
II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C. / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

  

PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL SIGLO XX EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
COLONIA QUE CONSTITUYEN UN PAISAJE PATRIMONIAL 

 
Concepción Juanita Vargas Sánchez

1
 

coni_vargas@yahoo.com.mx 

 

 

México posee un importante capital cultural y natural formando, en su territorio, un 
calidoscopio de paisajes expresándose cada uno de manera singular, donde dialogan la 
naturaleza y la cultura dotándolos a cada uno de ellos de identidad propia. En la ciudad de 
México existen territorios con personalidad propia, que requieren de ser protegidos por ser 
poseedores de un gran valor cultural. Por lo anterior, la protección del patrimonio urbano-
arquitectónico del siglo XX requiere ser abordada de manera integral y con la participación 
responsable de la comunidad, sus autoridades y con la colaboración multidisciplinaria de 
profesionales para sensibilizar a la sociedad e impulsar líneas de acción prioritarias para 
identificar, caracterizar, cartografiar y, en su caso, catalogar los elementos que componen el 
paisaje de cada colonia, constituyendo esto, además , de una aportación relevante a nuestra 
cultura, el camino para un adecuado diagnóstico de los problemas y de los valores que tiene 
el paisaje cultural de ellas  para que, en posteriores operaciones de gestión, ordenación y 
protección, se definan las acciones a seguir.  
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El paisaje es el medio idealizado, el escenario en el que cada día   

representamos la maravillosa función de vivir.  
César Portella 

INTRODUCCIÓN 

La conservación del patrimonio urbano-arquitectónico producto del movimiento moderno de 

principios del siglo XX en la ciudad de México, enfrenta una compleja problemática que pone 

en riesgo su permanencia, por lo que es necesario desarrollar acciones que garanticen su 

preservación, despertando particularmente en la sociedad mexicana una nueva sensibilidad 

que les permita concebir y valorar el carácter histórico y espiritual de su ciudad. 

Para lograrlo es necesario promover en los habitantes de la ciudad la toma de conciencia 

respecto al valor que tiene el paisaje que configuran sus calles, plazas, parques, arquitectura 

y la apropiación que hacen de ellos sus habitantes, para convertirlos en lugares que 

fomentan la convivencia y la tolerancia componentes claves para el desarrollo armónico y 

favorezca la integración de la sociedad. 

DESARROLLO 

Antecedentes 

En la última década del siglo XX y principios de este siglo el patrimonio urbano-arquitectónico 

producto del Movimiento Moderno en la ciudad de México, parte esencial de nuestra cultura, 

se ha visto amenazado y en riesgo de desaparecer debido a las diversas intervenciones que 

se llevan a cabo en la ciudad que alteran su imagen, sin que los ciudadanos muestren 

aprecio por el espacio público; quizás por ser parte de su cotidianidad, únicamente los ven 

como espacios descuidados y rodeados de edificios viejos y, en ocasiones, abandonados.  

El espacio público ha sufrido un cambio profundo en la vida de la sociedad, al desaparecer 

su papel fundamental en la ciudad, como lugares de encuentro social y de construcción de la 

ciudadanía, siendo remplazados por espacios pseudo-públicos (mall) y por la comunidad 

enrejada, a causa de la inseguridad que domina a la sociedad y por la invasión de las calles 

por los vendedores ambulantes y por los vehículos, impidiendo la convivencia social y el 

disfrute del espacio urbano. 
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La arquitectura, parte fundamental del paisaje urbano, se encuentra también en riesgo de 

desaparecer al no estar suficientemente protegida. En la ciudad de México se están 

destruyendo importantes obras arquitectónicas del movimiento moderno del siglo pasado, 

impulsada por la especulación del territorio, auspiciada por la iniciativa privada y tolerada por 

distintos niveles del gobierno.  

La colonia Hipódromo  

La colonia Hipódromo se estableció a mediados de mayo de 1925, cuando el Jockey Club 

vendió los terrenos del Hipódromo de la Condesa a los urbanistas José de la Lama y Raúl 

Basurto, quienes crearon varios fraccionamientos modernos. Los promotores anunciaban a la 

colonia Hipódromo, como aquella colonia que iba a satisfacer todas las necesidades de la 

naciente clase media  

El arquitecto José Luis Cuevas diseñó la colonia de acuerdo a su idea de ciudad-jardín.  

Su diseño novedoso modificó la tradición de la traza en damero característico de la ciudad, al 

tomar como base la forma elíptica de la pista del hipódromo haciéndole algunas  

modificaciones. El esquema urbano de la colonia está compuesto por dos avenidas, la 

Avenida Ámsterdam que cuenta con un camellón equipado con bancas y las calles con 

abortantes y letreros art  déco. La avenida México rodea el Parque México el cual tiene una 

superficie de 87 920 m2. Se complementa la estructura urbana de la colonia con tres glorietas 

y un conjunto de calles secundarias arboladas que convergen en el parque.  
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Figura 1. Proyecto definitivo del Arq. José Luis Cuevas, 1925               Imagen satelital actual 

 

Los límites de la colonia declarada por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal (2001), como Patrimonio urbanístico arquitectónico del 

Distrito Federal están claramente definidos por algunas de las arterias más importantes de la 

ciudad. Al norte s encuentran las avenidas Yucatán y Álvaro Obregón, al sur Benjamín 

Franklin y Nuevo León; al oriente Insurgentes y al poniente Nuevo León.  

La colonia fue todo un éxito, vendiéndose los lotes en menos de dos años gracias también a 

un buen esquema de promoción y financiamiento.  

            
Publicidad en los principales diarios de la época. 
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El Parque México tiene un teatro al aire libre, fuentes escultóricas, “el primer reloj musical de 

México” y un lago con puentes con barandales que simulan troncos construidos de concreto, 

material que es utilizado en las diferentes edificaciones que se realizan en esta época  y dan 

un particular interés al lugar. La vegetación compuesta por árboles y arbustos, predomina en 

todo el sector que ocupa la colonia. 

                                
 Reloj musical                              Teatro al aire libre Lindbergth                                   Glorieta Popocatepetl 

Las terrenos de aproximadamente de 1000 m.2, ubicados en las esquinas de las manzanas 

se destinaron a residencias y a la construcción de los primeros edificios de departamentos en 

la ciudad de México ya como parte integral de su tejido y estilo de vida. Al centro de éstas, 

los terrenos son más chicos y se reservaron para viviendas unifamiliares más pequeñas. La 

colonia Hipódromo incorporó desde su inicio, edificios habitacionales de mayor altura y ha 

podido mantener su carácter de barrio residencial, aunque en las plantas bajas han 

aparecido numerosas cafeterías, restaurantes, bares y tiendas de distinta clase que ahora 

caracterizan a este sector de moda en la ciudad de México. 

Su arquitectura es un valioso legado patrimonial constituido por edificios representativos del 

art déco, del colonial californiano, del racionalismo y del movimiento internacional. Algunos 

de los autores de estas obras fueron distinguidos arquitectos e ingenieros como el Ing. y Arq. 

Francisco J, Serrano, los arquitectos. Juan Segura, Federico Mariscal, Carlos Obregón 

Santacilia y los ingenieros Ricardo Dantán y José M. Buenrostro. El Instituto Nacional de 

Bellas Artes y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno del Distrito Federal 

elaboraron un registro de los edificios más representativos que se encuentran localizados 

alrededor del magnífico Parque México declarada también, Espacio abierto monumental del 
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Distrito Federal, por la misma ley. La colonia en conjunto compone uno de los paisajes 

urbanos más valiosos y apreciados de la ciudad de México hoy en día.  

    
           Art Decó                   Colonial Californiano                          Racionalista         Internacional 

 

Protección del patrimonio urbano arquitectónico de la colonia Hipódromo 

La situación que guarda la protección de patrimonio del paisaje de esta colonia ha sido 

insuficiente, ya que las distintas políticas instrumentadas por el gobierno de la ciudad y la 

delegación Cuauhtémoc, así como el de los organismos responsables de la protección del 

patrimonio moderno a nivel nacional y el importante papel que han jugado las organizaciones 

de vecinos, no han podido revertir el deterioro y la destrucción de gran parte de su 

patrimonio. Lo cual nos compromete a emprender nuevos esfuerzos impulsando un Plan 

Integral de Protección del Paisaje Patrimonial de la Colonia Hipódromo que concilie las 

exigencias para la conservación de la memoria histórica y permita a la vez el desarrollo y la 

innovación de la colonia, a partir del respeto a la identidad y a la memoria urbana. 

El Plan 

El Plan parte de reconocer que la protección de la colonia Hipódromo debe ser entendida 

integralmente como un sistema complejo, compuesto por subsistemas que interactúan de 

manera indisoluble entre ellos y que requiere de acciones concertadas entre todos los 

actores que en ella actúan, para lograr un acuerdo entre los habitantes y las autoridades de 

esta ciudad, para aprehender a conocer y reconocer el valor que tienen todos los 

componentes que le dan identidad a este lugar. 
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La propuesta liga dos conceptos básicamente, uno es el de patrimonio cultural y otro el 

paisaje.  

Patrimonio cultural, concebido como,  “… el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo”2  y al 

Paisaje, entendido como “… cualquier parte del territorio, tal como es percibido por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus 

interrelaciones”3 

El paisaje ha sido concebido por diversos especialistas, dándoles un enfoque, como Damián 

Álvarez Sala quien afirma que el paisaje: “…es la visión consciente del mundo, el objeto de la 

mirada intencionada”, y César Portella añade que, “… el paisaje es un espacio tridimensional 

y, además, una vivencia sensorial y una reflexión intelectual”. Ambos conceptos fundamentan 

la valoración del espacio urbano a través de la percepción por medio de los sentidos y la 

reflexión intelectual para que los habitantes de la colonia encuentren sentido a su vida en la 

colonia y así valoren y protejan su patrimonio.  

Al relacionar estos conceptos, el Paisaje Cultural que nos compromete a conocer, a percibir y 

a sentir para valorar y proteger integralmente los elementos materiales e inmateriales que 

integran el paisaje urbano que posee el entorno urbano. La valoración del paisaje como 

recurso patrimonial, nos permite apreciarlo como un documento en el que podemos leer las 

aportaciones de las distintas culturas y sociedades que han poblado un territorio a lo largo de 

su historia, el paisaje debe ser apreciado como un factor medioambiental que incide 

directamente en la calidad de vida de las poblaciones y por tanto, como un recurso 

patrimonial que debe ser protegido y, al mismo tiempo, puesto en valor. 

El reconocimiento y estudio de los paisajes urbanos de nuestras ciudades requieren de 

instrumentos a partir de los cuales abordemos el conocimiento y tratamiento del paisaje 

integralmente, para lo cual se requiere desarrollar fórmulas concretas que permitan analizar, 

diagnosticar y proponer acciones que aborden las diferentes problemáticas que presentan las 

distintas situaciones paisajísticas, a partir de la gestión y ordenación y de la instrumentación  

                                            
2
 Conferencia Mundial de la UNESCO, México, 1982 

3
 Convención Europea del Paisaje. Florencia, 2000 
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políticas y programas que actúen en el paisaje siempre con la colaboración y participación de 

la sociedad. Se trata de entender el paisaje urbano como el patrimonio que amalgama estilos 

urbano arquitectónicos y formas de vida de las diferentes épocas que lo han caracterizado. 

Gestión del Paisaje Cultural 

La gestión del paisaje patrimonial tiene como base la investigación; para determinar la mayor 

o menor dimensión histórica del paisaje cultural y natural y valorarlo. La segunda acción se 

refiere a la conservación, destinada a preservar la identidad y la memoria histórica a partir de 

intervenir adecuadamente en la restauración y mantenimiento de todos los elementos que 

constituyen el paisaje patrimonial. La tercera se relaciona con la difusión, y consiste en 

interpretar y presentar al paisaje urbano como un producto patrimonial. 

La gestión del patrimonio debe enfocarse a la sensibilización de los distintos grupos sociales, 

para que consideren al paisaje patrimonial como un valor espiritual que conduce a la 

experiencia estética, descubriendo su propia identidad, proporcionándonos una aproximación 

más completa a la memoria estética, convirtiéndolo al mismo tiempo en una posible fuente de 

recursos económicos, asumiendo con esta posición, la dimensión social y económica del 

patrimonio sin dejar de lado los valores culturales que van asociados, inevitablemente, al 

turismo. 

Partiendo de la premisa de que el paisaje cultural es un recurso no renovable, su gestión 

requiere de la participación incondicional de la comunidad, asesorada por un equipo 

multidisciplinario para establecer conjuntamente las estrategias de intervención, utilizando 

nuevas técnicas participativas y una adecuada administración de los recursos patrimoniales, 

humanos y económicos para la valoración preservación, difusión e interpretación de éste. 

Planeación estratégica 

Se propone la planificación estratégica, como el proceso metodológico que impulse la 

cooperación entre la población y la administración, ya que ésta ofrece oportunidades para 

establecer estrategias que permitan la preservación, la educación y el disfrute del paisaje de 

la colonia, desarrollando mecanismos de protección de sus recursos patrimoniales que 
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incluyan las historias de vida de los distintos grupos sociales que han residido en la colonia 

para comunicarlo a sus habitantes y los que la visitan.  

Para lograr los objetivos anteriores, es necesario integrar el paisaje cultural como parte de 

los programas educativos locales formales e informales y en los medios de comunicación. 

Simultáneamente se requiere desarrollar programas y proyectos de revitalización económica 

para propiciar la permanencia de sus habitantes y atraer a visitantes con intereses culturales. 

El fomento de inversiones públicas y privadas es indispensable para conservación de las 

unidades que componen el paisaje de la colonia Hipódromo.   

Desarrollo sostenible: educación, difusión y turismo 

En el desarrollo social y económico la preservación y el uso creativo del paisaje patrimonial 

son componentes importantes en el desarrollo humano sostenible el cual debe servir para 

mejorar la calidad de vida de la población, particularmente la de los grupos más 

desfavorecidos y sensibilizar a las nuevas generaciones de su legado patrimonial, a través 

de la educación. 

Para remontar la degradación, que amenaza la autenticidad del paisaje patrimonial de la 

colonia Hipódromo, es necesario promocionar la autenticidad y sostenibilidad de la colonia, 

para lo cual se debe promover a las personas que visiten esta zona de la ciudad para que 

conozca su patrimonio histórico (traza urbana, espacio público, vegetación y arquitectura); 

así como el observar y participar de las costumbres modos de vida, en las distintas 

manifestaciones culturales (conciertos, exposiciones artística, etcétera). 

La puesta en valor y promoción turística del paisaje patrimonial es una de las áreas 

fundamentales del plan. Se trata de remodelar el paisaje urbano para transformar la imagen 

de la colonia de cara a la población residente y a los visitantes, para lo cual hay que elegir las 

unidades de paisajes patrimoniales más significativos de la región y llevar a cabo las 

acciones necesarias, teniendo siempre presente los escasos recursos disponibles que se 

tienen. 
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Interpretación del paisaje patrimonial 

Para proteger el paisaje patrimonial de la colonia Hipódromo es necesario explicar el 

significado y su trascendencia como un lugar patrimonial, presentándolo como una totalidad y 

no de manera fraccionada a todos los actores que interactúan en ella. La comunicación debe 

hacer comprensible el significado que tiene el paisaje patrimonial para propios y extraños.  

Hay que tener presente que la comunicación y la educación va dirigida a los habitantes del 

lugar y a un público quien lleva a cabo ahí sus actividades productivas, de descanso y 

recreación, no como un acto académico que exija un esfuerzo mayor, sino como apoyo para 

que el público disfrute la su estancia en el lugar. 

La interpretación posee connotaciones educativas no formales, ambientales y patrimoniales, 

que pretenden desarrollar actitudes y comportamientos positivos en sus destinatarios, con 

diferentes inconvenientes: unos porque son habitantes de la colonia y otros por lo efímero de 

la visita. Es una forma de educar al público, formación que se realiza en el mismo sitio en 

que coinciden ambos factores: el recurso y el visitante (González, sf). 

CONCLUSIONES 

La construcción de la conciencia patrimonial  desde una perspectiva integral en los 

habitantes de la ciudad, así como en la de sus visitantes, es el elemento fundamental para la 

protección del patrimonio cultural y natural que nos pertenece y para su puesta en valor.  

La propuesta de planificar a partir del paisaje cultural implica la incorporación del amplio 

campo de la observación, de la percepción y la atención a la imagen y la composición de los 

paisajes que componen nuestras ciudades, integrando en su construcción los aspectos 

simbólicos, tomando especial interés en todo lo que no es visible en el espacio urbano, pero 

que forma parte de los significados que únicamente se aprehenden viviéndolos. 

El proceso de planificación supone transformación, evolución, implica al tiempo en su propia 

definición.  

 



II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C. / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

  

BIBLIOGRAFÍA  

Capel,  H.  2002. La morfología de las ciudades. 1 Sociedad, cultura y paisaje urbano, 
Serbal, Barcelona. 

González-Varas, I., Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas, 
Manuales Arte y Cátedra, Grupo Anaya, S.A., Madrid, España, 2000. 

Hernández Hernández, F., El Patrimonio cultural, La memoria recuperada, Asturias (España), 
TREA, 2002. 

LYNCH, K., La imagen de la ciudad, Gustavo Gili, México, 1988. 

LÓPEZ AGUILERA, I., Cultura y ciudad. Manual de política cultura municipal, Guijón. 
Ediciones Trea, Asturias (España), 2000. 

MARTINELI, A., Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural, Cuadernos de 
Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la 
Cultura, 2001. 

MORALES Miranda, J. Guía práctica para la interpretación del patrimonio. Sevilla: Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, 1998. 

PRENTICE, R., Tourism an Heritage Atractions, London: Routlege, 1993. 

ROMERO, C., Ciudad, cultura y turismo: calidad y autenticidad, Dossier 11, Artículo 1 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, España 2003. 

VIÑUALES, Graciela María, Patrimonio arquitectónico. Aportes a la cultura nacional y 
americana, Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del 
Urbanismo, Buenos Aires, 1990. 

ZOIDO NARANJO, Florencio, La Convención europea del paisaje y su aplicación en España, 
Ferrara (Italia), 2001. 

----------      “El paisaje y su utilidad para la ordenación del territorio” en paisaje y 
ordenación del territorio, prol. Florencio Zoido Naranjo y Carmen Venegas Moreno, Sevilla, 
Consejería de Obras Públicas, Junta de Andalucía, 2002. 

ZUBIRÍA SAMPER, S., ABELLO TRUJILLO I.; TABARES, M. Conceptos básicos de 
administración y gestión cultural, Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2001. 

 

 


