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RESUMEN 
 
 La colonia Polanco  se funda en el año 1920 urbanizada por De la Lama y Basurto 
quienes se encargan de la traza urbana de muchas colonias de la época como son la Con-
desa y las Lomas de Chapultepec entre otras. Son colonias con una escala muy interesante 
puesto que se prestan a la convivencia y cohesión social, debido a estas características y a 
su ubicación céntrica y bien conectada, la colonia Polanco ha cambiado de rostro más no de 
traza urbana y sigue reinventándose. Las viejas casonas de torreones a cuatro aguas cubier-
tos de tejas, se han convertido en departamentos de tres niveles y las avenidas principales 
son anfitrionas de boutiques de lujo, joyerías y otros, además de un sin fin de restaurantes. 
Todo ello ha  traído en consecuencia un turismo significativo que deja una derrama econó-
mica importante. Para potenciar este rasgo, la delegación Miguel Hidalgo3 inició una remode-
lación de una de sus avenidas principales Masaryk, cuya inercia la comparan con las ram-
blas en Barcelona o la quinta avenida en Nueva York. En este investigación se plantea la 
hipótesis de que no solo la calle por el hecho de embellecerse atraerá mayor turismo, tam-
bién la calle deberá contar la historia del sitio, de esta forma se diversificará el tipo de turis-
mo, esto es, no solo se visitará la colonia por buscadores de marcas, también habrá una al-
ternativa histórica de la colonia que se sumará a la mejor comprensión de la evolución de la 
ciudad de México. En este trabajo se realiza una investigación histórica y de desarrollo de la 
traza urbana de la colonia Polanco.  Por sobreposición de mapas se define la traza, lo que 
corresponde a los usos hacendarios y cuál parte es la propuesta por los desarrolladores. Se 
realiza un análisis de los hitos de la colonia Polanco y su importancia en la historia y se pro-
pone un plan de acción paisajista. Se llega a la conclusión que los usos agrícolas y los ca-
minos de tránsito, hacia y desde la Hacienda de los Morales marcan en buena medida el 
espacio del Polanco de hoy y que el viejo casco, hoy en funciones, junto con sus caminos, 
tienen potencial latente e importancia suficiente para incrementar el turismo. 

                                            
1 Biólogo y Especialista en Arquitectura del Paisaje, Centro Metropolitano de Arquitectura Sustentable, Colonia Ampliación 
Daniel Garza, General Francisco Ramírez 17, Distrito Federal, México, Delegación Miguel Hidalgo,  C.P.11840  tel. 5564-

8715 
2 Doctora en Arquitectura, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Avenida Vasco de Quiroga 4871, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa C.P. 05300, teléfono 5814-6550. 
3 La Colonia Polanco está circunscrita en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México 
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INTRODUCCIÓN 

 El nombre de Polanco lo toma de un río cuyo cauce es la hoy Avenida Campos Elí-

seos y que corría del río Tacubaya hacia otro río que hoy es la Avenida Melchor Ocampo 

también conocida como circuito interior. Polanco está conformado por los terrenos de la an-

tigua hacienda de San Juan de los Morales, Esta zona,  el siglo XVI, pertenecía a la jurisdic-

ción de Tacuba. 

Polanco dese sus inicios se pobló con gente de clase media alta quienes salieron del centro 

de la ciudad. Por ello, las casonas tradicionales son aristócratas y de estilo neo-colonial con 

magníficos trabajos de cantera y acabados de lujo para la época. También se asentaron co-

munidades importantes de judíos, españoles, alemanes y libaneses. A finales de los años 90 

hay un resurgimiento inmobiliario con la construcción de muchos edificios  con una altura 

máxima de 9 m desde banqueta (tres pisos)  en lo que eran las antiguas casonas.  

 

 

Figura 1. Parque Lincoln y Antiguo Río Polanco. 

Una de sus calles principales la Avenida Presidente Masaryk (inscrita en el polígono de es-

tudio) es la más reconocida por su exclusividad ya que alberga tiendas de marcas interna-

cionales importantes como Cartier, Bulgari, Louis Vuitton, entre otras.  Alberga también, ga-

lerías de arte, restaurantes gourmet, hoteles exclusivos. Es hoy día una de las zonas más 

cosmopolitas de la ciudad de México. 

 
Parque Lincoln 

Antiguo río Polanco 
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EL SITIO DE ESTUDIO 

 El polígono que se toma como muestreo para el estudio es un pedazo de lo conocido 

como la colonia Polanco. Se menciona "conocido" pues la colonia Polanco se conforma ad-

ministrativamente por secciones Polanco I, II, III, IV y V además de la colonia Reforma Po-

lanco y Polanco Morales. 

El polígono seleccionado que se muestra en el mapa, es un triángulo que tiene como fronte-

ras al norte la Avenida Ejercito Nacional, al sur la Avenida Reforma, al oriente la calle de Ar-

químedes y al sur-poniente el anillo Periférico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Mapa de una sección de la Colonia Polanco en dónde está  

marcado en rojo el polígono que se va a trabajar. (Google Earth, 2014) 

 

Se decide tomar Polanco y sobre todo este sitio pues es uno de los puntos turísticos más 

reconocidos de la ciudad, turismo comercial, turismo social y turismo que busca arte e histo-

ria. 

Este sitio se hace interesante para el turismo primeramente por la gran cantidad de hoteles 

de lo conocido “gran turismo” que se encuentran en su mayoría sobre la calle de Campos 

Elíseos, además de diversos “hotel boutique” dispersos por toda la colonia. 
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La ubicación de esta colonia residencial, cercana a uno de los museos más importantes del 

país que es el museo de antropología y además ser vecino del bosque de Chapultepec uno 

de los hitos nacionales la hacen muy  atractiva.  

Por otra parte la identidad de barrio de la colonia que describiremos más adelante,  es in-

teresante, la personalidad urbana propia hace de este sitio un punto de referencia turística a 

todos los visitantes de nuestra ciudad. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 Para hablar del nacimiento de la zona de Polanco  es ineludible hablar del agua en la 

ciudad de México en los siglos XVI al XVIII,  pues su creación está íntimamente ligada al 

ella. 

Estos terrenos se circunscribían a la jurisdicción de Tacubaya debido a que esta jurisdicción 

tenía a su cargo el manejo y control del agua potable que entraba a la ciudad de México y 

venía del poniente de la ciudad.4 

Las escorrentías más importantes de esta jurisdicción eran, primeramente el río Tacubaya 

que sigue corriendo y está entubado y corresponde a la calle de Constituyentes, los ríos que 

corren por las barrancas tanto las de las Lomas de Chapultepec como las de Tarango, el Río 

San Joaquín también hoy convertido en calle, el río San Isidro que se alimentaba del río Te-

camachalco hoy entubado (Legorreta, 2009). 

Si bien estos eran los ríos principales, hay una serie de escorrentías derivadas de ellos los 

cuales bañaban la zona que corresponde a lo que hoy  son las colonias Observatorio, Lomas 

de Chapultepec, Cuauhtémoc, Tacuba y Polanco que es nuestro caso. 

La presencia del agua va en conjunto con cultivos sobre todo aquellos de trigo, tanto Tacuba 

como Tacubaya eran lugares relevantes en la producción de este grano.  El trigo necesita 

moliendas, los molinos necesitaban agua para trabajar puesto que la energía con la que mo-

lían era la hidráulica y las escorrentías de los ríos favorecían esta industria. 

                                            
4 A la fecha el agua potable a la ciudad de México sigue entrando desde el poniente por el sistema Lerma y Cutzamala, de 
hecho es el poniente el repositorio del agua de nuestra ciudad. 
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Se documentan en la calle de Constituyentes la presencia de 20 molinos entre ellos el de las 

Flores que era el más grande, el de Belén, el de Santo Domingo cuyo casco aún existe y el  

Molino del Rey ubicado en los pinos (Gerardo, 2011). 

Uno de los molinos de trigo era justamente la Hacienda San Juan de Dios de los Morales, 

hoy conocida como la Hacienda de los Morales la cual se encontraba al margen de la esco-

rrentía del río San Isidro. La colonia Polanco está conformada en los terrenos de esta ha-

cienda. 

Se funda en 1871 como molino, uno de los últimos y más contemporáneos5, los documentos 

mencionan que su nombre de los Morales se debe a que tenía sembrados árboles de moras 

que albergaban a gusanos de seda,  producción que también tenía la hacienda, tesis que 

pongo en duda, si bien un conjunto de moras efectivamente se llama morales, especie que 

vive aproximadamente 150 años, en la zona del DF no existe una tradición de telares ni teje-

dores como es el caso de Oaxaca y Puebla en dónde por el clima, si existían las plantacio-

nes de esta especie además de tener una tradición de telares (Zavala Alonso, 2013). 

 

Figura 3. Plano del levantamiento de la hoy Hacienda de los Morales en dónde se muestran 
 sus fronteras y las escorrentías de los ríos que la alimentaban. (Villalobos, 10 marzo 2011). 

                                            
5 Los primeros molinos de Tacubaya se fundan en el siglo XVI siendo uno de los más antiguos el del rey que sufrió varias 
remodelaciones. 
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Era una hacienda de fuerte bonanza para la época, no solo se aprecia en su tamaño sino 

que, en el siglo XX  una vez entubados los ríos, contaba con una espuela del ferrocarril de 

Cuernavaca cuyo trazo se realizó en la frontera de su casco. 

Contaba con una gran cantidad de cabezas de borregos por ende establo y almacenes im-

portantes. Le pertenecía un jagüey ubicado en el terreno que hoy día forma la parroquia 

francesa y que alimentaba de agua todos sus campos de cultivo y su ganado. 

 

Figura 4. Acercamiento del mapa de la Hacienda de los Morales cuando inicia la  

urbanización de principios del siglo XX, aún no estaba conformada la colonia Polanco y  
aquí se muestra con los terrenos aún con cultivo. Ya en este momento la hacienda se 
 había reducido a estos terrenos, su casco y su jagüey. (Ciudadanos en Red, 2009). 

 

 

Figura 5. Fotografía de principios del siglo XX en dónde aún se ven los terrenos de la  
hacienda siendo cultivados. La zona marcada es el polígono de estudio (Polanco ayer y hoy, 2013). 

Ubicación de la Ha-
cienda de los Morales 

Polígono de estudio 
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Figura 1. Una vista de la hacienda cerca del bosquete en dónde se aprecia el  
ganado ovino (Villalobos, 10 marzo 2011). 

 

 

En 1920 los fraccionadores De la Lama y Basurto inician la urbanización de la colonia Cha-

pultepec Polanco propiamente. Primero le ponen nombre a la nueva urbanización y este se 

debe al río Polanco, como se comentó es un ramal del río Tacubaya que corre en lo que hoy 

es la Avenida Campos Elíseos, por otro lado a su cercanía con el Bosque de Chapultepec. 

 

 

 

Figura 7. Placa conmemorativa de la realización de la colonia, 
 ubicada en el "Obelisco de Polanco" (Kamura) 
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La entrada principal a la colonia es la calle de Rubén Darío e inicia con el obelisco dedicado 

a Simón Bolívar ubicado en paseo de la Reforma casi frente al Auditorio Nacional, este es un 

hito representativo del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace la colonia con una primera parte en dónde se ubican puntos muy reconocidos hoy día 

como son el “obelisco de Polanco”, el Parque de los Espejos o Parque del Reloj, la traza ur-

bana característica con trazos diagonales sobre una retícula de esta primera zona. 

 

 

 

 

Figura 2. Vista de Polanco en dónde se ve el parque de los espejos en su inicio y  
la entrada sobre paseo de la Reforma (Serrano, 2013) con explicación propia. 

Polígono de estudio 

Figuras 8 y 9. Vistas del acceso principal de Polanco, en el primer caso una fotografía  actual de lo conocido 

como "El Obelisco" la antigua puerta de entrada. La segunda imagen es a mediados del siglo XX con las casonas 
primeras de estilo californiano con sus torreones y tejas característicos. 

Polígono inicial de la 
urbanización de la 
Colonia Chaputepec-
Polanco. 

Parque Lincoln (conocido 

como de los Espejos o del 
Reloj) 

Obelisco de Polanco la 
original entrada a la colonia. 
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USO DE SUELO ACTUAL 

El desarrollo de la colonia, su tipología tradicional y su traza característica se mantienen du-

rante el siglo XX. Por los años 70´s y debido a su ubicación céntrica, al emplazamiento de 

tiendas comerciales importantes, al nacimiento de hoteles de gran turismo inició un proceso 

de cambio de uso de suelo, de habitacional a oficinas.  

La ciudad en este momento presenta un problema de seguridad, en esos tiempos de forma 

paralela han crecido nuevas áreas de habitación residenciales al poniente. Los habitantes 

buscando seguridad y tratándose de alejar a la inercia que conlleva el uso comercial que es 

el tráfico en las calles, mayor inseguridad y el aumento de precios en rentas y disminución 

de servicios migran a estas nuevas urbanizaciones, dejando huecos de crecimiento al uso 

comercial.  

Inicia una fuerte especulación del suelo en dónde se demuelen casonas para dar paso a edi-

ficios, los desarrolladores piden más y más altura y mayor densidad a lo que la colonia no 

puede dar abasto en servicios de agua, drenaje y electricidad. 

La delegación Miguel Hidalgo, instancia administrativa de la colonia, en parte presionada por 

los colonos, desarrolla de esta colonia un plan ZEDEC (Zona de Desarrollo Económica) en el 

cual se restringen los usos por calles tipificadas en un plan, se acotan las alturas máximas 

de construcción y se obliga una densificación media-baja en los predios y se ordena el cre-

cimiento de la misma y se marca un 30% mínimo de área verde  por predio. 

Al día de hoy Siglo XXI la colonia inicia un repoblamiento habitacional debido a las distancias 

y los tiempos de traslado de las nuevas zonas habitacionales y a los usos de suelo plantea-

dos. Con áreas mínimas de 220 m2 cada habitación, Polanco ha iniciado un proceso de 

construcción importante de pequeños edificios de máximo 9 m altura y con seguridad.  

Además, respondiendo al turismo y las oficinas planteadas, los servicios son extensos y 

atractivos para vivir la zona. Si bien son caros pues tanto los comercios como los abastos 

son con tendencia a la elite, la zona es muy atractiva hoy día. 
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Por otro lado, los servicios de entretenimiento y esparcimiento brindan calidad de vida. Las 

áreas verdes, son importantes y con mucha identidad. Los parques, los templos de todos los 

cultos y la infraestructura que tiene la zona son utilizados por propios y ajenos.  

Si bien la colonia tenía hace algunos años los índices de mayor delincuencia, sobre todo el 

robo a transeúntes, gracias al incremento de  la actividad turística, la Delegación se ha com-

prometido a resolverlo, no lo ha hecho del todo,  sin embargo los índices han bajado consi-

derablemente. 

El turismo ya se siente más seguro y encuentra  muchas ventajas en la zona; hoteles, comi-

da, entretenimiento y dispersión, aunado a esto  servicios como el camión turístico que atra-

viesa la zona con muchas paradas. La gran cantidad de infraestructura de transporte como 

el metro, muchas líneas de transporte público y privado  hacen de Polanco, un lugar turístico 

muy atractivo y estratégico para visitar la Ciudad de México. 

VIALIDADES 

 El tema de las vialidades en esta zona es interesante. Es uno de los barrios en dónde 

encontramos vialidades tanto peatonales como vehiculares. 

Vialidades vehiculares 

En la primera etapa de Polanco responde a un programa generador de los urbanizadores 

cuyo centro eran las áreas verdes específicamente el parque Lincoln y de ahí un esquema 

de damero atravesado por diagonales. 
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Figura 3. Plano en dónde se muestra el esquema de vialidades de la  
Primera Etapa de Polanco (Serrano, 2013) con explicación propia. 

 
 

Área Verde Central 
 
Hito de inicio de la colonia 
 
Vialidad Principal que organiza la propuesta urbanística 
 
Vialidades en Damero 
 
Vialidades en diagonal para conexiones futuras. 
 

 

La segunda etapa del desarrollo Polanco responde al trazo original derivado de la forma de 

seccionar de la antigua Hacienda de los Morales. 

Las calles que continuaron su desarrollo siguieron el esquema de las vialidades de los anti-

guos canales de riego de la Hacienda.  

El trazo responde al trazo agrícola conocido como “peine” de los canales de riego. En este 

caso hay una vía principal del agua y por paralelas y perpendiculares se distribuye en todos 

los campos de cultivo. 

Hay dos canales principales que derivaban del  antiguo jagüey se convierten en la calle de 

Cicerón y en la antigua calle de los Cedros hoy nomenclada como Horacio.  
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La calle de Moliere era un canal de distribución del agua que la enviaba a lo que hoy es la 

calle de Ejercito Nacional otro canal principal,  Arquímedes que eran también otro canal de 

distribución que canalizaba la continuación del agua hacia Tacuba. 

La hoy calle de Masaryk nunca fue canal de riego, esa era la vialidad principal de acceso a 

la hacienda de los Morales tenía, en el tiempo, un bordo para impedir el derrame del agua 

hacia esta zona.  

Existe una pequeña calle aún respetada que es la calle de Esopo, única diagonal de la se-

gunda etapa de crecimiento de la colonia y esto no es otra cosa más que la antigua entrada 

a la Hacienda que bordeaba el bosquete original. 

 

 

Figura 4. Vista de la antigua hacienda con sus canales de riego, 
 el acceso principal y la vialidad de conexión (Serrano, 2013)  

 

     Hacienda de los Morales 

   Antiguos Canales, el primero calle Cicerón y el segundo calle Horacio 

   Vialidad de Conexión hoy calle Masaryk 

    Antiguo acceso a la hacienda hoy calle Esopo 

    Vía de Ferrocarril 

       Apertura de nuevas calles y continuación de principales 

      Sistema de damero de las vialidades secundarias 
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Figura 5. Las dos imágenes anteriores son, la primera de la calle Esopo hoy día, 
Antiguo camino a la hacienda, es una calle secundaria hoy día, la segunda es la fachada 

y acceso principal a la hacienda de los Morales (Kamura). 

Salvo los ejes generadores de la colonia (explicados anteriormente) que responden a las 

vialidades principales de la colonia, el resto de la segunda etapa, como se muestra en el 

plano responden al sistema de damero con calles que corran de norte a sur y son vialidades 

secundarias. 

De adecuaciones sobre el sistema tradicional de canales 

que se han hecho es la implementación de la calle de Ho-

mero  que toma un trazo paralelo a Horacio y Ejercito Na-

cional y la apertura de la continuación de Horacio y Ejercito 

Nacional. 

Vialidades peatonales. Es interesante que estos urbani-

zadores siempre pensaran en el peatón y el cómo la cali-

dad de vida de una colonia se desarrolla con espacios de 

interacción social como plazas y parques, por ello en esta 

urbanización, además de las áreas verdes ya explicadas 

anteriormente es la  vialidad peatonal un común denomi-

nador. 

 

Figura 14. Camellón de Horacio 
en donde se aprecia aún los ce-
dros originales que bordeaban el 
canal de riego (García-López). 
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El antiguo canal principal, con todos sus árboles (cedros) que hoy es la Avenida Horacio tie-

ne en su centro un corredor exclusivamente peatonal  bordeado por éstos últimos. Esta viali-

dad atraviesa de este a oeste toda la colonia, de esta forma corre desde el Anillo Periférico 

hasta la calle de Mariano Escobedo que es dónde hoy la colonia encuentra sus límites. 

Es muy usado este corredor por un sinfín de personas, entre semana, ráfagas de oficinistas 

que lo caminan o bien lo andan en bicicleta para acercarse a la estación del metro. Los sá-

bados la comunidad judía lo usa como una de las vías principales para llegar a sus templos, 

ellos por sus tradiciones, no usan los automóviles ese día por lo que se vuelve muy solicita-

do el camellón. Los domingos le dan paso a los católicos que van de la iglesia a los parques, 

restaurantes o cines y a las tiendas comerciales que están en la zona. 

Sobre este corredor hay un parque más, el conocido como parque de San Agustín su nom-

bre es Parque América. Es un espacio que da marco a una de las iglesias de culto católico 

más grandes de la ciudad, la iglesia de San Agustín, la que merece la pena mencionar goza 

de visitantes continuos externos a la zona debido a la imagen de un santo distinguido por 

milagroso, San Charbel. 

              

Este parque, como el de los Espejos, tiene mucha vida, este en particular por  jóvenes debi-

do a la  presencia de una pista de skate. Estos parques, la vialidad de Horacio y el ancho de 

las banquetas de toda la colonia la hace muy “peatonable” algo que vale la pena enfatizar. 

 

Figuras 15 y 16. Vista de ambos parques: en la primera imagen la iglesia San Agustín  en el Parque Améri-

ca y en la segunda el Parque Lincoln o "de los espejos (Foto Kamura y García-López). 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

La intervención en el polígono seleccionado va en varios sentidos: 

1. La silueta urbana, la imagen urbana y el paisaje 

  

Se sugiere que se ponga una tipología 

como la hubo en un inicio, no estilística 

pero sí de relaciones vano-macizo de altu-

ras y de formas particulares que se desea-

rían multiplicar.Es natural que cada una de 

las tiendas quiera dar su sello característi-

co, eso es inevitable, sin embargo, las 

nuevas construcciones, sobre todo de de-

partamentos, podrían iniciar un proceso de 

ordenamiento con  normas precisas.  

 

 

Sugiero también cambiar la altura mínima por 

10 m en vez de 9 y tipificar que deberán ser 

no más de tres niveles sin contar dobles altu-

ras. Esta propuesta es debido a que los en-

trepisos de los departamentos quedan muy 

bajos y no corresponden con la tipología tra-

dicional de techos altos que son lo que la cla-

se económicamente pudiente busca. 

 
 

 

 

 

Figura 17. Fachada con arco. (García-López). 

 
Figura 18. La tienda Louis Vuitton en la esquina de 
Masaryk y Emilio Castelar. Un ejemplo de la nueva 

arquitectura comercial de la zona (Kamura). 
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2. La revaloración del peatón 

Se piensa en que Polanco sea un corredor peatonal importante que conecte la zona de 

Chapultepec con la nueva zona cultural de la colonia granada al nor-oeste de la colonia. 

 

 

 Figura 19.  En rosa se encuentra el corredor turístico que se propone que es en sí un circuito peatonal y 
ciclista de conexión a hitos socio-culturales. Se ve marcado el polígono seleccionado y las estrellas se 

refieren a hitos importantes en la colonia los cuales son (iniciando de derecha a izquierda): Museo de An-
tropología, Zoológico de Chapultepec, Parque de Chapultepec, Auditorio Nacional, Obelisco de Polanco, 
Parque de los espejos con el teatro Ángela Peralta, las Jaulas y la torre del Reloj, la zona comercial con 
toda su identidad, servicios, restaurantes, etc., el parque América, la Iglesia de San Agustín, la calle de 

Masaryk, la calle de Moliere, la Hacienda de los Morales, la Plaza Moliere 222 (Palacio de Hierro), la pla-
za Antara, el museo Jumex y termino de la ruta el museo Soumaya (Google, 2013). 

 

La calle de Horacio trabajarla de tal forma que el camellón sea continuo sin cortes en las 

esquinas, esto se logrará subiendo el nivel de la calle al nivel de la banqueta peatonal, de tal 

suerte que el peatón tendrá preferencia sobre el vehículo, además se retoma el concepto de 

canal para el pavimento. 
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 Figura 20. Propuesta para la calle de Horacio y Cicerón , cambio de pavimento de tal forma que re-

cuerde su origen un canal de riego. Se cambiarán las luminarias, el mobiliario urbano y la señalización 
que será diseñada con identidad basada en la original pero sin llegar a la restauración a menos que 
sea factible (Kamura). 

 

 

Hacer nuevas calles peatonales, la Delegación está proponiendo la calle de Masaryk con 

preferencia para el peatón, la denomina “Masaryk Cosmopolita”.  Se propone además la ca-

lle de Moliere como semi-peatonal ya que une dos centros comerciales importantes que son 

el del Palacio de Hierro y Plaza Antara, la cual a su vez se hará un corredor con los nuevos 

museos Jumex y Soumaya, dos hitos que turísticamente tendrán un papel importante en 

nuestra ciudad. 

Todas estas calles tendrán una escala en su infraestructura y su mobiliario urbano, relacio-

nada con el peatón. Será un barrio caminable y amable además que se prestará para las 

relaciones sociales con cualquier persona sin discriminación por lo que la accesibilidad y la 

sustentabilidad serán prioritarias en la propuesta. 
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3. La seguridad 

Para que funcione este tema se propone que haya una oficina del ministerio público cercana 

a la zona, además que los policías sean rápidos en la atención al usuario, en conjunto con 

las cámaras de seguridad y una buena estrategia policiaca, se podría solucionar el robo a 

transeúntes, no así el de casa habitación que hay que tomar otras medidas. 

4. La identidad de propuesta de especies vegetales 

Esto es que hay que tener un plan estratégico de introducción de especies vegetales nue-

vas, propongo que sean nativas para su bajo mantenimiento y consumo de agua, además 

organizadas y bien plantadas en espacio y distanciamiento. 

Junto con esto se propone un sistema de áreas verdes y una estrategia a largo plazo sobre 

los parques y camellones. 

5. El mantenimiento y remozamiento de elementos identitarios 

El mantenimiento de la infraestructura existente que da identidad  y programa de señaliza-

ción para que los nuevos usuarios puedan llegar a todos los puntos importantes. Dicha seña-

lización deberá ser una reinterpretación moderna de las originales ya que en esta colonia 

estaba diseñada en su origen toda la infraestructura. 

El programa de paisaje entonces se debe concebir como de restauración de la infraestructu-

ra existente y rediseño de lo ya desaparecido con propuestas nuevas y con identidad. 

Replicar la personalidad de la colonia como fue en un inicio, no restaurando lo viejo, simple-

mente haciendo coincidente el diseño con una identidad de toda su infraestructura,  señales, 

pavimentos en banquetas, bancas, pasos de peatones, botes de basura, paradas de camión, 

luminarias, etcétera. 
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Figuras 21 y 22. Un señalamiento del parque muy característico de Polanco y una nomenclatura de calle tradi-

cional, ya quedan muy pocas y la mayoría que aún está en pie están muy deterioradas (Kamura). 

 

Los usos de suelo de suelo hay que asociarlos con realidades espaciales por ejemplo, calles 

principales responden al uso de suelo comercial cuando menos en planta baja, así lo tiene 

Masaryk y parcialmente la calle de Moliere, sin embargo en solo una manzana Moliere no 

cuenta con este uso y es solo habitacional no siendo coincidente con la necesidad, propongo 

el cambio de uso de suelo en esta calle de Moliere lo mismo que en Arquímedes. 

BENEFICIOS ESPERADOS  

 Con la propuesta de intervención se planean en primera instancia, beneficios econó-

micos vía una nueva forma de hacer turismo, esto es una derrama por parte de los visitantes 

y locales de la colonia a la vez que un incremento en las fuentes de trabajo ya que se au-

mentarán los visitantes a este sitio y también se alargarán las horas de estancia de los mis-

mos. 

Un beneficio social importante en cuanto a calidad de vida de los habitantes y visitantes de 

la colonia. Dignidad de desplazamiento sin desigualdad. 

Un incremento en el turismo que conlleva a un beneficio cultural de alto nivel pues Polanco 

sería el corredor principal de conexión entre el museo de Antropología, el Castillo de Chapul-

tepec, el Auditorio Nacional y los museos Jumex y Soumaya, además de tiendas comercia-

les del más alto nivel (ubicadas en Masaryk y Moliere), centros comerciales importantes (pa-
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lacio de hierro y antara), todo con la posibilidad de recorrerlo con transporte eficiente y eco-

lógico, esto es las bicicletas o bien a pie. 

ACTORES INVOLUCRADOS 

 Los actores  que giran alrededor de la propuesta son de diversos tipos ya que hay 

algunos quienes deberán realizarlo y gestionarlo,  otros actores que corresponden a la so-

ciedad civil y otros más que son propiamente los usuarios. 

En la parte de la gestión administrativa se involucra en primera instancia la delegación Mi-

guel Hidalgo, y en conjunto deberán ir las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda SE-

DUVI, de Finanzas SEFIN,  de Comercio SEDECO. 

Hay actores que están involucrados con el espacio público en dónde entre ellos algunas 

ONG y SC además de otras organizaciones civiles, colonos y vecinos. Los actores que ha-

rán uso los que llamaremos más bien usuarios entre ellos los visitantes y turistas, los  habi-

tantes del barrio, los trabajadores de las oficinas, restaurantes y demás comercios. 

MATRIZ DE INTERESES 

 

 

  BENEFICIOS 

ACTORES ECONÓMICOS SOCIALES CULTURALES 

GOBIERNO       

IP       

VECINOS       

PROPIETARIOS       

ONG y SC       

TURISTAS       

TRABAJADORES       

    

 
Interés ALTO Interés MEDIO Interés BAJO 
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN CON LA COMUNIDAD 

La Delegación está apostando con sus acciones actuales a que la comunidad verá incre-

mentada la plusvalía de sus predios, la referencia internacional de su barrio será mundial-

mente reconocida, con ello, los habitantes de la zona tendrá cierto reconocimiento, beneficio 

importante para los grupos sociales que habitan la zona. 

Con la revaloración paisajista y el retomar la historia la imagen urbana será más bello y me-

jor cuidado y tendrá otro significado. Esto impacta en la relación social con el espacio y el 

entorno. 

La infraestructura estará más cuidada y siempre en funcionamiento, se incrementará y orde-

nará el transporte público y las áreas verdes tendrán mejor mantenimiento y la seguridad. 

En una palabra, la calidad de vida será mejor en todo el sentido de la palabra, mayor bienes-

tar. 

PROPUESTA DE “CITY MARKETING” 

Dice un consultor que los países son como los productos, que tiene que tener algo para con-

sumirlos, él valora una ciudad que tiene marca como aquella en dónde se puede pasar de 

día y de noche, durante 24 horas continuas y después quieres regresar a ella. (Barrera, 

2013). 

Polanco debe entonces ser una "marca" de esa forma se conservará, con esta definición 

entonces una ciudad tiene que tener algo atractivo y único. Polanco, como se ha dicho en 

este artículo tiene una personalidad urbana única y nos atrevemos a decir en el mundo, tiene 

dos parque lindos con atractivos como el teatro al aire libre, las jaulas, el reloj y en sí, el am-

biente que le circunda. 

 

 P
A

IS
A

JE
, T

U
R

IS
M

O
 y

  R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 



Incremento del turismo histórico en la colonia Polanco con base en la Hacienda de Los Morales 
en la ciudad de México 

Paisaje, Turismo y Recreación 

 

 

 

240 

 

Figuras 23 y 24. Dos hitos característicos de la zona. La torre del reloj de Polanco, aunque perdió la carátu-
la original aún conserva su forma. Por otro lado el acceso al Pasaje polanco, un lugar que se conforma al in-
terior de uno de los edificios más característicos de la primera etapa de Polanco (Kamura). 

 

Tiene tiendas interesantes en una calle elegante que es Masaryk y dos centros comerciales 

de los más modernos ya bonitos de la ciudad de México, el de Moliere 222 (Palacio de Hie-

rro) y Antara que además de exclusivo es el único en el que te sientes como en una calle 

descubierta ya que tiene un diseño distinto al de los centros comerciales tradicionales. 

Resaltar estas cualidades es lo que busco en mi propuesta, dar identidad de barrio, sentirse 

que uno “entra” o “sale” de la colonia debido a que todo lo que le rodea al estar adentro es 

único de esa colonia. 

 

Figura 25. Una de las casonas tradicionales de la zona (Kamura). 
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Por ello se busca injerencia sobre señalizaciones, infraestructura, áreas verdes, etcétera y 

todo esto poniendo el peatón por sobre todas las cosas.  

El Lic. Puig  comenta en su artículo que para tener un buen city-marketing es imprescindible 

la seguridad (Puig, 2012), Si quiero que Polanco viva de día y de noche este tema es crucial 

en la propuesta la cual se tendría que gestionar con los actores involucrados.  El mismo au-

tor señala que se tiene que tener mucho cuidado en hacer de un espacio solo una localidad 

turística, entonces el espacio se muere y deja de ser atractivo y transformable. 

CONCLUSIONES 

Se concibe a la colonia Polanco con un paisaje característico que derivo su trazo de la anti-

gua Hacienda de los Morales en dónde, los canales de riego, el antiguo jagüey, el camino de 

acceso y los ríos que la alimentaban dejaron su huella la moderna colonia. 

Desde su nacimiento hasta nuestros días, la colonia aún tiene un carácter particular derivado 

no solo de su traza urbana sino también de sus construcciones hoy por desgracia la mayor 

parte desaparecidas o en proceso de deterioro fuerte debido a la especulación y los altos 

costos de la zona derivados de su ubicación y conexiones. 

La traza original preponderaba al peatón, se ha perdido por el protagonismos del automóvil 

sin embargo a últimas fechas está iniciando un proceso de dignificación del espacio, la esca-

la de las calles y los edificios lo permite, el lugar lo puede hacer suyo y se vuelve un sitio 

caminable. 

Por ello las conexiones es lo imperioso en una nueva propuesta paisajista. Las conexiones 

que son la traza existente pero se propone recuperar la historia, contar que eran los viejos 

canales y los accesos de caballos que hoy día sean rutas artísticas de museos y galerías, 

rutas de entretenimiento de bares, restaurantes y antros. Conexiones con lugares de trabajo, 

oficinas y lugares administrativos. Todas ellas siempre con servicios diversos y siempre y 

sobre todo caminables y con gran accesibilidad. 
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Son diversos los atributos que tenemos en Polanco ya que cuenta con historia, personalidad, 

identidad y muy buena localización geográfica y referencial en los hitos turísticos más impor-

tantes de la ciudad de México. 

Polanco tiene una inercia que esto no va a ocurrir a menos que sea una intención, la canti-

dad de gente que hoy día la puebla son habitantes de día a día, que aman su colonia y la 

disfrutan pero no la viven, más bien pasan por ella.  

 

Figuras 26 y 27. El nuevo rostro de Polanco, en la primera imagen el museo Soumaya y junto será el museo 

Jumex, ambos hitos de un lugar en transformación, el paisaje de edificios de vivienda y comerciales. La segun-
da imagen La plaza Antara y el hotel adyacente, ambos lugares muy atractivos para el turismo (Kamura). 

 

La mezcla de culturas y tradiciones en Polanco es importante, la comunidad judía en conjun-

to con la de otras religiones que son los pobladores originales, que conviven con extranjeros, 

gente común de todos los estratos sociales, paseantes, y habitantes en general le dan una 

inercia social importante. 

Todos ellos se ven en los camellones, las tiendas, los cines, los cafés y siempre con un res-

peto importante. La herencia cultual se vive en Polanco, un lugar de interrelaciones de todos 

los habitantes de la ciudad, la ciudad somos todos y este barrio está abierto para todos. 
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A últimas fechas hay una intención de vivir en la colonia por ello todos los edificios que han 

aparecido en la zona vecina, la antigua zona industrial ha cambiado de rostro, también de 

gente a nuevos inmigrantes que se han integrado a la nueva Polanco. 

Un proyecto de paisaje para recuperar la historia y provocar turismo tiene que ser consen-

suado y el gobierno trabajar en conjunto si se quiere hacer una marca de Polanco, primero 

hay que pensar en sus habitantes y si ellos son felices y se sientan seguros, entonces se 

podrá lograr un barrio en dónde el turismo, internacional y nacional se dé cita. 
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