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La historia del urbanismo es una disciplina que ha
tenido un escaso desarrollo en el ámbito académico, el

interés por el tema ha sido mucho menor, por ejemplo,
que el dedicado a la historia de la arquitectura; es por ello

El trabajo sobre Guadalajara se debe a Guillermo

Díaz Arellano, relata las varias fundaciones de la ciudad
que se convertiría en la sede de la Audiencia de la Nueva

Galicia, sede episcopal y asiento de una universidad, ca-

que el libro Seis Ciudades Mexicanas, 1810 / 1910 / 2010,

pital de una importantísima zona y puerta del occiden-

en su Departamento de Diseño en el Tiempo, en la Unidad

inicial en cuadrícula y lo que en el siglo XVIII sería “una

producido por la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana,

es toda una aportación; lo es por el hecho de tratar
en paralelo el caso de varias ciudades, seleccionadas

cuidadosamente, hermanadas por las circunstancias
de su surgimiento y desarrollo y estudiadas de manera

te de México, sus instituciones y sus edificios. Su trazo

ciudad dorada” con “un sello propio”, los cambios acae-

cidos durante el siglo XIX, las vicisitudes en la primera
parte del siglo XX las modificaciones que alteraron su
traza y como se ha convertido en una metrópoli.

Correspondió a Elizabeth Espinosa Dorantes ha-

sistemática.

cerse cargo del capítulo correspondiente a la Ciudad de

los sobre las ciudades y el ápendice, son profesores–in-

chtitlán, con sus características y trazo geométrico, la

Los autores seleccionados para elaborar los capítu-

vestigadores de la mencionada División de Ciencias y

Arte para el Diseño, mientras que la responsable del capítulo sobre el contexto histórico y urbano está adscrita
la División de Ciencias y Humanidades.

La presentación de Sergio Padilla explica la razón de

ser del libro como obra colectiva y el criterio de selección

de las seis ciudades, que se presenta con tres cortes: 1810
como el inicio del movimiento que llevó a la Independencia de México, 1910 el principio de la Revolución y

2010 la situación actual. El texto da cuenta también de
que el libro fue precedido por una exposición en el marco

de las celebraciones de nuestro Bicentenario, y que fue

México. Describe la ciudad indígena de México – Tenoreconstrucción de Cortés sobre las ruinas de la ciudad
destruida y la evolución de la ciudad virreinal que describe como “una ciudad contigua y segregada”. Emplea

un concepto que encontraremos en las otras intervenciones, la de factores causales del desarrollo urbano, y

luego la de estructura urbana, para cada uno de los tres

periodos. Tras analizar el proceso de metropolización,
concluye que hay dos principios de estructuración. El
primero la persistencia de la segregación, que se presenta vinculada a la calidad de las condiciones de los terrenos y la de un crecimiento celular.

Jorge del Arenal Fenochio entrega el capítulo que

presentada en España y después en Colombia y en la pro-

denomina Morelia, pasado y presente, crónica de una

El capítulo introductorio de María Teresa Esquivel

ha tenido el espacio público y en particular resalta la

pia UAM Azcapotzalco.

Hernández ubica las ciudades en el ámbito en el que se
fundaron y se desarrollaron. Aborda los antecedentes
prehispánicos, el sistema urbano virreinal y su contexto, y el surgimiento y desarrollo de las ciudades novohispanas, su tipología y su evolución durante el periodo
colonial y el siglo XIX, hasta constituirse en el espacio

urbano que hoy vivimos, resultado de una dinámica demográfica económica y urbana.

seis.indb 7
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ciudad, en él reconoce la importancia que en la ciudad

función de sus plazas como el corazón de su vida social. A los conceptos de factores causales del desarrollo

urbano y el de estructura urbana, ya utilizados para el
análisis en el caso anterior, agrega hechos históricos
relevantes, factores demográficos, morfología urbana y elementos urbanos y arquitectónicos significativos, esta última sección con una prolija enumeración

de elementos. Para las dos etapas posteriores repite la

10/4/12 8:07 PM
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estructura temática con nuevo desarrollo y concluye que

zona metropolitana y el Bajío, y en la que se conjugan

su centro histórico, con un cinturón periférico con todas

dos veces en el siglo XVI, Querétaro se consolidó en

Morelia sigue siendo una ciudad netamente colonial en
las características y servicios de la modernidad.

En la sección del libro dedicada a la ciudad de Oaxaca,

los siglos XVII y XVIII. Se explica en el capítulo que la

estructura interna, como en otras de las ciudades des-

con un texto amplio y equilibrado, Sergio Padilla aborda

critas, la estructura interna está dada por la cuadrí-

Alonso García Bravo, el famoso jumétrico de Cortés y la

crecimiento posterior, en forma de estrella ha estado

los orígenes de la ciudad, su fundación, y su trazado por
evolución de la ciudad virreinal antes de 1810, establece

que en esa etapa la ciudad conformó su aspecto, orde-

nado y bien estructurado, con una arquitectura sobria y
modesta de estilo barroco en una imagen que hasta hoy

la caracteriza, con construcciones de baja altura en razón
de los sismos frecuentes. Nos da cuenta de que la cuadrícula original se modificó poco a lo largo de los tres siglos

de vida virreinal ya que la ciudad estaba limitada al no-

roeste por la orografía y al noresta por el río Jalatlaco. En
el periodo 1810-1910 resalta las obras de mejoramiento

cula y las plazas intercaladas en ella, mientras que el
definido por los cinco accesos carreteros tradicionales

a la ciudad. A lo largo de los tres siglos de vida virrei-

nal, acumuló elementos arquitectónicos y urbanos
notables, en particular su monumental acueducto,
así como obras que por su magnificencia hacían de la
ciudad “una de las más bellas y modernas de la Nueva

España”. La UNESCO reconoció a la ciudad como Patri-

monio Cultural de la Humanidad y la inscribió en la
lista del Patrimonio Mundial

El autor resalta que habiendo sido crisol del levan-

urbano en especial en plazas y parques, elementos de

tamiento de la independencia, Querétaro fue, sin em-

siguió hace énfasis en la conservación de la imagen ur-

Reforma e Intervención francesa por lo que su población

equipamiento y un segundo acueducto. Para el siglo que

bana del virreinato y presenta una buena relación de elementos urbanos y arquitectónicos significativos.

Para el siglo XX Padilla señala la declinación de la po-

blación durante el primer tercio y un fuerte crecimiento

en las décadas 50-60 y 60-70 que fueron causa de procesos
de invasión y clientelismo, con un desborde de la ciudad
sobre los municipios vecinos. En contraste, los últimos

años del siglo XX y los primeros del XXI han visto la realización de importantes obras, tanto modernas de restauración y la obtención del preciado título de Patrimonio de

bargo, afectada por este movimiento, las guerras de
y actividades sólo se recuperaron con el gobierno eficiente de González de Cosío del que gozó durante el periodo
porfirista, que a la par que significó avances como la llegada del ferrocarril enriqueció el espcio urbano con muchas e importantes obras. Durante la segunda mitad del

siglo XX Querétaro puso los cimientos para hacer crecer
su nueva función urbana, la industria. El crecimiento

explosivo trajo aparejado el proceso de metropolización
que hoy caracteriza a la ciudad.

La sexta ciudad objeto de estudio es Veracruz. Ma-

la Humanidad. La conclusión es que la ciudad presenta

ruja Redondo fue responsable de esta sección que abor-

de la misma sigue siendo un conglomerado de activida-

asiento del primer ayuntamiento en América continen-

actualmente fuertes contrastes pero el centro histórico
des urbanas que concilia lo tradicional con lo moderno.

Christof Göbel es el encargado de abordar el capítu-

lo que se ocupa de Querétaro, ciudad a la que atribuye
una función de vínculo entre la ciudad de México y su

seis.indb 8

tradición, modernidad y pobreza. Fundada y trazada

da con la conciencia de la singularidad de la ciudad, el

tal y el puerto mexicano por excelencia, recordando que
la ciudad tuvo varios emplazamientos sucesivos, analiza

el primero y después el definitivo, frente al islote de San

Juan de Ulúa en un punto protegido. La estructura que
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se estableció desde el siglo XVI se caracterizó por estar

o letreros que se encuentran por toda la ciudad, pero

manzanas cuadradas y su plaza cargada al mar, como

cubre diferencias según el nivel socioeconómico de las

circundada por una muralla, calles rectas y continuas,
lo prescribían las Leyes de Indias, con el paisaje urbano
donde resaltaban las torres de las iglesias anexas a conventos y hospitales y la del Ayuntamiento.

Los caminos que ligaban el puerto con la capital fue-

que como fenómeno no está ausente en las otras. Desdistintas zonas urbanas y deduce que los rótulos son en

las calles de nuestra ciudad “una expresión más de arte
popular mexicano”.

Aunque obra de varios autores el libro tiene una

ron siempre fundamentales, así como el ferrocarril desde

unidad que se revela en la selección de ciudades que

ferrocarril fueron, entonces, los “artífices del cambio” y

traza, sus elementos urbanos y arquitectónicos caracte-

el siglo XIX. Maruja Redondo afirma que el puerto y el

causa del gran auge de finales del siglo XIX, provocando

que la población se quintuplicara entre 1878 y 1910. En un
nuevo periodo de auge la ciudad ha crecido y se ha conurbado con Boca del Rio, hacia donde se desarrolla la zona
más pujante, dejando de lado el centro histórico.

Como complemento, a manera de apéndice a los

comparten características como su origen virreinal, su

rísticos y hasta sus periodos de auge y de estancamien-

to, todas experimentan procesos de metropolización

y cuatro de ellas han sido declaradas Patrimonio de la
Humanidad.

Xavier Cortés Rocha

capítulos de las seis ciudades se presenta el trabajo de

Posgrado en Arquitectura y Urbanismo

ciudad de México, donde hace un análisis de los rótulos

Facultad de Arquitectura de la UNAM

María Teresa Olalde referido a los gráficos urbanos en la

seis.indb 9
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División de Estudios de Posgrado de la
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6 Ciudades mexicanas
1810 / 1910 / 2010,
Madrid, España
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En el Instituto de México en Madrid, durante los meses

11

Gracias al equipo de investigadores de Departa-

de octubre a diciembre de 2010, tuvo lugar uno de los

mento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la

des organizadas por la Embajada de México en España

tzalco, que con esta esplendida exposición culminaron

eventos más relevantes y concurridos de las actividapara conmemorar el Bicentenario del inicio de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución

Mexicana: la exposición 6 Ciudades Mexicanas 1810.1910.2010.

Durante el tiempo que estuvo exhibida fue asiduamente
visitada por españoles y mexicanos residentes en Ma-

drid, así como por asistentes itinerantes de otos lados
del mundo, quienes conocieron, a partir de atractivas y
diversas infografías sobre el devenir urbanístico, prin-

cipales monumentos, características y cambios sufridos
en los entornos urbanos de seis importantes ciudades

mexicanas: Guadalajara, México, Morelia, Oaxaca,

Querétaro y Veracruz en tres momentos históricos, 1810

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapoun esfuerzo colectivo de investigación iniciado ya hace

algunos años, y además posibilitaron que Madrid se be-

neficiara de la reflexión que provocó en sus habitantes
la presencia de seis ciudades con linaje español más allá
del océano: si bien algunas de las ciudades estudiadas

tuvieron un origen prehispánico, todas evidencian en su

trazado y en su ordenación interna, en sus principales

monumentos y edificaciones, en su organización jurídica y administrativa, evidentes influencias españolas.

Nada mejor para comprender visualmente los lazos que
han unido y seguirán uniendo a México y a España.

Con 6 Ciudades Mexicanas 1810.1910.2010 culminaron fe-

—inicio del movimiento insurgente gracias a la de-

lizmente los eventos organizados desde la Embajada

Costilla—, 1910 —cuando el “Apóstol de la Democracia”,

lo mismo, me es muy grato felicitar a todos los que la

cisión patriótica y valiente del Cura Miguel Hidalgo y

Francisco I, Madero, llamó al pueblo mexicano a luchar
por la democracia frente a la dictadura porfirista—,

2010 —conmemoración y celebración de las mencionadas efemérides.

La “Ciudad de los Palacios”, hoy capital federal y

punto central de la historia política, social y cultural

de México; la siempre hermosa Perla Tapatía, otrora
sede de la Audiencia de Nueva Galicia; la antigua Valladolid, cuna de algunos de los héroes más importantes de la independencia; la plácida Antequera, mezcla

de México con motivo de los festejos del año 2010. Por
hicieron posible, agradecer a la Universidad Autónoma

Metropolitana por tan feliz iniciativa. Hago votos para
que este tipo de investigaciones se extienda hacia otras
ciudades mexicanas de similar significado histórico,

cultural, político y económico de las que con gran éxito
pudieron presentarse en la Embajada de México en España, la casa de los mexicanos en este país del que proclamamos la independencia hace ya doscientos años.

colorida aún hoy de criollos, indios y mestizos; el siem-

Jorge Zermeño Infante

a México por el mar, y la armoniosa y esbelta capital

Madrid, España, diciembre de 2010

pre heroico puerto que es y ha sido la entrada principal
del corregimiento donde se conjuró para la libertad.

Embajador

El recuento histórico y urbanístico aborda la génesis e

importancia de las 6 Ciudades mexicanas, así como de su

transformación en urbes modernas y su actual crisis,
cuando todas enfrentan enormes y difíciles retos por
su desbordado crecimiento.
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México es un país con una larga tradición urbana. Des-

en zonas metropolitanas, aglomeraciones urbanas o

presionante de asentamientos y ciudades-estado en la

ferentes tamaños, jerarquías y niveles de consolidación

de su pasado prehispánico existieron una cantidad imregión cultural denominada Mesoamérica, a partir de

la presencia de diversos grupos humanos que se sucedieron en el tiempo por más de 2,800 años. Posteriormen-

conurbaciones, como se les quiera denominar, con diurbanística sometidas a constantes procesos de expansión y transformación.

En esta línea se ubica el tema del presente libro co-

te, durante los 300 años de dominación española —y

lectivo. Los artículos son resultado de un proyecto de

des a lo largo del territorio de la Nueva España—, surgió

tectura y Urbanismo Internacional de la Universidad

como parte de la colonización y de fundación de ciuda-

una red de ciudades que en algunos casos transitaron de
sus orígenes indígenas a manifestaciones renacentistas

y barrocas. En el México independiente la inestabilidad
política y militar de casi toda la primera mitad del siglo

investigación académica realizado por el Área de Arqui-

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, como
parte del programa de investigación “Morfogénesis y
transformaciones urbanas”.

El objetivo general del proyecto fue indagar acerca

XIX, propició una alta primacía de la ciudad de México

de las transformaciones urbanísticas más importantes

el país era fundamentalmente rural, situación que em-

dependencia de México; 1910, Revolución Mexicana, y

y el estancamiento de algunas otras ciudades. En 1900
pezó a cambiar debido a la movilización de la población

como consecuencia de los conflictos sociales y bélicos
de la revolución. A partir de los años cuarenta del siglo

XX se inició un proceso acelerado de urbanización que

se manifiesta en el crecimiento explosivo de la Ciudad

de México y, en menor medida, de las demás ciudades
importantes del país.

Los ciudades de fundación o refundación colonial

fueron una simiente importante de la red urbana ac-

tual del país, pero también, a través del tiempo se han

de seis ciudades mexicanas en tres momentos: 1810, In2010. La selección de las mismas respondió, principal-

mente, a su relevancia durante los cortes señalados, es
decir, un rápido crecimiento y transformaciones importantes en su estructura e imagen urbana. El número de

ciudades corresponde a los autores y participantes en la
investigación y a las experiencias o un cierto nivel de
conocimiento e información disponible. Las ciudades

seleccionadas en orden alfabético fueron: Guadalajara,
México, Morelia, Oaxaca, Querétaro y Veracruz.

A lo largo de la investigación se generaron algunos

constituido como una herencia urbano-arquitectónica

productos para la difusión de sus resultados, fue así

deteriorando) por las aportaciones (o destrucciones)

terial gráfico, con su correspondiente catálogo, con el

invaluable que se ha acrecentando (y en algunos casos

que cada época inexorablemente impone. México, en la

actualidad posee el mayor número de centros urbanos
históricos de América catalogados por la UNESCO como

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, cada
uno de estos centros coloniales son el corazón funcional, político y religioso de las ciudades contemporá-

neas, son espacios de identidad muy entrañables para
sus habitantes. Todas las ciudades que fueron impor-

tantes en el periodo colonial hoy en día se constituyen

seis.indb 13
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como se llevó a cabo una exposición de infografías y maobjetivo de proporcionar una visión general y sintética

de la evolución de estas ciudades en el marco de las actividades organizadas para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario

de la Revolución Mexicana por el Instituto México en
España. Exposición presentada en la ciudad de Madrid,
España durante los meses de octubre a diciembre del

2010. La definición y selección del material gráfico estuvo a cargo de la Mestra María Teresa Olalde Ramos.
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La publicación de este libro es posible por el traba-

jo y esfuerzo de los miembros del área de investigación.

de la UAM-Azcapotzalco presenta al público experto, y al

García Valdés, Mario Abad Rodríguez y Monserrat Prado

tación académica y profesional relativa a la línea de in-

ponsabilidad de la edición estuvo a cargo de Elizabeth

sumándose también a la conmemoración del Bicentena-

Reconocemos, asimismo, el trabajo y apoyo de Amado
en el acopio y procesamiento de material gráfico. La resEspinosa Dorantes, el cuidado de la edición y la revisión

de los textos fue realizado por Ana María Hernández L. y
el diseño original y formación por Andrés Mario Ramírez Cuevas, a todos ellos nuestro agradecimiento.
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El Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional

público en general, el presente trabajo como una apor-

vestigación de morfología y transformaciones urbanas,
rio de la Independencia de México y al Centenario de la
Revolución Mexicana.

Sergio Padilla Galicia

Jefe del Área Arquitectura y Urbanismo Internacional
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Seis ciudades
mexicanas:

contexto histórico y urbano
María Teresa Esquivel Hernández

Resumen
En este capítulo se hace una revisión a manera de

Abstract
This chapter is a review by way of historical context

contexto histórico de la evolución de las urbes mexicanas y

of the evolution of the Mexican cities and its conformation

de su conformación en sistema de ciudades. Está integrado

in system of cities. Is composed of four paragraphs: Urban

por 4 grandes apartados: antecedentes urbanos; la Conquista

history; the Conquest and Colonial urban development;

y el desarrollo urbano colonial; el sistema urbano en el México

urban system in the Mexico Independent (1810-1900) and

independiente (1810-1900); y la urbanización en el siglo XX.

the urbanization in the 20th century. Ends the chapter with

Finaliza el capítulo con una serie de reflexiones en torno al

a series of reflections on the impact in the Mexican cities

impacto que en las ciudades mexicanas del presente siglo,

of the present century, already converted in metropolis, has

convertidas ya en metrópolis, ha traído el modelo neoliberal

brought the neo-liberal model in the context of globalization,

en un contexto de globalización, y que conforma un amplio y

which forms a large and complex system of cities whose

complejo sistema de ciudades cuyo eje articulador ha sido la

articulating axis has been the Mexico city. Highlights the

Ciudad de México. Se destacan los casos de las 6 ciudades

cases of the six Mexican cities: Veracruz, Queretaro, Morelia,

mexicanas: Veracruz, Querétaro, Morelia, Oaxaca, Guadalajara

Oaxaca, Guadalajara and Mexico city.

y Ciudad de México.
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Antecedentes urbanos
La vida urbana en México tiene siglos de enraizamien-

to, desde antes de la conquista española y hasta nuestros
días, las ciudades han sido escenarios fundamentales de
la historia de nuestro país (Unikel, 1976:17-18). Olmecas,

mayas, teotihuacanos y zapotecas edificaron los primeros

centros ceremoniales y las primeras ciudades indoamericanas. En el siglo XI ya existían asentamientos urbanos

marcan el inicio de la colonización española. El expansionismo de los conquistadores derivó en el poblamiento

de nuevos territorios localizados en áreas de mayor altitud y en el abandono de las zonas bajas y calientes. Para

1528 el dominio español alcanzó prácticamente todas las
zonas altas al sur del río Lerma, la parte central de la

costa del Pacífico y la costa del Golfo, desde Tabasco hasta el río Pánuco (Unikel, 1976).

Como describen las crónicas de Bernal Díaz del

de tamaño considerable como Teotihuacán, que registra-

Castillo y Hernán Cortés, la majestuosidad de algu-

A la llegada de los españoles, más de 2.5 millones

xico-Tenochtitlán, despertaron la admiración de los

ba una población de alrededor de 100 mil personas.

de personas se asentaban en multitud de poblados en el
México central y tan sólo Tenochtitlán contaba con alrededor de 300 mil habitantes. En Mesoamérica las culturas maya, zapoteca, mixteca y mexica contaban con

centros urbanos de gran escala, así como con una gran
cantidad de pueblos de menor tamaño.

En el Valle de México, el imperio culhua-mexica estaba

nas ciudades prehispánicas, particularmente Méconquistadores, sin embargo, cuando los españoles
descubrieron los rituales y los sacrificios humanos que

se llevaban a cabo en los edificios religiosos, se dieron a

la tarea de exterminar cualquier vestigio de la antigua

religión. Los templos y basamentos fueron derribados y
sobre ellos se edificaron monasterios y catedrales.

Desde sus orígenes la sociedad virreinal estuvo for-

organizado en una confederación tripartita de las ciuda-

mada por diversos grupos, a la cabeza de la pirámide

de esta Triple Alianza dominaban económica y política-

tuvo a lo largo de la dominación española—, se encontra-

des-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. A través

mente una buena parte de la región mesoamericana. Por
su parte, el reino Tarasco gobernaba los territorios de los

actuales estados de Michoacán y Colima, así como parte
de Jalisco, Guerrero, México, Querétaro y Guanajuato.

El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés conquista el

Imperio mexica, quedando su pueblo bajo el dominio de
los españoles, quienes comenzaron a establecerse en el

nuevo territorio, e iniciaron su expansión sometiendo a

los pobladores nativos que sobrevivieron, y fundaron lo
que sería el virreinato de la Nueva España.

Desarrollo urbano en el virreinato
La conquista del puerto de Veracruz y al poco tiempo
de las regiones de Tlaxcala, Puebla y el Valle de México
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social —dada la fuerte estratificación social que se man-

ban los peninsulares provenientes de diversas regiones
de España como: Castilla, Andalucía y las vascongadas,

eran la clase dominante con acceso a los mejores puestos
gubernamentales, eclesiásticos y militares, así como a

los grandes negocios de la minería, agricultura y el comercio, le seguían los criollos —hijos de españoles nacidos en la Nueva España— clase menos privilegiada,

con educación y que se dedicaban principalmente al co-

mercio, al sacerdocio o eran militares de menor rango,
continuaban los mestizos (hijos de españoles con indios)

quienes si bien podían acceder a la educación, tenían pocas oportunidades de progreso; les seguían los indígenas

—el grupo más numeroso— y, finalmente, en la base de
la pirámide estaban las castas y esclavos negros, que

eran explotados brutalmente en los campos agrícolas,
en las minas y demás trabajos pesados.
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1.

2.

En una sociedad profundamente dividida cultural y

ayuntamientos de las ciudades fueron los responsables

quier novohispano estaban claramente definidas por su

sanciones en caso de incumplimiento. A lo largo del siglo

racialmente, en donde las aspiraciones sociales de cual-

pertenencia a un determinado grupo racial, no sólo el co-

lor de la piel marcaba las diferencias entre los habitantes
de la Nueva España, la ropa era sinónimo de la jerarquía
que se guardaba en la sociedad, si un individuo ascendía

en la sociedad se le permitía el uso de ciertas prendas que
dada su condición social le estarían vedadas.

Dicha jerarquización se muestra con nitidez en un

territorio urbano fuertemente segregado, social y racialmente; los propietarios y grupos económicos fuertes

se asentaban en la cercanía a la plaza, mientras los in-

XVII y parte del XVIII, el gremio de artistas y artesanos
desarrollaron diversas expresiones estéticas en arquitectura, pintura y escultura, así como también en orfebre-

ría, textiles, cerámica y otras artes aplicadas, logrando
crear nuevas formas expresivas y un estilo propio bajo
los lineamientos del barroco. La arquitectura floreció en

todo el virreinato, y enmarcada por la actividad religiosa
se construyeron catedrales, parroquias y conventos tanto
en los centros urbanos como en las zonas rurales.

Las primera edificaciones significativas del siglo XVI

dios lo hacían en los barrios periféricos. Sin embargo, el

fueron los conventos construidos en áreas rurales. Tal es

cialización, a éste accedían sin distinción las diversas

Figura 1), en éste destacan elementos góticos como alme-

centro de la ciudad fue el lugar más importante de soclases sociales. La iglesia fue otro lugar de encuentro de

todos, pues no olvidemos que la religión jugaba un papel
preponderante en el mundo novohispano.

En la edificación de viviendas, iglesias, conventos,

el caso del convento de Acolman (Estado de México, véase

nas, perlones y batacanes. Otros ejemplos corresponden
a las catedrales de Mérida (Yucatán), Guadalajara (Jalisco) y Pátzcuaro (Michoacán).

Construcciones arquitectónicas como suntuosos

plazas, etc., intervino el gremio de artesanos y artistas

palacetes, conventos e iglesias de monjas, acueductos

las autoridades españolas con carácter obligatorio. Los

en el siglo XVII, con elementos arquitectónicos como las

1

que desde los primeros años de la Colonia organizaron
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de dar seguimiento a la aplicación de las normas y de las

como los de las ciudades de Querétaro y Morelia surgen
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—F 1.
Convento de Acolman, Edo. de México.
(http://www.panoramio.com/photo/6787768)

—F 2.
Templo del Carmen en San Luis Potosí.
Foto: Jorge del Arenal.

columnas de las edificaciones diseñadas con los estilos

glo XVI, la repartición de los lotes urbanos se realizó

la pilastra estípite barroca (forma trapezoidal invertida),

ello, ésta, independientemente que se tratara de una

fuste elicoidal. Jerónimo de Balbás2 introdujo hacia 1718

que tuvo gran aceptación en la arquitectura novohispa-

na y con excelentes muestras en su aplicación como la
fachada del Sagrario Metropolitano y en la ciudad de
San Luis Potosí el templo del Carmen (véase Figura 2).

El urbanismo desarrollado a lo largo del periodo co-

lonial fue resultado de la combinación de varios factores, por un lado, se retomó el concepto espacial urbano

prehispánico de amplias áreas ceremoniales de trazado
regular en proporciones nunca antes vistas por los con-

quistadores; el mercado de Tlatelolco es una muestra
de un espacio comunitario de gran importancia. Estos

espacios tendrán una correspondencia con los atrios

a partir de la plaza mayor como núcleo de origen. Por

ciudad o de un pueblo pequeño, fijó su centralidad y

su dimensión organizadora no sólo por el hecho de
haberse erigido primero, sino justamente por los usos
que desde el principio adquiría el suelo que se convertía en urbano (Ribera, 2003). El patrón más extendi-

do en América fue el de la cuadrícula que permite el

crecimiento de la ciudad hacia los diferentes puntos
cardinales. La mayoría de las ciudades nuevas fueron

trazadas por militares y religiosos más a partir de su
intuición y sentido común que a un conocimiento teórico del urbanismo (Cortés Rocha, 1988:3).

Desde los primeros años del siglo XVI se generaron

del siglo XVI que cobraron fuerza durante el proceso de

diversas normativas para la fundación y el trazo de las

1988); asimismo, influyeron en las intervenciones rea-

1573 cuando Felipe II expide, mediante Cédula Real,

evangelización y tuvieron múltiples usos (Cortés Rocha,

lizadas en las ciudades españolas con la ampliación y
regularización de calles que buscaban superar los pro-

blemas de la traza abigarrada (plato roto) característica
de la ciudad árabe (véase Figura 3).

Las denominadas plazas mayores de planta regular

trazadas en medio del tejido urbano — a semejanza de
las ciudades españolas renacentistas— buscaban ge-

nerar espacios públicos para la realización de diversas
actividades como ceremonias, despliegues militares y
festejos populares. Además, la plaza mayor:

… era el elemento que dirigía el dibujo del mapa, pero además, concentraba los edificios y las funciones más relevantes del poder y su
administración, lo que la convertía también en un centro simbólico
y la referencia obligada de toda población. La iglesia mayor, la casa
de concejo y cabildo y la casa real, unas frente a otras en el espacio
de la plaza, se traducían sin duda en un conjunto imponente y con
grandes posibilidades de “convencer” sobre el nuevo orden social...
(Ribera, 2003).
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Desde la fundación de las primeras trazas en el si-

clásicos (dóricas, jónicas o corintias) o salomónicas de

ciudades novohispanas. Pero fue hasta el 13 de julio de

“Las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y

pacificación de las Indias”, que fueron, según Leonardo

Benévolo, la primera ley urbanística del mundo moder-

no occidental, ya que atendía asuntos relativos al sitio
adecuado para el poblamiento, a la jerarquía y a las au-

toridades del núcleo fundado, a las formas urbanas, a
las tierras de propiedad municipal, y a la localización
conveniente de ciertos usos del suelo (Benévolo, 1982,

citado por Ribera, 2003). La cédula real contiene indicaciones no sólo en materia de localización, incluye dis-

posiciones sobre la estructuración urbana con base en
barrios con sus correspondientes plazas, regula el fun-

cionamiento urbano, norma la ubicación conveniente
del equipamiento, establece el trazo de las calles y el an-

cho conveniente, da directrices en materia de imagen
urbana estableciendo la uniformidad de las edificaciones, en especial de templos, plazas y portales; en ma-

teria de salubridad indica dónde y cómo debe ubicarse
los establecimientos insalubres (Cortés Rocha, 1988:5).
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3.

—F 3.
Plaza de Armas en México
con la Catedral al fondo. C. Castro,
siglo XIX. By N. Si la cuadrícula
es el sistema formal que estructura
la ciudad hispanoamericana,
la plaza mayor, plaza de armas,
o “la plaza”, es el elemento ordenador
de cada conjunto urbano.
(http://www.armada15001900.net/
elvirreinatodenuevaesp.htm)

El acto de fundación de una ciudad implicaba la cele-

bración de una ceremonia solemne, donde se invocaba a los

reyes, se establecían los actos físicos de dominio, la impo-

sición del nombre y, sobre todo, los elementos de contenido

Ciudades mineras: Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, San Luis Potosí y Taxco.

Cortés Rocha plantea una tipología de ciudades no-

religioso. Era común que cuando ya estaba el asentamien-

vohispanas, a partir de su origen, función, localización

nombre indígena original con el de un santo católico.

primer tipo ubica a las ciudades y villas de españoles, que en

to, el nombre que se le asignaba era una combinación del

o características de la población que la habitaba. En el

Las ciudades novohispanas tuvieron un régimen

1574 eran un total de 30, éstas se caracterizaban por ser

cunstancia que les permitió tener una emancipación

regular en tablero de ajedrez y su construcción estuvo

administrativo de municipio libre desde su fundación. Cir-

local y una dependencia directa con la Corona,4 convir-

tiendo a las ciudades en centros neurálgicos de todas las
actividades administrativas y sedes de todos los organismos civiles, eclesiásticos y militares, cada ciudad era gobernada y administrada por una autoridad directamente

centros comerciales o administrativos, tener una traza
precedida de ceremonias de fundación, previa obtención de la cédula de licencia respectiva. Ejemplos de este
tipo son las ciudades de Puebla, Oaxaca (véase Figura 4),
Valladolid (hoy Morelia), Guadalajara y Atlixco.

Los antiguos pueblos y ciudades de indios que ya

importada de España: el cabildo. Cortés Rocha señala

existían a la llegada de los españoles corresponden al

nismo era considerado como cosa pública, sujeto a vigi-

fueron transformando con el paso del tiempo, como

que al revisar las actas de cabildo se observa que el urbalancia y discusión, y fue objeto del mayor interés de los
cuerpos colegiados (1988:5).

Durante el siglo XVII, los españoles fueron estable-

ciendo diversos tipos de asentamientos (Unikel, 1976:18)
con propósitos específicos:
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•

•

Ciudades de carácter administrativo y militar: Méxi-

•

Ciudades portuarias: Veracruz y Acapulco.

co, Guadalajara y Mérida.

segundo tipo, con una traza y construcciones que se
ejemplos tenemos a Tlaxcala, Cholula (véase Figura 5),
Huejotzingo y Texcoco. Las congregaciones que se fundaron sobre todo en el norte del país para la evangelización de los indios, tenían una planta regular y otros no
seguían un orden en su traza.

El tercer tipo corresponde a las ciudades mineras o

reales de minas, éstas no tenían estatus de ciudad o villa

aunque posteriormente podían llegar a alcanzarlo; por
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4.

—F 4.
Padrón general del Sagrario de la
Santa Iglesia Catedral de la Noble
Ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca
de la Nueva España, 1771. El plano
muestra los edificios religiosos, así
como la estructura urbana de la
ciudad, cuerpos de agua, accidentes
topográficos, vegetación, obras civiles,
puentes, acueductos, la traza urbana
general y la conformación de las
manzanas.
(http://www.anievas.org/enlaces29.htm)

lo regular surgían asociadas al descubrimiento y explo-

gunos templos indígenas, posteriormente fueron demo-

tado de su emplazamiento. Si bien al principio se trata-

década del siglo XVI. En 1554 era una gran ciudad, y así

un tanto desordenadas, contribuyendo a ello lo accidenba de asentamientos sencillos, con el tiempo se fueron

enriqueciendo arquitectónicamente; Guanajuato (véase
Figura 6), Zacatecas y Taxco son ejemplos de ciudades
mineras (Cortés Rocha, 1988).

El cuarto tipo de asentamiento urbano colonial se

refiere a los puertos. Éstos eran escasos, no sólo en número sino también en importancia; fueron las únicas

ciudades fortificadas con fines de defensa, ya sea que
estuvieran rodeadas de una muralla como Veracruz

(véase Figura 7) o Campeche, o protegidos por su emplazamiento natural como Acapulco.

En esta organización urbana colonial (indepen-

dientemente de la tipología que se adopte) destaca la

Ciudad de México o México-Tenochtitlán (como se llamó
durante las primeras décadas después de la conquista),
construida sobre las ruinas de lo que había sido la capi-

tal del imperio mexica, en su trazado se respetaron los
palacios de Moctezuma —que ya habían sido tomados

por Hernán Cortés. La traza de la ciudad fue diseñada
por Alonso García Bravo quien siguió las direcciones
preexistentes, también realizó el mismo trazo en las
ciudades de Veracruz y Oaxaca.
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En la Ciudad de México al principio se respetaron al-

tación de una zona minera, de ahí sus construcciones

lidos por orden del Virrey Mendoza a finales de la tercera
la describe Cortés Rocha (1988):

…era una ciudad majestuosa, notable por la rectitud y anchura de
sus calles, características totalmente inusitadas para los europeos.
En la plaza mayor se localizaba la primitiva catedral, con la puerta
hacia el poniente dejando lugar a la nueva y majestuosa catedral
actual que no vino a quedar concluida totalmente sino hasta principios del siglo XIX. Las casas de los conquistadores tenían carácter
de fortaleza que fueron perdiendo hacia el final del siglo. La ciudad
indígena estaba comunicada interiormente por calzadas y canales,
muchos de los cuales fueron cegados durante el asedio; sin embargo,
la ciudad colonial siguió dependiendo para el abasto, movimiento
de mercancías y aun para el reparto de agua potable de las canoas
que surcaban los canales subsistentes de los que uno, la acequia
real, bordeaba el extremo sur de la plaza mayor y del palacio, las
acequias constituían un complicado sistema controlado por compuertas y eran, además de vías de comunicación el medio para regar
las huertas de los principales conventos. Parte de la plaza y algunas
calles aledañas estaban bordeadas de portales tal como lo establecían la costumbre y las ordenanzas, cuatro grandes conventos de
religiosos: San Francisco, Santo Domingo, La Merced y San Agustín
ocupaban una parte importante de la traza; los tres primeros por
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5.

6.

7.

—F 5.

—F 6.

—F 7.

Ciudad de Cholula, Puebla.

Guanajuato: ciudad minera.

Puerto de Veracruz: ciudad amurallada.

(norsk.realmexico.info)

(http://imageshack.us/photo

(playasincreibles.wordpress.com)

/my-images/405/guana.jpg/sr=1)
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su magnitud, modificaban la traza al ocupar varias manzanas.
Los conventos de monjas, que al principio estuvieron prohibidos,
vinieron a ser importantísimos y a constituir, según Mijares, verdaderas ciudades dentro de la ciudad, los conventos y parroquias, con
sus magníficos edificios y las plazuelas que les servían de acceso,
constituyeron acentos en la imagen urbana, rompiendo la monotonía de la cuadrícula. Otros edificios de carácter religioso, como los
hospitales o de carácter civil como El Palacio Virreinal, las casas del
Cabildo o la Universidad completaban lo que fue esa ciudad, admirable antecedente de la nuestra (véase Figura 8, 9 y 10).

Para mediados del siglo XVIII, el sistema urbano colo-

nial se caracterizaba por la presencia de grandes centros

urbanos en localidades ya existentes antes de la Colonia.

El crecimiento era notable en varios asentamientos en la
región del Bajío y en la Ciudad de México que ya registraba una población de más de 100 mil personas, asimismo

Para finales del siglo XVIII, el auge económico pro-

ducto de las Reformas Borbónicas generaron una importante renovación arquitectónica vinculada al barroco y

a las ideas estéticas neoclásicas, embelleciendo las ciudades coloniales.

En la organización urbana colonial destacan: a) la

Ciudad de México como capital y principal asiento económico, político y administrativo, así como destino fi-

nal de los productos del virreinato; b) el eje Ciudad de

México-Veracruz y los centros urbanos localizados entre
estas ciudades, tales como Puebla, Orizaba y Córdoba;
c) las ciudades del Bajío y del norte del país, que eran
centros de actividad económica de exportación; y d)

Guadalajara y Oaxaca como centros importantes de tipo
administrativo, religioso y cultural.

tes), Guanajuato (28 mil) y Veracruz (con 9 mil).

El sistema urbano en el México independiente
(1810-1900)

los centros urbanos que conforman el sistema colonial:

A la guerra por la Independencia se sumaron grandes

en zonas en las que no había asentamientos secun-

disponible para la agricultura, la minería y otras activi-

destacaban las ciudades de Puebla (con 52 mil habitanUnikel identifica tres tendencias en la evolución de

a)

Ciudades que lograron un amplio dominio regional

darios como Ciudad de México, Guadalajara, Oaxab)
c)

ca y Puebla.

Desarrollo de ciudades de importancia similar en

una misma región, como Orizaba y Córdoba.

Regiones con ciudades de gran influencia comercial

rodeadas por asentamientos urbanos medianos y
pequeños, como el Bajío.

Como puede observarse, el desarrollo urbano duran-

te el virreinato se caracterizó por tener un patrón jerar-

quizado de ciudades en las que no dominaba ninguna de

ellas en forma destacada. La localización e importancia
de las ciudades, al finalizar la Colonia estuvieron vinculadas con el significado que adquirió el comercio exterior en la economía de la Nueva España (Garza, 2002).
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volúmenes de población, disminuyendo la mano de obra
dades básicas, rompiendo con ello el equilibrio urbano del

país. La Ciudad de México pierde su hegemonía comer-

cial, cultural y política; se viene a menos la prosperidad
minera y agrícola de la región del Bajío (principales escenarios de la lucha); y se afectó la economía de la región
comprendida a lo largo del camino México-Veracruz.

El conflicto generó importantes flujos migratorios

de los centros urbanos de tamaño reducido hacia las
grandes ciudades, en busca de seguridad. Por ejemplo,

la Ciudad de México en tan sólo un año (entre 1810 y 1811),

aumentó de 150,000 a 170,000 personas; y Querétaro
con una población de 40,000, alcanzó los 90,000 en ese

año. El poblamiento acelerado de Guadalajara fue el impulso que la convertiría, algunos decenios después, en
la segunda ciudad del país en términos demográficos.
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—F 8.
Los inicios de la Ciudad
de México.
(artilugiosdelahistoria.
blogspot.com)

Con la disminución de la línea de tráfico comercial

entre la capital y la metrópoli española a través de Vera-

cruz, el gobierno colonial se vio obligado a desarrollar
líneas comerciales de carácter regional a través de algu9.

nos puertos de menor importancia como Tampico, Cam-

peche, Sisal, Tuxpan y Alvarado en el Golfo y San Blas

y Mazatlán en el Pacífico, pero una vez consumada la
independencia, se reinició el proceso de centralización
que devolvería a Veracruz su importancia comercial.

El sistema urbano del país, caracterizado por una

distribución de ciudades del tipo que hoy se denominan

rango-tamaño3 comenzó a mostrar tendencias a la formación de un sistema preeminente. Aunque la hegemonía de

la Ciudad de México siempre ha sido un rasgo particular
de la historia urbana del país, no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando en definitiva tomó un lugar

fundamental en la dinámica demográfica y urbana nacional. De 1877 a 1910, la Ciudad de México incrementó

su población de 200,000 a 400,000 habitantes, mien-

tras que algunas ciudades del altiplano como Morelia,
Puebla, León y Querétaro redujeron en forma acelerada
10.

el alcance de sus áreas de influencia (Unikel, op. cit.).

El movimiento independentista tuvo una influencia

del liberalismo europeo (Locke, Rousseau y Montesquieu),

y estas ideas impactaron no sólo el orden social, sino fundamentalmente la concepción misma de la ciudad y de

su organización. La metrópoli como espacio de la libertad individual iría de la mano del nuevo significado que
se establecía en cuanto al derecho de propiedad. De esta

forma, las nacientes necesidades políticas y culturales
exigieron un orden urbano diferente, así como construc-

ciones modernas adaptadas al pensamiento del momento
(Martí Capitanachi, 2009).

Un urbanismo neoclásico mexicano surge en el con-

texto de estas nuevas necesidades políticas y culturales.

Para Fernández Christlieb (2000:69-75, citado por Martí

Capitanachi), este urbanismo neoclásico tiene su base
en los siguientes principios:
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—F 9. Plano de la Ciudad de México dividida en cuarteles,

—F 10.

1782. Manuel Villavicencio, Archivo General de Indias (AGI).

Virreinato de la Nueva España.

Con un claro criterio administrativo, la delimitación física

1786-1821

de estos barrios se hizo en forma de “cuarteles”.

(http://www.mapa-politico.com/america/mexico/

(http://www.armada15001900.net/elvirreinatodenuevaesp.htm)

new_spain_viceroyalty.jpg-es.html)

Unidad: durante el siglo XIX la ciudad perderá este

pólvora revitalizaron el sector de la construcción y las

en función del nivel económico de los pobladores y de su

nuevos barrios obreros en su periferia (Ribera, 2003).

impulso homogeneizador en favor de otro que zonifique
actividad productiva, conservando siempre el concepto
de unidad urbana.

Axialidad: se plantea el trazo de ejes que estructuren

los nuevos asentamientos de la ciudad, independiente-

mente de que atraviesen barrios, conservando siempre
su calidad estética.

Regularidad: se pretende que la aglomeración urbana

adopte formas regulares, basadas en cálculos racionales
enfocados particularmente a los barrios periféricos.

ciudades en donde se asentaban éstas crecieron con
La fundación del Banco del Avío para el Fomento de la Industria

fundado en 1837, facilitó préstamos para “la fundación
de varias empresas agro-industriales, casi una decena
de fábricas de textiles de algodón, una fábrica de vidrio,

una de ornamentos para edificios y aserradero, varias

fundiciones y talleres mecánicos, una fábrica de papel,
otra de blanqueo de cera y unas cuantas de textiles de
lana” (Ribera, 2003).

En particular la Ley de Desamortización de 1856 y la

Simetría: resultado de la regularidad y la racionali-

Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859,

que se correspondan en tamaño y forma, con banquetas

de la iglesia, generaron cambios a nivel urbano en mu-

dad, se busca que las construcciones estén balanceadas,
a ambos lados de la calle, materiales y colores semejantes para garantizar la regularidad de la ciudad.

Proporción: todas las formas ejecutadas con simetría

deben, además, poseer una debida proporción.

Perspectiva: como resultado de los principios arriba

señalados, “el resultado será una ciudad más hermo-

sa en la que se permita apreciar la belleza tanto de la
ciudad como del entorno natural, y se exhiban adecuadamente los monumentos. Se busca que, de cuando en
cuando, se dé la impresión visual de que se ha generado

un nuevo espacio ahí donde antes no lo había” (Fernández Christlieb, ibid.) (véase Figura 11).

En general, hasta mediados del siglo XIX, las ciuda-

des mexicanas recibieron poca inversión en innovaciones estructurales, funcionales o de imagen urbana, las

al liberar predios y edificios que se encontraban en manos

chas ciudades mexicanas. Además de las Leyes de Refor-

ma, la remodelación de las ciudades fue el resultado de la
combinación de diversos factores, entre los que destacan
la modernización de los medios de transporte, de los servicios y de las infraestructuras, así como la consolidación
de sistemas bancarios que posibilitaron el crédito para

la obra urbana. La ciudad empezó a crecer a iniciativa de

los inversionistas privados que compraban tierras rurales
baratas, para fraccionarlas y convertirlas en suelo urbano
con mayor valor, especulando con el uso y destino del suelo, mientras que los Ayuntamientos de las ciudades bus-

caban, a través de normas y reglamentos, incidir en un
control de los nuevos fraccionamientos y en la actuación
de los inversionistas privados (Ribera, 2003).

Con el gobierno de Porfirio Díaz se abrieron las puer-

intervenciones mayoritariamente atendieron los servi-

tas a la inversión extranjera en la minería, el petróleo y la

y limpieza, y sólo en casos muy puntuales se extendió o

del ferrocarril, el cual imprimió cambios en los usos del

cios de agua, de alumbrado público, de pavimentación
se modificó la traza urbana de las mismas; se trataba de

pocos cambios que no representaban proyectos globales
de transformación (Ribera, 2003).

La aparición la industria moderna en el país rees-

tructuró los espacios urbanos. Las fábricas de tabaco y
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industria. Un aspecto fundamental será la construcción

suelo de las ciudades. En las orillas de la mancha urbana se establecieron las fábricas, cercanas a las estaciones

del ferrocarril, generando el crecimiento de la ciudad
hacia las periferias: los talleres y servicios complementarios se instalaron cerca y se levantaron barrios nuevos
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de vivienda para la población proletaria conectados aho-

aceras; la creación de mercados, la construcción de nuevos

gestión, se logró la integración territorial y la inserción

iluminan y se llenan de árboles, se introduce el tranvía ur-

ra por tranvías (Ribera, 2003). Durante su prolongada
económica del país en el mercado mundial. Las ciudades

se convirtieron en el “campo de batalla en el que la lucha

bano, transformando y modernizando la imagen urbana.

El crecimiento económico del país y su dinámica

por acceder a lo moderno se manifestaba en sus trazas y

demográfica determinó la transformación de México de

A nivel nacional, el desarrollo ferroviario y las rutas que

bana. De los 13.6 millones de habitantes que tenía Méxi-

en las formas y el carácter de sus espacios” (Ribera, 2003).
se establecieron hacia el norte y hacia el Golfo de México,

lograron la interconexión de las ciudades del norte con el

conjunto de urbes del altiplano. Paralelamente, grandes
zonas y numerosos poblados del sur y del pacífico se des-

integraron de dicho sistema de transporte. Este proceso
centralizó, en definitiva, la vida nacional en la Ciudad
de México, adquiriendo ésta el impulso demográfico que

la convertiría en una ciudad predominante. Su importancia

en la historia nacional es clara: fue asiento del mayor de

una nación en esencia rural a otra fundamentalmente urco al iniciar el siglo XX, sólo 1.4 vivían en asentamientos

denominados ciudades (que en ese entonces alcanzaba
un total de 33), en el sistema urbano nacional predomi-

naban las ciudades pequeñas en donde habitaba casi la
mitad de la población urbana, y el resto se asentaba en 6

ciudades de tamaño medio, siendo la Ciudad de México

y Guadalajara las principales, con 345 mil y 101 mil habitantes, respectivamente (Garza, 2002:8).

En la primera década del siglo XX, a consecuencia

los imperios indígenas, capital del virreinato, centro de

de la caída económica y las revueltas políticas anteriores

las decisiones que han afectado el desarrollo de México.

blación total aumentó a sólo 1.5 millones de habitantes y

mundial fortaleciendo los proyectos económicos de la

nos vivían en alguna localidad con menos de 2 mil 500

la república y el área urbana desde donde han emanado
A finales del siglo XIX se reactiva el comercio a nivel

burguesía mexicana y serán los centros urbanos en donde de manera más clara se cristalizará el crecimiento de
la economía vinculada a la exportación y a la atracción
de capitales extranjeros. Así, las ciudades se vuelven

a la Revolución, se dio una urbanización moderada: la po-

hubo un incremento de 3 ciudades, 7 de cada 10 mexicahabitantes y se dedicaban a actividades agropecuarias,
forestales o mineras.

Durante la revolución mexicana (de 1910 a 1917), la

población total registró una reducción de 825 mil perso-

objetos de atención, se ambiciona una nueva imagen

nas. El movimiento armado contribuyó a la concentra-

dida y majestuosa (véase Figura 12).

proceso migratorio rural-urbano, particularmente hacia

urbana, no sólo más moderna sino también más esplén-

La urbanización en el siglo XX
El inicio del nuevo siglo marcó también el de la moderni-

dad en las ciudades mexicanas, éstas se convirtieron en

ción de población en algunas ciudades y al impulso de un
la Ciudad de México. De esta manera, la población urbana creció en 317 mil individuos, mientras que la rural

disminuyó en un 5.5% resultado de la movilización de la

población hacia las ciudades que ofrecían mayor seguridad (Gutiérrez de MacGregor, 2003).

Al concluir la revolución, los primeros gobiernos se

espacios susceptibles de inversión, de mejora significati-

dedicaron a la conformación y fortalecimiento de insti-

como la pavimentación de calles y la construcción de

de cuidar la seguridad, de brindar educación y servicios

vamente del espacio público a través de proyectos y obras
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jardines y la remodelación de los ya existentes. Las calles se

tuciones encargadas de vigilar la defensa de derechos,
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11.

12.

—F 11.
Vista aérea de la Ciudad de México,
C. Castro, siglo XIX. BN.
(http://www.armada15001900.net/
elvirreinatodenuevaesp.htm)

—F 12.
Palacio Legislativo porfirista, iniciado
en 1910, obra suspendida por la lucha
revolucionaria. En 1933, el arquitecto Carlos
Obregón Santacilia propuso utilizar la cúpula,
del edificio inacabado, para construir un
Monumento a la Revolución, que se inauguró
en 1938 y contiene los restos de héroes
revolucionarios y, en su sótano, el Museo
Nacional de la Revolución.

básicos (vestido, agua, electricidad y vivienda). En las

del milagro económico mexicano, el proceso de industrializa-

hizo a una tasa de 3.8%, producto de la migración, muy

económico, estimulando el desarrollo urbano y prolon-

creció a una tasa del 0.9% anual, la Ciudad de México lo
por encima del desplazamiento natural de los grupos.

Para 1940, la población urbana del país era ya de

3.9 millones de habitantes, distribuidos en 55 ciudades;
una década después, el sistema urbano nacional estaba

integrado por 84 ciudades: 17 de ellas crecieron a tasas
superiores a 6.5% anual entre 1950 y 1960, las tasas más
altas registradas durante el siglo XX.
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En las décadas de los años 40 y 50, primera etapa

primeras cuatro décadas del siglo XX, mientras el país

ción sustitutiva de importaciones aceleró el crecimiento
gándose estas tendencias hasta 1980, década a partir de

la cual —como resultado de la transformación social,
económica y espacial de México—, el país se convierte

en una nación hegemónicamente urbana, con un sistema de ciudades de corte macrocéfalo (es decir, una gran

ciudad —la Ciudad de México— que se distingue del resto del sistema), al tiempo que se presenta una enorme
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13.

—F 13.
Vista aérea
de Ciudad Neza.
(www.forodefotos.com/
mexico/2421-ciudadde-mexico.html)

El acelerado proceso de urbanización observado en

el siglo XX, se muestra en los siguientes datos: en 1930
la capital del país tenía una población de 1 millón de

habitantes, al finalizar el siglo, otras ocho metrópo-

lis superaron esa cifra (Guadalajara con 3.7 millones,
Monterrey con 3.2, Puebla con 1.9, Toluca con 1.4, León
dispersión de la población en asentamientos humanos
de diversos tamaños.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en algunas

de las grandes urbes del mundo, y las ciudades mexica-

nas no fueron la excepción, se generaliza un proceso de
desindustrialización y terciarización a su interior que
impacta no sólo su morfología, sino en esencia su funcionamiento. De 1980 a 1990, considerada como la “dé-

y Torreón con 1 millón de habitantes). Este sistema de

350 ciudades se caracterizó por la preeminencia de la
Ciudad de México, cuyo máximo dominio había sido en

1950 cuando fue 7.1 veces mayor que la segunda, aunque
al finalizar el siglo aún era casi cinco veces mayor que

ésta y absorbía 35.4% del total de la población urbana
nacional (Garza, 2002) (véase Figura 13 y 14).

Otro rasgo característico del proceso de urbaniza-

cada perdida”, el impacto que en el territorio tiene la

ción durante el siglo XX es que muchas ciudades se han

de México y en la disminución de la importancia de las

periferias, conformando zonas metropolitanas a través de

crisis se manifiesta en la desaceleración que sufre la Ciudad
cuatro principales metrópolis. Esto marcó el inicio de la

transformación del sistema urbano nacional: de ser típicamente preeminente con una sola ciudad en la cúspide

se convierte en uno de corte polinuclear, donde la actividad
económica y la población se tienden a concentrar en unas
cuantas metrópolis (Garza, 2010:84).

expandido por la disponibilidad de suelo barato en las
urbanizaciones de tipo formal como informal. Mediante
procesos de conurbación, sus áreas urbanas se han exten-

dido en territorios correspondientes a más de una unidad
política administrativa, con secuelas directas sobre la
gestión urbana e impactos ecológicos negativos.4

Los siguientes datos ilustran la evolución urbanísti-

Para finales de los años ochenta, la Ciudad de Méxi-

ca del país: en 1970 sólo 13 urbes fueron clasificadas como

que la zona metropolitana de Guadalajara que le seguía

urbana total; para 1980 éstas se duplican y representan

co y su zona metropolitana eran 5.7 veces más grande
en tamaño. En la frontera norte, Tijuana y Ciudad Juá-

rez conservaron su dinámica tradicional —entre 1990 y
el 2000, crecieron a tasas de 5.5 y 4.4% respectivamente

(Garza, 2002)—, consolidándose como las principales sedes maquiladoras del país. También se inicia la conformación de la primera megalópolis mexicana cuando las

metrópolis, las cuales absorbieron 64.1% de la población
68.8% del total de habitantes urbanos; se elevan a 51 en

1990, con 81% de los 51.5 millones de habitantes en ciudades. En el año 2000, de los 65.7 millones de mexicanos que vivían en 349 ciudades (población urbana), 83%
se ubicaba en 56 zonas metropolitanas (Garza, 2010:45).

Al iniciarse el siglo XXI, México es considerado una

zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de Toluca

nación altamente urbanizada: “Por primera vez en la histo-

de la región polinuclear en el centro del país, formado por

luta de la población urbana mexicana. Emerge un país

se traslapan (Garza, 2010:46) y se visualiza la formación
las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Toluca,
Puebla, Cuernavaca, Querétaro y Pachuca.
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y Tijuana ambas con 1.3 millones, Ciudad Juárez con 1.2

ria, las grandes metrópolis constituyen la mayoría absoaltamente urbanizado, pero con una creciente concentra-

ción polinuclear en un conjunto de 14 grandes urbes que le
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imprime un nuevo carácter al proceso de urbanización

medios y altos; con grandes zonas de urbanización in-

El patrón preeminente fue sustituido por el de concen-

de formas de poblamiento tradicionales (pueblos conur-

en México” (Garza, 2010:71 cursivas mías).

tración polinuclear en el que aumentan el número de gran-

des ciudades de más de 500 mil personas y disminuyen

formal (colonias populares), así como la permanencia
bados) (véase Figura 15 y 16).

Asimismo se construyeron grandes artefactos ur-

su importancia las urbes medianas y pequeñas. Para

banos concentrados en nodos de alta accesibilidad como

politanas, en las cuales reside más de la mitad (56%) de

teles de lujo para ferias internacionales; nuevos espacios

el 2005 el país reconoce la presencia de 56 zonas metrola población total del país, 79% de la población urbana
y 75% del Producto Interno Bruto nacional, lo que ha

significado la transformación del perfil demográfico y
económico de México hacia un carácter en esencia metropolitano. Este nuevo perfil conlleva nuevos retos, no

sólo urbanos sino sobre todo metropolitanos. Las grandes ciudades enfrentan múltiples desafíos, por ejemplo

centros comerciales especializados, hipermercados, hoindustriales empresariales, comerciales, tecnológicos;

complejos empresariales y edificios corporativos, sur-

gen ciudades fuertemente contrastantes y segregadas,
por un lado, zonas del “primer mundo” coexistiendo con

grandes áreas empobrecidas, carentes de servicios públicos e infraestructura.

La forma de distribución de la población en el terri-

brindar empleo a la creciente fuerza de trabajo, propor-

torio nacional ha sido resultado de factores demográfi-

miento educativo y de salud, tanto a la población como

generado condiciones de desarrollo desigual. Si bien la

cionar infraestructura, vialidades, vivienda, equipaa las empresas para hacerlas competitivas. Por otra parte, el reto de brindar seguridad y resolver los conflictos

ecológicos que su crecimiento ha implicado, obligan a
enfrentar los problemas de delincuencia y violencia, así

como los efectos de la contaminación del aire producida
por los congestionamientos viales debido a la excesiva

movilidad por las grandes distancias existentes entre el
lugar de trabajo y las viviendas.

El modelo neoliberal en un contexto de globalización

deja sus huellas en buena parte de las ciudades mexicanas, convertidas ya en metrópolis. Entre las nuevas formas de producción del espacio metropolitano destaca,

por su fuerte impacto socioeconómico y demográfico,
los desarrollos inmobiliarios denominados megapro-

cos, económicos, culturales, e incluso políticos, que han

Zona Metropolitana de la Ciudad de México continúa el
patrón de concentración social y económica, se observa

un impulso a las economías de algunas ciudades, las de
aquellas que están ligadas a los sectores productivos de
mayor crecimiento: la industria maquiladora en las ciudades de la frontera norte; el turismo en Cancún y la costa

de Quintana Roo; y el crecimiento industrial, comercial

y de servicios en las principales ciudades localizadas en
la región del Bajío, en cuya frontera se encuentra la zona

industrial de la ciudad de Querétaro, una de las áreas de

mayor crecimiento en materia de inversión, producción y
empleo de los últimos años (Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, 2001).

Las diferencias regionales en México se han acen-

yectos, financiados por capital privado y articulados por

tuado debido a la poca relación que guardan las ciuda-

des ciudades. Al lado de estos magnos proyectos surgen

también a la carencia de políticas explícitas de desarro-

el proceso de desindustrialización que se da en las grantambién enormes conjuntos habitacionales que coexisten en las periferias de las metrópolis con fracciona-

mientos cerrados destinados a la población de sectores
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des y regiones desarrolladas con las atrasadas, así como
llo regional, entre otros factores (Programa Nacional de
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, 2001).

Este programa señala que el reto del desarrollo urbano
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y regional es el de garantizar, por un lado, el eficiente
funcionamiento de las ciudades como motor del desarrollo en sinergia con su región y, por el otro, enfrentar

las profundas desigualdades de acceso a la vivienda, el
equipamiento y los servicios urbanos.

formaciones tecnológicas y del modo de producción, diluyendo paulatinamente la dicotomía rural-urbano.

El crecimiento de nuestras ciudades hoy se carac-

Con base en el análisis de los procesos de urbani-

teriza por los asentamientos irregulares, los grandes

Programa Nacional de Desarrollo Urbano identifica tres

nos, el crecimiento hormiga en las zonas aledañas a la

zación observados en el siglo XX y lo que va del XXI, el
nuevas dinámicas espaciales:

La metropolización que implica la asociación de redes

de ciudades o aglomeraciones urbanas que constituyen

un conglomerado de asentamientos humanos con ca-

racterísticas comunes: económicas, sociales, funciona-

les y productivas que definen flujos de bienes, personas
y recursos financieros.

La suburbanización causada por urbanizaciones de

grandes extensiones de tierra en la periferia de las

conjuntos habitacionales alejados de los núcleos urba-

mancha urbana y, en menor medida, el reciclamiento y
la re-densificación (Topelson, 2007:3). Por falta de opor-

tunidades cerca de 90,000 hogares cada año resuelven
su necesidad de suelo y vivienda en forma precaria. Los

asentamientos irregulares tienden a ubicarse en los
espacios que no reconoce el mercado inmobiliario, ge-

neralmente lugares poco aptos, de alto riesgo o de alto
valor ambiental.

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo del

ciudades, constituyendo, en la mayoría de los casos,

2010, México ha llegado a una población urbana de 78

usos del suelo que permitan la realización plena de la

residente en las 56 zonas metropolitanas alcanza el

áreas-dormitorios que no cuentan con la variedad de
vida urbana.
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La rururbanización originada por la inercia que conlleva

la urbanización sobre el medio rural a partir de las trans-

millones 700 mil personas, la proporción de población
55.8% del total nacional.
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15.

16.

—F 14.
Chiquihuite.
(www.forodefotos.com/mexico
/2421-ciudad-de-mexico.html)

—F 15.
Interlomas.
(www.forodefotos.com/mexico
/2421-ciudad-de-mexico.html)

—F 16.
Casitas Geo.
(www.forodefotos.com/mexico
/2421-ciudad-de-mexico.html )

seis.indb 33

10/4/12 8:07 PM

34

| seis ciudades mexicanas

Notas
1.
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La asociación gremial permitió resguar-

4. En el citado trabajo de Luis Unikel se asien-

dar la calidad de la intervención de otros

ta una de las primeras definiciones de zona

artesanos no agremiados, es decir, de la

metropolitana resultado de observar el

competencia externa (Museo del Virreinato.

proceso de crecimiento y expansión ur-

Ciudad de San Luis Potosí).

bana de la Ciudad de México desde 1940.

2. Arquitecto y escultor español su obra cum-

Así, se entiende como zona metropolitana

bre fue el Retablo de los Reyes de la Cate-

a: “…la extensión territorial que incluye a la

dral Metropolitana de la Ciudad de México.

unidad político-administrativa que contiene

3. Stewart y Zipf afirman que si colocamos en

la ciudad central, y las unidades político-

orden descendente las ciudades por su ta-

administrativas contiguas a ésta que tie-

maño de población, el volumen de población

nen características urbanas, tales como

de la enésima ciudad equivaldría a 1/n de la

sitios de trabajo o lugares de residencia

población de la ciudad mayor. Esta relación

de trabajadores dedicados a actividades

entre ciudades se denomina regla rango-

no agrícolas y que mantienen una interre-

tamaño. Los sistemas urbanos en los que

lación socioeconómica directa, constante e

existe una ciudad preeminente se alejan de

intensa con la ciudad central y viceversa”

este modelo.

(Unikel, et al., 1976:118).
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tres episodios de su historia
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Resumen
Guadalajara es la segunda ciudad más importante de

seis.indb 38

Abstract
Guadalajara is the second largest city of Mexico by its

México por su economía y probablemente sea la primera

economy and is probably the first in its cultural importance,

en su importancia cultural, por sus aportaciones a la

for their contributions in the construction of the national

construcción de la identidad nacional. En el presente trabajo

identity. The present paper describes, with texts and images,

se describen, con textos e imágenes desde un enfoque del

from a perspective of urbanism and architecture three times

urbanismo y la arquitectura, tres momentos en su historia: la

in its history: independence (1810), the revolution (1910) and

independencia (1810), la revolución (1910) y el siglo veinte.

the twentieth century.
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Introducción

trabajo de una vida y ninguna foto
es suficiente, porque la ciudad está
cambiando siempre. Todo lo que hay
en la ciudad es parte de su historia:
su cuerpo físico de ladrillo, piedra,
acero, vidrio, madera, su sangre vital
de hombres y mujeres que viven y
respiran. Las calles, los paisajes, la
tragedia, la comedia, la pobreza, la
riqueza, son el alma de la ciudad.
Berenice Abbott

La ciudad de Guadalajara es la capital de Estado de Jalisco, y cabecera de la zona urbana que lleva su nombre:

Zona Metropolitana de Guadalajara. Se localiza en la región centro del estado, al occidente de la república mexicana. La población total del municipio —hasta el año

2005— era de 1,600,894 habitantes (INEGI), convirtién-

dola en el segundo municipio más poblado en México.
Su zona metropolitana, integrada por ocho municipios,
contaba hasta ese mismo año con un total de 4,095,853

habitantes, considerada la segunda más poblada del
país, después de la ciudad de México.

Pocas ciudades en el país poseen una historia tan

rica, antigua y significativa como la ciudad de Guadalajara, urbe cuya zona metropolitana se ha constituido en

un escenario arquitectónico de gran belleza y tradición,
a la cual nos acercamos, en el presenta trabajo, para co-

nocer sobre su desarrollo urbano y arquitectónico en
tres momentos importantes de su historia: 1810, 1910 y
2010 (Figura 1).

Los primeros asentamientos:
el Valle de Atemajac
El Valle de Atemajac, territorio que actualmente ocupa la ciudad de Guadalajara, fue habitado en su periodo precortesiano principalmente por grupos indígenas
conocidos como los coanos, tecuexes, cocas y cazcanes.
Cada una de estas etnias funcionó bajo su propio orden

de creencias, prácticas sociales y comerciales. Como sucedió a largo de toda Mesoamérica mantuvieron un in-

tercambio comercial con las diferentes regiones, siendo
México-Tenochtitlán el punto central del comercio. La

forma de gobernarse entre aquellos pueblos no era igual
para todos. Pero con el paso del tiempo adquirieron for-

mas similares a los sistemas de gobierno de las regiones

seis.indb 39
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1.

—F 1.
Crecimiento del área
urbana en las tres
momentos temporales
del área metropolitana de
la ciudad de Guadalajara,
1810/ 1910/ 2010.

del centro, influencias que se observan también en el

oro y riquezas abundantes, como la leyenda de la ciudad

El centro del Valle de Atemáxac no estaba del todo

esto motivó a los expedicionarios a adentrarse en las re-

trazado de los primeros asentamientos.

habitado, sólo había algunos grupos en los alrededores,

como los tecuexes que habitaron las regiones conocidas

giones aún no conquistadas.

Fue el español Nuño de Guzmán quien organizó una

como Mezquitan y Tonallan —hoy Tonalá—. Los asenta-

exploración hacia los territorios que hoy ocupan los ac-

te manera: hacia el este estaba Tonallan y otro pueblo

tes y parte de Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. A su

mientos humanos en esta región fueron de la siguien-

nombrado Tetlan —hoy Tetlán—; en los extremos del
Valle, se encontraban las poblaciones cabeceras de Za-

popan, Atemajac, Zoquipan, Tesistán, Coyula y Huentitán. En todas ellas se mantuvo una constante en su

trazo que consistió en tener en el centro los templos y
sitios sagrados, así como los espacios para los gobernantes y sacerdotes, y en su proximidad la zona del mercado. Las zonas destinadas para los demás habitantes,

suponen los antropólogos, no contaban con un orden

específico ni un trazo tan ordenado como el que existía
en Tenochtitlán.

Guadalajara en un llano: la fundación de la ciudad
Después de la conquista de México-Tenochtitlán, los demás reinos indígenas no opusieron la misma resistencia que el Imperio mexica, así los españoles no tuvieron

tantas dificultades en extender sus dominios e ir cohe-

sionando esas regiones en una sola entidad política: la
Nueva España. Ante tantos territorios a la vista y la posibilidad de encontrar riquezas similares a las mexicas

algunos españoles allegados a Hernán Cortés iniciaron
sus propias colonizaciones alejadas del centro de la Nueva España. Entre los conquistadores existía la creencia

de que en tierras americanas se hallaban ciudades de
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mágica de Quiriva o las siete ciudades de Cíbola. Todo

tuales estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalienpaso por las poblaciones nativas sólo quedó desolación,

pues después de apropiarse del maíz, arrasaba con los
pueblos y torturaba a los caciques para obtener información sobre las “riquezas escondidas”. El famoso cacique

Michoacano Caltzontzin los recibió en paz, con tejos de
oro y plata, guerreros y provisiones. Sin embargo, Nuño

de Guzmán lo hizo torturar y terminó matándolo. Las

quejas de sus “métodos de conquista” fueron conocidas

en España, la Corona ordenó su traslado a la península

en donde fue condenado a vivir preso, inmovilizado con
grilletes hasta su muerte ocurrida en 1544.

Nuño de Guzmán había bautizado a la vasta región

colonizada como “Conquista del Espíritu Santo de la

Mayor España”. En 1531 Carlos V ordenó cambiarlo por

el de “Reino de la Nueva Galicia” y la fundación de una

ciudad con el nombre de Santiago de Compostela como
capital, aludiendo a la ciudad peninsular de Santiago de Compostela y capital histórica de la provincia de

Galicia. Finalmente, esa ciudad fue fundada y aún hoy
mantiene su nombre en el actual estado de Nayarit. Con
el encarcelamiento de Nuño de Guzmán, uno de sus lugartenientes, el vasco Cristóbal de Oñate tomó la esta-

feta y continuó con métodos pacíficos la formación de
Nueva Galicia.
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Tras un corto periodo de expediciones y reconoci-

indígena homónima del Valle de México, ubicada al sur

tuvo que pasar por 4 intentos de fundación. El primero

nía el propósito de que los indígenas considerados por

miento del terreno, Guadalajara fue fundada, aunque
de ellos fue realizado por el propio Nuño de Guzmán.

Como originario de Guadalajara en Castilla, decidió
bautizar a la ciudad con ese nombre. Al poco tiempo el

del gran Lago de Texcoco. La ubicación de este barrio telos españoles como “civilizados” servirían de ejemplo a
los indígenas del lado oriente.

asentamiento cambió de Nochistlán (Zacatecas) a Tona-

Nueva Galicia: la Guadalajara virreinal

nalá”. Poco duró la villa en este sitio. El 19 de mayo de

de una plaza principal, que se ubicó inicialmente en el

lá, y Cristóbal de Oñate fungió como “Marqués de To-

En el centro del asentamiento se proyectó la construcción

1533, con la anuencia de Guzmán, Cristóbal de Oñate,

lote que hoy ocupa el Teatro Degollado; la plaza de armas

Miguel de Ibarra y Sancho Ortiz se proyectó mudarla de

lugar hacia donde hubiera más agua, mejores medios de
comunicación y menos tolvaneras. En un año, la ciudad

actual, que está frente al Palacio de Gobierno del estado
fue posterior (Figura 4).

Guadalajara en el siglo XVI era una ciudad pequeña

se mudó a Tonalá (Tonallan), para pasar luego a Tlaco-

con casas de adobe, techos de paja y un piso, considera-

ataques de los indígenas provocaron que se trasladara

cuente de viajeros comerciantes con mulas cargadas de

tan (Tlacotlán) en 1535. Sin embargo, los constantes
a otro punto.

Los 63 españoles sobrevivientes y cerca de 200 in-

dígenas del Valle de México que acompañaban a los

colonizadores, se asentaron finalmente en el Valle de
Atemajac, fundando el poblado de Guadalajara al po-

niente del río que bautizaron con el nombre de San Juan
de Dios. Todas las regiones habitadas conformarían la
Intendencia de la Nueva Galicia (Figura 2).

Como era costumbre en todas las poblaciones fun-

dadas en tierra americana, los españoles hicieron el tra-

zo de las calles de la naciente Guadalajara en forma de
retícula rectangular (Figura 3).

Para protegerse de los constantes ataques de los in-

da más como un lugar de paso, debido a la presencia fremercancías, que pasaban la noche o unos pocos días hos-

pedados en mesones. Había más mesones para arrieros
y macheros para las mulas, que casas para las familias.
Situación que recordaba su pasado reciente, ya que también fungía como sitio de paso de grupos de indígenas
que viajaban de un lado a otro, casi siempre hacia y desde
el occidente, lo que se conoció como la región de Aztlán.

El título de ciudad virreinal lo obtuvo en 1544, des-

pués de la conformación del obispado y la Real Audien-

cia. En 1560 Guadalajara se convirtió oficialmente en la
capital de la Nueva Galicia.

Las primeras pinceladas del paisaje urbano

dígenas, se decidió dividir la ciudad en dos partes: Gua-

El crecimiento espiritual, material y cultural de Guada-

y los indígenas lo hicieron al oriente, en los barrios de

tegración cada vez menos conflictiva entre españoles e

dalajara se asentó al poniente del río San Juan de Dios
Analco y San Juan de Dios; destaca el asentamiento del

barrio indígena —Mexicaltzingo o Mexiquito— ubicado

hacia el poniente como Guadalajara, excepción producto de la alianza de españoles e indígenas mexicas, quie-

nes además se encargarían de la defensa de la ciudad
fundada. Mexicaltzingo tomó el nombre de la población
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lajara se desarrolló a lo largo del siglo XVII, con la inindígenas. La población creció, así como los templos y

conventos, las escuelas y hospitales, conformando una

ciudad más grande en extensión, pero mantenía la ima-

gen de ciudad de paso con casas de adobe de un piso y un
buen número de mesones y macheros para comerciantes
y mercaderías.
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3.

2.

Para atender las crecientes necesidades espirituales

de sus pobladores y de pueblos vecinos, se enviaron va-

rias órdenes religiosas, fue así como dominicos, mercedarios, carmelitas descalzos y juaninos, dejaron obras

conventuales, iglesias y monasterios que ennoblecieron
a la ciudad.

Guadalajara creció en todos los aspectos, a prin-

cipios del siglo XVIII tenía una abundante producción

agrícola, agropecuaria, minera, artesanal, comercial y
de abastecimiento básico para las familias; se suma a
lo anterior, las industrias de hilados y tejidos de lana

el centro de México.

En el último tercio del siglo XVIII, Guadalajara era

y algodón, del mueble, bordado fino, la pita del agave,

ya una ciudad grande, con casi 25,000 habitantes en

Destaca en la época la abundante mano de obra es-

edificios de las oficialías mostraban gran sobriedad y

sillas de montar y arneses, entre otras.

pecializada para los trabajos de tallado en piedra, que el

estilo barroco heredó al neoclásico, labor generalmente
desempeñada por indígenas, aunque a veces la realizaban los mestizos o algún miembro de las castas (Figura 5).

La gran expansión sucedió en el siglo XVIII, hacia

el final de éste la ciudad tiene una mayor cohesión in-

terna, un nivel de vida alto entre los habitantes, debido

aproximadamente 300 manzanas (Figura 7 y 8). Los
señorío, así como sus colegios, conventos y sitios de en-

cuentro. Durante los últimos treinta años se expandió
considerablemente hacia el oriente, por el otro extremo

del río de San Juan de Dios, poco hacia el poniente y menos rumbo al norte.

la minería y el comercio. La prosperidad que trajo el

Guadalajara en el preludio
de la Independencia

edificios comenzaron a proyectar un rostro de abundan-

Durante los últimos años del siglo XVIII los deseos de

materiales de piedra, los techos tenían formas más esti-

nos habitantes de la Nueva España se hicieron escuchar

al buen funcionamiento de la agricultura, los oficios,

crecimiento económico se reflejó en la urbe, las casas y
cia. Las casas, en su mayoría de dos niveles, utilizaron

lizadas como la bóveda; la herrería fina aderezó los en-

rejados, balcones y ventanales. Los templos y conventos
proyectaron un gran señorío, dándole a la ciudad un toque de elegancia. Todo procuraba ser fabricado bajo las

normas del estilo barroco, con sus columnas de esquina en las casas y molduras sobre la base de los edificios

(Figura 6). También en poco tiempo se instalaron varios

mesones en la ciudad, de ahí partían y arribaban las
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diligencias para las diversas provincias cercanas y para

emancipación, las protestas y el descontento entre alguen todas las ciudades de provincia, incluida la ciudad
de Guadalajara. Sin duda, el siglo XIX fue periodo de

contrastes y como explica José Fuentes Mares: “Es indudable que fue la pobreza lo que más se desarrolló en

México durante la tan ilustrada e iluminada centuria
[siglo XVIII]. No de otro modo se explican las nutridas

huestes que los insurgentes lograron llevar a los campos
de batalla a partir de 1810” (Mares, 1984:75).

10/4/12 8:07 PM

guadalajara: tres episodios de su historia e imagen urbana. guillermo díaz arellano |

43

4.

—F 2.
Mapa de la Intendencia de la Nueva Galicia 1571.
Archivo Histórico de Jalisco.

—F 3.
Plano de la cuadrícula de la Nueva Galicia 1731.
Archivo Histórico de Jalisco.

—F 4.
Plaza mayor de la Nueva Galicia, hoy Guadalajara.
Archivo Histórico de Jalisco.

En este sentido, es fácil entender la construcción en

Guadalajara en 1880 de dos edificios majestuosos desti-

para la ciudad de Guadalajara, con avances en todos los

de Belén” (Figura 9 y 10), que ocupó dos manzanas ente-

Guadalajara contaba para esta época con gran número

nados a la beneficencia pública. El primero el “Hospital
ras y atendió a muchos enfermos durante aquel conocido “Año del hambre”, producto de la sequía y las heladas
prematuras y extemporáneas de 1784.

El segundo edificio: “La Casa de la Misericordia”, fue

diseñado por Manuel Tolsá a fines del siglo XVIII, desde su

fundación, en 1810, hasta nuestros días se conoce como

“El Hospicio Cabañas”, una gran obra arquitectónica he-

redada por los tapatíos para orgullo de la humanidad,

testigo de innumerables eventos que han dejado huella
en la historia de nuestro país (Figura 11 y 12). Los muros

del Hospicio Cabañas de estilo neoclásico resguardan

obras de grandes artistas tapatíos, entre ellos los murales

aspectos: comercial, industrial, educación y cultura.

de casas y edificios de gran belleza y valor. La ciudad se

yergue grandiosa con aquella arquitectura, sobre todo

en el centro de la ciudad. Se multiplicaron los hospitales, los colegios de los Salesianos, de las Madres Teresianas y el de las Damas del Sagrado Corazón; los Liceos

de Varones y Señoritas; así como el Cementerio de Mezquitan; llegó el ferrocarril, el tranvía y la luz eléctrica a
la ciudad; se establecieron sucursales de los bancos de

España y México, de Londres y México; se construyeron

algunas presas y embalses y crecieron los establecimientos comerciales.

La preocupación de Porfirio Díaz de llevar al país a

de José Clemente Orozco (Figura 13). Este inmueble tam-

un modelo de modernidad y progreso europeo, que se

cultural, económica de la ciudad; declarado en 1997 por

ese momento eran consideradas las más importantes

bién es un buen exponente de la trasformación social,
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Siglo XIX, un periodo de cultura, ciencia y arte

igualara en prestigio y calidad con las naciones que en
del mundo fue el principal motor de impulso para el crecimiento de Guadalajara (Figura 16).

De ahí el “afrancesamiento”, que se hace presente

La Guadalajara de la actualidad es en gran parte resul-

en la gran mayoría de los edificios de la ciudad. Que-

sar de los problemas políticos, militares y el desajuste

dalajara, cuya fachada aún existe, en la calle de Juan

tado de lo que se vivió y forjó durante el siglo XIX. A peeconómico, la ciudad salió avante por sus cimientos culturales, ya que ésta no dejó de trascender en las letras,

las artes y la ciencia (Figura 14), se construyeron algunas obras de indudable valor, como el Teatro Degollado

(Figura 15); las pinturas de la bóveda, obra de Jacobo Gálvez y Gerardo Suárez, son de gran calidad y uno de los
pocos murales que se realizaron en ese siglo.
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El porfiriato (1876-1911) marcó un cambio radical

da como ejemplo el antiguo Cine Cuauhtémoc de GuaManuel. También, fue primordial saldar las deudas en

dinero que tenía México con distintas naciones, para
después impulsar una imagen positiva del mismo en las

exposiciones universales que se realizaban en Europa,
enviando a ellas los mejores exponentes de la cultura y
el arte, con el objeto de que se conociese a México. Jalisco
y Guadalajara, por supuesto, estuvieron presentes.
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5.

—F 5.
Columnas de cantera
labradas en la fachada
principal del templo de
Nuestra Señora de Belén
en Guadalajara, Jalisco.
Foto: Mario Abad R.

—F 6.
Detalle de una casa
en la zona centro de
Guadalajara, Jalisco.

—F 7.

6.

Plano de la cuadrícula
de Guadalajara en el siglo
XVIII. Archivo Histórico
de Jalisco.

—F 8.
Área urbana
y Traza en 1810.

—F 9.
Interior del Hospital de
Belén. Archivo Histórico
del Estado de Jalisco.

—F 10.
Fachada del Hospital de
Belén. Archivo General
del Estado de Jalisco.
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8.

Guadalajara y la Revolución de 1910

universidad el 12 de octubre de 1925, con el nombre de

Jalisco fue uno de los primeros estados que hicieron

Universidad de Guadalajara (Figura 17).

tambalear al gobierno porfirista con la participación

Guadalajara en los inicios del Siglo XX

primo hermano de Ignacio L. Vallarta. El centro del

violentos continuaron, incluso contra la religión que,

del general Bernardo Reyes, nacido en Guadalajara y

Durante el primer tercio del siglo XX los movimientos

movimiento reyista fue el Partido Nacionalista De-

aunque eran movimientos armados más débiles, cau-

mocrático. A este periodo corresponde el único suceso

revolucionario en Guadalajara: la entrada del Ejército
Constitucionalista a la ciudad el 8 de julio de 1914. La

revolución terminó al proclamarse la Constitución el 5
de febrero de 1917.

A lo largo del siglo, una vez concluida la revolución,

los diferentes gobernadores llevaron a cabo acciones que

transformaron la ciudad, con la expedición de leyes del
trabajo, expropiación de tierras y políticas de hacienda;

se intensificó el reparto agrario y se reabrió la antigua
9.
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saban temor en el país y, principalmente en Guadala-

jara que estaba muy involucrada en el conflicto de los
cristeros. Fue hasta la gestión del gobernador, Everardo Topete, que se reabrieron las puertas de la Univer-

sidad de Guadalajara, y se dieron hechos culturales de
gran importancia, como la invitación a José Clemente

Orozco para que pintara los muros y la cúpula del Hospicio Cabañas, el Palacio de Gobierno y el paraninfo de

la Universidad. En ese tiempo también se legisló sobre

urbanización, servicios culturales, industria, tránsito,
10.
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11.

12.

13.

—F 11.

—F 12.

—F 13.

Patio interior del Hospicio

Vista de la fachada principal

Detalle de El Hombre en llamas

Cabañas, hoy Instituto Cultural

del Hospicio Cabañas.

en la Cúpula del Hospicio Cabañas.

Cabañas.

Archivo Histórico de Jalisco.

Foto: Mario Abad R.

Foto: Mario Abad R.
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policía, trabajo, turismo y se comenzaron a instalar en
la ciudad y sus alrededores, grandes comercios, mercados e industrias. Se autorizaron varios fraccionamientos

y se legisló al respecto, con ello el perfil y crecimiento
de la ciudad se vio fuertemente modificado. Guadalajara sufrió cambios importantes al concluir la primera

mitad del siglo XX, con una fisonomía diferente, se imponía el sistema capitalista y consumista bajo el lema

del progreso. Debido al “progreso” que se manejó en ese

tiempo, se perdió buena parte del patrimonio histórico
y cultural de la ciudad.

Segunda mitad del siglo XX
Guadalajara comenzó su desarrollo más fuerte entre 1953

y 1956, se construyó la primera central de autobuses del

15.

país, situada en la calle R. Michel, entre 5 de Febrero y

Los Ángeles, obra del Ing. Miguel Aldana Mijares. Asi-

mismo la Biblioteca Pública, la Casa de la Cultura, frente
al Parque Agua Azul; se edificaron escuelas municipales

y rurales; se buscó el desarrollo de la costa, la mejora y
construcción de caminos, obras hidroeléctricas, el cultivo del maíz, el comercio popular y se impulsaron campañas de salud.

Se inauguró, asimismo, el primer corredor indus-

trial, el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia,
el Museo de Arqueología del Occidente de México y el

área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universi-

dad de Guadalajara, así como la Normal de Jalisco. Entre
1977-1983 se impulsó la obra pública en la ciudad, se construyó la Plaza Tapatía (Figura 18 y 19), demoliendo gran
parte del centro histórico, la porción más importante de
la Guadalajara virreinal, evento que hasta el día de hoy

sigue siendo motivo de controversia. Para muchos pobla—F 14.

—F 15.

Rotonda de los Jaliscienses

Teatro Degollado.

Ilustres.

Archivo General del Estado

Foto: Guillermo Díaz Arellano.

de Jalisco.

dores de la ciudad, la transformación y renovación urbana significó la perdida de su identidad arquitectónica y,

para otros tantos, fue el nacimiento de un espacio de en-

cuentro de los habitantes, afirmando que con lo logrado
en la Cruz de Plazas se justifica la renovación urbana.
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16.

La Cruz de Plazas de Guadalajara
Proyecto que surgió a finales de los años 40, con el pro-

pósito de transformar los espacios públicos en plazas
que unieran los edificios más representativos de la ciudad (Figura 20 y 21).

El Arq. Ignacio Díaz Morales, responsable del pro-

yecto que tiene el objetivo de colocar a la Catedral de

Guadalajara —elemento central de la ciudad— en el
centro de una cruz latina, interpretación significativa

y simbólica de la iglesia católica de gran importancia en
la cultura religiosa de los pobladores. Hecho que recuerda a la primera cartografía de la ciudad, de finales del
siglo XVII, cuyos espacios limítrofes fueron marcados
17.

precisamente por una cruz de conventos e iglesias, en
la historia social y cultural de Guadalajara, la iglesia

católica participa en la transformación del perfil urbano de la misma; quizá por ello, la Catedral (Figura 22)

debía tomar el lugar principal de la ciudad, dejando en

segundo plano a los edificios de gobierno e incluso a la
Plaza de Armas

La Cruz de Plazas comprende cuatro espacios pú-

blicos abiertos en forma de cruz latina que constituyen

las plazas, que a su vez conforman el cuadro principal
del centro de la ciudad y se componen de la siguiente

manera: en la cabecera, al poniente, está la Plaza Gua-

dalajara; en sus extremos, al sur, se ubica la Plaza de
Armas de la ciudad y al norte la Plaza de la Rotonda
de los jaliscienses ilustres, finalmente al oriente se
encuentra la Plaza de la Liberación (Figura 23). Estos

espacios, a su vez, sirven de marco a algunos de los edi—F 16.
Área urbana y traza en 1910.
Fuente: www.bibliocad.com

ficios más importantes de la ciudad, entre los que se
encuentran la Catedral, el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, el Museo Regional, el Palacio de Justicia y el Teatro Degollado.

—F 17.
Edificio de la Universidad
de Guadalajara.
Archivo Histórico de Jalisco.
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El Testero de la Cruz lo integran: la Plaza del Ayun-

tamiento, después llamada Plaza de los Laureles, poste-

riormente Plaza de la Fundación para, finalmente, ser

llamada desde 1992 como Plaza Guadalajara con el fin de
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— F30.

Porfirio

conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad.

o popularmente llamada: “Plaza de las dos Copas”, alu-

Al sur de la ciudad, la Plaza de Armas o Plaza de la

sus extremos, construidas entre 1948 y 1952, diseñadas y

en una gradería circular.

Constitución es el único espacio abierto existente que
no requirió de demoliciones para su construcción. En
un principio fue la Plaza Principal, después se trasladó junto con los edificios representativos de los poderes

estatales. También fue tiradero de basura, estaciona-

creadas por el Arq. Ignacio Díaz Morales. Esta plaza es en

— F31.

mulgado por Miguel Hidalgo el 8 de diciembre de 1810.

el segu

homenaje al Decreto de la abolición de la esclavitud, pro-

En la actualidad la ciudad de Guadalajara constituye

arboló alrededor. En 1910 sufrió una remodelación com-

de habitantes, una de las 70 urbes más importantes del

y un kiosko de hierro; se instaló un piso de granito y se

colocaron cuatro esculturas de bronce, una para cada
esquina, con forma de cariátides, estilo greco-latino.

Las cuatro figuras femeninas representaban las cuatro
estaciones del año. Cabe destacar que el nuevo kiosko

biblioca

mundo y de las doce de América Latina, el segundo polo

— F33.

de actividad económica en el país y el centro nodal que

superficie de 56,000 hectáreas de extensión).

En el siglo XX la expansión urbana se dio hacia el sur

go, Mezquitan y San Juan de Dios, transformando su traza
za radial, cinco salidas carreteras y varios anillos viales.

El primer cuadro de la ciudad lo conforman casas en

cada la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. A me-

su mayoría de más de dos niveles, con estilos arquitec-

de Plazas al lado de la Catedral y prácticamente no hubo

estilos arquitectónicos europeos del siglo XIX. El primer

resistencia a su demolición. Fue reemplazada por la Ro-

tonda de los Hombres Ilustres como reconocimiento del
pueblo y del gobierno a los jaliscienses destacados en los

diferentes ámbitos del conocimiento, las artes, la polí-

tónicos que van desde le barroco y churrigueresco hasta

cuadro de la ciudad lo conforman las zonas céntricas y sus
alrededores, como son los barrios de. El Santuario, Mezquitan, Analco, San Juan de Dios y la Colonia Centro.

Hacia el poniente del primer cuadro se ubican co-

tica, entre otras. Diseñada y construida en 1952 por el

lonias que iniciaron su expansión desde el siglo XIX,

gular, estructurada con base en la planta circular for-

en las que se edificaron residencias con estilo neoclásico

Arq. Vicente Mendiola, consiste en una plaza cuadranmada por 17 columnas estriadas, sin base y sin capitel

que sostienen un anillo de cantera donde se lee: “Jalisco
a sus hijos esclarecidos” (Figura 24).

Archivo

conurbada esta formada por cinco municipios (con una

original. Actualmente la zona metropolitana tiene una tra-

diados del siglo XVII sucumbió por el proyecto de la Cruz

Edificio

articula la región centro occidente de México. Su área

gunos habitantes.

El lado norte de la Cruz de Plazas lo ocupa la Plaza

Atea u

una Zona Metropolitana con más de cuatro millones

con la aglomeración de pueblos como: Analco, Mixicatzin-

de la Rotonda, originalmente en este lugar estuvo ubi-

Históric

— F32.

fue todo un escándalo ya que las cariátides, con sus

torsos desnudos eran consideradas indecentes por al-

Durant

regalo d

habitantes de la ciudad, posteriormente se construyó

pleta; se mandaron traer de Francia bancas, arbotantes

la dicta

Historia

Guadalajara 2010: la metrópoli

la primera fuente de Guadalajara sobre este aljibe y se

Orozco

diendo a las fuentes en forma de copa que encontramos en

miento de carruajes, espacio para presentar espectá-

culos populares y aljibe para abastecer de agua a los
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Detrás de la Catedral está la Plaza de los Tres Poderes

Es de planta cuadrada y posee una fuente que descansa

como: Lafayette, Americana, Moderna y Arcos Vallarta,

propiedad de distinguidos personajes de la historia de

la ciudad, principalmente del porfiriato. Entre los años
1920 y 1950 continuaron creciendo las colonias citadas.
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Entre los años 1960 y 1970 Guadalajara se expandió

grandes dimensiones llamado Centro JVC. En este pro-

tectónicas dejaron huella en colonias como: Vallarta

tados arquitectos del mundo; sin embargo, el polémico

en un segundo cuadro, las nuevas tendencias arqui-

Poniente, Moderna, Providencia, Vallarta San Jorge,

Jardines del Bosque, etc., en éstas es evidente la presen-

cia de líneas posmodernistas desde el Art Deco hasta el

legado arquitectónico de uno de los iconos mundiales de

proyecto, debido a múltiples problemas no se ha realiza-

do en su totalidad, siendo el estadio Omnilife el único
proyecto materializado.

El proyecto del estadio estuvo a cargo de la firma fran-

la arquitectura mexicana: Luis Barragán.

cesa de arquitectos, Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet,

conjunto el área con el índice socio-económico más

de México. La obra arquitectónica cuenta con una base

El sector poniente de la zona metropolitana es en

elevado y corresponde mayoritariamente al municipio

de Zapopan; mientras que el oriente muestra un nivel
más bajo, agregando a los municipios de Tonalá y Tla-

quepaque. La periferia de la zona metropolitana está

conformada en su mayoría por colonias de clase media
y conjuntos habitacionales de tipo social, desarrollados
como parte de programas gubernamentales.

quienes señalaron que estaba inspirado en los volcanes

ascendente para dar el efecto de un volcán emergiendo
de la tierra. Su estructura puede dar cabida a 45,000 espectadores. En este lugar se escenificó la inauguración,

clausura y partidos de fútbol de los juegos panamericanos, actividades que marcaron que sea conocido como el
Estadio Olímpico de Guadalajara.

El proyecto original de la Villa Panamericana (Figu-

En la actualidad y bajo el concepto de zona me-

ra 27), tuvo el propósito de rescatar y restaurar una zona

cipalmente hacia el lado poniente del municipio de

dono y pauperización por falta de residentes; consistía

tropolitana se perfilan algunos megaproyectos, prin-

Guadalajara y Zapopan, sin embargo, algunos tienen
problemas de financiamiento por lo que su realización
hoy en día es incierta.

Los Juegos Panamericanos
De los nuevos proyectos relevantes con impacto urbano se encuentran los realizados para los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en octubre del 2011.

Construcción que implicó la modernización de algunos

del centro de la ciudad muy deteriorada debido al abanen un conjunto de 13 edificios que se ubicarían entre

el tradicional Parque Morelos y una plaza pública para
el convivio de los atletas y ciudadanos. Este proyecto,

como varios otros de la ciudad, tenía un espíritu sustentable, sin embargo en septiembre de 2009 se canceló.

Finalmente la construcción de la Villa Panamericana fue
en la zona de El Bajío.

espacios ya existentes para la práctica deportiva, lo cual

Colofón

nicipios conurbados que también participaron como se-

Tres momentos de la historia de la ciudad de Guadalajara:

permitió darle un rostro fresco a la metrópoli y a los mudes deportivas.

Entre los más destacados podemos mencionar al Es-

tadio Omnilife (Figura 25 y 26), también conocido como

1810, 1910 y 2010, representativos para mostrar una semblanza de su proceso de formación y transformación.

En 1810, Guadalajara era una ciudad modesta que

el Estadio Guadalajara, sede del popular Club de Futbol

guardaba buenas relaciones con el gobierno colonial.

bido inicialmente como parte de un conjunto urbano de

piso con grandes salones, numerosos patios y enormes

Guadalajara “Las Chivas Rayadas”. El estadio fue conce-
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yecto urbano participaron una decena de los más conno-

Las casas, con muy pocas excepciones eran todas de un
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18.

—F 18.
Vista actual de la Plaza
Tapatía con el Hospicio
Cabañas de fondo.
Foto: Guillermo Díaz Arellano.

—F 19.
Vista del Hospicio Cabañas
con su fuente emblemática.
Foto: Mario Abad R.

19.
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22.
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23.

corrales. Sus constructores atendieron más a la solidez
de los edificios, descuidando por completo la simetría

y adorno exterior, de suerte que mientras sus paredes
eran gruesas rara vez había dos puertas con la misma
altura. Las calles anchas y bien orientadas carecían de
24.

empedrados y aceras, y la irregularidad de las altas ventanas, casi todas desiguales y con rejas de madera le daban un aire triste y melancólico.

En 1910, se presentó un crecimiento dada la impor-

tancia comercial de la ciudad, sin embargo, fue la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente desarrollo de

la industria tapatía los factores que motivaron la verdadera explosión demográfica producida a partir de 1940,

el comercio será la actividad de más larga duración en
esta región. En ese tiempo, los habitantes de la ciudad
tenían una estrecha relación con los alrededores, había
variedad paseos familiares hacia Atemajac, Zapopan,
entre otros. La ciudad se recorría y conocía a pie.

En 2010 la ciudad se ha transformado en una gran

—F 20.
Vista aérea de la Cruz de plazas
de Guadalajara. Google maps.

Zona Metropolitana, perdiendo su imagen de ciudad
provincial y también muchos de sus elementos urbanos
y arquitectónicos significativos de su historia. Ya no que-

dan espacios como: el Jardín de San Francisco, La Plaza
—F 21.
Vista aérea de la Cruz de Plazas
de Guadalajara. Google maps.

de Armas, los Portales del Parián. Hoy quedan muchos

rincones muertos. Es necesario recuperar y crear espacios que permitan al ciudadano sentarse a ver la ciudad

de la infancia, remansos de reflexión, de encuentro, más
—F 22.
Vista de la Plaza de Armas.
Foto: Guillermo Díaz Arellano

plazas públicas, plazuelas con su jardín y su templo; espacios para las personas y no para los automóviles.

Con todo, la ciudad se ha modernizado creando

espacios acordes a los nuevos requerimientos de la so—F 23.
Plaza de la Liberación.
Foto: Guillermo Díaz Arellano.

ciedad tapatía, y no se puede negar su importancia eco-

nómica y cultural. Actualmente es la segunda ciudad
más importante del país, además es la capital mundial

del Tequila, del Mariachi, de la charrería; en suma, ca—F 24.

pital mexicana de la cultura.

Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
Foto: Guillermo Díaz Arellano.
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25.

26.
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27.

—F 25.

—F 26.

—F 27.

Estadio Omnilife, Guadalajara.

Estadio Omnilife, Guadalajara.

Maqueta del Proyecto de la Villa Panamericana.

(http://ultra.com.mx/deportes/index)

(www.wired.com/playbook/2010/08/mexico)

(www.skyscrapercity.com)
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Ciudad de México:
la gran urbe mexicana
Elizabeth Espinosa Dorantes

Resumen
Este artículo explora la estructura de la Ciudad

Abstract
This article explores the structure of Mexico City in

de México en fechas históricas que conmemoran la

historic dates commemorating the country´s independence

independencia y revolución del país (1810, 1910), registrando

and revolution (1810, 1910), recording the process of

el proceso de desarrollo y transformación morfológica de

development and morphological transformation of this large

este gran asentamiento, a fin de entender la diversidad y

settlement in order to understand the diversity and complexity

complejidad de la organización urbana que en el año 2010 se

of by urban organization that by 2010 we have in the megacity.

presenta como una megaurbe.
A partir del pasado prehispánico y colonial de la ciudad

From pre-Columbian and colonial past of the city
and modifications based on economic, political and social

y con base en las modificaciones económicas, políticas y

implications of the social movements mentioned above, it

sociales derivadas de los movimientos sociales mencionados,

contrasts its physical shape and show the resulting urban

se contrasta su conformación física y se evidencian las

images.

imágenes urbanas resultantes.
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Introducción
La Ciudad de México se ubica en el centro sur del país, en

el denominado Valle de México, región caracterizada por
ser relativamente plana y estar rodeada casi en su totali-

dad por diversas masas montañosas. Es el centro político,
económico y cultural de la nación, condición adquirida

desde su fundación y preservada a lo largo de su desarro-

llo histórico, ya que en la época prehispánica fue el centro

político y comercial de extensas áreas dominadas por los
mexicas, después fue la capital del virreinato de la Nue-

va España y a partir de la época independiente en ella
residen no sólo los poderes de la Federación, sino que se

concentra la mayor cantidad de población del país y las
actividades económicas y culturales más importantes.

Asimismo, es identificada como una de las ciudades

más grande del mundo lo que implica una alta concentración de población y una extensa ocupación territorial

que afecta el Distrito Federal y 27 municipios que principalmente se ubican en el Estado de México.

El Censo de Población y Vivienda del 2010 asienta

que en la ciudad y su zona metropolitana se concentran

19´239,910 personas, las cuales ocupan un área urbana
de 7,854 km 2 (véase Figura 1).

Desde su refundación, en el siglo XVI, hasta media-

dos del siglo XX la ciudad mantuvo un crecimiento sostenido con variaciones poco significativas. En la Figura

1 se muestra que es hasta 1940 cuando la industrialización del país y, en especial, la concentración de la industria en la Ciudad de México, provocan el crecimiento
poblacional que actualmente identifica a la metrópoli.

El trabajo que a continuación se presenta tiene como

finalidad describir la morfología de la Ciudad de México

en los años 1810, 1910 y 2010 y se centra en temas como:
los antecedentes relativos a su fundación y emplazamiento; la descripción de algunos factores causales de

desarrollo urbano, para finalmente identificar elementos de su estructura e imagen urbana (véase Figura 2).
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Fundación y emplazamiento

dominación como imperio era originado y sostenido

La fundación de Tenochtitlán en una isla de la Laguna

lán, Texcoco y Tlacopan. Tenochtitlán tenía una pri-

la conquista, en 1521, tenía una forma rectangular con

explotación de los derechos de conquista por medio del

de México, se registra entre 1324 y 1325 y al momento de

una longitud mayor en la dirección norte-sur, un largo
aproximado de 3.8 km y una anchura estimada de 3.2
km (Chanfón, 1990:10).

Las construcciones iniciales de la ciudad de Teno-

chtitlán fueron muy modestas y poco a poco, en la medida de la conformación de un sistema de intercambios

comerciales con los poblados vecinos, se fue consolidando. La orientación poniente del templo de Huitzilopo-

chtli, definida por estar dedicado a una deidad solar,
determinó la traza de la ciudad ya que a partir de este
templo y siguiendo los cuatro puntos cardinales se establecieron los cuatro ejes que dividían a la misma (Chanfón, 1990:10).

macía urbana en Mesoamérica basada en el dominio y
tributo. A su caída, Hernán Cortés decidió reconstruir

la ciudad conservando la estructura regional existente
y retomando la hegemonía de la ciudad respecto a los
pueblos tributarios, por lo que la isleta fue dividida para

su administración en tres partes: al norte la comunidad
indígena de Santiago Tlatelolco, al sur la comunidad de

San Juan Tenochtitlán y en el centro la comunidad es-

pañola, con lo que el trazado reticular de la Ciudad de
México, realizado por Alonso García Bravo, así como la
amplitud de sus calles fue producto del diseño prehis-

pánico, determinando y definiendo la morfología de la
ciudad novohispana (véase Figura 3).

El fraccionamiento del área española se realizó de

El periodo de Moctezuma I es la época de las gran-

forma cuadrangular y a partir de la división del trabajo,

adquiere gran parte de la fisonomía que tenía cuando

como la estructura más importante para la distribución

des construcciones en Tenochtitlán y cuando la ciudad
llegaron los españoles. Con la expansión del imperio
se obtuvo una importante acumulación de riqueza que
hizo posible la reconstrucción de todos los edificios de

la ciudad, sustituyendo las edificaciones primitivas por
nuevas y más duraderas. La obra de este periodo más
significativa fue la del Templo Mayor, construcción que

se sobrepuso al viejo templo de Huitzilopochtli aumen-

con una plaza que constituía tanto el centro de la ciudad

de la red de calles, operando adicionalmente como núcleo de la vida social. Otra particularidad fue la defini-

ción de su estructura en sectores urbanos basados en el

tipo de población, planteándose una separación entre
españoles e indígenas, justificada por la diferencia de
principios religiosos-éticos y de forma de vida.

El sector urbano dedicado a los españoles se ubicó en

tando sus dimensiones, enriqueciendo su decorado,

el área central de lo que fue Tenochtitlán rodeado de cua-

mampostería: el coatepantli o muro de serpientes (Lom-

concéntrica y una red regular de calles en damero se cru-

trazando sus patios y rodeándolo de un gran cerco de
bardo de Ruiz, 2000).

En ese tiempo se erigieron las casas reales y es muy

probable que también la plaza del mercado, equipamiento que más tarde dio origen a la Plaza Mayor (hoy la
Plaza de la Constitución).

A la llegada de los españoles Tenochtitlán estaba

gobernada por Moctezuma Xocoyotzin y su patrón de
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por el triunvirato de las ciudades estado de Tenochtit-

tro barrios en los que vivía la mayoría indígena. Una traza
zaban ortogonalmente formando sectores alrededor del

centro, lo que permitió la separación en grupos sociales,
a los indígenas se les concentraba en los barrios de la periferia, constituyendo una ciudad contigua y segregada
(Camacho, 2009).

Por tanto, podemos afirmar que la ciudad novo-

hispana se refundó con una estructura que partía del
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1.

Año

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

Población

168,846

179,830

192,630

187,715

170,000

200,000

225,000

250,000

329,774

Año

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Población

344,721

471,066

615,387

1,029,068

1,802,679

3,137,599

5,251,755

8,799,937

13,354,271

15,047,685

17,948,313

19,239,910

2.

3.

—F 1.

—F 2.

La población de la Ciudad de México

La ciudad lacustre hacia 1524.

1810-2010 (Cuadro 5.3. Zona

Elaboración Elizabeth Espinosa, 2010.

Metropolitana el Valle de México:
población, tasa de crecimiento,

—F 3.

superficie y densidad media urbana,

México-Tenochtitlán, en Hernán

1990-2005, en www.inegi.org.mx).

Cortés, Cartas de relación, Núremberg
1524 (Ciudad de ciudades, 2007).
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concepto de segregación y fragmentación espacial, de

Guadalajara. Los puertos de Veracruz y Acapulco, junto

de los barrios indígenas. En tanto la traza de damero,

nicación entre localidades, también apoyaron en su for-

manera que la traza diferenciaba a los barrios españoles
con espacios destinados a plazas conteniendo los prin-

cipales edificios de gobierno y religiosos caracteriza a la

a la red de caminos generada por la necesidad de comutalecimiento como centro administrativo (Medel, 1990).
Durante el siglo XVII el crecimiento territorial de la

ciudad española; las trazas con callejones y andadores

ciudad no es significativo, pero contrasta con el nota-

referencia de las zonas indígenas; es decir, una fuerte

las continuas inundaciones se realizaron gran número

de forma irregular, de conformación orgánica, eran
centralización, una gradiente social centro-periferia y
el principio de una estructuración socio-espacial perimetral son las características de la ciudad en su periodo
colonial (Bähr, 2005).

ble aumento del siglo XVIII, ya que a consecuencia de

de reconstrucciones, así como también las nuevas edifi-

caciones fueron cada vez más importantes y suntuosas
debido a la concentración de riqueza en la ciudad.

A partir de 1786 y con la participación de la Academia

La importancia de la Ciudad de México durante la

de San Carlos en los nuevos proyectos de edificios y espa-

te el siglo XVI tuvo España en Europa y que a través de

mó con la construcción de algunos edificios neoclásicos

época virreinal se explica por el predominio que duran-

los puertos de Veracruz y Acapulco, fungió como puente
para continuar con la conquista y colonización de nuevos territorios. La ciudad se consolidó como principal

cios urbanos, la imagen urbana de la ciudad se trasforcomo la catedral de la ciudad, lo que obligó a un nuevo
diseño de la Plaza Mayor (Medel, 1990) (véase Figura 4).

intermediario del comercio interior y exterior al realizarse obras para comunicar a ésta con ciudades como

Acapulco, Oaxaca, Tehuantepec, Huatulco, Zacatecas y

4.
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1810: Factores causales de desarrollo urbano
Al consumarse la independencia iniciada en 1810, la
naciente república padeció una inestabilidad política y

económica que perduró las tres décadas siguientes. Pe-
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alrededor de 168,000 habitantes (INEGI:2000), que respecto a la población de la ciudad prehispánica aumento

5.6 veces; su territorio tenía una extensión de 11.50 km 2
(8.80 km 2 más que Tenochtitlán).

Durante el siglo XIX se presentó una migración de po-

riodo de tiempo que se caracterizó por las importantes

blación campesina a la ciudad, asentándose en su perife-

abandonar totalmente el sistema colonial se afectó el

grandes obras públicas como el Palacio de Minería, la Real

modificaciones a las estructuras económicas, pero al no
equilibrio productivo de las regiones especializadas en

la minería, el azúcar, los cereales y la producción de pla-

ta, causando la descapitalización del país (Prado, 1990).
Para atender esta problemática se planteó la recons-

ria y sirviendo como fuerza de trabajo en la construcción de

Fábrica de Tabaco, la de pólvora y las redes de infraestructura de agua, saneamiento y vía pública (véase Figura 5).

Estructura urbana

trucción del aparato productivo y se diseñó un plan para

La ciudad se trasformó de una forma rectangular a una

mercio internacional. Estos esfuerzos lograron promo-

origen prehispánico (Calzada de Guadalupe y Calzada

estimular la producción industrial y fomentar el cover empresas textiles, de papel, tabaco y aguardiente,
destacando la industria de hilados y tejidos que estaba

orientada al mercado interno y que empleaba poco capital y mucha fuerza manual (Garza, 2000).

A casi tres siglos de su refundación, la ciudad no

creció significativamente, su población oscilaba en

forma circular, en donde las vías de comunicación de
Tacuba) promovieron la expansión hacia la periferia.

La condición lacustre poco a poco va perdiéndose, ya
que con la finalidad de contener las aguas del lago de

Texcoco y evitar las constantes inundaciones se cons-

truyen canales para el desagüe y desecación del lago
(véase Figura 6).
6.

—F 4.
Catedral Metropolitana de la Ciudad
de México.
Foto: Stephanny Rodríguez, 2010.

—F 5.
La real fábrica de tabacos (La
ciudadela, en http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=595779&page=198).

—F 6.
La ciudad de la independencia.
Elaboración Elizabeth Espinosa, 2010.
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7.

8.

9.

10.

Al finalizar el siglo XVIII (1793) la ciudad contaba con

“987 calles y callejones; 78 plazas, plazuelas y pulque-

porte fueron los carruajes de alquiler o “carros de pro-

principales, 7 hospitales, 3 recogimientos, 1 hospicio de

sistema troncal de comunicación que estaba organizado

rías, 1 catedral, 14 parroquias, 41 conventos, 10 colegios

pobre; y además, la Real Fábrica de Puros y Cigarros”
(Medel, 1990:33).

En el plano de 1811, realizado con base en el levan-

tamiento de Diego García Conde (1796), se observa, entre
otras cosas, la acequia navegable de Roldán y la Real Fábrica de Tabacos (Ciudadela). En torno a la plaza se localizaban los poderes civiles y religiosos, los palacios de

las grandes familias y las casas y comercios más impor-

videncia” (servicio que inició en 1793), representando el

a partir de los ejes prehispánicos, representados por las
calzadas de Tacuba, Guadalupe y Tlalpan. La calzada de

Guadalupe, actualmente calzada de Los Misterios, es un
ejemplo de la importancia de las vías de comunicación de
origen prehispánico en la trasformación de la ciudad al

permitir el transporte suburbano y, por tanto, promover
la expansión hacia la periferia (Navarro, Vidrio, 2000).

En la Figura 8 se observa que la forma de la ciudad,

tantes, colindantes a esta zona se ubicaban comercios y

predominantemente circular y compacta, muestra la re-

en áreas periféricas las viviendas de la población margi-

comunicación, al identificarse un patrón de crecimiento

habitaciones de familias con menos poder económico y
nal (véase Figura 8) (Prado, 1990).
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En esta época los más importantes medios de trans-

lación que existe entre la expansión física y las redes de
lineal a partir de las vialidades de las calzadas de Tacuba

10/4/12 8:08 PM

ciudad de méxico: la gran urbe mexicana. elizabeth espinosa dorantes |

65

11.
—F 7.

—F 9.

Zócalo y acequia colonial.

La Catedral Metropolitana

Juan Gómez Trasmonte,

Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

Arqueología Mexicana, 2004,
Vol. XII, No. 68, pp. 34.

—F 10.
El Palacio Nacional

—F 8.

Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

1811 plano de la Ciudad de México
/Diego García Conde, 1796.

—F 11.

Lombardo de Ruiz, 1996.

Plaza de La Ciudadela
Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

y Guadalupe. Como elementos significativos en la prime-

un importante cambio tecnológico al emplear maquina-

da, la Ciudadela (véase Figuras 9, 10 y 11).

presas textiles con las consecuentes modificaciones en

Catedral metropolitana, el Palacio Nacional, la Alame-

1910. Factores causales de desarrollo urbano
Uno de los principales factores que determinaron la es-

ria de vapor, provocando un aumento del número de emsu distribución espacial, ya que la localización de estas

industrias se independizó de las caídas de agua, lo que

junto al desarrollo de los sistemas de transporte fortaleció el crecimiento económico de la ciudad (Garza, 2000).

La rígida centralización de usos del suelo y activida-

tructuración del área urbana de la Ciudad de México

des dominante en la época colonial cedió a una paulati-

presentó a finales del siglo XIX como consecuencia de la

centro actividades como la habitación y la industria.

hacia 1910, fue producto del desarrollo acelerado que se

transformación económica promovida por el porfiriato.

na y creciente separación espacial al alejarse de la zona

La expansión ferroviaria y la instalación de plantas

El crecimiento territorial que se derivó absorbió munici-

generadoras de electricidad favorecieron la industria-

genas ubicados en la periferia de la ciudad, originando

todas las rutas férreas era la Ciudad de México lo cual

pios, haciendas, ranchos e invadió antiguos barrios indícambios en los usos del suelo y segregación espacial.

El porfiriato (1876-1911) consolidó un proyecto econó-

mico de tipo capitalista que vinculó la economía mexicana con el mercado internacional y con inversiones de

lización acelerada de la ciudad. El origen y destino de
la convirtió en el núcleo del sistema urbano del país y el

mejor lugar de localización industrial para el mercado
nacional (véase Figura 12) (Garza, 2000).

En la segunda mitad del siglo XIX y a partir de la

particulares y compañías privadas de las grandes poten-

aplicación de las Leyes de Reforma, en particular la

lo que permitió la construcción de grandes proyectos de

clero, la estructura interna de la ciudad se transformó

cias de ese tiempo: Inglaterra, Francia y Estados Unidos,
infraestructura como la red de ferrocarriles y carreteras,

puentes, calzadas de fuerte influencia europea, el sistema de desagüe conocido como el Gran Canal (iniciado en

correspondiente a la desamortización de los bienes del
detonando un crecimiento en la construcción y en la introducción de servicios públicos.

Entre 1858 y 1910: “la ciudad crece casi cinco veces

1858, e inaugurada en 1900) y la construcción de grandes

en superficie” (Moreno, 1978:167) a través de una expan-

mayor cantidad de energía eléctrica a bajo costo, lo que

sistemas de transporte como: el tranvía de tracción ani-

proyectos hidroeléctricos que abastecieron a la ciudad de

favoreció la concentración del desarrollo económico del
país en la Ciudad de México (Gayón, 2000).
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A mediados del siglo XIX la industria textil introdujo

ra década del siglo XIX tenemos entre otros: al Zócalo, la

sión territorial favorecida por la introducción de nuevos

mal, los trenes urbanos eléctricos y el automóvil, lo que
aumentó la accesibilidad a la periferia, aportando con
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12.

13.

ello una de las características más determinantes de la

la ciudad se caracterizó por una acelerada expansión y

En 1910 la población de la ciudad era de 471,066

el sur-poniente, las colonias Juárez, Cuauhtémoc, La

ciudad dispersa.

personas (INEGI:2000) y contaba con una superficie de
42.25 km .
2

Estructura urbana
Si bien los conflictos ligados a la Independencia dieron
lugar a importantes migraciones hacia la Ciudad de México, en la primera mitad del siglo XIX no se registraron

trasformaciones urbanas significativas. Tanto el patrón
urbanístico (de trazado reticular) y la red de transporte
(a través de carruajes de alquiler y canoas) fue básica-

mente el preexistente. Sin embargo, el triunfo liberal

modificó el patrón urbanístico reticular de la ciudad,

Teja, Roma y Condesa para clases altas. La ampliación
de la Avenida Paseo de la Reforma y su concepción pa-

norámica determinaron las características en el diseño
de estas colonias que utilizaron retículas diagonales al
trazado general de la ciudad y plazas en forma de glorietas circulares, es decir, no se continuó con la tradi-

cional retícula orientada hacia los puntos cardinales
(Moreno, 1978:192). Por el contrario, hacia el poniente y

norponiente de la ciudad se crearon colonias para la cla-

se obrera, surgiendo asentamientos populares como las
colonias Peralvillo, Romero Rubio y La Viga.

Al igual que en el periodo colonial la subdivisión de

heredado de las etapas prehispánica y colonial, al en-

la tierra se asoció a la estructura de clases sociales, con

vas vías y avenidas (Prado, 1990).

diciado por los estratos económicos con recursos, ya que

sanchar y ampliar calles existentes y la apertura de nueLas leyes de desamortización y nacionalización de

bienes de la iglesia (1856) no sólo propiciaron, bajo el fun-

damento de mejorar la estructura vial, la destrucción de

conventos e iglesias también modificaron de forma muy

importante la imagen de la ciudad. El crecimiento de la

urbe continuó sobre el lago disminuyendo su condición
lacustre. Su forma siguió siendo circular y estaba determinada por limitantes naturales como los ríos del Con-

este criterio el poniente de la ciudad fue altamente coal estar constituido por terrenos más altos y, por tanto,

menos expuestos a inundaciones eran tierras con vegetación que permitían la construcción de casas con jar-

dines (véase Figura 15 y 16). En contraparte el oriente de

la ciudad, próximo al Lago de Texcoco, salitroso, árido y
expuesto a inundaciones fue ocupado por estratos sociales de bajos ingresos.

Durante el porfiriato se determinó la futura estruc-

sulado, de la Piedad y de los Morales (véase Figura 13 y 14).

turación espacial de la ciudad, conformándose las ca-

transporte promovió la movilidad social y la especiali-

hasta hoy se observan y que pueden sintetizarse de la

La modernización tecnológica en los sistemas de

zación de actividades con un consecuente aumento en

los ingresos de la población. Por tanto, el crecimiento de
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promoción del suelo, surgiendo, principalmente hacia

racterísticas básicas de la división social del espacio que
siguiente forma (Schteingart, 1978):
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14.

1910. Mexico Tramsways Company.
“Mexico Tramways Company lines
and properties in Mexico City”, en
Lombardo de Ruiz, 2000.

—F 13.
Plano de la ciudad: 1810, 1876
y 1909, Atlas Histórico de la Ciudad
de México, Tomo 1, 1996.

—F 14.
La ciudad de la revolución. Elaboración
Elizabeth Espinosa, 2010.

•

Introducción de redes de comunicación y sistemas

por medio de acueductos, y argumentando el alto costo

que promueve movilidad hacia la periferia, lo que

niencia de embellecer y mejorar la imagen de la ciudad

actividad y se convierte en un medio de circulación
permite el fraccionamiento de zonas intermedias
•

entre la ciudad y otras localidades.

Ocupación espacial estratificada: las condiciones del

medio natural provocaron que los estratos sociales

altos ocuparan el poniente y sur de la zona urbana
y los estratos sociales bajos el norte y oriente produ•

ciendo segregación.

La asociación entre sistemas de transporte (ferrocarril, tranvías y automóvil), estructura social y
estructuración espacial provocaron la aparición de

de las reparaciones de esta infraestructura y la convese generó un proyecto para dotar de agua a la ciudad a

través de tuberías subterráneas, lo cual implicó la demo-

lición de los tradicionales acueductos. En 1852 se inicio la
demolición del acueducto de la Tlaxpana y poco después

el de Chapultepec. La destrucción de los acueductos y

fuentes dio lugar a la ampliación y nacimiento de nuevas
avenidas y espacios públicos, tales como las actuales avenidas Hidalgo y Chapultepec (véase Figura 17).

vivienda unifamiliar aislada del espacio urbano,

2010. Factores causales de desarrollo urbano

deada de jardines.

El movimiento revolucionario de 1910 causó rupturas en

Por tanto, el principio de estructuración urbana tí-

ción de la población y en la contracción de las activida-

que en el caso de estratos sociales altos estaba ro-

pico de esta época es la diferenciación sectorial orientada por estructuras lineales (Bähr, 2005), principio que se
evidencia claramente en el crecimiento de los sectores de

la clase alta sobre vías o bulevares de influencia francesa
y en el desarrollo de las primeras zonas industriales establecidas cerca de las líneas ferroviarias o sobre carreteras principales, que conectaban la ciudad con el resto
del país.

Por otra parte, la apertura de calles y la creación de

los primeros fraccionamientos y colonias requirieron la

dotación de nuevos servicios como alumbrado y abasto
de agua (Gayón, 2000).
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La dotación de agua potable a la ciudad se realizaba

de transporte donde la calle deja de ser un sitio de

el desarrollo nacional que se tradujeron en la disminu-

des agropecuarias, sin embargo, la Ciudad de México,
principalmente entre 1940 y 1970, registró un importan-

te crecimiento económico acompañado por un notable
crecimiento demográfico. Los factores que contribuyeron al crecimiento económico fueron la estabilidad po-

lítica, el financiamiento y las medidas proteccionistas
para el fomento industrial. Al igual que en el pasado la

industria manufacturera fue el soporte del crecimiento económico nacional y especificamente en la Ciudad
de México la lógica de la concentración espacial de la
industria estuvo basada en el tamaño, especialización
tecnológica y las tasas de ganancia.
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A partir de los años 50 la ciudad inició su proceso de

ficó para la ciudad una etapa de crecimiento relativo lo

urbe continua siendo el sitio predilecto para la ubica-

dejará de ser el rubro más importante de la economía to-

crecimiento con inflación y desempleo, no obstante, la
ción de empresas manufactureras en el ramo de bienes
de capital. En la misma década, al reducirse la produc-

ción y las actividades agrícolas por la implantación de
políticas de modernización de la economía, se aceleró

la concentración de población en ciudades como Guadalajara, Monterrey, en especial, en la Ciudad de México se produjo una migración masiva del campo hacia

la misma, generando una gran demanda de espacio

urbano, que a su vez originó procesos de expansión
en la ciudad (saturación y densificación, crecimiento
del tejido urbano y creación de nuevos asentamientos)

cual implicó, entre otras cosas, que el sector secundario
mando su lugar el sector terciario, especializándose en
actividades de servicios. Es decir, hacia finales del siglo

XX, la metrópoli dejó de especializarse en la producción

manufacturera para concentrarse en el sector terciario,
sobre todo en actividades de servicios sociales, personales y de servicios financieros (Cervantes, 1990).

Como se mencionó al principio de este documento,

el censo de 2010 contabilizó para la zona metropolitana
de la Ciudad de México: 19’239,910 de habitantes.

Estructura urbana

(Cervantes, 1990).

En 2010 la ciudad se caracterizó por ser una mancha ur-

modelo de sustitución de importaciones, la recesión in-

por las vías de comunicación (véase Figura 18).

La crisis de la deuda pública, el agotamiento del

ternacional, etcétera, llevaron a un estancamiento eco-

bana amorfa, con un patrón de expansión determinado

Los rasgos urbanos más sobresalientes de la me-

nómico con un elevado proceso inflacionario durante el

gaurbe, en el primer tercio del siglo XX, se derivan de las

refugio para un volumen significativo de la fuerza de

vado (trenes, tranvías y posteriormente la proliferación

periodo de 1980-1988. El sector informal apareció como
trabajo que no encontró lugar en el sector formal.
15.
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El inicio de la economía neoliberal (1988-1994) signi-

metropolización, para la década de los 60 presentó un

16.

innovaciones tecnológicas del transporte público y pridel automóvil) que generaron una mejor comunicación,
17.
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La construcción del Sistema de Transporte Colecti-

jó una explosiva expansión territorial.

vo “metro” (1969) propició nuevas condiciones formales

no, pues la mancha urbana sobrepasa los límites nor-

ciudad a través de la construcción de estaciones, intro-

Hacia 1950 surge la ciudad de carácter metropolita-

te del Distrito Federal. Este proceso de expansión fue
propiciado por la implantación de usos industriales y

habitacionales y por la construcción del Anillo Perifé-

rico; por otra parte, los estratos de población con bajos
ingresos, constituidos por migrantes y por grupos ex-

y estructurales a la metrópoli como: referencias para la

ducción de nueva infraestructura, agilidad en el des-

plazamiento de la fuerza de trabajo, y la conexión de
extremos de la ciudad, uniendo principalmente zonas
industriales y zonas habitacionales (Sánchez, 1999).

Con el crecimiento económico registrado a partir de

pulsados del centro de la ciudad, acentuaron la deman-

la industrialización y la aplicación de ideas de maximi-

A partir de esta fecha se intensifica la descentrali-

y la redensificación de la ciudad, las residencias porfi-

da de vivienda.

zación comercial creándose importantes subcentros que
facilita la movilización de la población hacia la perife-

ria. Hacia el sur de la metrópoli —Av. Insurgentes— se
creó el primer anillo de crecimiento metropolitano, así
como la primera zona comercial descentralizada, insta-

lándose los primeros centros comerciales, réplicas de los

shopping centers estadounidenses, lo que originó un crecimiento de expansión celular que muestra cómo los es-

tratos sociales altos se alejan cada vez más del centro de

la ciudad, perdiendo parcialmente el contexto espacial
inmediato con el área urbana (Bähr, 2005).

zación de usos de suelo, revitalización de la zona central
ristas construidas a lo largo de Av. Reforma son sustitui-

das por edificios altos. Al desaparecer esta tipología los
grupos de ingresos altos fueron desplazados hacia nuevos fraccionamientos, trasformando significativamente
la imagen de una zona residencial a una de servicios y

comercio. Para estos grupos se mantiene la tipología de

vivienda rodeada de jardín, aunque se presentan modificaciones con relación al tamaño de los lotes y al requerimiento de espacio para la guarda del automóvil.

Al igual que durante el virreinato y después de la

independencia, la metrópoli continuó la ocupación de
18.
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—F 15.

—F 17.

La colonia Roma.

El acueducto de Chapultepec.

Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

Foto: Stephanny Rodríguez, 2010.

—F 16.

—F 18.

La arquitectura porfirista.

La megaurbe en el año 2010.

Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

Elaboración: Sergio Padilla, 2011.
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19.

—F 19.

—F 21.

—F 23.

Las dos caras de la ciudad:

La vivienda para estratos sociales

Las colonias populares

Santa Fe.

altos: Santa Fe. Foto: Elizabeth

de la periferia: Santa Fe.

Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

Espinosa, 2010.

Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.

—F 20.

—F 22.

Hotel Camino Real, Periférico Sur.

La zona de corporativos

Foto: Elizabeth Espinosa, 2011.

en Santa Fe.
Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.
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espacio con un principio de estructuración socio espa-

base física de la ciudad es una compleja amalgama de

norte y oriente se destinó a los sectores con menores

servicios, vialidades, equipamientos e infraestructura

cial, es decir, preferentemente el crecimiento hacia el
posibilidades económicas; la generación de estos asentamientos, que se multiplican sobre todo en la periferia, presentan dos modalidades para enfrentar las

que en conjunto constituyen la compleja Ciudad de México (véase Figura 21, 22 y 23).

El desarrollo de suburbios en la periferia, que desde

necesidades de vivienda: la primera consiste en fraccio-

1970 a la fecha caracterizaron su crecimiento, obligan al

do lo que comúnmente se denominan “asentamientos

“modernas” vialidades intraurbanas, como el “segundo

nar terrenos de propiedad ejidal o comunal, originan-

irregulares” o “ciudad informal”. La segunda es la
que Ducci (2011) define como la “ciudad de las villas” o

uso masivo del automóvil y a la construcción de nuevas y
piso del periférico” (véase Figura 24).

En el espacio urbano de la ciudad los elementos econó-

“asentamientos populares formales”, refiriéndose a la

micos y zonas habitaciones se dispersan y mezclan, luego

presas privadas como Ara, Geo, URBI, etc., en donde el

lizan en zonas muy pobres, los centros comerciales se em-

construcción masiva de vivienda social, a través de em-

aislamiento en que se localizan, la falta o insuficiencia
de equipamiento, la inexistencia o abandono de sus
áreas verdes, así como una constante modificación de la
vivienda, reflejan un entorno urbano poco grato.

entonces, tenemos zonas habitaciones de lujo que se loca-

plazan en todas partes de la cuidad incluyendo las zonas
marginales, produciéndose una ciudad fragmentada en
donde la privatización del espacio urbano progresa.

También es notoria la proliferación de fracciona-

En contraste, la cara opuesta de la capital lo repre-

mientos cerrados de departamentos o casas con infraes-

como Santa Fe, Insurgentes, Reforma y Periférico Sur,

del espacio público mediante una barrera o puerta, vigi-

sentan las grandes inversiones en subcentros urbanos
con edificios construidos para albergan al capital financiero y los servicios empresariales de alto nivel ad-

tructura común, cercados por muros o verjas, separados
lados por guardias o cámaras de video.

El imaginario colectivo identifica como referentes

ministrativo y tecnológico (véase Figura 19 y 20). Por lo

urbanos preferentemente zonas de la ciudad más que

la dotación de infraestructura, equipamiento y servi-

el Paseo de la Reforma, la Condesa y Polanco, los asenta-

tanto, el área metropolitana presenta desigualdades en
cios, observándose numerosas ciudades, todas ellas di-

ferentes, las cuales conforman una gran urbe, donde la
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viviendas, edificaciones comerciales, industriales y de

hitos arquitectónicos, por ejemplo, el Centro Histórico,

mientos irregulares y las miles de viviendas tipo que se
localizan en la periferia (véase Figura 25).
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25.

24.

26.

—F 24.
El segundo piso del periférico.
Foto: Elizabeth Espinosa, 2011.

27.

—F 25.
Vivienda social: estructura
celular de la periferia.
Foto: Elizabeth Espinosa, 2009.
—F 26.
Asentamiento celulares.
Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.
—F 27.
Galerías Atizapán. Equipamiento
de actividad monofuncional.
Foto: Elizabeth Espinosa, 2010.
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Conclusiones

a)

Si bien la pérdida de la condición lacustre de la ciudad

mejores condiciones geográficas y de accesibilidad

ciudad organizada por los españoles y la ciudad de la re-

como limitantes de la misma los ríos perimetrales. Las
innovaciones tecnológicas, principalmente la introducción de medios de transporte como el ferrocarril, el tran-

vía y el automóvil, así como el uso de la energía de vapor y
eléctrica en la industria, afectaron la distribución espacial y promovieron el desarrollo de la ciudad.

El crecimiento producido a partir de las vías de co-

municación, e independiente a las condiciones geográficas de la ciudad, incorporó asentamientos próximos e
hizo accesible la periferia, por ello para el 2010, una vez

son utilizados por estratos sociales altos y los terreb)

nos remanentes por estratos con menores ingresos.

Crecimiento celular en donde la construcción de autopistas intraurbanas promueve que las zonas periféricas y periurbanas de la ciudad sean atractivas para

las clases medias y altas. Así también, la extensión
de las autopistas acentúa las estructuras lineales oca-

sionando la formación de asentamientos celulares,
que de forma fragmentada y para todos los estratos,
se ubican en el perímetro urbano (véase Figura 26).

Otro ejemplo de ciudad celular es la implantación

superada la cualidad lacustre de la ciudad, una masa

de equipamientos de actividad monofuncional (como

urbanos más grande del orbe. No obstante lo anterior,

tomóvil se tiene acceso, configurando en su interior un

urbana amorfa caracteriza a uno de los asentamientos
en la actualidad podemos identificar dos principios de
estructuración del territorio empleados en el pasado:

seis.indb 74

dad prehispánica con algunas variantes se conti-

núa utilizando, en otras palabras, los terrenos con

fue significativa entre 1810 y 1910, morfológicamente la
volución continuó siendo circular y compacta al respetar

La estructuración socio-espacial, que desde la ciu-

los grandes centros comerciales) en donde sólo con auconjunto de espacios de uso colectivo, sin interconexión
con el medio circundante (véase Figura 27).
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Morelia:

pasado y presente.

Crónica de una ciudad
Jorge del Arenal Fenochio

Resumen
Morelia es una ciudad con un sello colonial. Vasco de

Abstract
Morelia is a city with a colonial appearance. Vasco de Quiroga, called

Quiroga, el llamado “Tata Vasco”, fue uno de estos grandes

“Tata Vasco”, was one of these great evangelists and educators. Cradle of

evangelizadores y educadores. Cuna de algunos héroes de la

some heroes of independence and important scenarios of the revolution

independencia e importante escenarios de la revolución de

of 1910. The history of the city is reflected in its buildings of the periods:

1910. La historia de la ciudad se manifiesta en sus edificios

porfiriato, colonial and contemporary. This work is a historical sketch

de los periodos: colonial, porfiriato y contemporáneo. Este

of his achievements in the urban, architecture and aesthetics of their

trabajo es un esbozo histórico de sus logros en lo urbano, la

material culture.

arquitectura y la estética de su cultura material.
Morelia es una ciudad cultural y con importantes

Morelia is a cultural city and with important artistic, academic
and religious activities, converge annually on it some artistic events

actividades artísticas, académicas y religiosas, convergen

worldwide, such as the Film Festival of Morelia and the independence

anualmente en ella algunos eventos artísticos de nivel

celebrations that bring together a broad sector of the morelense population

mundial, como es el Festival de Cine de Morelia y las

in its streets and public squares. In its historic buildings look and stand

celebraciones de la independencia que reúnen a un amplio

out on their facades, arcades and portals the values of its Baroque and

sector de la población morelense en sus calles y plazas

neoclassical architecture. This article emphasizes the material values of

públicas. En su centro histórico los edificios lucen y

the city of Morelia, and it is intended to raise the perception of its readers

destacan en sus fachadas, arcadas y portales los valores
de su arquitectura barroca y neoclásica. En este artículo se
enfatizan los valores materiales de la ciudad de Morelia y se
pretende elevar la percepción de los mismos en los lectores.
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Introducción
Desde sus orígenes hasta la actualidad, el espacio urbano de la ciudad de Morelia ha tenido un significado
especial, además de los acontecimientos históricos,

políticos y religiosos que lo han marcado. Pero es en los
espacios públicos de sus plazas donde radica —como en

todas las ciudades latinoamericanas— el corazón de su
historia urbana, arquitectónica y social de la ciudad.

Plazas públicas que han sido escenarios de encuentros
y visitas de personajes de la historia mexicana: inquisidores, virreyes, obispos, insurgentes independentistas, reformadores, revolucionarios, intelectuales y
artistas.

Para los morelianos un aporte de su cultura mate-

rial son sus edificios civiles y religiosos, testigos mudos
de un sinnúmero de episodios que configuran la historia

de su población y limitantes de sus plazas. Las edifica-

ciones que circundan estos espacios públicos muestran
los rasgos estilísticos de cada una de las etapas históricas de la urbe, desde la evangelización hasta el México
independiente y moderno, y constituye un registro de la
gran calidad arquitectónica de la ciudad de Morelia.

Realizar una breve crónica de su transformación ur-

bana, deteniéndonos en tres momentos históricos impor-

tantes: 1810, 1910 y 2010, es el objetivo de esta reflexión
que se apoya con una muestra fotográfica de Morelia.

Antecedentes del desarrollo urbano de la ciudad
El poblado indígena de Guayangareo es el antecedente

inmediato de la ciudad virreinal llamada Mechuacán
que fundaron Juan de Alvarado, Juan de Villaseñor y

Luis de León Romano el 18 de mayo de 1541, por mandato del primer virrey de la Nueva España, Don Antonio

de Mendoza (Figura 1). Su nombre cambió a Valladolid

cuatro años después, concediéndole el título de ciudad

y el escudo de armas fue otorgado en 1553. Entre 1575
y 1580 fueron trasladados los poderes e instituciones
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1.

—F 1.
Mapa de la Ciudad de
Valladolid, hoy Morelia.

—F 2.
Panorámica de la ciudad
de Morelia.
Foto: Jorge del Arenal, 2010.

gubernamentales de Pátzcuaro hacia Valladolid, con

y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez (La Corregidora),

homenaje al héroe de la independencia José María Mo-

a estudiar y fue rector del antiguo Colegio de San Nico-

lonial. En 1828 cambió al nombre actual de “Morelia” en
relos y Pavón, quien nació en esta ciudad.

Morelia se encuentra situada en el valle de Gua-

yangareo, rodeada de lomas y colinas entre las que des-

tacan al este el cerro del Punhuato, al oeste el pico del
Quinceo, al sur las lomas de Santa María y el pico de

Agustín de Iturbide, Mariano Michelena y a ella llegó

lás, Miguel Hidalgo y Costilla, quien en 1810 entró a la

ciudad y decretó la abolición de la esclavitud. En 1813 el
cura Morelos intentó conquistar la plaza, pero fue derrotado por Agustín de Iturbide.

El municipio de Morelia se estableció el 10 de di-

El Águila (Figura 2); colinda en la parte norte con los

ciembre de 1831. Durante la Revolución de Ayutla (1854),

este con Charo y Tzitzio; al sur con Villa Madero y Acui-

reconquistada por el ejército conservador de Antonio

municipios de Tarímbaro, Chucándiro y Huaniqueo; al

tzio; y al oeste con Lagunillas, Coeneo, Tzintzuntzan
y Quiroga.

En la época novohispana la ciudad de Valladolid des-

tacó como una importante sede de la Provincia y del Obis-

pado de Michoacán, jurisdicción política-eclesiástica de
las más grandes y prosperas de la Nueva España. Actualmente la ciudad es sede de la Arquidiócesis de Morelia.

Morelia en 1810
Morelia, históricamente ha sido considerada la cuna
ideológica del movimiento de independencia de 1810.

Un año antes (1809), en plena efervescencia política en
el virreinato por el encarcelamiento del rey Fernando
VII, se delató la “Conspiración de Valladolid” que pretendía iniciar el movimiento de independencia de la
Nueva España.
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De esta ciudad son originarios José María Morelos

lo que se aceleró su crecimiento durante el periodo co-

la ciudad fue tomada por los liberales, pero en 1855 fue
López de Santa Anna. Durante la intervención Francesa
y reinado de Maximiliano fue ocupada por tropas im-

perialistas, y el gobierno republicano de Michoacán fue

trasladado a Uruapan, hasta que terminó el conflicto
con la restauración de la república nuevamente.

Se atribuye a fray Antonio de San Miguel la orga-

nización y establecimiento de los talleres de oficio, la

promoción de la enseñanza a toda la población y nuevas
propuestas de urbanismo para la ciudad.

La iudad colonial de Morelia tuvo un trazado en Da-

mero (cuadriculado como un tablero de ajedrez) con dos

ejes principales este-oeste y norte-sur. El primer eje co-

rrespondió originalmente a la traza de la calle principal
y antigua calle Real, que era la conexión entre México

y la ciudad de Guadalajara. La segunda norte-sur, consistió en una intersección con la calle Real, formando

un nodo donde actualmente se encuentra la Plaza de Armas (Figura 3 y 4).
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2.

La Figura 5 muestra las tres etapas de crecimiento

de la ciudad de Morelia, la parte central, en color rojo,
corresponde a la ciudad de 1810, la intermedia al creci-

miento alcanzado en 1910 y finalmente la externa corresponde al área metropolitana de 2010.

El centro colonial de la ciudad de Morelia es uno de

los máximos exponentes de la arquitectura novohispana

del continente americano, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 13 de diciembre de

1991. Belleza y unidad arquitectónica, sobresalen en sus
edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque también
existen construcciones importantes del siglo XIX.

La zona histórica consta de 343 ha (2,71 km²), con 219

manzanas, 15 plazas y 1,142 edificios incluidos los monu-

mentos históricos civiles y religiosos. La Catedral de Mo-

churrigueresco y plateresco. Del siglo XVI, el Templo y Ex-

Convento de San Agustín, construido en honor a Santa María
de García, con portada de estilo plateresco y el convento

es de estilo renacentista.El Templo y Ex-Convento del Carmen
cuya construcción barroca de los siglos XVII, XVIII y XIX
muestra espléndidas cúpulas de azulejo blanco y azul,

conservando valiosas pinturas que lo convierten en el
centro cultural más importantes de la ciudad. El Templo
de San José y de la Santa Cruz. El Templo y Ex-Convento Francisca-

no de San Buenaventura, actualmente parte de este convento
se ha usado como Casa de las Artesanías. El Templo y ExConvento de las Capuchinas de estilo barroco, destacando sus

columnas de capitel corintio en la fachada. El Templo de
Santa Catalina de Siena o “Las Monjas”.

La Figura 7 muestra el Santuario de Guadalupe de estilo

relia, construida entre 1660 y 1744, es un impresionante

barroco, muy peculiar su interior por la ornamentación

melas de 66.8 metros, las más altas del continente ame-

tístico en bóvedas y muros, obra del artista moreliano

monumento religioso de estilo barroco con 2 torres gericano (Figura 6), después de las torres del Santuario de

Guadalupe, en la ciudad de Zamora de Hidalgo [105 m],

de la Catedral de Villahermosa [80 m] y del Santuario de
Guadalupe en San Luis Potosí [68 m]).

De sus templos y conventos destacan: el Templo de San-

ta Rosa y el edificio anexo donde funcionó el Colegio de Santa
María (siglo XVIII). De estilo barroco, desde 1738 y hasta su

clausura en el siglo XIX fue colegio de niñas. A mediados

del siglo XX se instaló la Escuela de Música que funciona

hasta la fecha y es sede del Coro de los Niños Cantores de
Morelia. Del siglo XVII, el Antiguo Templo de la Compañía de
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Jesús y el Templo y Ex-Convento de la Merced de estilo barroco,

ecléctica única en el mundo por su diseño y trabajo arJoaquín Orta. El Ex-Convento de San Diego, actualmente
Facultad de Leyes y Ciencias Sociales de la Universidad

de Morelia.De sus palacetes destaca el Palacio del Clavijero,
edificación de estilo barroco de mediados del siglo XVII,

de los más importantes monumentos arquitectónicos de
la ciudad, originalmente sede del Colegio Jesuita de San

Francisco Javier, en la actualidad centro multidisciplinario para la formación artística (Figura 8).

El Palacio del Gobierno de Michoacán; el Palacio Legislativo

de Michoacán; el Palacio Federal, originalmente colegio Te-

resiano, y que en la actualidad funciona como sede de
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3.

4.

5.

—F 3.
Mapa de la ciudad de Morelia de 1874.

—F 4.
Mapa de la Ciudad de Morelia 1883.
Tomado del Boceto histórico de la ciudad
de Morelia, del Lic. Juan de la Torre,
2da. Edición, 1986.

—F 5.
Gráfico del crecimiento de la ciudad
de Morelia: 1810 color rojo.

seis.indb 82

10/4/12 8:08 PM

morelia: pasado y presente. crónica de una ciudad. jorge del arenal fenochio |

correos, telégrafos y juzgados federales; el Antiguo Real

83

6.

Hospital de San Juan de Dios, hoy en día el Hotel Camino
Real, de decoración francesa y art noveau.

El Colegio de San Nicolás de Hidalgo (Figura 9), alma ma-

ter de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), lugar donde estudiaron Miguel Hidalgo

y José María Morelos. Edificio de estilo neoclásico; el Palacio Municipal de Morelia, originalmente Factoría de Tabaco; y la Antigua Alhóndiga de marcada influencia francesa,
situada frente a la Plaza de los Mártires.

De sus museos sobresalen: Casa de Morelos, ejem-

plo de la arquitectura doméstica virreinal y declarado
monumento nacional (Figura 10). Casa Natal de Iturbide,

ubicada en la calle Valladolid # 75, pertenece a particu-

lares; la Casa Natal de Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en
las calles Vicente Santamaría y Ortega y Montañez per-

7.

tenece a particulares; la Casa de García Obeso, majestuosa
casona de conspiradores; el Museo Regional Michoacano,
originalmente casa de Isidro Huarte, primer intendente

de Valladolid y suegro de Agustín de Iturbide; el Museo
del Estado, fue la casa de la Emperatriz Ana Huarte, don-

de vivió con su esposo, Agustín de Iturbide; el Museo de
Arte Colonial; el Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce”;

Museo de la Máscara; Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano”; el Museo Casa de las Artesanías, de estilo

ecléctico; el Museo del Dulce; y el Museo del Poder Judicial de
Michoacán (antiguo Palacio de Justicia).

De las plazas destacan: Plaza de las Capuchinas y Jardín

de la Soterraña; Plazuela del Carmen, Plazuela de San José; Plaza
Carrillo; Jardín de los Fundadores; Plaza de Armas, Plaza Ocampo;
La Plaza Villalongín; Plazuela y jardín de las Rosas, ubicados en

las inmediaciones al complejo conventual de las Rosas
(Figura 11); Fuente de las Tarascas, símbolo de la ciudad de

—F 6.
Vista de la Catedral
y Plaza de Armas.

Morelia, construida en 1937 en uno de los nodos viales

Foto: Jorge del Arenal, 2010.

relia; el Acueducto de Morelia, que consta de 253 arcos a lo

—F 7.

más importantes, tiene como fondo el acueducto de Molargo de 2,020 metros con una altura aproximada de 10
metros y rehabilitado en el año de 1997 (Figura 12).
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Santuario de Guadalupe.
Foto: Jorge del Arenal, 2010.
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Bosque Cuauhtémoc, antigua alameda de la ciudad y

México, apoyados por los conservadores partidarios de

na de San Pablo; Callejón del Romance, histórica callejuela

En 1911, las fuerzas revolucionarias maderistas en-

pulmón de Morelia, se ubica en el antiguo barrio indíge-

que consiste en un angosto pasillo empedrado.

traron triunfalmente a la ciudad. Tres años después Mo-

rio al aire libre, zona de juegos y restaurantes, es uno de

lo que la capital se cambió provisionalmente a Tacámba-

Zoológico de Morelia, con un lago artificial, un audito-

los zoológicos más importantes de México.

La Calzada Fray Antonio de San Miguel, hoy calzada de Gua-

dalupe (Figura 13).

Morelia en 1910
A finales del siglo XIX llegó la modernidad a la ciudad

con la instalación de las primeras factorías e industrias
(1870), de la línea telegráfica, del servicio ferroviario a
Morelia (1883), del sistema de tranvías y la primera institución bancaria (1897). En 1888 se iluminó la ciudad

con el alumbrado público en las principales avenidas

relia fue tomada por tropas revolucionarias de Villa, por

ro; también fue tomada y saqueada en enero de 1924 por
las tropas rebeldes huertistas, así como escenario de la
Rebelión Cristera (1926 y 1929), ya que Michoacán fue una

de las localidades con mayor actividad en el movimiento.

Sin muchos cambios aparentes en el área del centro

histórico (Figura 15), las cercanas construcción de nuevas colonias y barrios van a tener como consecuencia el

actual crecimiento del segundo sector de la ciudad, circunscribiendo el núcleo histórico, sin embargo se vieron

afectadas más adelante por la construcción del periférico. La Figura 5 muestra, en color naranja, la segunda etapa del crecimiento de la ciudad de Morelia en 1910.

Es en esta época que Morelia inicia un repunte en

y calles.

sus construcciones, se emprenden obras públicas para el

blicos muestran los rasgos dejados por cada una de las

de jardines y parques, la colocación de arbotantes, pavi-

Las construcciones que circundan los espacios pú-

etapas históricas, constituyendo un valioso registro de

los principales acontecimientos, a veces grabados en

placas adosadas a sus edificios. Morelia experimentó,
como casi todas las ciudades principales de México, los

avances en infraestructura de la época porfiriana, como

fue la llegada de los ferrocarriles y la construcción de

embellecimiento de la misma, edificaciones y arreglos

mentación, así como la construcción de vías de comunicación que conectaron con los asentamientos aledaños.

Se perfila una cultura urbana dinamizada y basada en
el concepto de progreso como sinónimo de modernidad,
de actualidad.

Morelia sufrió pocos pero significativos cambios

elegantes casonas y chalets de estilo neoclásico y afran-

en su centro histórico que preludiaban la entrada de

1917 se fundó la Universidad Michoacana de San Nicolás

Conservación del Aspecto Típico Colonial” fue un instrumen-

cesado en los nuevos barrios de la ciudad (Figura 14). En

de Hidalgo, la escuela Industrial, la escuela de Artes y

Oficios, la Comercial para mujeres y otros centros culturales y educativos.

Un momento histórico de la ciudad de Morelia

fue su participación durante la intervención Francesa (1862) cuando las tropas de Napoleón III avanzaron

a través del territorio mexicano rumbo a la ciudad de
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la monarquía.

un nuevo lenguaje arquitectónico. El “Reglamento de
to que aminó el impacto de ese lenguaje, mostrando
la preocupación de la sociedad moreliana por la conservación de su patrimonio arquitectónico. Edificios

relevantes de la época podemos mencionar: el Museo
Regional Michoacano (1886); el Teatro Ocampo (1870); la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana (1930); y el Instituto Valladolid (1941).
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8.

9.

—F 8.
Palacio Clavijero del siglo XVIII.
Antiguo colegio jesuita de San
Francisco.
Foto: Jorge del Arenal, 2010.

—F 9.
Colegio de San Nicolás de Hidalgo
http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?p=1955771
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10.

11.

12.

13.

—F 10.

—F 11.

—F 12.

—F 13.

Casa de Morelos.

Jardín de las Rosas y Atrio

Acueducto de Morelia.

Calzada de Guadalupe.

Foto: Jorge del Arenal, 2010.

del templo de San Francisco.

Foto: Jorge del Arenal, 2010.

Foto: Jorge del Arenal, 2010.

Foto: Jorge del Arenal, 2010.
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14.

Morelia en 2010
La ciudad fue reconocida como Patrimonio Histórico
de la Humanidad por parte de la UNESCO, que estuvo a

punto de perder por la cantidad de comercio ambulante

informal en la zona centro, por ello en el año 2001 fue
finalmente reubicado en diversas plazas comerciales.

Morelia ha comenzado a despertar el interés de inver-

sionistas preocupados por conservar y mejorar la imagen

de su centro histórico. Se pretende que la ciudad recupere el prestigio que le confieren sus edificios históricos y

15.

llamar la atención del turismo nacional e internacional,

hacer de Morelia una metrópoli que proyecte prosperidad
y una imagen moderna y cosmopolita.

La ciudad de Morelia no escapó de la influencia de

los modelos urbanos de la globalización. En la actualidad es notable como se asimilaron los modelos nor-

teamericanos en los centros comerciales, en las tiendas
minoristas, en viviendas residenciales, en calles y bulevares de los nuevos fraccionamientos; así como en la
forma arquitectónica de sus edificios altos que rompen

la escala de la ciudad colonial. Estos espacios públicos
y privados van creando una nueva imagen, con la con-

secuente perdida de la identidad social y cultural que
caracterizaba a la ciudad en sus espacios públicos de los
siglos anteriores y que marcaron la imagen de una ciudad colonial en lo que a su centro y edificios se refiere.

Los nuevos edificios diseñados por generaciones de

jóvenes arquitectos que asimilan y manejan las formas
con criterios y estándares contemporáneos internacionales dado el acceso que tienen a la mercadotecnia y a

los medios masivos de comunicación, están generando
una fisonomía distinta de la ciudad. También los desarrollos inmobiliarios propician nuevas estructuras via-
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—F 14.

—F 15.

Casona del siglo XIX en el

Vista desde la Torre poniente

centro de la ciudad.

de la Catedral (González Galván

Foto: Jorge del Arenal, 2009.

Manuel, 1993).

les circunscribiendo los perímetros externos del valle
de Morelia, modificando la traza original de sus antiguas redes viales. Hoy Morelia va cambiando, mejorando o no las condiciones de vida de su población y dando
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respuesta a las demandas de una nueva forma de vivir

sur, oriente y poniente de la ciudad como el nuevo frac-

tos, viviendas y nuevos modos de convivir socialmente.

Poblados cercanos a Morelia como Quiroga, Tzin

de las clases sociales que van exigiendo equipamienMorelia va caminando a un futuro con una nueva iden-

Tzun Tzan, Paracho, Capula, Ocumicho, la cañada de

lización de su país.

cuaro, destacan por sus productos de lozas, vajillas y

km², es decir, el 7.1% de la superficie municipal; su Zona

cionales y extranjeros.

tidad, sumándose al desarrollo de su estado y a la globaEl área urbana de Morelia abarca alrededor de 85

Metropolitana tiene una extensión de 1,456 km 2 e in-

los once pueblos, Erongaricuaro, Patamban, y Zinapé-

vidrio, siendo lugares muy visitados por los turistas naMorelia ha sido históricamente la ciudad más po-

cluye los municipios de Morelia y Tarímbaro, con una

blada de Michoacán. A principios del siglo XX contaba

nicipio de Morelia y 51,479 en el municipio de Tarímbaro

bajo, pero en el periodo 1970-80 casi duplicó su pobla-

población total de 735,624 habitantes; 684,145 en el mu(CONAPO e INEGI, 2005, respectivamente).

Morelia es la ciudad más poblada y extensa del es-

tado de Michoacán con una población de 608,049 habi-

con menos de 40,000 habitantes, y su crecimiento fue

ción. Entre los años 1990 y 2000 su crecimiento bajó un
poco, pero volvió a incrementarse después del año 2000.

El gran crecimiento demográfico de la ciudad ha re-

tantes. Es la tercera más poblada de la Región del Bajío,

basado sus límites originales incorporando diversas lo-

ro. El área conurbada incluye otras 18 localidades de los

integra a la ciudad de Morelia y a otras siete localidades

superada por León de los Aldama y Santiago de Querétamunicipios de Morelia y Tarímbaro.

Ciudad de origen colonial, sin embargo, en la dé-

cada de los 60 asiste a la modificación de la traza urbana de su núcleo central con el surgimiento de nuevas

colonias periféricas. En las siguientes dos décadas se
establece el periférico como un cinturón que rodea a la

capital a partir de su centro histórico. En las primeras

calidades contiguas, formándose una conurbación que
del municipio de Morelia y 12 del municipio de Tarímbaro. Su población en 2000 fue de 570,377 habitantes, en
2005 de 642,314 y de 672,069 habitantes en 2008. En el
lapso del 2000 al 2005, la tasa de crecimiento anual fue

del 1,8%, mientras que la conurbación creció al 2,1 % en
el mismo periodo (Gráfica 1).

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Ins-

décadas del 2000 se suceden numerosas remodelacio-

tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

zas y jardines.

creció al ritmo del 4,84%, mientras que el municipio de

nes de su patrimonio, tanto en edificios, como en plaEn Morelia existe limitación de espacio físico para

el crecimiento urbano hacia el sur y oriente de la ciudad,

situación que no ocurre en el municipio de Tarímbaro,

por lo cual muchas colonias nuevas se están construyendo en esta zona. Fuera de este perímetro se localizan las

actuales zonas de crecimiento habitacional, de servi-

(INEGI), documentan que el municipio de Tarímbaro
Morelia al 1,74%, producto de la construcción de nuevos

fraccionamientos en el municipio de Tarímbaro, donde
el costo de los terrenos es inferior que en Morelia, además de la limitación de espacio para el crecimiento urbano hacia el sur y oriente de la ciudad.

Se da a partir de una vialidad de origen de poniente

cios sociales y comercios de media y alta calidad arqui-

a oriente —actualmente la avenida Madero (antigua ca-

propios de esta época, proponiendo los desarrolladores

la época del virreinato fue la ruta entre México y Gua-

tectónica con estilos contemporáneos y vanguardistas
inmobiliarios nuevos conjuntos residenciales hacia el
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cionamiento Las Tres Marías (Figura 16).

lle Real que hace las veces de espina dorsal y que durante

dalajara)— y un eje transversal de norte a sur: la calle
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Gráfica 1.

Morelos que forman un cuadrante, mismos que se han

Lomas del Valle, Loma Dorada, La Esperanza entre

y Revolución.

ciendo. Muchas de ellas mezcladas territorialmen-

denominado: Nueva España, Independencia, República

En los años 50 se construyó en la ciudad un cinturón

perimetral en un radio aproximado al centro histórico
de 10 kilómetros, encerrando barrios y comercios. En los
años 60 se da la expansión de nuevas colonias populares

te con colonias residenciales, de clase media,
viviendas de Infonavit y barrios populares.

En la Figura 17 se muestra una panorámica del

y la construcción del periférico.

crecimiento fuera del perímetro del periférico y su ex-

metros del centro histórico y dentro del área interna del

cipalmente, es decir de lo que es la ciudad colonial.

Algunas de las colonias desarrolladas en los perí-

periférico son:
•

•

Real, El Realito, Vicente Riva Palacio, Mártires de

nales y centros comerciales que exhiben las tendencias

trudis Sánchez, Villas del Real, Solidaridad, Loma

Verdes, Melchor Ocampo.

Orientación sur: Felicitas del Río, Condominio
Planetario, Félix Ireta, Villa Universidad, Alberto

gen urbana, tales como: oficinas, conjuntos habitacioactuales en los estilos arquitectónicos de la periferia,
desarrollados a todo lo largo y ancho de la ciudad, por el

efecto de la globalización y la apertura de nuevos mercados y productos extranjeros (Figura 18 a y b).

Otro ejemplo es el Museo de Arte Contemporáneo

Bella, Lomas de Santa María, Peña Blanca, Los En-

inaugurado en 1971 dentro de una casona del siglo XIX.

Orientación oriente: Bosques de Oriente, Ilustres

cuenta con salas de exposición, de conferencias y la-

cinos, Buenos Aires, Pradera del Sur, Camino Real.

Novohispanos, La Primavera, Nuevo Amanecer,

Dieciocho de Mayo, Lomas de Penhuato, San Rafael, Lancaster, Eucaliptos, Mil Cumbres, Rincona•

Diversos ejemplos arquitectónicos contemporáneos

del tercer sector son muestra de los cambios en la ima-

Oviedo Mota, Nuevas Jacarandas, Rincón de Vista

•

pansión hacia el norte-poniente del núcleo central prin-

Orientación norte: Santiaguito, Ampliación Ger-

Uruapan, Barrio Alto, Popular Progreso, Prados
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otras colonias que se fueron desarrollando y cre-

da, Las Américas,

Orientación poniente: Las Colinas, Guadalupe,

Bosques del Tepeyac, Los Manantiales, Las Águilas,

Y el Planetarium, uno de los mejores de América Latina,

boratorio de idiomas para los jóvenes y niños. El Centro

Cultural Universitario, edificio contemporáneo, construi-

do entre 1991 y 1993 por la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo para la difusión del arte y la
cultura.
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17.

16.

18a.

—F 16.

—F 17.

—F 18a.

—F 18b.

Panorámica de las colonias

Panorámica de la ciudad

Diversidad arquitectónica del

Diversidad arquitectónica

periféricas de Morelia.

colonial vista desde el lado sur

moderno equipamiento de la

del moderno equipamiento

Foto Jorge del Arenal, 2010.

de la ciudad.

ciudad contemporánea de Morelia.

de la ciudad de Morelia.

Foto: Jorge del Arenal. 2010.

Condominios y residencias.

Foto: Jorge del Arenal, 2010

Foto: Jorge del Arenal, 2010.
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Conclusiones
Actualmente Michoacán se aprecia como un estado que
ha sabido conservar y mantener su pasado indígena-co-

lonial; es uno de los estados con los más grandes centros
artesanales de artes y oficios, principalmente de cerámica, la mejor de la región occidental de México.

Morelia ha sido escenario de acontecimientos rele-

vantes de la historia del país; desde su pasado prehispánico hasta el México moderno; sus espacios públicos:

plazas, calles y avenidas, así como en sus edificios ar-

quitectónicos, religiosos, civiles y privados dan cuenta
de esta historia. Hoy Morelia, por un lado, sigue siendo una ciudad colonial respecto a su centro histórico,

pero más allá del cinturón (periférico), por otro lado,

se está desarrollando una ciudad que tiene todas las características y servicios de la modernidad, nuevos fraccionamientos, zonas comerciales, servicios públicos,

universidades y centros recreativos y sociales; también
cuenta con lugares con un alto atractivo turístico como
son TzinTzunTzan, una zona arqueológica de origen tarasco y zonas con asentamientos coloniales: Quiroga,

Pátzcuaro, Janitzio y Capula. Región rica en ecosistemas y diversidad de su biosfera por sus lagos, lagunas,
bosques y valles.

Hoy por hoy Morelia es una de las ciudades más

visitadas de México, por extranjeros y nacionales que

gustan de la arquitectura colonial, la cultura, el arte, la
gastronomía y del ecosistema de la región.
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Oaxaca:

de su fundación al bicentenario
de la independencia
Sergio Padilla Galicia

Abstract
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Abstract

La ciudad fue fundada por los aztecas en el año de

The city of Oaxaca was founded by the Aztecs in the

1486. Hacia el año 1529 se realiza el trazo español de la Villa

year 1486. Towards the year 1529 it was the Spanish outline

de Antequera, en forma de retícula y orientada a los puntos

of the Villa de Antequera, grid-shaped and oriented to the

cardinales partiendo de una plaza central.

cardinal points on the basis of a central plaza

De su pasado colonial y principalmente de su evolución

Of its colonial past and mainly its urban evolution in

urbanística en el siglo XIX y principios del XX, conserva su

the 19th and early 20th Centuries, it retains its urban design

traza urbana e importantes edificaciones religiosas y civiles

and important religious and civil buildings of Baroque and

de arquitectura barroca y neoclásica con una medida sobria

neo-classical architecture with a sober and modest measu-

y modesta, más notoria en su arquitectura habitacional de

re, more noticeable in its residential architecture of houses

casas de un nivel, que le dan una imagen horizontal y de baja

of a level, giving a horizontal image and low height. For the

altura. Por la belleza de su arquitectura, morfología urbana,

beauty of its architecture, urban morphology, gastronomy,

gastronomía, fiestas tradicionales y artesanías se ha conver-

traditional festivals and crafts has become a tourist desti-

tido en un destino turístico de importancia nacional e interna-

nation of national and international importance. In 1987, its

cional. En 1987 su Centro Histórico fue declarado Patrimonio

historic center was declared by UNESCO Cultural Patrimony

Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

of the Humanity.

El proceso de crecimiento urbano en las últimas déca-

The process of urban growth in recent decades in the

das en forma de expansión física hacia la periferia no se ha

form of physical expansion towards the periphery was not

debido a una fuerte base económica propia, sino más bien

due to a strong economic base itself, but rather to the ex-

a la explosiva inmigración de campesinos empobrecidos

plosive immigration of peasants impoverished in search of

en busca de oportunidades de supervivencia en la ciudad.

opportunities for survival in the city. For 2010, it is estima-

Para 2010 se estima que la ciudad tiene aproximadamente

ted that the city has approximately 273,000 inhabitants in its

273,000 habitantes en su núcleo central y 590,000 en su

central nucleus and 590,000 in the 20 municipalities compri-

zona conurbada formada por 20 municipios.

sing a metropolitan area.
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Introducción
Oaxaca de Juárez es una ciudad localizada en los Valles

Centrales de la Sierra Madre del Sur, capital del estado de
Oaxaca, y cabecera del municipio del mismo nombre, es

una de las ciudades más antiguas del país. En 1987 el Centro Histórico y la zona arqueológica de Monte Albán fue-

ron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. Hoy en día, por la belleza de su arquitectura,

su morfología urbana, gastronomía, fiestas tradicionales
y artesanías la han convertido en un destino turístico de
importancia nacional e internacional.

Este trabajo analiza la evolución urbana de la ciu-

dad de Oaxaca, en cuanto a su crecimiento demográfico, morfología urbana, formas de organización espacial

y transformaciones urbanísticas y arquitectónicas relevantes ocurridas desde su origen, con especial énfasis

en los cambios ocurridos entre 1810 y la actualidad. Más
que una reflexión exhaustiva, es un ensayo sintético
que retoma diversas fuentes y pretende hacer una con-

tribución a la estructura analítica del urbanismo de la

ciudad de Oaxaca en el contexto del Bicentenario de la
independencia de México y el Centenario de la revolución mexicana (véase Figuras 1, 2, 3, 4 y 5).

Orígenes
En los Valles Centrales del actual estado de Oaxaca exis-

ten vestigios de poblamiento de grupos seminómadas
que tenían conocimientos de la agricultura desde hace

unos diez mil años, antepasados de las etnias zapoteca
y mixteca. Con el paso del tiempo los grupos asentados
en los valles desarrollaron culturas complejas, testimonio de ello fue la organización de sus comunidades y los

importantes centros ceremoniales. Con la llegada de
los españoles se agregó una nueva dimensión cultural,

dando como resultado una fusión, indígena y española,
que transformó a las culturas originales en los actuales
pueblos de Oaxaca (Van Doesburg, Sebastián, 2007:33).
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2.

3.

—F 1.
Área urbana 1810.

—F 2.
Área urbana 1910.

—F 3.
Área urbana 2010.

El desarrollo de las sociedades zapotecas se dio en

resultó estratégica para el control de la ruta y de la re-

lles, en terrenos aluviales fértiles. El centro urbano más

En sus inicios el asentamiento estuvo dividido en

la ciudad que emplazaron en la confluencia de tres va-

importante por más de mil años fue Monte Albán (véa-

barrios que evidenciaban el origen de sus habitantes,

portancia ante otros centros regionales como Zaachila

tar. Aparentemente los mexicas no intervinieron en los

como principal centro de poder en la región central de

siendo muy permisivos con la expansión y el control de

se Figura 5). En el siglo VII de nuestra éste pierde imo Teozapotlán, que a partir del siglo XIII se consolida

Oaxaca. Para el siglo XV las castas reales zapotecas de
Zaachila y de la región mixteca establecieron alianzas

tuvo, además, un administrador político y otro mili-

conflictos y hostilidades entre los pueblos de los valles,
Cuilapan sobre los Valles Centrales (Ibid., 2007:51)

Tras la caída de Tenochtitlán, entre 1522 y 1524 va-

con el gobierno para llevar a cabo el poblamiento de la

rias campañas militares españolas pasaron por Oaxaca

teco, se había convertido en la comunidad más grande

rica y la ruta comercial hacia Guatemala. Las expedi-

región. En el siglo XVI, Cuilapan, asentamiento mixy poderosa de los valles reemplazando a Zaachila. Este

conflicto entre etnias y poderes fue el que aprovecharon
los mexicas para establecerse en los Valles Centrales de
Oaxaca a fines del siglo XV (Ibid., 2007:33-49).

Oaxaca tiene sus orígenes en un asentamiento esta-

en su intención de dominar la parte sur de Mesoamé-

ciones de Hernán Cortés y sus capitanes siguieron la
misma ruta trazada por los mexicas camino al Mar del
Sur (Océano Pacífico) con la intensión de aprovechar los
recursos y lograr la pacificación de la región.

En estas expediciones participaron contingentes

blecido por guerreros del emperador mexica Ahuízotl en

de varios pueblos nahuas del altiplano que vieron la

de Huaxyácac, que en lengua náhuatl significa “En la

fundación de señoríos propios y conseguir exenciones

el año de 1486 en territorio de Cuilapan, con el nombre
nariz de los huajes”; sin embargo, su sentido metafórico
responde a “la punta del cerro de una cadena montañosa
que está saturada de árboles de huaje”.

El asentamiento mexica respondía a los intereses

comerciales de imperio de la Triple Alianza, dada su
ubicación en la ruta que vinculaba a los altiplanos del

posibilidad de participar de las ventajas políticas, la

tributarias, entendiendo estas campañas como la continuación de la expansión militar lograda durante el

imperio de los mexicas; sin embargo, concluidas las
conquistas, pocas ventajas obtuvieron los naturales
que participaron en ellas.

La primera expedición española estuvo a cargo de

centro de México con las costas de Guatemala. Desde

Francisco de Orozco en 1521, que al llegar a Oaxaca tuvo

la región, por lo que la fundación de la ciudad de Oaxaca

los mixtecos de Cuilapan (Ibidem.).

entonces esa ruta ha conectado a zonas productivas de
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gión (Ibid., 2007:49).

contacto con los nahuas del asentamiento mexica y con
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4.

Año
Población

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

17,056

16,500

17,306

18,118

24,000

28,750

19,200

30,000

29,038

Año

1900

Población

40,584

1910

1920

1930

1940

1950

1960

40,383

29,025

34,318

52,989

72,970

105,750

1970
150,508

1980
209,245

1990
350,269

2000
489,562

2010
590,000

5.

—F 4.
Población histórica de la ciudad
de Oaxaca.

—F 5.
Acrópolis de Monte Albán.
Foto: Sergio Padilla, 2010.
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Oaxaca tuvo varios emplazamientos y nombres: pri-

mero Villa de Segura de la Frontera (1520), ubicado cer-

ca del pueblo zapoteca de Tepeaca; después en el fuerte
mexica de Huaxyácac; luego hacia la costa, en el reino

pueblo a las afueras de la villa española al pie del cerro
Ehecatepec, actual cerro del Fortín (Ibid., 2007:73-74).

Alonso García Bravo, soldado y agrimensor de las

mixteca de Tututepec; en 1522 retornó al emplazamiento

tropas de Cortés, quien también realizó los trazados

tuvo un origen estratégico en el proceso de colonización

signado para dirigir la traza de la Villa de Antequera en

mexica, ahora con el nombre de Antequera. La ciudad
del sur de la Nueva España (Weinberger, Eliot, 1993:33).

Fundación de Antequera
Entre 1524 y 1529 se vivió un periodo de anarquía en la re-

gión, con rebeliones de los indígenas por las crueldades y
justicia arbitraria, situación provocada tanto por los primeros colonos en su afán de obtener riquezas, como por

los gobernantes y visitadores oficiales en su intento de someter cualquier sublevación. Para 1525 la posición de Her-

urbanos de la Ciudad de México y Veracruz, fue el de-

forma de retícula sobre los edificios demolidos del pe-

queño fuerte azteca de Huaxyacac, en 1529. Eligió para
su diseño urbano una superficie central, en una planicie irrigada por los ríos Atoyac y Jalatlaco y a los pies del

cerro del Fortín. El trazado urbano está orientado a los
puntos cardinales partiendo de una plaza central que
medía exactamente cien varas por cien (Weinberger,
Eliot, 1993:33).

La ciudad está emplazada en un valle, sus fron-

nán Cortés se había debilitado y la Corona tenía el firme

teras al norte y norponiente son una cadena de cerros

En 1529 los colonos recibieron la anuencia de la Pri-

estableció un paisaje natural como telón de fondo para

propósito de fundar el asentamiento español.

mera Audiencia de fundar la ciudad y nombraron un
primer gobierno colonial a cargo de Nuño Beltrán de

Guzmán. La ausencia de Cortés entre 1528 y 1530 y su enemistad con Guzmán propiciaron un abierto impulso a los

colonos españoles, encargándole a Juan Peláez de Berrio
la fundación de una villa española. Con estos hechos Cortés perdió su poderío en el valle (Ibid., 2007:66-67).

Peláez de Berrio ocupó la residencia del tlacatecli,

como punto de partida para la fundación de la villa,
ubicada en el costado poniente de la actual Alameda.

Es posible que frente a esta casa ya existiera una plaza,
pero es sabido que otras construcciones de origen in-

dígena fueron derribadas para realizar la traza actual
de la ciudad, que siguió en buena parte la traza mexi-

que forman parte de la cordillera de San Felipe, la que

la ciudad. El cerro El Fortín, que forma parte de esta

cadena montañosa, es un elemento significativo en el
paisaje urbano. Al sur poniente limita con el cerro de

Monte Albán, y la impresionante acrópolis prehispánica del mismo nombre. Un borde al poniente es el cauce

del río Atoyac. En esta geografía, la traza ortogonal de
la ciudad permite una percepción clara del espacio urbano y de su referencia al medio natural, presenta una

suave pendiente descendente de norte a sur, situación
que ha sido aprovechada históricamente para la distribución del agua y para el desagüe de aguas pluviales y

su aprovechamiento para riego en las huertas y tierras
de cultivo en la parte sur (Lira Vásquez, Carlos, 2008:19).

En este contexto, un grupo de españoles reclamaron

ca. Con la nueva traza y la definición de solares se re-

para sí la propiedad concedida a Hernán Cortés en Ante-

establecimientos religiosos. A los vecinos españoles se

en la villa de Oaxaca o El Marquesado, al poniente en

servaron algunos para las instituciones públicas y los
les asignaron uno o dos solares según su jerarquía e importancia. Esta fundación significó la expulsión de los
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nahuas de sus casas, obligándolos a establecerse en un

quera, y una vez concedida su petición se establecieron
las estribaciones del cerro del Fortín. En medio de tal

conflicto, Cortés promueve el establecimiento de los
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pueblos indígenas de Xochimilco y Jalatlaco al norte; y
de San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan al sur
de la villa de Antequera, dotándolos de tierras de cultivo

que permitieran su manutención y la del corregimiento

el título de Ciudad a la entonces Villa de Antequera de
Guaxaca (Aguilar Medina, José Iñigo, 1980:19-28).

La ciudad virreinal

para así delimitar su crecimiento urbano.

En el siglo XVI, ante la necesidad virreinal de conso-

centros administrativos importantes que funciona-

quesado, se permitió que los dos núcleos fundacionales

Las villas de Antequera y El Marquesado fueron

ron independientemente. Antequera como sede admi-

nistrativa de la corona española ejercía funciones de
control y regulación de las poblaciones mixtecas y zapotecas que residían en los valles o en sus proximidades,

asimismo era sitio de paso de mercancías y viajeros, en
el camino entre la ciudad de México y la Capitanía General de Guatemala. El Marquesado era sede de los poderes

otorgados y centro administrativo de las posesiones de

lidar la Ciudad de Antequera y por el declive del Marse integraran. El nuevo asentamiento integrado estu-

vo muy dividido entre españoles, criollos, mestizos e
indígenas, más que por su condición étnica, fue por

su condición socioeconómica. Españoles y criollos se

asentaron en la Ciudad de Antequera y los indígenas
en los pueblos próximos a Antequera y al Marquesado
de Oaxaca (Ibid., 2007:93).

En 1580 la ciudad ya había superado los momentos

Hernán Cortés con autoridades propias (Van Doesburg,

difíciles de su fundación y se estaba consolidando como

Aunque Hernán Cortés en 1529 obtuvo en España el

cios de importancia para la región agrícola de los Valles

Sebastián, 2007:78-79).

título de Marqués del Valle de Oaxaca con jurisdicción
sobre casi todo el valle, a su regreso a la región se percató

que se había limitado su poder y dominio de tierras. La
villa de Antequera ya había sido fundada con jurisdic-

una urbe, con un centro religioso, comercial y de serviCentrales y del sur. Gran cantidad de oficios practicaban

los oaxaqueños de aquella época, organizados por gremios, barrios o poblados (Ibid., 2007:100).

Un auge económico presenta la ciudad en el siglo

ción sobre un amplio territorio; asimismo, entre 1532 y

XVIII por la producción y comercialización de la grana

tro pueblos: Cuilapán, Etla, Oaxaca y Tecuilapacoyan

tiles y la alfarería, que fueron las que generaron mayor

1533, la Segunda Audiencia redujo El Marquesado a cua(Tlapacoyan). Los nuevos pueblos indígenas de Mexica-

pan y Xochimilco pertenecían a Oaxaca y, por tanto, al
Marquesado; y el pueblo de Jalatlaco formó parte de la
Villa de Antequera (Ibid., 2007:75-78).

Es importante señalar que la Villa de Antequera esta-

ba rodeada por los pueblos y barrios de El Marquesado y
carecía de tierras propias, por lo que la distribución y asig-

cochinilla, por las actividades relacionadas con los texempleo. En el interior de la ciudad se desarrollaron nu-

merosos huertos y granjas que proveían de productos
agrícolas y ganaderos a los pobladores. La prosperidad
trajo crecimiento demográfico e impulsó el desarrollo

urbano, con escasas modificaciones a su traza urbana
original (Lira Vásquez, Carlos, 2008:24 y 25).

Al finalizar la etapa virreinal, Antequera ya tenía

nación de éstas a los colonos españoles representaba un

la fisonomía de la ciudad capital más importante del

mo Hernán Cortés; por esta razón, los colonos solicitaron

ubicaban los principales edificios públicos, religiosos y

conflicto con las posesiones de los indígenas y las del misun título que les diera garantías de sus posesiones y evitara un posible desalojo (Ibidem.). Así, el 25 de abril de 1532

el Emperador Carlos V emite una Cédula Real otorgando
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sur y sureste novohispano. En sus cuadras centrales se
las viviendas de las familias más poderosas; en el bor-

de del centro existían numerosos talleres, comercios

y viviendas de la población (véase Figuras 6, 7, 8 y 9)
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6.

—F 6.
Templo de la Compañía de Jesús.
Foto: Sergio Padilla, 2010.
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7.

8.

—F 7.
Plaza principal “Zócalo”.
‑Foto: Sergio Padilla, 2010.

—F 8.
Convento de Santo Domingo
de Guzmán.
Foto: Sergio Padilla, 2010.
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9.

(Arrioja Díaz-Viruell, Luis Alberto y Sánchez Silva, Carlos, 2007:152).

Asimismo, por su posición geográfica y relativo ais-

lamiento de los procesos económicos coloniales no llegó a
tener la importancia de las ciudades de Puebla, Veracruz
y Guadalajara. Para fines del siglo XVIII ocupo el quinto

lugar en población dentro de las ciudades novohispanas,

después de la ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Zaca-

tecas y Valladolid (Morelia) (Lira Vásquez, Carlos, 2008:25).

La ciudad hacia 1810
A pesar de que el periodo 1750-1810 fue considerado de
florecimiento para Oaxaca, su población tuvo altibajos
10.

y la estructura física de la ciudad no presentó grandes
cambios. Un mínimo crecimiento dentro del perímetro y

trazado urbano original. Las transformaciones urbanas

y espaciales como la aparición de nuevos elementos arquitectónicos y la sustitución de otros más antiguos en

diferentes momentos, tuvieron que ver con una política
ilustrada que pretendió reorganizar la vida interna de la

ciudad acorde a su carácter de capital provincial que albergaba a un buen número de funcionarios, religiosos,
comerciantes, artesanos y hombres de labor (véase Figura 10) (Arrioja Díaz-Viruell, Luis Alberto y Sánchez Silva,
Carlos, 2007:131-132).

También propiciaron modificaciones en la fisono-

mía los recurrentes terremotos. Los sismos de 1794,
1795 y 1801 causaron derrumbes y daños en construc—F 9.
Catedral.
Foto: Sergio Padilla, 2010.

ciones importantes, por lo que algunos templos y edi-

ficios fueron reconstruidos en la tradición estilística
del barroco bajo la dirección y labor de artesanos inde-

pendientes de la ciudad. El sismo de 1801 destruyó las
—F 10.
Plano de la ciudad de Oaxaca, 1795,
Col. Archivo General de la Nación,
Tomado de: Weinberger, Eliot (1993:31).
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casas reales, la cárcel, la alhóndiga, los acueductos,
cerca de cien casas e incluso un refugio que las autoridades habían construido en 1790 para que la población se protegiera en caso de siniestro (Ibid., 2007:129).
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Elementos urbano-arquitectónicos significativos en 1810

Plazas

Plaza de Armas
San Francisco
San Juan de Dios
De cántaros
Alameda
Plazuela del Rosario
Plazuela de Jimeno

Edificios religiosos

Catedral
Compañía de Jesús
La Soledad
San Francisco
Santo Domingo
Santa Catarina
Betlemitas

Edificios civiles

Casas Consistoriales
Palacio del Congreso y Audiencias
Alhóndiga
Mercado
Palacio Episcopal
Seminario de la Santa Cruz
Colegio de Niñas de la Presentación

7 plazas

26 templos
14 conventos

27 edificios civiles
y Martínez Medina, Héctor y Ruíz
Cervantes, Francisco José, 2007.

Esta condición repercutió en un lento crecimiento de la

pendiente natural, se desarrollaba un acueducto de

blación cercana a los 17,000 que habitaban una ciudad

chimilco a una caja de regulación ubicada en el Templo

ciudad durante el siglo XIX. En 1810 se estima una po-

de aspecto ordenado y bien estructurado, los edificios

religiosos (templos y conventos) junto con los edificios

civiles permitían identificar y jerarquizar el espacio
urbano en sus diferentes barrios y cuarteles. La arquitectura conservó el estilo barroco, con una medida

sobria y modesta, más notoria en su arquitectura habitacional de casas de un nivel, que le daba una imagen
horizontal y de baja altura a la ciudad (véase Figura 11 y
12) (Lira Vásquez, Carlos, 2008:25,32).

La ciudad fue dividida en ocho cuarteles con el fin de

organizar la infraestructura que se tenía y establecer for-

baja altura que llegaba a la ciudad por el barrio de Xodel Carmen de Arriba y continuaba por medio de caños

hasta las fuentes públicas y particulares de la ciudad
(Ibid., 2008:31). La ciudad contaba con 176 manzanas y

302 calles, los solares tenían uso habitacional, comer-

cial y de cultivo. En cuanto a la propiedad de la tierra
y las edificaciones se estiman unas 1700 propiedades

concentradas en un reducido número de terratenientes
y otro tanto pertenecían a la iglesia. Por otra parte, la

propiedad pública de la Noble Ciudad fue casi nula (véase Figura 14) (Ibid., 2008:38-44).

En la revolución de independencia Oaxaca fue cen-

mas de control civil y militar en la vida cotidiana de los

tro de atención por el ataque de José María Morelos en

tificables como calles o mojoneras, y estaban formados

el control de los rebeldes de una capital provincial, que

habitantes. Los cuarteles tenían límites precisos e iden-

cada uno por 18 manzanas el más chico y por 28 el más
grande. Cada cuartel o sector contenía plazas, templos,

conventos y edificios civiles y tenía una caracterización
geográfica dentro de la ciudad con ciertas actividades
económicas y de uso del suelo (véase Figura 13) (Ibid.,

2008:25-29).

La cordillera de San Felipe y el cerro El Fortín limi-

taron la expansión de la ciudad al norte, ya que desde el pueblo de San Felipe del Agua y aprovechando la
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Fuente: Lira Vásquez, Carlos, 2008

1812. La toma de Oaxaca por los insurgentes representó

no ocurría desde la toma de Guadalajara casi dos años
antes. En la corta estancia de Morelos en la ciudad, se

procedió a la instalación de las nuevas autoridades de la
intendencia y se ordenó la construcción de una fuente

en El Llano de Guadalupe, el reclutamiento de hombres
para su ejército, la instalación de una maestranza de artillería en el palacio arzobispal, una casa de moneda y

la publicación del primer periódico de la ciudad: El Correo
Americano del Sur.
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11.

12.

—F 11 y 12.
Centro histórico.
La ciudad barroca.
Fotos: Sergio Padilla, 2010.

—F 13.
Plano de 1803, según Miguel
Gijón. Tomado de: Lira Vázquez,
Carlos (2008:31, Anexo gráfico,
plano 4).

—F 14.
Lavaderos en el Convento de
Santa Catarina. Foto: Sergio
Padilla, 2010.
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13.

Morelos dejó asentado un gobierno que duró cerca

de 14 meses, que se caracterizó por su mala administración. En la primavera de 1814 los realistas tomaron

nuevamente el control que duró hasta el verano de 1821

cuando los contingentes armados del llamado Ejército
Trigarante, encabezados por Antonio de León, arribaron
a la capital de la intendencia de Oaxaca (Martínez Medina, Héctor y Ruíz Cervantes, Francisco José, 2007:8-10).

La ciudad entre 1810 y 1910
En un siglo, de 1810 a 1910, la ciudad transitó lentamen-

te de una sociedad de tipo colonial hacia una sociedad
moderna. Este tiempo también correspondió a la for-

mación de un nuevo Estado nacional, que durante la
llamada anarquía política-militar (1821-1867) tuvo efectos negativos para el desarrollo de la ciudad de Oaxaca.

En lo económico, la grana cochinilla continuó siendo el
principal producto de exportación, pero su relevancia
14.

no superó lo logrado en el siglo XVIII; además, los sis-

mos que azotaban a la ciudad fueron un factor limitante
ya que los excedentes económicos de la administración
pública y de los particulares tuvieron que ser empleados

en las tareas de reconstrucción y reparación de daños en
los edificios (Ibid., 2007:7).

En 1824, Oaxaca estrenó alumbrado público con lám-

paras de aceite empotradas en las paredes de las calles

céntricas; el Congreso ordenó el embellecimiento de las
plazas públicas con el sembrado de árboles, empedrado e
instalación de bancas de piedra; así también, se abrieron
las puertas de la Escuela Normal Lancasteriana.

La primera Constitución del estado libre y sobera-

no de Oaxaca se juró en 1825, convirtiendo a la ciudad
en sede de los poderes como capital del nuevo estado.

En 1827 se fundó el Instituto de Ciencias y Artes, centro
de estudios de segunda enseñanza y profesional (Ibid.,
2007:12-13).
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16.

Eduardo Mühlenfordt, habitante de la ciudad en

cuadrangular limitado por una verja de madera, con

no abundante en jardines y huertos de árboles frutales.

centenar de árboles. Esta plaza y su colindante plaza

1834, la describió ponderando su buen clima, su entor-

De su traza destacó el ancho de sus calles adoquinadas y
sus cruces formando ángulos rectos. De los edificios públicos y religiosos destacó el convento e iglesia de Santo

Domingo que en este periodo su casa conventual había
servido de fortaleza, ya que desde ella se podía fácilmen-

te establecerse comunicación con un fortín emplazado
en el cerro que actualmente lleva ese nombre. De los

ocho conventos de frailes, describió que con excepción

de los dominicos todos estaban vacíos, mientras que los

central constituyeron un espacio público de dimensiones generosas. El Llano de Guadalupe sufrió una remo-

delación e incluyó el sembrado de árboles. Se construyó
el Teatro Coliseo (posteriormente llamado Teatro Juárez), ubicado en la parte sur de la plazuela de la Sangre de Cristo (hoy Antonio Labastida). Otro espacio de

mucha utilidad fue el panteón San Miguel, ubicado al
oriente (Ibid., 2007:19-25).

Para fines de 1847 y después de la guerra con los Es-

trece conventos de monjas bullían de actividad. Como

tados Unidos, tomó el cargo de gobernador Benito Juárez,

lupe, localizado al nororiente de la ciudad en proximi-

de los Poderes y del cementerio municipal. En 1848, ya

espacio público relevante menciona al Llano de Guadadad al Templo de Guadalupe y al Hospital de Betlemitas,

aunque lo describe como un espacio sin árboles y sombra. Mühlenfordt estimó una población de 25 mil ha-

bitantes, entre ellos mucha gente rica, comerciantes y
terratenientes. La ciudad es presentada como un activo
centro comercial con mercados todos los días que ofrecían productos de todo el estado e incluso provenientes

de ultramar que arribaban por el puerto de Veracruz.

quien siguió con los trabajos de construcción del Palacio

se dispone de un plano de la ciudad de una calidad ex-

cepcional por la información registrada de manzanas,
lotes, inmuebles, áreas y niveles de construcción y datos

de algunos edificios (especialmente templos) y por su impresión en color. Juárez también tuvo que hacer frente a
una nueva epidemia de cólera que mermó la población de
la ciudad (Ibid., 2007:32-35).

La transformación más significativa de Oaxaca va

En cuanto a las actividades productivas resaltó la fabri-

a ser a partir de la Ley de 1859 sobre la nacionalización

panadería, albañilería, zapatería, sastrería y la costu-

denes religiosas. Los conventos de la ciudad, el Palacio

cación de cigarros y de chocolate, y otros oficios como:
ra de blancos ejecutados con extraordinaria habilidad.

También se había iniciado la construcción de un nuevo
Palacio de los Poderes en las ruinas de las antiguas casas consistoriales de Lafora (Ibid., 2007:15-18, 19-25).

La Plaza de la Alameda se construyó en 1843,

en la antigua Plaza de Cántaros, espacio en forma
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una fuente central y en su interior se plantaron medio

de los bienes de la iglesia y la exclaustración de las órEpiscopal, la Clavería y el Seminario Conciliar de la San-

ta Cruz, así como numerosas casas fueron incautadas

por la administración liberal y convertidas en oficinas
pública o escuelas, o vendidos a particulares, lo que
significó la multiplicación de instituciones públicas y

nuevos equipamientos para la urbe; también provocó un
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17.

importante deterioro y destrucción de los monumentos
religiosos (Ibid., 2007:40).

En el último tercio del siglo XIX comenzó un periodo

de consolidación y desarrollo de la nación, y para Oaxaca significó la reactivación económica y la comunicación con la capital del país a partir de la construcción del

Ferrocarril Mexicano del Sur, así como el establecimien-

to de las bases para una época constructiva de edificios
públicos y privados; sin embargo, el desarrollo de las

actividades económicas y, en particular de la industria,
fue limitado destacando únicamente el sector textil y

minero, actividades que diversificaron la estructura
ocupacional. El avance del capitalismo moderno trajo

consigo el telégrafo y el teléfono, el alumbrado y el aprovisionamiento de agua con la construcción del acueduc-

to de Huayapan (véase Figura 15), sistema de drenaje (sin
entubar que corría por las calles), tranvías de mulitas,
entre otros.

En 1865 la ciudad tenía 24,907 habitantes, para 1889

llegaba a 29,038, y en 1909 alcanzó los 36,147, crecimiento que no se compara con otras ciudades del país.
— F 15.
Acueducto de Huayapan.
Foto: Archivo Fundación Bustamante.
Tomada de: Martínez Medina, Héctor
y Ruíz Cervantes, Francisco José
(2007:57).

En 1881 la plaza de Armas fue remodelada, un kios-

co sustituyó a la fuente central y la plaza fue convertida en jardín, dándole una nueva función como espacio

de recreo y esparcimiento. También se erigieron mo-

numentos a los próceres nacionales, en sustitución de
santos y vírgenes, con este mismo sentido se cambió la

nomenclatura de las calles, reemplazaron los antiguos
— F 16.
Plaza principal a fines del siglo XIX.
Foto: Col. Jaime Zorrilla San Germán.
Tomada de: Weinberger, Eliot (1993:28).

coloniales por nombres, fechas o eventos significativos

del nuevo orden cívico. El auge constructivo transformó

la imagen urbana de una ciudad tradicional y barroca, a
una moderna y neoclásica, se embelleció y mejoró su ca-

lidad de vida (Ibid., 2007:40); se crean espacios para los
— F 17.
Plaza principal y quiosco a principios
del siglo XX.
Foto: Col. Alfonso e Irma Rivas.
Tomada de: Weinberger, Eliot (1993:27).
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ciudadanos libres: paseos, jardines, teatros, casinos, el

kiosco central para los conciertos de banda de metales
y percusiones. Un elemento urbano representativo de

la época fue el remodelado Paseo Juárez, popularmente conocido como El Llano, uno de los tres jardines más
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importantes de la ciudad, junto con el Zócalo y la Ala-

urbana, de su herencia virreinal conservó sus 25 templos

siglo XIX, en la promoción de la arquitectura oaxaqueña

habían 51 escuelas (entre oficiales, privadas, colegios y

Las aportaciones del arzobispo Gillow a finales del

fueron relevantes como se demuestra en el Nuevo Pala-

cio Arzobispal (sobre la actual calle de Independencia),
edificio realizado de acuerdo a las prescripciones modernistas de la época (Ibid., 2007:64-69).

La construcción de la estación del Ferrocarril Mexi-

cano del Sur, en las inmediaciones del Marquesado, pro-

y 12 de sus 14 conventos. En cuanto a servicios educativos

demás instituciones para el nivel superior), un Instituto

y dos escuelas normales con sus anexas. Se contaba con
dos hospitales, 6 cuarteles militares, 16 espacios públicos

entre jardines y plazas, entre los que destacan el Zócalo y
la Alameda.

Las zonas de expansión urbana se localizaron al

pició un cierto crecimiento urbano hacia el poniente de

norte de la ciudad con dos modernas colonias: la Díaz

de Santa María del Marquesado a la ciudad de Oaxaca

cipal la calzada Porfirio Díaz. Colonias que fueron una

la ciudad, derivando en la incorporación de la localidad
por Decreto del Congreso local de 1909 (Ibid., 2007:70).

La ciudad hacia 1910
Con el arribo del nuevo siglo Oaxaca alcanzó la cifra de

40,580 habitantes y aproximadamente 2,400 en los pueblos próximos. En un siglo (1810-1910), el crecimiento de-

mográfico se asimiló, sobre todo, dentro de la estructura
urbana virreinal (véase Figura 18) provocando una densi-

Ordaz y la Americana, esta última tenía como vía prin-

extensión natural y ordenada de la ciudad, ya que su

traza es continuación de muchas calles del centro, integrándose a la traza original y denotan una planificación y diseño bien definido. Asimismo, algunas villas

y chalets fueron construyéndose paulatinamente en las
manzanas vecinas al Paseo Juárez. Hacia el orienten y
poniente se agregaron al área urbana los antiguos pue-

blos de Jalatlaco y El Marquesado (véase Figuras 20 y 21)
(Ibid., 2008:222-223).

Nuevas tipologías, estilos arquitectónicos y decora-

ficación del área urbana que se observa en los cambios de

tivos eclécticos producto de la modernidad, se expresa-

quez, Carlos, 2008:233). La ciudad tenía 188 manzanas

ciudad, cerca de la mitad de las edificaciones existen-

tipología de las casas y espacios habitacionales (Lira Vásdistribuidas en ocho cuarteles diferentes en su delimitación a finales del siglo XIX, en una superficie de 184.60

ha; existían, asimismo, 1,942 casas, 592 tiendas y 273 ta-

lleres, entre otras actividades y servicios que muestran
una metrópoli, en esencia, comercial. La diversidad de

productos que se ofertan, excitantes a la vista y al olfato
es una característica que pervive hasta nuestros días en
los mercados públicos más importantes: el Porfirio Díaz

y el de la Industria, ubicados en el centro (véase Figura
19). En la actividad industrial, la ciudad sólo tenía una
fábrica de fósforos, dos de sombreros, una de cerveza y
otra de ladrillos (Ibid., 2008:221-223).
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El auge económico modificó nuevamente la imagen

meda (véase Figura 16, 17 y 18) (Ibid., 2007:32-35, 40).

ron en las fachadas de edificios públicos y privados de la

tes en esta época, sobre todo las habitacionales, fueron
construidas en la segunda mitad del siglo XIX, ya sea

por sustitución de casas antiguas o por la edificación de
nuevas (véase Figuras 22 y 23). Aunque proliferaron las

construcciones en dos niveles, el tamaño de los predios

permite con frecuencia que la mayor parte de los edificios continuara siendo horizontal. En general, la imagen urbana que existía en el virreinato se mantuvo por

sus edificaciones de baja altura y la conservación de sus

edificios religiosos y civiles, pero hay que señalar que

la ciudad experimentó una transformación significativa en cuanto a la densidad de población y edificación,
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18.

—F 18.
Plano de 1910.
Tomado de: Lira Vásquez,
Carlos (2008:49,
Anexo gráfico, plano 36).

—F 19.
Mercado Benito Juárez.
Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.

19.
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20.

21.

22.

23.

—F 20.
Villa en “El Llano”.
Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.

—F 21.
Teatro Macedonio Alcalá.
Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010

—F 22 y 23.
Edificios en el centro histórico.
La primera modernidad.
Fotos: Sergio Padilla Galicia, 2010.
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debido a la diversificación de actividades y usos del sue-

La ciudad, poco a poco va creciendo hasta alcanzar

lo y, principalmente, por el aspecto del espacio público

una población de aproximadamente 50,000 habitantes

ción de calles y construcción de aceras, creación de mer-

rresponde con el reinicio de la pavimentación asfáltica

que mejoró con proyectos y obras, como: la pavimentacados, arreglo y nuevos jardines, arbolado de algunas

calles, introducción del tren urbano, alumbrado públi-

co, entre otros, lo que representó una modernización y
cambios en la imagen urbana (Ibid., 2008:225-233).

La ciudad entre 1910 y 2010
Durante la revolución mexicana el gobierno estatal procuró mantener la estabilidad en la ciudad a pesar del lar-

go conflicto, que logró controlarse hasta que se puso en

marcha una reforma agraria en la década de los 30. En

a mediados de los años 40, época de cierto auge que code la ciudad, el servicio eléctrico y la extensión del sistema de drenaje entubado. Se lleva a cabo la restaura-

ción y el reciclaje de varios edificios religiosos y casas
para usos públicos, así como la reinauguración y remo-

zamiento de mercados, la terminación del Palacio de

Gobierno (véase Figura 24), la construcción del Jardín
Conzatti, un centro de salud del IMSS, el hospital de los

ferrocarrileros, un parque deportivo y la ampliación de

la carretera Colón. En 1949, se trazó el fraccionamiento
Hacienda, cuyos lotes estaban destinados a empleados
de la Secretaría de Hacienda (Ibid., 2007:113-118).

En la década de los 50, el Instituto de Ciencias y Ar-

el primer tercio del siglo XX, por efecto de la revolución

tes de Oaxaca se transformó en la Universidad Autóno-

artificiales en los mercados internacionales, la ciudad

fines públicos. En 1955 se inició la construcción del nue-

y a la crisis de la grana cochinilla, sustituida por tintes
tuvo un decrecimiento demográfico llegando a la cifra de

27,792 habitantes, inferior a la registrada 10 años atrás;
a la deteriorada situación económica se sumaron los sismos de 1928 y el terrible terremoto del 14 de enero de 1931

(Ibid., 2007:88-92), provocando la emigración de muchas
familias a la ciudad de México.

El valor de las propiedades disminuyó drástica-

mente; muchas se vendían como terrenos, ya que las
construcciones estaban destruidas o con graves daños

estructurales. El terremoto impuso la necesidad de la
reconstrucción, por lo que se emprendieron tareas en

los mercados, iglesias y casas. El acontecimiento mar-

ma Benito Juárez; se logra la dotación de terrenos para

vo mercado La Industria (hoy 20 de Noviembre), surge la
colonia popular Miguel Alemán, iniciando así el fenómeno de colonias irregulares, es decir, fraccionamientos informales producto de invasión o venta ilegal de
tierras, carentes de servicios y producto de la acción de

especuladores urbanos bien organizados, que cuentan
con la protección y apoyo de líderes y funcionarios públicos que les ofrecen regularización de las propiedades y

dotación de servicios mínimos, a cambio de alineación

de estos residentes pobres con el poder político (Ibid.,
2007:118-119).

A partir de 1950 la ciudad presenta un proceso de

có un cambio para la ciudad, pues fue la oportunidad

crecimiento demográfico acelerado que se mantiene

posrevolucionario imperante en el país. En los edificios

territorio del municipio de Oaxaca hasta el año 1970;

para comenzar su modernización bajo el nuevo modelo

construidos se utilizaron sistemas novedosos de concreto y acero, con nuevos estilos, desde neocoloniales hasta

la presencia de elementos decorativos del art deco y el art

nouevau (López Salgado, Daniel, 2007:97-112 y 143-150).
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hasta nuestros días, con una expansión física sobre el

nacen, así, muchas colonias o fraccionamientos infor-

males en la periferia urbana, sin sujetarse a reglas y
procedimientos formales de planificación y diseño ur-

bano, dotación de infraestructura básica e integración
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24.

25.

—F 24.
Palacio de Gobierno.
Foto: Sergio Padilla Galicia,
2010.

—F 25.
Casa hogar “los Tamayo”.
Foto: Sergio Padilla Galicia,
2010.

adecuada a la estructura urbana de la ciudad existente

municipios a la dinámica de crecimiento de la urbe. Au-

En la década de los 60, se institucionaliza el Plano

a una explosiva migración de campesinos empobrecidos

(Ibid., 2007:153-155).

Regulador, como un instrumento moderno de zonificación y crecimiento de la ciudad; se realizaron nuevos

equipamientos: la Terminal de Autobuses ADO, la Central de Abastos, la construcción del Periférico y la Calzada

de la República, sobre el cauce entubado del Río Jalatlaco
(Ibid., 2007:123-127). Se propuso una ley para proteger la
fisonomía colonial de la vieja ciudad.

A partir de 1970, el crecimiento urbano se desbordó

sobre otros municipios de la periferia, con lo que inicia
un proceso de conurbación urbana incorporando nuevos
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mento que no fue producto del avance económico, sino

en busca de oportunidades de vida, así como a la necesidad de espacio urbano y vivienda de nuevos habitantes

pobres asentados en la periferia de la ciudad en forma
de urbanizaciones informales y con viviendas preca-

rias, sobre terrenos de origen agrícola o en las laderas de
los cerros aledaños.

Con una lógica de urbanización fragmentada, en

la periferia norte de la ciudad los asentamientos fue-

ron para la gente rica (San Felipe del Agua) en lotes de

dimensiones generosas (producto, en la mayoría de los
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Elementos urbano-arquitectónicos significativos en 1910

casos de urbanización y ventas de tierra irregular) ubicados en estrechas calles que continúan el trazo origi-

nal, con grandes áreas construidas, estacionamientos y

Plazas

Plaza de Armas
Alameda
San Francisco
San Juan de Dios
De cántaros
Plazuela del Rosario
Plazuela de Jimeno

7 plazas

Jardines,
pilas y fuentes

Jardín Alameda de
León
Paseo Juárez
Quiosco de la Plaza
de Armas
Fuentes de la Plaza
de la Constitución

16 jardines
15 Fuentes
18 pilas de agua

Edificios
religiosos

Catedral
El Carmen Alto
Compañía de Jesús
La Soledad
La Merced
San Francisco
Santo Domingo
Santa Catarina
Betlemitas

Edificios civiles

Palacio de Gobierno
Palacio Federal
Teatro-Casino Luis
Mier y Terán
Instituto de Ciencias
y Artes
Hospicio de la Vega
Escuela Primaria
Porfirio Díaz
Nuevo rastro
Mercado Benito
Juárez
Estación de
Ferrocarril del Sur
Cárcel municipal
Cuartel de caballería
Colegio de San José
Casa Cuna y Asilo
Museo Casa de
Juárez

Infraestructura

Ferrocarril Mexicano Puentes sobre los Ríos
del Sur
Atoyac y Jalatlaco
Ferrocarril Urbano
Alumbrado público de
aceite, petróleo y eléctrico
3 Líneas de ferrocarril
urbano (tranvías de
mulitas)
Plantas hidroeléctricas

estilos peculiares, que conviven con las casas pequeñas

y modestas del pueblo. Paralelo a este proceso, se pre-

sentan urbanizaciones formales con nuevos proyectos
de urbanismo y arquitectura que han conformando la
estructura e imagen urbana actual de la ciudad (Ibid.,
2007:170-175).

A partir de la década de los 90 se realizaron inter-

venciones puntuales en el centro histórico, que marcan
una evolución arquitectónica de la ciudad, por ejemplo,
el asilo de ancianos, proyecto del arquitecto Abraham

Zabludovzky (véase Figura 25); la intervención en el Convento de Santo Domingo, convertido en un centro cultural de primer orden con soluciones arquitectónicas de
calidad (Ibid., 2007:166-167).

En 1993 se formuló el Plan de Ordenamiento de la

Zona Conurbada de Oaxaca, con un modelo de ciudad

en su conjunto, pretendiendo articular una visión del
área urbana, por encima de los límites y atribuciones

municipales. Sin embargo, desde su lanzamiento el
plan fue rebasado por las circunstancias concretas, ya
que no representó una visión a futuro, ni una propues-

ta alternativa de ciudad, y terminó en un conflicto de
intereses políticos y de competencias jurídico-admi-

nistrativas entre el Gobierno del estado y los gobiernos
municipales, principalmente del municipio de Oaxaca.

Entre 1998 y 2001, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez,
llevó a cabo los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de

las Agencias Municipales que integran el territorio del
Municipio de Oaxaca, estableciendo una zonificación

y usos de suelo detallados, así como una normatividad

específica para regular las dinámicas de apropiación del

suelo y la edificación. La aplicación por las diferentes
administraciones municipales ha sido discrecionales e
incierta hasta la fecha.

25 templos
12 Ex conventos

51 Escuelas
6 Teatros
2 Juegos de pelota
9 Beneficencias
28 Hoteles
2 Hospitales
6 Cuarteles militares
4 Bancos

Fuente: Lira Vásquez, Carlos, 2008 y Martínez Medina, Héctor y Ruíz Cervantes,
Francisco José, 2007.
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26.

Hoy en día el gobierno trabaja para recuperar la

más grandes del país (véase Figura 26 y 27). El proceso

ensanchamiento del libramiento sobre el cerro de San

hacia la periferia no ha terminado (SEDESOL, CONA-

importancia turística de Oaxaca, para ello se realizó el
Felipe y una serie de “vueltas inglesas” en la Avenidas

Niños Héroes y Periférico, sin embargo, el tema de la

movilidad y el transporte público en la zona conurbada

y el centro es un asunto de fondo, que amerita atención
prioritaria, ya que dichas obras privilegian la circula-

PO, INEGI, 2008:115). A la fecha la ciudad manifiesta

tres grandes fenómenos, como parte de sus contradicciones urbanas.

Centro Histórico

ción de automóviles.

Su traza corresponde con la existente en 1810 y seduce

to de fideicomiso público de administración e inversión

de Oaxaca es un conglomerado de actividades urbanas

En 2009 se designaron recursos federales al contra-

“Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca”, para
10 obras del Proyecto “Interconexión de colectores de la

Ciudad de Oaxaca y municipios conurbados a la planta

de tratamiento de aguas residuales”. Para el ejercicio
2010 se han autorizado 10 obras de saneamiento, 3 obras

de drenaje pluvial, 2 estudios técnicos y la actualización

del Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de la
Ciudad de Oaxaca.

La ciudad hacia 2010
Se estima que la ciudad tiene una población de aproxi-

madamente 273,000 habitantes en su núcleo central y
de 590,000 en su zona conurbada formada por 20 mu-

nicipios, ubicándola en el lugar 27 de las conurbaciones
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de crecimiento urbano en forma de expansión física

por su fisonomía urbana a escala humana. El centro
y edificios que mantiene el reto constante de conciliar

lo tradicional con lo moderno; funciona como centro de
comercio y actividades urbanas para la población residente y de la región, además de ofrecer servicios de hos-

pedaje, entretenimiento, gastronomía y cultura a sus
numerosos visitantes (véase Figura 28 y 29).

La parte sur del centro, que concentra las activida-

des de comercio, presenta un deterioro en su espacio
público y las edificaciones, contaminación visual y de

ruido, congestión vehicular por los números autobuses
urbanos que corren por sus calles; sin embargo, para el
turista extranjero, representa un valor y experiencia

cultural. El sector norte concentra los espacios para el
turismo y los servicios administrativos de la ciudad, por

ello es el espacio más cuidado e intervenido urbanística
y arquitectónicamente.
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27.

—F 26.
Panorámica desde
el Cerro del Fortín.
Foto: Sergio Padilla Galicia,
2010.

—F 27.
Zona Conurbada de la ciudad
de Oaxaca, 2010.
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28.

29.

30.

—F 28.

—F 29.

—F 30.

—F 31. Portales en la Plaza

Plaza de la Constitución Zócalo

Comercio tradicional en

Hotel Camino Real en el

de la Constitución “Zócalo”.

y nuevo quisco.

el mercado Benito Juárez

Ex-convento de Santa Catarina.

Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.

Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.

y alrededores, centro histórico.

Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.

Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.
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31.

Para la protección del centro histórico se han ela-

Representa la mayor parte del área urbana actual y se ca-

ción. Medidas que si bien han evitado algunas pérdidas

e indiscriminada, fuera de control por toda la periferia,

regulan y sanciona todos los proyectos de esta delimita-

de edificios valiosos, han sido limitadas e insuficientes
para ordenar un espacio tan complejo, con muchas ver-

tientes en su desarrollo, modernización y permanente
transformación (véase Figura 30 y 31).

En los últimos años se han intervenido numerosos

edificios y casas para rehabilitarlos como hoteles, museos, galerías, centros educativos, casas de cultura, entre

otras actividades; algunos de ellos con acertadas solucio-

nes, pues fusionan el sentido de su arquitectura y arte
tradicional con la racionalidad y estilización de lo mo-

racteriza por su urbanización y construcción progresiva
en áreas cada vez más distantes y desarticuladas de la
estructura e infraestructura urbana. Áreas emplazadas

en zonas no aptas para la urbanización, de difícil acceso y disponibilidad de infraestructura básica; espacio

público limitado a calles tortuosas y estrechas, y construcción de viviendas precarias de autoconstrucción de

desarrollo lento que conforman un paisaje, dominado

por el bloque de concreto y varillas expuestas, carente de
carácter propio (véase Figura 54).

La tenencia y propiedad de la tierra de las áreas peri-

derno, destaca la labor de instituciones y personas como

féricas de expansión natural, han sido comunal o ejidal

cisco Toledo, con lo que se han recuperado muchas casas

planificada, debido a las características y limitaciones

la Fundación Harp, y la acción promotora del pintor Franantiguas. Este hecho no ha sido ajeno al fenómeno denominado gentrificación (apropiación por grupos de élite:
artistas, intelectuales y gente rica, ajenos al centro) que
ha ocurrido en muchos centros históricos en el mundo.
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La ciudad informal

borado planes y establecido disposiciones y normas que

lo que ha impedido su urbanización de manera formal y
que la legislación en la materia estipulan, a las prácti-

cas dominantes en el sector agrario del uso y tenencia
de la tierra y a la ausencia de una planificación urbana

decidida y efectiva. Esto, entre otras muchas razones,
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32.

propicia la urbanización desordenada, fragmentada y

de intereses puntuales a pequeña escala, pero que acumuladas en el tiempo van conformando en buena medi33.

da al área urbana de la ciudad y la forma dominante de
su espacio habitable (véase Figura 33 y 34).

La ciudad formal
Nos referimos al urbanismo y arquitectura producido

bajo las formas del mercado inmobiliario, de manera
planificada y que cumple con los procesos y regulaciones técnicas y oficiales, destinada a los sectores de la población con capacidad de consumo de nuevos elementos

urbanos, como son: colonias y fraccionamientos para la

clase media, algunos de ellos formados desde fines del
siglo XIX, conjuntos habitacionales de tipo social, cen34.

tros comerciales, comercios modernos y especializados,

espacios de entretenimiento, entre mucho otros (véase
Figura 35).

En la última década, y debido a las facilidades de

créditos para la vivienda, proliferaron los conjuntos habitacionales de vivienda social y de promoción privada
para captar los créditos del INFONAVIT y del INDECO,

conjuntos que se localizan en zonas periféricas como
Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucia del Camino, Santa
Cruz Amilpas, la unidad habitacional El Rosario, Cinco

Señores y San Antonio de la Cal (López Salgado, Daniel,
2007:174). Edificaciones en grandes lotes disponibles de

tierra barata, concebidos como fragmentos urbanos ale-

jados de la estructura urbana consolidada, con dotación
—F 32.
Colonia popular en el cerro
de El Fortín.
Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.

interna mínima de infraestructura urbana, servicios
públicos y equipamientos básicos. Estas urbanizaciones
no se distinguen por su calidad urbanística y arquitectónica, sino por su homogeneidad, dimensiones habitacionales mínimas y carencia de espacios y ambientes

—F 33 y 34.
Urbanización informal y venta de
terrenos en la periferia urbana.
Foto: Sergio Padilla Galicia, 2010.
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que propicien la convivencia familiar y colectiva, fo-

mentan una movilidad desproporcionada entre estos
lugares de dormitorio y el resto de la ciudad, soportada
en el intenso uso del automóvil privado.
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35.

—F 35.
Escuela de artes plásticas
de la UABJ.
Foto: Mauricio Rocha.
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Elementos urbanos-arquitectónicos significativos en 2010

En general, el crecimiento de la ciudad no ha sido

Patrimonio de la Humanidad
UNESCO

Centro Histórico
Zona arqueológica de Monte
Alban

ta con plantas de tratamiento de las aguas residuales. El

Plazas

Plaza de la Constitución
“Zócalo”
Los portales en la Plaza del
Zócalo
San Francisco
San Juan de Dios
Plazuela del Rosario
Plazuela de Jimeno
Jardín Etnobotánico de Oaxaca
(en el Ex Convento de Santo
Domingo)
Jardín Alameda de León
Alameda de “El Llano”

El transporte urbano y suburbano es atendido por rutas

Jardines

Edificios religiosos

Edificios civiles

Catedral
Compañía de Jesús
La Soledad
San Francisco
Santa Catarina
Betlemitas
Museo del Palacio Universum
(Antiguo Palacio de Gobierno)
Centro Cultural Santo Domingo
Teatro Macedonio Alcalá
Teatro Álvaro Carrillo
Mercado Benito Juárez
Casa Hogar los Tamayo
Museo de Arte Contemporáneo,
MACO
Museo del Ferrocarril Mexicano
Escuela de Artes Plásticas de
la UABJO

Centros comerciales

Plaza del Valle
Plaza Oaxaca

Infraestructura

Aeropuerto Oaxaca

acompañado por la dotación de infraestructura urbana,

se tiene un sistema de drenaje insuficiente y no se cuenservicio de agua es deficiente, en sectores populares se
abastecen por medio de pipas. El sistema de recolección

de basura también es insuficiente y no existen sistemas
adecuados de disposición y reciclamiento de basura. La

pavimentación de calles no cubre la totalidad del área
urbana y en zonas de la periferia llega a ser deplorable.

concesionadas de autobuses y por camionetas habilitadas que prestan servicios ineficientes y costosos económica y ambientalmente (Ibid., 2007:175).

Colofón
La ciudad de Oaxaca desde su fundación fue concebida
como una ciudad nueva, con un orden y trazo preciso,
mantuvo su unidad urbanística y arquitectónica hasta

el primer tercio del siglo XX. Su proceso de crecimiento
urbano fue de manera natural, expandiéndose e inte-

grando a los antiguos barrios indígenas que rompieron
la traza colonial, proceso que aún no termina pero ha

conformado una zona conurbada, de una extensión
considerable, caracterizada por la informalidad, el des-

orden y precaria calidad de vida para sus habitantes. A
cien años de haber heredado un conjunto urbano singu-

lar, el urbanismo y la arquitectura oaxaqueña tienen el

reto de conservar e impulsar sus valores tradicionales,
enfrentar sus múltiples problemas y carencias, pero so-

bre todo, visualizar y construir un futuro prometedor
para la ciudad y sus habitantes.
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Querétaro:

los cambios hacia una
ciudad moderna
Christof Göbel

Resumen
La ciudad de Querétaro es la capital del estado del

The city of Querétaro is the capital of the State with the

mismo nombre. Se encuentra a unos 200 km al noroeste de

same name. It is situated about 200 km northwest of Mexico

la Ciudad de México a una altura de 1,850 m sobre el nivel

City at an altitude of 1,850 m above sea level on the Wes-

del mar en la periferia oeste de una región conocida como

tern periphery of a region known as “El Bajío”, a landscaped

“El Bajío”, con una actividad agrícola intensa. Querétaro es

area in a plateau with intense agricultural activity. Queré-

considerada como una de las ciudades históricas más sobre-

taro is considered one of the outstanding cities of Mexico

salientes de México con varios sitios declarados Patrimonio

full of national historic events and a soaring rate of industrial

Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

progress and rapid commercial development, whose expan-

Presenta un creciente índice de desarrollo industrial y
acelerado empuje empresarial, con un proceso de expansión

seis.indb 126

Abstract

sion has not stopped so far. It contains several sites declared
World Cultural Heritage by UNESCO in 1996.

continuo hasta ahora. El explosivo crecimiento poblacional

The ‘explosive’ growth of the population is primarily ba-

es producto de una constante inmigración, por primera vez la

sed on constant immigration as well as the attractive appeal

ciudad cuenta con más de un millón de habitantes. El centro

of the urban agglomeration. For the first time the city has

histórico permanece como elemento que domina la identidad

more than one million inhabitants, being the centre the place

urbana.

which still dominates the urban identity. The transformation

La transformación de un tranquilo centro originalmente

from a former agricultural center to an urban agglomeration

agrícola a una aglomeración urbana con un carácter metro-

with a metropolitan character has not occurred without se-

politano no ha sucedido sin efectos secundarios negativos.

condary effects. Alternatively today Querétaro represents a

Querétaro es hoy en día una típica ciudad industrial de prin-

typical industrial city of the beginning 21st century in which

cipio del siglo XXI, en la cual muchas veces tradición, moder-

tradition, modern progress and poverty often clash abruptly

nidad y pobreza conviven contidianamente.

with one another.
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Introducción
La antigua comunidad agrícola de Querétaro se ha

transformado en una sociedad que se caracteriza por un
predominio del sector de servicios terciarios, terminando con la hegemonía del sector industrial. Existe una

amplia oferta de empleo en cuatro municipios cercanos

a la ciudad, que han favorecido el mejoramiento económico individual y colectivo de sus habitantes, propi-

ciando una mejor calidad en las construcciones y en la
infraestructura de la ciudad (Figura 1).

La ciudad de Querétaro, por su ubicación geográfi-

ca, tiene la función de vínculo con la Ciudad de México y
la región del Bajío (Figura 2). Las ciudades de Querétaro,

Celaya, Salamanca e Irapuato constituyen en la actualidad uno de los ejes de desarrollo comercial más significativos del país (Göbel, 2009:83).

Antecedentes del desarrollo urbano
La historia de Santiago de Querétaro es muy antigua,

la región donde se ubica la ciudad habían sido los asentamientos de los grupos indígenas otomíes, chichimecas, purépechas y mexicas. En una zona llamada “La
Cañada”, ahora municipio El Marqués, se estableció un

pueblo cuyos integrantes fueron nombrados “Queréndaros”. El nombre de la ciudad significó originalmente

lugar de piedras grandes o peñascos, dada la configura-

ción de la topografía y las grandes cantidades de piedra
encontradas; posteriormente “Lugar de juego de pelota”, en alusión a los deportes practicados en el altiplano.
La ciudad original fue fundada por los indígenas oto-

míes y conquistada en 1446 por los mexicas bajo el mando

de Moctezuma I. Los españoles lograron colonizarla en
1526. La fundación de la ciudad colonial está estrecha-

mente vinculada con el comandante Conín, cuyo nombre
de nacimiento era “Kno-ni”; sin embargo, fue bautizado
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1.

y tomó el nombre cristiano de Fernando de Tapia, bajo su

zanas estaba regida por los mismos ejes principales, al

oficial (Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2005: 146).

“damero”, al oriente los barrios indígenas, entre ambos

los conquistadores el 25 de julio 1531, fecha de fundación

Querétaro fue habitada principalmente por pobla-

ción indígena que convivía pacíficamente con los españoles. Su primera traza urbana se desplegó a lo largo de

una calle que atraviesa perpendicularmente el Río Querétaro, hasta la actual Plaza San Francisco. La segunda

poniente se encontraba la zona con el modelo español de
espacios se dispuso una zona de transición. En el centro

de la ciudad se encontraban los mismo asentamientos
del siglo XVI.

Con un clima templado, recursos suficientes de

agua, fertilidad del suelo y una ubicación estratégi-

traza urbana, desarrollada entre 1551 y 1600 y atribuida a

ca envidiable, la ciudad creció rápidamente y pasó a

de ajedrez ortogonal (INEGI, 1998:1) que corresponde con

sistema urbano de los centros mineros de Guanajuato,

Juan Sánchez de Alanís, se basó en el patrón de un tablero

el plan ideal de la ciudad colonial española, inspirado en
modelos romanos según F. Kühn (Bähr, 1976:125).

La traza de la ciudad quedó consolidada en el siglo

XVI, y consistió en una parrilla rectangular de manza-

desempeñar una doble función: por un lado, apoyar al
Zacatecas y San Luis Potosí y los lugares orientados a la

exportación de agricultura; y por otro, ser el enlace con
la capital (Einsele, 1994).

Querétaro obtuvo el título de “villa” en 1606; el

nas separadas por calles de una anchura de 13.20 m. Par-

de “Ciudad muy noble y muy leal” en 1655. En 1671 fue

norte-sur. A diferencia de las demás ciudades de la Nueva

de la Ciudad de México y Puebla, por su importancia

tía de dos ejes principales, uno oriente-poniente y otro

España, en Querétaro, la Plaza Mayor fue sustituida por
el Convento de San Francisco, articulando la traza espa-

ñola y la traza indígena, con un “centro ceremonial” en
la intersección (Municipio de Querétaro, 2007:1).
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A finales del siglo XVII la disposición de las man-

mandato, la ciudad quedó definitivamente en manos de

nombrada “Tercera Ciudad del Reino”, ubicada después
agrícola y comercial y, finalmente, en 1733, el Rey Felipe V expidió las Primeras Ordenanzas que tenían por

objeto regular la vida jurídica “de tan dilecta y ameritada ciudad”.
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—F 1.
Panorama de la ciudad de Querétaro.
Foto: Christof Göbel.

—F 2.
Contexto regional.
Elaboración: Christof Göbel.

histórico año de 1810, momento en el que los levantamientos contra la corona española iniciaron en Querétaro, la ciudad fue fortalecida por el gobierno dada su
importancia estratégica.

Hechos históricos relevantes
En tiempos muy cercanos al inicio de la independencia

mexicana, la ciudad de Santiago de Querétaro se enfrentaba a una gran problemática, pues a pesar de compartir la misma importancia con Puebla, Guanajuato,
México y Zacatecas, no fue seleccionada como una de las
sedes del gobierno provincial, o cabeza de intendencia;
además de no haber logrado el estatus de sede episcopal,
o cabeza de obispado.

Una larga lista de descontentos, de precariedad e

injusticias sociales en Querétaro, desencadenaron la

La ciudad en 1810
Factores causales del desarrollo urbano
La evolución urbana de Querétaro en el siglo XVIII se

debió a tres circunstancias: en primer lugar la consolidación económica de la región del Bajío, que dio pie a la

segunda, la generación de óptimas condiciones económicas que permitieron un desarrollo ventajoso; en consecuencia, este florecimiento económico propició una
integración arquitectónica y urbana que dio un sentido
de unidad a la ciudad.

Durante el siglo XVIII, Querétaro generó polos de creci-

Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del Corregidor de la

ciudad Miguel Domínguez, jugó un papel sustancial
en la Conspiración de Querétaro, de origen criollo se
identificaba con este grupo marginado del desarrollo
económico y político de la Nueva España. Doña Josefa,

golpeando el tacón de su zapato contra el suelo, pudo
advertir al Cura Hidalgo que la conspiración había sido

descubierta, lo que precipitó el estallido social por la independencia. Durante el tiempo que duró el conflicto la

ciudad cambió su nombre y abandonó temporalmente el
“Santiago” de su seudónimo original (Göbel, 2009:77).

El proceso de independencia terminó afectando a

miento, principalmente en la actividad agrícola, ganadera

la que fuera la pieza fundamental del sistema urbano

económicos, sociales, políticos y religiosos. Una época de

da por su desarrollo industrial y artesanal a lo largo del

y de la industria textil urbana, como resultado de factores

oro para la ciudad que a mediados del siglo ya era un centro
regional importante (Arvizu, 2005:86-87, 90-91).

Como consecuencia de la inestabilidad política del

país, Querétaro se adentró en los primeros años del
siglo XIX, en una larga brecha de decadencia. En el
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lucha por la Independencia el 16 de septiembre de 1810.

del Bajío. La orgullosa ciudad de Querétaro, distinguisiglo XVIII, se vio paralizada dando inicio a una etapa

de decadencia urbana. Todas las ciudades del Bajío ex-

perimentaron inestabilidad en diferentes terrenos; el
equilibrio económico y urbano se rompió. En la agricultura, la mano de obra rural abandonó el campo para
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sumarse a las fuerzas insurgentes. La interrupción en

Estructura urbana

mercados de productos agrícolas y manufacturados. La

tos religiosos (conventos, templos y capillas de indios),

la actividad minera desestabilizó uno de los principales

La topografía, el esqueleto urbano, las plazas, los recin-

relación comercial con la ciudad de México se lesionó.

el río Querétaro, el Acueducto y la Alameda, los barrios

Un importante éxodo de españoles llevó consigo sus capitales y las fuentes de empleo rurales y urbanas se debilitaron (Arvizu, 2005:119)

En 1825 fue proclamada en el Teatro Iturbide, hoy

Teatro de la República, la primera constitución política

local, y durante la ocupación estadounidense, el presidente Manuel de la Peña trasladó la sede del gobierno a

Querétaro, por lo que ésta fue de 1847 hasta 1848 la capital provisional de la República.

Características de la población y
factores demográficos relevantes
A mediados del siglo XVIII se había presentado un incremento demográfico significativo en Querétaro: 2,805 familias indígenas y 3,004 familias españolas, mestizas y
mulatas (INEGI, 1998:1). Alexander von Humboldt en 1803

la estructura urbana virreinal. El espacio urbano esta-

ba integrado por los ejes principales: Querétaro-México,
Querétaro-Zacatecas, Querétaro-Celaya, Querétaro-El

Pueblito y Querétaro-La Cañada, que cruzaban la ciudad en forma de estrella (Arvizu, 2005:125). En la tra-

za de la ciudad, el ángulo recto siguió predominando
(Göbel, 2009:77) (Figura 3).

Las plazas se convirtieron en elementos distribuido-

res del espacio, así como puntos de conexión e interrelación entre las diferentes vías de circulación que formaban
el esqueleto urbano. El origen de todas ellas fue producto

de los procesos de urbanización. La misma configuración
de la traza urbana benefició la distribución y formación de
plazas principales y plazuelas (Arvizu, 2005:129-130).

El sistema más importante se formó con la disposi-

calculó una población de 35,000 personas, de los cuales

ción de las plazas regidas por el eje Querétaro-México

jas. A pesar de su preponderancia económica, política,

Cruz). El río de Querétaro no fue un factor determinante

11,600 era indios, 85 eclesiásticos, 181 frailes y 142 monsocial y urbana, la población española era el grupo mi-

noritario en términos absolutos, cerca del 20%, mientras
que las castas ocupaban alrededor del 38% (Alexander von

Humboldt, citado en Alejandra Moreno Toscano, 1980:15).
El aumento de la población alcanzó la cifra de 58,000

(la Plaza de San Francisco, la Plaza Mayor y la Plaza de la
en la traza urbana de la ciudad (Göbel, 2009:220); pero cobró relevancia con la elección del sitio para la fundación

de Querétaro, ya que fue la principal fuente de suministro de agua a la ciudad (Arvizu, 2005:104).

o 60,000 habitantes en 1810, debido a la inmigración de

Morfología urbana

de obra que la ciudad no podía proveer, y la seguridad que

un proceso de densificación y de extensión de la mancha

pobladores de otras regiones ante la demanda de mano

Durante el siglo XVIII, el incremento demográfico causó

ofrecía la misma dadas las medidas tomadas por el gobier-

urbana, que llevó a la integración definitiva de los dife-

no español. El número creció a 90,000 en 1815, y descendió rápidamente a 21,000 en 1821 y a 20,000 en 1822 (José

Antonio de Raso, citado en J. Mariano Lara, 1848:98). El
acentuado decremento de la población reflejó el estancamiento de la economía urbana, consecuencia de la
expulsión masiva de la población española.
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y las haciendas fueron los elementos que conformaron

rentes barrios. A inicios del siglo XIX, Querétaro seguía

manteniendo un estatus preponderante entre las ciudades novohispanas, gracias a sus características espaciales. Morfológicamente, todo estaba ubicado en su lugar,

con espacios adecuados a la proporción, armonía y escala de la ciudad; una arquitectura barroca y neoclásica de
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Plano de Querétaro en 1802.

El acueducto de 74 arcos

La ciudad en víspera de la

de cantera, construido entre

independencia. José Mariano

1726 y 1738 para abastecimiento

Oriñuela (1802) Convento de la

del agua potable (queretaroantiguo.

Cruz, Querétaro, 1802.

blogspot.com), 2011.
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gran valor; sus contrastes entre los diferentes barrios,

deterioró: fosas, hospitales y cementerios improvisados

tizo (Ibid., 2005:118).

miento del espacio urbano como resultado de la sobrepo-

calles y callejuelas eran un fiel reflejo de su pasado mesA la caída del virreinato ya había quedado concluida

la estructura fundamental de la ciudad. En 1810, la expansión física de la ciudad se elevó a 222.01 ha. La mancha

urbana y sus principales características de integración
original persistieron, con algunas modificaciones, durante los siguientes 150 años.

Imagen urbana
Durante la colonia, los edificios religiosos fueron recons-

truidos y transformados. El arte barroco del siglo XVII
dominaba en conventos, templos, capillas, fuentes, reta-

blación (Arvizu, 2005:100).

Elementos urbano-arquitectónicos
significativos
Arquitectura civil
Acueducto de Querétaro. Su construcción modificó por com-

pleto la imagen de la ciudad. Erigido entre 1726 y 1738, fue
originalmente financiado por Juan Antonio de Urrutia y

Arana y el Marqués de la Villa del Villar del Águila. Su

blos, arte pictórico y esculturas religiosas, casas particu-

magnificencia y sobriedad recuerda a las construcciones

mantienen hasta hoy en día (Arvizu, 2005:100).

persistente de los queretanos por el agua, aunque en la

lares y edificaciones públicas. Muchas de estas obras se

La imagen urbana de Querétaro se sustenta en

obras de gran importancia en materia de ingeniería y

arquitectura. La magnificencia de sus iglesias, monasterios y casas señoriales, y las oportunidades económi-

romanas de su tipo; además, es testimonio de la lucha
actualidad no tenga su función original, casi no existe

imagen de la ciudad de Querétaro en la que no sobresalga
la delgada pero fuerte estructura del acueducto.

Casa de la Corregidora. Casona representativa de la

cas, hacían de Querétaro una de las ciudades más bellas

construcción novohispana y bello ejemplo del barroco.

La construcción del acueducto fue una de las obras

ron el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa

y modernas de la Nueva España.

más importantes por los beneficios que trajo a la población. Ejemplo de la arquitectura de ingeniería hidráulica es un elemento identitario de la ciudad. Gracias a su

Fue sede del corregimiento de Querétaro, donde vivieOrtiz. Actualmente es el Palacio de Gobierno del estado
y sede del poder ejecutivo (Figura 5).

Academia de Bellas Artes. Construcción neoclásica que

construcción y la puesta en marcha de un sistema sub-

posee una cúpula y termina en forma de obelisco. Fue

ción de fuentes públicas y privadas, fue posible que los

cera Orden; en su Salón de Actos o “Salón ovalado”, el

terráneo para la distribución del agua, junto con la creahabitantes gozaran de condiciones higiénicas y de agua
potable en abundancia (Figura 4).

A finales del siglo XVIII se promovió el estilo Neoclá-

sico en las edificaciones de la ciudad, pero no desplazó

por completo al Barroco por lo que se pueden encontrar

inaugurada en 1805 como la escuela primaria de la Terpresidente de la república Manuel de la Peña y Peña negoció con el Congreso Nacional El Tratado de Guadalupe-Hidalgo, y así concluir las hostilidades entre México
y Estados Unidos.

Casa de la Marquesa. Casona del siglo XVIII de estilo ba-

construcciones híbridas con características de ambos

rroco que se caracteriza por su cantera labrada, sus en-

las luchas independentistas la imagen de la ciudad se

detalles que hacen que su valor artístico sea comparable

estilos (Municipio de Querétaro, 2007:6). Al cabo de
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con el Ex Convento de los Agustinos (Museo del Arte).

un lugar de esparcimiento con el fin de calmar la tensa

Santiago de Querétaro fue capital de la república. Hoy

En 1867, la plaza sufrió graves daños debido a un en-

Alojó a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando

situación social (Arvizu, 2005:116) (Figura 8).

en día es uno de los hoteles más exclusivos de México.

frentamiento armado. Un siglo más tarde las autoridades

Arquitectura religiosa

rescatar la traza original de la Alameda convirtiéndola

Templo y ex convento de San Agustín. Destaca del resto de las
construcciones agustinas, por su originalidad y expre-

sión artística, de un estilo barroco único. El claustro del
ex convento, reconocido en América por su belleza, alberga al Museo de Arte.

Real Beaterio de Santa Rosa de Viterbo. Arquitectura ba-

rroca del siglo XVIII más representativa de Querétaro,

estatales realizaron la restauración con la intención de

en un atractivo espacio público. Hoy en día es una de las
Alamedas más grandes del país y forma parte del Patrimonio de la Humanidad.

La ciudad en 1910

aunque muchos elementos originales del recinto se han

Factores causales del desarrollo urbano

tura, pinturas, esculturas y retablos, le han valido que

periodo de paz, los gobiernos de la ciudad lograron im-

perdido, sus incomparables tesoros artísticos: arquitec-

Durante las últimas dos décadas del siglo XIX, ya en un

sea incorporado a la lista de monumentos considerados

pulsar una relativa mejoría, con diversos intentos por

como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Templo y Convento de la Santa Cruz. Edificio construido

en el mismo lugar donde se consumó la conquista de la

ciudad el 25 de julio de 1631. El altar mayor alberga la
réplica de una cruz labrada en cantera (Figura 6).

Plazas y jardines
Plaza de Armas. De estilo barroco, es un digno marco de la

rehabilitar la economía urbana, de la cual el desarrollo

comercial, ligado paralelamente a la agricultura y a la
ganadería, fue el pivote del desarrollo local. Se concentraron los esfuerzos en la industrialización de la entidad que hasta ese entonces era principalmente agrícola.

En consecuencia, la Primera Exposición Industrial Queretana tuvo lugar en 1882.

La llegada del ferrocarril vino a reforzar el objetivo de

casa de la Corregidora, conocida también como Plaza de

González de Cosío de convertir Querétaro en una ciudad

tro de la ciudad en 1550, de sus portales y casas resalta la

del sistema ferroviario surgieron nuevas redes de comu-

la Independencia o Plaza Arriba. Construida en el cen-

estatua de cantera del Marqués de la Villa del Villar del
Águila. Tiene una forma rectangular y está dispuesta de

tal manera que sus cuatro extremos están alineados con
los cuatro puntos cardinales (Figura 7).

Parques

moderna y con progreso (Figura 9). Con la construcción

nicación con la ciudad de México y otras ciudades de im-

portantes del país. Se conectaron las antiguas ciudades

mineras del norte y algunos asentamientos del Bajío, que
transformaron las estructuras territoriales y Querétaro
pudo ampliar su zona de influencia (Göbel, 2009:77).

El ferrocarril también atrajo a inversionistas nacio-

Alameda Miguel Hidalgo. Última obra arquitectónica del vi-

nales y extranjeros que promovieron el comercio y el tu-

nales y un lago artificial, fue encargada por el corregidor

y, por lo tanto, el crecimiento favorable fueron violenta-

rreinato, de amplios jardines, hermosos senderos peato-

José Ignacio Ruiz Calado para dotar a los queretanos de
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5.

6.

—F 5.
Casa de la Corregidora, primero
Casa Real y cárcel, actualmente
sede del gobierno estatal
(www.queretaro-mexico.com.mx), 2011.

— F 6.
El ex Convento de la Santa Cruz,
siglo XVII (www.skycrapercity.com),
2011.
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—F 7.
Plaza de las Armas
(aquiqueretero.com), 2011.

—F 8.
Parque Alameda Miguel Hidalgo
(www.queretaroantiguo.blogspot.com),

2011.
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mexicana (1910-1921). El torbellino de la guerra civil trajo

del Sistema Urbano Nacional. Durante los últimos diez

una leve disminución de la población, fue evidente el es-

zu, 2005:165), de tal manera que en 1910 tenía 33,062 ha-

enfermedades y conflictos, de tal manera que, debido a
tancamiento en el desarrollo de la ciudad.

Una vez concluida la revolución, la tranquilidad vol-

vió a Querétaro, pero el crecimiento urbano se estancó por
varias razones: la gran crisis económica mundial, la incertidumbre política, el bajo crecimiento demográfico, el des-

interés del gobierno federal de incorporar a Querétaro en

bitantes. La revolución significó para Querétaro, y para

muchas otras ciudades del país, estancamiento, muerte y
enfermedades, que provocaron una reducción del número

de población (Einsele, 1994:2.2). En 1921 vivían 30,073 habitantes en la ciudad (INEGI, 1998:1).

las políticas de desarrollo nacional y, por último, el aisla-

Estructura urbana

a los medios de transporte de la época (Arvizu, 2005:182).

urbana virreinal durante todo el siglo XIX, adquirien-

miento físico de la ciudad por la falta de caminos adecuados

Querétaro sufrió severas alteraciones en su estructura

Sin embargo, con el arribo de las nuevas industrias

do una imagen totalmente diferente (Arvizu, 2005:141).

de capital extranjero, Querétaro retomó el impulso que

tuvo durante el Porfiriato y creó el primer parque industrial con un enlace directo a la ciudad de México, esta industrialización de la ciudad provocó la llegada de nuevos
comercios y servicios (Municipio de Querétaro, 2007:13)

Hechos históricos relevantes
El líder revolucionario Venustiano Carranza declaró la

ciudad de Querétaro, el 2 de febrero de 1916, sede del go-

Un factor de cambio de esa época se refiere a los nuevos

transportes, representantes de la era de la máquina y
de la modernidad. La estación del Ferrocarril Central se

instaló a un costado de la Alameda, en 1882; el Ferrocarril Nacional de 1904, se ubicó al norte de la ciudad,

y el Ferrocarril de Acámbaro de 1910 al poniente de la
ciudad. Asimismo se construyó el Ferrocarril Urbano o
tranvía de tracción animal (Ibid., 2005:165) (Figura 10).

Otro factor de transformación fue la puesta en

bierno de la República. La Constitución del México mo-

práctica de la Reforma liberal de 1856, pues la demoli-

promulgada al pueblo en el Teatro Iturbide por Venustia-

profundas a la traza urbana, anexando nuevas calles

derno fue redactada en la Academia de la Bellas Artes, y

no Carranza el 5 de febrero 1917 (Secretaría de Desarrollo
Sustentable, 2005:147).

Características de la población y
factores demográficos relevantes
Durante el siglo XIX la población de la ciudad creció de

manera moderada. A pesar de los esfuerzos por elevar la
calidad urbana, el número de habitantes no llegó a re-

ción de los recintos religiosos provocó modificaciones
a la morfología citadina. La desaparición de las bardas

de los conventos cambió la percepción de la ciudad, sus
atrios se juntaron al espacio público. En el norte, el río
de Querétaro tenía un carácter determinante en el espa-

cio urbano como barrera entre el centro de la ciudad y los
barrios de la Otra Banda, junto con la establecida por el
Ferrocarril Nacional (Arvizu, 2005:171).

cuperar la cifra que tuvo en 1810. En 1877 la población al-

Morfología urbana

De acuerdo con el primer Censo General de Población de

dad; además, debido al estancamiento del desarrollo

canzó 27,560 habitantes; en 1881 27,580 y en 1887, 30,000.

La revolución paralizó un tiempo el desarrollo de la ciu-

1895, Querétaro tenía 34,576 habitantes, en 1900 la ha-

demográfico en el siglo XIX, tampoco la mancha urba-

bitaban 33,152 personas, ocupando el lugar 13 en el rango
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norte de la ciudad, alrededor de la nueva estación del

Elementos sobresalientes del espacio urbano fueron

Ferrocarril Nacional, se pudo constatar una expansión

los mercados, centros de distribución de los alimentos,

to espacial sucedió en “forma de una gota”. La expan-

del Carmen y de la Cruz. Al terminar la primera década

física notable, así como en el este, donde el crecimiensión física de la ciudad de Querétaro incluyó 259.30 ha
en 1910.

En el interior del tejido urbano, comenzaron acciones

para la modificación y prolongación de las vialidades.

Durante el Porfiriato, se promovieron diversas modifi-

caciones urbanas para un mejor aprovechamiento de los

terrenos en el centro de la ciudad, revitalizando la zona.

además del mercado Pedro Escobedo, están los mercados
del siglo XX, se concluyó la reconstrucción urbana, se

introdujeron el teléfono, el telégrafo, la electricidad; se
construyó una red para la distribución de agua potable y

se reparó al acueducto, además se instalaron lámparas

de gas que no sólo embellecieron la ciudad, sino que le
dieron una imagen nueva.

Plaza de los Escombros (Jardín Zenea), que anteriormente

Elementos urbano
arquitectónicos significativos

de Querétaro (Municipio de Querétaro, 2007:11-12)

Arquitectura civil

Imagen urbana

de, recinto de estilo neoclásico, inaugurado el 2 de mayo

En consecuencia, se construyó en el lugar de la llamada

formó parte del Convento de San Francisco, el Gran Hotel

Para los últimos años del siglo XIX y los primeros del

XX, Querétaro exponía ya una nueva imagen, radicalmente distinta de la virreinal tradicional. Se con-

cluyeron edificios neoclásicos durante la dictadura de
Porfirio Díaz, tales como el Asilo de Ancianos, el Hos-

pital de San Sebastián, el Liceo Católico, la Escuela de

Artes y Oficios, internados para niñas pobres, la Plaza
de Toros de Colón, monumentos de Hidalgo, Juárez, La
Corregidora (Ibid., 2007:12), que junto con las valiosas

Teatro de la República. En un principio llamado Teatro Iturbi-

de 1852 con la obra: “Por dinero baila el perro y por pan
si se lo dan”. En 1854 en su escenario se interpretó por

primera vez el Himno Nacional; en 1867 se sentenció a

Maximiliano de Habsburgo a la pena capital y el 5 de fe-

brero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los
estados Unidos Mexicanos. Desde fines de los noventa es
sede de la Orquesta Filarmónica de Querétaro y de selectos eventos culturales y políticos.

Gran Hotel de Querétaro. En el terreno donde fue edifi-

construcciones de la época colonial caracterizan la

cado se encontraban las ruinas de las cuatro capillas del

to significó una etapa sobresaliente de esfuerzos ar-

inicial fue construir ahí el nuevo palacio de gobierno,

zona hoy conocida como centro histórico. El Porfiria-

quitectónicos y urbanos, se construyeron mansiones
importantes y plazas urbanas (Göbel, 2009:77). En el

corazón de la ciudad, los espacios generados por las
demoliciones de las construcciones religiosas fueron
cedidos a las propuestas arquitectónicas de los nuevos
tiempos: el Gran Hotel (Figura 11), el mercado Pedro Es-

Convento Grande de San Francisco de Asís. La intención

pero no se concretó la propuesta y el predio fue vendido a

Don Cipriano Bueno quien construyó entre 1890-1893 este
lujoso hotel (Figura 11). En el costado sur existe un portal

al que el Ayuntamiento le dio el nombre de su propietario: Portal Bueno (Arvizu, 2005:170).

cobedo, tres nuevas calles, y una zona que se integró a

Plazas y jardines

mar el Jardín Zenea (Figura 12).

San Francisco, en el siglo XVIII se le conoció como Plaza

la Plaza de San Francisco o Plaza del Recreo para for-
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9.

del Recreo o Plaza de Abajo. El gobierno estatal de Benito

Santos Zenea gestionó el presupuesto para darle al jardín la forma, trazo y tamaño que ahora luce. El kiosco
corresponde a la época porfiriana, no se colocó al centro

de la plaza, porque en ese espacio hay una fuente dedicada a la diosa Hebe (Figura 12). Esta plaza llevó el nombre del General Álvaro Obregón y en épocas recientes se
10.

le dio su nombre actual, Jardín Zenea, en reconocimiento al gobernador.

Transporte
Estación del Ferrocarril Nacional. Inaugurada el 8 de noviembre
de 1903 por el presidente Porfirio Díaz. La obra propició una

densificación de la zona norte de la ciudad y fungió como
polo de desarrollo. A lo largo de la colonia Otra Banda, los

barrios fueron cercenados de manera paralela al río para
tender las líneas del ferrocarril, destruyendo la estructura
tradicional y creando una nueva barrera urbana.

El edificio fue construido por una empresa ingle-

sa con un estilo neorenacentista, se caracteriza por el
uso de cantera rosa en sus paredes, que le da un retoque

muy queretano y hace de este sitio uno de los más bellos
de México. La estación del Ferrocarril Nacional se en-

cuentra muy bien conservada, de tal manera que en la
actualidad es sede de innumerables muestras y eventos
culturales (Figura 13).
—F 9.
Acueducto y ferrocarril, 1900
(www.mexicoenfotos.com), 2011.

La ciudad actual 2010

—F 10.

Factores causales del desarrollo urbano

Querétaro 1919. Ferrocarril Nacional

La Segunda Guerra Mundial favoreció el desarrollo in-

en la parte superior, el Central en la
inferior y el Acámbaro en la izquierda.
Manuela Septién y Septién, Ignacio
Herrera y Tejeda (1965) Cartografía de
Querétaro, Querétaro, Casa Municipal
de la Cultura, LXXI.
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dustrial del país en algunas ciudades, lo que condujo al

asentamientos de empresas en Querétaro, dada la importancia de ésta en el sector agrícola del Bajío y su proxi-

midad a la capital del país. La ciudad pudo beneficiarse
de las condiciones de estabilidad política y social de la década de los 40 y expandir su influencia (Göbel, 2009:79).
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—F 12.

—F 13.

Gran Hotel Querétaro

Jardín Zenea

Estación del Ferrocarril Nacional

(www,skyscrapercity.com), 2011.

(www.skycrapercity.com), 2011.

(www.google.earth.com), 2011.

10/4/12 8:08 PM

140

| seis ciudades mexicanas

Entre 1940 y 1960 se avanzó en la industrialización

Además de la importancia histórica y arquitectónica del

só la creación de una zona fabril al norte, próxima a la

ral que ha tenido la ciudad durante siglos. En ese mismo

de la ciudad. La política urbana de ese periodo impul-

estación de carga del Ferrocarril Nacional. La exención

de impuestos durante diez años favoreció el arribo de
nuevas industrias, pero el verdadero auge industrial de

año, también la ciudad adoptó oficialmente su nombre
original de “Santiago de Querétaro”.

Querétaro se generó en los años sesenta cuando la ciudad registró un desarrollo de los más sobresalientes del

Características de la población y
factores demográficos relevantes

país con nuevas fábricas en la industria alimenticia, del

cemento y textil. La industrialización deseada y promo-

En 1940 en Querétaro habitaban 33,629, de tal manera

vida por el gobierno central surtió efecto en las llamadas

que el número fue ligeramente superior al de 1900. En

1950, tenía una población de 49,440 y se mantuvo rela-

ciudades de tamaño medio durante el periodo de 1960 a
1970, con esto, el antiguo centro agrícola se modificó rá-

pidamente en una moderna ciudad industrial y de gran
importancia económica hasta nuestros días.

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la

planeación de la ciudad estaba enfocada básicamente en
tres objetivos: protección del patrimonio arquitectónico
y artístico del centro histórico; solución de los actuales

problemas urbanos y en el desarrollo e instauración de
estrategias orientadas al futuro. De esta manera, Querétaro responde a la demanda de una ciudad moderna

tivamente constante hasta 1960 con una cifra de 69,058
habitantes. Producto del acelerado desarrollo industrial
y la construcción de autopistas, Querétaro registró entre 1960 y 1970 un aumento “explosivo”, pues en 1970 la

población alcanzó 161,233 habitantes, de tal manera que
aumentó en diez años cerca de 50,000 habitantes. Cabe

señalar que la superficie de la ciudad creció al mismo
tiempo sobre los límites del municipio central que re-

sultó en la conurbación con los municipios vecinos de
Corregidora y El Marqués (INEGI, 2000).

Para 1980 su población llegó a la cifra de 363,435

que es capaz de afrontar los retos de la sociedad contem-

habitantes. En los ochenta la dinámica de crecimien-

tural (Göbel, 2009:80).

terremoto de la Ciudad de México de 1985, se presentó

poránea y al mismo tiempo respeta su patrimonio cul-

Hechos históricos relevantes
A la historia política sobresaliente de Querétaro en los
siglos anteriores, se sumó su historial económico con

un creciente índice de desarrollo industrial y acelerado
desarrollo empresarial. Adicionalmente, Querétaro fue
declarada Zona Típica y Monumental en 1942.

Posteriormente, el 5 de diciembre de 1996, al centro

histórico de la ciudad le fue otorgado el título de “Patri-

monio Cultural de la Humanidad”, por sus grandiosas

to de Querétaro se redujo levemente, pero después del

una constante inmigración, alcanzando una población

de 552,470 habitantes en 1990. En la siguiente década

se dio un crecimiento continuo de población, pues pasó
de 552,470 a 950,828 habitantes, muy por encima de la
tasa del crecimiento natural o del promedio del país. En
2000 contaba con 816,481 habitantes y en 2010 rebasó
por primera vez la marca de un millón con un total de

1,038,703 habitantes, lo cual implicó una sextuplicación
del número de habitantes durante cuatro décadas.

La distribución de la población está marcada por

construcciones de los siglos XVII y XVIII y porfirianas,

la “Primacía del Municipio Querétaro” (Secretaría de

mentadas y ajardinadas (Figura 14) (Arvizu, 2005:279).

de Corregidora creció de manera desproporcionada, de

así como por sus andadores y plazas públicas pavi-
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centro histórico, se destacó la convivencia multicultu-

Desarrollo Sustentable, 2005:57). El municipio vecino
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14.

modo que la parte porcentual dentro de la superficie co-

nurbada se incrementó. La gran cantidad de ciudadanos
futuros, en edad activa representa una mayor demanda
y nuevos retos para el mercado laboral.

Estructura urbana
A partir del inicio del crecimiento “explosivo” de los años

60, la expansión espacial en Querétaro se desarrolló de
manera improvisada en la mayoría de las ocasiones, a
pesar de que se reconoce un esquema de desarrollo fácil y
rápidamente previsible consistente en (Figura 15):
1.
2.

3.

Crecimiento lineal a lo largo de las carreteras más

importantes de salida.

Consecuente crecimiento territorial.

Una consolidación gradual, con densificación de los

nuevos asentamientos del interior hacia el exterior
(Einsele, 1994:19).

Carretera libre a Celaya y la Carretera de Constitución)

A finales del siglo XIX la tendencia de planear ani-

rretera a Chichimequilla.

llos urbanos en Querétaro, siguiendo el principio de ur-

La transformación de la ciudad tradicional presenta

banizar en forma de estrella llegó a un límite desde un

un sistema urbano que nos recuerda, estructuralmente

de la ciudad en 2010 muestra importantes transforma-

bezas, cuyos elementos representan estándares de cons-

tamaño determinado (Figura 16). Por ello, la estructura

ciones, que van desde las fases de la ciudad tradicional y
fragmentada, hasta la conurbación como lo testimonia

la integración de los municipios colindantes de Corregidora, El Marqués y Huimilpan, lo que llevaría al desarrollo de una metrópoli regional como lo es hoy en día

hablando, a una alfombra tipo patch-work o a un rompecatrucción diferentes o grupos sociales diversos. Las zonas
industriales fungen como polos del crecimiento ya que la

mano de obra nueva se asienta en su entorno, regularmente de extracción campesina.

El aumento de subcentros, mercados locales, plazas

(Figura 17).

y corredores comerciales muestra una estructura urba-

de Querétaro se consideran: la expansión continua, la

ya que concentra tanto equipamientos regionales como

Como fenómenos que surgen de la metropolización

dispersión, la segregación socio-espacial, la informalidad y una problemática mayor del medio ambiente, como

caso específico, la disminución dramática del nivel del

agua subterránea. En la estructura urbana de la ciudad
se identifica una figura con cinco brazos: tres líneas

de fuerte desarrollo (la Autopista México-Querétaro, la
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(Figura 18), y dos débiles, la Carretera a Tlacote y la Ca-

na que pasó de monocéntrica a policéntrica (Figura 19),

socio-infraestructurales en puntos nodales de comunicación de avenidas principales. La construcción de

grandes equipamientos como parques industriales, zonas habitacionales, en varios sectores o, incluso, el nue-

vo aeropuerto internacional fuera de la aglomeración
central condujo a una pérdida del continuo espacial. La
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15.

17.

Crecimiento lineal a lo largo de
las carreteras más importantes
de salida.

En consecuencia, crecimiento
territorial.

Una consolidación gradual y
densificación de los nuevos
asentamientos del interios
hacia el exterior.

16.

transformación de Querétaro en una metrópoli regional

tiene impacto en sus alrededores, un claro ejemplo es
la ubicación del aeropuerto internacional a una distanHuecos de crecimiento

cia de 22 km del centro de la ciudad, puesto en marcha

a finales de 2004. El nuevo aeropuerto cuenta con una
zona industrial, oficinas y servicios, y representa una

de las nuevas ciudades satélites planeadas alrededor de
la aglomeración central.

Morfología urbana
Querétaro tuvo durante la primera mitad del siglo
—F 15.
Etapas del crecimiento.
Elaboración: Christof Göbel.

XX un desarrollo moderado. Al inicio de los años 60
cuando creció significativamente la industria en algunos centros del Bajío, la ciudad entró en una fase

de crecimiento notable, la superficie en 1970 asciende
—F 16.
Anillos urbanos.
Elaboración: Christof Göbel.

a 1,042.00 ha. El centro histórico representó el pun-

to de partida de la expansión física, y el crecimiento
de la ciudad se limitó hasta 1970 al anillo urbano de

la autopista y a la carretera de circunvalación del Bu—F 17.
Estructura urbana 2005.
Elaboración: Christof Göbel.
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levar Bernardo Quintana Arrioja, luego entonces, la

mancha urbana se desarrolló del centro histórico ha-

cia todas las orientaciones, con un crecimiento más
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evidente al lado de la antigua carretera federal a Ce-

La clase media y alta, y las nuevas zonas industria-

laya en el suroeste, así como en dirección norte con la

les se mudan a los suburbios y fungen como “marcapa-

En la década siguiente, la ciudad se expandió vi-

división territorial se proyecta en una convivencia de

zona residencial Jurica, en particular.

gorosamente llegando a una extensión de 2,890.60 ha.
De 1980 a 1990, experimentó el crecimiento espacial
más grande hasta ahora, alcanzando una superficie de
6,429.53 ha (Einsele, 1994:2.2). En 1990, el tejido urbano

estaba menos fragmentado que en los años 1970 y 1980,

con dos ejes urbanos claramente diferenciados, al norte
a lo largo de la Autopista a San Luis Potosí y la Carretera

sos” del desarrollo urbano (Figura 20). Socialmente la

colonias diferenciadas por sus estándares constructivos, mientras que el este de la ciudad y en las colonias

periféricas adineradas del norte, como Corregidora, representan grandes zonas unidas. Los ricos viven principalmente sobre las colinas, los pobres en la cercanía de
sus lugares de trabajo.

a Chichimequillas/ Av. Monterrey, así como un estrecho

Imagen urbana

Únicamente en el norte y suroeste de la ciudad existen

globalizado como una ciudad cosmopolita, moderna y

corredor urbano hacia el este o el municipio El Marqués.

Querétaro busca, por un lado, presentarse al mundo

—zona residencial Juriquilla y la comunidad Corregido-

progresista y, por otro, dar la imagen de la ciudad an-

ra— grandes áreas suburbanas precedidas del compacto
núcleo de la ciudad.

En el año 2000, la expansión física fue de 13,078.32

ha, por el lado sur de la ciudad se integró el municipio
Huimilpan. En 2005, el área conurbada de Querétaro

llegó a un total de 17,240.92 ha. Las cifras señaladas
muestran no sólo constantes, sino ascendentes y diná-

micos aumentos de superficie cuya velocidad alcanza
dimensiones asombrosas: el crecimiento “absoluto” implicó que para inicios del siglo XXI se construían aproxi-

madamente 22,800 m² diariamente, 950 m² por hora,
15.83 m² por minuto y 0.26 m² por segundo. Desde 1970 la
superficie se multiplicó 17 veces, a partir de 1990 quedó
en 3 (Göbel, 2009:139-141).

La expansión espacial se presenta sobre todo hacia

el norte, noreste y suroeste; en el este se construyen zo-

nas nuevas y dispersas a lo largo de la autopista hacia la
Ciudad de México. Este crecimiento territorial constan-

te implica grandes retos para el urbanismo, que tienen
que ser superados, ya que mientras que la figura dentro
del sector exterior se sigue fragmentando, la ciudad crece hacia su interior de forma compacta.
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tigua como parte de su identidad, apoyándose en su
patrimonio histórico. Sin embargo, la ciudad no tiene

una imagen metropolitana ya que se expandió horizontalmente en lugar de haberse densificado o haber creci-

do verticalmente; por ello, todavía predomina como la

identidad urbana el centro histórico (Figura 21), a pesar
de su reducida participación en la mancha urbana ac-

tual, sin duda que faltan nuevos hitos característicos de
la ciudad, pero de ninguna manera puede decirse que
proporciona un idilio provincial global, ya que algunos

grandes volúmenes constructivos, almacenes y salas de
producción, centros comerciales (Figura 22) o instalaciones públicas o regionales rompen la estructura subdividida en múltiples partes. Por consiguiente, la ciudad se

encuentra actualmente en un nivel de desarrollo entre
la provincia y la metrópoli (Göbel, 2009:235). Grandes
plantas de producción y almacenamiento, pero de ta-

maño bajo en su construcción, unidas parcialmente
por superficies verdes, contrastan significativamente
con algunos edificios altos y chimeneas de las zonas
industriales que se destacan por sus enormes volúme-

nes entre las pequeñas construcciones de vivienda de
uno, dos y en algunas excepciones, tres niveles.
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En los distritos exteriores también es muy contras-

tante la construcción informal de las colonias populares

con la edificación formal de las colonias residencia-

Arquitectura civil

cionados, que con frecuencia se ubican uno cerca del

México-Querétaro, visible desde muchos puntos de la

les (Figuras 23 y 24). Junto a los tipos de vivienda men-

Ciudad de las Artes. Espacio ubicado al sur de la autopista

otro, crecen grandes superficies habitacionales de los

ciudad; es una opción para la comunidad en la perife-

desarrolladores privados que dominan la escenografía
urbana de Querétaro. Las casas unifamiliares estandarizadas, tipo Casa Geo o Ara, han generado una monotonía espacial y arquitectónica en la periferia (Figura 25).

ria, ante la inexistencia de lugar en el centro histórico.

El “megaproyecto” urbano fue diseñado originalmente
por el arquitecto mexicano Teodoro González de León, y

se concluyó con la colaboración con TAAU (Figura 27). Este

En general, las construcciones de la ciudad se carac-

nuevo Centro de Congresos y Convenciones tiene nueve

promedio de 7 metros y raramente de 12 metros. Hacia la

su función es de centro de negocios como cultural, es un

terizan por una altura uniforme baja de los edificios, en

zona de transición de las carreteras periféricas aumenta
la altura de los edificios alcanzando una altura de 4 ó 5

niveles, y los centros comerciales aproximadamente de
16 m, mientras que algunos edificios de oficinas de la

salas de exposición, una sala de banquetes y un teatro,

recinto que impone, su arquitectura recuerda a El Partenón, uno de los monumentos emblemáticos de la que fuera la ciudad que dio origen a las artes.

Centro Cívico. El edificio fue construido en el peque-

periferia que están a los pies de las colinas, presentan

ño cerro del libramiento sur-poniente, tiene seis pisos,

sopa (Figura 26). La mayor parte de la superficie conur-

neral de la ciudad (Figura 28). Representa una fase cons-

8 niveles, esto ocasiona un perfil urbano de un plato de

bada es asediada por casas unifamiliares alineadas de

uno ó dos niveles, dando a la ciudad una imagen general
homogénea y uniforme.
18.
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Elementos arquitectónicos significantes

parece un monolítico y ofrece al visitante una visión getructiva del proyecto Centro-sur, designado en 1982 como

un polo de desarrollo en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

Además, el Centro-sur albergaría viviendas, oficinas y
19.
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centros comerciales (Chedraui), hoteles y restaurantes,

terminal con mayor capacidad de andenes de toda Latino-

contacto e información para los habitantes de Querétaro.

representa un gran avance en la infraestructura del auto

por lo cual el Centro Cívico se desarrolló como un lugar de

El edificio concentra todas las dependencias municipales, fue construido para reducir los problemas del tráfico

en el centro histórico, mejorar el aparato administrativo

américa. Como terminal de naves comunes, no modular,

transporte de pasajeros, colocando a la ciudad de Querétaro a la vanguardia de este tipo de proyectos (Figura 29).

de la ciudad y fortalecer el Centro Sur como polo de desa-

Plazas y jardines

muchos ciudadanos, los funcionarios del gobierno civil

demia de Bellas Artes. En 1967, con motivo del cincuente-

rrollo de actividades urbanas, pero según la opinión de

Plaza de la Constitución. Se ubica entre el Gran Hotel y la Aca-

deberían dedicarse a sus actividades en el centro históri-

nario de la promulgación de la Constitución, se construyó

co como era de costumbre desde la época colonial.

Auditorio Josefa Ortiz Domínguez. El 25 de julio de 1985 se

inauguró este auditorio diseñado por el arquitecto Luis

Alfonso Fernández Siurob. En el espacio se presentan

espectáculos de teatro, ópera, música, danza, variedades, eventos infantiles, festivales, circos, conferencias,
asambleas, informes de gobierno y exposiciones.

Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ). Al oeste de la

esta plaza con una columna por cada estado del país, así

como los nombres de sus diputados firmantes de la Constitución de 1917. En el 2000 se llevó a cabo una controvertida

remodelación, su fuente circular fue transformada desde

2008 en una fuente danzarina. Actualmente luce un diseño contemporáneo, expresión de la evolución de las ciudades, que sobresale del estilo colonial del centro histórico.

Ciudad de las Artes fue inaugurado en 1994 la Terminal de

Parques

dos grandes naves. La superficie de edificios alcanza los

los municipios de Huimilpan y Querétaro, decretado

Autobuses de Querétaro (TAQ) que abarca 152,363 m² con

El Parque Nacional el Cimatario. Ubicado entre los límites de

35,000 m², contando con 320 carriles en total y una reser-

parque nacional por el Sistema de Áreas Naturales Pro-

va para necesidades futuras de 38 carriles más, siendo la
20.

tegidas, ocupa una superficie de 2,447,870 ha.

—F 18.
Autopista urbana
(www.skyscrapercity.com), 2011.

—F 19.
Tiendas en la Avenida Ignacio
Zaragoza. Foto: Christof Göbel.

— F 20.
Parques industriales modernos
en la periferia. Secretaría
de Desarrollo Sustentable,
Querétaro, 2005.

seis.indb 145

10/4/12 8:08 PM

146

| seis ciudades mexicanas

21.

—F 21.
Zona peatonal del
centro histórico. Foto
Christof Göbel.

— F 22.
Plaza comercial

22.

23.

al lado del Bulevar
Bernardo Quintana
Arrioja
(www.earth.google.com),

2011.

— F 23.
Fraccionamiento
Juríca, fuera de la
ciudad al norte.
Foto: Christof Göbel.
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Querétaro 2000. El 5 de febrero de 1991 se inauguró este par-

centro agrícola se modificó rápidamente en una ciudad

al Norte de la ciudad. Tiene grandes áreas verdes para

expansión no ha parado hasta ahora. El crecimiento de

que ecológico, ubicado en Bulevar Bernardo Quintana

fomentar el desarrollo y práctica del deporte y la recreación. Cuenta con campos de futbol, de tiro, béisbol, alberca, concha acústica, audiorama, biblioteca, entre
otras (Figura 30).

Conclusiones
La ciudad de Querétaro, ubicada en el altiplano mexicano, a 180 km de la Ciudad de México, a mediados del
siglo XX todavía exhibía las características típicas de

una ciudad tradicional, apenas rebasaba los límites de
su centro histórico; sin embargo, con la industrializa-

industrial moderna y de importancia, cuyo proceso de

su población tuvo una base importante en la constante
inmigración del centro del país.

El aumento de subcentros, mercados locales y plazas

comerciales expresa una estructura más policéntrica.
Equipamientos urbanos, que no cabían más en el cen-

tro, fueron trasladados hacia la periferia, por ejemplo
el nuevo Centro Cívico al Libramiento Sur Poniente; no

obstante esta política de urbanización, todavía se observa que la expansión espacial se produjo principalmente

en forma concéntrica. Mientras que la figura dentro del
sector exterior se sigue fragmentando, la ciudad crece
hacia su interior de forma compacta.

Querétaro representa hoy en día una metrópoli re-

ción comenzó su expansión a partir de su centro histó-

gional que pasó por las fases de la ciudad tradicional y

el gobierno federal, muchas ciudades provinciales cam-

integración de los municipios colindantes de Corregi-

rico. Con la política de descentralización promovida por
biaron su carácter urbano, de tal manera que a partir de
los años 60 también Querétaro ingresó a una etapa de

“explosivo” crecimiento demográfico y físico. El antiguo

seis.indb 147

147

fragmentada y de la conurbación como lo testimonia la
dora, El Marqués y Huimilpan; si bien el centro todavía

predomina como identidad urbana, la ciudad cuenta
por primera vez con más de un millón de habitantes.
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24.

25.

26.

—F 24.

—F 25.

—F 26.

Colonizaciones espontáneas

Hilera de casas uniformes, en

Corte esquemático del tejido de la

y colonias populares en el

forma de dientes. Foto: Christof

ciudad de Querétaro en forma de plato

este. Foto: Christof Göbel.

Göbel.

indicada con alturas escalándose (del
centro hacia la periferia). Elaboración:
Christof Göbel.
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27.

28.

29.

30.

—F 27.

—F 28.

—F 29.

—F 30.

El Centro de Congresos y

El Centro Cívico en el Sur

Terminal de Autobuses de

Instalaciones deportivas

Convenciones de Querétaro,

de la Ciudad.

Querétaro (TAQ), Secretaría

y recreativas en el Parque

arquitecto Teodoro González

Foto: Christof Göbel.

de Desarrollo Sustentable

Querétaro 2000.

(2005) Anuario Económico,

Foto: Christof Göbel.

de León (www.taau.com.mx), 2011.
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Querétaro.
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Abstract

La ciudad de Veracruz se localiza en la costa del Golfo

The city of Veracruz is located on the coast of the Gulf

de México, al este del país; en sus orígenes fue el estableci-

of Mexico to the East of the country. The city in its early days

miento del primer ayuntamiento de América continental y el

was the establishment of the first Town Council of continental

punto de enlace de los nuevos territorios conquistados por

America and the focal point of the new conquered territories

España, puerta esencial en la relación del nuevo mundo con

with the Spanish metropolis, becoming a gateway essential

Europa. A través del tiempo ha sido el principal puerto de

in the relationship between the new world and Europe. Has

México y en su periodo de esplendor el primero de América.

been over time the main port of Mexico and in its period of

La población en los primeros años del periodo colonial fue

splendor the first port of America. Its population in the early

muy variado debido al azote de epidemias y por las batallas

years of the colonial period was variant due to the scourge of

en las que se vio envuelta. Es hasta 1800 cuando se mani-

epidemics and later by the battles in which was involved. It is

fiesta un auge económico y poblacional, aunque a los pocos

until 1800 when it manifests a booming economic and popu-

años se invierte dicha tendencia. Como ciudad-puerto duran-

lation, although a few years this trend is reversed. As port-

te todo el siglo XIX estuvo expuesta a las ambiciones de los

city during the 19th century was exposed to the ambitions of

imperios de la época, en más de una ocasión fue invadida

the Empires of that time, on more than one occasion it was

y bombardeada. En las primeras décadas del siglo XX tuvo

invaded and bombed. In the first decades of the XX century,

periodos de auge y decadencia. A partir de 1940 la ciudad

periods of boom and decadence were presented. After 1940

presenta un rápido crecimiento demográfico y un proceso de

the city presents a rapid population growth and a process of

expansión física que se mantiene hasta el día de hoy, forman-

physical expansion that is maintained until today, forming a

do una conurbación hacia el sur con el municipio de Boca del

conurbation to the South with the municipality of Boca del

Río. Actualmente se ha transformado en una ciudad y puerto

Río. Today it has transformed into a city and modern port,

moderno, esencial en la vida mexicana.

essential in Mexican life.
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Conocida como Chalchihuecan,
palabra náhuatl que significa
“Donde mora la de las faldas
de piedras preciosas”
en referencia a Chalchiuhtlicue,
diosa indígena del agua.
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El 22 de abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó en este

lugar y fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, como principal

puerto de acceso y primer Ayuntamiento de América, se

convirtió en el punto de enlace entre España y los nuevos
territorios conquistados. A través del tiempo se ha con-

vertido en el principal Puerto de México. La isla junto al
puerto fue bautizada como San Juan de Ulúa, en honor
a Grijalva por haber tomado posesión de ella y Ulúa por

haber escuchado a un aborigen contestar Olúa (Dirección

de Centro Histórico y Cultura del H. Ayuntamiento de Veracruz, Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013).

La ciudad de Veracruz se localiza en la costa del Gol-

fo de México al este del país, entre las coordenadas geográficas de longitud oeste 96° 10’ 12’’ y 96° 16’ 12’’ y latitud

norte 19° 6’ y 19° 16’ 12’’, con una altitud promedio de 10
metros sobre el nivel del mar. El municipio de Veracruz,
está ubicado aproximadamente a 90 km de distancia de

Xalapa, segunda ciudad en importancia del estado y a
400 km de la Ciudad de México, tiene una superficie de

232.3 km 2. Limita al norte con el municipio de la Anti-

gua y el Golfo de México, al sur con los municipios de
Medellín y Boca del Río, al este con el Golfo de México,

al oeste con el municipio de Manlio Fabio Altamirano y
al noroeste con el municipio de Paso de Ovejas.

El puerto de Veracruz está ubicado en la región de

Sotavento (séptima región administrativa, de diez existentes), ocupando el 0.34% de la superficie total del estado (Prontuario de información geográfica municipal,

Veracruz de Ignacio de la Llave). Su situación privilegiada a la orilla del litoral contribuyó a su posicionamiento

como puerto importante para la economía nacional y

determinó también su configuración al sur, a lo largo
de la línea costera.

Su emplazamiento definitivo, después de sucesi-

vas fundaciones entre 1519 y 1599, estuvo determinado
por la posición que tenía la isla de San Juan de Ulúa, la

cual generaba una bahía protegida naturalmente, que
con el castillo que ya existía, brindaba una situación de
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—F 1.
Fuerte de San Juan de Ulúa.
Foto: sepsaver.com

—F 2.
Fuerte de San Juan de Ulúa.
Foto: Maruja Redondo Gómez 2010.

seguridad para el asentamiento de la ciudad. Las dos

su desarrollo futuro, pero al mismo tiempo fue foco de

lla Rica de la Veracruz, posteriormente fue bautizada

sentando una constante amenaza para la consolidación

primeras poblaciones tuvieron el mismo nombre de Vicomo Antigua Veracruz (1525), donde permaneció has-

ta 1599, para pasar ese mismo año al lugar llamado “De
las Ventas de Buitrón”, frente al castillo de San Juan de

de la ciudad.

En 1683, después del ataque del pirata Laurent de

Graff, conocido como Lorencillo, se reforzó la estructu-

Ulúa. Este sitio fue su sede definitiva con la denomina-

ra con elementos defensivos que consolidaron, más ade-

La condición natural facilitaba el carácter portuario

Se rodeó a la ciudad de un cinturón pétreo que cambió

ción de Nueva Veracruz en el siglo XVII.

que se buscaba para el nuevo asentamiento. San Juan de
Ulúa fungió, entonces, como un complemento defensivo
de la plaza, al pie de la cual, en el “Muro de las argollas”,

se fondeaban y amarraban los navíos de la flota anual de
las Indias que arribaban a este puerto mayor.

Fue una población abierta al mar y al territorio en

sus orígenes por la carencia de fortificaciones que la

defenderían de los constantes ataques de los piratas y

lante, su carácter de ciudad-puerto y punto de enlace.
de manera definitiva la estructura del asentamiento,

convirtiéndolo en un conglomerado delimitado por murallas, castillos, fuertes y baluartes. Esta situación de

encerramiento, además de contribuir en la seguridad de
los pobladores, generó una nueva categoría de ciudad en
el sistema de ciudades del periodo que más adelante se
vería alterada por las nuevas pautas del desarrollo.

Luego entonces, la ciudad de Veracruz se componía

corsarios que surcaban el mar en los siglos XVI y XVII.

de nueve baluartes adosados a la muralla, dos mayores

de Ulúa (véase Figura 1 y 2) que funcionó como muelle,

que se pretendía proteger la plaza. En 1635 se construye-

Aunque en 1582 ya contaba con la fortaleza de San Juan

fortaleza, prisión y palacio municipal, sucesivamente,
fue hasta avanzado el siglo XVII cuando Veracruz completó su sistema defensivo. Para el control de acceso al

puerto se construyó una “media luna” definiendo una

bahía que protegió la ciudad por tierra, concluyendo su
construcción en 1635.

El asentamiento que iniciaba en las costas del terri-

hacia el mar y siete menores hacia tierra firme con los

ron dos fuertes, el de la Caleta o la Concepción al norte y
la Pólvora o Santiago al sur, que formaron la cortina de
mar. En el último tercio del siglo XVII se continuaron las

obras de fortificación que comprendieron los Baluartes

de la Concepción, San Juan, San Mateo, San Javier, Santa
Gertrudis, San Fernando, San José y Santiago.

A esta estructura se sumaron los cuarteles milita-

torio, se conocía como la ciudad de Tablas por tener todas

res, construcciones también unidas a la muralla y en

tura incipiente, fue considerada entre las ciudades más

por mar y tierra: la Puerta México, la más importante

sus construcciones en madera; y, a pesar de su estrucimportantes del periodo colonial por su situación es-

tratégica y de enlace, condición que fue benéfica para
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asedio de piratas y corsarios que surcaban el mar repre-

las que se encontraban las puertas de acceso a la ciudad
porque era donde comenzaba el Camino Real que condu-

cía a la ciudad de México, servía para el tráfico continuo
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2.

de arrieros que entraban y salían de Veracruz con fines

mercantiles. La Puerta Nueva o Acuña, al oeste, que
posteriormente dio paso al camino hacia Córdoba y Orizaba; la Puerta de la Merced, la más pequeña, comuni-

•

sur, como el barrio del Cristo del buen viaje y la Puerta

•

caba el sector amurallado con los barrios extramuros del
del Mar o del Muelle, conocida también como la puerta de entrada a México que conectaba con la Plaza del
Muelle y funcionaba como recepción de mercancías y

viajeros que llegaban por barco (Gobierno del Estado de

•

Un cinturón pétreo que rodeaba a la ciudad con

fuertes y baluartes que dominaban el paisaje urbano (véase Figura 3 y 4).

Calles rectas y generalmente continuas.

Manzanas cuadradas y/o rectangulares.

Una plaza al centro del poblado, ubicándose alrededor: la Iglesia, el Cabildo y otros edificios administrativos con portales para el comercio.

Esta estructura urbana se complementaba con el

Veracruz, 1999).

equipamiento de la época, que lo formaban principal-

puerto, conformaron una estructura urbana que al final

tas, Dominicos, Franciscanos, Agustino, Mercedarios,

Los nuevos elementos construidos en las ciudades-

del virreinato se adaptaría a las nuevas circunstancias,

acomodándose de manera ideal al modelo del trazado que
fue base de las fundaciones españolas. En este sentido,
la ciudad colonial del siglo XVII se estructuraba de la siguiente manera:
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•

mente los edificios religiosos: el convento de los Jesuiel convento de la Merced, los Juninos y la iglesia parroquial. En los extramuros, se levantaron la capilla del

Santo Cristo del buen viaje y la de San Sebastián. Alrededor de cada convento se ubicaba su barrio. El límite

sur de la ciudad fue el barrio de los Mercedarios donde
abundaban los huertos de extensas áreas verdes. El
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4.

edificio del convento marcaba el límite. El equipamien-

inmediatos a las casas, por ambos lados, tenían aceras

blicos: la casa de Cabildos, la Real Aduana, el Muelle,

cal, arena y ripio, con un cordón de piedra en la orilla—

to civil estaba compuesto por importantes edificios púlas Atarazanas (almacenes para guardar accesorios de

las naves), la Santa Inquisición, estos edificios se lo-

para la comodidad de la gente que transitaba a pie.

Los materiales de piedra múcara y ladrillo unidos con

calizaban hacia la margen izquierda de la ciudad que

mezcla de cal y arena eran utilizados en la mampostería

XVI cuatro establecimientos para enfermos que eran

ban cubiertos generalmente de ladrillo, con excepción de

dos más, creados por el Consulado de Comerciantes y

rías, puertas, pasamanos, balcones y otros elementos se

era la más poblada; además, existieron desde el siglo

atendidos por religiosos; en el siglo XVIII se sumaron

el Ayuntamiento. Otras construcciones más modestas
y destinadas al abasto de la ciudad formaban parte del
equipamiento: el rastro y la carnicería. Muchos de estos

edificios se construyeron y reconstruyeron durante la
colonia. La Casa de Cabildos, por ejemplo, tuvo su fisonomía definitiva hasta 1780.

El espacio público estaba definido por la Plaza de

de sus edificaciones. En cuanto a los pisos y techos esta-

algunas casas donde eran mármol de Génova. En vigueemplearon maderas tropicales de cedro y zapote. Las edificaciones se adecuaban al asoleamiento y vientos domi-

nantes garantizando un confort ambiental en las viviendas

quedando protegidas de los fuertes vientos del norte (Plan
Municipal de Desarrollo de Veracruz 2011-2013).

Armas, centro simbólico de la ciudad y seis plazas de

El puerto y el ferrocarril, artífices del cambio

del Muelle, la de Santo Domingo y las del Mercado y el

Primero la fundación del puerto y dos siglos después el

ros (Ibid., p. 93).

impulsaron el desarrollo urbano de la ciudad de Vera-

menores dimensiones: la Caleta, la de San Lorenzo, la
Maíz y los Portales para uso de los comerciantes y viajeLa ciudad intramuros tenía 1,106 casas, las conti-

guas a la muralla de un piso y el resto de dos o tres pisos.

Los comerciantes con poder económico por lo regular ha-

bitaban las partes altas de las viviendas y utilizaran los
primeros pisos para despachos, expendio de mercancías,

bodegas, etc. (Ibid., p. 94). La ciudad se encontraba or-

ganizada en 64 manzanas, divididas por calles cuyo ancho variaba de catorce a diez (11,76-8,40 mts) y seis varas

(5,40 mts), estaban empedradas con pequeñas piedras
de guija, tomadas del río de la Antigua. En los costados
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o banquetas —construidas con una torta o argamasa de

ferrocarril, constituyeron los principales factores que
cruz. En el siglo XVI, el reino español adoptó una política para afianzar su poderío sobre el nuevo mundo, que
consistió en establecer una red de puertos para unir las

rutas de comercio y los circuitos financieros de Occiden-

te a través de Sevilla (Rodolfo Segovia, 2006). En 1525,
aunque las adecuaciones portuarias eran incipientes, la
red de América comprendía en las islas del Caribe siete sitios entre los que se encontraba el puerto de Vera-

cruz, que fungía como centro del comercio mundial del
cual salía periódicamente un gran flujo de plata para
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—F 4.

La ciudad y el Castillo

Litografía de la ciudad

(cartográfica.workpress.com)

de Veracruz de 1850.
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Fuente: Veracruz. Primer
Puerto del Continente. Gobierno
del estado de Veracruz 1999.

financiar la política militar de la monarquía española,

adquirieren las funciones y actividades que los confor-

misma manera, recibía cereales, vino, aceite y productos

como surgió el puerto-ciudad de Veracruz, impulsor de

así como pieles, tintes, cacao, vainilla y tabaco y de la

manufacturados, mercurio, libros e ideas renovadoras y

desde luego los inmigrantes, condición determinante
en el crecimiento poblacional de la ciudad. La mayoría

de los movimientos marítimos entre España y América

se hacían a través de este puerto en una proporción de
100% hasta 1823. Toda la riqueza y productos exportables

de la Nueva España confluían en el puerto para su envío
al otro lado del Atlántico (véase Figura 5 y 6).

No obstante, la gran cantidad de movimientos de

mercancías que se realizaban en el puerto y la importancia que adquirió como centro de comercio mundial,

la ciudad prosperó muy poco en los aspectos de urbanis-

mo y arquitectura. El hecho de conservar su función
de lugar de carga y descarga de mercancías hasta muy

avanzado el siglo XVIII, no dejó que la ciudad avanzara

en el mejoramiento de su imagen urbana, retrasando su
prosperidad hasta finales del siglo XVIII y principios del

la actividad comercial y de un incipiente desarrollo ur-

bano. Alrededor del puerto se dieron los primeros pasos,
se comenzó la actividad fabril de carga y descarga con

la aparición de tipologías edilicias como almacenes, de-

pósitos y silos; además, se convirtió el área de muelles y
embarcadero en importante fuente de trabajo que atrajo

a una población que se asentaba en las proximidades del
puerto, en pequeñas viviendas precarias y hacinadas.

Sin embargo, años después, la ciudad se convirtió en
un importante nudo comercial y las autoridades virrei-

nales se dieron a la tarea de mejorar no sólo su puerto,
sino también los difíciles accesos terrestres hacia el in-

terior del territorio por los que transitaban las recuas de
animales como medios de transporte para la actividad
comercial, elementos importantes para iniciar la transformación de la misma.

Un factor que también incidió en el crecimiento de

XIX, cuando comienza a mostrar una nueva faceta.

las ciudades y principalmente para Veracruz, fue la regu-

gieron como los puertos más importantes del Caribe. Al

sulado de Veracruz, con el fin de apresurar el trámite de

Veracruz, junto con La Habana y Cartagena, fun-

final del siglo XVII y principios del XVIII, presentaban

una imagen renovada, estable y con un desarrollado
instinto de conservación, lo que les valió ser conside-

rados puertos claves o “llaves” para agrupar convoyes y
cobijar ricas y concurridas ferias comerciales, pero eran

lugares con poca infraestructura, excepto por los casti-

llos construidos con fines militares, como es el caso de
Veracruz con el castillo de San Juan de Ulúa. Su utilidad se centraba principalmente en el control del arribo

y salida de la cantidad de embarcaciones que apoyaban
el comercio novohispano durante los 300 años de vida

lación de la actividad portuaria por el Tribunal del Conlos juicios mercantiles entre mercaderes, fomentar el co-

mercio, recaudar las alcabalas, etc. Por decreto real se creó

un programa de fomento a la economía exportadora que
trataba de evitar el contrabando y la evasión de impues-

tos (Roberto Segovia, 2006), situación que afectaba a las
ciudades por el descontrol que existía con el libre tráfico

comercial por las Antillas autorizado en 1770, que permitía comerciar con Perú y Nueva Granada. Con esta política
se reanimó la economía del país activando el comercio y
aumentando la agricultura y las pequeñas industrias.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Puerto

colonial (Luis Jáuregui, p. 56).

tuvo un gran auge, creció económica y demográficamen-

nales de ciudades a lo largo de la historia, propician

Hacia 1882 se iniciaron obras importantes que posterior-

Los puertos, en muchas ocasiones sitios fundacio-

el crecimiento urbano debido a la importancia que
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man, y su influencia en el resto del territorio; fue así

te, esto significó: progreso, desarrollo y modernización.
mente tuvieron que ser ampliadas (véase Figura 7). En
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6.

—F 5.
Posición geográfica del puerto
de Veracruz (bicentenario.gob.mx)

—F 6.
El Puerto en 1910
(bicentenario.gob.mx)

—F 7.

7.

Muelle y puerto
(www.blogspot.com)

—F 8. Ruta del ferrocarril.
Fuente: Museo del Ferrocarril.
Puebla.

—F 9.
Ferrocarril (wikipedia.com)
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1870 Veracruz controlaba tres cuartas partes de toda la

entre otras, limitaba las acciones sobre un proyecto de

carga marítima que ingresaba al país; su importancia
aumentó al convertirse en uno de los centros principales

comunicación tan importante como era el ferroviario.

Aunque el punto de partida del proyecto ferroviario

del recién integrado sistema ferroviario (Luis Unikel,

se marca en 1837, es hasta 1880 cuando se inicia el pro-

Al arribo de Porfirio Díaz a la presidencia de la repú-

Veracruz. El primer tramo de vía, llamado el camino de

1976:21-22).

blica, comenzó la industrialización. La historiografía

sobre el porfiriato destaca el papel estratégico de la política ferroviaria en los esfuerzos hacia la formación de
un estado nacional moderno, así como a la reactivación

del crecimiento económico (Arturo Grunstein Dickter,
p. 167). Es importante señalar que el principal objetivo

del ferrocarril en México fue para fomentar el contacto

con el exterior, más que un factor prioritario y benéfico
para la economía de la ciudad, a pesar de que se tuvie-

ra la intención de que todas las líneas se originaran en
el centro del país y se dirigieran a la frontera con Estados Unidos, donde se unirían las líneas nacionales con
el propósito de fomentar la exportación de los productos

facturados en México (John Coatswort), pero al principio,
esto no se dio en la misma medida que en otros países
de América. México experimentó un rezago en materia

ferroviaria como parte de una situación de depresión y
estancamiento de largo plazo de la economía mexicana.

A lo anterior habría que agregar que incluso en los

inicios del siglo XIX, México no contaba con una legislación nacional completa sobre intercambio comercial,

yecto con la primera línea cuyo origen fue el puerto de

hierro que uniría al puerto de Veracruz con los Llanos del
Molino se terminó en 1850. Desde la ruta virreinal, Ori-

zaba era el punto intermedio entre el puerto de Veracruz
y la región de la costa, era el clima más benigno de la
montaña, rumbo a la ciudad de México. Cuando se hizo
realidad el proyecto, el ferrocarril vinculado al puerto
fue sin duda un elemento de gran impacto en la ciudad
con el rompimiento de la traza original y la incorporación de nuevos elementos en su estructura: barreras, ga-

ritas, puentes, pasos a nivel y estaciones; sumado esto
a la necesidad de articular el territorio en función de la

exportación. Estas nuevas condiciones transformaron

el paisaje de la ciudad y alteraron el funcionamiento a
su alrededor constituyendo los elementos de ruptura de

mayor envergadura en la ciudad hasta ese momento. Se
activó la economía industrializadora, aumentó el nú-

mero de trabajadores de la construcción, así como el de
zapateros, sastres, carpinteros y artesanos, se contribu-

yó con el traslado de productos agrícolas como el pulque,
madera, fruta, maíz, etcétera (véase Figura 8 y 9).

El sistema ferroviario también significó una trans-

se regía en lo económico y comercial por las normas co-

formación física del territorio, contribuyendo en su de-

puesta en práctica de contratos para la actividad comer-

de 10,000 habitantes en 1878, a 24,000 en 1884, a 29,164

loniales con una estructura ambigua que dificultaba la
cial, además de limitar la formulación de proyectos de

innovación, al no existir datos estadísticos ni cartografía acerca del territorio y su topografía. Esta situación,
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sarrollo urbano. Por un lado, incrementó la población

hacia 1900, hasta alcanzar una cifra de 48,633 habitantes

en 1910 cuando ya estaba construida la totalidad de la red
ferroviaria (Gráfica 1).
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Gráfica 1.
Fuente: Estadísticas históricas de México.
Tomo I. Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI), México D.F.: INEGI, 2000.
Cuadro 1.4.25 p. 27 del documento.

Gráfica 2.
Fuente: Estadísticas históricas de México.
Tomo I. Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) editorial INEGI México D.F.
2000. Cuadro 1.4.25 p. 27 del documento.

Gráfica 3
Fuente: Estadísticas históricas de México.
Tomo I. Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) editorial INEGI México D.F.
2000. Cuadro 1.4.25 p. 27 del documento.
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Otros factores que contribuyeron a
la transformación urbana

Jalapa a través de senderos poco aptos para la movilidad.

Las Reformas Borbónicas que se aplicaron en América

de la guerra de Independencia.

durante la segunda mitad del siglo XVIII también favo-

La obra favoreció al comercio de Veracruz hasta el arribo
El siglo XIX fue crucial para el puerto de Veracruz,

recieron el desarrollo urbano, se trataba de la política

nueva etapa de su historia ya que se sucedieron eventos

mas económicas, las reformas administrativo-territo-

formación de la nueva nación. La obtención de la inde-

española centrada en tres ejes fundamentales: las reforriales y la creación de fuerzas defensivas eficaces.

Para la Corona española la ciudad de Veracruz era

la puerta de entrada al virreinato de Nueva España,
esta designación motivó a sus pobladores más ricos a

contribuir con donativos para emprender mejores obras
de defensa y gastar el producto de las cajas reales de su
jurisdicción no sólo en fortificaciones sino en obras de

mejora urbana, contribuyendo a un avance de la ciu-

dad y su imagen urbana. Las autoridades españolas
supervisaban los proyectos sobre todo cuando éstos se

referían a la seguridad del comercio trasatlántico (John
Coatswort).

Veracruz fue elegida para formar parte del sistema

de ciudades capitales de Intendencias de la Nueva Es-

paña, lo cual le dio una nueva categoría que hacía más
atractiva la vida en ella. Esta condición contribuyó en el

crecimiento acelerado de su población, pues las autoridades se preocuparon por dotar a la ciudad de infraestruc-

tura y equipamiento, se facilitó el acceso reparando y
construyendo caminos y puentes, se edificaron abastecimientos de agua, se canalizaron las aguas sucias y se empedraron las calles, consolidando una estructura urbana

importantes como la guerra de independencia y la conpendencia, aunque causó muchos trastornos, fue un
suceso que contribuyó al crecimiento y desarrollo de la

ciudad de forma destacada (Luis Unikel). Por otro lado, a
mediados de siglo XIX, con el crecimiento del puerto y del

Ferrocarril, se presenta una nueva etapa marcada por las

vías ferroviarias que determinaron la organización del

sistema de conexiones de la ciudad. No menos importante, en el contexto de las comunicaciones, fue la red de ca-

minos, principalmente el circuito que enlazaba México y
Veracruz, que en el siglo XVIII y aún en el XIX, presentaba

una imagen de deterioro absoluto causado por el desmoronamiento de la administración colonial, la precaria

formación del nuevo estado y la agresión permanente de
las condiciones climáticas que impedía el mantenimiento de los caminos. No se podía evolucionar hacia formas
más eficientes de transportación. Dominaba un sistema
de arriería de mulas en las formas de tracción. Para 1880

se fabricaron unas diligencias (carretas) para la movili-

dad, que representó la única innovación en el transporte
hasta la llegada del ferrocarril.

y una relativa seguridad. Sobre el abasto de agua, en 1723

Demografía y expansión urbana

tecía a la ciudad a través de cinco fuentes públicas ubica-

La ciudad de Veracruz entraba en una nueva etapa con

de Malibrán; esta obra fue determinante para el sistema

impactada por un incremento de población significa-

se había construido un acueducto subterráneo que abas-

das en sitios estratégicos. El agua era traída de la laguna
hidráulico de la ciudad, años después.

Otro de los beneficios fue la construcción del cami-

no a México en 1803, el cual reemplazó la única vía de
comunicación hasta ese tiempo con Orizaba, Córdoba y
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la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX, y se vio

tivo representado principalmente por los inmigrantes

de Canarias que llegaron a sus tierras alentados por la

prosperidad de las medidas liberalizadoras, sumándose
así a la población urbana (CEHOPU, 1989). El territorio
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—F 10.
Acondicionamiento
de zonas para el turismo.
Foto: Sergio Padilla, 2010.

Canario desempeñó un papel estratégico en la conso-

que como se observa en la Gráfica 1, no es todavía cons-

como una gran plataforma transcontinental, a través

que el anterior.

lidación de la estructura urbana y, además, funcionó

de la cual se vinculaban los intereses de España con los

Si bien en la primera mitad del siglo XIX Veracruz

del nuevo continente. Otro contingente importante fue

estuvo asolada por las epidemias, en la segunda mitad

dio desde 1868, hasta finales de ese mismo siglo, pro-

con el afán por alcanzar el progreso, el desarrollo y la

el flujo migratorio de cubanos independentistas que se

ducto del vínculo económico y cultural entre Veracruz

y La Habana. Los cubanos abandonaron la isla a causa
de las guerras, pero también a causa de los traslados de

militares que prestaban sus servicios entre La Habana y

Veracruz. En sentido contrario, los presos de Veracruz

del siglo, presenta un auge económico y demográfico,
modernización. En 1830, la población de Veracruz representaba el 3% de la población total del país, en 1872 el 5%

y en 1910 el 7.47%; lo que demuestra una recuperación
clara hacia el nuevo siglo.

Las migraciones jugaron un papel importante en

fueron destinados a trabajar en las fortificaciones haba-

este movimiento poblacional hasta la primera década

La tasa de natalidad entre la población y la recupe-

y mestizos mayores de 16 años, nacieron fuera de la

neras (Francisco Pérez Guzmán).

ración de la población indígena en el periodo, también
contribuyó al cuadro demográfico de la ciudad. En ge-

neral, la historia demográfica de Veracruz es empañada
sólo en los primeros tiempos del periodo colonial por las

crisis periódicas por enfermedades y guerras, que echaban abajo los progresos obtenidos tiempo atrás. En este

sentido se pueden identificar dos etapas que marcaron
muy claramente la situación expuesta: el primero de

1670 a 1760 en el que la crisis se presentaba en intervalos
de 30 a 40 años y una segunda etapa de 1760 a 1810 en el

que las mortandades se sucedían en intervalos cada vez

del siglo XIX, por ejemplo: el 85 y 90% de los españoles

ciudad. Más de las dos terceras partes de los censados,
procedía de Europa; 8% eran originarios del centro del

reino, de Puebla y la capital, principalmente; le siguieron los de Córdoba, Xalapa y Orizaba con el 4% y el 10%

restante entre Oaxaca, Sotavento y el Caribe (AHV, Padrón de la ciudad de Veracruz, 1791). La afluencia de inmigrantes europeos disminuyó poco antes de 1800 con
el arribo de criollos del altiplano. La tasa de españoles y

mestizos originarios del puerto se mantenía constantemente alrededor del 10% (Widmer S. Rolf).

Al finalizar el siglo XIX Veracruz se vio favorecida por

menores (Widmer S. Rolf). El puerto alcanzó los 9,0000

las políticas que llevó a cabo Porfirio Díaz, la expansión

bajas y fue hasta mediados del siglo XIX cuando la crisis

ción minera, con el desarrollo de los puertos y los ferroca-

habitantes en 1750 en una escalada irregular de altas y
comenzó a disminuir.

La guerra de independencia contribuyó en la ines-

tabilidad poblacional del puerto, pero fue un efecto
de corta duración y, con la consumación de la misma,

se reinició rápidamente el proceso comercial que le

devolvería su importancia al puerto. Como se señaló

del mercado exterior se combinó con la creciente explotarriles nacionales, posicionando a Veracruz como uno de

los centros principales del sistema ferroviario; condición

que aumentó su importancia a nivel nacional e internacional y contribuyó, ahora sí, a una franca escalada de
población hacia el siglo XX (Sergio Padilla, 1994).

En el primer decenio del siglo XX, Veracruz se con-

anteriormente, en la década de 1870 ya se tenía una po-

solidó como el principal centro comercial en el exterior,

recuperación en el cuadro demográfico de Veracruz,

anual, uno de los más altos del país. El movimiento

blación de 10,000 habitantes, es decir, se presenta una
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visible en el acelerado crecimiento demográfico, 5.0%
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revolucionario de 1910 propició la movilización de gran-

y constituyendo una nueva zona urbana. Este fenóme-

ésta brindaba cierta seguridad. De esta manera Veracruz

sando de 160,065 en 1960, a 258,605 en 1970, gracias al

des masas de población hacia la ciudad de México, pues
presentó un crecimiento bajo, de 0.1% anual, alcanzando
una población de 27,623 habitantes para 1921, muy inferior
a la de una década atrás (Gráfica 2).

De 1921 a 1930, se conforma el país posrevolucionario

con la institucionalización de nuevas políticas en todos
los ámbitos de la sociedad. Durante esta etapa la ciudad

de Veracruz presentó un crecimiento de 2.5% anual y
para 1930 contaba con 71,883 habitantes; un incremen-

to importante en relación al período anterior. A partir

crecimiento que también tuvo el municipio de Boca del

Río de 11.86% anual en relación con el municipio central
que fue de 4.15% anual (Unikel, Luis). El crecimiento de
la ciudad en 1980 alcanzó una población de 367,339 habitantes, con una tasa menor respecto al decenio anterior (3.79%), que correspondió con una explosión física

del espacio urbanizado. Fue en este periodo cuando se
consolidó la conurbación con Boca del Río.

Para 1990, el crecimiento alcanzó la cifra 447,701

de 1940 mantuvo su posición como principal puerto del

habitantes y en 1995 de 516,250. Es importante mencio-

proceso de crecimiento demográfico acelerado y de ex-

ción, de esta manera, la participación del municipio en

país, para entonces, la ciudad nuevamente muestra un
pansión física con un incremento medio anual del 3.5%
llegando en 1950 a 110,443 habitantes.

El auge de las actividades turísticas (véase Figuras

10, 11 y 12) en el puerto y la explotación petrolera en la
zona del Golfo, contribuyó a un ascenso importante

nar que Boca del Río aportó el mayor número de pobla-

la zona urbana se redujo al 69.5%., mostrando un receso

de desconcentración asociado a un proceso de expansión
y consolidación urbana en el municipio de Boca del Río
(Sergio Padilla Galicia, 1994).

En los últimos años del pasado siglo, Veracruz pre-

en la población de la ciudad, llegando a 160,065 habi-

sentó una dinámica de crecimiento importante, su área

extensión territorial sobre su propio municipio hacia

general, se expandió hacia la periferia de forma incontro-

tantes en 1960 (Gráfica 3). De esta manera aumentó su
el sur, conurbándose con el municipio de Boca del Río
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no llevó a un aumento considerable de la población pa-

urbana creció de 23% que tenía en 1970 a 29% en 1980. En

lada siguiendo las vías de acceso a la ciudad (véase Figura
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11.

12.

13.

14.

—F 11.

13 y 14). Al 2000 la población de Veracruz se registró en

Zona turística
Foto: Sergio Padilla.s

582,364 habitantes (Gráfica 3) en su zona metropolitana,
ya conformada por los municipios de Medellín, Boca del

Río, Alvarado y Veracruz, sumándose a la mancha urba—F 12.
Nuevos edificios
de departamentos.
Foto: Maruja Redondo, 2010.

na actual y siendo Boca del Río la conurbación más im-

portante. El proceso de crecimiento urbano en forma de
expansión física hacia la periferia aún no ha terminado;
el área metropolitana continúa extendiéndose sumando
territorio a la mancha existente en un proceso de conur-

—F 13.
Zona de expansión.

bación continuo. Para el año 2010 se estimó una población de 653.216 habitantes.

Foto. Maruja Redondo, 2010.

—F 14.

Expansión de la mancha urbana

Vivienda nueva
en zonas de expansión.
Foto: Maruja Redondo, 2010.

En 1800, la mancha urbana de la ciudad se limitaba al área
contenida en el círculo de murallas que la rodeaban y su

conexión con la fortaleza de San Juan de Ulúa (véase Figu-

ra 15). Hacia los extramuros se encontraban barrios como
La Huaca, Mondonguero, Caballo Muerto y Californias
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formado por varias casas y corrales que servían de aloja-

miento a los arrieros y viajeros que llegaban durante la
noche a Veracruz cuando ya estaban cerradas las puertas
de la ciudad. Hacia el sur, habitaban familias de escasos
recursos cerca de las capillas del Cristo y San Sebastián.

En 1812 ya existía al sureste de la ciudad, fuera de

la muralla, un barrio con más de cuatro mil habitan-

tes por lo que se pensó en ensanchar el recinto, en un
proyecto que no prosperó. La ciudad se hallaba en me-

dio de una playa arenosa, sin vegetación y en un clima
ardiente; sin embargo su aspecto era monumental por
la arquitectura y material de sus construcciones hechas

16.

de madrépora, una piedra porosa extraída del mar que
daba a los edificios una apariencia de grandeza.

En 1900 la mancha se extendió de manera conside-

rable debido al crecimiento económico y demográfico, resultado de la modernización del puerto (véase Figura 16).

Se crearon dársenas artificiales y diques para dar cabida a

grandes barcos de compañías trasatlánticas, lo que contribuyó en gran medida a la creación de nuevas zonas para
vivienda y servicios. Se ganó terreno al mar para construir

edificios modernos, de comunicaciones marítimas y terrestres, las cuales formaron parte de las obras del puerto.

Con la llegada de los tranvías eléctricos en 1908, se

facilitó la comunicación, permitiendo el crecimiento
de la mancha urbana y el acceso a los balnearios, favoreciendo los entonces modernos conceptos de esparcimiento y vida social. El auge comercial favoreció el

crecimiento de zonas habitacionales hacia el sur, edificándose nuevas casas en conjuntos homogéneos y suntuosas residencias. Se trazaron avenidas hacia el mar

que cruzaron por el popular barrio de la Huaca habitado

—F 15.
Mancha urbana 1800. Fuente: Elaboración propia a partir del Plano
del Puerto de Veracruz levantado en 1807. Mapoteca Orozco y Berra,

principalmente por trabajadores del muelle.

Servicio Metereológico Nacional, México.

urbana de Veracruz se extendió de manera importante

—F 16.

ficie de 18.5 km²; para 1980 el área urbana se incremen-

del Puerto de Veracruz del Ing. P. Guzmán en 1875. Mapoteca Orozco

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mancha

en el territorio (véase Figura 17); en 1970 tenía una supertó a 41.9 km², es decir, tuvo un crecimiento de 8.6 km².
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Mancha urbana 1900. Fuente: Elaboración propia a partir del Plano

y Berra, Servicio Metereológico Nacional, México.
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Crecimiento que se dio hacia el sur y suroriente siguien-

dinámicos del estado. El municipio de Medellín, en me-

sidente Miguel Alemán y carretera Boticario-Mocambo y

conformando, entre los tres municipios, una mancha

do las vías de Costa verde, Salvador Díaz Mirón, Av. Preen menor medida hacia el norponiente sobre la Av. Cuauhtémoc. Para 1990 tuvo un crecimiento espectacular al-

canzando los 68.4 km², lo que significa que para 1990 la
ciudad creció 2.0 veces el tamaño existente en 1970 y 1.6

veces el de 1980 (Sergio Padilla Galicia, 1994) (véase Figura 18).

urbana de aproximadamente 515.24 km², que representa
el 0.71% del territorio veracruzano.

Proceso de urbanización

La expansión urbana de Veracruz en el último periodo,

La ciudad inició su proceso de urbanización en la centu-

hacia la periferia de manera incontrolada, siguiendo las

y guerras. Sin embargo, no fue sino hasta 1870 cuando

estuvo determinada por el crecimiento físico de la ciudad
vías de acceso a la misma y en dirección hacia el municipio

de Boca del Río ubicado en la zona central del estado, en las
márgenes del río Jamapa. La zona conurbada de Veracruz
con el municipio de Boca del Río, contribuyó a una imagen

más moderna de la ciudad que contrasta con el Veracruz
tradicional. Es la zona cosmopolita con una infraestructu-

ria de 1800, después de un periodo hostil de epidemias

registró un crecimiento poblacional aunado a un crecimiento económico generado por el surgimiento de am-

plios mercados regionales producto del desarrollo del
puerto, el nacimiento del ferrocarril y la explotación
minera impulsada por Porfirio Díaz.

La importancia de la ciudad al final del periodo co-

ra hotelera que comienza a posicionar al puerto entre los

lonial, estaba asociada con el significado que adquirió

nocturnos, centro de convenciones y modernas plazas co-

pero esta situación fue determinante no sólo para Vera-

destinos turística del país: hoteles, restaurantes, centros
merciales, forman parte de su equipamiento urbano.

Boca del Río era un pueblo de pescadores en las már-

genes del río Jamapa que en el 2005 contaba con una población de 141,906 habitantes y una superficie de 42.77

km 2, mismos que sumó a la mancha urbana del puerto
de Veracruz, su superficie representaba el 0.06% del to-

tal del estado, ubicado en su zona central sobre la parte

costera de las llanuras del Sotavento. Actualmente, el
municipio vive una gran transformación y crecimiento convirtiéndose en uno de los lugares turísticos más
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nor escala, también forma parte de la zona conurbada

el comercio exterior en la economía de la Nueva España,

cruz, sino para todas las ciudades-puerto del periodo en
la segunda mitad del siglo XIX, en la que se produjeron

cambios políticos y socioeconómicos que afectaron notablemente a los sistemas urbanos coloniales establecidos. Se fue sucediendo el despegue de un crecimiento
urbano en población y en extensión física de forma lenta
pero constante a lo largo del siglo.

No obstante, que conservaba aún su carácter y fi-

sonomía de ciudad hispánica hasta más o menos 1870,

este proceso de crecimiento en la población y extensión
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—F 17.
Mancha urbana 2010. Elaboración y
actualización de Sergio Padilla a partir del
Plano Digital de la ciudad de Veracruz, INEGI,
2005.

—F 18.
Mancha urbana 1970-1990-2010. Elaboración
Sergio Padilla.

—F 19.
Traza urbana 2010. Elaboración y actualización
de Sergio Padilla a partir del del Plano Digital
de la ciudad de Veracruz, INEGI, 2005.

—F 20.
Edificio de la Aduana.
Foto: Sergio Padilla, 2010.

— F 21.
Faro Venustiano Carranza.
Foto: Sergio Padilla, 2010.

20.
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— F 23.
Estación del Ferrocarril.
Foto: Sergio Padilla, 2010.

— F 24.
Zona de expansión.
Foto: Sergio Padilla 2010.

— F 25.
Nuevas vialidades.
Foto: Sergio Padilla, 2010.
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física no influyó de manera importante en la imagen de

de la ciudad” y convertirla en una villa de corte moderno.

mucho tiempo después sus rasgos dominantes. Lo que

che de la traza urbana, el frente de mar se modificó con

la ciudad ni tampoco alcanzaron a alterar, sino hasta

sí contemplaban los gobiernos municipales de fines de
siglo XIX, era la preocupación por las condiciones sanitarias de la ciudad que se expandía física y demográfi-

camente. Por otro lado, los prolongados procesos bélicos
que se vivieron durante y después de la independencia,

impidieron hasta finales del siglo realizar grandes in-

versiones en las ciudades independizadas (CEHOPU,
p.180); situación que impidió el despegue definitivo.

Un elemento determinante en el proceso de ur-

banización de Veracruz, tuvo que ver con dos ejes que

surgieron en la ciudad y corrieron a través de la región,

adentrándose hacia el territorio y propiciando la creación

la construcción de edificios públicos en los terrenos que
se le ganaron, como la Aduana marítima, el edificio de
Correos y Telégrafos, el de Faros y la Estación Terminal

del Ferrocarril (véase Figura 20, 21, 22). Surgieron, además, otros equipamientos importantes en el periodo: la
Biblioteca del Pueblo, el Colegio Preparatorio, etc., fue así
como entró en una etapa de modernización que sólo se
vio interrumpida por la Revolución de 1910, pero una vez

concluida ésta, prosiguió con su dinámica de transformación arribando a un auge de construcciones de obras
de mayor jerarquía para la ciudad.

Una obra trascendente fue la modernización del puer-

de asentamientos en su recorrido, que concluyó con la

to en 1914 en el que se renovaron sus instalaciones, crean-

estado: Jalapa, Córdoba y Orizaba, que más adelante con-

cabida a grandes barcos de compañías trasatlánticas. Es-

formalización de las tres ciudades más importantes del
tribuyeron a sumar población al puerto de Veracruz por el
intercambio mercantil que en éste se verificaba.

Sin embargo, una de las circunstancias que orientó

el crecimiento en forma lineal hacia la parte sur del te-

rritorio fue, por un lado, su limitante fisico-geográfica

más significativa que es el litoral, funcionando como

do dársenas artificiales con diques y rompeolas para dar
tas acciones fueron determinantes para la economía de la
ciudad en la primera mitad del siglo XX. El puerto se con-

solidó como el principal centro comercial con el exterior y

el alma de un sistema integrado de puertos moviendo el
75% de la carga marítima de y hacia el exterior.

Actualmente, el Puerto de Veracruz representa el

una fuerza que propiciaba un territorio de forma alarga-

22.74% del movimiento de carga manejado a nivel nacio-

menzó a desarrollar como el polo turístico más atractivo

país. El principal tipo de carga que maneja es el de con-

da; por otro lado, el municipio de Boca del Río, que se co-

de la región, de la misma manera ejercía un poder de

atracción de la mancha urbana (véase Figura 19). En este
sentido, Veracruz condicionó su estructura interna, de

centralidades, usos del suelo, sistemas de circulación y
espacio público, en favor de una estructura lineal que,

nal, lo que lo sitúa como el primer puerto comercial del

tenedores, además de graneles, fluidos y carga general
como tubos de acero, automóviles y autopartes; cuenta

con 40.447 hectáreas destinadas a la recepción y almacenaje de mercancías.

En las últimas décadas, con la apertura de los cen-

si bien se ha densificado hacia ciertos puntos centrales

tros comerciales en la zona norte y la zona conurbada

principalmente hacia el sur.

tos comerciales a las nuevas plazas y la facilidad que pro-

del territorio, su configuración sigue siendo alargada,

En el aspecto urbano, su transformación comenzó a

finales del siglo XIX, con la definición de un nuevo trazo de

calles y plazas con el afán de lograr un “hermoseamiento
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El derrumbe de las murallas en 1880 permitió el ensan-

(véase Figura 23, 24, 25), el traslado de los establecimienporcionan sus estacionamientos favorecen el abandono

y sólo quedan unos cuantos establecimientos de calidad
en el viejo centro histórico.
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La Ciudad de México

y los gráficos urbanos

María Teresa Olalde Ramos

El presente trabajo tiene el propósito de reflexionar sobre los diversos rótulos urbanos encontrados en dife-

ticos, informaciones y propagandas publicitarias, así

de mostrar un boceto de la imagen gráfica de una urbe

bien la promoción de eventos deportivos como las luchas

rentes zonas de la Ciudad de México, con la finalidad
metropolitana y cosmopolita en la actualidad.

Los gráficos urbanos se han utilizado desde épocas

como campañas educativas y de índole institucional, o
o diversos conciertos musicales.

Llama la atención que estos gráficos urbanos pue-

muy remotas con una clara función de propaganda. En

den colocarse en diversidad de soportes, ya sea en las

cigarrera “El Buen Tono”, lanzó una publicidad con el

que transitan por las calles.

1905 los anuncios murales se inician en nuestro país. La
uso de un automóvil pintado con leyendas exteriores. En

edificaciones, en el mobiliario urbano o en los vehículos

Por la gran presencia de letreros, hoy en día, son

el siglo XX, era muy frecuente el uso del cartel litográ-

considerados como un componente esencial del paisa-

portaban los llamados hombre sándwich que camina-

van determinando diferentes estilos de expresión, con

fico y otro tipo de carteles pegados sobre madera, que
ban por las calles; hasta arribar a los modernos letreros

en las bardas, los espectaculares, los aparadores y las
marquesinas de los comercios.

En 1927 la empresa General Advertising, produjo

anuncios exteriores, empleando a los figuristas, los que
conocemos hoy como rotulistas. Los grandes carteles me-

dían 3.60 por 7.20 metros, dibujados a mano una y otra
vez, para ser posteriormente colocados en lugares estratégicos. Hoy en día al recorrer las calles de la ciudad se

pueden encontrar gran cantidad de carteles o anuncios
de todo tipo de tamaños, como parte importante de la

comunicación de una sociedad citadina. La mayor parte
de esta gráfica urbana se expresa con mensajes enviados

a través de elementos visuales que presentan en gran diversidad de estilos de letras e imágenes.
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Se trata de letreros con diferentes mensajes polí-

je, y dependiendo de su elaboración técnica y material,

características específicas en los diferentes espacios

urbanos. Por ello es importante conocer los impactos
que puede tener en la imagen urbana el uso intensivo
de estos gráficos. Checa Artasu señala que: “Se trata

en definitiva de ir más allá de la propia definición de la

gráfica popular, entendida como conjunto de elementos
gráficos, imágenes, letras que de forma más o menos
ordenada, usando las paredes, fachadas, bardas, vallas

y otros recursos murales, sirven para comunicar diversas informaciones vinculadas al devenir de la vida cotidiana, para conocer con mayor detalle su papel en la
sociedad donde se inscribe y desarrolla” (Checa Artasu
& Castro, 2008).

Los rótulos o letreros urbanos se pueden tipificar

y clasificar de acuerdo a las técnicas y materiales de
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elaboración, así como por su ubicación y el tipo de so-

puede caracterizar y definir estilos en los barrios; por-

contenido y diseño del mensaje.

cionar, son más bien las leyendas completas, su estilo

porte, pero también se pueden considerar de acuerdo al
Una primera clasificación, podría partir del refe-

rente o contenido específico del mensaje, pudiendo tener, por un lado, a las señales viales y nomenclatura de

las calles y, por el otro, todos esos letreros gráficos que
bien pueden ser comerciales o informativos; finalmente
podemos incluir como un tercer tipo a toda aquella expresión artística expresada en el espacio urbano, dentro

que una inscripción por si sola rara vez nos hace reac-

de letra, su contenido, su color, su material, su tamaño
y su posición, en realidad es el conjunto lo que nos impacta, a tal grado que permanecen en nuestra memoria

como referencia del lugar, porque las imágenes facilitan
el recuerdo, como marcadores para la navegación.

Letreros gráficos

de la cual se puede contemplar el graffiti.

Un gráfico urbano, es todo aquel letrero que lleva un

Las señales viales

de la ciudad. Podemos decir que nuestro entorno está

La especialización en la ciudad, que conlleva el cambio
de usos habitacionales por otras actividades, así como

la tendencia de construir habitación en la periferia de la
ciudad de México ha generado aumento en la movilidad

y necesidad de disminución de tiempo para el desplaza-

mensaje específico y que se encuentra ubicado dentro
plagado de letreros y anuncios que ya forman parte del
paisaje urbano cotidiano, por lo cual se convierten en
imágenes tan comunes que pierden su importancia,
pero que proveen al espacio urbano de identidad.

Las relaciones espaciales dentro de la ciudad, per-

miento, por lo cual es necesario considerar las señales

miten a sus habitantes asociar sus valores y cultura

Éstas juegan un papel muy importante dentro del des-

visual cotidiana en el marco del territorio al que perte-

viales como un elemento esencial en el contexto urbano.

plazamiento en el espacio, al facilitar a los usuarios su
navegación en medio del caos de edificios y complicado
tránsito de la ciudad.

Las señales de dirección y nomenclatura de las ca-

lles ayudan a encontrar un destino, acortando el tiempo
de movilización, por eso mismo uno de los factores más

con las imágenes, las cuales introducen su experiencia
necen. En la construcción de la imagen urbana conflu-

yen las relaciones funcionales de sus elementos, pero

también aquellas relaciones de sus habitantes con los
mismos, en donde transitan y trasmiten las emociones
y sensaciones.

En una ciudad tan diversa y compleja como la ciu-

determinantes en el valor de un señalamiento vial es

dad de México se tiene un mosaico multicolor de gráfi-

encuentra y la calle o avenida donde se ubica. Sin em-

las necesidades básicas de los habitantes, por los vai-

la localización que tiene, es decir, la región en que se

bargo, con el uso cotidiano de ciertos lugares, provoca la

tendencia de ir reconociendo ciertas partes del entorno

como señales, las cuales son utilizadas para referenciar
el lugar en el que se ubican; pero es necesario diferenciar que etiquetar un lugar no es lo mismo que conferirle
un carácter distintivo para distinguirlo de otro.

Al referirnos a los letreros de la nomenclatura de

las calles, se puede observar que el estilo de los mismos
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cos urbanos cuyo significado puede verse afectado por
venes de la economía, por la especialidad inmobiliaria

aunque también influyen las decisiones y cambiantes
criterios de los encargados de la gestión y reglamentación de la ubicación de los mismos. Los mensajes gráficos cumplen la función de informar, registrar, celebrar,
resaltar e invocar, al mismo tiempo que nos exhortan,

recuerdan, prohíben y dirigen. A continuación una
muestra representativa.
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1.
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3.

—F 1.

—F 2.

—F 3.

composición visual de los letreros.

Centro de la ciudad.

Restaurante Salón Victoria, centro

Estancia infantil Horizontes del

Fachada pintada a mano por un

Foto: Fidencio Mayorga, 2008.

de la ciudad.

Saber, México, D.F.

rotulista.

Los rótulos proliferan sobre las

Foto: Fidencio Mayorga, 2008.

Foto: Fidencio Mayorga, 2008.

fachadas de los edificios, en donde

Otros edificios han sido cubiertos

La adaptación de edificaciones

el uso de suelo es mixto y su uso

en gran parte de su fachada por

a un uso diferente para el cual

habitacional se ha transformado

toldos y marquesinas con rótulos,

fueron creadas, obliga que los

en comercial. Se utiliza la herrería

que la mayoría de las veces

rótulos, necesarios para su

de los balcones como soporte para

rompen completamente con el

nuevo uso, sean puestos en los

sujetar diversos tipos de letreros,

estilo arquitectónico del edificio.

espacios disponibles, lo cual trata

que en este caso son lonas

de integrarse con la armonía

impresas o pintadas a mano.

arquitectónica del edificio y de la
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—F 4.

letreros con la nomenclatura

—F 5.

—F 6.

Café Ámsterdam, Col. Condesa,

de la calle que se han ido

Macetero, ciudad de México. Foto:

Jardín de Niños Guardería, ciudad

México D.F. Foto: Fidencio

sobreponiendo.

Teresa Olalde, 2010. Dentro del

de México. Foto: Fidencio Mayorga,

Mayorga, 2008. Como ejemplo

espacio urbano cualquier tipo de

2008. La solución de sus rótulos

de la falta de regularización se

superficie se presta como soporte

es pintando a mano sobre sus

pueden encontrar puntos de

de un rótulo o cartel. La barda es

fachadas, utilizando la mayor parte

conflicto visual, como es el caso

utilizada para pintar un letrero con

de las superficies de exposición.

de esta esquina con rótulos que

una consigna política y el macetero

muestran diferentes informaciones

es utilizado como soporte para

como: un negocio de “café“, un

pegar carteles publicitarios. Lo

letrero semiformal con un mensaje

cual reviste al sitio con una imagen

de “Renta o Venta“ y distintos

visual, con un estilo determinado.
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9.

7.

8.

10.
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—F 7.

—F 8.

—F 9.

—F 10.

Letrero de estacionamiento, ciudad

Talachas, en ciudad de México.

Señalamiento de topes, en ciudad

Señalamiento de no estacionarse,

de México. Foto: Teresa Olalde,

Foto: Teresa Olalde, 2011.

de México. Foto: Teresa Olalde,

exclusivo para taxis, en ciudad

2011. Cualquier pedazo de cartón

Se recurre a la creatividad y

2010. La necesidad provoca la

de México. Foto: Teresa Olalde,

sirve como soporte de un letrero

reutilización de materiales para

improvisación y ante la necesidad

2011. La reutilización de una tapa

improvisado, pintado a mano y

crear los rótulos necesarios en la

imperiosa de señalar el tope, se

metálica de una cubeta de pintura,

con un ingenioso soporte creado

demanda de comunicación.

ingenian un letrero pintado a mano,

sirven de soporte perfecto para

con unas varas, soportado en

con materiales reciclados que

este tipo de señalamiento, en

una cubeta con piedras. Un rótulo

cumple la función.

donde su formato es el círculo y

improvisado sin estilo tipográfico

únicamente con el letrero pintado a

definido.

mano se resuelve.
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13.

12.
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—F 11.

—F 12.

—F 13.

Tienda OXXO. Foto: Teresa Olalde,

Papelería Office Max. Foto: Teresa

Impresión de gran formato sobre

2010. Moderno letrero luminoso,

Olalde, 2010. La fachada está

lona vinílica, Rótulo en la ciudad de

sobrepuesto en la fachada, anuncia

proyectada y diseñada como

México. Foto: Teresa Olalde, 2009.

la marca del establecimiento;

soporte del letrero espectacular

En algunas fachadas se exhiben

realizado en acrílico con marco de

que muestra en su fachada, es

grandes lonas vinílicas, realizadas

aluminio y luz interior. Proyectado

parte de la imagen corporativa

con las más moderna tecnología de

y diseñado de acuerdo a la

de la empresa. Realizado en

impresión, ofreciendo imágenes a

identidad corporativa del negocio,

letras de acrílico, moldeadas

todo color.

mostrando un status alto bien

individualmente y con iluminación

definido.

interior.
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15.

14.

16.

—F 14.

—F 15.

—F 16.

Rótulo Espectacular en la ciudad

Paradero de autobuses. Foto:

Mural de Telcel. Foto: Teresa

de México. Foto: Teresa Olalde,

Teresa Olalde, 2010. Rótulos bien

Olalde, 2010. Impresiones de

2011. Modernos espectaculares,

proyectados y diseñados, como

gran formato, con anuncios

montados sobre las fachadas de

parte de la estructura de los

comerciales, recubren

los edificios, ofrecen rótulos muy

paraderos de autobuses, definen

completamente la fachada de un

modernos, realizados con técnicas

perfectamente el formato y

edificio, modificando el aspecto del

de impresión de gran formato,

ubicación del soporte del rótulo.

mismo.

sobre lona vinílica.
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17.

18.

—F 17.

—F 18.

Graffiti en la ciudad de México.

La típica tienda de la esquina,

Foto: Teresa Olalde, 2010. Este

llena de letreros en sus fachadas es

tipo de murales sobre las bardas

característica de las zonas más

proliferan más en zonas de bajos

populares de la ciudad. Generalmente

recursos, aunque cualquier barda

son pintados por rotulistas sobre las

en la ciudad se presta para ello.

fachadas de los propios negocios,
utilizando para ilustrar el comercio,
algunos diseños de las marcas de
los productos que ahí se venden.
Foto: Fidencio Mayorga, 2008.
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19.

36.

20.
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—F 19.

—F 20.

—F 21.

Detalle de carnicería. Foto:

Detalle de carnicería. Foto:

Detalle de pollería, en ciudad de

Fidencio Mayorga, 2008. Es

Fidencio Mayorga, 2008. En

México. Foto: Fidencio Mayorga,

muy común que en las zonas

la misma carnicería se utiliza

2008. Se utilizan algunos

populares proliferen los rótulos

la imagen de un toro para

personajes caricaturizados, que

pintados a mano por rotulistas,

representar la venta de carne

apoyan la idea del giro comercial,

utilizando imágenes alusivas al

de res.

en este caso representado por

tipo de negocio que se trate. Este

una imagen inverosímil en donde

es el caso de una carnicería que

un pollo vestido de cocinero

vende también tocinos.

anuncia un pollo rostizado.
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22.

23.

24.

—F 22.

—F 23.

—F 24.

Taller de bicicletas, en la ciudad de

Cerveza Victoria, anuncio

Tienda de aluminio, en la ciudad de

México. Foto: Teresa Olalde, 2010.

espectacular en la ciudad de

México. Foto: Teresa Olalde, 2011.

Ingenioso letrero, pintado a mano

México. Foto: Fidencio Mayorga,

Anuncio espectacular con letras

por un rotulista que monta una

2008. Cartel fotográfico impreso

y elementos gráficos en tercera

bicicleta real como la parte gráfica

en gran tamaño y que simula

dimensión, integrados como parte

del mismo.

la estructura de una serie de

de la fachada del edificio.

mosaicos.
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Universidad de Glasgow, Escocia. Trabajo en

el Estudio Mar en Venecia, Italia y en la firma
Albert Speer & Partners GmbH de Frankfurt
del Main, Alemania, realizando diversos

proyectos de planeación y diseño urbano.

Desde 2005 a 2010 realizó actividades docentes,
desempeñándose como profesor visitante y

profesor temporal en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. Actualmente

es profesor de carrera en el Departamento de

Evaluación del Diseño en el Tiempo y miembro
del Área de Investigación Arquitectura y

Urbanismo Internacional; asimismo, es

coordinador de la línea de Estudios Urbanos de
Posgrado en Diseño de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño de la Universidad

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Ha coordinado seminarios y talleres

internacionales en la materia. Actualmente,
coordina el programa de Investigación

Morfogénesis y transformaciones urbanas.
Ha sido profesor visitante a nivel posgrado,
en universidades de México, Alemania y

Colombia. En la difusión de sus trabajos ha

participado como conferencista en numerosos
seminarios y coloquios y escrito artículos y

ensayos publicados en revistas especializadas

y libros colectivos sobre temas de planificación
urbana, urbanismo formal e informal.
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(Cartagena, Colombia) Arquitecta, Maestra en

(Ciudad de México) Diseñadora de la comunicación

Territorio. Es candidata a Doctora en Urbanismo

Tecnologías educativas por el Instituto

Urbanismo y Especialista en Ordenación del

por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde 1984 es profesora-investigadora de tiempo
completo en la División de Ciencias y Artes

para el Diseño de la Universidad Autónoma

Metropolitana-Azcapotzalco. Como docente
participa en la carrera de arquitectura y en
investigación en el área de Arquitectura y

Urbanismo Internacional. De 2007 a 2010 fue

Jefa de Área de este colectivo de investigación.
Desde octubre de 2010 desempeña el cargo
de Jefa del Departamento de Evaluación

del Diseño en el Tiempo de la División de

Ciencias y Artes para el Diseño-Azcapotzalco.
Ha sido profesora visitante a nivel posgrado
en universidades de México y Colombia.

Ha participado como conferencista en numerosos
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gráfica, es Maestra en Comunicación y

Latinoamericano de Comunicación y Educación.

Desde 1979 es profesora de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco
en el Departamento de Evaluación del Diseño
en el Tiempo de la UAM-Azcapotzalco. Como

docente se ha preparado dentro del uso y manejo
de ambientes virtuales para la educación a
distancia, elaborando materiales de apoyo

didáctico y la coordinación de aulas virtuales

para diferentes asignaturas. Por más de veinte
años ha trabajado profesionalmente como

diseñadora gráfica en diferentes actividades,
lo que le ha permitido incursionar en el

mundo de los rótulos, el diseño digital y en
la producción de proyectos de señalética.

seminarios y coloquios, y ha publicado artículos
sobre: análisis urbanístico y arquitectónico,

estructura urbana, plazas y espacio público.

Es autora del libro Cartagena de Indias. Cinco
siglos de evolución urbanística, publicado
por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de
Bogotá, Colombia y por la Universidad

Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
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