fueron fraccionados hacia 1842. Se encuentra ubicada en la zona 
norponiente contigua a la ciudad en un territorio que resultó de la desecación de una parte del lago de Texcoco en 1545 y corresponde a una 
sexta parte del área urbana que ocupaba la ciudad. 
 
La malla estuvo conformada inicialmente por 54 manzanas que variaron en poco sus dimensiones –solamente para adecuarse a la vialidad del 
extremos oriente de la ordenación- y cuyas proporciones correspondieron a las del núcleo antiguo de la ciudad pero orientadas en sentido 
vertical.18 Las dimensiones de las manzanas varían desde los 90 metros de ancho por 192 de largo hasta 128 metros de ancho por 200 metros 
de largo; una medida en la que se pudo albergar una plaza o jardín, ubicada al centro-oriente de la ordenación, siendo uno de los pocos 
espacios abiertos diseñados en el trazado de las colonias, como se verá en el resto de casos. 
 
La tipología edificatoria correspondió a la de residencias urbanas y a algunas casas de campo por parte de la alta burguesía que se habían 
ubicado inicialmente con la idea de estar alejadas de la ciudad en un área rural; a éstas se añadieron casas de clases medias, conformadas 
por uno o dos niveles de altura alineadas al frente de la parcela. Por lo que en una misma manzana se podía contar con una mezcla de 
vivienda aislada y otra en forma de bloque con frentes que varían entre los 15 metros hasta casi la totalidad del frente de la manzana, lo mismo 
ocurre con la profundidad de las edificaciones. (Fig. 26) 

Colonia Guerrero 

Originalmente se le conoció como colonia Bellavista y de San Fernando, por estar ubicada en el “potrero” que pertenecía al colegio de San 
Fernando que a su vez se encontraba integrado al pueblo de Santa María la Redonda. De esta forma, a pesar de haber contado con algunas 
casas desde el año 1828, el gran empuje constructivo lo tuvo con la apertura del Paseo Guerrero en la zona sur de la ordenación, junto con la 
demolición del convento de San Fernando en el costado oriente de la misma, quedando de esta forma ligada estrechamente con el tejido 
antiguo de la ciudad; así mismo su territorio lo delimitó el establecimiento de la estación del ferrocarril –Buenavista- en el poniente hacia 1857. 
 
Al igual que la ordenación anterior, este territorio formó parte del que fuera el lago de Texcoco, desecado varios siglos atrás, con un área 
similar a la de la colonia Santa María la Ribera. Su estrecha relación con el núcleo de la ciudad, implicó la utilización de su estructura en forma 
de damero, manteniendo la continuidad de las calles y la posición horizontal de las manzanas; adaptándose también a la zona de ubicación de 
la estación del tren Buenavista y sus vías férreas, por lo que se dieron algunas variaciones en las dimensiones de las manzanas que en 
promedio medían 98 metros de ancho por 131 de largo. (Fig. 27) 
 

                                                        
18 Cabe señalar que el núcleo antiguo estaba conformado por una serie de manzanas llamadas “cuadras” dada la referencia a la medida de distancia que varia entre los 100 y 150 
metros de longitud, en relación a uno de los lados de la manzana –espacio privado-, pero también correspondía a la distancia entre una calle comprendida entre dos esquinas –
espacio público-. 
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No existen ejemplos claros en cuanto a su tipología, sin embargo se puede apreciar que las edificaciones ocupan la totalidad de la parcela y 
por lo tanto de la manzana, por lo que se deduce que estaba conformada por conjuntos de vivienda popular del tipo de “vecindades”, con 
poco frente y gran profundidad. En cuanto al uso de espacios abiertos, estos se crearon al dejar libre parte de la manzana o la totalidad de la 
misma, con tanto con pocos de estos ejemplos en la actualidad. 
 

 1 2 

 

1. Emplazamiento de la colonia y relación con los arrabales. 
2. Proyecto de ordenación con plaza ajardinada en centro-oriente. 
3. Módulo parcelario para un tipo de edificación. 
4. Tipología característica de las casas en serie. 
5. Vista actual del conjunto. 

  3 

4 

 
Dimensiones básicas: 
Superficie de la ordenación.- 167,66 hectáreas 
Longitud de manzana.- 204 metros 
Longitud de fachada.- 22 metros 
Ancho calle.- 14.88 metros 
 
 
 
 
 
FIG. 26. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA SANTA MARÍA LA RIBERA, AÑO 1866.   5 
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 1 2 

 

1. Emplazamiento de la colonia y relación con su contexto en 1860, que incluye al pueblo de Santa 
María la Redonda en el sur de la ordenación. 
2. Proyecto de ordenación que recoge piezas de suelo irregulares existentes. 
3. Módulo parcelario para un tipo de edificación. 
4. Tipología de casa de un nivel de altura. 
5. Vista actual del conjunto. 

3 

 4 

Dimensiones básicas: 

Superficie de la ordenación:.- 180,14 hectáreas 
Longitud de manzana.- 156 metros 
Longitud de fachada.- 21 metros 
Ancho calle.- 15 metros 

 

 

FIG. 27. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA GUERRERO, AÑO 1857. 
 5 
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Colonia San Rafael 

Fue desarrollada en los terrenos pertenecientes al Rancho San Rafael, anteriormente conocido como Rancho del Cebollón, cercano a los 
terrenos que habían sido destinados a la estación del Ferrocarril Nacional Mexicano (Fig. 10), los cuales comenzaron a ser fraccionados hacia 
1890 en forma de cuadrícula, conformada por manzanas cuadrangulares de 92 metros de ancho por 116 de largo, las cuales modificaron sus 
dimensiones conforme se acercan a los límites de su territorio. 
 
Es la primera ordenación en la ciudad de México en introducir las esquinas a 45º a la manera de los “chaflanes” europeos, que posteriormente 
serían reglamentados para el resto de las colonias; con menor superficie que la colonia Santa María la Ribera –la mitad aproximadamente-; 
mayor amplitud vial que las ordenaciones anteriores, siguiendo el trazado de las nuevas vialidades y respetando al mismo tiempo antiguos 
caminos de cultivo. 
 
El repertorio de tipologías, correspondieron en su mayoría a las casas en serie de bloques cerrados con patio posterior, junto con los conjuntos 
de vivienda que albergaron varias casas en su interior separadas por un pasillo o corredor tipo “pasaje”, en donde la distribución del parcelario 
ya no permitió la ubicación de casas tipo palacete rodeadas de jardín; sin embargo si llegaron a ubicarse las casas con patios o jardines 
laterales en las aquellas ubicadas en el chaflán. (Fig. 28) 

Colonia Doctores 

Se tiene conocimiento de la solicitud al ayuntamiento de México para formar una colonia en la propiedad conocida como La Indianilla en 1889, 
un territorio compartido por un depósito de carros de la compañía de Tranvías y una zona pantanosa cegada, perteneciente a un panteón. (Fig. 
10) En su porción norte mantuvo una correspondencia con el tejido antiguo debido a que anteriormente estuvo ocupado por casas 
pertenecientes a la etapa de la Colonia o Virreinato, por lo que su tejido se fue conformando en su trayecto hacia el sur, dentro de una 
cuadrícula semejante a la de la colonia San Rafael –incluyendo el chaflán-, pero con una mayor amplitud de calles. 
 
Las manzanas fueron un poco más alargadas respecto a la ordenación anterior, de 135 metros de ancho por 171 de largo, cuyas dimensiones 
se iban adecuando conforme llegaban a los límites poniente y oriente de la ordenación, sobre todo en la intersección con las dos avenidas 
diagonales encontradas, que se prolongaron y atravesaron el territorio vecino de la colonia Obrera, conformando nodos importantes en las 
intersecciones de las mismas. 
 
Las tipologías de este conjunto, correspondieron a casas seriadas a manera de bloques cerrados con frentes de 15 metros de ancho y 
profundidades de 40 a 50 metros, lo que dio lugar a la creación de una gran cantidad de calles pasaje en el perímetro de la manzana, 
manteniendo en el resto del territorio, la tipología de casa en forma de bloque con un patio interior o posterior. (Fig. 29) 
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 1 2 

 

1. Ubicación de la colonia hacia 1860. 
2. Proyecto que retoma trazo de caminos originales entre las piezas de cultivo. 
3. Módulo parcelario con la introducción del chaflán a 45º 
4. Tipología de casa en bloque. 
5. Vista actual del conjunto. 

3 

 4 

Dimensiones básicas: 

Superficie de la ordenación.- 98,44 hectáreas 
Longitud de manzana.- 100 a 125 metros 
Longitud de fachada.- 24 metros 
Ancho calle.- 18 metros 
 

 

 

 

FIG. 28. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA SAN RAFAEL, AÑO 1890. 
 5 
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1 2 
 
1. Ubicación de la colonia hacia 1860. 
2. Proyecto de ordenación que se articula con dos diagonales. 
3. Módulo parcelario con mayor proporción en el chaflán. 
4. Tipología en esquina. 
5. Vista actual del conjunto. 

3 
 

 4 
 

Dimensiones básicas: 
Superficie de la ordenación.- 183,36 hectáreas 
Longitud de manzana.- 115 a 130 metros 
Longitud de fachada.- 14 metros 
Ancho calle.- 18 metros 
 
 
 
 
 
 
FIG. 29. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA DOCTORES, AÑO 1899. 
 

 5 
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Colonia Obrera 

Inició a finales del siglo XIX como una colonia no autorizada conocida como colonia del Cuartelillo o Hidalgo, dada la guarnición militar ubicada 
en el extremo poniente de la ordenación. En 1910 se reiteró la solicitud al ayuntamiento de México para la creación de una colonia formal y no 
es hasta 1920, cuando fue reconocida con el nombre de colonia Obrera. 
 
El trazo de sus calles se realizó al inicio del siglo XX, otorgando continuidad respecto a su ordenación vecina –colonia Doctores- al poniente, 
como en relación al tejido antiguo de la ciudad en su límite norte, límites cuyas proporciones dictaron una variación en la longitud de las 
manzanas para adaptarse a éstos territorios de forma prolongada, es decir se presentaron más alargadas de lo normal en una manzana 
rectangular de proporción 2 a 1. 
 
La característica social de esta ordenación, fue el hecho de que sus parcelas fueron adquiridas desde un inicio por parte de los artesanos y  
trabajadores que se empleaban en las distintas industrias manufactureras de la ciudad; a esto se debe el origen del nombre de la colonia que 
en realidad es la principal representante de otras colonias proletarias que se generaron en la zona norte y oriente de la ciudad, pero que por la 
mala gestión de su establecimiento quedaron sin servicios urbanos durante un periodo de diez años, hasta que no se hicieron las obras de 
desecación del canal de la Viga con destino al pueblo de la Romita, cercano a la colonia Doctores. 
 
Se dieron algunas manzanas que estuvieron conformadas por dos secciones, ya que en conjunto contaban con un ancho de 90 metros, 
variando en longitud que va de 140 a más de 200 metros, por lo que conforme la manzana se fue alargando, se presentó la necesidad de 
introducir una vialidad de forma transversal, para compensar la profundidad de las parcelas dado el ancho de la manzana, generando un 
acceso para aquellas parcelas que de otra forma estarían condicionadas en su organización interna, dada la profundidad que hubieran tenido.  
 
Por lo que en esta ordenación se crearon dos tipos de casas conforme correspondían a una manzana entera o a aquella dividida en dos 
secciones; siendo las primeras, las casas en hilera con pasillo intermedio –del tipo pasaje dado el ancho de la parcela- y algunas vecindades; 
en las segundas, se trató de casas en serie con un patio interno o posterior, manteniendo las casas en esquina siguiendo la forma del chaflán.  
 
Cabe señalar que esta ordenación, al igual que las anteriores, no contó con espacios abiertos como jardines o plazas, ya que esos proyectos 
correspondían a la entidad pública y en este caso cada promotor buscó el mayor aprovechamiento de los terrenos, sin tener que ceder áreas 
libres para la creación de parques y jardines públicos, como se plantean en las siguientes ordenaciones, tanto de forma particular, es decir por 
parte de los promotores urbanos, como por la ejecución de vialidades arboladas, como el Paseo de la Reforma y otras más. (Fig. 30) 
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 1 2 
 
1. Ubicación de la colonia hacia 1860. 
2. Proyecto de ordenación que continua el trazo de las diagonales. 
3. Módulo parcelario que aloja una mayor cantidad de viviendas. 
4. Tipología de vivienda en serie. 
5. Vista actual del conjunto. 
 

3 
 

 4 

Dimensiones básicas: 
Superficie de la ordenación.- 165,29 hectáreas 
Longitud de manzana.- 160 a 200 metros 
Longitud de fachada.- 19 metros 
Ancho calle.- 20 metros 
 
 
 
 
 
 
FIG. 30. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA OBRERA, AÑO. 1860. 

 5 
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Colonias Juárez y Cuauhtémoc 

Fueron desarrolladas en el terreno triangular perteneciente a la Hacienda de la Teja, dividido por el Paseo de la Reforma al centro, el Paseo de 
Bucareli al oriente y el acueducto de Chapultepec por el sur; una propiedad dedicada al cultivo hasta 1870, cuando comenzó a ser fraccionado 
y en 1880 se edificaron unas cuantas casas de campo que se alternaban con casas alineadas a la calle, dentro de una malla que cruzaba en 
forma perpendicular al Paseo de la Reforma. 
 
Esta es la estructura en la que se basó el Ing. Salvador Malo para su propuesta y que en 1880 adquirió de forma particular los derechos para 
organizar una colonia residencial, basada en una parrilla conformada por manzanas cuadrangulares que fueron modificando sus dimensiones 
conforme se acercaron al límites sur de la ordenación que correspondía a la colonia Juárez, que a su vez estuvo conformada por tres colonias: 
Americana -1880-, Bucareli -1892- y Nueva del Paseo -1903-. En 1904, la colonia Cuauhtémoc fue ampliada hacia el sur con dirección al 
Bosque de Chapultepec y la Calzada de la Verónica, por parte de una empresa llamada Compañía de Mejoras de la Ciudad quien se encargó 
de completar el trazo y ejecución de la urbanización de la colonia.  
 
Así mismo, se continuó con la idea de proyectar estas dos colonias como sitios para alejarse del centro de la ciudad, bajo el esquema de la 
casa suburbana que se refiere a la casa aislada rodeada de jardín; sin embargo con el paso del tiempo se llegaron a establecer casas en serie 
alineadas a la calle, por lo que se buscaron nuevos incentivos para que los propietarios del resto de terrenos rurales edificaran en sus parcelas, 
dejando espacios libres entre las casas, con el uso de patios laterales. De esta forma, las primeras tipologías responden a palacetes y casas 
con mansardas principalmente, combinando algunos conjuntos de vivienda de estilo neoclásico. 
 
Las manzanas tienden a ser cuadrangulares para la colonia Cuauhtémoc –ubicada al norte del Paseo de la Reforma-, con 135 metros de 
ancho por 158 de fondo y conforme se ubicaron hacia el sur en la colonia Juárez, se volvieron rectangulares -de 98 metros de ancho por 125 
de fondo- para ajustarse al trazado de las avenidas que cruzaban por esta zona. 
 
Se aplicó también el criterio del chaflán o pancupé en las esquinas de las manzanas, teniendo las parcelas un frente promedio de 15 metros de 
ancho y 40 metros de fondo, siendo estos frentes aprovechados para realizar la tipología de casas alineadas a la calle y en cambio, las 
parcelas con mayor frente, sobre todo aquellas ubicadas en esquina se utilizaron para establecer casas aisladas, combinando de esta manera 
los tipos que generaron una morfología específica dentro de las ordenaciones de la ciudad. 
 
Por otro lado, no crearon parques o jardines de forma exclusiva para estas dos ordenaciones, como espacio público, contando únicamente 
como áreas verdes las propias al interior de cada propiedad con jardín, así como en los camellones que dividían la circulación de los 
automóviles y el cercano Paseo de la Reforma. (Fig. 31). 
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1. Terrenos por parcelar en ambos lados del Paseo de la Reforma. 
2. Proyecto de ordenación, en el que se incorporan varias glorietas y el trazo del pueblo 
integrado en su extremo oriente. 
3. Modulo parcelario que aprovecha cada lado de la manzana hasta el chaflán. 
4. Tipología de la casa aislada y casa en serie. 
5. Vista actual del conjunto Juárez (izquierda) y Cuauhtémoc (derecha). 
 

3 
 

   
4 

 
Dimensiones básicas: 
Superficie de la ordenación.- 90,84 hectáreas (Cuauhtémoc) y 137,16 (Juárez). 228 hectáreas en 
total 
Longitud de manzana.- 115 a 130 metros 
Longitud de fachada.- 15 metros 
Ancho calle.- 15,72 metros 
 
 
 
 
 
FIG. 31. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA JUÁREZ-CUAUHTÉMOC, AÑO 1880-1903.  
 

 

     5 
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Colonia Condesa, Hipódromo e Hipódromo Condesa 

La colonia Condesa se desarrolló en una parte de los terrenos que pertenecieron a la Hacienda de la Condesa de Miravalle, los cuales fueron 
fraccionados hacia 1860, sin embargo no se realizaría ningún tipo de urbanización hasta 1902, fecha en la que se da formalmente la venta de 
terrenos y la introducción de drenaje y agua potable en la ordenación, el resto de los terrenos fueron destinados para la conformación de la 
colonia Roma, Hipódromo e Hipódromo Condesa, la cual surgió como un hipódromo inaugurado en 1910 por parte de la Sociedad del Jockey 
Club Mexicano y en 1924 inició el fraccionamiento, urbanización y venta de nuevas parcelas en su lugar. 
 
Así mismo, el desarrollo urbano de estas colonias sirvió como enlace de las tramas generadas al surponiente de la ciudad sobre el costado de 
la calzada de Tacubaya, relacionándose con la villa del mismo nombre y con la colonia San Miguel Chapultepec, como se verá más adelante. 
Para lograr este crecimiento, se generó un giro en la malla respecto a las mallas ubicadas en el límite norte de este conjunto de colonias, para 
adaptarse a las avenidas del norte y poniente. 
 
Una malla formada por manzanas rectangulares que también fueron modificando sus medidas conforme la colonia Condesa creció hacia el 
oriente y se encajó con la colonia Hipódromo e Hipódromo Condesa, siendo en ésta última una proyección particular de sus calles al 
disponerlas de forma radial respecto al trazo de la pista destinada a la carrera de caballos de forma oval.  
 
De esta forma, los espacios que no pudieron ser fraccionados para la ejecución de casas dentro de la forma oval de la pista, como las áreas 
ubicadas en los puntos de articulación entre las diferentes tramas fueron utilizados como parques y áreas verdes, que estuvieron 
acompañadas de  amplios camellones arbolados. Lo que representó una superficie no edificada muy grande, en relación a la superficie 
edificada que alcanzó el 40% de este territorio.   
 
Por otro lado, las dimensiones de las manzanas que si pudieron acomodarse de forma regular, variaron de 75 metros de ancho por 155 de 
largo, a 118 metros de ancho por 155 de largo en las manzanas rectangulares; en cambio las manzanas que rodearon a la pista de carreras, 
se relacionaron a las dimensiones del trazo de la ordenación vecina, la Colonia Roma en su sección sur, como se analizará más adelante. 
 
La tipología que representa mayormente a la colonia Condesa respondió a la alineación de casas sobre el perímetro de la manzana, con un 
promedio de 16 metros de frente y una profundidad de 45 metros, ocupando todo el interior de la manzana. Y bajo este esquema se 
establecieron también las primeras casas de apartamentos en la ciudad de México, entre 1911 y 1925, siguiendo un estilo inglés con el uso de 
bay-window con un total de 170 viviendas por manzana. (Fig. 32) 
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1. Conjunto de piezas de cultivo que conforman el territorio de la hacienda de la 
Condesa en 1860. 
2. Proyecto de ordenación que incluye la pista del hipódromo. 
3. Modulo parcelario que muestra diferentes profundidades  para cada extremo de la 
manzana. 
4. Tipología casa en bloque. 
5. Vista actual de la colonia Condesa y el tramo oval con las áreas verdes generadas. 
 

3     4 

 
Dimensiones básicas: 
Superficie de la ordenación.- 189,55 hectáreas 
Longitud de manzana.- 161 metros 
Longitud de fachada.- 19 metros 
Ancho calle.- 15 metros 
 
 
 
 
 
FIG. 32. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LAS COLONIAS CONDESA E HIPÓDROMO CONDESA, 
AÑO 1860-1910.  
      5 
 
 
 
 



PROYECTOS DE GEOMETRÍA 

194 

Colonia Roma Norte y Roma Sur 

El antecedente para el establecimiento de esta colonia se centró en el pueblo de la Romita, el poblado más cercano que se encontraban en los 
alrededores de la ciudad a inicios del siglo XX, adaptándose la trama de la nueva ordenación en base a este establecimiento, siguiendo 
también el trazado de la malla generada por la colonia Juárez al norte y cambiando el giro de su propia malla para colocarse de forma 
perpendicular a la Avenida Chapultepec que la delimita en su porción norte. 
 
Los terrenos ubicados en este punto fueron los primeros en ser fraccionados en 1902, cuyas manzanas se encontraban dispuestas en sentido 
horizontal al colindar con el trazo de la Avenida de los Insurgentes que se conducía de norte a sur, al poniente de la ordenación. De esta forma, 
se conformaron manzanas rectangulares de 52 metros de ancho por 121 de largo, cambiando de sentido en la zona oriente de la ordenación,  
y ubicarse en sentido vertical, con 124 metros de ancho por 154 de longitud.  
 
En estos dos casos se fue reduciendo el ancho y largo de las manzanas hasta formar manzanas cuadrangulares que inician su 
desplazamiento hacia el sur de la ordenación, partiendo de la avenida con camellón Álvaro Obregón que cruza transversalmente al conjunto, 
dejando atrás el chaflán para regresar a la conformación de esquinas de 90º, manteniendo una continuidad vial respecto a las ordenaciones 
vecinas: Hipódromo Condesa en el poniente y la colonia Doctores al oriente. 
 
Así mismo, cabe resaltar que el trazo de la colonia respetó los caminos rurales originales que marcaron interesantes puntos de intersección al 
interior de la malla conformada por amplias vialidades creado como bulevares e interrumpidas por plazas sucesivas, en las que se ubicaron 
parques y jardines públicos, fuentes y otras áreas de recreación. 
 
El tipo edificatorio se dio de forma variada, ya que la ordenación estuvo conformada tanto por palacetes como casas en serie alineadas al 
perímetro de la manzana, ejecutadas bajo una variedad de estilos: art-nouveau, neo-colonial y neo-clásico, conforme los gustos de sus 
moradores. Por otro lado, se ubicaron también conjuntos de apartamentos de mayor proporción que el resto de las ordenaciones, 
compartiendo una calle interior dentro del modelo de calle pasaje, con parcelas de 15 metros de frente por 22 de fondo, hasta llegar a los 50 
metros de profundidad, ocupando este esquema gran parte de las manzanas. (Fig. 33) 
 
 



EL ENSANCHE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

195 

 1 2 
 
1. Parte de los terrenos por fraccionar conservando los caminos rurales que aquí 
se muestran. 
2. El cambio de orientación y escala de la cuadrícula en uno y otro tramo de la 
malla hasta abarcar el territorio por completo. 
3. Módulo parcelario que se adecua al espacio de una plaza, variando el tipo 
parcelario para este fin. 
4. Tipología de las casas en una calle pasaje, la casa aislada y la casa en 
bloque. 
5. Vista actual del conjunto Juárez-Cuauhtémoc. 
 

3     4 
 

    
 
Dimensiones básicas: 
Superficie de la ordenación.- 341,50 hectáreas 
Longitud de manzana.- 150 a 190 metros 
Longitud de fachada.- 20 metros 
Ancho calle.- 20 metros 
 
 
 
 
 
FIG. 33. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA COLONIA ROMA, AÑO 1902. 

 

 5 
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4.5.4. Análisis comparativo de las primeras ordenaciones 

Una vez analizadas las características morfológicas de las primeras colonias residenciales en la ciudad de México, vale la pena presentar un 
resumen de dicho análisis, para tener una muestra de las diferentes interpretaciones del crecimiento urbano en forma de ensanche que existió 
en un primer momento, cuya suma de áreas da una ocupación total de 1.730,30 hectáreas. 
 
Para este fin, la tesis retoma el análisis de 18 ciudades que Manuel de Solà-Morales realizó en su artículo ¿Por qué 22 x 22?, en la que se 
organiza una tabla conforme a la jerarquía que existe de los siguientes cuatro aspectos de una ordenación: año de fundación, ancho de calles, 
proporción de superficie de manzana respecto a superficie de calles y longitud de fachada.19 
 

 

TABLA 4. JERARQUÍA DE LAS ORDENACIONES EN BASE A SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

 
Datos comparativos: 
I. Año de fundación 
II. Ancho de calles 
III. Proporción de superficie de manzana 
respecto a la superficie de calles 
IV. Longitud de la 
fachada 
 
Ubicación: 
a) Santa María la Ribera (1861) 
b) Guerrero (1870) 
c) Juárez y Cuauhtémoc (1875) 
d) San Rafael (1890) 
e) Doctores (1895) 
f) Obrera (1900) 
g) Roma (1902) 
h) Condesa (1910) 
 

                                                        
19 En respuesta al proyecto de revisión de la manzana del Ensanche de Barcelona hecho por Leon Krier, publicada en la revista Arquitecturas bis, número 20, 1978, consultado en 
el libro: “Las formas del crecimiento urbano”, Manuel de Solà-Morales i Rubió, Edicions UPC, 1997, p. 119-123. 
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FIG. 34. COMPARATIVA DE MALLAS EN LAS PRIMERAS COLONIAS RESIDENCIALES. 
 
 
.  

De esta forma, la tesis recalca la importancia de estas relaciones en cuanto a la 
organización interna de una manzana, pero también en la organización de toda 
la malla reticular que ha dado forma y sentido a estas colonias, ya que la 
proporción de las dimensiones de todos sus elementos es lo que caracteriza o 
diferencia una estructura de otra, dentro de la forma urbana del ensanche.  
 
Sobre todo, porque un análisis urbano no puede quedarse en el de una 
manzana aislada, ya que tiene que mostrarse la totalidad de la malla a la que 
pertenece para entender su forma y su funcionamiento, por ello se presentan 
otros tres análisis morfológicos que resumen y reflejan las variantes de estas 
primeras ordenaciones y la relación que existe entre tres distintas escalas de 
análisis: a nivel de malla, a nivel de manzana y en el punto de encuentro entre 
manzanas, las esquinas.  
 
Dentro de la comparación de mallas, podemos observar una evolución en la 
ampliación progresiva que se dio en la retícula de forma progresiva, encontrando 
que la colonia San Rafael y la colonia Juárez son las que generaron una 
distribución más equitativa de parcelas, siendo las colonias Santa María la 
Ribera, Guerrero, Obrera y Condesa entre las más compactas en cuanto a la 
distribución de sus parcelas. 
 
Por otro lado, la colonia Doctores, Cuauhtémoc y Roma reflejaron la variedad 
tipológica que podía concentrarse en una misma manzana, siendo la colonia 
Roma la que más representa este caso, al que se suma la creación de áreas 
libres en conjunción con esta variante. (Fig. 34) 
 
Un aspecto que se puede apreciar más a detalle en la comparación de 
manzanas, que buscan mostrar el grano generado en cada una, la orientación 
de parcelas y edificaciones, así como las formas de relación entre una 
edificación y otra.  
 
Es decir, si existen espacios libre entre las edificaciones como en la colonia 
Juárez y Cuauhtémoc, o si se generan áreas libres en la parte posterior de las 
parcelas como en las colonias Santa María la Ribera, Obrera y Condesa, o en su 
caso, si llegan a conformarse organizaciones internas en las manzanas como lo 
es el caso de la generación de calles tipo pasaje en colonias como la Roma, 
Doctores y Guerrero. (Fig. 35) 
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SANTA MARIA  JUAREZ  GUERRERO 
     

     
ROMA  DOCTORES  CONDESA 
     

                
SAN RAFAEL  OBRERA  CUAUHTEMOC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 35. COMPARATIVA DE MANZANAS EN LAS 
PRIMERAS COLONIAS RESIDENCIALES. 
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ROMA  SAN RAFAEL  JUAREZ 

     

     

OBRERA  CONDESA  CUAUHTEMOC 

     

     

DOCTORES  GUERRERO  SANTA MARIA 

 
FIG. 36. COMPARATIVA DE LAS PRINCIPALES ESQUINAS DE CADA ORDENACIÓN ANALIZADA 
. 
 

Alcanzando de esta forma el análisis del espacio de inflexión de la trama, 
es decir el punto en donde se da el cruce de calles. Un espacio en donde 
las vías se enlazan física y funcionalmente con las formas edificadas, en 
donde las características propias de la calle como lo es su amplitud o 
estrechez, arbolado o la carencia de éste, así como el uso o no de un 
chaflán en las esquinas han ayudado a identificar a cada ordenación. (Fig. 
36) 
 
Tal es el caso de aquellas ordenaciones como la colonia Roma y San 
Rafael que presentan sus esquinas a 45º, con la diferencia de que en la 
primera existe una zona de mayor sombra gracias a su arbola y en la 
segunda se tiene una mejor área de sombra por el tipo de arbolado 
utilizado. 
 
Por otro lado, otras colonias que también presentan un chaflán en esquina 
pero de forma más amplia, son las colonias Obrera y Doctores, dadas las 
dimensiones de sus vialidades y por la ubicación de una única 
construcción en esquina, en donde se puede distinguir que la carencia de 
arbolado o el uso de un tipo pequeño del mismo ayuda a generar la idea 
de amplitud en el conjunto. 
 
Así mismo, el resto de ordenaciones que optaron por la esquina a 90º, 
varían también la apariencia de amplitud de sus conjuntos, bajo el uso o no 
de un arbolado de gran tamaño como se da en la colonia Juárez, Condesa 
y Cuauhtémoc, a diferencia de las colonias Guerrero y Santa María la 
Ribera, las cuales se distinguen por el uso de un arbolado pequeño, que 
permite distinguir la disposición de las fachadas alineadas a la calle. 
 
De esta forma concluye una primera etapa en el análisis morfológico de las 
primeras colonias residenciales de la ciudad de México, dando lugar a un 
plano en el que se resume el proceso de creación y ocupación de un 
primer grupo de colonias, que sumadas a las que se acaban de exponer, 
conforman una primera forma de crecimiento bidireccional del tejido 
urbano: hacia el surponiente y norte del núcleo antiguo de la ciudad. 
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4.5.5. Ensanche de la ciudad de México generado por las primeras colonias 

La siguiente relación busca resumir el crecimiento de la ciudad de México dentro del periodo que va de 1850 a 1920, con la creación de las 
primeras colonias que otorgan variedad a la forma del ensanche, junto con sus tendencias de expansión, completadas por ordenaciones 
posteriores.  
 

 

1850-1880.- PRIMER CRECIMIENTO HACIA EL NORPONIENTE DE LA 

CIUDAD CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS 

GUERRERO, SANTA MARÍA LA RIBERA, SAN RAFAEL Y SANTA JULIA, 

ESTAS ÚLTIMAS EN EL MARGEN DE LOS ANTIGUOS CAMINOS QUE 

COMUNICABAN CON LOS PUEBLOS DE TACUBA Y AZCAPOTZALCO 

AL NORORIENTE. 

  

 

1880-1900.- SEGUNDO CRECIMIENTO HACIA EL PONIENTE Y SUR 

DE LA CIUDAD CON LAS COLONIAS DOCTORES, OBRERA, JUÁREZ 

Y CUAUHTÉMOC. CRECIMIENTO PARALELO EN LA ZONA NORTE DE 

LA CIUDAD CON LAS COLONIAS MAZA Y PERALVILLO. 

  

 

1900-1920.- TERCER CRECIMIENTO HACIA EL SURPONIENTE CON 

EL ESTABLECIMIENTO DE LAS COLONIAS CONDESA Y ROMA A LA 

PAR DEL DESARROLLO EN EL NORTE DE LA CIUDAD 

CONFORMADO POR LAS NUEVAS COLONIAS VALLE GÓMEZ Y 

MAZA; AL SUR LAS COLONIAS ALGARÍN Y SAN MIGUEL 

CHAPULTEPEC. 

 

FIG. 37. PLANO QUE MUESTRA EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD EN BASE A LA FECHA DE CREACIÓN 

DE CADA ORDENACIÓN. 
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FIG. 38. ORDENACIONES EN EL NORORIENTE 

 TLAXPANA 
  
 ARQUITECTOS, REFORMA Y TABACALERA 
  
 FRANCESA 

 
 
 
 
.  
. 
 
 

4.6. ORDENACIONES POSTERIORES 

Conforme la ciudad continuó creciendo en el siguiente periodo, las colonias que apoyaron dicho desarrollo se 
ubicaron en los espacios libres que quedaron entre las primeras ordenaciones; desarrollándose nuevas 
colonias también bajo la forma de ensanche pero en menor escala, aprovechando la mejor conectividad de sus 
vialidades, como es el caso de la Colonia Tlaxpana cercana a la de San Rafael (Fig. 38, en color amarillo). 
 
Por otro lado, la colonia de los Arquitectos, Reforma y Tabacalera, forman una zona triangular entre la colonia 
San Rafael, el Paseo de la Reforma y la avenida de San Cosme, con un grano mayor conformado por una malla 
de avenidas y manzanas más amplias que el resto de las colonias vecinas, albergando en el centro de esta 
zona al Monumento a la Revolución, como hito de remata sobre la avenida Juárez, que es la que conduce al 
corazón de la ciudad virreinal (Fig. 38, en color rojo). 
 
En estas colonias llegaron a establecerse grupos de extranjeros –principalmente franceses-, por lo que se le 
llegó a conocer como la Colonia Francesa, con casas aisladas de carácter suburbano por encontrarse 
anteriormente fuera de la ciudad –antes de que comenzara el primer periodo de crecimiento de la ciudad-, las 
cuales poco a poco fueron substituidas por bloques de casas y estructuras gubernamentales y financieras de 
mayor tamaño (Fig. 38, en color verde). 
 
Otras vialidades que generaron el crecimiento de la ciudad, como se mencionó en el capítulo 2, fueron las que 
se construyeron o prolongaron hacia el sur a finales del siglo X(X, como la vía del Centenario que comunica la 
zona sur de la colonia Roma con los pueblos de la Piedad y San Ángel; vialidad sobre la que posteriormente se 
ubicaría la colonia del Valle (Fig. 39, en color azul aqua). 
 
Lo mismo sucedió con la prolongación de la calzada de Tacubaya –antiguo camino al pueblo de San Ángel-, 
que en la actualidad se le conoce como avenida Revolución, sobre la que se generarían otra serie de colonias 
que terminan por completar el área libre entre la ciudad y los pueblos cercanos de Tacubaya, Mixcoac y San 
Ángel; siendo estas colonias las siguientes: San Miguel Chapultepec, San Pedro de los Pinos, Escandón, 
Nápoles, Actipan y Guadalupe Inn (Fig. 39 y 40). 
 
Finalmente, una vialidad importante para la expansión de la ciudad hacia el sur, fue la prolongación del Eje 
Cuauhtémoc, que nace del centro antiguo de la ciudad para cruzar gran parte del territorio sur de la misma; 
vialidad sobre la que se generaron las colonias Algarín, Nativitas y Portales entre otras, bajo nuevas versiones 
de la forma de ensanche (Fig. 41). 
 
 
 



PROYECTOS DE GEOMETRÍA 

202 

 
FIG. 39. ORDENACIONES EN EL SURPONIENTE 

 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 
  
 ESCANDÓN 
  
 DEL VALLE 
  
 SAN PEDRO DE LOS PINOS 

  
 NÁPOLES 

 

 
FIG. 40. ORDENACIONES AL SUR 

 
FIG. 41. ORDENACIONES EN EL SURORIENTE 

 ACTIPAN  ALGARÍN 

    

 GUADALUPE INN  NATIVITAS 
 

 
De esta forma, para la segunda década del siglo XX podían observarse las rupturas y continuidades que el conjunto de estas ordenaciones 
dibujaron sobre el espacio urbano de la ciudad; así mismo representaron una serie de contrastes entre las tipologías arquitectónicas, el perfil 
del conjunto urbano y la forma de vida al interior de las colonias que albergaron a todas las clases sociales. Así mismo, poco a poco los vacíos 
entre las ordenaciones se fueron llenando con conjuntos de menor escala, hasta que quedaron fusionados entre sí y relacionados con los 
pueblos de los alrededores, observando una traza que se extiende por todo el territorio armando un rompecabezas gigante de la ciudad que 
todavía no terminaba de completarse.20 (Fig. 42) 

                                                        
20 Esto es, que hacia 1921 los poblados de los alrededores de la ciudad contaron por lo menos con una nueva colonia, manteniendo al mismo tiempo, haciendas, ranchos y 
campos de cultivos que caracterizaban a la ciudad de México en su condición rural; y, de los 906.063 habitantes contabilizados en ese año, 615.367 habitaban en un entorno 
urbano. 
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FIG. 42. PLANO QUE MUESTRA EL ACOMODO DE UN SIGUIENTE GRUPO DE 
COLONIAS A LO LARGO DE LOS PRINCIPALES EJES VIALES, AÑO 1925. 
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Finalmente y como una forma de resumir el proceso que se acaba de analizar, la tesis presenta a continuación una última tabla y gráficos, en 
donde se busca comparar de forma cuantitativa, las principales dimensiones relacionadas con el área de superficie de desplante de cada 
ordenación, longitud y ancho de manzana, así como ancho de fachada y ancho de calle, para que de esta manera se puedan apreciar tanto 
los niveles mínimos como máximos existentes entre este grupo de colonias y para que posteriormente puedan comprobarse otro tipo de 
relaciones, como lo es la proporción entre el ancho y longitud de manzana, así como entre el frente de parcela y ancho de calle. 
 
             
 TABLA 11. RELACIÓN DE LAS PRIMERAS COLONIAS RESIDENCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1880-1925 
             
 Nombre ordenación Superficie Longitud manzana Ancho manzana Ancho fachada Ancho calle 
   (Ha) (m) (m) (m) (m) 
 Actipan 5,29 103 65 8 13 
 Algarín 140,62 124 60 9 14 
 Arquitectos 47,51 120 48 8,5 13 
 Condesa-Hipódromo 189,55 161 80 19 15 
 Cuauhtémoc 90,84 120 60 10 16 
 Del Valle 347,55 126 56 13 16 
 Doctores 183,36 134 104 14 18 
 Escandón 165,9 150 107 8 10 
 Francesa 14,06 80 80 10 13 
 Guadalupe Inn 41,72 152 56 12 12 
 Guerrero 180,14 156 97 21 15 
 Juárez 137,16 130 80 10 16 
 Nápoles 82,92 155 45 10 10 
 Nativitas 220,81 111 46 6 10 
 Obrera 165,29 194 90 19 20 
 Roma 341,5 150 117 20 20 
 San Miguel Chapultepec 58,04 114 107 10 13 
 San Pedro de los Pinos 93 124 55 10 13 
 San Rafael 98,44 123 106 24 18 
 Santa María la Ribera 167,66 204 94 22 15 
 Tlaxpana 31,22 114 68 8 15 
       
  Las mayores dimensiones y superficies     
       
  Las menores dimensiones y superficies      
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GRÁFICO 1. PROPORCIÓN EN LAS DIMENSIONES DE MANZANAS  GRÁFICO 2. RELACIÓN FRENTE PARCELA/ANCHO CALLE 
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En el gráfico 1, se puede observar que la mayoría de las manzanas tipo de cada ordenación conservan una relación 2 a 1, es decir que 
representan una forma rectangular al tener una dimensión de longitud de manzana (en color violeta) prácticamente del doble del ancho de la 
misma (en color lavanda). Por otro lado, son pocas las ordenaciones que presentan un tipo de manzanas de forma cuadrangular, como es el 
caso de las colonias Francesa, San Miguel Chapultepec y San Rafael, siendo otras colonias las que presentan casos extremos de relación 
entre la longitud y ancho de manzanas, como es el caso de la colonia Arquitectos, Condesa-Hipódromo, Nápoles, Nativitas, Obrera y Santa 
María la Ribera. 
 
Por otro lado, en el gráfico 2, se puede observar que en términos generales las colonias presentan un frente de fachada (en azul claro) menor 
al ancho de calle (en gris), lo que nos da la indicación de que se trata de una tipología de bloque que busca el mejor aprovechamiento de la 
manzana; caso contrario se presenta en las colonias Condesa-Hipódromo, San Rafael, Guerrero y Santa María la Ribera, en donde solamente 
en la colonia San Rafael se trata de una mayor dimensión en sus tipologías edificatorias y en el resto, se trata de una trama más compacta. 
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4.7. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 
Como se mencionó anteriormente, las primeras colonias residenciales fueron concebidas como nuevos establecimientos independientes 
respecto al núcleo antiguo de la ciudad, en contacto con la naturaleza bajo criterios higiénicos y racionales; aclarando también, que no fueron 
generadas bajo un modelo de ciudad autónoma respecto a un centro como sucedió con las propuestas de “ciudad jardín” de otras latitudes.  
 
Sin embargo, habría que señalar que se trató de un sistema de retículas entrelazadas, que surgieron de forma espontánea respecto a una 
forma unitaria de ensanche planteada por algún plan urbano, lo que les permitió tener una continuidad y desenvolvimiento más libre de su 
organización. La cual, buscó satisfacer tanto de  forma holgada como de forma compacta las necesidades de sus moradores, bajo un sistema 
más higiénico y en algunas ocasiones más económico si en caso contrario se hubieran proyectado más lejos del núcleo antiguo, favorable 
para la circulación y expansión de la ciudad de México. 
 
Por otro lado, se debe destacar que el planteamiento de las colonias, se trató de una clara voluntad de integración de las distintas áreas del 
tejido entre sí mismas y en relación al núcleo antiguo, lo que mantuvo y reforzó la importancia inicial de conformar un ensanche unitario de la 
ciudad aún cuando este se realizara por sentido común y no haya sido establecido por leyes o normativas específicas. 
 
En este sentido, se trata de ver a las primeras colonias residenciales como las estructuras que apostaron por unas formas geométricas, en 
cuya articulación se generó una gran malla de crecimiento; una estructura que a la fecha se mantiene a pesar de haber sufrido rupturas y 
transformaciones –sobre todo por su densificación-, sin modificar sustancialmente la estructura de base, aspecto que se refleja también en 
nuestro caso de estudio, del cual se busca comprobar dicha hipótesis. 
 
De esta forma, concluye el análisis morfológico de las colonias que conformaron el crecimiento inicial de la ciudad de México, y para un mayor 
conocimiento del proceso de extensión de la misma, la tesis realizó un análisis de los principales planos topográficos que fueron levantados en 
el periodo de mediados del siglo XX a inicios del siglo XX, los cuales se ubican en el anexo A.2.2 para una mejor apreciación y referencia, en 
donde se describe de forma particular la forma de crecimiento del área urbana de la ciudad sobre los territorios rurales y las estructuras 
existentes en cada momento, así como la relación que presenta el caso de estudio dentro de este gran entramado urbano. 
 
Con este primer panorama, se da paso al análisis morfológico del caso de estudio, bajo el entendimiento de las principales características de 
las colonias que se acaban de analizar, para encontrar en base a ello los vínculos respecto a las conexiones de los tejidos, las parcelaciones, 
las referencias tipológicas, así como detectar las innovaciones o planteamientos diferenciados que le otorgan variabilidad y un carácter 
diferenciado a la colonia San Miguel Chapultepec. 
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