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RESUMEN 

En este artículo se verá como en Baja California se dio un fenómeno urbanístico diferente al resto del país, ya 

que las concesiones territoriales de  finales del siglo XIX y principios del siglo XX de los capitales ingleses y 

norteamericanos influyeron con las urbanizaciones que realizaron. Se pretende estudiar su arquitectura 

defendiendo la hipótesis de que su traza urbana contienen edificaciones de la etapa industrial, hoy de carácter 

patrimonial las cuales podrían ser consideradas un bien cultural para buscar líneas de intervención y 

oportunidades para su conservación.  
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ABSTRACT 

This article focuses on how in Baja California occurred an urban phenomenon different from the rest of the 

country, this happens because the territorial concessions of British and American capital in the late nineteenth 

century and early twentieth century. These capital influenced whit the cities they develop on this territory. We try 

to study the architecture, defending the hypothesis that now on the urban grid are industrial buildings that 

contain heritage which could be considered a cultural good to find lines of intervention and opportunities for 

conservation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El vecino del norte y su expansión económica  

En 1853 los habitantes de Baja California  fueron atacados por el filibustero norteamericano William Walker
1
, 

quien pretendió formar ahí una república independiente de México. A partir de 1870 el puerto de Ensenada 

cobro cierta importancia tras el descubrimiento de oro en el Valle de San Rafael, que era paso obligado de las 

provisiones y el equipo provenientes de San Diego y San Francisco California. 

 

 

 

 

 

 

Fuerte Mckibbin. Se alcanza a apreciar una bandera con dos estrellas, las cuales pretendían ser Baja California y Sonora, la invasión no 

progreso y los filibusteros fueron expulsados de territorio mexicano por rancheros bajacalifornianos en 1854. 

Existe la opinión general de que puede tomarse 1870 como punto de partida del proceso de expansión 

económica de los Estados Unidos. Ya en este año es cuando se hace ya bastante ostensible e inclusive 

empieza a proyectarse fuera de sus fronteras. Ello fue consecuencia de que dicho país, después de superar el 

conflicto interno que sufrió de 1861 a 1865 con la guerra de Secesión, se transformó en una nueva sociedad 

urbana e industrial, con grandes empresas que se beneficiaron con la mano de obra de fuertes corrientes 

migratorias procedentes de Europa, y que además se ensanchó hasta la costa del Pacífico, con el auxilio del 

telégrafo y el ferrocarril. (WRIGHT, 1977). A causa de la cercanía, México fue el país que primero experimentó 

los efectos de tal expansión y, por razones obvias, el mayor impacto lo recibió la frontera norte. Por ello, en la 

historia de ésta –esta tan ligada a la del país vecino- el año de 1870 constituye un importante hito. También a 

partir de entonces se dio un cambio en las relaciones entre México y Estados Unidos, pues éstos abandonaron 

su política de agresión territorial y la sustituyeron por la de penetración financiera (PIÑERA, 2006). Así, el 

capital norteamericano empezó a competir con el inglés, que mantenía una posición hegemónica desde las 

primeras décadas del siglo XX. (WRIGHT, 1977) 

En lo que se refiere directamente a la frontera, dos de los renglones en los que primero se hizo sentir la 

expansión norteamericana fueron la minería y el comercio; y más adelante, el ferrocarril. 

1.2 La modernización urbana del Porfiriato 

Durante (1876-1910), México en general se caracterizó por una estabilidad política sin precedente, una gran 

apertura a las inversiones extranjeras y un alto desarrollo social del que no participaron las clases mayoritarias. 

Para la frontera norte en particular, ésta es una de las épocas más importantes de su historia, pues no es 

                                                             
1 William Walker fue el más reconocido de los denominados filibusteros del siglo XIX. En México intento conquistar los 
territorios de Sonora y Baja California, fundo la republica de Sonora que terminó en fracaso.  Filibustero era el nombre que 
recibía aquel pirata que, desde el siglo XVII, formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. Su 
característica especial, que lo diferenciaba de otros piratas, era que no se alejaban de la costa, la bordeaban y saqueaban 
las localidades costeras. 
 



exagerado afirmar que la franja fronteriza que conocemos actualmente, se conformó en lo fundamental durante 

el Porfiriato
2
. (KRAUZE, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la frontera norte de México. Línea divisoria entre México y Estados Unidos, cuenta con  3.185 Kilómetros desde el Pacifico hasta 

el Golfo de México. 

La influencia de capital extranjero en el Norte de México llevo al territorio desde su industrialización a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX a conectarse a través de puertos y vías férreas con Estados Unidos. Esto 

llevo a que se desarrollaran ciudades diseñadas por compañías mineras, compañías agroindustriales y 

compañías ferrocarrileras en esta región fronteriza. Hoy en día los trazados originales y su arquitectura esta en 

deterioro y no se tienen las herramientas de reflexión necesarios para su valorización histórica.  

1.3 El enfoque de la investigación 

Hay que reconocer que México actualmente es el sexto país con más sitios de patrimonio mundial por la 

UNESCO, detrás de Italia, China, España, Francia y Alemania. El caso mexicano se enfoca principalmente en el 

patrimonio arqueológico prehispánico y colonial, el cual demuestra un riquísimo legado cultural de este territorio. 

Lo que se pretende con este estudio es revindicar el valor de una cultura industrial a través de las 

construcciones y trazados que dejo la industrialización en la parte norte del país. Recientemente el patrimonio 

industrial ha tomado un gran protagonismo a nivel mundial siendo notables los esfuerzos por preservar fábricas 

y reutilizar trazados urbanos resaltando su arquitectura. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 El termino Porfiriato se refiere al largo periodo de gobierno del presidente de México Porfirio Díaz de (1876-1910). 



En México organismos e instituciones como por ejemplo el INAH
3
 ha mostrado interés organizando en 2014 el 

primer coloquio nacional de procesos de industrialización en México resaltando la importancia del patrimonio 

moderno y su cultura reciente. La historia de las construcciones edificadas con el sistema constructivo balloom 

frame
4
 es un claro ejemplo de tradición en estas nuevas ciudades, el trazado urbano, las casas victorianas, 

comercios, industrias y puertos de madera son el patrimonio edificado en este caso en particular de un sitio 

como Ensenada que empezó con estilo norteamericano y se consolida como el puerto del pacifico mexicano 

más al norte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel del primer coloquio de industrialización 2014. Participación con la ponencia El legado edificado y el patrimonio industrial olvidado de 

1885 en Santa Rosalía Baja California Sur. Una company town francesa (otro caso de estudio). 

La presente investigación pretende buscar en la historia urbanística a partir del estudio de la  industrialización 

en México y la construcción de company towns
5
 y establecimientos fabriles. El trabajo reconoce la importancia 

de proteger las edificaciones que modernizaron esta parte del territorio mexicano y propone posibles 

oportunidades para su valorización. Este es el objetivo principal y punto de partida para proyectar a futuro un 

nuevo desarrollo de la región basada en su propia identidad construida.  

Surgen entonces estos primeros cuestionamientos acotando el estudio a Baja California: 

¿Contará este territorio con una identidad urbana diferente al resto del país? 

 

¿Pero es la península de Baja California lo suficientemente representativa para afirmar que la company town 

fue un modelo de urbanización?  ¿puede contener trazados diferentes y patrimonio industrial? 

 

¿Puede la arquitectura industrial y los trazados por compañías ser relevantes en transformar la ciudad?  

¿Puede esta ser parte de su cultura? 

 

En respuesta este artículo pretende dar a conocer un caso de estudio como muestra de la industrialización en 

Baja California. Argumentando una identidad diferente en los trazados originales y las edificaciones de esta 

parte del país con respecto a otras regiones y su puesta en valor como patrimonio urbano y arquitectónico. 

Cabe mencionar que este artículo es parte de una investigación en curso titulada “La company town como 

modelo de urbanización en la península de Baja California” la cual abarca un número considerable de ciudades 

de nueva fundación diseñadas por el capital extranjero.  

                                                             
3
 El Instituto Nacional de Antropología e Historia es una dependencia del gobierno federal de México. 

4 Sistema constructivo anglosajón a base de estructuras prefabricadas de madera. Con este sistema de colonizó el Oeste 
norteamericano. 
5 Ciudad creada por una compañía. 



 

1.4 Clasificación y método. 

Para abordar los procesos históricos de transformación se propone una metodología inicial de análisis que lleve 

a identificar los valores patrimoniales a escala territorial, urbana y arquitectónica.  Mostrando especial interés en 

las compañías que instalaron sus fábricas y que inmediatamente diseñaron sus poblaciones. Se determina un 

periodo temporal para poder identificar con un orden cronológico su origen y evolución, tomando de referencia 

el norte de México y su industrialización. 

En los siguientes cuadros se pueden identificar aspectos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer cuadro se ubican las 

principales ciudades que surgieron en 

el periodo industrial en el territorio 

Norte de México. 

 

En este segundo cuadro se clasifican 

las principales compañías involucradas 

en construir ciudades en la península 

de Baja California. El estudio se acota a 

la península de Baja California por 

tener mayor número de casos diversos 

en un ámbito territorial delimitado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identificación y lista de compañías fue posible gracias a la consulta de datos como la fecha de fundación de 

las ciudades, planos y archivos de las industrias mineras y agroindustriales desarrolladas específicamente en la 

península de Baja California. 

 

Aquí se hace una lista del tipo de 

industria que se instaló en la 

península de Baja California a 

finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. 

Las vías de ferrocarril se 

proyectaron pero nunca se 

construyeron solo en la frontera 

con la vía de Tijuana-  Tecate y 

en Mexicali. Existen casos  

aislados de vías ferroviarias 

como en Santa Rosalía con vías 

cortas.  

Este último cuadro trata de 

clasificar 6 casos donde una 

compañía trazo una ciudad en la 

península de Baja California. 

Identificando un modelo de 

urbanización que fue la company 

town en este territorio.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema que muestra 6 poblaciones donde una compañía estuvo involucrada en diseñar una ciudad.  

 

 

 

Fotografías actuales de los sitios seleccionados 

Derivado del análisis y clasificación del tipo de industrias establecidas en la península de Baja California por 

orden de aparición se detectó hasta hoy 6 casos donde compañías extranjeras hicieron ciudad en la península 

de Baja California. En el caso específico de la ciudad de Ensenada que es donde se centra este artículo se 

encontró que contiene una traza urbana histórica inicial y un ensanche posterior potente donde el género 

arquitectónico sigue principios de la era industrial y que hoy pudieran ser de importancia patrimonial. 

Es necesario señalar que estos proyectos ayudaron a construir el territorio peninsular ya que antes de la 

industrialización contaba con poca ocupación, la modernidad se desarrolló con ciudades de nueva fundación 

relacionadas principalmente con actividades económicas de producción para exportación. 

 

 

 

El Triunfo. El Progreso Mining 

Company 1878 

Ensenada. International Company 

of  México 1882 

 

Santa Rosalía. Compagnie Du 

Boleo 1885 

San Quintin. HANBURY & 

GARVEY COMPANY 1887 

 

Mexicali. Colorado River Land 

Company. 1901 

 

 Guerrero Negro. EXPORTADORA 

DE SAL, S.A., DE C.V. 1954 



 

2. ANTECEDENTES DE LA TRAZA URBANA 

Referente a México el ejemplo de la herencia novohispana es claro y contundente. Las ideas de simetría y 

principalmente de orden llegaron desde España y fueron reflejadas casi de forma generalizada en las ciudades 

novohispanas con las ordenanzas contenidas en la cedula de Felipe II de 1576. Principalmente, se 

manifestaron en las calles de trazo ortogonal y en el espacio central donde la plaza articula las funciones de la 

ciudad. Además de que esta plaza es el espacio desde donde la ciudad empieza a crecer, también es el lugar 

de mayor jerarquía que aglutina el asentamiento y desarrollo de actividades de los elementos principales, como 

la iglesia, las autoridades y, generalmente, los ciudadanos de mejor posición. La plaza en las ciudades 

novohispanas cumplió con el papel fundamental de integración y jerarquización. (ALARCON, 2000) 

 

 

 

 

 

Esquema de crecimiento urbano. Modelo de ordenación de la ciudad novohispana. 

En Estados Unidos por otro lado las ciudades tuvieron una forma regular generalmente cuadriculadas en su 

traza y con algunas diferencias por regiones en cuanto a la concepción del uso de suelo, relacionadas con la 

localización y jerarquización de edificios, espacios públicos y viviendas. Indudablemente, tuvieron influencia de 

las ideas que sobre urbanismo prevalecían en Europa (ALARCON, 2000). A esta forma regular de las ciudades 

en Estados Unidos también contribuyó la política del gobierno por recabar fondos de la venta de tierras al oeste 

de los asentamientos iniciales. Cuando Estados Unidos se lanzó a la conquista del Oeste tuvo la obligación de 

crear numerosas ciudades a lo largo de un extensísimo territorio. Chicago, San Francisco, Houston,… son 

algunos de los ejemplos surgidos en este extraordinario esfuerzo de colonización. Todas presentan una base 

común: la cuadrícula de sus trazados. Estas cuadrículas urbanas formaban parte de una estrategia 

colonizadora más general, ya que los Estados Unidos comenzaron disponiendo la retícula a lo largo de todo el 

territorio (delimitando municipios, condados o estados), de forma que las ciudades eran la concreción 

construida en determinados puntos seleccionados.  

 

 

 

 

 

Esquema. La división del territorio se realizó vendiendo cuadros de seis millas de lado que a la vez se seleccionaban en 36 partes 

cuadradas de una milla por lado. Organización territorial dictado por la Land Land Ordinance de 1785 de Estados Unidos. 



La ordenanza de 1785, emitida en ese país, requería dividir el territorio y vender en cuadros de seis millas de 

lado que a la vez se seleccionaban en 36 partes cuadradas de una milla por lado. Lo anterior permitía, por una 

parte, la fácil localización de los terrenos en el extenso territorio por ocupar y, por otra, evitaba las disputas por 

límites. La adopción de tal división, entonces, es un elemento que vino a reforzar la preferencia por la estructura 

cuadriculada. (MORRIS, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de organización territorial dictado por la Land Land Ordinance de 1785, desde los estados a los condados y de éstos a los 

municipios (township) y a los lotes parcelas de Estados Unidos. Fuente: Urban Networks 

Así pues, estas dos referencias en cuestión de trazados urbanos nos hacen pensar que en las ciudades de 

nueva fundación diseñadas por compañías extranjeras en la frontera norte de México, la influencia que 

prevaleció fue la de un trazado cuadriculado donde no hay evidencia alguna de la etapa colonial que vivió el 

resto del país, aquí se desarrollaron las ideas urbanísticas que trajeron los norteamericanos a finales del siglo 

XIX, con un importante interés económico derivado del espíritu individualista de sus pobladores, que “tolerarían 

solo el mínimo de interferencia con sus derechos de hacer lo que quisieran con su propiedad”. Esta particular 

forma de pensar para entonces, como resultado de una motivación económica de libre mercado, es un 

elemento que tiene una influencia fundamental en el desarrollo de las ciudades estadounidenses.       

(ALARCON, 2000) 



El modelo norteamericano aprovechará las bases que le ofrece la referencia colonial española pero 

proponiendo una mayor libertad de acción. Será una ciudad también ilimitada e igualmente falta de jerarquía 

pero radicalizará sus planteamientos al negar el concepto de centralidad. 

Una primera consecuencia de la descentralización será el olvido inicial de la necesidad de un espacio público 

(tanto en cuanto a dotaciones como a espacios libres). Esto tiene una razón de ser. La ciudad colonial 

norteamericana fue tratada como una mercancía. Los trazados, de una regularidad sorprendente, fueron en 

definitiva la parcelación de unos terrenos, pertenecientes en primera instancia al gobierno de la nación, que los 

había “conquistado” militarmente. Esta parcelación permitió poner en el mercado lotes de terreno de diversas 

superficies que proporcionaron unos ingresos esenciales para un país en construcción. Muchas de las grandes 

infraestructuras que acometieron los nuevos Estados Unidos se financiaron con los recursos obtenidos de la 

compraventa de suelo para edificar. Las necesidades económicas llevaron a que todos los terrenos fueran 

susceptibles de venta (privatizables), y no se realizó ninguna reserva “pública”, que, por otra parte se 

consideraba innecesaria (las dotaciones deberían ser privadas). (BLASCO, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa. Concesión territorial de 62.000 km2 que el gobierno mexicano otorgó a la International Company of Mexico en Baja California. Se 

aprecia la cuadricula de tipo norteamericano de organización del territorio. Fuente: Mapoteca Orozco y Berra, Ciudad de México. 

 



En 1884 Luis Huller, alemán nacionalizado mexicano, obtuvo del gobierno la concesión de 62,000 kilómetros 

cuadrados  para deslindar terrenos en un área que comprendía toda la superficie del actual estado de Baja 

California. Huller se asoció con otros inversionistas norteamericanos para crear la Compañía Internacional de 

México, la cual compro el predio de Ensenada a Pedro Gastelum con el compromiso de respetar las 

propiedades que ya habían sido vendidas. La Compañía Americana de Ensenada realizo el trazo de una nueva 

ciudad, construyo el muelle e introdujo los servicios básicos. Sin embargo, cinco años después la empresa 

fracaso y se vio obligada a vender sus terrenos, negocios y derechos a la Compañía Mexicana de Terrenos y 

Colonización, de capital británico. El 11 de mayo de 1889, ambas compañías, americana e inglesa, otorgan en 

la ciudad de Londres Inglaterra una escritura por la cual la primera vendió y enajeno a la segunda todos sus 

bienes, intereses, créditos y activos que tenían en Baja California.                  (CALDERON, 2007).                                                                                                  
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Plano del primer cuadro de la ciudad realizado por Antonio Padilla, donde se aprecia las primeras lotificaciones entre 1882 y 1886. 

Manzanas de 100m x 100m divididas en 8 lotes de 25m x 50m. 
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Fotografías de las primeras construcciones en el puerto de Ensenada. Edificio de la compañía, Hotel Iturbide y calle Ruiz. 

3. COLONIZACIÓN E INFLUENCIA DEL CAPITAL NORTEAMERICANO 

Dentro del programa colonizador que para México concibió el régimen de Porfirio Díaz, Baja California ocupó un 

lugar significativo en razón de lo escasamente poblado de su territorio. En ese marco, en el año de 1886 inició 

operaciones, en el área de Ensenada, The International Company of México, empresa de capital 

estadunidense. Simultáneamente a esa concesión, en el sur de California se dio un auge en la venta de bienes 

raíces, fenómeno conocido como boom, que se mantuvo durante la década de los ochenta y repercutió en el 

desarrollo de la región norte de Baja California. (PIÑERA, BEJARANO 2011). 

Esa bonanza de bienes raíces se centró fundamentalmente en Los Ángeles y San Diego y posteriormente se 

extendería hacia el sur de la línea divisoria, toda vez que la compañía implementó un proyecto de desarrollo 

urbano en la bahía de Ensenada con el propósito de atraer compradores norteamericanos. Para tal efecto se 

hizo una traza siguiendo algunos modelos de urbanización vigentes entonces en la Unión Americana. Ello se 

complementó con la construcción de algunas instalaciones clave, como las oficinas de la propia compañía, la 

residencia del gerente y un hotel. En ellas, como es explicable, se utilizaron las formas arquitectónicas 

victorianas en boga. Hasta la fecha persisten las oficinas de la empresa, convertidas en sede de la delegación 

en Ensenada del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No corrió con la misma suerte el Hotel Iturbide, 

asentado en la parte alta de la meseta que se ubica a mano izquierda de la entrada a la ciudad. Varias fuentes 

de la época elogiaron la belleza de su arquitectura, su confort y la magnífica vista que proporcionaba de la 

bahía (PIÑERA, 1995). 

 

 

 

 

 

Catálogos norteamericanos de las edificaciones ensambladas en Ensenada provenientes de San Diego California.    Fuente: Vivienda 

tradicional en la ciudad y puerto de Ensenada 1882- 1930 de Marcela Calderón, 2007.  

 

El que los materiales para construir se obtuvieran en San Diego dio por resultado que la casi totalidad de las 

demás construcciones se hicieron también de madera. Casas habitación, oficinas de gobierno, locales 

comerciales, logia masónica, hoteles, etcétera. (PIÑERA, BEJARANO 2011) 

Ello le dio a Ensenada un aire de población anglosajona que percibieron los visitantes. En la revista californiana 

Land of Sunshine de octubre de 1898 se le describió como "una agradable mezcla de sabor antiguo mexicano y 

confort inglés". Tuvo elogios para las elegantes líneas victorianas del Hotel Iturbide. El inglés J. R. Southworth 

expresó en 1899: "Las casas, fábricas y demás edificios ostentan los diversos órdenes arquitectónicos más 

pintorescos que resultan de una combinación del estilo antiguo de construcción con el americano moderno". 

También señala: "Llaman la atención las largas y anchas avenidas, las cómodas habitaciones para las familias, 

el cuartel general, los hoteles bien dirigidos, las espaciosas casas de comercio, y la apariencia general que da a 

conocer a la población como un centro de actividad comercial". Hace notar que la ciudad está "perfectamente 

iluminada con luz eléctrica y posee todas las mejoras modernas de las principales ciudades norteamericanas". 



(SOUTHWORTH, 1889) El abogado, viajero y escritor californiano Arthur W. North visitó Ensenada en 1905, y al 

transmitir sus impresiones expresó: "[...] es una población relativamente nueva, americana, mexicana-inglesa, 

con mil quinientos habitantes, un clima delicioso y una bella ubicación sobre la curva y blanca playa de la bahía 

de Todos Santos". El también escritor Adolfo Dollero estuvo en el puerto al finalizar la primera década del siglo 

veinte y lacónicamente apuntó: "Ensenada parece una pequeña ciudad norteamericana: las casas son en su 

mayor parte de madera, hay servicios de agua potable, teléfonos y luz eléctrica, hay solamente unos 2,100 

habitantes...”. (PIÑERA, BEJARANO, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía donde se muestra el acceso a la ciudad 

Como se sabe, después de la Revolución Mexicana se dio  el fracaso financiero de la International Company of 

Mexico, lo cual cambió el rumbo que llevaba la población, que paulatinamente se fue vinculando al desarrollo 

general del país. La compañía inglesa fue intervenida y su concesión cancelada en 1917 por el gobierno 

revolucionario de Venustiano Carranza, debido al incumplimiento de los convenios con el gobierno de Porfirio 

Díaz. 

 

4. EL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA IMPORTADA 

Refiriéndonos primero al plano de Ensenada, su traza urbana se incluyó como parte de un proyecto más 

amplio: el de la Colonia Carlos Pacheco, en el que también aparecen El Ciprés, Maneadero y Punta Banda. 

Este proyecto fue elaborado por el ingeniero civil norteamericano Richard J. Stephens, que trabajó para la 

Compañía Internacional de México. Cabe mencionar que Ensenada era capital del partido norte de la Baja 

California desde 1882 y contaba a fines de la década con una población de 1,280 habitantes. La porción del 

plano correspondiente al pueblo de Ensenada cubre una superficie de cuatro kilómetros cuadrados. (PADILLA, 

1998) 



Se registra en 1882 una ciudad habitada por 50 personas y para 1885 alrededor de 300 personas.  Sin embargo 

Teófilo Masac que llego a Ensenada a finales de 1887 como inspector federal, declaró que “había más de 3000 

personas a lo largo de la bahía de Ensenada, un fuerte impulso de la construcción,  dos periódicos en operación 

y otras actividades que parecían dar el mayor impulso en todo Norte América”. (CHAPUT Y MANSON, 1987). 

Los censos existentes marcan para 1883 – 193 habitantes. En el censo de 1888, se registran 1375 habitantes 

de los cuales, 37 personas declararon ser carpinteros, de los cuales 15 eran extranjeros, un albañial, 2 

contratistas extranjeros, 2 ingenieros, de los cuales uno era extranjero y un arquitecto norteamericano, para el 

año de 1900 ya contaba con 1726 habitantes, de los cuales el 30% eran extranjeros. (CHAPUT Y MANSON, 

1987) 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia estilo victoriano construida en Ensenada en 1893 por Francisco Andonaegui y que ocupan actualmente sus descendientes. La 

residencia forma parte de los catálogos que publicaban las compañías constructoras del Este de los Estados Unidos. Para construir la casa 

de Andonaegui las piezas de madera llegaron por barco, después de bajar hasta el Cabo de Hornos y subir después por el Océano Pacífico 

hasta el puerto de Ensenada. Foto de Javier Hernández. Fuente: Expresiones arquitectónicas compartidas en la frontera de Baja California 

de David Piñera y Alma Bejarano.           

Como ya se mencionó antes la región norte se colonizo por el capital extranjero, y otros ejemplos similares al 

surgimiento de la ciudad de Ensenada se pueden considerar las ciudades de Cananea en Sonora proyectada 

por la Cananea Consolidated Copper Company
6
 y el puerto de  Santa Rosalía en Baja California Sur por la 

Compagnie Du Boleo
7
, manifestando una organización urbana y una arquitectura traída del exterior, ya sea en 

barco o por ferrocarril. 

                                                             
6
 Compañía propiedad de William Cornell Greene. Fue un empresario estadounidense, quien se hizo famoso por el 

descubrimiento de ricas reservas de cobre en Cananea, Sonora, México y fundó la Greene Consolidated Copper Company 
en 1899. En 1905, William Greene fue uno de los empresarios más ricos del mundo. 
7 Compañía minera francesa que desarrollo la company town de Santa Rosalía en Baja California Sur 



La retícula urbana más antigua del puerto de Ensenada probablemente sirvió para ordenar los caseríos de 

madera que se habían instalado a causa de la fiebre del oro de California. Las primeras calles y manzanas se 

trazaron a un costado del cerro y de la bahía, esto indica que se buscó proteger a la ciudad de los vientos 

dominantes. Las construcciones de madera eran traídas de San Francisco en partes para ser ensambladas ahí. 

Las primeras tiendas de artículos mineros, casas, negocios y escuelas se asentaron y conformaron un pequeño 

núcleo, hasta que se expandió el trazado de estilo americano con calles amplias y manzanas regulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de las lotificaciones  realizado por la International Company of México en 1889 donde se aprecia el ensanche que se proyectó de la 

ciudad. Se puede identificar la primera retícula inclinada con respecto a la traza que se siguió después. Aparece ahora si la plaza, pero no 

como centro y sin ningún protagonismo de edificios circundantes ya que la iglesia no se colocó alrededor de la plaza. Las Manzanas de 

100m x 100m fueron divididas en 8 lotes de 25m x 50m. Fuente: Mapoteca Orozco y Berra, Ciudad de México. 

Se edifica una vivienda actualmente reconocida como “tradicional”, construida en madera mediante la 

tecnología conocida como balloon frame, de influencia anglosajona, que se adquiría a partir del sistema de 

ventas por catálogos estadounidenses y se ensamblaba en Ensenada. De esta manera se contribuyó a dar una 

“sensación anglosajona” a la ciudad. Hoy en día hay una cantidad significativa y representativa de estas 

viviendas, las cuales continúan cumpliendo su objetivo de cobijo, además de representar un patrimonio cultural. 

(CALDERON, GEFFROY, 2001) 



Cuando la compañía llega diseña varias retículas, la primera de ellas es la traza original la cual se construyó de 

1882 a 1886, la segunda trama se conforma con el ensanche de la ciudad desde 1889, las manzanas de 100m 

x 100m fueron divididas por 8 lotes de 25m x 50m en la parte central. Y la tercera en ese periodo fue el trazado 

de la colonia Carlos Pacheco. En si el proyecto de la International Company of México era una ciudad completa 

abarcando todo el terreno llano de la bahía que pretendía consolidar la zona junto con el estero de punta banda 

una gran zona urbana. En la actualidad  no estamos muy lejos de que la ciudad abarque tales magnitudes como 

lo proyectó hace más de 120 años esa vieja compañía inglesa que probablemente pensaba que el desarrollo 

sería mucho más acelerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de 1887 donde se proyectó la colonia Carlos Pacheco. El trazado es rectangular y está dividido en 20 lotes por manzana, teniendo en 

su interior por la parte más larga un callejón. Este plano demuestra la gran expectativa urbanística que se tenía en aquel tiempo de la bahía 

bajacaliforniana. 

Ensenada es la única cuidad que en toda la costa del pacifico de la Baja California que no tuvo miedo al mar. A 

lo largo de 2.000 kilómetros de litoral (desde la frontera hasta San José del Cabo), es este el único punto donde 

el hombre peninsular comprendió que el océano sirve para algo más que para navegar. Aquí se desembarazo 

del arraigo a la tierra, heredado de los antepasados indígenas que preferían vivir tierra adentro y fundo una 

ciudad que baja corriendo de la montaña para venirse a bañar a la playa. (JORDAN, 1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía del puerto de Ensenada en los inicios del siglo XX 



Es una ciudad bella y sensible a la belleza, y tanto es así, que sus casas dan la impresión de estarse 

disputando el espacio con las manos abiertas de sus patios, defendiendo la amplitud de un mirador desde 

donde contemplar el mar. Y aun aquellas que no alcanzaron lugar en la orilla, ni sobre la montaña que sirve de 

terraza, se mantienen paradas de puntillas sobre colinas convertidas en ranchos, escuchando el batir del oleaje 

con los oídos atentos de sus ventanas. La ciudad está de espaldas a la tierra. Se pasa la vida asomada a su 

ventana oceánica, por la que le llega una brisa fresca y a menudo fría, y con la brisa el futuro y presente 

económico. Sobre el cuerpo del mapa, Ensenada viene a ser el ojo de la península, porque desde aquí se miran 

todos los caminos. (JORDAN, 1957) 

 

 

 

  

 

 

 

 

     1882 primera retícula y lotificación. Manzanas de100m x 100m, 8 lotes de 25m x 50m                          Plano en 1926   

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                Plano y fotografía en 1939 

Esquema que muestra la evolución del trazado urbano del puerto de Ensenada consolidando el sistema constructivo Balloom Frame. 

Al protegerse del viento detrás del cerro, implico situarse también entre otra barrera natural hacia el sur oriente, 

conformada por el arroyo Ensenada, Con esta circunstancia, el planificador urbano se tuvo que ajustar al 

terreno disponible y deformar el contorno de su retícula, ya que la idea era mantener a toda costa la orientación 

original noreste-suroeste. Desde el punto de vista práctico, de haber girado la traza 45 grados se pudo haber 

evitado la mutilación del cuadro urbano y hubiera quedado la traza original, desapercibida dentro de la traza que 

desarrollo posteriormente la compañía estadounidense. Al no hacerlo, perdió en economía el trazo, pero ganó 

en identidad, una vez que, actualmente, se observa inconfundible de la gran traza original. (PADILLA, 1998) 



Actualmente la ciudad ha crecido y es necesario preservar y revalorizar las edificaciones antiguas. El puerto 

industrial y los primeros edificios de bodegas, fábricas y casas que se encuentran en la retícula urbana que 

diseño la compañía son muy buenos ejemplos para mostrar las construcciones que surgieron en la etapa 

industrial en el norte de México. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plano del terreno donde se asentó la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Zertuche Díaz 1954. Fuente: (Calderón, 2007)   Mancha urbana actual, en rojo el trazado que realizo la compañía. 

 

5. El CENTRO Y SU OPORTUNIDAD COMO PAISAJE CULTURAL 

El centro histórico de estas ciudades modernas carece de una delimitación y en muchos casos su patrimonio 

edificado está abandonado o en riesgo de desaparecer. Este artículo tiene la finalidad de presentar de forma 

general el problema que representan las construcciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el 

puerto de Ensenada como objeto de conservación de la arquitectura del periodo industrial. Para atender esta 

problemática se detectan construcciones de madera y edificios que podrían ser considerados patrimonio de 

0          1000m 



México. Una buena lista podría ayudar a su conservación y dar a la ciudad una imagen positiva. En vez de que 

su centro histórico pase desapercibido. 

Si consideramos el hecho de desarrollar una reutilización de los bienes culturales abandonados, para lograr una 

conservación, estamos refiriéndonos a la intervención que supone conservar, mantener y transmitir el objeto 

material o inmaterial en la que se garantice la perduración de los valores culturales, históricos, etc de los que el 

bien es portador. Si lo entendemos, además, bajo la perspectiva del desarrollo sostenible que aspira a la 

conservación de los recursos para las generaciones venideras, podemos afirmar que la conservación activa 

puede garantizar, en la medida de lo posible, que los usos, nuevos o renovados, permitirán afrontar los costes 

de la propia recuperación y conservación (FERRARI, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento del paisaje y sus componentes más destacados, requiere de algún nivel de organización para 

su mejor comprensión y aprovechamiento. El territorio se presenta como una composición de innumerables 

piezas no siempre evidentes. Debidamente articulados constituyen una especie de relato territorial con 

episodios significativos de su historia y paisaje. Para tales objetivos, se requiere de una estructura física que 

otorgue un orden, a partir de situar y jerarquizar las piezas, como así también, distribuir funciones entre las 

partes. En otros términos, transformar las huellas y los vestigios en recursos. (DIAZ, FERNANDO, 2010) 

Respondiendo a  los cuestionamientos iniciales se percibe que el territorio de la península de Baja California 

cuenta con varias ciudades que surgieron en el periodo industrial, algunas se han consolidado y otras se han 
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despoblado. Se han identificado trazados urbanos diferentes y encontrado patrimonio industrial que pudiera ser 

relevante para transformar partes obsoletas. 

Las ciudades de las compañías de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron el modelo que se utilizó 

para la urbanización de varias partes de la península de Baja California y el puerto de Ensenada es el primer 

ejemplo de otros casos que podrían formar parte de una ruta industrial. La Unesco define al patrimonio 

industrial como aquella parte del patrimonio cultural vinculada a las actividades realizadas con el fin de 

satisfacer necesidades humanas. Incluye bienes muebles e inmuebles, tales como: maquinas, artefactos, 

herramientas, chimeneas, talleres, bodegas, generados por las actividades productivas del hombre a partir de la 

revolución industrial. 

Conscientes de que se necesita mucho para proteger herencia tan valiosa, de los cambiantes procesos 

económicos, sociales y legales, instituciones como ICOMOS
8
 y TICCIH

9
, han promovido el uso de principios 

generales para facilitar e impulsar su documentación, protección y conservación. Así se establece que el 

Patrimonio Industrial incluye los sitios, complejos, estructuras, áreas y paisajes, la maquinaria utilizada, los 

objetos accesorios y los documentos que provean evidencias y pruebas de la existencia de los diferentes 

procesos industriales, así como de las relaciones sociales generadas por éste en momentos históricos 

definidos. (ENGELKING, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos del sistema constructivo implementado en la construcción de la ciudad.               

Habrá que reconocer las primeras muestras de identidad por parte de la ciudadanía e iniciativa privada en 

conservar las instalaciones industriales de las Bodegas de Santo Tomas. Hoy en día se ha declarado 

patrimonio cultural a un conjunto arquitectónico, en los términos de la ley de preservación del patrimonio cultural 

del estado de Baja California, en la categoría de zona protegida, modalidad de distrito urbano. Las edificaciones 

constan de una superficie de 33 mil 791.50 metros cuadrados, que incluye parcialmente las manzanas 49 y 52, 

así como los tramos de vialidades que limitan con las avenidas Gastélum y Riveroll; calle sexta y séptima, y 

avenida Miramar que divide las dos manzanas. El bien comprende 14 edificaciones de tipo industrial ubicados 

en la primera sección de Ensenada que se remontan sus orígenes a principios del siglo xx, constituyendo un 

valor histórico, cultural, social, arquitectónico y artístico.  

 

                                                             
8 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es una asociación civil no gubernamental ubicada en Paris, Francia ligada 
a la ONU a través de la Unesco 
9 Comité Internacional para la conservación y defensa del Patrimonio Industrial. 



Las bodegas forman parte de la historia, costumbres y tradiciones de la ciudad, particularmente con relación a 

la producción del vino, la cual le brinda a baja california un lugar privilegiado a nivel nacional en esta actividad. 

Las edificaciones están en la zona más antigua de ensenada y forman parte de la traza original plasmada en el 

plano de 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vista de las Bodegas de Santo Tomas en el primer cuadro de la ciudad. 

Actualmente el marketing del patrimonio cultural supone una posibilidad de invertir las tendencias declinantes 

en ciudades y territorios, aquejados de imágenes distorsionadas. Las fábricas, la arquitectura e ingeniería con 

sus servicios asociados, viviendas, instalaciones y conjuntos técnicos, mineros e industriales, los tejidos 

urbanos y rurales, convierten a los paisajes post-industriales en verdaderos territorios museos. Lejos de ser 

cargas que penalicen la ordenación del territorio, configuran motores para el desarrollo económico y proyectan 

una imagen original y diferente, basada en su propia historia y memoria del trabajo. (ALVAREZ, 2011) 

La conservación del patrimonio industrial es fundamental para el entendimiento de la historia de las poblaciones 

porque hace posible resaltar su identidad y ponerla al servicio de la propia comunidad, reconstruyendo edificios 

o diseñando itinerarios culturales para el beneficio urbano de toda ciudad. 

Es necesario situar el patrimonio en su relación con el proceso de globalización, al menos en dos aspectos: por 

un lado, en la preocupación y presión ejercida desde los organismos internacionales por la recuperación y 

mantenimiento del patrimonio cultural, expresados en legislaciones, declaraciones y en la participación de 

actores externos en las políticas de renovación urbana y políticas del patrimonio. Y por otro lado, en la creciente 

importancia que tiene el turismo, como lógica económica en los procesos de activación patrimonial. Es decir, la 

búsqueda explícita por patrimonializar espacios sociales con el fin de convertirlos en lugares de atracción 

turística, lo cual influye en la construcción de los discursos patrimonialistas. (SANTANA Y PRATS, 2005)  

 



6. DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

El trazado de la ciudad de Ensenada es único y presenta en su urbanismo una clara influencia norteamericana, 

huellas de ese primer trazado colonizador en la región. Por su condición de puerto en el Pacifico fue capital del 

distrito norte aprovechando su puerta al mar. A principios del siglo XX se sacaba por aquí todo el algodón que 

se cultivaba en el valle de Mexicali, pero cuando la Colorado River Land Company proyecta exitosamente sus 

colonias de riego después de desviar el Rio Colorado y conectar la población con el ferrocarril norteamericano 

hizo que la población aumentara considerablemente y la ciudad de Mexicali
10

 se convirtiera en la capital 

federativa más joven de México. En la actualidad ambas ciudades Ensenada y Mexicali son pilares junto a 

Tijuana del desarrollo económico en Baja California, el territorio más al norte de México. El ferrocarril nunca 

llego al puerto aunque sí estuvo proyectado, consideración que determino su crecimiento no solo en la ciudad 

de Ensenada sino también para el resto de la península ya que nunca se construyó. 

Parece necesario ampliar y difundir las investigaciones sobre la historia reciente del urbanismo en México, ya 

que se percibe un cierto desconocimiento sobre el surgimiento de este tipo de ciudades, las cuales poseen una 

identidad nueva e incipiente pero no por ello menos valiosa, en términos de apropiación del espacio, inclusive 

cuando éstas han sido diseñadas por compañías extranjeras. Es importante nombrar y mostrar los proyectos 

que hicieron de México un país moderno, ya que muchos de ellos no son reconocidos cuando la ciudad crece y 

se abandona el centro, o en su peor panorama se han convertido en pueblos fantasmas o en ciudades que no 

reconocen su centro histórico cada vez más despoblado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la ciudad de Ensenada hay que reconocer que algunas edificaciones tradicionales se están 

demoliendo como en otros sitios, y que se está perdiendo parte de un patrimonio arquitectónico por la 

incompetencia de ciertas autoridades gubernamentales para manejar esta problemática, junto a un real 

desconocimiento del valor que guardan las construcciones de Balloon Frame o cualquier otra construida en los 

inicios de la ciudad, una identidad reciente que se está borrando. 

                                                             
10 Mexicali 1901, la ciudad nace como colonia de riego trazada por la Colorado River Land Company, rápidamente se 
conecta al ferrocarril de la Southern  Pacific Railroad y se convierte en una capital agroindustrial importante. 



Por eso los gobiernos locales y las políticas actuales de preservación deberán encarar el siglo XXI generando 

nuevos proyectos de regeneración de trazados y edificaciones para poder así garantizar los valores y la 

identidad bajacaliforniana. 

Por tanto se requiere crear un itinerario arquitectónico bien definido para que ayude a reconocer las 

construcciones patrimoniales que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Desde esta consideración se 

presentan tres oportunidades para su futuro: 

- Diseño de una ruta arquitectónica, catalogando las construcciones de Balloon Frame más 

representativas como casas victorianas, edificios y fábricas. 

- Delimitación del primer cuadro de la ciudad como centro histórico, incorporando su patrimonio como 

paisaje cultural del norte de México. 

- Nuevos usos para edificios o casas abandonadas y distintas actividades para beneficio de la comunidad 

y el turismo. 

Los valores paisajísticos, las huellas industriales y las herencias artísticas se entremezclan en un espacio 

continuo. El Patrimonio Industrial ha adquirido un sentido que excede de lo estético o testimonial para 

convertirse en un núcleo de orden temporal y espacial frente al avance del olvido y la pérdida de la memoria del 

lugar. Los territorios inteligentes o “smartplaces” en los que viven comunidades activas son o han sido capaces 

de organizarse para inventar y alcanzar un consenso con respecto a un proyecto de futuro. (ALVAREZ, 2010). 

El grupo de ciudades clasificadas que fueron diseñadas por el capital extranjero en la península de California 

son una clara muestra de la industrialización de este territorio la cual ayudó a ocupar regiones deshabitadas. La 

importancia en la actualidad de generar un itinerario industrial resulta atractivo para mostrar una cultura de todo 

un territorio y su paisaje. Se espera que el estudio pueda servir como una posibilidad de lectura de este 

territorio a través de la historia industrial, con la intención de dar un punto de vista diferente en la discusión 

sobre lo que pasa con estas ciudades, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de ellas. 
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