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5 ColoniasIntroducción

Este documento presenta algunos puntos de partida para interpretar 
a la Ciudad de México como resultado de procesos, con siglos de 
historia, en los que participan millones de personas. Está dirigida 
principalmente a dos grupos de personas:

• Estudiantes y profesionistas que busquen realizar proyectos de 
arquitectura o diseño social y empiezan a explorar el territorio;

• Habitantes de la ciudad que busquen entender mejor su entorno 
físico y social para transformarlo.

Las siguientes páginas reflexionan sobre algunas maneras en las que 
lo social y lo construido se relacionan. Proponen que, para intervenir 
un espacio, es importante estudiar las relaciones y prácticas que 
contiene y que, para activar un proceso social, conviene entender los 
sitios concretos en los que tiene lugar.

Además, esta guía ofrece elementos para reconocer cada sitio de la 
ciudad como un espacio con una historia y características propias. 
Hacer esto permitirá dejar de lado las soluciones estandarizadas a 
problemas urbanos y desarrollar otras eminentemente locales. Las 
acciones que se realicen bajo esta lógica serán parte de las delibera-
ciones colectivas que han dado forma a cada lugar.

El documento está dividido en tres secciones:

1. En “¿Qué es una colonia?” se describen distintos tipos de 
colonias de la Ciudad de México a partir de sus orígenes, 
características espaciales y sus modalidades de tenencia de 
la propiedad.

2. En “Elementos en el paisaje” se consideran los distintos objetos, 
espacios y configuraciones que se pueden interpretar como 
evidencia de procesos de organización social.

3. En “Identificar y fomentar formas de organización” se discurre 
sobre algunas estrategias puntuales para interpretar las 
dimensiones espaciales y sociales de una colonia con base en 
su tipología y sus elementos formales. Esta sección sugiere que 
conocer la complejidad de la organización espacial y social de la 
ciudad empodera a comunidades locales y encauza el trabajo de 
arquitectos, diseñadores, investigadores y otros profesionistas.
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La política como fenómeno local

Esta guía busca fortalecer formas de organi-
zación y deliberación locales en la Ciudad de 
México. Conceptualmente, el punto de partida 
es que el gobierno de una ciudad no debe ser 
monopolio de las instituciones públicas. Es 
conveniente que existan muchos polos de 
poder. En particular, conviene fortalecer a los 
grupos de vecinos que cuidan y dan forma 
a sus propios espacios. Los vecinos organi-
zados pueden constituir redes de confianza 
que sirvan como contrapeso a prácticas 
deshonestas de muchos políticos, al cinismo 
que impera en las actitudes entre la población 
y el gobierno, y a los intereses económicos 
que favorecen a sólo unos cuantos.

Por lo general, los académicos y analistas 
identifican como espacios políticos a los 
gobiernos y sus instituciones. Esto puede 
hacernos suponer que la política existe sólo 

en función de las relaciones entre funcio-
narios públicos y ciudadanos. Sin embargo, 
las maneras en que interactuamos con 
nuestros vecinos, nuestras prácticas diarias 
y las negociaciones sobre el uso de espacios 
comunes son políticas en el mismo sentido 
que la administración pública: son sitios en 
los que se distribuye y ejerce el poder.

Al reconocer nuestros espacios habituales 
como espacios políticos podemos comenzar 
a participar en ellos de manera deliberada. Es 
decir, podemos trazar itinerarios de transfor-
mación de nuestro entorno desde nuestras 
prácticas cotidianas. Además, podemos 
reconocer que el trabajo que realicemos en 
distintos espacios como actores externos a 
ellos no debe ignorar las relaciones sociales y 
dinámicas de poder que los caracterizan.
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Procesos colaborativos de 

construcción en los años sesenta. 

Fotos tomadas del libro La gran 

ciudad, 1966-1970, publicado por 

el Departamento del Distrito 

Federal.
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Hoy, la palabra colonia es una designación administrativa para 
describir a una gran diversidad de espacios urbanos que en otros 
países se conocen como barrios, comunas o vecindarios. Como 
unidades administrativas, las colonias de la Ciudad de México eligen 
comités ciudadanos y son espacios para el ejercicio de programas 
como Mejoramiento Barrial y el Presupuesto Participativo. Estos 
programas refuerzan la identidad de las colonias como comunidades 
urbanas.

A continuación se describen distintos tipos de colonias. Las categorías 
seleccionadas no son excluyentes. Es decir, muchas comunidades 
urbanas de la Ciudad de México pertenecen a dos o más categorías. 
En algunos casos, el nombre que se usa depende de quién lo hace: los 
propios pobladores o las autoridades. En otras, obedece al momento en 
que se observa una colonia: al crearse o después de su consolidación.

Algunas colonias no están representadas en las siguientes categorías. 
Además, existen otras formas de clasificación que pueden comple-
mentar la que se propone a continuación, como las empleadas por 
Priscilla Conolly* o María Cristina Sánchez Mejorada.†

* Tipos de poblamiento en la Ciudad de México. UAM, 2005.

† Rezagos de la modernidad: memorias de 
una ciudad presente. UAM, 2005.

En la época colonial, la palabra “colonia” se refería a los asentamientos 
afuera de la ciudad. San Ángel, Tacuba o Azcapotzalco eran colonias 
por ser parte de un proceso de colonización del territorio. Eran pobla-
ciones dependientes de la capital de la Nueva España, desde la cual 
se ejercía control sobre el Valle de México y sus alrededores.



¿Qué es una colonia? 11 Colonias

La Ciudad de México a mediados del 

siglo XX. Foto tomada del libro 

Catálogo de cartogramas publicado 

por el Consejo de planeación 

económica y social en el D.F. en 

1958.



Colonia popular en la barranca del 

río Becerra. Foto: The Raws.

 Colonia popular 
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Colonia popular

La designación de colonia popular 

describe el nivel de ingreso de sus 

habitantes, y se emplea en contraste 

con colonia residencial. Este término 

se usa, desde el gobierno, para 

establecer el tipo de programas que 

se implementarán en las colonias y las 

cuotas de los servicios públicos. Desde 

el punto de vista del sector privado, 

la distinción sirve para establecer 

el valor de los predios, el tipo de 

usos que existen y los productos que 

se ofertan en los comercios locales. 

Las colonias populares son quizás las 

más comunes en la Ciudad de México. 

Se localizan en todas sus regiones 

y predominan en el oriente y en el 

sureste.

Las colonias populares son comúnmente 

densas, con casas o edificios de depar-

tamentos contiguos. Tienen diversidad 

e integración de usos; muchas veces las 

viviendas operan también como tiendas, 

bodegas o talleres. Las construcciones 

son de crecimiento progresivo. Es 

decir, conforme se van consolidando, 

muchas de ellas crecen en extensión y 

altura. Con frecuencia, nuevos cuartos 

coinciden con hitos en las historias de 

familias extendidas, como matrimonios, 

divorcios o el nacimiento de un hijo.

Algunas colonias populares se formaron 

como invasiones ilegales. Cuando éste 

es el caso, sus límites tienden a ser 

los límites de los predios ocupados, 

lo cual explica que tengan distintos 

tamaños, formas y trazas. Otras 

colonias populares se han formado a 

partir del fraccionamiento y venta de 

terrenos en zonas periféricas. Por lo 

general, los habitantes de colonias 

populares son propietarios de sus 

viviendas.

• Principales formas de organi-
zación social: comités vecinales, 
iglesias, grupos de comer-
ciantes, pandillas juveniles, 
comités de partidos políticos, 
grupos informales para mante-
nimiento de áreas comunes.

• Organización espacial: viviendas 
y otros usos en cuadras densas. 
Espacios abiertos y áreas verdes 
limitadas. Las calles son el 
principal espacio común.

• Tenencia de la propiedad: 
vivienda en propiedad.

• Otros nombres: colonia prole-
taria, colonia obrera, 
fraccionamiento popular.
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Anuncio de Lomas de Chapultepec 

publicado en el número 17 de la 

revista Cemento, en 1927.

Anuncio de la colonia Altavista 

publicado en el número 4 la 

revista Arquitectura, en 1940.

Colonia Residencial
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Colonia residencial

Las colonias residenciales son espacios compuestos principalmente 

por viviendas unifamiliares. Su densidad es baja, ya que las 

viviendas muchas veces son grandes y están rodeadas por jardines. 

Los comercios en las colonias residenciales se concentran en 

zonas comerciales o están ausentes.

La organización espacial de las colonias residenciales responde 

en parte al ideal de la ciudad jardín, el cual se popularizó en 

América Latina en la década de 1930. Las ciudades jardín buscaban 

integrar las comodidades de la ciudad con la tranquilidad de la 

vida en el campo. Para ello, se construyeron nuevos desarrollos 

en las afueras de las ciudades, con casas en grandes predios 

ajardinados.

En la Ciudad de México, este tipo de colonias comenzó a construirse 

al poniente del centro histórico, en la dirección que marca el 

Paseo de la Reforma. En sus inicios, la Colonia Roma fue lo que 

hoy llamaríamos una colonia residencial. Décadas más tarde, le 

siguieron Polanco, Lomas de Chapultepec y otras colonias de clase 

alta, cada vez más distantes del centro de la ciudad.

Los límites de estas colonias son los que trazaron los desarrollos 

inmobiliarios en distintos momentos. Sus nombres fueron elegidos 

por sus promotores y agentes de ventas. Desde los años ochenta, 

muchas de las colonias residenciales son privadas y están rodeadas 

por grandes muros.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, asociaciones de vecinos.

• Organización espacial: viviendas unifamiliares en 
terrenos grandes. Presencia limitada de usos no habita-
cionales. Áreas verdes abundantes. Calles que privilegian 
la circulación vehicular. Espacios vigilados por 
cámaras, casetas de seguridad y guardias privados.

• Tenencia de la propiedad: viviendas en propiedad.

• Otros nombres: fraccionamiento, fraccionamiento residencial.
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Colonia de interés social

Las colonias de interés social 

son similares en su organización 
espacial a las unidades habitacio-

nales de casas unifamiliares de 

mediados del siglo XX. Casas en 

Santa Cruz Meyehualco construidas 

por el Departamento del Distrito 

Federal. Foto de Félix Leonelli 

tomada del libro La Ciudad de 

México, Departamento del Distrito 

Federal, 1952-1962.
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  Colonia de interés social

En México se llama vivienda de interés social a la que 

producen empresas desarrolladoras privadas con la mediación 

financiera de instituciones de gobierno, principalmente el 

INFONAVIT, para personas asalariadas. En décadas recientes, 

se han construido cientos de nuevas colonias de interés 

social en las periferias de la Ciudad de México. Si bien 

muchas de ellas son similares a las colonias populares en 

cuanto al poder adquisitivo de sus habitantes, son distintas 

en sus procesos de producción y su configuración espacial.

En las colonias de interés social las viviendas se construyen 

a partir de un repertorio limitado de diseños. Un mismo 

tipo de casa se repite decenas o incluso cientos de veces. 

La mayoría de estas colonias no están planeadas para tener 

comercios en calles habitacionales aunque, con el tiempo, 

sus habitantes tienden a integrar tiendas y otros usos a las 

viviendas. Es común también que amplíen las casas y modifiquen 

sus fachadas.

Muchas colonias de interés social han adoptado formas de las 

colonias residenciales: están bardeadas, tienen calles que 

privilegian la circulación de automóviles y casetas en las 

cuales se controla el acceso. Profesionales del marketing 

tienen un papel clave en los diseños de las viviendas, así 

como en la selección de sus nombres y sus representaciones 

en materiales publicitarios.

Si bien las viviendas en las colonias de interés social son 

privadas, sus habitantes son dueños de ellas hasta terminar 

de pagar créditos que se extienden hasta por treinta años.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, pandillas juveniles y, durante sus 
primeros años, compañías inmobiliarias.

• Organización espacial: viviendas unifamiliares 
pequeñas, con diseños estandarizados. Presencia 
limitada de usos no habitacionales. Calles que 
privilegian la circulación vehicular.

• Tenencia de la propiedad: viviendas en 
propiedad, en su mayoría hipotecadas.

• Otros nombres: colonias de casas GEO, 
ARA u otras compañías privadas.
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Colonia de clase media

Anuncio de la colonia Industrial 

publicado en el número 5 de la revista 

Arquitectura, en 1940.
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Colonia de clase media

Muchas de las colonias de zonas centrales de la Ciudad 

de México, especialmente las que se ubican al norte y sur 

del primer cuadro, son colonias de clase media. Otras se 

concentran alrededor de núcleos coloniales o de grandes 

proyectos de infraestructura, como universidades y hospitales 

y otras fuentes de empleo relacionadas con los servicios. 

Se caracterizan por haber sido construidas por compañías 

inmobiliarias para venderse a familias con ingresos medios o, 

con ciertas facilidades, a empleados de compañías privadas.

Por ejemplo, colonias como la Industrial, en Gustavo A. 

Madero, y Álamos, en Benito Juárez, se desarrollaron a partir 

de la venta de lotes urbanizados en los años treinta. En los 

cincuenta, se construyeron otras más, como Hogar y Seguridad, 

en Azcapotzalco, y El centinela, en Tlalpan. En décadas 

recientes surgieron colonias de clase media con casas unifa-

miliares organizadas en privadas y, con mayor visibilidad, 

enormes conjuntos de departamentos cerca de los ejes viales.

Muchas de las unidades habitacionales edificadas a mediados 

del siglo XX pueden hoy ser reconocidas como colonias de 

clase media. Por su parte, algunas que se consideraban de 

clase media al momento de su creación, como la Nápoles o 

Irrigación, se pueden describir ahora como colonias residen-

ciales por el incremento en el valor de las propiedades y 

de las rentas.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, asociaciones de vecinos, asambleas condominales 
por edificio o conjunto habitacional, clubes sociales.

• Organización espacial: en las más antiguas, casas 
unifamiliares y edificios de departamentos organizados 
en conjuntos planificados, con jerarquía de viali-
dades y comercios en avenidas principales. En las 
más nuevas, series de casas con diseños similares o 
conjuntos de grandes edificios de departamentos.

• Tenencia de la propiedad: casas y departamentos en 
propiedad; muchos habitantes rentan a los propietarios.

• Otros nombres: fraccionamiento.
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Invasión ilegal

Nuevas colonias al oriente de la 

Ciudad de México. Fotos: David 

Mora Torres.
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  Invasión ilegal

Una invasión ilegal es una colonia 

formada sin permisos oficiales. 

Históricamente, muchas colonias de la 

Ciudad de México fueron formadas por 

personas sin acceso a vivienda, que, 

respaldadas por funcionarios públicos, 

invadieron terrenos de particulares de 

manera organizada. Otras se estable-

cieron como resultado de emergencias, 

con pobladores afectados por desastres 

naturales o expulsados de otros sitios. 

Inicialmente, las viviendas en las 

invasiones ilegales se levantan con 

materiales ligeros (lámina, cartón, 

madera, tabique) que permiten construir 

en cuestión de días.

Hoy, buena parte de los nuevos asenta-

mientos en las periferias de la 

Ciudad de México se pueden describir 

como invasiones ilegales. Sus pobla-

dores acceden a un terreno a través 

de organizaciones que compran tierras 

ejidales mediante acuerdos al margen 

de la ley. En un principio, los 

pobladores no cuentan con títulos de 

propiedad y sus viviendas no están 

conectadas a servicios públicos. La 

mayoría construye sus casas de manera 

progresiva.

La tenencia de la propiedad de muchas 

de estas colonias ha sido regularizada. 

En otras palabras, sus habitantes han 

obtenido títulos de propiedad, muchas 

veces a cambio de apoyar a líderes 

políticos en manifestaciones o en las 

urnas. El proceso de consolidación de 

estas colonias, que puede tardar hasta 

treinta años, implica negociaciones con 

las autoridades para la construcción 

de infraestructura, como calles y 

escuelas, y la formalización de 

* Ver Consultorio arquitectónico para vivienda en la urbani-
zación popular de David Mora Torres,. 2015.

servicios. Estos procesos se realizan 

a partir de intercambios con partidos 

políticos e instituciones de gobierno. 

Los vecinos están obligados a trabajar 

juntos para obtener beneficios comunes. 

Una vez regularizada y consolidada, una 

invasión ilegal se convierte en una 

colonia popular.*

• Principales formas de organi-
zación social: grupos vinculados 
al Movimiento Antorchista, al 
Frente Popular Pancho Villa u 
otros similares, grupos organi-
zados para obtener servicios, 
comités de partidos políticos.

• Organización espacial: viviendas 
unifamiliares de crecimiento 
progresivo. Déficit de escuelas, 
mercados, parques y otros edificios 
y espacios públicos. Las calles 
son el principal espacio común.

• Tenencia de la propiedad: antes 
de la regularización de los 
predios, los pobladores cuentan 
con comprobantes de compraventa 
pero no con documentos oficiales 
que los reconozcan como propie-
tarios; su situación es precaria.

• Otros nombres: asentamiento 
informal, colonia de paracai-
distas. A mediados del siglo XX 
eran comunes también los términos 
tugurio y ciudad perdida.
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 Unidad habitacional 

Perspectivas de Tlatelolco 

publicadas en el número 72 de la 

revista Arquitectura, en 1960.
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 Unidad habitacional 

Las unidades habitacionales son 

colonias que fueron construidas o finan-

ciadas por instituciones de gobierno 

en el siglo XX. Muchas de ellas están 

compuestas por edificios de departa-

mentos dispuestos libremente sobre 

el terreno y rodeados por jardines. 

En otros casos, las unidades integran 

casas y edificios, o están compuestas 

exclusivamente por casas. Por lo 

general, su traza es distinta a la 

de las colonias que las rodean: se 

componen de mega-manzanas en las que 

el espacio abierto predomina sobre el 

construido.

Instituciones del gobierno federal, 

como el ISSSTE, IMSS, Banobras y 

Fovi, construyeron decenas de unidades 

habitacionales en los años cincuenta y 

sesenta en la Ciudad de México. Algunas 

eran vivienda pública. Es decir, sus 

habitantes no eran propietarios de 

los departamentos. La administración y 

mantenimiento de los conjuntos estaban 

a cargo de instituciones de gobierno.

En los años setenta y ochenta, el 

Infonavit y el entonces Departamento 

del Distrito Federal construyeron otras 

unidades. Si bien las casas y depar-

tamentos eran entregados en propiedad, 

muchas veces los servicios públicos 

y los espacios comunes eran adminis-

trados por instituciones de gobierno. 

Desde la transformación del Infonavit 

en los años noventa, los desarrollos 

que financia se conocen como colonias 

de interés social.

A partir de los ochenta, las 

unidades públicas fueron privatizadas 

mediante la venta de las viviendas 

a sus ocupantes. Años más tarde, la 

Procuraduría Social (Prosoc) promovió 

que se constituyeran como condominios. 

Desde la perspectiva del gobierno de 

la Ciudad de México, las autoridades 

de las unidades son las asambleas 

condominales. A pesar de cambios insti-

tucionales, los habitantes en algunas 

unidades habitacionales mantienen 

vínculos cercanos con la administración 

pública. Algunas unidades se pueden 

describir como colonias populares; 

otras son colonias de clase media.

• Principales formas de organización 
social: comités vecinales, asocia-
ciones civiles vecinales, asambleas 
condominales, comités de partidos 
políticos, grupos informales para 
mantenimiento de áreas comunes.

• Organización espacial: edificios 
multifamiliares rodeados por 
espacios abiertos o conjuntos 
de casas con diseños estándar. 
Presencia de símbolos del estado 
y de servicios públicos, como 
clínicas médicas, centros comuni-
tarios y áreas deportivas.

• Tenencia de la propiedad: viviendas 
en propiedad. Hasta los años 
ochenta, muchas viviendas eran 
públicas y se ofrecían en renta.

• Otros nombres: conjunto 
habitacional, centro 
urbano, colonia obrera.
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 Privada 

Algunas colonias se convierten en 

privadas mediante la construcción 

de muros y casetas.
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 Privada 

Colonia privada en la Loma 

de Santa Fe. Foto: The 

Raws.
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 Privada 

Una privada es una colonia cerrada, con acceso restringido. 

Muchas privadas están bardeadas y, en sus puertas, hay 

candados o guardias de seguridad que verifican la entrada 

de automovilistas y peatones. Por lo general, las privadas 

están compuestas por viviendas unifamiliares y son colonias 

residenciales.

Las privadas surgieron en los años setenta. Su desarrollo 

forma parte del proceso de suburbanización iniciado 

a principios del siglo XX. En ese entonces, las élites 

comenzaron a mudarse a las afueras de la Ciudad de México, 

principalmente hacia el poniente y el sur. Décadas más tarde 

y en zonas cada vez más remotas, comenzaron a formar colonias 

cerradas en las que buscaban recrear las condiciones de 

seguridad y armonía atribuida a poblaciones más pequeñas o a 

colonias antiguas de la ciudad.

Por lo general, las privadas son condominios. Las calles 

y otros espacios comunes internos son propiedad común de 

sus habitantes, quienes están por tanto obligados a darles 

mantenimiento sin el apoyo de instituciones públicas. En 

otros casos, grupos de vecinos han cerrado calles públicas, 

convirtiéndolas en privadas. Esta acción es ilegal, en tanto 

que restringe el acceso libre a calles y banquetas públicas.

• Principales formas de organización social: 
comités vecinales, asambleas condominales.

• Organización espacial: conjuntos de viviendas unifamiliares 
rodeadas por bardas. Ausencia de usos no habitacionales.

• Tenencia de la propiedad: vivienda en propiedad, 
con áreas comunes de propiedad colectiva.

• Otros nombres: condominio horizontal.
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 Pueblo 

El mapa de la Relación del “conquistador 

anónimo” incluye pueblos —en ubicaciones 

incorrectas— como Iztapalapa y Tacuba. 

Tomado del libro Catálogo de cartogramas 

publicado por el Consejo de planeación 

económica y social en el D.F. en 1958.
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 Pueblo 

Los pueblos son comunidades históricas integradas a la Ciudad 

de México a partir de su expansión territorial. Muchos 

pueblos tienen historias tan largas como la Ciudad, con 

orígenes prehispánicos o coloniales. Algunos están gobernados 

por órganos conocidos como cabildos. Los integrantes del 

cabildo se eligen entre los miembros del pueblo, quienes 

están además obligados a realizar, de manera periódica, 

tareas para el beneficio común conocidas como faenas.

La identidad de los pueblos se refrenda en sus fiestas patro-

nales. La persona encargada de organizar la fiesta es el 

mayordomo, un puesto que se renueva periódicamente. Otras 

maneras en las que se reproduce la identidad del pueblo es 

mediante la definición de sus límites: sólo algunos de sus 

habitantes tienen ciertos derechos y obligaciones. El privi-

legio es hereditario y, para algunos propósitos, sólo forman 

parte del pueblo los miembros de ciertas familias.

Muchos pueblos han sido reconocidos oficialmente como pueblos 

originarios por el gobierno de la Ciudad de México. Esta 

designación les permite acceder a ciertos programas sociales 

y da reconocimiento oficial a sus formas locales de gobierno.

• Principales formas de organización social: comités 
vecinales, cabildos, iglesias, grupos de comer-
ciantes, comités de partidos políticos.

• Organización espacial: viviendas y otros usos en 
cuadras densas, a menudo con una iglesia católica 
frente a un espacio abierto como centro.

• Tenencia de la propiedad: viviendas en propiedad.

• Otros nombres: pueblo originario.
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 Cooperativa de vivienda 

Primer logo de la Sociedad 

Cooperativa de Vecinos Unidos en 

Palo Alto
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 Cooperativa de vivienda 

Una cooperativa es una colonia formada mediante el trabajo 

colaborativo de un grupo de personas. En una cooperativa, las 

viviendas y espacios comunes pertenecen, de manera colectiva, 

a un grupo de socios.

La propiedad colectiva previene que la vivienda se convierta 

en un producto en el mercado inmobiliario. Al no poder 

vender ni comprar las casas ni la tierra sobre la que están 

construidas, los socios de una cooperativa y los agentes 

externos a ella no pueden especular. Además, están obligados 

a trabajar junto con el resto de los socios para administrar  

su entorno.

En la Ciudad de México, las cooperativas de vivienda 

surgieron en los años setenta, inspiradas por conjuntos de 

vivienda bajo este esquema en América del sur. Mediante la 

construcción de colonias como la Cooperativa Palo Alto y Ce 

Cualli Othli, sus socios buscaban vincular un sistema de 

organización social a un espacio habitacional. A la fecha, 

éstas y otras cooperativas mantienen procesos de organización 

activos, con asambleas periódicas y esquemas de trabajo 

colaborativo para el mantenimiento de espacios comunes.

En los años ochenta, dificultades legales para sostener el 

esquema de cooperativa condujeron a la formación de uniones 

de vecinos que trabajaban para la construcción de una colonia, 

pero no instituían la propiedad colectiva. Sin embargo, en 

años recientes han comenzado a formarse nuevas cooperativas 

de vivienda. Algunas de ellas son interpretaciones urbanas 

de modalidades de propiedad rurales.

• Principales formas de organización social: 
asambleas de cooperativistas.

• Organización espacial: viviendas pequeñas y usos 
comunes –como centros comunitarios, jardines y 
canchas deportivas– en conjuntos densos.

• Tenencia de la propiedad: las viviendas y espacios 
comunes son propiedad colectiva de un grupo de socios.
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Vecindad

Portada del folleto Asambleas de 

vecindad publicado por la Unión 

de Vecinos de la colonia Guerrero.
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Vecindad

Esquema de sólidos y vacíos de una 

cuadra del centro de la Ciudad de 

México, publicado en “La Ciudad de 

México, fragmentos de un estudio 

urbanístico” de Hannes Mayer en la 

revista Arquitectura núm. 12, 1943 
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Vecindad

Si bien las vecindades no son colonias, 

la relación entre sus espacios y 

formas de organización ofrece aprendi-

zajes para la interpretación de otros 

espacios.

Las vecindades son conjuntos de depar-

tamentos organizados en torno a patios 

o corredores centrales y son comunes 

en el centro de la Ciudad de México 

y algunos de sus núcleos históricos. 

Muchas surgieron de la subdivisión de 

grandes casas coloniales, cuando sus 

habitantes las dejaron atrás al mudarse 

a colonias residenciales. Otras fueron 

construidas como espacios habitacio-

nales para trabajadores de distintas 

industrias.

Antes de la expansión territorial de 

la ciudad, sus habitantes más pobres y 

los recién llegados de otras partes del 

país vivían no en invasiones ilegales 

en las periferias, sino en vecin-

dades de las zonas centrales. Decenas 

de ellas se dañaron en el terremoto 

de 1985; en la reconstrucción, se 

convirtieron en conjuntos de depar-

tamentos con distintas organizaciones 

espaciales. Los departamentos en 

renta pasaron a ser propiedad de sus 

habitantes. Por ello, hoy muchos hablan 

de las vecindades en tiempo pasado.

Según Yolanda Tello, habitante de la 

colonia Guerrero, el hecho de que 

los habitantes de las vecindades no 

fueran propietarios, la obligación de 

compartir un patio, baños, lavaderos 

y tendederos, así como la proximidad 

de las viviendas, definían su textura 

social. “Había muchas peleas, pero 

* En Despliegues y ensambles de P. Landa y J.J. Kochen, 
Secretaría de Cultura, 2016, p. 66.

esas cosas te hacían fuerte. Había 

pleitos, pero había también pachangas. 

La convivencia te ayudaba a veces a 

no sentirte sola, aunque siempre 

andaban ahí las chismosas... Vivir 

en vecindad implicaba ayudarse unos a 

otros, y ayudarse era una cuestión de 

ir creciendo a la familia”.*

• Principales formas de 
organización social: redes 
informales de vecinos.

• Organización espacial: departa-
mentos pequeños en torno a patios 
centrales con usos comunes.

• Tenencia de la propiedad: 
viviendas en renta.
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Consolidación de colonias

Las zonas con viviendas de construcción progresiva en terrenos ilegales 
se convierten, primero, en colonias populares, en la medida en que 
obtienen servicios básicos y complementarios, así como equipamiento 
urbano. Eventualmente, pueden también volverse colonias de clase 
media, cuando se encuentran cerca de fuentes de empleo en el ramo 
de servicios. 

Las unidades habitacionales y las colonias de interés social también 
pueden transformarse en colonias de clase media. En las primeras, 
la presencia de servicios complementarios desde su creación tiende 
a impulsar la movilidad social de sus habitantes. En las colonias de 
interés social las trayectorias son más variadas. Aquéllas que se han 
construido en años recientes se encuentran lejos de áreas de servicios y 
empleo, lo cual dificulta que se consoliden como comunidades urbanas 
funcionales.

Es improbable que una colonia popular o unidad habitacional se 
convierta en una colonia residencial debido a que, cuando los pobla-
dores acceden a mayores ingresos, por lo general se mudan a zonas con 
usos de suelo de mayor plusvalía. Algunas colonias construidas para la 
clase media, sin embargo, pueden llegar a ser colonias residenciales. En 
todos los casos, estas transformaciones están ligadas a la ubicación de 
las colonias con respecto a centros económicos y de poder.

Servicios básicos Servicios 
complementarios

Equipamiento

Agua
Drenaje
Energía eléctrica

Transporte
Educación
Salud

Pavimentación
Banquetas
Mercados
Telecomunicaciones
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Los objetos al interior de una casa reflejan la 
identidad de sus habitantes. Son fragmentos 
de su pasado, expresiones de sus relaciones 
personales y de sus gustos e intereses. En 
un barrio o colonia sucede algo similar: 
los elementos en espacios comunes son 
expresión de las relaciones entre quienes 
los usan, de sus historias e identidades 
compartidas.

Las siguientes páginas describen ciertos 
elementos que, cual pistas, pueden interpre-
tarse como parte de una trama más amplia 
que revela el espacio urbano como escenario 
en el que se entretejen relaciones y procesos 
sociales.



 Diablitos 

Un diablito es un dispositivo –casi siempre instalado 

de manera ilegal– para distribuir corriente eléctrica a 

distintos puntos desde una sola toma.

Los diablitos son comunes en mercados y en asentamientos 

informales de la periferia de la Ciudad de México. Los 

pobladores los instalan para tener electricidad en sus casas 

antes de que su colonia sea conectada a servicios públicos.

La colocación y uso de un diablito supone procesos de organi-

zación previos. En algunas ocasiones, personas interesadas 

se reúnen para realizar este proceso juntas. En otras, un 

emprendedor pone el diablito y cobra después a quienes se 

quieren conectar.

Así como unas redes de servicios públicos permiten establecer 

quién forma parte de una ciudad desde el punto de vista de 

las autoridades, los diablitos delinean grupos de personas 

que comparten un espacio y que establecen juntos una solución 

a una necesidad común.
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 Rejas, bardas y límites 

Las estrategias para limitar el acceso a calles y colonias 

también son evidencia de la existencia de comunidades urbanas. 

En algunos casos, son expresión física de los límites de 

un condominio. En otros, son el resultado de procesos de 

deliberación de un grupo de vecinos, quienes, animados por 

discursos sobre la inseguridad, deciden restringir el acceso 

a ciertas calles, banquetas y plazas.

Las rejas, bardas, puertas, plumas, casetas de seguridad y 

candados definen comunidades urbanas mediante la exclusión 

de aquéllos que no pertenecen a ellas. En ciertas ocasiones, 

estas medidas van acompañadas de la presencia de policías o 

guardias de seguridad.

Otra manera en que se manifiestan los límites –y, por lo 

tanto, la existencia de comunidades urbanas– es mediante la 

limpieza. A veces, los vecinos de una calle barren o recogen 

basura sólo hasta cierto punto en áreas públicas. Sólo las 

áreas limpias se consideran parte de una misma comunidad.
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Letreros y pintas

En distintas partes de la ciudad encontramos letreros pintados 

en bardas o pegados en muros o postes. Ocasionalmente, son 

expresiones de individuos que buscan comunicar algo a sus 

vecinos. Aquéllos que manifiestan la existencia de una 

comunidad son los que invitan a juntas, asambleas o fiestas, 

o los que establecen las reglas de uso de ciertos espacios. 

Los reglamentos surgen de deliberaciones colectivas.

El grafiti y los murales en espacios comunes también pueden 

ser manifestaciones de una comunidad. La presencia de ciertos 

signos o mensajes puede evidenciar la presencia de grupos de 

jóvenes organizados en pandillas y delinear los límites de 

los territorios que ocupan.
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 Pintura e impermeabilizante 

Cuando los vecinos de un edificio están organizados, le dan 

mantenimiento de manera colectiva. Un edificio con imper-

meabilizante uniforme en la azotea revela un proceso de 

deliberación colectiva: o bien el edificio cuenta con una 

administración o bien los habitantes de los departamentos 

en planta superior juntaron dinero y contrataron a una sola 

persona para colocarlo. No obstante, es más común que los 

habitantes de cada departamento impermeabilicen por su 

cuenta. Lo mismo sucede con las fachadas: a veces, los 

vecinos pintan sus edificios juntos, de un mismo color y al 

mismo tiempo. En otros casos, van pintando fragmentos de las 

fachadas, cada quién por su cuenta.
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Ermitas y capillas

En las calles de las colonias populares de la Ciudad de 

México son comunes las ermitas. Se trata de pequeñas estruc-

turas donde se colocan imágenes de santos y frente a las 

cuales se realizan, de manera periódica, rituales religiosos.

Las ermitas estaban siempre presentes en las entradas de las 

antiguas vecindades. En muchas colonias populares se puede 

encontrar una en prácticamente cada calle. Su construcción y 

mantenimiento implica recolectar dinero, comprar materiales, 

construir, pintar, comprar imágenes y, de manera periódica, 

limpiar y colocar flores.

Las ermitas también son comunes en lugares de trabajo. 

Quienes trabajan en un sitio de taxis, en un mercado o en 

un taller mecánico, por ejemplo, a menudo mantienen altares 

de manera colectiva.

En la Ciudad de México, los santos más comunes son la 

Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. En algunos casos, la 

presencia de otros santos o advocaciones revela los vínculos 

de una comunidad con un gremio o con distintas regiones del 

país. En otros, las figuras manifiestan tradiciones propias de 

los pueblos originarios.

En ciertas calles en las que no hay ermitas, sus habitantes 

construyen altares de manera periódica. Esto es común sobre 

todo para la celebración de la Virgen de Guadalupe a mediados 

de diciembre. Una persona pone una mesa en un espacio público. 

Otros sacan imágenes de sus casa y las colocan sobre la mesa. 

Así, durante unos días al año, los vecinos se manifiestan como 

comunidad al reunir en un espacio compartido un fragmento 

sagrado de cada casa.
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 Instalaciones deportivas 

Las canastas de básquetbol o las porterías en las calles son, 

por lo general, instaladas por una sola persona o familia; 

sin embargo, su uso es colectivo. En torno a ellas se reúnen 

habitantes de distintas viviendas.

Por su parte, las canchas –sobre todo en colonias populares 

e invasiones ilegales– suelen surgir de procesos de colabo-

ración. Por requerimientos de espacio, a menudo se construyen 

en terrenos residuales entre distintas colonias.

Cuando se requiere aplanar un terreno o mover escombros 

para acondicionar una cancha, frecuentemente contribuyen con 

recursos y mano de obra distintos grupos que más adelante 

serán sus usuarios. En las ligas locales, los equipos repre-

sentan a colonias u otras unidades territoriales. Así, las 

canchas son espacios para la formación de comunidades más 

amplias.
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 Eventos recurrentes 

Además de identificar los elementos en el paisaje, se 

recomienda observar lo que ocurre en ciertos sitios en 

distintos momentos. Hay calles o cuadras que realizan posadas 

anuales. Otras se reúnen el 12 de diciembre en torno a sus 

ermitas o, en distintos momentos del año, realizan asambleas 

para elegir comités ciudadanos o para escoger proyectos de 

presupuesto participativo o mejoramiento barrial.

Los tianguis se instalan por lo general una vez por semana. 

Las comunidades se reúnen sábados o domingos en áreas depor-

tivas a jugar futbol o a ver los juegos. Los ciclos diarios 

también revelan formas de organización que, si bien infor-

males, definen la configuración social de un sitio. En colonias 

populares y unidades habitacionales es común que grupos 

de jóvenes se encuentren en las tardes para socializar en 

espacios públicos, o que los adultos mayores se junten en 

parques y plazas en horarios recurrentes.

Los patrones de eventos en una colonia muestran las formas 

en que se relacionan sus habitantes y se identifican unos con 

otros. La repetición de ciertos eventos revela la existencia 

de comunidades y grupos de personas organizadas más allá de 

aquéllas que estén registradas ante las autoridades.
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44 Colonias

Identificar y fomentar 
formas de organización
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Mapeo de formas de organización

Cuando pensamos en el poder, por lo general 
pensamos en el gobierno y sus instituciones. 
Los gobiernos nos remiten a una estructura 
política con órdenes federal, estatal y 
municipal. A la par de los gobiernos, existen 
partidos políticos.

En la Ciudad de México, como parte de la 
estructura política oficial, existen también 
comités vecinales y otros grupos con recono-
cimiento institucional que representan 
a colonias de distintos tipos. En algunas 
colonias existen también asociaciones civiles, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) e 
iglesias que congregan a personas con identi-
dades compartidas o que persiguen ciertas 
causas.

Como sugieren las secciones anteriores de 
esta guía, éstos no son los únicos espacios 
desde los que se ejerce el poder. Existen 
grupos que establecen normas de convi-
vencia para el uso de espacios compartidos 
o para su mantenimiento al margen de las 

instituciones de gobierno. Ciertos elementos 
en el paisaje permiten identificar formas de 
organización “invisibles” desde un punto de 
vista institucional.

Para realizar un análisis de las formas de 
organización de una colonia, se recomiendan 
las siguientes acciones:

• Recorrer la colonia. Recorriéndola a pie se 
pueden identificar y registrar elementos 
en el paisaje que sugieran la existencia 
de grupos de vecinos organizados. Se 
sugiere hacer visitas en distintos días 
de la semana y horarios para identificar 
también eventos recurrentes.

• Dialogar con vecinos. Es recomendable 
preguntar a distintas personas cuáles 
son las formas de organización local. Es 
posible que muchos insistan en que no 
hay organización. Por ello, hay que identi-
ficar el tipo de colonia y preguntar de 
manera específica por los distintos grupos 
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que puedan existir. Además, se aconseja 
presentarle a distintos actores documen-
tación de elementos en el paisaje para 
obtener su perspectiva sobre las formas 
de organización que los sustentan.

• Representar formas de organización. 
Se sugiere producir representaciones 
gráficas de los distintos grupos que se 
identifiquen, de las responsabilidades 
que asumen, los espacios que usan y las 
maneras que se manifiestan mediante 
elementos en el paisaje y actividades 
periódicas, como asambleas o fiestas. 
Esto ofrecerá una visión global de la 
participación en la colonia y permitirá 
identificar personas con las que se pueda 
colaborar para realizar distintas acciones, 
o con quienes se tenga que negociar para 
acceder a ciertos espacios.

• Comunicar lo registrado a la comunidad. 
Mostrar las representaciones gráficas de 
la organización local fomentará diálogos 

sobre el papel de distintos grupos y las 
maneras en que se relacionan entre ellos. 
Por lo general, los habitantes de una 
colonia tienen una noción de sus distintas 
formas de organización pero pueden 
no reconocer la importancia de ciertos 
grupos. Un mapeo completo pondrá en 
perspectiva el alcance limitado de ciertos 
grupos oficiales y dará legitimidad a 
formas de organización “invisibles”.

Visibilizar a grupos que realizan tareas 
importantes de manera silenciosa puede 
convertirlos en agentes sociales y políticos 
con mayores alcances. Por el contrario, 
trabajar en una colonia –ya sea como 
residente o actor externo–, sin reconocer 
sus distintas formas de organización, 
implica desplazar los conocimientos, 
representaciones y solidaridades de los 
pobladores con generalizaciones que 
tienen poco que ver con lo que ocurre a 
nivel de calle y que además reproducen la 
visión parcial de los grupos de poder.
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Planificación desde abajo

Tradicionalmente, la planificación urbana se 
realiza partiendo de lo general para definir lo 
particular. Urbanistas, arquitectos y funcio-
narios públicos conciben reglas generales a 
partir de las cuales se formará o se modificará 
un espacio urbano. Estas reglas generales 
establecen, entre otras cosas, densidades, 
alturas, usos y ubicación de espacios públicos 
y vialidades.

Por lo general, los planes urbanos se 
modifican antes de haberse implementado 
a cabalidad. En la práctica, las ciudades 
se construyen y se transforman mediante 
acciones promovidas por particulares que 
establecen patrones o detonan ciertos 
procesos. Es decir, muchas veces son los 
propios pobladores, y no profesionales 
externos, quienes dan forma a las ciudades.

Entender las dinámicas de poder y modos 
de organización de una comunidad permite 
potenciar y encauzar los procesos de trans-
formación urbana desde la base. Mediante el 

diálogo entre pobladores y acciones conjuntas 
se puede construir una mejor ciudad de 
manera deliberada.

Para colaborar en los procesos de 
construcción de la ciudad, se plantea lo 
siguiente:

• Reconocer talentos y saberes locales. Los 
principales expertos sobre una colonia son 
sus habitantes. Son ellos los que conocen 
con más precisión sus características y 
problemas y las maneras en que se ha 
transformado en el tiempo. Para activar y 
conducir procesos de planificación desde 
abajo, conviene señalar los talentos y 
saberes de distintos individuos y grupos 
organizados.

• Sistematizar conocimientos. Mediante 
reuniones y mesas de trabajo se pueden 
sumar y sistematizar conocimientos 
existentes y generar otros que comple-
menten v is iones par t iculares .  Se 
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recomienda reunir a distintos actores 
y realizar diálogos en torno a preguntas 
puntuales sobre los aspectos positivos 
y los problemas a atender de una 
comunidad. Compartir perspectivas 
permitirá identificar posibles alianzas y 
establecer procesos de trabajo conjuntos.

• Comunicar y archivar.  Comunicar 
conocimientos sobre una comunidad a 
sus distintos miembros permite que se 
reconozcan unos y otros como habitantes 
de un sitio con valores y retos comunes. 
Además, contar con un repositorio de 
información que pueda ser consultado 
por distintos actores facilita la toma de 
decisiones. Este repositorio puede ser un 
archivo físico o digital con documentos, 
libros y resultados de las mesas de trabajo 
que se realicen.

• Decidir y trabajar juntos. El conocimiento 
es la base de los procesos autogestivos; 
contar con información sobre una colonia 
permite a sus habitantes decidir y actuar 
de manera informada y deliberada. Los 
planes de trabajo locales, organizados 
a partir de acciones que los mismos 
miembros de una comunidad pueden 
realizar, tienen la capacidad de detonar 
grandes procesos de transformación 
social y territorial . Se recomienda 
establecer planes de acción con pasos 
pequeños, realizables en el corto plazo, 
de manera que sus resultados sean 
inmediatos e inspiren a más personas a 
participar.



Diseñar implica establecer 
distintas maneras de ejercer 
poder sobre el espacio
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La política local como espacio de 
libertad

‡ La mirada distante de Claude Lévi-Strauss, Cuenco de plata, 2013 [1983].

Según estudios antropológicos, las socie-
dades humanas más pequeñas tienen entre 
40 y 250 miembros. Cuando bajan de 40 
miembros, desaparecen. Cuando tienen más 
de 250, se dividen. Esto no se explica del todo 
por factores económicos o ecológicos. Existe 
quizás una necesidad universal entre los 
humanos de formar pequeñas solidaridades.

El compartir una historia o un idioma común 
puede dar forma a grupos más grandes, como 
las etnias y naciones. Sin embargo, estos 
grupos son, en realidad, la suma de pequeñas 
solidaridades –familias, grupos de amigos, 
grupos de vecinos, colonias–, cuyos miembros 
tienen relaciones personales unos con otros.

Estos pequeños grupos, más que las leyes 
y las instituciones públicas, pueden ser los 

“guardianes de la libertad”.‡ Decidir junto 
con quienes podemos hablar cara a cara 
nos permite tomar decisiones más justas y 
adecuadas a las necesidades de todos los 
involucrados. En las pequeñas unidades 
que componen la sociedad podemos definir 
y defender intereses comunes y cuidarnos 
unos a otros.



¿Cómo te relacionas  
con tus vecinos? 
 
¿En qué espacios y bajo  
qué circunstancias 
interactúas con ellos? 
 
¿Qué tiene esto que ver  
con el tipo de colonia  
en que vives?



¿Qué espacios  
de tu colonia usas?  
 
¿Qué elementos  
en el paisaje te representan?  
 
¿Qué relación existe  
entre estos espacios  
y elementos y las 
comunidades de las que 
formas parte?



¿Qué grupos organizados 
existen en tu colonia?  
 
¿Cuáles tienen 
reconocimiento oficial y 
cuales son “invisibles”?  
 
¿Cómo se puede fortalecer a 
estos grupos para promover 
intereses locales?



¿Qué acciones para la 
transformación de tu entorno 
puedes realizar a partir de 
sus características, tus 
capacidades y los recursos 
con los que cuentas? 
 
¿Con quién puedes colaborar?



Este documento fue preparado por Pablo Landa 
Ruiloba, coordinador de El centro del espacio, y David 
Mora Torres, director del Consultorio Arquitectónico 
para Vivienda. Fue concebido como material de apoyo 
para el Taller de activación de la imaginación política, 
ensayado en la UAM-X en junio de 2018 e impartido 
por primera vez en el Taller Carlos Leduc Montaño de 
la Facultad de arquitectura de la UNAM en octubre 
del mismo año. 

Las ilustraciones fueron realizadas por Felipe Cortés, 
Alonso Misael Cruz Ñonthe y Fernando Robles 
Cholico, estudiantes del Taller Carlos Leduc Montaño 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Foto de portada: Paseo de la Reforma a mediados 
del siglo XX. Foto tomada del libro Catálogo de 
cartogramas publicado por el Consejo de planeación 
económica y social en el D.F. en 1958.

Diseño editorial por Edgar Robles e Isabel Sierra.
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Este manual presenta una tipología de colonias 
y de elementos construidos en el paisaje 
como punto de partida para explorar la 
relación entre organización social y espacial 
en la Ciudad de México. Mientras más 
conscientes seamos del pasado y presente 
de las comunidades que habitamos, mejor 
posicionados estaremos para participar 
desde ellas en transformaciones sociales y 
políticas.
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