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Ciudad Jardín

Coyoacán (5,400 Ha) toma su nombre del vocablo náhuatl Coyohua-
can, que significa “lugar donde hay coyotes”.

Es en el siglo XI cuando grupos nahuas comenzaron a establecer-
se al sur de la ciudad, a lo largo de la franja de pedregales que se 
conformó tras la erupción del volcán Xitle en el siglo I. Al ser una 
zona elevada y de terreno firme se garantizó el asentamiento de 
poblados como Copilco y Cuicuilco.

Hacia el año de 1332, los tepanecas sometieron a los pueblos de la 
región produciéndose un crecimiento en los poblados de Coapan, 
el propio Copilco, Quiahuac (Los Reyes), Tepetlapan y 
Xotepingo.

En el año de 1410, Tezozómoc, señor de Azcapotzalco, da el ran-
go de señorío a Coyoacán. Pero, dieciocho años más tarde estos fue-
ron sometidos al dominio mexica, tras la victoria de la Triple Alian-
za formada por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán contra los 
tepanecas.

A partir de 1521 y hasta 1523, Hernán Cortés estableció su cuartel 
general y fundó aquí el primer Ayuntamiento de la Cuenca de Mé-
xico; con lo que se pone en funciones la primera actividad colegiada 
civil para gobernar a la ciudad con un criterio occidental1. 

Con la paulatina desecación del lago y por tanto la transforma-
ción del entorno, los pueblos originarios ganaron terreno fértil para 
desarrollar actividades agropecuarias, así a partir del siglo XVII es 
que comenzaron a establecerse haciendas y ranchos productores 
como el de Xotepingo, cuya actividad perduró hasta el siglo XX.

Si bien durante este periodo en lo que se refiere a asentamientos 
de orden habitacional Coyoacán perdió atractivo, fue con Benito 

1 HISTORIA DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN, Periódico El Universal 07 de 
enero de 2011, México, www.eluniversaldf.mx/coyoacan/nota18100.html
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Imagen 2. Vista del Municipio de Coyoacán, donde todavía la zona 
de Xotepingo y la actual colonia Ciudad Jardín son campos de 
cultivo por donde pasa la vía férrea rumbo a Tlalpan. Se aprecia 
Copilco y Cuicuilco en torno a la lava del Xitle.

Juárez que se inicia la creación de fraccionamientos; actividad que 
se consolidó durante el Porfiriato con colonias como Del Carmen, 
en el año de 1890, mismo año en el que Coyoacán quedó ligado a la 
ciudad y a Tlalpan gracias a la instalación del ferrocarril que unió 
ambas poblaciones.

En los décadas siguientes, comenzó a desaparecer el uso agrícola 
para dar paso a la actividad fabril, pero para los años 40 del siglo XX 
su transformación fue inminente, ya que en esta época comenzaron 
a promoverse proyectos habitacionales como Ciudad Jardín y obras 
de infraestructura vial como la Avenida Miguel Ángel de Quevedo, 
que articularon la delegación en el sentido Oriente–Poniente; y la 
avenida de los Insurgentes y la Calzada de Tlalpan, que hicieron lo 
propio en el sentido Norte-Sur. 

El gran atractivo que generaba este proyecto, propició la cons-
trucción de Ciudad Universitaria en la década de los 50, al tiempo 
que se detonó un fuerte impacto sobre la zona de los pedregales, 
enfatizando un desarrollo completamente desordenado hacia la zona 
oriente.

Durante las décadas de los 70 y 80, se fomentó la construcción de 
las grandes unidades habitacionales, mismas que densificaron la po-
blación y dominaron el suelo disponible. En la actualidad el terri-
torio de esta demarcación está conformado por 82 colonias, 5 pue-
blos y 8 barrios en donde habitan 620,416 habitantes2. 

    ¿Por qué Ciudad Jardín?

Coyoacán constituye una de las delegaciones con mayor impor-
tancia patrimonial para la ciudad de México, ya que aquí la mayor 
parte de sus pueblos originarios ha conservado su traza original, así 
como podemos observar ejemplos de arquitectura vernácula desa-
rrollada en los mismos. 

2  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO DE COYOACÁN, Gobierno del Distrito Fede-
ral-SEDUVI, México, 2008, P. 8.
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Imagen 3. Croquis del rancho de Xotepingo colindante con el ran-
cho de la Natividad, al Oriente el camino de Tlalpan a la ciudad 
de México; al Sur, el Ferrocarril del Distrito y por el poniente el 
Camino a Taxqueña, calzadas que permanecen hoy en día. 

Imagen 4. Plano de la Municipalidad de Coyoacán, donde con 
trazo levemente curveado se aprecia el paso del Ferrocarril de 
la Ciudad de México a Tlalpan, en el tramo entre Churubusco y 
Tlalpan, pasando por las poblaciones de Taxqueña, Xotepingo, San 
Pablo, Santa Úrsula y Huipulco.



Cuenta con 16 zonas de conservación patrimonial, de las cuales 
destacan el Centro Histórico de Coyoacán, la colonia Del Carmen 
y San Diego Churubusco, que en conjunto poseen 257 inmuebles 
catalogados de un total de 321.

A pesar de esta riqueza, consideramos que dentro del desarrollo 
de esta delegación, no se ha contemplado la vasta producción arqui-
tectónica emprendida en los años 40 del siglo XX.

Es así que Ciudad Jardín sección Xotepingo, a pesar de no ser 
considerada Zona Patrimonial en los Programas de Desarrollo Ur-
bano y sin tener catalogado un solo inmueble, se nos muestra como 
un reducto de gran valor, no solo por la arquitectura habitacional 
construida aquí, sino por las condiciones que marcaron el desarrollo 
de esta zona, pues representa los ideales gubernamentales por dotar 
de un modelo quizás único -no solo de vivienda-, sino de un plan-
teamiento para desarrollar a nivel urbano la capital del país.

    Antecedentes de su fundación 

Bajo el lema “Nace una Ciudad”, el gobierno de Miguel Alemán 
quiso ensalzar no sólo la ejecución de un fraccionamiento, sino que 
además pretendió enaltecer la materialización de un proyecto que se 
definía a sí mismo como una nueva ciudad; pues tanto por sus di-
mensiones territoriales, como el número de habitantes para la cual 
estaba prevista, se convertía en una población casi independiente a 
las afueras de la ciudad de México, destinada a los trabajadores del 
entonces Departamento del Distrito Federal.

Por otro lado, con el establecimiento de la Ciudad Jardín se vis-
lumbraba la creación de un modelo que sentase las bases para el 
desarrollo de nuevas colonias, tanto a nivel privado como guberna-
mental, las cuales deberían cumplir con las mismas condiciones para 
el desarrollo de una vida tanto familiar como social, dentro de un 

Imagen 5. Plano de la Zona Urbana de Coyoacán en 1929, donde 
se aprecia la zona urbanizada en torno a la plaza central y los ex-
tensos campos del rancho de Xotepingo donde un par de décadas 
más tarde se extendería la nueva colonia Ciudad Jardín.
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ambiente adecuado, con “…casas modernas, funcionales, cómodas, 
amplias, con bellos jardines, y construidas con los mejores y más 
resistentes materiales3” , todo a un costo muy bajo.

Pero, ¿en qué se fundamenta la llamada Ciudad Jardín y qué apor-
taciones tuvo al desarrollo de la ciudad de México?

En 1898, el activista social inglés Ebenezer Howard desarrolló un 
proyecto utópico que tuvo como objetivo generar una comunidad 
cooperativa que mejorara las condiciones de vida a las que los traba-
jadores de las grandes ciudades británicas estaban expuestos, carac-
terizadas por la gran contaminación de sus espacios y un severo 
hacinamiento.

En su planteamiento, Howard pensó que se podían combinar tan-
to las ventajas de la dinámica urbana moderna, con la belleza y el 
placer que proporcionaban la vida rural.

Esta alternativa de vida ofrecía al mismo tiempo: "…contacto con 
la naturaleza, oportunidades de desarrollo social, campos y parques 
de fácil acceso, rentas bajas, precios bajos, campo para el desarrollo 
de empresas, aire puro, agua saludable, hermosas casas y jardines. 
No hacinamiento, no humos y zonas con buen drenaje."4 

Cinco años más tarde, en el año de 1903, Raymond Unwin y Ba-
rry Parker promovieron el desarrollo de lo que fue la primera ciudad 
jardín en Letchtworth. A pesar de entender el planteamiento origi-
nal de Howard, al final este esquema demostró ser más atractivo para 
la creación de suburbios residenciales a las afueras de las ciudades, 
con lo que se popularizó su aplicación, contraviniendo el motivo 
último por el que fue diseñada.

Al final muchas de estas ideas terminaron por convertirse en su-
burbios con residencias entre jardines y fueron ideas de exploración 
en ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, donde los re-
sultados urbanos y arquitectónicos fueron muy positivos y aún hoy 
en día siguen ofreciendo una gran calidad de vida para sus 
habitantes.

3  NACE UNA CIUDAD PARA LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO, Sin 
sello editorial, México, 1949.
4 Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada, Manuel Ángel. LAS LOMAS DE CHA-
PULTEPEC DE 1921 a 1945: su participación en la integración del eje Reforma, 
Tesis para optar por el grado de Maestro en Diseño, línea de investigación: Estudios 
Urbanos, UAM Azcapotzalco, México, 2009, P. 85.

Imagen 6. Vista aérea donde se aprecia claramente el entorno antes 
del establecimiento formal de la colonia Ciudad Jardín sobre los 
terrenos de Xotepingo. Entre extensos campos sólo se aprecia la 
Calzada de Tlalpan y División del Norte delimitando la futura 
lotificación. Es visible también el eje compositivo para acceder 
de la Calzada de Tlalpan para rematar con la Casa de Bombas 
Xotepingo-Condesa.
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Imagen 7. Vista aérea donde se pueden apreciar los campos de cul-
tivo en el terreno triangular entre Calzada de Tlalpan y División 
del norte, donde pocos años después se fraccionaría para la colonia 
Ciudad Jardín. Entre un par de hileras de árboles se levanta ya la 
Casa de Bombas Xotepingo-Condesa.

Bajo este antecedente, el generar una “ciudad jardín” para la ciu-
dad de México hasta cierto punto no aportaba algo novedoso en el 
sentido conceptual del desarrollo, pues hacia los años veinte del si-
glo pasado, el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta generó dos 
importantes desarrollos urbanos, que si bien se alejaban de las teo-
rías de Howard, es posible hermanarlos por sus respuestas formales. 
Así, las colonias Lomas de Chapultepec e Hipódromo Condesa, 
daban muestra de la popularización de estas teorías en nuestro país.

Sin embargo, este nuevo proyecto atacaba varias necesidades tan-
to políticas como sociales, planteadas por los regímenes producto de 
la revolución; se establecía por un lado, la creación de una especie 
de ciudad satélite con la dignidad de cualquier fraccionamiento re-
sidencial de la época, pero destinado para una clase trabajadora y no 
a una clase media alta o alta, que hasta ese momento no se había 
contemplado como tal. Así, dotando de todas las características antes 
mencionadas en los planteamientos de Howard, el discurso postre-
volucionario encontró cabida dando cumplimiento a unos de sus 
más grandes compromisos aún no resueltos: la vivienda para los tra-
bajadores del Estado y no fraccionamientos que fueran promovidos 
por sectores privados.

Pero si bien Howard ideó su ciudad para 30,000 habitantes, el caso 
mexicano no sigue a cabalidad el esquema de la Ciudad Inglesa, la 
densidad era menor. Se siguieron algunos criterios como el de la casa 
unifamiliar para los trabajadores, en lotes aislados con jardín propio, 
el espacio urbano era de dimensiones generosas incorporando áreas 
verdes como grandes camellones y parques. Se hicieron diversas 
consideraciones, pues tan sólo se buscó una densidad de 5,000.  Esta 
colonia no era parte de un sistema más amplio ligado a la producción 
industrial y agrícola, se concibió como un fraccionamiento, no como 
un proyecto de ciudad. El cinturón urbano conformado por granjas 
y parques se suprimió marcando como límites el acueducto de Xo-
chimilco a la Condesa al Sur-Poniente y Calzada de Tlalpan al 
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Imagen 8. Portada del folleto promocional “Nace una Ciudad 
para los trabajadores del Departamento del Distrito” con el que 
el Gobierno del Presidente Miguel Alemán daba cuenta de los 
trabajos realizados en el desarrollo del complejo habitacional 
Ciudad Jardín.

Imagen 9. Se muestra un esquema de anillos concéntricos plantea-
do por Hebenezer Howard en 1898. 



Oriente. Cabe señalar que para los parámetros de la época, la 
mayoría de poblaciones del país contaban con tal número de 
habitantes.

Otra consideración fue que Howard estableció que debían con-
centrarse tanto industria como comercio de igual forma; a la primera 
no se le concedería espacio pero, si se plantearon áreas para el abasto 
básico de la comunidad y servicios religiosos.

A principios de los años 40 del siglo XX, se conformó por decreto 
la Sociedad Civil “Frente”, una dependencia creada por el Sindicato 
del entonces Departamento del Distrito Federal, con el objetivo de 
dar solución a las demandas de vivienda de los agremiados.

En el año de 1945 esta sociedad se encargó de adquirir a diez 
centavos el metro cuadrado de los predios de las rancherías de Xo-
tepingo y El Reloj, con una extensión aproximada de 45 hectáreas, 
ubicados al Sur de la Ciudad de México, sobre la Calzada de Tlal-
pan, las cuales darían cabida al nuevo fraccionamiento.

Tras varios meses de gestiones y la elaboración de los diversos 
proyectos de ingenierías, las obras de urbanización estuvieron a car-
go del entonces Gobernador del Distrito Federal, Fernando Casas 
Alemán, con un costo de 1 millón 500 mil pesos; mismas que se 
comenzaron a realizar en el mes de abril del año de 1947 y termina-
ron hasta el mes de noviembre de 1948.

En este proceso se previó una lotificación que comprendió la can-
tidad de 1,050 predios, tomando en cuenta que existieran grandes 
áreas de jardín, con el fin de elevar el valor de la propiedad. Se dotó 
además de predios para establecer en su lugar escuelas, mercados y 
una zona comercial.

En la zona de El Reloj se consideró la construcción de un edificio 
multifamiliar y un estacionamiento para el equipo de transporte que 
dio servicio al fraccionamiento. Este predio sería de vital importan-
cia pues establecía la unión entre División del Norte y la Calzada de 
Tlalpan.

Imagen 10. Vista de la calzada del acueducto en su kilómetro 11, 
la cual limita el Sur-Poniente de la colonia Ciudad Jardín. En la 
fotografía se aprecia una de las lumbreras que se repite paulatina-
mente desde Xochimilco hasta la Casa de Bombas de la Condesa. 
El acueducto en éste caso es subterráneo y se edificó para llevar 
agua de Xochimilco a la ciudad de México.
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Imagen 11. Vista aérea donde se aprecia claramente la traza urbana 
de la colonia Ciudad Jardín establecida sobre los terrenos de 
Xotepingo. La calzada principal Xotepingo se gira en un ángulo 
a 30 grados con respecto a la Calzada de Tlalpan, y remata con la 
Antigua Casa de Bombas Xotepingo-Condesa.

Imagen 12. Vista área de Ciudad Jardín en 1948, se observa en 
primer plano campos de cultivo, la Calzada de Tlalpan y el trazo 
majestuoso de la calzada y jardín que rematan en el Palacio de la 
Casa de Bombas Xotepingo-Condesa.



Imágenes 13 y 14. Extensas franjas de jardines públicos se interca-
lan entre las manzanas residenciales.



Imagen 15. Traza de Fraccionamiento Ciudad Jardín, Sección 
Xotepingo.

    Traza Urbana

La colonia Ciudad Jardín se ubica a 11 kilómetros al sur del 
centro de la ciudad de México en la delegación de Coyoacán. Está 
delimitada al Norte por Anillo de Circunvalación y Calzada Can-
delaria; al Oriente con Calzada de Tlalpan; al Sur con Llantén; al 
Poniente con Avenida División del Norte –antes conocida como 
Avenida Acueducto-.

Colinda con las colonias Atlántida al Norte; al Oriente, Multifa-
miliar Tlalpan y El Centinela; al Sur con Xotepingo; al Poniente 
con Hacienda de Coyoacán, La Candelaria y Rancho El Rosario.

El nombre de sus calles están inspirados en flores y árboles siendo 
en dirección Norte-Sur: Mimosa, Nochebuena, Hortensias, Pen-
samientos, Gladiolas, Tulipán, Crisantemas, Copa de Oro, Clave-
llinas, Loto, Cactus, Cerezo, Gardenias, Ciruelo y Capulín. En el 
otro sentido las calles son las que enmarcan los grandes y extensos 
jardines que distinguen esta colonia y son Jacarandas, Xotepingo y 
Bugambilias, las cuales se amarran con la Avenida Xotepingo que 
rodea la casa de bombas de agua.

La traza de ciudad Jardín es reticular pero con la peculiaridad de 
que está dotada de tres amplias franjas de parques lineales, que son 
espacios verdes delimitados por vialidades internas propias de la 
colonia.

La organización de esta nueva colonia se hizo con base a super-
manzanas, en las que cada predio tenía dimensiones muy similares, 
tratando de aprovechar el asoleamiento de la manera más eficiente 
posible. En la zona Norponiente, la traza está dispuesta con una 
serie de tres hileras de supermanzanas dispuestas en diagonal, casi 
perpendiculares al eje formado por Avenida Xotepingo; estas a su 
vez, están atravesadas por una especie de herradura formada con el 
encuentro de la avenida Jarcarandas y Bugambilias.
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Imagen 16. Para el desarrollo favorable de la colonia Ciudad Jar-
dín,  fue necesario realizar un pozo para tomar agua potable para 
las futuras viviendas.

Es de destacar que con este gesto de herradura, la traza se enri-
quece por el remate visual con pequeñas glorietas arboladas –gene-
ralmente con grandes palmeras-, las cuales dotan de gran dinamismo 
a este eje.

Los 772 predios están divididos en 38 manzanas donde habitan 
actualmente 2,615 habitantes (INEGI 2012), por lo que tiene una 
densidad muy baja. Los predios van desde los 61 m2 hasta las 2.5 
hectáreas. El lote tipo ronda los 200 m2 en forma rectangular en 
proporción 2:1 de 10 metros de frente x 20 de fondo. 

Ciudad Jardín se dividió en dos secciones, marcadas por la avenida 
Xotepingo que cruza de manera diagonal de la Calzada Tlalpan a 
División del Norte; lugar donde se encuentra una de las franjas ar-
bóreas más grandes de la colonia, la cual remata y surge a partir de 
la oficina del Sistema de Aguas del Gobierno del Distrito Federal.

Sobre esta gran avenida, se previeron grandes banquetas, de entre 
6 y 10 metros de los cuales escaso metro y medio se destina al paso 
pavimentado para peatones y las respectivas entradas a las cocheras 
de las casas tienen extensos prados verdes antes del arroyo vehicular, 
incluso parte de las condiciones eran que las casas debían de dejar al 
frente un jardín de al menos tres metros y medio. 

Consideraciones de imagen urbana y su relación con la      
ciudad

Considerando la complejidad del nuevo desarrollo, se estipuló en 
su reglamento, que además de los servicios básicos –agua potable, 
drenaje, alcantarillado y luz eléctrica– las construcciones debían 
tener una altura máxima de entre 3 y 6 metros, para que su relación 
con el ancho de las calles garantizara un buen asoleamiento. Con esto 
además, se logró una imagen homogénea en el conjunto, la cual se 
tradujo en uno de las características más distintivas.
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Al situarse a una distancia mayor a los 10 kilómetros del centro 
de la ciudad, la organización de un sistema de tránsito fue funda-
mental. Por un lado, la construcción de la  Calzada de Tlalpan ga-
rantizó su comunicación con el centro, la apertura de la avenida 
Miguel Ángel de Quevedo la conectó en un sentido Oriente – Po-
niente y la avenida Acueducto la entrelazó con otras zonas de las 
delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, lo cual garantizó la conexión 
permanente con cualquier punto de la ciudad.

Por si fuera poco, el sistema de transporte, fue uno de los más 
ambicioso programas que se hubiesen planteado para la época; ya 
que por un lado se reforzó la importancia del sistema de tranvías con 
la construcción de una caseta modelo para su abordaje –hoy desa-
parecida–. El tren ligero hizo la parada Ciudad Jardín en su honor. 
Por otra parte se estableció un sistema de transporte con camiones 
de pasajeros –de las marcas International y Dodge modelo 19475–,  
los cuales se adquirieron con una partida especial destinada a este 
sistema de transporte generada a partir de las cuotas que los traba-
jadores iban pagan por la adquisición de su vivienda.

Este sistema trasladaba a los trabajadores a sus respectivos centros 
de trabajo y viceversa; dentro del servicio se contempló el traslado 
de los hijos de esos trabajadores a sus escuelas; el de las amas de casa 
a los diversos mercados de la ciudad y, por si fuera poco, se consi-
deraron viajes dominicales para los visitantes de los colonos.

La adquisición de predios y la construcción de casas

La puesta en marcha de este complejo habitacional estuvo ligado 
a una serie de condicionantes6 para la adquisición tanto de lotes 
como para la construcción de las casas, las cuales fueron:

- Tener 5 años como mínimo de antigüedad en el Departamento 
del Distrito Federal,
5  Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada, Manuel Ángel. LAS LOMAS DE CHA-
PULTEPEC DE 1921 a 1945: su participación en la integración del eje Reforma, 
Tesis para optar por el grado de Maestro en Diseño, línea de investigación: Estudios 
Urbanos, UAM Azcapotzalco, México, 2009, P. 18.
6 NACE UNA CIUDAD PARA LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO, Sin sello 
editorial, México, 1949.

Imagen 17. Tipo de estaciones que existían para el abordaje de 
tranvías sobre la Calzada de Tlalpan.
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- Ser miembro del Sindicato,
- Ser jefe de familia,
- Que no se tuviesen bienes raíces valuados en más de $10 mil 

pesos,
- Construir dentro de las especificaciones señaladas por Frente, 

S.C. y la Dirección de Obras Públicas,
- Tener buena hoja de servicios, lo cual garantizaba el cumpli-

miento y honestidad del servidor público,
- Comprometerse a construir el patrimonio familiar y
- Dedicar la edificación a la vivienda familiar.

Fue tal la demanda y aceptación del proyecto, que de los 1’050 
lotes ofertados, los interesados sumaron una cifra superior a los 3 
mil; la cual triplicaba dicha oferta. Se planteó entonces un sistema 
de sorteo con el cual se benefició a un trabajador por cada 3 
solicitantes.

A pesar de ello se hicieron ciertas concesiones como destinar 105 
lotes a los empleados de confianza del Departamento, 11 para los 
deudos de los miembros del Escuadrón 201 y 6 para los profesores 
encargados de la campaña de alfabetización del sindicato.

De la misma manera, los trabajadores no pudieron elegir la ubi-
cación de su lote, sino que esta asignación también pasó por un 
proceso de sorteo, misma que respondió a una estratificación eco-
nómica, lo cual se tradujo en la homogeneidad arquitectónica del 
conjunto.

El pago correspondiente a los lotes se estableció en dos modali-
dades: pago de contado y pago en parcialidades. Además, se procuró 
un financiamiento para poder edificar las primeras 240 casas, las 
cuales se comenzaban a pagar a partir del momento en que el traba-
jador y su familia ocupaban la casa, con el fin de no incrementar los 
gastos producto de dos créditos.

A partir de enero de 1947, la Sociedad Frente gestionó los crédi-
tos para tales efectos y destinó un monto de 4 millones de pesos para 
la construcción de las primeras casas.

Imagen 18. Vista panorámica sobre avenida Xotepingo 
donde se puede observar la unidad del conjunto. 

Imagen 20. Fotografía antigua donde se aprecia 
la armonía de la colonia Ciudad Jardín donde 
resalta la homogeneidad en alturas y la diver-
sidad de estilos que lograron un gran conjunto 
arquitectónico.

Imagen 19. La mayoría de sus casas originales continúan en pie 
y en excelente estado de conservación, resaltando dignamente su 
época y estilo arquitectónico. 
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Imagen 21. Vista actual de la casa que todavía permanece, la cual 
se puede observar en la fotografía antigua.

Arquitectura: EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS

Casa de las bombas (1940) ubicada al Surponiente de la colonia 
y rematando el eje formado por el gran camellón de avenida Xote-
pingo, la Casa de Bombas es uno de los hitos más importantes de la 
colonia. Este edificio, consiste en un volumen rectangular perfecta-
mente trazado, recubierto de materiales pétreos, de una gran senci-
llez. Se accede por una modesta escalinata, que forma un basamento. 
Su entrada principal está flanqueada por dos prismas rectangulares 
de vitroblock que enfatizan su presencia.

La Casa de Aguas es parte de la infraestructura hidráulica que 
abastece a la ciudad de México con agua potable. El acueducto sub-
terráneo tiene 1.20 m de diámetro –en tuberías de fierro fundido- y 
tiene una longitud de 11 Kms. entre Xotepingo y la Condesa, con 
una capacidad de bombeo a 64 metros de altura de hasta 7,500 litros 
por segundo.

Iglesia de la Divina Providencia (1960), ubicada en la esquina de 
las calles de Nochebuena y avenida de las Rosas, se encuentra esta 
pequeña iglesia, caracterizada por una nave formada por tres cuer-
pos construidos bajo el principio de paraboloides hiperbólicas, ca-
racterísticas de la obra de Félix Candela. Los espacios vacíos resul-
tantes de estás bóvedas de pañuelo permiten que en sus uniones se 
puedan colocar vitrales de formas geométricas.  A pesar de su escala 
que destaca más por su expresión formal que por sus dimensiones, 
el espacio interior se percibe completamente amplio y sin 
interrupciones.

Es interesante ver, que este templo no se encuentra en ninguno 
de los ejes principales de la colonia, sino más bien en una de las 
calles secundarias, lo que nos habla de los cambios que generacio-
nalmente comenzaron a suceder en materia de espacio público y 
lugares de encuentro.
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Imagen 23. A principios del siglo XX se crearon nu-
merosas infraestructuras para abastecer de agua a una 
ciudad demandante y creciente. Las Casas de Bombas 
de Agua fueron verdaderos palacios para celebrar los 
avances tecnológicos y dotar de agua potable a un 
elevado número de habitantes. Como ejemplo cabe 
mencionar la edificación que existió sobre la Calzada 
de Tacubaya. Ésta perspectiva muestra una de las 
propuestas desarrolladas para la Casa de Bombas de 
Xotepingo en estilo Art-Decó.

Imagen 22. Casa de las Bombas de Xotepingo, la cual impulsa el 
agua proveniente de Xochimilco a 11 Kms. de distancia, hasta la 
Casa de Bombas de la Condesa.

Imagen 24. Interior de la iglesia donde se aprecian su estructura 
realizada con paraboloides de concreto e intensos vitrales de 
colores con formas abstractas.



Las casas en avenida Xotepingo (1945-1950), recorrer esta ave-
nida, la principal del fraccionamiento, es dar un salto en el tiempo; 
pues pareciera, de no ser por el tamaño de la vegetación, que el 
tiempo no ha transcurrido aquí.

Ciudad Jardín fue un experimento realmente rico en búsquedas 
formales a nivel arquitectónico, pues a pesar de la época y de que 
uno pensaría encontrar una homogeneidad estilística dominada por 
casas de estilo funcionalista o algunas adaptaciones hechas por los 
movimientos regionalistas, estas se tornan en una mezcla de estas 
dos y ejemplos de Colonial Californiano muy tardío, que ya no os-
tentan las grandes decoraciones, sino que se caracterizan por una 
sobriedad enfatizada con delicados detalles en herrería, volados, 
placas de materiales pétreos, maceteros, terrazas y pequeños balco-
nes que generaron movimiento, desfase sutil de los volúmenes, 
creando casas habitacionales de excelente calidad arquitectónica y 
dotadas de una generosa integración urbana.

Las primeras casas mencionadas, se caracterizan por un rigor en 
su trazo y la combinación de materiales pétreos, tabique o ladrillo y 
superficies lisas con repellados muy finos. Además, fueron construi-
das con resistentes materiales, con bellos jardines –cuidados por una 
treintena de jardineros7-  y los mejores espacios interiores.

    Situación Actual

En la actualidad, Ciudad Jardín ha conservado en gran medida su 
fisonomía; sin embargo, las nuevas necesidades han hecho que casas 
realmente dignas sean fuertemente modificadas por ampliaciones 
poco sensibles a las construcciones originales.

En muchos casos han sido producto de intervenciones menores 
que si bien no han cambiado su configuración las han desprovisto 
de la dignidad de los materiales y estilo original, para poder dar paso 

7  INAUGURACIÓN DE CIUDAD JARDÍN PARA TRABAJADORES, en el 
Periódico El Universal del 19 de febrero de 1948.

Imágenes 25 y 26. Ejemplos de la buena arquitectura funciona-
lista que se edificó a mediados del siglo XX en la colonia Ciudad 
Jardín.

Imagen 27. Casa funcionalista de los años 50 sobre la calle de 
Nochebuena, la cual muestra los rasgos distintivos de la época y 
su materialidad, con muros de piedra aparente, así como herrerías 
cuidadosamente proporcionadas y realizadas.
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a otras formas que solo representan modas pasajeras, y que rompen 
con el entorno armónico prevaleciente.

A pesar de su privilegiada ubicación y de las características natu-
rales que le dan vida y caracterizan al conjunto, esta colonia parece-
ría estar lejos de la mirada de los especuladores inmobiliarios, pero 
también de la protección al no estar considerada como Área de Con-
servación Patrimonial y al no tener catalogada una sola de sus edifi-
caciones. De no tomar acciones prontas para su conservación y re-
cuperación pudiera ser susceptible de drásticas modificaciones.

    Personajes y Anécdotas

El presidente Miguel Alemán impulsa durante su gobierno el 
programa “Nace una Ciudad”, con el fin de ensalzar la ejecución de 
la nueva colonia Ciudad Jardín, con la idea de crear una nueva ciu-
dad tanto por sus dimensiones, como por su territorio alejado 11 
kilómetros del centro de la capital, pero bien conectado con ella por 
el tranvía ligero que pasa por la Calzada de Tlalpan. El 13 de Di-
ciembre de 1948, se inaugura formalmente el conjunto en un acto 
encabezado por él.

Ebenezer Howard, activista social inglés que en 1898 desarrolló 
un proyecto utópico, que tenía como objetivo generar una comuni-
dad con mejores condiciones de vida. Pensaba que se podían com-
binar tanto las ventajas de la dinámica urbana moderna, con la be-
lleza y el placer que proporcionaban la vida rural y la naturaleza; por 
lo que sus preceptos fueron seguramente influencia para el proyecto 
de ésta colonia.

Raymond Unwin y Barry Parke, siguiendo el legado de Ebenezer 
Howard, llevaron a cabo un proyecto más atractivo para la creación 
de suburbios residenciales a las afueras de las ciudades, con lo que 
se popularizó su aplicación, contraviniendo el motivo último por el 
que fue diseñada Ciudad Jardín.

Imagen 28. Casa funcionalista con vista a uno de los parques de la 
colonia Ciudad Jardín, la cual todavía es rodeada por un jardín y 
una amplia acera.
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Imagen 29. Algunas casas en un afán de renovación mal entendida 
terminan siendo muy contrastantes y poco armónicas con el resto 
de las edificaciones de la colonia.


