
6
9

julio - diciembre  2015, ISSN 1870-9052

Desarrollo 
urbano de 
la ciudad
México durante el Porfiriato Jaime González-García*

Introducción

D ejemplo de planeación urbana más interesante que 

con la ubicación de Tenochtitlán rodeada de lagos y comu-

la traza ortogonal urbana renacentista en el virreinato, hasta 

históricas postindependentistas en el siglo XIX: luchas entre 
centralistas y federalistas, conservadores y liberales, inter-

-
-

esta última etapa a la que nos avocaremos para estudiar.
Para mediados del siglo XIX -

za un proceso de población y crecimiento necesarios como 
respuesta al desarrollo económico que tuvo una culminación 

considerar a esta última etapa como el paso económico pre-
vio para el desbordamiento de la mancha urbana que co-
menzó a mediados del siglo XX
urbana, es necesario conocer los aspectos políticos, econó-
micos y sociales que intervinieron para conformar el creci-
miento de esta ciudad.

-

En las calles céntricas de la ciudad de México, de exquisita y afrancesada arquitectura porfiriana, servía de contención al crecimiento de las modestas vecindades de 

artesanos y de barrios populares. Era además frecuente que en las plazas y parques públicos transitaran las familias acomodadas —ricamente vestidas—, asediados por 

desempleados desharrapados para los cuales la mendicidad era la última alternativa para sobrevivir.

Cardoso y Hermosillo, p. 58. 

impacto sobre la zona rural que poco a poco va absorbien-
do, ranchos y haciendas de las zonas norte y poniente se 

a nuevas colonias, todo esto gracias al impulso del capital 
-

incorporando nuevos servicios públicos a una nueva manera 

como todo un dictador, a grandes rasgos, “con la venia táci-
ta de la opinión pública, el presidente aúna en su persona el 

-

Díaz toma el poder, se vuelve amante de la autoridad, es un 
hombre de mundo, ya no un guerrillero, y mejor prueba de 

-
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-

-
cito y este segmento [un segmento retrógrado de 
la sociedad fortalecido por un programa de rees-

-
lizó en el poder personal del dictador, como árbitro 
supremo, jefe del ejército y el Estado, a quien se 

-

lo postulaba como candidato a la Presidencia de la República. 

-

obras y proyectos que se describirán más adelante.
De manera general, a nivel nacional, la ampliación de vías 

al país, mientras emergían grupos opositores a Díaz enca-

través de periódicos “clandestinos” como Regeneración, El 
Hijo del Ahuizote, Tilín Tilín, o el Diario del Hogar, donde se 

-
cia y vicepresidencia respectivamente logró el triunfo en las 

-

 

-
-

productivas: el aumento de la población, las nue-
-

-
vamente pieza clave para el desarrollo económico, principal-
mente las ramas de comunicaciones y transportes, minería y 

de la agricultura, la maquinaria introducida causó una total 
revolución en la industria de las materias primas. 

-
-

jera, la energía hidroeléctrica hizo su aparición en este rubro 

la arquitectura, arquitectura religiosa y espacio e identidades urbanas y religiosas.
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menor escala, pero que constituyeron parte importante del 
desarrollo económico fueron: los cigarros y puros, la cerveza 

y de distribución de la riqueza, de acuerdo con el análisis de 
 

-

y de recolección, seguidos por artesanos y obreros indus-

en los rubros de minas, intelectuales, políticos, religiosos y 
empleados de servicios diversos.

-

-
bución de la tierra se agilizó decisivamente por efecto de la 

una gran diferencia entre el burgués y los proletarios urbanos 
y rurales a partir de la concentración de la gran propiedad 
y la gran pobreza de la masa trabajadora, donde la clase 

-

Obras materiales que consolidaron el 
desarrollo urbano en la ciudad de México

Entrando en materia, una vez conocida someramente la si-
-

-
palmente un tiempo de inauguración de grandes obras ma-

-

Perspectiva de la calle 5 de Mayo desde el Zócalo durante el Porfiriato. 
Fuente: De la Torre Villar, p. 231.
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Estamos hablando de una transformación total de la ciu-
-

tomara una nueva imagen:

-
pañías americanas y francesas, teatros y centros de 
reunión como cafés y, de manera característica, los 

-
mopolita que va adquiriendo la ciudad con base en 

-
-

El principal crecimiento de la ciudad se da de centro a po-
-

-

los puentes hace posible esta integración urbana que toma 
en cuenta a la cohesión del grupo gobernante y el sector 

con su función básica, una simbólica, como ele-

-
tos de reunión de la vida elegante: es en este último 
donde culmina el espectáculo de vida placentera y 
en el cual también participa la dictadura, ya que el 
castillo, antigua residencia imperial, es ahora la villa 

Administración territorial de 
la ciudad de México

-

ordenar el territorio a partir del crecimiento económico fue 
Le-

, 
-

manera más directa los territorios más importantes económi-

Esta división territorial se encontraba inmersa en un pai-
saje contrastante que mezclaba lo urbano y lo rural, las ha-

Portada de “El hijo del Ahuizote” con el tema “Reelección indefinida”. 
Fuente: De la Torre Villar (2), p. 243.
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ciendas, milpas, parcelas de cultivo y huertas conformaban 
-

los límites urbanos comenzaron a sobrepasar estos territorios 

-
XIX, en espe-

el desarrollo económico y el impulso a las inversiones in-

la ciudad y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, así 

pues eran ellos mismos quienes aprobaban sus ne-

de ello son: las concesiones de redes de comunica-
ción de tranvías, los servicios públicos y las fábricas, 

-
-

-

Fig. 7 Compuerta del Gran Canal en las obras del desagüe de la ciudad de México. Fuente: Casasola, p. 11.

Plano de la ciudad de México en 1892. 
Fuente: Elena Segurajáuregui, p. 49.
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Plano de tendido de red eléctrica en la ciudad de México, 1900.
Fuente: Emilio Carranza Castellanos, p. 125.

Desarrollo de las nuevas colonias 

Una vez rebasados los límites de la traza urbana virreinal, 

colonias, realizado por inversionistas tanto nacionales como 

-
-

-

-
vos límites, éstos serían muy diferentes a los que rigieron 

interpretarse también como un producto en las tendencias 

hacia Azcapotzalco y el Tepeyac, asentándose colonias de 
-

-

-
riato atiende a diferentes factores como: es dirigido a las 
necesidades del sistema económico e intereses lucrativos 

cantidad de chozas con un promedio de nueve habitantes 
-

cado a partir de una especulación desmedida y con favoritis-

periodo fue el desarrollo de un sistema de transporte tanto 
público como privado que conectaba diferentes puntos del 

transportes: los coches de sitio, de varias categorías y tira-
dos por caballos carruajes largos con capacidad hasta para 
veinte personas y también tirados por caballos éstos conec-
taban con las áreas que se iban incorporando a la mancha 

tranvías de tracción animal. Este tipo de transportes presta-

-
ción comenzó a tenderse para los tranvías, siendo la primera 
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-

-
co se llegó a decir que era la ciudad mejor alumbrada del 

-
-

El servicio del teléfono fue también elemento de desarrollo 
-

una manera de control para las autoridades gubernamenta-
les sobre sus organismos coordinadores y comenzó a ope-

-
ral, cubría lo que hoy es avenida Hidalgo, como principal eje 

-

norte a sur y los ejes de mayor densidad radiaban 

El mayor proyecto de drenaje sanitario urbano proyectado 

negras de la ciudad y controlar las aguas para mantener un 

-
cibía en tres colectores generales: el central, el del 

canal cuyas compuertas se encuentran en terrenos 

más al norte cruza los desecados lagos de Xaltocán 
y Zumpango, para terminar en el tajo de Nochiston-

-
lo capitalista de gran auge en Europa. El crecimiento econó-

Tranvías de mulitas, 1896. 
Fuente: Archivo Casasola del INAH.

Alumbrado en el Paseo de la Reforma, 1908.
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consecuente adaptación de servicios urbanos en electrici-
dad, intercomunicación vial, telefonía, y muy particularmente 

-
ca virreinal.

Conclusiones

-
mo económico y, por consiguiente, de gran crecimiento ur-

-
-

te en su crecimiento posterior en el siglo XX, caracterizando 
a este proceso la incorporación de la zona rural a la zona 
urbana desbordando, en un inicio, los límites de la ciudad 
colonial establecidos desde la planeación original virreinal, 

una sucesión de regímenes presidenciales, teniendo como 

-

además de tener siempre al ejército a su entera disposición. 
Por lo anterior, surgieron diferentes grupos opositores al ré-
gimen que fueron un verdadero “dolor de cabeza” para Díaz, 
y quienes, desde luego, eran constantemente agredidos y 
censurados a partir de sus ideales antirreeleccionistas.

-
rrollo de los ferrocarriles, desarrollo tecnológico, industrial y 

mayoritariamente mestizos e indígenas y la PEA. Esta socie-
dad económicamente creciente, la componían principalmen-

te trabajadores agrícolas en su gran mayoría, seguidos por 
obreros industriales empresarios, y población diversa en sec-
tores como minero, educación, político y religioso.

-

obras arquitectónicas y urbanas de tipo social y político, lo 
que ocasionó que se comenzara un incipiente desarrollo ur-

-
bios, lo que incorporaba política y económicamente al terri-
torio rural con el urbano creándose nuevas colonias, tanto 
asentamientos de trabajadores, como asentamientos para la 

de ello.

luego, también como parte del funcionamiento del aparato 
económico, las vialidades y su tránsito de tranvías tirados 
por caballos fueron de vital importancia para el eventual 
desarrollo de los tranvías eléctricos que comunicaron a la 
parte central urbana con la parte rural sureña. El servicio de 
la red telefónica fue una de las características de desarrollo 

importancia económica y de poder, ya que este instrumen-
to era esencial en la coordinación y organización política y 

resolver también el gran problema de inundaciones que era 
-

-
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ésta a partir de la segunda mitad del siglo XX
económico, su cambio político en la territorialidad y su creci-

son piezas claves para su mejor entendimiento dentro de la 
historia urbana
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