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Durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del 
XX, las ciudades de América Latina fueron sujetas a interven-
ciones sustentadas en las ideas del higienismo y su posterior 
evolución a urbanismo, buscando atender las condiciones de 
insalubridad, disfuncionalidad y mala imagen prevalecien-
tes, para así integrarse a la nueva modernidad que recorría al 
mundo. De ahí la pretensión de este libro, por mostrar los 
esfuerzos de gobiernos y profesionales que intentaron trans-
formar espacios de vida urbanos, a partir de la apropiación 
y reelaboración de teorías, técnicas, métodos, legislaciones y 
cuestiones administrativas, procedentes sobre todo de Europa. 

En esa intención, se hizo un análisis histórico basado en un 
proceso asumido por el urbanismo, en el cual se parte de anali-
zar problemas; se continúa con la construcción de teorías 
interpretativas y propositivas, junto a métodos y técnicas; se 
prosigue con la confección de leyes, para finalmente, diseñar y 
ejecutar planes y proyectos. Fue indispensable consultar textos 
de la época analizada, así como de autores contemporáneos, 
además de visitar las ciudades en cuestión, para presentar as-
pectos de la historia del urbanismo en América Latina, en los 
que, sin duda, aún es necesario profundizar.
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PRÓLOGO
ENCUADRE HISTORIOGRÁFICO LATINOAMERICANO*

1. Para posicionar esta sustancial obra del profesor Gerardo Sánchez Ruiz, Proce
sos urbanos en América Latina en el paso del siglo XIX al XX. Del higienismo al urba
nismo, conviene hacer varias consideraciones historiográficas sobre el contexto
y el periodo aludidos. En tal sentido valga recordar, en primer lugar, que la dis-
tinción entre urban y planning history, consolidada en Europa y Estados Unidos
des de la década de 1970,1 ha estado algo desdibujada y postergada en América
Latina, donde los medios académicos tardaron más en perfilar tales vertientes his-
toriográficas. La obra de Sánchez Ruiz es muestra de que esa segunda vertiente
de “historia urbanística” ha adquirido forma en el medio latinoamericano. En se-
gundo lugar, conviene recordar que, para resaltar la peculiaridad del abordaje del
presente libro, debemos mirar otras obras panorámicas y/o comparativas; sin que ello
implique desmerecerlos; los innumerables casos de estudio para el periodo entre
mediados del siglo XIX y comienzos del XX, escapan lamentablemente de un pró-
logo como éste.

En una perspectiva comparativa, la historiografía urbana sobre el periodo previo 
a la cristalización del urbanismo como quehacer profesional y técnico en Amé-
rica Latina ha mapeado, entreveradamente muchas veces, el crecimiento demográ-
fico y espacial, desarrollo y mejoras de infraestructura urbana. Tal aproximación 
puede decirse heredera de la agenda de estudios latinoamericanos bosquejada 

* Este prólogo se apoya en pasajes de la introducción a Arturo Almandoz y Macarena Ibarra
(ed.), Vísperas del urbanismo en Latinoamérica, 18701930. Imaginarios, pioneros y disciplinas, San-
tiago, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales-Universidad Católica de Chile/RIL Editores, 
2018, pp. 9-37.

1 Tal como he tratado de registrar en Arturo Almandoz, Entre libros de historia urbana. Para una 
historiografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina, Caracas, Equinoccio/Ediciones de la 
Universidad Simón Bolívar, 2008, pp. 76-125.
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GERARDO G. SÁNCHEZ RUIZ10

desde la década de 1960 por Jorge E. Hardoy, Richard Schaedel y Richard M. 
Morse, entre otros pioneros del campo, en la cual coexistían las vertientes de ur-
banización, ciudad y urbanismo, desde la era precolombina hasta la republicana.2 
Con un énfasis morfológico y cartográfico, propio de las obras promovidas en 
vísperas del quinto centenario del descubrimiento de América, esa tradición se 
mantuvo hasta, por ejemplo, La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden 
(1997).3

A esa agenda se sumaron, en otra vertiente, elementos de historia cultural ex-
traídos del clásico de José Luis Romero sobre Latinoamérica, las ciudades y las 
ideas (1976), quien dio cuenta de tal período a través de los epónimos episodios de 
la “ciudad burguesa” y la “ciudad masificada”.4 Ambos momentos han sido conca-
tenados en La aventura urbana de América Latina (2013)5 y Modernización ur bana 
en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas (2013),6 en-
tre otros trabajos de la historiografía regional tributarios de la incorporación del 
ima gi nario urbano preconizada por Romero.7

2. La conformación de una “cuestión social” resultante de demandas plantea-
das en las ciudades más populosas de América Latina, desde finales del siglo XIX 
hasta la Gran Depresión, ha alimentado un sinnúmero de casos de estudio, aun-
que po cas obras, como las de Ron Pineo y James Baer, se plantearon una pers-
pectiva com parativa.8 En esta se evidencia la preponderancia adquirida por salud 
y vivienda, junto a transporte, dentro de esa agenda de entre siglos, resultante de 
las demandas por parte de nuevos actores urbanos, especialmente obreros, por 
un lado, y respues tas oficiales y privadas, por el otro, provistas en mucho por mé-
dicos e ingenieros.

2 Tal como he tratado de registrar en Arturo Almandoz, Entre libros de historia urbana..., pp. 
76-125.

3 AA. VV., La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden, Madrid, Centro de Estudios His-
tóricos de Obras Públicas y Urbanismo (Cehopu)/Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas (Cedex), Ministerio de Fomento, 1997.

4 José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Edi-
tores Argentina, 1976.

5 Germán Mejía Pavony, La aventura urbana de América Latina, Bogotá, Fundación Mapfre/
Taurus, 2013.

6 Arturo Almandoz, Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metró
polis masificadas, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales-Universidad 
Católica de Chile/RIL Editores, 2013.

7 Una catalogación del legado historiográfico puede verse en José Emilio Burucúa, Fernando 
J. Devoto, Adrián Gorelik (eds.), José Luis Romero. Vida histórica, ciudad y cultura, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de San Martín, 2013.

8 Ron Pineo y James A. Baer (eds.), Cities of Hope. People, Protests and Progress in Urbanizing 
Latin America, 18701930, Boulder, West View Press, 1998.
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PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 11

Todos esos “científicos” y profesionales, junto a arquitectos y empresarios que 
lideraron los debates y las obras de transformación y expansión urbana, especial-
mente durante los centenarios republicanos, pueden ser vistos como protagonis-
tas del “preurbanismo” latinoamericano, si nos acogemos a la fase identificada por 
Françoise Choay en L’urbanisme, utopies et réalités (1965).

El valor pionero que para el urbanismo tuvieron los pensadores y profesiona-
les diversos que miraron a la ciudad entre siglos ha sido confirmado en casos de 
estu dios locales o nacionales, más pocas obras panorámicas se han propuesto lle-
var a cabo un balance de su aporte epistemológico y urbano, como lo intenta hacer 
este libro de Gerardo Sánchez Ruiz.

3. Por otro lado, es necesario tener en consideración las aproximaciones de corte
más disciplinar y espacializado al periodo que se extiende entre las primeras re-
formas urbanas a la ciudad poscolonial, sobre la década de 1860, y la emergencia 
del urbanismo a finales de los años veinte del siglo pasado. Tales aproximaciones 
se pasean por denominaciones y concepciones previas a la cristalización de la 
dis ciplina, tales como arte urbano y estética edilicia, entre otras. Después de los 
abor dajes historiográficos a las capitales latinoamericanas durante la centuria de 
lo que puede llamarse el urbanismo academicista de proveniencia europea,9 creo 
que ese periodo de entre siglos puede ser visto como uno de gran riqueza, aunque 
ha sido explorado de manera fragmentaria, lo cual añade valor a este esfuerzo del 
profesor Sánchez Ruiz.10

Antes de los respectivos capítulos dedicados en las obras panorámicas de Ra món 
Gutiérrez y Roberto Segre,11 las bases territoriales, demográficas y económicas 
del urbanismo decimonónico fueron caracterizadas tempranamente por Ri chard 
Morse y James Scobie.12 Posteriormente Guillermo Geisse desarrolló cierta visión 
urbanística, a partir de los periodos distinguidos por la teoría de la Dependencia, 

9 Arturo Almandoz (ed.), Planning Latin America’s Capital Cities, 18501950, Londres y 
Nueva York, Routledge, 2002.

10 Fragmentación confirmada en la revisión hecha por Eloísa P. Pinheiro y Marco A. Gomes 
(orgs.), A cidade como história. Os arquitetos e a historiografia da cidade e do urbanismo, Salvador de 
Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-Universidade Federal da Bahia, 2005.

11 Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Madrid, Cátedra, 1984, pp. 
493-572; Roberto Segre, Historia de la arquitectura y del urbanismo. América Latina y Cuba, La Ha-
bana, Pueblo y Educación, 1986.

12 Richard M. Morse, “El desarrollo de los sistemas urbanos en las Américas durante el siglo 
XIX”, en Jorge E. Hardoy y Richard P. Schaedel (eds.), Las ciudades de América Latina y sus áreas 
de influencia a través de la historia, Buenos Aires, Sociedad Interamericana de Planificación, 1975, 
pp. 263-290; James R. Scobie, “The Growth of Latin American Cities, 1870-1930”, en Leslie Bet-
chell (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. IV: c 1870 to 1930, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986, pp. 233-265.
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GERARDO G. SÁNCHEZ RUIZ12

mientras Hardoy combinó el análisis del crecimiento urbano con las influencias 
foráneas modeladoras del urbanismo de las grandes ciudades latinoamericanas du-
rante el siglo XX.13 Este último aspecto sería desarrollado por el mismo Hardoy 
en otro artículo sobre la transferencia de ideas urbanísticas desde Europa entre 
1850 y 1930, y la manera peculiar como fueron aplicadas en las grandes capita-
les latinoamericanas.14 Posteriormente traducido al inglés, ese texto puede decir se 
semi nal, no sólo porque introdujera en la región uno de los grandes temas de la 
plan n ing history contemporánea, sino también porque prefiguró una serie de mo no-
grafías que parecieron desarrollar sus directrices a propósito de diferentes figuras 
y ca  sos de estudio.15

En esta última dirección, las propuestas urbanísticas, arquitectónicas y paisa-
jísticas para diferentes ciudades latinoamericanas, elaboradas por luminarias como 
Joseph Bouvard, Jean-Claude Nicholas Forestier, Le Corbusier, Karl Brunner y 
Maurice Rotival, entre otros pioneros extranjeros, han sido revisadas en estudios 
comparativos compilados en libros y revistas desde la década de 1990. De igual 
manera ha ocurrido con precursores de los urbanismos locales y nacionales, cuyas 
trayectorias y obras coinciden con la fase propuesta en este libro. Tan sólo a ma ne-
ra de ejemplos, resaltan Miguel Ángel de Quevedo y Carlos Contreras, en Mé xico, 
junto a Carlos Sampaio y José de Oliveira Reis en Río de Janeiro.

Distintas de las biografías profesionales predominantes en las anteriores tenden-
cias, también deben ser mencionadas las aproximaciones a la emergencia, en los 
contextos nacionales, del urbanismo profesional a partir de los cambios de fina-
les del siglo XIX, cimentados por los pioneros locales, tal como ha sido adelanta do 
para Argentina, Brasil, Cuba, México y Venezuela, entre los casos que conozco.

4. Combinadas ahora en un trabajo panorámico, en esas revisiones de contex-
tos nacionales y pioneros locales estriba una de las mayores contribuciones lo-
gradas por el doctor Sánchez Ruiz en esta obra. En esa dirección apuntaban ya sus 

13 Guillermo Geisse, “Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX”, 
en Gabriel Alomar (coord.), De Teotihuacán a Brasilia. Estudios de historia urbana iberoamericana 
y filipina, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1987, pp. 397-433; Jorge E. 
Hardoy, “Las ciudades de América Latina a partir de 1900”, en La ciudad hispanoamericana. El sue
ño de un orden, Madrid, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo/Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas/Ministerio de Fomento, 1997, pp. 267-274.

14 Jorge E. Hardoy, “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado 
a América Latina”, en Jorge E. Hardoy y Richard M. Morse (eds.), Repensando la ciudad de Amé
rica Latina, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp. 97-126.

15 Jorge E. Hardoy, “Theory and Practice of Urban Planning in Europe, 1850-1930: Its Transfer 
to Latin America”, en Jorge E. Hardoy y Richard M. Morse (eds.), Rethinking the Latin Ameri
can City, Washington/Baltimore, The Woodrow Wilson Center Press/The Johns Hopkins Univer-
sity Press, 1990, pp. 20-49.
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PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 13

publicaciones previas para el caso mexicano, tales como Precursores del urbanismo 
en México (2013). Ello junto a sus ediciones y contribuciones para los trabajos de 
los pioneros de Miguel Ángel de Quevedo y Carlos Contreras, o las famosas Plá
ticas sobre arquitectura de 1933, las cuales ya había yo consultado para mis propias 
investigaciones y cursos.

Apoyándose en esas revisiones nacionales y locales, Sánchez Ruiz articula una 
hoja de ruta del tránsito del higienismo al urbanismo en América Latina —como 
lo proclama desde el título mismo— a lo largo del cual el Estado se hizo cada 
vez más presente, tanto desde el nivel nacional como en el local. Pero como, ob-
viamente, el urbanismo surge del entrecruce de las preocupaciones sanitarias con 
las habitacionales, en medio de cambios en el diseño urbano y el paisajismo, el 
autor termina incorporando aspectos de estos otros componentes disciplinares.

Circulantes a través de los eventos internacionales, adquieren, en tal senti do, sig-
nificación especial las “influencias” foráneas y las “apropiaciones” de las que han 
sido objeto en nuestros contextos. Más allá de lo discutible de estos términos, jun to 
al de “transferencia”, han pasado a éstas en la historiografía urbana desde la dé-
cada de 1990; la revisión de Sánchez Ruiz releva las vertientes anglosajona y 
germana de esas influencias. De Edwin Chadwick a Joseph Stübben, pasando 
por Reinhard Baumeister y T.C. Horsfall, pioneros que han sido poco conside-
rados en la historiografía urbanística latinoamericana, por lo que puede verse allí 
otra contribución del mapa epistemológico bosquejado por Sánchez Ruiz en este 
libro. Y ya había resaltado el valor de esos pioneros, valga señalar, en Planeación 
moderna de ciudades (2008), texto que también coloca al urbanismo del continen te 
en el contexto internacional.

No obstante, las comprensibles omisiones debidas a la vastedad de fuentes 
pri marias y secundarias, el autor combina una significativa muestra que le permi-
te dar cuenta de ese “proceso” epistemológico e institucional, territorial y urbano. 
La representatividad de esa combinación no sólo refleja, a mi juicio, la experiencia 
investigativa del maestro Sánchez Ruiz, sino también docente. Ésta viene de lar ga 
data, como profesor e investigador de tiempo completo en la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño (CyAD) de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco (UAM-A), donde se iniciara en 1984. También ha sido pro-
fesor de teorías e historia de la planeación urbana y regional en la licenciatura 
de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 2010, experien-
cia docente complementada con invitaciones internacionales.

5. Rasgos de ese perfil profesional y académico de Sánchez Ruiz asoman en pos-
turas de la obra, que en mucho parece concebida, a mi juicio, como libro de texto, al 
igual que Planeación moderna de ciudades. Tal como me hiciera notar en la co-
rrespondencia sostenida para elaborar este prólogo, su formación como ingeniero 
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GERARDO G. SÁNCHEZ RUIZ14

arquitecto del Instituto Politécnico Nacional, guarda relación con la búsqueda por 
pioneros profesionales explicitada desde la introducción misma del libro. Como 
muchos otros estudiosos de los temas urbanos en América Latina, entre quie-
nes me incluyo, Sánchez Ruiz no es historiador, sino que su preocupación his-
tórica ha venido a posteriori, en buena medida requerida por la docencia. Es por 
ello, quizás, que su posicionamiento historiográfico no es preocupación central de 
este libro, tal como también discutimos al aceptar yo escribir el prólogo, para el 
cual ha demostrado gran receptividad ante posibles sugerencias y críticas.

Pero no ser historiador no le ha eximido de un abordaje histórico —que no 
historicista— donde se evidencia una peculiar selección de fuentes, sobre todo 
para la contextualización económica, social y política de países latinoamericanos. 
Tributario de José Luis Romero, como varios de los trabajos panorámicos men-
cionados arriba, éste de Sánchez Ruiz abre con reflexiones de la historia política 
de la Carta de Jamaica de Bolívar, paseándose después por fuentes heterodoxas 
como Manuel José Cortés y Eduardo Galeano. Dado que este último, hasta don-
de conozco, no ha tenido impacto en la historiografía urbana, a diferencia de 
Romero, la importancia concedida al escritor uruguayo —sobre todo en lo con-
cerniente a la presencia histórica de intereses foráneos en América Latina— dice 
de cierto posicionamiento ideológico del abordaje de Sánchez Ruiz, sustentado por 
pasajes de Marx, Engels, Mao y Trotsky.

En medio de una dispersión casuística de la historiografía urbana y urbanís-
tica latinoamericana desde finales del siglo XX, el ambicioso esfuerzo evidenciado 
por esta obra de Sánchez Ruiz, construida desde la agregación de casos naciona-
les y locales, es un empeño saludable y encomiable. Es indicativo de la necesidad 
epistemológica de este tipo de recapitulaciones, en medio de un campo discipli-
nar que está todavía consolidándose. Pero no obstante esa juventud de la historia 
urbanística en América Latina, ya existe una genealogía y diversidad de enfoques 
panorámicos y comparativos, bosquejados en este prólogo que se ha tornado en-
cuadre historiográfico.

Caracas, abril de 2020
Arturo Almandoz Marte*

* Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Caracas; titular adjunto de la Universidad
Católica de Chile. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Há-
bitat de Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

Con sus incesantes y maravillosos progresos, la ciencia  
ha establecido con toda precisión las leyes de la solidaridad sanitaria; ha 

hecho saber que las enfermedades infecciosas tienen por agente  
de transmisión y propagación un elemento específico; ha enseñado que 
toda insalubridad o local inmundo es como un nido donde prosperan  
o se multiplican y donde se difunden los contagios específicos de estas

enfermedades, y que los vecinos de este foco se hayan amenazados a ser 
atacados de tal infección, la cual de este modo, de casa en casa, de barrio 

en barrio, puede invadir una ciudad, luego una provincia, un 
territorio, por extenso que sea, y alcanzar a las poblaciones vecinas. 

Wenceslao Bernal Mariaca (1904)

Desde la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX, las principales ciu-
dades de América Latina fueron objeto de una serie de intervenciones por demás 
significativas, bajo el marco del urbanismo, una nueva disciplina, que como con-
cepto en construcción y con la participación de médicos, ingenieros y arquitectos 
en sus inicios se le denominó “higienismo”. Esas intervenciones en su medida, ca-
rácter y posibilidades, buscaron modificar el estado de cosas que guardaban aqué-
llas en lo social, higiénico, funcional y estético, para equipararlas con los deseos de 
progreso de sus sociedades; sin embargo, los deseos hubieron de enfrentar una serie 
de obstáculos como efecto de las guerras de independencia, los reacomodos de los 
grupos de poder, la partición de territorios, el atraso en formas productivas, la fal-
ta de recursos económicos, la lentitud en la consolidación de instituciones, e in-
cluso, la falta de profesionales para conducir obras y proyectos.
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En la tercera década del siglo XIX, gran parte de los territorios dominados por 
España y Portugal habían logrado su independencia y, después de cruentas dispu-
tas entre los poderes regionales resultado del desmembramiento colonial, lograron 
delimitar sus territorios convirtiéndolos en países. De manera que esos poderes se 
dieron a la tarea de organizar sus espacios de dominio política, social y territorial-
mente, para alcanzar los beneficios por los que habían luchado, de ahí la relevan cia 
adquirida por las ciudades como asientos de poder, o en su caso como espacios 
clave para el desarrollo de actividades económicas vitales, como lo eran las agro-
pecuarias, las cuales fueron la fuente principal para el acopio de recursos.

Así, las intervenciones en las urbes surgieron en un primer momento con el 
fin de sentar bases territoriales de poder y modificar resquicios coloniales que 
ata ban con el pasado, y junto a ello, atender situaciones de insalubridad, hacina-
miento, dis funcionalidad, mala imagen, etcétera, que tuvieron lugar al incremen-
tarse activi dades, población, y exacerbarse una oleada de cruentas epidemias. Y 
en segundo lugar, como materialización de los deseos de progreso entre grupos 
dominante ante una nueva modernidad que se extendía y expresaba en ideas y ac-
ciones de mejora de ciudades, más allá del océano Atlántico y al norte del río Bra-
vo; la cual, al concretarse en las urbes, se acompañó de otras cotidianidades y 
manifestaciones culturales.

Entonces, para remontar una condición de coloniaje y de redefiniciones socia-
les era necesario: lograr acuerdos entre los poderes regionales —la mayoría a 
través de las armas— y establecer condiciones de paz; reconstruir las economías 
y afianzar mercados para, de esa manera, contar con recursos; acordar límites para 
constituir nuevas naciones y, por ende, asientos territoriales a los poderes —no 
siempre estables— y, plantearse proyectos políticos y económicos de conjunto 
en la vía de unificar intereses, lo cual adquirió forma con la creación de Estados 
na cionales. En ese contexto, la variable territorial y en específico la condición de 
las ciudades cobró amplia relevancia, pues los Estados y las élites que los domi-
na ban, tenían que evidenciar ante sus sociedades y frente al exterior, un deter-
minado nivel de progreso, y una manera de hacerlo era mostrar envolventes 
urbano-arqui tectónicas que social, funcional y estéticamente dieran fe del nue-
vo estatus, por lo que esas élites adoptaron como referente las intervenciones que 
se sucedían en las metrópolis europeas y estadounidenses.

No obstante, lograr ese nuevo estado de cosas en las ciudades y en especial en 
las capitales, significaba renovarlas desde sus cimientos, no se podían erigir nue-
vos edificios sin los elementos modernos que lo permitieran, por lo que en el ideal 
de impulsores, esa cuestión tuvo necesariamente que relacionarse con la apropia-
ción de teorías, métodos, tecnologías, formas de organización, etcétera. Y en efec-
to, pensar en construir viviendas, hospitales o escuelas modernas, demandaba 
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PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 17

contar con un mínimo de infraestructura para satisfacer los requerimientos de 
las edificaciones pretendidas, de ahí la generalización de obras que concretaron la 
introducción de sistemas de drenaje, abastecimiento de agua potable, o de pavi-
mentación, y es que sin esos elementos de infraestructura, la modernidad sólo po -  
día existir en el mundo de los discursos.

Así, en esa necesidad de intervenir a las atribuladas urbes, fue importante la 
perspectiva de aquellos profesionales, quienes pese a sus límites o los intereses 
que pudieron haber tenido en un ambiente liberal, cumplieron con su tiempo al 
conducirse en procesos de interpretación y transformación, al apropiarse de teo rías 
o construirlas y, sobre todo, ejercer las prácticas. Estos profesionales observaron, 
reflexionaron, idearon, impulsaron y concretaron sistemas de abastecimiento de
agua potable y drenaje, de pavimentación, lugares para la recreación y el ocio;
propusieron espacios de habitación, zonas industriales y comerciales, distritos
de gobierno, entre otros espacios. Obras que, en su conjunto, se convirtieron en
los sustentos de una modernidad que años más años menos y dependiendo del
país, se extendió hasta mediados del siglo XX, pese a que ésta se haya desplegado
con disfrutes desiguales.

En este punto había que reflexionar respecto a las periodizaciones en la his-
to ria, en tanto comúnmente éstas se muestran muy tajantes cuando se realizan 
por décadas o por siglos; desde esa perspectiva, las nuevas condiciones de desa-
rro llo de la región posterior a la independencia, objetivamente impactaron en la 
for  mación y carácter de las repúblicas y de sus asientos territoriales; entonces,  
la ruta seguida por América Latina en las primeras décadas del siglo XX, con to-
dos sus logros y fracasos, en lo social y territorial, fue trazada desde el XIX. Y en 
efecto, gran parte de la modernidad desplegada a lo largo del siglo XX, como am-
bientes urbano-arquitectónicos aun con sus expresiones y disfrutes desiguales, 
fue impul sada desde el siglo anterior por los deseos de élites y gobiernos; pero 
además, por las mentes creativas y brillantes de médicos, ingenieros, arquitectos 
y juristas quienes edificaron los sustentos materiales.

Teniendo como marco esas aspiraciones, es claro que las intervenciones rea-
lizadas en las ciudades fueron determinadas por, primero, el relativo auge brin-
dado por los cambios en las economías donde pesaron los niveles alcanzados por 
las exportaciones al aprovecharse los procesos de industrialización en países desa-
rrollados; segundo, los esfuerzos por activar las economías y articular a la región 
en la nueva vía de acumulación que dominaba a la mayor parte del mundo; ter ce-
ro, los deseos de incorporarse a lo que se constituían como naciones y en espe cial 
a sus capitales, a las notas de modernidad observadas en metrópolis como París, 
Berlín, Londres o Nueva York, para mostrar avances y justificar los procesos de 
independencias; cuarto, los intentos por superar las situaciones de hacinamiento 
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e insalubridad, con el fin de evitar, o al menos disminuir, las enfermedades y epi-
demias que afectaban a todos los grupos sociales; quinto, los esfuerzos de guiar 
las formas de expansión para adecuarlas al crecimiento y diversificación de ac-
tividades económicas y al incremento poblacional que acompañó a los procesos; 
sexto, la apropiación por parte de médicos, ingenieros, arquitectos y abogados en 
un inicio, de las experiencias del higienismo, el cual en su evolución y como con-
junto de teorías y prácticas avanzadas, se transformó en urbanismo y, séptimo, el 
acompañamiento o conducción del proceso que hizo el Estado, el cual a su vez, 
junto al desarrollo de la disciplina varió su carácter liberal a interventor, al asumir 
obras que por su magnitud y complejidad ya no pudieron realizar entes privados 
en razón de que ya no les eran redituables.

De ahí la pretensión de este trabajo de analizar el contexto económico, social 
y cultural de la época, hacer claras aspiraciones de las nuevas sociedades, rescatar 
ideas de personajes atentos a los problemas de las urbes y resaltar acciones de los 
gobiernos en éstas; todo en la necesidad de revalorar los primeros pasos en la his-
toria del urbanismo en América Latina. Para cumplir lo anterior se plantearon 
las siguientes preguntas: ¿qué problemas motivaron a profesionales y autoridades 
para intervenir en sus ciudades?, ¿cuáles fueron las ideas respecto a la mejora de 
ciudades a las que accedieron y se apropiaron los profesionales de la época?, ¿có-
mo se concretaron esas ideas en acciones, primero del higienismo y posteriormen-
te del urbanismo en la región?

En la vía de dar respuesta a las interrogantes, se siguieron los aspectos que 
definen el proceso planteado por el higienismo en su misión de atender las caren-
cias en las ciudades, mismo que al sistematizarse y mejorar perspectivas asumió el 
carácter de urbanismo. Por lo que hubo que considerar que la atención a ciu da des 
pasó por un proceso que consideró: el análisis de problemas, la construcción de teo-
rías para interpretar y proponer la elaboración de métodos y técnicas para actuar, 
la estructuración de formas de organización para gestar y realizar proyectos, la 
producción de sustentos legales para abrir los cauces para las obras y la emisión y 
ejecución de planes y proyectos.

Ese proceso fue el camino para definir la información requerida, misma que 
llevó al análisis de condiciones económicas y sociales, carencias en las ciudades, 
preocupaciones de autoridades y población respecto a los problemas, las reflexio-
nes en torno a lo acontecido y la manera en que se pensó podía actuarse en con-
tra de aquéllos, los apoyos técnicos a los que hubo de recurrir, los sustentos legales 
que tuvieron que emitirse para conminar o coaccionar a las sociedades a sumarse a 
las tareas que a todos atañían, y los planes y proyectos que se idearon como solu-
ciones. En ese sentido, lo que se presenta es una postura teórica y metodológica 
respecto a la historia de las ciudades, la cual ha sido construida con el conocimien-
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to de los procesos que, para atender o hacer ciudades, son aplicados en la inge-
niería, la arquitectura y el urbanismo; conocimiento que ha sido obtenido en la 
práctica y en la academia, a la vez que de la consulta de un sinnúmero de textos 
de ésas y otras áreas.

Respecto a esto último, es necesario destacar trabajos que, sin demérito de 
muchos otros, por sus diversas ópticas son referencia en el análisis de los proce-
sos de urbanización acontecidos en América Latina desde el siglo XIX; algunos 
de ellos son: Cities of Latin America (1944) y Urban Planning for Latin America 
(1987) de Francis Violich, quien se interesó en las condiciones de los países del 
área y de los grandes trabajos de planeación de principios del siglo XX, pero seña-
lando orígenes en el siglo XIX; América Latina en su arquitectura (1975) coordi-
nado por Roberto Segre donde se realizan balances de la arquitectura y de su 
manifestación como ciudad; Latinoamérica: las ciudades y las ideas (1976), de José 
Luis Romero, en el que se matizan los procesos sociales que han determinado ca-
 racteres a aquéllas situando como punto de partida a la conquista; Las estructuras 
ambientales de América Latina (1977), también de Roberto Segre, donde remarca 
cambios ambientales en las ciudades latinoamericanas, destaca procesos de ma-
crourbanizaciones, a la vez que hace una reflexión de la arquitectura que acom pa-
ña a éstos; Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica (1984) de Ramón Gutiérrez, 
un amplio estudio que pretendió explicar problemas afrontados por las ciudades 
y las formas en que se extendieron, como efecto de procesos económicos y so-
ciales, y de las huellas dejadas por la arquitectura; Arquitectura neocolonial. Amé
rica Latina, Caribe, Estados Unidos (1994), coordinado por Aracy Amaral, donde 
desde una tendencia arquitectónica que se desarrolla en el fin del siglo XIX, se 
re corren formas de expansiones de ciudades a partir de nuevas urbanizaciones.

Otros más recientes son Planning Latina America’s Capital Cities. 18501950 
(2002), coordinado por Arturo Almandoz, donde diversos estudios hurgan en de-
terminantes que exigieron acciones para modernizar a las urbes y donde se mati-
zan los efectos por la búsqueda de modelos en el exterior; Ciudad y arquitectura. 
Seis generaciones que construyeron la América Latina moderna (2012) de Silvia 
Arango Cardinal, que enfatiza el trabajo de ingenieros y arquitectos en la moder-
nización de ciudades iniciados el siglo XIX, teniendo como contexto la influencia 
de trabajos de urbanismo, en particular de países europeos; Modernización urba
na en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas (2013), de 
Arturo Almandoz, que hace un balance de la modernización de las ciudades a 
partir del logro de las independencias, matizando las aspiraciones de la naciente 
burguesía, el andar del liberalismo junto a las manifestaciones culturales asumi-
das por las sociedades; La aventura urbana de América Latina (2013), de Germán 
Mejía Pavony, que enfatiza los conflictos entre poderes regionales posteriores al 
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logro de las independencias, y el afianzamiento de éstos en las capitales, desde 
donde, con Estados nacionales y el marco del liberalismo, dirigieron y adminis-
traron territorios, pero por los vaivenes en las economías, aquéllas se convirtieron 
en las conflictivas megalópolis del siglo pasado.

En ese mismo tenor, debe considerarse la cantidad de ensalzables estudios 
locales, de los que algunos da cuenta la bibliografía aquí utilizada, donde desta-
can interpretaciones particulares sobre el desarrollo de las ciudades abordadas, en 
ámbitos como estudios políticos y económicos, trabajos sobre higienismo, histo-
ria de la salud y la medicina, intervenciones del Estado en cuestiones urbanas, 
ingeniería, arquitectura, urbanismo, cultura, etcétera. De éstos, por la magnitud 
y por la manera de trabajarse y los resultados obtenidos, es necesario destacar el 
esfuerzo de Carlos Chanfón como coordinador general de la Historia de la arqui
tectura y el urbanismo mexicanos, donde se incluyeron los volúmenes: Afirmación del 
nacionalismo y la modernidad (1998) y Arquitectura de la revolución y revolución de la 
arquitectura (2009), coordinados por Ramón Vargas Salguero, de los cuales en este 
último, quien esto escribe tuvo el honor de haber sido invitado a participar.

En ese contexto, para dar cuenta de los procesos urbanos presentados, se hur-
gó, sobre todo, en las ideas de progreso entre gobernantes y profesionales de los 
países analizados, las problemáticas que aquejaban a las ciudades, los plantea-
mientos del higienismo y en su evolución al urbanismo que se fueron conside-
rando, las legislaciones que posibilitaron las intervenciones y las obras y planes 
impulsados por los gobiernos. Para el caso se consideraron las ciudades de La 
Ha bana, Cuba; Panamá, Panamá; Montevideo, Uruguay; Quito, Ecuador; Lima, 
Perú; Caracas, Venezuela; Bogotá, Colombia; La Paz, Bolivia; Santiago de Chi-
le, Chile; Buenos Aires, Argentina; Río de Janeiro, Brasil, y la Ciudad de Mé-
 xico, México; lugares, donde se aprecian ciertos niveles en el crecimiento de 
actividades, determinadas formas de expansión, distintos incrementos poblacio-
nales y de aplicación de los principios de la disciplina.

Para lograrlo se visitaron las ciudades abordadas, utilizándose en gran parte 
fuentes originales, tales como informes de gobierno, memorias técnicas de las 
propuestas; legislaciones; proyectos y acciones que tuvieron lugar, y en especial, 
reflexiones escritas de protagonistas involucrados con las ideas de mejora de sus 
ciudades, ya fueran profesionales o miembros de los distintos niveles de gobier-
no, para así lograr entender lo más posible las ideas y acciones que prevalecían en 
esa época. De ahí las continuas citas de los documentos consultados, lo cual po-
dría parecer exagerado, pero éstas tienen la pretensión de mostrar lo más feha-
cientemente posible lo expresado por sus protagonistas. Por supuesto, se incluyen 
también las ya señaladas perspectivas recientes de estudiosos preocupados por la 
historia y las cuestiones urbanas de los lugares estudiados.
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RECOMPOSICIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL
EN AMÉRICA LATINA

Al desprenderse la América de la Monarquía Española, se ha encontrado 
semejante al Imperio Romano, cuando aquella enorme masa cayó dispersa  

en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una 
nación independiente conforme a su situación o a sus intereses; pero con  

la diferencia de que aquellos miembros volvían a restablecer sus primeras 
asociaciones. Nosotros ni aun conservamos los vestigios de lo que fue en otro 

tiempo; no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre  
los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por 

derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de 
posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición  

de los invasores; así nuestro caso es el más extraordinario y complicado. 

Simón Bolívar (1819)

La independencia de los países latinoamericanos del dominio principalmente de 
España y Portugal, fue alcanzada a fuerza de empuje y como resultado del actuar 
de grupos criollos; quienes, ante la debilidad de las metrópolis dominantes, vie
ron la posibilidad de desarrollarse social y económicamente sin su tutela; había 
que evitar la expoliación de recursos de América Latina por parte de las metrópo
lis, e intentar desarrollos independientes disfrutando lo producido. De manera que, 
entre aspiraciones de libertad y progreso entre grupos sociales emergentes y, con la 
masiva participación de grupos populares, se fueron logrando las independencias 
dando paso a la constitución de nuevos poderes y Estados, los que a su vez se die
ron a la tarea de organizar nuevas sociedades, sus economías y, por lo tanto, a sus 
bases territoriales sin importar que fueran rurales o urbanas.
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EL CRUENTO ANDAR DEL REACOMODO SOCIAL
Y TERRITORIAL DE LA REGIÓN

Conviene recordar que la composición administrativa de la América española con
sistía, en esencia, en cuatro virreinatos y cuatro capitanías generales, los primeros: 
el virreinato de Nueva España, que ocupaba América Central, las Antillas, el cen
tro y sur de lo que hoy es Estados Unidos y Filipinas, con la Ciudad de México 
como su capital; el virreinato de Nueva Granada, que cubrió Ecuador, Colom bia, 
Panamá, Venezuela, y Bogotá como su capital; el virreinato del Perú que abar
 có Perú, parte de Ecuador, Bolivia, Colombia, partes de Argentina y Chile, con 
su capital en Lima, y el virreinato del Río de la Plata que abarcó regiones de Ar
 gen ti na, Bolivia, Uruguay, Paraguay, algo de Brasil y del norte de Chile, y como 
su capital la ciudad de Buenos Aires. Las capitanías eran la capitanía general de 
Guatemala, dependiente de Nueva España; la capitanía general de Venezuela, 
dependiente de Nueva Granada; la capitanía general de Chile, que dependía del 
virreinato del Perú, y la capitanía general de La Habana. La América portuguesa 
era, en esencia, lo que en el presente es Brasil (Lozano, 2011), por supuesto lin
dando sobre todo con las colonias inglesas (véase la imagen 1).

En ese contexto, la independencia de América Latina se dio en una condi 
ción donde la mayor poseedora de territorio era España, la cual no aprovechó para 
su desarrollo lo despojado a sus colonias con lo que se fue debilitando; dando 
lugar al surgimiento de Inglaterra como nueva potencia y la aparición de Esta
dos Unidos como amenaza para la región. Por supuesto esas causales obligaron 
a que las colonias, al lograr su independencia, iniciaran un azaroso camino entre 
la debilidad estructural heredada de los españoles y la ambición de los nuevos 
poderes económicos en el mundo. Parte de esas contradicciones vividas por las co
lonias ante el dominio ejercido por las metrópolis, y heredadas por las repúblicas, 
Manuel José Cortés (1861) las observa así:

Los mismos Conquistadores no podían plantear industrias de primera necesidad, 
i debían pedir de España, aunque ella no los produjese, los efectos i géneros más 
in dispensables. Las aduanas, los estancos, las alcabalas, los tributos, el monopolio 
de los metales preciosos, los derechos de braceaje y los comisos, formaban las 
rentas reales. Jamás pudo comprender el gabinete de Madrid que la libertad de la 
in dustria y el cultivo de las tierras cuadruplicarían sus rentas i la riqueza públi
ca; i está la ra zón porque abandonó nuestro feracísimo Oriente al Brasil i desaten
dió la na ve ga ción del Paraguay practicada a mediados del siglo XVI, i que sirvió de 
vía de co municación por algún tiempo entre Charcas, el Paraguay i BuenosAires 
(1861:275).
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Entonces, una primera situación que se vivió al concluir las guerras de indepen
dencia, fue el desmembramiento de los territorios ocupados por los virreinatos y 
las capitanías generales, lo cual ocurrió en situaciones por demás cruentas, de
bido al actuar de intereses y poderes regionales que resultaron de aquél, por sus 
deseos de imponer sus proyectos en cada uno de los territorios en que actuaban 
e iban delimitando; de ahí la aparición de una serie de caudillos enarbolando sus 
ideas en la vía de instituir nuevas formas de gobierno a todo lo largo de la región.

Las delimitaciones, particiones y anexiones, fue una consecuencia lógica del 
proceso, en la búsqueda del poder iba implícita su territorialización y es que con 
visiones tradicionales o avanzadas, el enseñoramiento de un grupo siempre fue 
acompañado de la delimitación de un espacio, de ahí las continuas luchas por ciu
 dades y provincias, y las pretensiones de instaurar y consolidar gobiernos. Por 
supuesto, el afianzamiento de regiones se sujetó al mundo de ideas de los grupos 
dominantes, donde privaban desde las que clamaban el regreso a formas de gobier
no coloniales, pero sin la tutela de las metrópolis, hasta las que aspiraban a inte
grar amplios y poderosos territorios. Mejía Pavony (2013), así observa ese proceso.

IMAGEN 1

América en 1812 ( John Wallis, Library of Congress, Estados Unidos).
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La unidad de los territorios se convirtió en una suerte de sueño épico para los 
ideólogos que enfrentaron la construcción de los Estados nacionales en la Améri ca 
que había sido española. La transformación de dichas ideas en proyectos políti
cos realizables fue ardua, pues su punto de partida no fue la lucha contra España, 
enfrentamiento que se dirimió finalmente en los campos de batalla, sino el labo
rioso proceso de hacer que los espacios del dominio local, esto es, las ciudades y 
sus provincias, se avinieran a formar parte de unidades mayores. Infortunadamen
te aunque ya se había vuelto costumbre debatir en los nuevos espacios públicos, 
los de la opinión, las diferencias se zanjaron —como ocurrió contra el imperio 
español— en los campos de batalla (Mejía, 2013:s/p).

A ese proceso de delimitación de territorios y su conversión en países, se agre gó 
la mutilación de países ya constituidos al suscitarse las guerras entre éstos; tales 
como el conflicto entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el imperio del 
Brasil (18161827), con lo que se constituye Uruguay en territorios del segundo; 
las dos guerras del Pacífico o la Guerra del Guano y Salitre libradas por Chile 
contra Bolivia y Perú (18791883) (véase la imagen 2), donde los dos últimos pier
den territorios y Bolivia su salida al mar; la Guerra de la Triple Alianza o Gue
rra del Paraguay (18651870), donde Brasil, Uruguay y Argentina se enfrentan 
a Paraguay; etcétera. Asimismo, en ese momento estaban presentes y eran deci
sivas las actitudes imperialistas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y aquí 
debe resaltarse la invasión estadounidense a México (18461848), en la que éste 
pierde más de la mitad de su territorio.

De manera que la región, posterior a obtener la independencia, pasó por una 
redefinición de las porciones territoriales por parte de quienes concretaron la 
liberación, y es que ya fuera a través de comicios o al encabezar asonadas, hu
bo encaramamientos al poder, y ese ambiente se extendió hasta el siglo XX si se 
considera como un aspecto importante la separación panameña de Colombia, 
en 1903; acción que cabe señalar, fue inducida para convertir a Panamá en un en
clave estadounidense de carácter estratégico al construirse el canal que unió a los 
océanos Atlántico con el Pacifico, y crearse una zona para administrar ese paso 
con el apoyo de una base militar (véase la imagen 3). BulmerThomas describe 
aquel proceso del siguiente modo:

Los disturbios políticos no terminaron con la independencia. Antes bien, las 
fronteras nacionales heredadas de España y Portugal fueron a menudo causa de 
disputa. América Central se había separado de México en 1823, perdiendo en el 
proceso la provincia de Chiapas a manos de su vecino del norte, y disfunción o 
como federación —con enormes dificultades— hasta 1838, cuando se separó en 
sus cinco partes constituyentes, Texas se separó de México en 1836, y Yucatán hizo 
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lo mismo en 1839 (aunque la península fue reincorporada en 1843). La gran 
Colombia —la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador, creada por Simón Bolí
var— terminó por desintegrarse en 1830, después de la muerte del Libertador, y 
la efímera unión de Perú y Bolivia durante esa misma década se desplomó después 
de una invasión chilena (BulmerThomas, 2010:3738).

José Luis Romero en Latinoamérica, las ciudades y las ideas (1976), refiriéndo
se a los enfrentamientos ocurridos en la región con esas particularidades apunta: 
“Cada grupo, cada sector, cada región había puesto al desnudo no sólo sus ten
dencias sino también su capacidad para imponerlas a los demás”, de tal manera 
que los enfrentamientos y la anarquía reinantes dieron lugar a reacomodos 
“hacia algún tipo de organización fundada a veces en la fuerza hegemónica de 
alguno de los grupos y otras en la actitud transaccional que surgiría tras largos 
enfrentamientos” (Romero, 1976:175). Por eso la urgencia y la tendencia a gene
rar convenios y a colocarlos como pactos, acuerdos o leyes, y para este último caso, 
incluso convirtiéndolas en constituciones.

IMAGEN 2

Batallas de Miraflores y de Chorrillos, entre Perú y Chile en 1881
(Carlos M. Prieto, Biblioteca Digital Hispánica).
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En esa tendencia de generar acuerdos, por supuesto se deslizaban aspiracio
nes de lograr condiciones de paz para avanzar en la consolidación de naciones, en 
ese sentido como señala Romero, “la misma inestabilidad social prestaba un va lor 
mágico a las constituciones sancionadas de manera solemne”, pues en ellas se de
finían proyectos de nación procurando involucrar al grueso de las sociedades, no 
obstante y como lo muestra la historia de la región, desde las primeras luchas de 
independencia en los albores del siglo XIX, los conflictos entre grupos y la inter
vención de países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se sucedieron hasta 
inicios del XX, así “lo que parecía el fin de un conflicto fue veces el comienzo de 
otro […], entonces para algunos casos la prenda de la victoria fue a veces imponer 
alguna constitución [en] una de ellas” (Romero, 1976:175).

Ineludiblemente, el encaramamiento y usufructo del poder de los grupos, y el 
surgimiento de caudillos que los representaban, no fue sencillo para ninguno de 

IMAGEN 3

El Canal de Panamá y América Latina, ca. 1900 
(Library of Congress, Estados Unidos).
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aquéllos y, por supuesto, y como ha sucedido con todos los procesos revolucio
narios —y las independencias fueron muestra de ellos—, los beneficios afloraron 
de acuerdo con las acciones políticas, económicas y militares emprendidas; de 
ese modo, aquéllos se trasladaron de los conquistadores a los nuevos terratenientes, 
comerciantes y futuros industriales; en contraparte, los prejuicios se concentraron 
en los grupos populares. Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina 
(2012) señala lo siguiente:

A carga de lanza o golpes de machete, habían sido los desposeídos quienes real
mente pelearon, cuando despuntaba el siglo XIX, contra el poder español en los cam
pos de América, la independencia no los recompensó: traicionó las esperanzas de 
los que habían derramado su sangre. Cuando la paz llegó, con ellas se reabrió el 
tiempo de la desdicha. Los dueños de la tierra y los grandes mercaderes aumen
taron sus fortunas, mientras extendía la pobreza de las masas populares (Galeano, 
2012:152).

De esa manera, aspiraciones como las de Simón Bolívar, quien como amplio 
conocedor del ambiente que privaba en el discurrir de las independencias, an
helaba una América Latina vigorosa que pudiera enfrentar con energía embates de 
los antiguos conquistadores, y de los que se aprestaban a irrumpir en la región co 
 mo ocurrió con Inglaterra y Estados Unidos en sus afanes imperialistas, no obs
tantes visualizaba amplios problemas para que esa integración se llevara a cabo.

Ese sentir de Bolívar puede encontrarse en su Carta de Jamaica (1815), donde 
plasmó reflexiones que pintan a América Latina dentro de la crudeza en que se 
desenvolvían las luchas independentistas, y donde se observaba el cúmulo de gru
pos beligerantes. Y en efecto, Bolívar señalaba que en el estado que guardaba Amé
rica en ese momento se figuraba ya el desplome del imperio romano, donde “cada 
desmembración formó un sistema político, conforme a sus intereses y situación, o 
siguiendo la ambición particular de algunos jefes, familias o corporaciones”; pero 
con la notable diferencia que “aquellos miembros dispersos volvían a resta blecer 
sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas o los suce sos”, y 
donde pesaba la condición de no ser indios ni europeos, “sino una especie mez
cla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles” (Bo lívar, 
1815:111).

Y enfatizaba que, siendo americanos por nacimiento, con derechos venidos 
de Europa, la región estaba “en el caso más extraordinario y complicado”. En ese 
contexto, señalaba que era “una especie de adivinación indicar” cuál sería “el re
sultado de la línea de política que América” seguiría posterior al logro de su in
dependencia en la ya prefigurada América Latina, apuntando:
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Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del 
mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque as
piro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el Nue vo 
Mundo sea por el momento regido por una gran república; como es imposible, no 
me atrevo a desearlo; y menos deseo aún una monarquía universal de América, 
porque este proyecto sin ser útil, es también imposible […]. Es una idea grandio
sa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo 
que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas 
costumbres y una religión debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que con
federase los diferentes Estados que hayan de formarse; más no es posible porque 
climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes 
dividen a la América. ¡Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para noso
tros lo que el de Corinto para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de 
ins talar allí un augusto Congreso de los representantes de las repúblicas, reinos 
e impe rios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las 
naciones de las otras tres partes del mundo (Bolívar, 1815:1213).

La clara visión de Simón Bolívar respecto a lo que significaba conjuntar a un 
gran territorio como el que se independizaba de España y Portugal, lo llevaron a 
la objetividad de pensar a la desintegración como la futura condición de la Amé
rica meridional, como definía a este territorio, de ahí que señalara respecto a las 
posibilidades de empalmar intereses: “los sucesos no están asegurados, cuando el 
Estado es débil, y cuando las empresas son remotas, todos los hombres vacilan; las 
opiniones se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos las animan para triun
far por este fácil medio” (Bolívar, 1815:15).

Incluso así, Simón Bolívar soñaba con una gran patria apuntando que en el 
momento que se adquiriera fortaleza “bajo los auspicios de una nación liberal” que 
la protegiera, podrían cultivarse “virtudes y los talentos que conducen a la gloria”, 
concluyendo: “entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes pros
peridades a que está destinada la América meridional; entonces las ciencias y las 
artes que nacieron en el Oriente y han ilustrado a Europa, volarán a Colombia 
libre que las convidará con un asilo” (Bolívar, 1815:1213). Cortés a quién le tocó 
vivir algunos de esos momentos decía:

La raíz de la Revolución americana ha de buscarse en las ideas a la sazón difun
didas en América […]. Los pueblos, como los individuos, no ejecutan sino lo que 
piensan. Las distintas fases que presenta el género humano, tienen su origen en el 
hombre mismo […]. En el seno de la servidumbre se formaban las ideas de liber
tad. Los hombres ilustrados conocían el Contrato Social de Rousseau el Acta de la 
Independencia de los Estados Unidos i la Declaración de los Derechos del Hombre he
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 cha por la Convención Francesa […]. No sólo los americanos, sino también 
muchos españoles, sentían la necesidad de una reforma social (Cortés, 1861:1314).

CONSOLIDACIÓN DE PODERES, NACIONES,  
ECONOMÍAS Y TERRITORIOS

Dos determinantes mutuamente condicionadas y que hubieron de resolver los 
gru pos que fueron encaramándose en el poder, fueron, primero, consolidar el po
der político y en ese sentido dar cuerpo a los nuevos Estados resultado de la sub
división territorial de las colonias, situación por demás problemática dada la 
ac tuación de los señalados poderes regionales, incluida una Iglesia siempre vigo
rosa e influyente; y en una suerte de aprendizaje, de ensayo y error, al buscar las 
mejores formas de gobernar y administrar a las comarcas. Mejía Pavony apunta:

En Hispanoamérica, los Estados nacionales surgieron de enfrentamientos inter
provinciales, lo cual tuvo como condición, pero no como causa, la independencia. 
Sin duda, era necesario que el imperio español desapareciera del horizonte de 
posibilidades de las élites que ostentaban el poder para que se abriera paso una 
nueva lógica, la de las redes y circuitos del capitalismo. Esta nueva consideración 
espacial requirió suavizar el extremo federalismo inicial, que llenó de aduanas in
ternas, normas particulares y jefe singulares los territorios interiores de las nacientes 
repúblicas. Además, demandó en los nuevos Estados la puesta en marcha de algo 
que resulta central en las recién creadas configuraciones políticas, una Adminis
tración Pública (Mejía, 2013:s/p).

Los abundantes y frecuentes enfrentamientos sucedidos en la región y que 
hicieron lenta la conformación de las naciones guardaron cierta lógica, los pode
res militares en un cierto momento se consolidaron por encima de grupos dado 
el control que con las armas ejercieron; sin embargo, finalmente hubieron de ne
gociar o sustentarse en poderes económicos e incluso religiosos, fueran heredados 
del estatus de colonias o constituidos como producto de las luchas de independen
cia, las guerras internas y las libradas entre países. Bértola y Ocampo respecto al 
proceso señalan:

La consolidación del poder central de los Estados nacionales estuvo generalmente 
cimentada en gobiernos oligárquicos. Se trató del fortalecimiento de una coalición 
de poder que articulaba los intereses de los sectores terratenientes, mineros (de ser 
el caso), comerciantes y prestamistas locales (algunos de estos últimos transforma
dos en banqueros) y capitalistas extranjeros, por una parte, con los agentes, parti
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dos o caudillos políticos que permanecerían en el poder con alta discrecionalidad 
pero defendiendo finalmente los intereses de aquellos grandes actores. La capaci
dad de los sectores económicamente poderosos de cooptar a estos detentores del 
poder era grande, cuando no eran ellos mismos quienes lo detentaban, al tiempo 
que se sacrificaban mecanismos formales de control de los gobiernos e incluso del 
poder de otras fracciones de las élites, en aras de asegurar el poder fren te a secto
res populares subordinados (Bértola, 2013:128).

Y segundo, reconstruir las maltrechas economías de ciudades o regiones agrope
cuarias, para así remontar los efectos de los años de enfrentamientos debidos a 
la búsqueda de las independencias, o a las guerras internas ya delimitados los 
territorios, pero también con el fin de reorientar actividades productivas; obvia
mente de acuerdo con la filiación de quienes alcanzaban el poder, y a las 
posibilidades económicas, sociales, políticas, culturales y territoriales existentes 
en ese momento,16 de ahí las notables diferencias que se sucedieron entre países.

Ante esta última exigencia, dadas las condiciones de la región y su pertenencia 
dominantemente agropecuaria y minera, los nacientes Estados en su gran par
te intentaron aprovechar el auge industrial que estaba ocurriendo en Euro pa y 
Estados Unidos, impulsando exportaciones de los productos derivados de aque
llas actividades; pero además, buscando atraer capitales para que invirtieran de 
manera directa en los países y así satisfacer los requerimientos de las aspiraciones 
de las nuevas sociedades, mismas que fluctuaban entre las de primera necesidad 
y las suntuosas, aquellas que podían mostrar a esas sociedades en situaciones de 
progreso.

Por supuesto, atraer capitales a América Latina para su desarrollo no fue un 
acto sencillo, significó un segundo saqueo de la región por parte de los europeos 
y, en este caso, de quienes habían apoyado los inicios de la independencia y prio
ritariamente quienes se habían enseñoreado en el mundo: los ingleses. Eduardo 
Galeano señalando esa determinante que siguió el proceso de independencia, cita 
al vizconde Chateaubriand, ministro de Asuntos Extranjeros de Francia bajo el 

16 Había que destacar la importancia de los misioneros en la configuración de los territorios 
heredados en las colonias, lo cual sucedió en toda América Latina, y con casos destacados como 
los de las misiones en la Sierra Gorda de Querétaro, México. De esa actividad Cardús señala: 
“Desde que los misioneros pudieron nuevamente penetrar en las fronteras, en casi todas ellas se 
ha efectuado un cambio muy notable. Desde entonces se han descubierto nuevas regiones, y uti
lizado nuevos elementos; se han abierto diferentes caminos en lugares donde antes nadie podía 
transitar; se ha explorado el curso de varios ríos importantes, y se surcan las aguas de otros va   
rios, por los que, aunque algo conocidos, nadie se había atrevido a navegar: los quinales y gomales 
se han convertido en objetos de valiosa industria; y en lugares de increíble actividad; varias indus
trias han tomado nuevo incremento y los terrenos para ellas mayor extensión (Cardús, 1886:19).
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reinado de Luis XVIII, quien señalaba: “en el momento de la emancipación, las 
colonias españolas se volvieron una especie colonias inglesas” (citado en Galea
no, 2012:255).

Este autor también da cuenta de la actividad de los británicos en América 
Latina al señalar que “entre 1822 y 1826, Inglaterra había proporcionado diez 
empréstitos a las colonias españolas liberadas, por un valor nominal de cerca de 
veintiún millones de libras esterlinas”, pero que de éstos sólo habían llegado siete 
millones a tierras de América como resultado de los intereses y comisiones cobra
das por los intermediarios. También señalaba que en Londres se habían creado 
“más de cuarenta sociedades anónimas para explotar los recursos naturales —mi
nas, agricultura— de América Latina y para instalar empresas de servicios pú
blicos” (Galeano, 2012:255256).

De ahí que aparecieran “los ferrocarriles ingleses en Panamá, hacia la mitad 
del siglo, y que la primera línea de tranvías inaugurada en 1868 en la ciudad bra
sileña de Recife”, fuera de una empresa británica; que “la banca de Inglaterra 
financiaba directamente a las tesorerías de los gobiernos”; que “Los bonos pú
blicos latinoamericanos circulaban activamente, con sus crisis y sus auges, en el 
mercado financiero inglés” y que gran parte de servicios públicos estaban en ma
nos de los británicos (Galeano, 2012:256).

El mismo Eduardo Galeano, dando cuenta de ese proceso, va mostrando las 
relaciones o las cadenas que se fueron tejiendo en ese cambio de territorios co
loniales a países independientes, señala:

La máquina de vapor, el telar mecánico y el perfeccionamiento de la máquina de 
tejer habían hecho madurar vertiginosamente la revolución industrial en Inglate
rra. Se multiplicaban las fábricas y los bancos; los motores de combustión interna 
habían modernizado la navegación en muchos grandes buques [que] navegaban ha
cia los cuatro puntos cardinales universalizando la expansión industrial inglesa. La 
economía británica pagaba con tejidos de algodón los cueros del Río de la Plata, 
el […] y el nitrato de Perú, el cobre de Chile, el azúcar de Cuba, el café de Brasil. 
Las exportaciones industriales, los fletes, los seguros, los intereses de los préstamos 
y las utilidades de las inversiones alimentarían, a lo largo de todo el siglo XIX, la 
pujante prosperidad de Inglaterra (Galeano, 2012:225226).

Indefectiblemente como parte de ese proceso, las nacientes repúblicas fueron 
dando cuerpo a sus formas de gobierno, a la reconstitución o conformación de 
áreas productivas, a la construcción de representaciones e identidades que carac
te rizarían a sus sociedades, pero también, a la construcción de los espacios reque
ridos para el desarrollo de esos aspectos, dando lugar a nuevas configuraciones 
espaciales en ciudades y regiones. Entonces, como un proceso por demás esforza do 
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debido a los obstáculos que los gobiernos hubieron de afrontar —adueñarse del 
poder y ejercerlo no fue terso—, hubo la necesidad de atender algunas cuestiones 
fundamentales como serían:

1. Impulsar el comercio con el exterior o al interior en la búsqueda de recur
sos para afianzar el desarrollo, por lo que, por ejemplo, se puso atención en 
establecer determinados impuestos y reducir, y desaparecer las alcabalas; 
en el primer caso con el fin de ampliar ingresos a las arcas de las noveles na
ciones, y en el segundo, por ser inhibidoras de la dinámica económica al 
obstaculizar la integración interna.

2. Dar cuerpo a una banca propia o promovida desde el exterior, en la preten
sión de posibilitar financiamientos seguros y fluidos, y de ese modo, fomentar 
el cúmulo de actividades económicas y de obras visualizadas para sustentar los 
desarrollos.17

3. Intervenir los bienes inmuebles y, sobre todo, los acaparados por la Iglesia, 
con el fin de integrarlos a los nuevos regímenes económicos y fiscales, para 
de ese modo activar economías.

4. La creación o mejora de infraestructura con el fin de favorecer la salida y 
entrada de mercancías, de ahí la atención a puertos y ferrocarriles.

5. Cuidar las migraciones inducidas o no,18 buscando atraer habitantes a re
giones potencialmente productivas, pero a la vez, atraer mano de obra con 
un cierto grado de calificación.19

17 Bértola y Ocampo apuntan: “Las primeras experiencias de emisión de un uso a nombre de 
los gobiernos latinoamericanos por bancos londinenses terminaron en un fracaso: sirvieron para 
refinanciar (a un costo alto) las deudas heredadas de la guerra de independencia y el resto dio 
pocos recursos a los gobiernos, que los utilizó de modo muy poco eficiente, entrando rápidamente 
en moratoria, mientras que los intermediarios obtuvieron grandes ganancias y los ahorristas eu
ropeos perdieron mucho dinero, lo que bloqueó por mucho tiempo las posibilidades de los go
biernos latinoamericanos de captar fondos por esta vía” (2013:100).

18 Indudablemente las migraciones podían ser positivas o negativas, pero en ocasiones eran 
deseadas; Guzmán Blanco, quien fuera presidente de Venezuela (18701877, 18791884 y 1886
1888) decía: “Desearía que los principales artículos de exportación de Venezuela, como el café, 
el cacao, el añil y el algodón, tuviesen a la Francia como mercado central, mientras que los vinos 
y los otros productos agrícolas franceses, disfrutarían en nuestro país de una libre en franquicia de 
derechos. Desearía también importar a mi país la ciencia, la literatura, las artes y la industria fran
cesas, por medio de una gran corriente de inmigración. En una palabra, aspiro a hacer de Ve nezuela 
la Francia del América del sur” (citado en Almandoz, 2006:70).

19 Los mismos Bértola y Ocampo apuntan: “Un factor que contribuyó a las dispares tasas de 
crecimiento de la población fue la capacidad de atraer inmigración [...]. América Latina absor
bió cerca de la quinta parte de los 62 millones de personas que emigraron de Europa y Asia 
entre 1820 y 1930, en su mayor parte en el medio siglo que precedió a la primera guerra mundial 
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6. Estimular la educación en todos los niveles con el fin de elevar las posibi
lidades de mejora de la mano de obra aunado a la formación profesional, 
pero además, crear bases para lograr una mayor integración del conjunto de 
habitantes en las nuevas sociedades.

Resulta indudable que en todos estos aspectos se perfilaba como necesaria la 
intervención a los territorios para dar cauce a lo pretendido, más aún, de la ima
gen de éstos, pues la intervención tuvo lugar en planta y en altura, en particular 
había que mejorar las ciudades para que cumplieran sus funciones, en esta épo
ca predominantemente administrativas y comerciales; elevar el nivel de la in
fraestructura y el equipamiento, y cuidar la estética sobre todo de este último, lo 
que se hizo notable, con la apropiación de estilos de arquitectura procedentes en 
particular de Europa.

REQUERIMIENTOS DEL EXTERIOR 
Y EL LENTO TRANSITAR HACIA EL PROGRESO

La situación de avanzar en aquellos aspectos fue harto difícil para América La
tina, si se considera el cúmulo de intereses en torno a la creación de las nuevas 
naciones, donde aparte de lo que intentaban imponer los grupos nativos, fue 
determinante la limitada perspectiva y acción política de las sociedades; por lo 
que consecuentemente se dejaron sentir con fuerza los intereses imperialistas, co
mo fueron los casos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, los que se enfras
caron en la delimitación de áreas para sus mercados o como ocurrió en el caso 
de México, para apropiárselas.

Fue la época en que los aventureros ilustrados o no, o los representantes de 
países interesados en los posibles mercados de materias primas y consumidores, 
visitaron la región para tener el panorama necesario para insertar sus negocios. En 
México in 1827 (1828) Ward señala:

Es difícil concebir que un país menos preparado de lo que México estaba en 1824 
para la transición del despotismo a la democracia. Los principios sobre los cuales 
se forma el gobierno actual, al principio no hayan sido debidamente apreciados, ni 
comprendidos en general; sin embargo, debido a la mera fuerza de las circunstan
cias, han echado raíces, y ya han penetrado demasiado profundamente en el suelo 
para ser fácilmente sacudidos. El dominio sobre el país no se basa en una difusión 
general del conocimiento, ni en lo que podría denominarse patriotismo teórico; 

[…] y desde entonces tuvieron un fuerte impacto en algunas economías latinoamericanas” 
(2013:105106).
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[47]

CIUDADES Y LOS VISOS DE MODERNIDAD

Junto con el ensayo de crear un cuerpo especial de camineros para la 
ciudad, a ejemplo de los que tienen todas las poblaciones medianamente 

adelantadas de Europa, y cuya medida no ha dado hasta aquí sino 
pobres resultados por la indomable indisciplina y más indomable 

disipación de nuestros obreros, se hizo en enero último una tentativa 
para someter a la ciudad, o siquiera su cuartel central y más valioso,  

el sistema de contratos fijos para su aseo, barrido, extracción de basuras, 
riegos, etc., y con este fin se pidieron propuestas. Más, sea desidia, sea 

desconfianza de los empresarios urbanos (cuya clase desgraciadamente 
no existe entre nosotros) […] el llamamiento de la intendencia fue 

completamente desairado y no se presentó una sola propuesta. 

Benjamín Vicuña Mackenna (1873)

En el contexto de reconstrucción económica y social, por su carácter aglutinador 
y su tendencia a la concentración de actividades y población, las ciudades y sobre 
todo las capitales de lo que se perfilaban como naciones, hubieron de ser habi
litadas para cumplir como sustentos del habitar y de la realización de actividades, 
en particular de las que generaban o agilizaban los sectores productivos, y de ele
mentos con una cierta primacía política o administrativa; situación que provocó 
que éstas fueran las mayormente receptoras de obras de introducción de infraes
tructura, equipamiento y vivienda, convirtiéndose en los territorios donde se su
cedieron las mayores transformaciones y concentración de beneficios de la nue va 
dinámica impulsada por la independencia, no sin dejar de observarse fuertes con
tradicciones entre sus pobladores.
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RENOVACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS SOCIALES
Y EL NUEVO CARÁCTER DE LOS TERRITORIOS

Al igual que en los grandes procesos de industrialización sucedidos en Euro
pa, al desarrollarse en América Latina una economía que hizo un uso intensivo 
de ma no de obra con los efectos que le fueron propios, ante la monopolización de 
grandes extensiones de tierra a partir de despojos a comunidades y, frente a la 
disyuntiva de emplearse en plantaciones o haciendas, grandes volúmenes de po
blación vieron a las ciudades como espacios donde, de una u otra manera, se 
podía sobrevivir, o como lugares para alcanzar otros niveles dentro de la escala 
social, por lo que las migraciones provenientes del campo se sucedieron, de ahí 
la diversidad de espacios que se fueron generando en partes centrales, y al reba
sarse éstas, en las periferias.

Con esas especificidades y por su carácter político e ideológico, fue sobre todo 
en las capitales de los nuevos territorios, donde de principio se concentraron as
piraciones, esfuerzos e inversiones pretendiendo hacerlas más higiénicas, fun
cionales, y con una identidad acorde con lo deseado. Dado ese carácter de espacio 
simbólico y político, al perfilarse como los centros políticos y administrativos des
de donde se pretendía controlar y manejar el país, ahí se dirimieron muchas de 
las diferencias entre los grupos activos o influyentes en sus búsquedas por acce
der al poder para, de ese modo, hacer valer sus intereses.

Y, efectivamente, como todo lo simbólico que proyecta poder, las capitales de 
los nuevos países se convirtieron en objetivos de los grupos que ansiaban imponer 
proyectos, primero para sus regiones y posteriormente para lo que se converti
rían en países, por eso los frecuentes enfrentamientos suscitados en los espacios 
legislativos que comenzaron a funcionar al consolidarse gobiernos y donde se 
ver tieron argumentos escritos o discursos; los cuales, se combinaron con los ocu
rridos en las calles, donde los argumentos fueron emitidos por las armas. De ahí 
que una de las particularidades que se sucedieron como resultado de los en fren
tamien tos entre grupos fue la disputa por éstas con los consecuentes saldos; esto 
es, las ciudades se mostraron como los espacios políticos, los espacios en dispu
ta, los espacios a dominar para a su vez proyectar poder. José Luis Romero al res
pecto apunta:

La disputa fue constante y las ciudades fueron muchas veces ágoras agitadas donde la 
discusión de las ideas seguía el motín cuartelero o la movilización popular. Le
gislaturas y congresos reunían a los actores del drama, aunque quizá los prota
gonistas se congregaran en los cuarteles. Los periódicos agitaban las ideas y en las 
tertulias se entremezclaba la glosa doctrinaria y el rumor intencionado sobre el jue   
go de los personajes. Y no pocas veces hubo combates en las calles, con muertos 

02 PROCESOS URBANOS Ciudades-OK.indd   4802 PROCESOS URBANOS Ciudades-OK.indd   48 11/16/20   5:11 PM11/16/20   5:11 PM



PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 49

que vengar, cuya memoria exacerbaba las pasiones y los odios facciosos (Romero, 
1976:174).

Como ya se apuntaba, esas particularidades brindadas por sus condiciones 
simbólicas y materiales, paradójicamente convirtieron a las ciudades en los lu
gares donde aspiraciones y carencias se hicieron presentes en todos los ámbitos 
de la vida, y es que al convertirse en espacios con un determinado nivel de acti
vidades económicas y administrativas, y a la vez asiento de grupos de poder, pa
saron a ser puntos de atracción de distintos sectores de la población y crisol de 
aspiraciones; en todos los casos, visualizando posibilidades de progreso, unos con 
el fin de ampliar riquezas y, por lo tanto, poder, otros para desarrollarse profesio
nal o intelectualmente, y los más, con el fin de atenuar las carencias sufridas en las 
periferias, o en las campiñas donde la pobreza era ya uno de los distintivos.

De ese modo, las aspiraciones se tornaron en condiciones a ser alcanzadas en 
las ciudades, pero al no obtenerse, adquirieron un carácter de carencias. Entonces 
estas últimas se sucedieron desde lo material, que fluctuó entre la simple falta de 
pavimentos, agua potable, drenaje o la inexistencia de un puente necesario; para 
extenderse a las de carácter ideológico, como mostrar un determinado estatus 
so cial y, en consecuencia, su incorporación a los signos de progreso a través de cir
cular por calles, avenidas y edificaciones ampliadas o mejoradas. De ese modo, as
piraciones y carencias materializadas en los trabajos impulsados por particula res o 
por gobiernos dieron curso a las transformaciones de las principales ciudades.

En efecto, de acuerdo con los niveles de organización, exigencias e ímpetu de 
los pobladores, las demandas de atención a las carencias fluyeron para convertir
se en propuestas de acción individual y en ocasiones sin la participación de los go
biernos, pero conforme se consolidaron éstos, aquéllas pudieron ser colocadas a 
la consideración de funcionarios o instituciones avocadas a la atención o control 
de esos territorios, generándose de ese modo las consecuentes acciones y políticas 
urbanas, que fueron fluctuando de pequeñas a grandes obras.

De lo anterior se entiende que dada la dinámica social, la importancia admi
nistrativa y los niveles de concentración económica y poblacional que cada una 
de las ciudades alcanzó, fueron determinantes para que esas carencias fueran 
atendidas de acuerdo con la consolidación de los órganos gubernamentales y de 
los conocimientos de los profesionales dedicados a la atención de éstas; por su
puesto, aprovechando las ideas respecto a la mejora de ciudades en boga en ese 
momento, los avances de la ciencia y la tecnología, y en particular de las técnicas 
constructivas.

Siguiendo lo mismo, debe considerarse que los cambios políticos motivaron 
acciones legales y administrativas que coadyuvaron al proceso de ensanchamiento 

02 PROCESOS URBANOS Ciudades-OK.indd   4902 PROCESOS URBANOS Ciudades-OK.indd   49 11/16/20   5:11 PM11/16/20   5:11 PM



GERARDO G. SÁNCHEZ RUIZ50

de las urbes y, en efecto, en el hecho pesaron situaciones como las de disminuir 
los resquicios políticos coloniales, actuar contra el poder significado por la Igle
sia, el despojo de tierras a comunidades indígenas, las migraciones hacia las ur bes 
más grandes, y cada una de éstas con sus propias particularidades: hasta plantear
se superar los elementos que en su momento les dieron el carácter de ciudades 
coloniales, como fue el caso del derribamiento de las murallas en Campeche, La 
Habana, Panamá, Cartagena, Montevideo o Lima.

En efecto, la expansión de las urbes se realizó en un primer momento a partir 
de la apropiación de espacios con propietarios o actividades que, para ese mo
mento, habían perdido el dinamismo logrado durante la colonia, ejemplos fueron 
los casos de Guatemala, Bogotá, Lima o la Ciudad de México, donde grupos li be
rales ante la necesidad de minar el poder de la Iglesia e incentivar a su vez la eco
nomía no sólo de las ciudades sino también del país, le retiraron a la corpora ción 
propiedades reunidas durante los años de la dominación española o portugue sa, 
de manera que en su modalidad de conventos o meras tierras, esas propiedades 
fueron fraccionadas y agregadas como espacios a las urbes para dar paso a accio
nes de grupos emergentes como los inmobiliarios.

Manuel José Cortés, siendo testigo de los beneficios disfrutados por el cle ro, mis
 mos que llevaron a la acumulación de tierras, edificaciones y, por supuesto, de 
poder en toda la región, en 1861 señalaba:

La dotación del clero era superior a las rentas de las demás clases de la sociedad. 
Diezmos, primicias, sínodos Reales, manuales, derechos de estola i de pie de altar, 
capellanías i obras pías, eran los fondos del clero. A pesar de las leyes que vedaron 
a manos muertas la adquisición de bienes raíces, i de las cédulas de 20 de febrero 
de 1796 i veinte de septiembre de 1799, que prohibía las fundaciones, el furor de 
hacerlas fue más poderoso que las leyes. Puede asegurarse que la mayor parte de la 
propiedad territorial estaba secuestrada por manos muertas. Esto explica el agol
pamiento de los Americanos a la iglesia, única carrera de honor y de riqueza. La 
corte de Madrid fue menos suspicaz con el clero que con algunas excepciones fue, 
el más poderoso auxiliar del gobierno (Cortés, 1861:274275).

De manera que los gobiernos civiles en su proceso de consolidación tuvieron 
que restarle poder a la Iglesia, imponiéndose la tarea de integrar las propiedades 
de aquélla al desarrollo de los países y en particular de las ciudades, situación que 
fue muy clara en el caso de México. Y cierto, la pretensión de activar la economía de 
un territorio inmerso en conflictos internos y recién cercenado a causa de la inva
sión estadounidense de 18461848, pero a la vez buscando consolidar al naciente 
Estado, condujo al retiro de propiedades a la Iglesia. Para cumplir con esos obje
tivos, se emitió la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de Corpo
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raciones, en 1856 —una de las primeras normas que conformaron las Leyes de 
Reforma impulsadas por los liberales encabezados por Benito Juárez—, con lo 
que se le quitó no sólo la propiedad de bienes inmuebles a la Iglesia, sino par
te del po der político y económico que ésta poseía.

Por supuesto, la perspectiva de la actuación de la Iglesia en la región no es ca
pó de la vista de la gente pensante, Gustavo Baz y Eduardo L. Gallo en 1874, al 
comentar respecto de los conventos existentes en la Ciudad de México y al re
ferirse respecto a los efectos de las Leyes de Reforma, decían:

Estas leyes quitaron al clero sus bienes, los repartieron entre particulares que so
licitaban su adjudicación y pusieron en movimiento cuantiosos capitales que habían 
permanecido durante siglos sin operación. Al triunfo del Partido Liberal en 1861 
se pusieron en vigor las leyes decretadas […], y entonces cambió el aspecto de 
México. Nuevas calles se abrieron derribando templos y conventos; miles de habi
taciones se alzaron sobre los antiguos claustros; las casas que pertenecían al cle ro y 
que habían conservado durante siglos un aspecto miserable y singular, al pa  sar 
a poder de particulares, recibieron grandes mejoras, y la ciudad se hermoseó con 
suntuosos edificios y con hermosísimos jardines (Baz y Gallo,1874:243).

La incautación de los bienes a la Iglesia fue uno de los instrumentos más im
portantes de los utilizados por el Estado para disminuirle poder y afianzar las 
instituciones de las repúblicas y de sus territorios, además de irla sustituyendo 
en tareas que se había abrogado al acompañar a los conquistadores en el estable
cimiento de las colonias, como eran los casos de la organización territorial a par
tir del establecimiento de parroquias y la delimitación de barrios, el manejo de 
los panteones, la santificación de matrimonios, la celebración de cultos, la instruc
ción en escuelas, etcétera. Basadre (1931) para el caso peruano señala:

La autorización del uso del cementerio para los no católicos lograda por resolución 
de noviembre de 1868, el establecimiento de los registros civiles municipales en 1873 
al lado de los parroquiales, la implantación del matrimonio civil para los no cató
licos hecha por ley de 2 de Diciembre de 1897 y libre de su reglamento limitativo 
en 1903, la supresión de la prohibición para enajenar que las comunidades reli
giosas tenían hasta el 30 de Setiembre de 1901, la tolerancia de cultos implantada 
desde el 11 de Noviembre de 1915, señalan otros jalones en el mismo camino, de 
liquidación de los privilegios clericales, realizada sin apoyarse en movimientos 
continuos de opinión agitados por partidos estables (Basadre, 1931:113).

Como ya se apuntó, otra modalidad para incorporar suelo y sustentar las nue
vas dinámicas en las ciudades, fue fraccionar propiedades privadas o comunales, 
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como fue el caso de haciendas o propiedades de pueblos originarios, con lo que 
efectivamente se pudieron ampliar o absorber actividades del nuevo estatus, pero 
despojando a comunidades y permitiendo el enriquecimiento de individuos o 
empresas nacionales o extranjeras; tal como ocurrió en el caso de México con las 
compañías deslindadoras surgidas a partir del decreto emitido por Manuel Gon
zález el 15 de Diciembre 1883, en el cual a la letra se podía leer:

Artículo 1.º Con el fin de obtener los terrenos necesarios para el establecimiento 
de colonos, el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos 
baldíos o de propiedad nacional que hubiere en la República, nombrando al efecto 
las comisiones de ingenieros que considere necesarias, y determinando el sistema 
de operaciones que hubiere de seguirse […]. Artículo 3.º Los terrenos deslindados, 
medidos, fraccionados y valuados, serán cedidos a los inmigrantes extranjeros y a 
los habitantes de la República que desearen establecerse en ellos como colonos 
(Biblioteca, 2014).

Otra modalidad en los procesos de expansión urbana se presentó con el de
rribamiento de edificios o murallas del poder colonial, como fue el caso de los 
ensanches posibilitados en los ya señalados casos de Lima en Perú, Panamá en 
Panamá, La Habana en Cuba, Cartagena en Colombia, Montevideo en Uru 
guay o Campeche en México,25 lo que permitió aprovechar las tierras ganadas, 
para el paso de avenidas y calles, erigir edificios administrativos, o abrir nuevos nú
cleos po bla cionales. Ésas y otras modalidades cumplieron la tarea de dar paso a 
proce sos de acumulación para impulsar las nuevas dinámicas económicas de las 
repú bli  cas que fueron surgiendo, ya que se colocaron en el mercado amplias ex
tensio nes de suelo, dando rienda suelta a la vorágine especuladora que caracteri zó 
a las ciudades en estos años, donde grupos inmobiliarios nacionales y extranje
ros, hi    cie ron de éstas y sus alrededores amplios espacios para sus negocios con los 
con  secuentes efectos en sus dinámicas.

En el proceso se presentaron situaciones objetivas que urgían la transforma 
ción de las ciudades, pero estaban presentes también las subjetivas, y en efecto, 
en re lación con las primeras, en los años posteriores a las independencias las con
vulsio nes que se sucedieron no habían permitido la atención a éstas y problemas 
como el hacinamiento y la insalubridad se incrementaban. Lo anterior, si se con

25 Max Weber en Historia económica general (1923), refiriéndose a las adaptaciones a las ciu
dades en Europa apunta: “Una nueva nota peculiar de la ciudad se derivan del hecho de que, por 
lo común, en el pasado fue un recinto fortificado; tanto, que por espacio de largos periodos sólo se 
consideraron como ciudades aquellos núcleos de población que estaban fortificados. Como ta
les, las ciudades fueron sede de la administración política y religiosa” (Weber, 2011:323324).
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sideran los volúmenes de población y actividades que fueron concentrando, y que 
exigían espacios adecuados para la agilización de los procesos económicos, y en 
relación con las segundas: las de aspiraciones entre los nuevos grupos sociales, 
aquéllas de disfrute, de perspectivas de progreso, de consolidación de poblado 
res dentro de los gradientes sociales, en tanto requirieron espacios más allá de lo 
funcional pues en determinados casos esas aspiraciones se extendieron hacia 
lo suntuoso, como lo muestran muchos espacios de la época.

Entonces, no sólo pesó la atención a las necesidades básicas, sino también la 
intencionalidad con las que emanaron un buen número de obras, había que lograr 
un cierto nivel de funcionalidad en los espacios para dar fluidez a las posibilidades 
de acumular aprovechando la diversidad de actividades generadas y en par ti cu
lar a las que ofrecían las mejores ganancias; pero además se tenían que crear las 
condiciones para el mediano o amplio disfrute de buenos niveles de vida, sobre 
todo de los encaramados en el poder. De modo que, aunque haya sido de mane ra 
más pausada respecto a lo que estaba ocurriendo en Europa y en Estados Uni
dos, se dio paso a una revolución en las actividades desarrolladas en las ur bes, lo 
cual se complementó con lo sucedido en el campo, espacio donde se con centraba 
el grueso de las actividades económicas; de las que debe señalarse, eran domina
das por métodos tradicionales de producción y que impidió mayores desarrollos en 
el conjunto de las economías, motivándose, en consecuencia, las migraciones.

De manera que al concentrarse en las ciudades la mano de obra con una cier ta 
calificación o con determinadas perspectivas de progreso, y en consecuencia, al 
requerirse espacios con particulares características para sustentar actividades pro
ductivas, administrativas, de educación, ocio o religiosas,26 éstos hubieron de ser 
creados por los mismos interesados o por los gobiernos en turno, a partir de in  
ducir procesos de ampliación de las manchas urbanas, ya fuera con sólo extender 
o ensanchar calles y ganar suelo a otras actividades, como las agrícolas; la de
secación de lagos, tal como ocurrió en el caso de la Ciudad de México o, de ríos 
como se sucedió en otras tantas ciudades de la región; o en su caso a diversificar 
la calidad y capacidad de los medios de transporte.

Esto último es importante por la manera en que se modificaron las ciudades a 
causa de la dinámica provocada por el transporte, y esto era visualizado por la 
inteligencia latinoamericana; CastroGómez (2009) regala ideas de Manuel An

26 Max Weber comentando las cuestiones religiosas y su influencia en las ciudades, señalaba: 
“La ciudad es, además, el asiento de determinadas religiones. No sólo el judaísmo, en contrapo
sición a la religión de Israel, fue un credo eminentemente ciudadano —un labriego no podía 
observar el rito correspondiente—, sino que también el cristianismo primitivo se halla vinculado 
a la ciudad: cuanto mayor fue la ciudad, tanto más grande fue el porcentaje de cristianos, e igual
mente ocurrió con el puritanismo y el pietismo” (Weber, 2011:323324).
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cízar en su periódico El Neogranadino (1848), donde reflexiona respecto al “acer
camiento de unas regiones con otras a través de los caminos”, y como una con
dición “clave para industrializar a Colombia”, lo cual expresó así:

Los enlaces, afectos y relaciones entre las familias de puntos distantes del país; los 
fuertes y multiplicados lazos creados por ese poder universal, el comercio, cuya 
influencia mágica prevalece sobre el orbe, todos éstos se multiplican y robustecen 
a medida que las vías de comunicación se extienden, se abrevian y facilitan. Una 
sociedad se consolida con la amalgama que produce el roce y trato frecuente e ínti
mo entre sus miembros, merced a los buenos caminos que convidan a ello, y traen 
y llevan cómoda, pronta y baratamente los ciudadanos de las secciones más apar
tadas. No puede haber aislamiento; el espíritu seccionario o de provincialismo cede, 
se retira y deja el campo al desarrollo de los sentimientos generosos, a las simpatías, 
al espíritu de nacionalidad, de benevolencia y de utilidad común y general a todo el 
Estado (citado en CastroGómez, 2009:67).

Y si las mejoras en la comunicación abonó a la expansión de las ciudades, en 
el proceso fue básico la promoción de inversiones, que buscando las mayores 
tasas de ganancia por el uso extensivo e intensivo de mano de obra, o a través de 
ciclos de rotación más rápidos de las inversiones, vieron en los espacios urba
nos nuevas opciones para incrementar capitales y, para el caso, invirtiendo en 
rubros modernos como lo eran los servicios bancarios, el comercio exterior, los 
ferrocarriles, las obras públicas, la energía eléctrica, etcétera.

Y en efecto, las búsquedas por incrementar negocios, capitales e indudable
mente el progreso entre las élites latinoamericanas, llevó a aceptar inversiones 
del exterior, o bien, a arriesgar por parte de autóctonos, siempre visualizando la 
posibilidad de obtener beneficios. Lo anterior ocurre en la ciudad de Montevi
deo, en una empresa iniciada por el doctor don Emilio Reus, a quien en El Ba
rrio Reus (1889) se le definiera como “el verdadero y único restaurador del crédito 
público de este país, y la palanca más poderosa del progreso” (Giménez, 1889:14), 
al promover inversiones, en una situación donde la ciudad había caído en un le
targo al grado de provocar la migración de algunos de sus pobladores.

Una colectividad de hombres en absoluta inacción o en permanente anarquía nada 
producen; por el contrario, consumen sin reponer el vacío que forman las necesi
dades indispensables de su existencia; mientras que el trabajo puesto en actividad 
produce siempre un algo cambiable por otro algo, ya sea oro ó plata, que consti
tuyen el tráfico mercantil y la existencia de una industria ó comercio. Así es, que 
animado por estas doctrinas, su aspiración dominante era poblar incesantemente, 
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colonizar y abrir arterias al trabajo, habilitando las vías de comunicación rápida de 
los pueblos del interior con la Capital (Giménez, 1889:15).

Por supuesto, cuando los capitales autóctonos eran débiles y sin amplias capa
cidades de maniobra, empresarios o gobernantes, establecieron relaciones con in
versionistas del exterior, particularmente con ingleses, franceses y alemanes, los 
cuales en ese momento se extendían en el mundo dados los nuevos impulsos im 
perialistas gestados en el siglo XIX pero, además, dando cuerpo a la nueva división 
internacional del trabajo necesaria para la reproducción del capitalismo.27

Ya se han señalado las particularidades de América Latina en su desarrollo 
económico y de cómo éstas obligaron a construir o renovar sustentos territo riales, 
y para el caso, por el carácter del campo y las ciudades como las bases de ese desa
rrollo, el cual adquirió sus especificidades; mismas donde pesó el hecho de colo car
se como éste, como apéndice de lo acontecido en Europa y Estados Unidos, donde 
la industria crecía en grandes dimensiones, de manera que las contradicciones 
afloraron en la región manifestándose en los territorios.28 

Si la revolución se hizo permanente en Europa obligando a los resquicios feu
dales a transformarse, América Latina no estaba lejos de acceder a esas trans
formaciones aunque no con las características con las que se conducía Europa, y 
es que pese a las independencias logradas, los grupos de poder tornaron cruentos 

27 Habrá que recordar a Marx, cuando en la Miseria de la filosofía (1847) al respecto señalaba: 
“No es necesario recordar que los grandes progresos de división del trabajo comenzaron en In
glaterra después de la invención de las máquinas. Así, los tejedores y los hiladores eran en su ma
yoría campesinos como los que aún encontramos en los países atrasados. La invención de las 
máquinas acabó de separar la industria manufacturera del trabajo agrícola. El tejedor y el hilador, 
reunidos antes en una sola familia, fueron separados por la máquina. Gracias a la máquina, el 
hilador puede habitar en Inglaterra mientras el tejedor se encuentra en las Indias Orientales. 
Antes de la invención de las máquinas, la industria de un país se desenvolvía principalmente a 
base de las materias primas que eran producto de su propio suelo. Así, Inglaterra elaboraba la 
lana, Alemania el lino, Francia la seda y el lino, las Indias Orientales y Levante, el algodón, etc.” 
(Marx, 1987:9293).

28 En relación con esas situaciones cabe retrotraer a lo planteado por Marx en esos años, 
cuando apuntaba: “La revolución experimentada por el régimen de producción agrícola e in dustrial 
determinó, a su vez, un cambio revolucionario en cuanto a las condiciones generales del proceso 
social de producción, o sea, en cuanto a los medios de comunicación y transporte. Como los me
dios de comunicación y transporte de una sociedad cuyo pilar —para emplear la expresión de 
Fourier— eran la pequeña agricultura, con su industria casera accesoria, y el artesanado urbano, 
no podían ya en modo alguno bastar a las necesidades de producción del periodo manufactu re
ro, con su acentuada división del trabajo social, su concentración de los instrumentos de trabajo 
y los obreros y sus mercados coloniales, razón por la cual hubieron de transformarse” (Marx, 
1972:313314).
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los procesos de desarrollo, si se consideran los tétricos ambientes en que vivían 
y trabajaban los campesinos e incipientes obreros, debido al arcaísmo en las ma
neras de producir en todos los rubros y en especial en el agro, situación que en un 
vaivén dialéctico, generó determinadas condiciones sociales y territoriales donde 
el matiz fueron siempre las relaciones establecidas entre empresarios y la tifundistas, 
y los nacientes obreros y los campesinos.

Y es sencillo entenderlo, esa opacidad económica de lo que se conformaban co
mo repúblicas latinoamericanas, empujó o se manifestó, por ejemplo, en frecuen
tes convulsiones sociales por la búsqueda de poder posterior a la obtención de las 
independencias. En consecuencia, las crisis resentidas en determinados rubros del 
campo y de la minería expulsaron pobladores que vieron posibilidades de hacerse 
de un trabajo en las urbes, ya fuera como empleados en servicios, o en las obras de 
gran o mediana envergadura, como la introducción de sistemas hidráulicos, pa
vimentación de calles y avenidas, tendido de vías de comunicación dentro o entre 
urbes, la construcción de edificios públicos o palacetes, etcétera.

Así, como extensión de una combinación de circunstancias políticas, y como 
derivación del desarrollo de actividades distintas a las agropecuarias, las ciudades 
hubieron de dar cabida a permanentes incrementos poblacionales por migracio
nes y nacimientos, con los consecuentes ensanches diferenciados por la manera en 
que esos volúmenes se distribuyeron. De observarse el cuadro 1, y con la adver
tencia de que las cifras mostradas, en mucho pueden no mostrar realidades dadas 
las variaciones suscitadas al alterarse fronteras entre países, la incorpora ción de 
departamentos o municipios a las ciudades, o como consecuencia de la imperfec
ción de los censos, existen distintas dinámicas en el desarrollo de las ciu dades, si 
se observan los crecimientos de Río de Janeiro, La Habana, Buenos Aires, Mon
tevideo, Bogotá o Sao Paulo con tasas de crecimiento arriba del 2.5 por ciento 
anual; o ciudades como Lima, La Paz o Quito con tasas abajo del uno por cien
to que, en cierta manera, normaron ulteriores crecimientos; las primeras junto 
con otras ciudades como México, como casos explosivos que requirieron afi nar 
sus planes o programas urbanos.

En ese sentido, la dinámica demográfica en los países y, por supuesto, en sus 
principales urbes se puede explicar desde varias vertientes; no obstante, para lo 
aquí tratado, puede destacarse primero: la atención dada a la aparición de enfer
medades y epidemias en la época ya fuera con un tratamiento médico directo o 
bien a partir de crear mejores condiciones de vida en los territorios, lo cual in
cluyó la mejora en infraestructura y equipamiento, en especial hospitalario —pese 
a lo limitado que hayan sido los esfuerzos—; y segundo: la manera en que se con
dujeron tanto el crecimiento natural como el migratorio y, en este último ca so, 
como resultado de las facilidades otorgadas por países como Argentina, Chile, 
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México y Brasil para que en sus territorios se estableciera gente proveniente del 
extranjero.

Entonces, las migraciones fueron importantes en el proceso de desarrollo  
del área, considerando que en el caso de la mano de obra calificada aun con mí
nimos elevaron las condiciones de los lugares donde se establecieron; por lo  
que para bien o para mal, los migrantes impactaron en la región constituyéndo
se en parte de su comportamiento. Al respecto, conviene citar nuevamente a José 
Luis Romero quien buscando explicar los efectos del caso de Sao Paulo en Bra
sil, apunta:

Más firme fue el crecimiento de San Pablo, cuyo salto de ciudad provinciana a la 
moderna metrópolis comenzó hacia 1872. Fue desde entonces la “Metrópoli del 
Café”, donde se radicaron los ricos fazendeiros dispuestos a transformarla en una 
urbe digna de su riqueza. Una vigorosa inmigración extranjera contribuyó al cam
bio. De 70 000 habitantes que tenía en 1890 logró aproximarse al millón en 1930. 
Eran italianos, españoles, portugueses, alemanes, pero eran también brasileños de 
otros estados que acudían para participar del esplendor económico de que gozaba 
la ciudad. Crecieron nuevos barrios, se modificó la traza y aparecieron todos los 
servicios propios de una ciudad moderna. Un crecimiento sólido y sostenido, que 
dio a la burguesía paulistana una gran fuerza nacional. Y en pocas generaciones, una 
nueva aristocracia dio a la ciudad esa complejidad que haría de ella poco más tar de 
tanto un importante centro cultural como un vigoroso polo de desarrollo industrial 
(Romero, 1976:255).

Ese crecimiento de población en las ciudades, tuvo sus efectos en las dimensio
nes y problemas de éstas, en tanto no eran simples números sumados, eran cua
lidades y exigencias en todos los rubros, significaban formas de apropiamiento y 
uso del territorio y, por lo tanto, determinadas formas de expansión;29 lo an terior 
si se considera que cada nuevo habitante requería satisfactores en todos los rubros: 
vivienda, educación, salud, empleos, recreación, etcétera; y al no pro porcionarse 
en particular los del habitar, se fueron produciendo condiciones de ha cinamiento 
e insalubridad, favoreciendo la proliferación de enfermedades y epidemias, au
nado al consecuente surgimiento de inconformidades de los grupos más afecta
dos por las dinámicas desarrolladas en aquéllas.

29 Esta condición, para Buenos Aires, Carlos Reboratti la observa así: “Cuando con el Censo 
Nacional de Población de 1869 comenzó lo que podríamos llamar ‘el periodo estadístico’, llega
ba a 187.000 y su tamaño era de apenas 70 km2 […]. Pero en los 25 años posteriores, hasta 1895, 
creció 3,5 veces y para 1914 se la podía considerar una gran ciudad, con casi 1,6 millones de ha
bitantes. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (Reboratti, 2014: loc. cit. ).
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CARENCIAS, INSALUBRIDAD, EPIDEMIAS  
Y CONDICIONES DE LAS CIUDADES

Un importante factor del desenvolvimiento de las ciudades latinoamericanas fue 
la concentración de actividades distintas a las agropecuarias aunado a las necesi
dades de la población que atrajeron; en tanto implicó demandas en satisfactores de 
diversa índole y una expansión inusitada de los territorios. Por supuesto, en la 
situación también fueron elementos importantes el discurrir de los efectos cau
sados por las enfermedades y epidemias, y la manera en que se trataron éstos, ya 
que fue importante la intervención de los territorios con el fin de atenuar efectos 
adversos a partir de blandir las herramientas construidas por los higienistas en su 
primera fase de interventores en las ciudades y ya después como urbanistas con
solidados.

Un camino lógico en la solución de los problemas agolpados en las ciudades se 
condujo en un proceso donde se analizaba, se ideaban soluciones, se proponían 
ac ciones u obras, y de acuerdo con los recursos disponibles, se ejecutaba. Entonces 
al crecer las ciudades, con el incremento de actividades, habitantes y problemas, a 
los análisis siguieron las acciones, de inicio como ya se apuntaba, de carácter 
aislado e impulsados por entes privados sin dejar de participar el Estado; para 
después y ante la magnitud de las urgencias, desarrollarse con perspectivas más de 
conjunto atrayendo experiencias del exterior, y ya, con una significativa participa
ción del propio Estado.

Como en todo proceso, transformar no fue sencillo, en toda la región el proble
ma de llevar a cabo obras para la mejora de las ciudades encontró la resistencia de 
todos los sectores sociales, por supuesto eran los más adinerados los que podían 
en determinado momento oponerse con mayor fuerza a las medidas, buscando 
impedir su aplicación, por supuesto, esas resistencias se trasladaron a los espa
cios de poder delimitados por lo administrativo, como lo eran los municipios, 
con sus alcaldes, cabildos y espacios administrativos. Manuel José Cortés en 1861 
re firiéndose a Bolivia, y al señalar una evolución positiva de esas entidades po
líticas, decía:

Las municipalidades, que por las atribuciones que antes tenían, eran un obstáculo 
a la acción del gobierno, y que por este motivo habían desaparecido varias veces, 
recibieron en 1858 facultades más propias de su naturaleza: sus principales atribu
ciones en la actualidad son: “promover, conservar y dirigir las obras materiales de 
utilidad, comodidad y ornato; promover el establecimiento de escuelas de instruc
ción primaria; hacer el repartimiento de los impuestos; inspeccionar en la parte 
moral, económica y material los establecimientos públicos de cualquier clase que 
sean (Cortés, 1861:286).
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[91]

INFLUENCIA DEL EXTERIOR CON IDEAS DEL URBANISMO

En nuestras ciudades modernas, con su expansión ilimitada y con las plantas 
de la industria y el tráfico ubicadas en un amplio radio, hay una tendencia  

a que la vida empresarial se concentre en el corazón de la ciudad, y al mismo 
tiempo que las casas se ubiquen fuera de éste y en partes tranquilas.  

Es importante, por lo tanto, que, en el establecimiento  
de tales lugares de residencia, las necesidades del cuerpo y del alma  

se satisfagan con mejoras a la ciudad abordando la cuestión de la vivienda 
con todo cuidado, la provisión de condiciones con tal carácter, es un deber que 

la ciudad tiene con sus habitantes, especialmente para clases medias y  
pobres, aunque en un nivel de importancia para todos.

Reinhard Baumeister (1876)

Los determinantes puntuales que pueden destacarse para entender el desarrollo 
so cial y urbano sucedido en las ciudades latinoamericanas desde finales del si
glo XIX, y su ulterior evolución, son primero, la necesidad de poseer espacios salu
bres para evitar la incidencia de enfermedades como el cólera, el tifo, la ma la ria, la 
fiebre amarilla y la tuberculosis, máxime que por las condiciones de los lu gares, 
en determinados momentos se convirtieron en epidemias; segundo, la búsqueda 
del ejercicio del poder económico, político e ideológico, implicándose el usufruc
to de una base territorial con determinadas características; tercero: el auge eco
nómico de Europa y Estados Unidos que permitió exportaciones de productos 
mineros y agrícolas, y el acceso a créditos; finalmente y sin dejar su importante pa   
pel en la ideología de los grupos sociales emergentes, la perspectiva de progreso 
que se estaba construyendo en las nacientes sociedades, donde fue relevante lo que 
ocurría en el exterior y, particularmente, el tratamiento realizado a las ciudades.
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INDUSTRIALIZACIÓN, BARRIOS OBREROS  
Y EL INFORME DE MR. EDWIN CHADWICK

La irrupción de la industrialización de manera tan cruda como sucedió en Eu
ropa, fue consecuencia de lo cuantioso de la concentración poblacional que ésta 
exigió, combinado con la incapacidad de los antiguos territorios para absorber
la, y es que la realización de actividades ligadas directa o indirectamente a la in
dustrialización requirió espacios con determinadas dimensiones y cualidades, los 
cuales fueron generándose de manera inmediatista y sin previsión. En ese pun
to, había que considerar que esas ciudades, en su mayoría heredadas de la época 
feudal, se caracterizaban por calles o callejones estrechos, edificaciones con gran
des muros y ventanas angostas, sistemas de drenaje y abastecimiento arcaicos, pocas 
calles empedradas, etcétera, y en esas condiciones recibieron nuevas activi dades, y 
pobladores, pero ahora en masa.

La preocupación por las características y la peligrosidad de calles estrechas, 
oscuras, ya se manifestaba en esos años del desarrollo de la industrialización, lo 
anterior sin considerar su contribución al anidamiento de bacterias y a la pro
pa gación de epidemias, al no recibir sol o ventilación en forma adecuada. Lewis 
Mum ford en La ciudad en la historia (2012) al respecto señala:

A esta altura del proceso de construcción urbana, el recinto ya sin sentido, y el des
orden y el hacinamiento que caracterizaron a menudo a la ciudad medieval tar
día, se habían vuelto intolerables. Hasta por razones prácticas, las calles retorcidas y 
las oscuras callejas se habían hecho sospechosas como cómplices del delito (Mum
ford, 2012:482).

Entonces, los efectos de la industrialización por las letales consecuencias en 
las sociedades europeas y estadounidenses, atrajeron la atención de sus gobiernos y 
profesionales, quienes de acuerdo con los avances tecnológicos fueron generan do 
estudios respecto a los efectos en territorios y población, mismos que combina
ron con propuestas de atención, lo cual de manera incesante, obligó a la aparición 
de tratados de higiene y saneamiento, como los primeros productos de reflexión de 
los higienistas y las primeras manifestaciones del urbanismo o planeación moder
na de ciudades, una disciplina de la nueva modernidad en ciernes.

Ya se apuntaba en Planeación moderna de ciudades (2008), que en esta nueva 
disciplina, de inicio se conjugaban cuestiones sociales, económicas, higiénicas, 
técnicas, funcionales y estéticas, no obstante al avanzar problemas, análisis, y pro
puestas fue asumiendo diversas denominaciones como las arriba apuntadas: hi
gienismo, urbanismo, Städtebau, civic art, town planning o planificación, de acuerdo 
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con la manera en que fue siendo pensada y conducida particularmente, en los 
países con un mediano o elevado desarrollo, como eran los casos de Alemania, 
Francia, Austria, España, Inglaterra, Italia o Estados Unidos.33

Debe tenerse presente que la disciplina fue estructurándose a partir de los in
tentos por atender los problemas de las ciudades, como consecuencia del des
envolvimiento de las actividades industriales, donde preocupaban sobre manera 
los efectos de la insalubridad, el hacinamiento y la disfuncionalidad. De ahí que 
médicos, ingenieros y juristas, en muchos casos autodenominándose higienistas, 
fueran los primeros profesionales en sumar sus perspectivas y conocimientos pa  
ra fundamentar con matiz moderno los caracteres de la disciplina.

Huelga decir que al adquirir mayores dimensiones y al crecer los problemas de 
las ciudades, la disciplina se fue perfeccionando tanto en caracterizaciones, teo
rizaciones, como en métodos y técnicas, de tal modo que se pasó de las simples 
reflexiones que motivaron la edificación de pequeñas obras de saneamiento, trazo 
de calles y embellecimiento, a intentos por tipificar y relacionar de mejor manera 
las distintas actividades que tenían lugar en la ciudad, a visualizar de mejor ma
nera la complejidad de fenómenos ahí suscitados y en una condición de conjun
to, lo cual llevó a la confección de planes; los cuales ya se estructuraban teniendo 
como guía la ampliación o refuncionalización, tal como fueron los casos de los 
planes para Washington (1800), Edinburgo (1816), Viena (1833) o París (1853).

Entonces, desde sus respectivos problemas, perspectivas y apoyos profesiona
les, en los distintos países fueron generándose discursos, informes, legislacio
nes, técnicas, tratados, proyectos y planes, que al evolucionar la disciplina fueron 
pre sentados en reuniones y congresos con asistencia de profesionales y encarga
dos de oficinas de gobierno. Así, en la construcción de ideas con el fin de entender 
y actuar sobre las ciudades, destacaron de principio las surgidas en relación con los 
efectos de la insalubridad al generalizarse enfermedades y epidemias; situación 
que motivó preocupaciones entre grupos sociales con un cierto poder, gobernan
tes y profesionales, a partir de lo cual se fueron produciendo trabajos de análisis 
de las condiciones de insalubridad que privaban en determinados espacios, a la vez 
que acciones dirigidas a la atención de éstos. Parte de esos trabajos se convirtie
ron en informes, guías para la atención de ciudades, manuales de saneamiento, 
además de legislaciones relativas a las cuestiones, donde cabe señalar, se estaban 
expresando las ideas de los higienistas.

Se insiste en que a mediados del siglo XIX los conceptos de urbanismo o pla
neación de ciudades no estaban desarrollados en sus preocupaciones, y en los 

33 Cabe señalar que, de acuerdo con el International Glossary of Technical Terms Used in Housing 
and Town Planning (1951) —una de las publicaciones de la influyente International Federation
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elementos que los caracterizarían, y que fue a partir de que los profesionales hi
gienistas amplían su perspectiva de ciudad cuando se consolidan; proceso que tuvo 
lugar a la par de la conversión del Estado liberal a interventor, pues este último 
fue haciéndose cargo de obras que los particulares ya no podían realizar debido a 
la magnitud de éstas, o porque no les representaban posibilidades firmes para la 
obtención de ganancias.

Es inobjetable que desde sus respectivos problemas, perspectivas profesio nales, 
órganos de gobierno y disposición de recursos, en países como Francia, Aus tria, 
Ale mania, Inglaterra, España o Estados Unidos, fueron generándose discur sos, 
in formes, legislaciones, estudios técnicos, proyectos y planes para atender proble
máticas urbanas y regionales. Las primeras ideas bajo el concepto de higie nismo 
surgieron en trabajos como el Report on the Sanitary Condition of the La bouring 
Population of Great Britain (1843), de Edwin Chadwick; el Report on the Importan ce 
and Economy of Sanitary Measures to Cities (1860), de John Bell; Higiene y sanea
miento de las poblaciones (1873), de J.B. Fonssagrives; el Manual de saneamien to 
de poblaciones (1887), de Donato Spataro, y Sewer Design (1913), de H.N. Ogden.

De esos informes como las primeras reflexiones y guías con una perspectiva 
moderna para actuar en las urbes surge el higienismo, lo que aquí se considera la 
primera fase del urbanismo, y uno que fue fundamental fue el Report on the Sani
tary…, un trabajo encargado por “Her Majesty’s Principal Secretary of State for 
the Home Department” al doctor Edwin Chadwick, mismo que entregó en 1842. 
En éste, Chadwick se dio a la tarea de reunir testimonios de gente interesada en 
las cuestiones sanitarias no sólo de Inglaterra sino de otros países, por ejemplo, 
extrajo situaciones de la Medical Review, la cual en sus páginas registró en 1810 
detalles de una epidemia que tuvo lugar en las proximidades del Canal de l’Ourcq, 
cerca de París, de los cuales se podía leer:

En la ruta de París a Pantin […] expuesta por un lado a las emanaciones miasmá
ticas del canal, y por el otro, a la putrefacción en las carreteras, las enfermedades 
eran numerosas, casi todas graves y tenaces. Este efecto desastroso de la unión de 
efluvios pútridos con marisma miasmática, fue especialmente evidente en una 
parte de esta ruta, denominada Petit Pont Hamlet habitada por un curtidor y un 
destripador, las aguas pútridas resultado de sus operaciones, no pueden escapar 
por las orillas del canal […]. Esta aldea era tan poco saludable, que de los veinti
cinco o treinta habitantes que visité, unos veinte se vieron gravemente afectados, 
de los cuales, cinco murieron (citado en Chadwick, 1843:7).

for Housing and Town Planning—, a urbanismo, Städtebau, urbanisme o town planning, sin 
ningún problema se les definía como: “La ciencia y el arte del planeamiento y extensión de una 
población” (International, 1951:136).
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Dado el carácter de las observaciones registradas por Chadwick y al ser des
tinadas a conocer la realidad de lo acontecido en Inglaterra, en referencia por 
ejemplo a las condiciones de la infraestructura sanitaria, conviene examinar al
gunas particularidades observadas —y plasmadas en el informe—, por parte de 
Thomas Porter, un médico del St. Botolph’s Bishopsgate District, quien ante 
preguntas en relación con situaciones que privaban en las calles de Liverpool, 
una de las ciudades inglesas con mayor dinamismo manufacturero en la época, 
particularmente en lo referido a las emanaciones del drenaje, señalaba que uno 
de los rasgos era el dolor de cabeza entre habitantes, el cual a la larga provocaba 
muertes, y apuntaba:

Hay algunos distritos, como HalfmoonStreet, que se drenan de manera imper
fecta, los pozos de agua se desbordan y corren a lo largo de los lados de la calle, lo 
que provoca exhalaciones fétidas y perjudiciales […], en esta calle y en los calle
jones que se abren, especialmente en el tajo de Thompson, los alquileres de Thomp
son, el tajo de Baker, el lugar de la Providencia y los edificios de Campions, la 
fiebre prevalece casi todo el año. También prevalece mucho en los edificios de 
Bligh, Lamballey, Dunning’scall, Sweet Applecourt, Montaguecourt, Artillery
lane, Rosealley y Catherinewheelcallej. Estos lugares, todos son insalubres y no 
se limpian regularmente (Chadwick, 1843:229230).

Ya en referencia a las condiciones en que habitaban los obreros, el sector que 
motivó el informe, Chadwick hizo hincapié en las particularidades de los barrios 
y el carácter de las enfermedades que se estaban sucediendo, en ese sentido el mé
dico señalaba que una gran proporción de casos en las ciudades, y en específico 
de los distritos manufactureros en cuyos bordes se extendían los barrios obreros, 
era característico que un cuarto fuera utilizado por una familia de la clase tra
bajadora como el total de su vivienda, y como en otros casos y en otros países, 
ese cuarto fuera utilizado como “su alcoba, su cocina, su lavadero, su sala de estar y 
el comedor”.

Por supuesto, las actividades en las viviendas no se circunscribían al descanso, 
o la reproducción, pues como señalaba Chadwick, cuando parte de la familia no 
realizaba alguna actividad de trabajo en alguna de las manufacturas que en los 
alrededores existían, con frecuencia el cuarto utilizado como vivienda, también era 
convertida en “su sala de trabajo y su tienda”. De tal manera que el médico rati ficó 
las perversas condiciones de los barrios al asentar que ese ambiente, era donde las 
clases trabajadoras “nacían, vivían, dormían y morían” (Chadwick, 1843:31) (véa se 
la imagen 7).

Es inobjetable que la calidad del trabajo de investigación de Chadwick es por 
de más de excelencia, si se considera la época de su realización, de ahí la necesi
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dad de resaltar más aspectos del mismo, y es que en uno de los casos destacados, 
y dando cuenta de datos recopilados por el “Mr. Weld, el secretario de la Socie
dad de Estadística, en cuanto a la condición de las clases trabajadoras residen
tes” asentadas en terrenos de San Jorge, en Hanover Square, “en las inmediaciones 
de algunas de las residencias más opulentas en la metrópoli”, se enfatiza que de 
las 1 465 familias contabilizadas, se había encontrado que éstas hacían su vida en 
2 175 habitaciones haciendo uso de 2 510 camas. Particularizando otras situa
ciones se apuntaba que de esas familias, 929 habitaban viviendas de un cuarto y 
623 para dormir, contaban con sólo una cama (Chadwick, 1843:31).

En ese sentido y retomando las respuestas ofrecidas por  Thomas Porter en 
referencia al St. Botolph’s Bishopsgate District, puede pasarse a la parte cuali
tativa de la situación de las viviendas —que lo cuantitativo por sí ya se expresa—, 
en tanto las formas de ocupación observaban altos niveles de hacinamiento, a la 
vez que déficits en los mínimos de bienestar; por supuesto, ésta es la parte que 
permite un mayor entendimiento respecto a las deplorables formas de vida y por 
extensión la preocupación surgida entre autoridades y profesionales, en tanto 
esos espacios eran uno de los reductos donde se incubaban o reproducían enfer
medades y epidemias. Aquí una muestra:

IMAGEN 7

Mapa sanitario de la ciudad de Leeds, 1842
(Robert Baker, Cornell University Library).
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¿En estos lugares hay algún sanitario? no; no tienen nada más que una bacinilla, 
que generalmente atropellan antes de que se vacíe, y es imposible entrar en las 
viviendas sin ser atacados por el desagradable e insalubre efluvio que de ahí surge. 
¿Han introducido agua a las habitaciones de las viviendas? Eso es raro, general
mente se sirven de alguna que se ha instalado para varias habitaciones. Muchos 
ni siquiera tienen eso, y recurren a las bombas comunes de la calle. No recuerdo un 
caso donde el agua se deposite correctamente en cualquier casa de las clases tra
bajadoras (citado en Chadwick, 1843:7).

Por supuesto, las anómalas condiciones de los lugares para vivir tenían su con
secuencia en el alto número de muertes y de las bajas edades promedio de vida 
en la época, esa situación la registra Chadwick para el caso de dos industriosas 
ciudades inglesas, Liverpool y Manchester, de las cuales se señala un incremento 
en las anómalas condiciones que causaban muertes y, por supuesto, un elemen
to crítico en aquéllas era al interior de las viviendas, donde privaban el “hacina
miento, ventilación defectuosa, malos suministros de agua, y el aumento de la 
suciedad”; por lo que en el informe se apuntaba que “la edad promedio de muerte” 
en la primera era de 17 ó 18 años y la edad promedio de la población que sobrevi
vía era de 24 años, mientras que en Manchester la edad media de vida era de 25 
años, pero la de muerte de sólo 18 (Chadwick, 1843:246).

Aunado a lo anterior, y por su incidencia en la salud de la sociedad inglesa y 
de otras del Reino Unido, e incluso en colonias como la India o Australia, se puso 
atención a las fuentes contaminantes que lesionaban al medio ambiente, como 
eran los casos de la concentración de basura, putrefacción de animales y de aguas a 
cielo abierto, los humos generados por industrias, el contexto formado por las 
concentraciones en distritos industriales, las condiciones de las viviendas entre 
grupos pobres, la cuestión de los cementerios en iglesias, etcétera.

Por ejemplo, en el caso de inhumaciones, el informe registró la comunicación 
ofrecida por el doctor Reid, quien refiriéndose a las condiciones de los cemen
terios en los patios de las iglesias y en específico de la iglesia de St. Margaret, se
ñalaba los perjuicios causados al aire que llegaba a las Casas del Parlamento, así 
como a todo el vecindario que circundaba a la iglesia, de lo cual planteaba:

Estas emanaciones ofensivas se han notado a todas horas de la noche y la mañana; 
e incluso durante el día, se considera que el olor del cementerio de la iglesia había 
llegado a las bóvedas de la Cámara de los Comunes y se había localizado en alcan
tarillas en sus inmediaciones. Cuando el barómetro es bajo, la superficie del suelo 
está ligeramente húmeda, la marea está alta y la temperatura es considerable, to   
das estas circunstancias tienden a favorecer la evolución de los efluvios tanto en las 
fosas de las sepulturas como en los desagües, observándose la influencia más per
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judicial en el aire. En algunos lugares, no lejos de este cementerio, la carne fresca 
suele estar contaminada en una sola noche […]. En algunos casos, tanto en casas 
privadas como en las Casas del Parlamento, he tenido que hacer uso de tubos de 
ventilación, o de preparaciones de cloro, para neutralizar los efectos ofensivos y 
per judiciales que produjeron las exhalaciones (Chadwick, 1843:26).

Como ya se argumentó y como se muestra en la comunicación del doctor 
Reid, la preocupación por los efectos de la insalubridad era real en razón a los 
efectos en la población que se traducían en muertes, pero como aquí se observa, la 
ocurrencia de esas anomalías pesaba sobre todo en sectores importantes de la so
ciedad inglesa; y es que una enfermedad o epidemia azotaba de manera distinta 
a grupos acomodados frente a la situación que prevalecía entre los pobres. Final
mente, entre grupos privilegiados también se sucedían las muertes, de ahí el nivel 
de atención exigido para los espacios insalubres con los que éstos entraban en 
contacto, por eso también la preocupación por las características de los espacios 
heredados a la época feudal, los cuales mostraron su incapacidad para absorber 
satisfactoriamente el maremágnum capitalista.

Esa situación fue resaltada por la revista The Artizan en su número de octubre 
de 1842 en el caso de Edimburgo —rescatada por Federico Engels en La situa
ción de la clase obrera en Inglaterra (1845) —, al señalar que muchas de las calles de 
aquélla eran “por lo general tan estrechas, que desde la ventana de una casa” se po
día entrar a la de enfrente, que las casas eran tan altas que la luz apenas po día 
“penetrar en los patios y las calles”; que “en esas partes de la ciudad” no existían 
cloacas ni retretes o lugares de desahogo, por lo que, “todas las inmundicias, resi
duos o excrementos, de por lo menos 50 000 personas” eran lanzados cada noche a 
las calles, y que pese al barrido de las calles “había excrementos y emanaciones nau
 seabundas” (citado en Engels, 1984:67). Refiriéndose a la vivienda Engels, decía:

Las viviendas de la clase pobre son en general muy sucias y evidentemente nunca 
han sido limpiadas, constan en la mayoría de los casos, de una sola pieza, que por 
la pésima ventilación y a causa de las ventanas rotas e inadecuadas, es fría, muchas 
veces húmeda y se encuentra en parte bajo tierra, siempre mal amueblada y por 
lo tanto, inhabitable. A menudo un montón de paja sirve de lecho a una familia 
entera; sobre él yacen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, en una promiscuidad 
repugnante. El agua se obtiene sólo de pozos públicos, y la fatiga requerida para 
bombearla justifica, naturalmente, todas las suciedades posibles (Engels, 1984:67).

De igual modo, en Contribución al problema de la vivienda (1873), el mismo 
Engels destacó la relación entre el modelo de acumulación con ya un amplio de
 sarrollo y las condición de la vivienda, al situarlo como un problema propio de la 
industrialización capitalista, al señalar que lo que se entendía como “penuria de 
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la vivienda” era “la particular agravación de las malas condiciones de habitación 
de los obreros como consecuencia de la afluencia repentina de la población hacia 
las grandes ciudades; es el alza formidable de los alquileres, una mayor aglome
ración de inquilinos en cada casa y, para algunos, la imposibilidad total de encon
trar albergue”; resaltando el hecho de que esa penuria por las características de 
la producción capitalista, tocaba ya no sólo a obreros sino también a la pe queña 
burguesía (Engels, 1979:324325).

Entonces, en esa dinámica de observar y analizar por parte de profesionales y 
de autoridades, conviene registrar experiencias que muestran el germen de la aten
ción a situaciones anómalas y, por extensión, a las ciudades, lo cual finalmente 
junto con otros elementos, van a convertirse en grandes acciones del urbanismo 
en el caso de Inglaterra, y en específico, algunas de éstas se relacionaron con los 
cementerios, el referido Chadwick las planteó como sigue:

En una colección de informes sobre los cementerios de la ciudad de Versalles, se 
dice que el agua de los pozos que se encuentran debajo del patio de la iglesia de San 
Luis no pudo utilizarse debido a su hedor. Como consecuencia de varias investiga
ciones en Francia, se aprobó una ley que prohibía la apertura de pozos a menos de 
100 metros de cualquier lugar de enterramiento; pero ahora se afirma que esta dis
tancia es insuficiente para pozos profundos, que en el examen se han encontrado 
contaminados a una distancia de 150 a 200 metros. En algunas partes de Alema
nia, se ha prohibido la apertura de pozos a más de 300 pies (Chadwick, 1843:26).

Debe resaltarse que Chadwick hizo un balance de los espacios construidos en 
Londres, destacando las partes con deficiencias y particularmente las habitadas 
por los grupos pobres, pero también destacó como parte de aquellas condiciones a 
la relación entre espacios construidos y las áreas verdes, enfatizando la necesidad 
de atenderlos para propiciar su mejora. Respecto a esto último, el informe resalta ba 
el potencial de esos espacios a partir de su mejora e incremento, lo cual conlle
vaba a la vez, a la mejora del medio ambiente y, como objetivo final, el acre cen
tamiento de los niveles de salud en todos los grupos sociales. Huelga decir que el 
efecto del informe fue de tal magnitud y en otras partes, como seguramen te ocu
rrió con el influyente Plan de París de GeorgeEugène Haussmann inicia do en 
1853 (véase la imagen 8).

Por supuesto, en el Reino Unido indujo la mejora de viviendas, equipamiento 
e infraestructura, y por extensión, la industria de la construcción y los negocios in
mobiliarios; no obstante, muchos años pasarían para que se concretaran esas me
joras, si se considera que de acuerdo con los informes de salud pública de esos 
años las condiciones continuaban, lo anterior si se atiende al de 1865 del doctor 
Hunter quien señalaba:
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El primer lugar, en lo que se refiere a viviendas hacinadas o absolutamente inade
cuadas para la habitabilidad humana, lo ocupa Londres. Dos cosas —dice el Dr. 
Hunter— son ciertas: la primera es que en Londres hay unas 20 grandes colonias 
aproximadamente, habitadas cada una de ellas por unas 10,000 personas, cuyo 
mísero estado supera todo lo que haya podido verse nunca en parte alguna de In
glaterra, por efecto casi exclusivamente de su mala acomodación; la segunda, que 
el hacinamiento y el estado ruinoso de las casas de estas colonias es mucho peor 
que hace veinte años […] —No exageramos si decimos que la vida, en muchas par
tes de Londres y Newcastle, es algo infernal […] (citado en Marx, 1972:559).

APARICIÓN DEL HIGIENISMO 
Y SU CONVERSIÓN A URBANISMO

En el proceso de mejora de las ciudades inglesas, y de otros países, el informe de sir 
Edwin Chadwick fue fundamental, en tanto señaló el camino de análisis de las 
condiciones de insalubridad y su posible tratamiento; a la vez, se derivó uno de 
los ideales de esos años que va a desarrollarse hasta ya entrado el siglo XX, esto 

IMAGEN 8

La nueva traza de París con el Plan de Haussmann, 1878
(DumasVorzet, Library of Congress, Estados Unidos).
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es, la recomendación de ampliar los jardines públicos y las áreas verdes en aqué
llas; y como un caso que ocupó al informe, aprovechando la desaparición de 
cementerios del interior de las ciudades porque, se hipotetizaba, eran perjudicia
les para la salud de la sociedad inglesa.

H. Inigo Triggs en Town Planning, Past, Present and Possible (1911) apunta 
que del texto de Chadwick emergieron propuestas como el de la “Ciudad Jardín”, 
popularizada por Ebenezer Howard a fines del siglo XIX en su texto Tomorrow: A 
Peaceful Path to Social Reform (1898), de ahí que el mismo Triggs sostuviera que 
el movimiento moderno de espacios abiertos había empezado en 1842 con el re
porte de Chadwick y en el apartado: “Effect of public Walks and gardens on the 
health and morals of the lower classes”, donde se abogó por la preservación de 
los espacios que resultaron de la clausura de cementerios; y que había sido debi
do a ese informe “que la mayoría de estos cementerios fueron cerrados entre 1853 
y el año siguiente, aunque veintidós años transcurrieron antes de que cualquiera 
de ellos se convirtieran en jardines públicos (Triggs, 1911:27).

Como bien apunta Triggs, fue a partir del Report on the Sanitary Condition… 
y de sus recomendaciones que se concretaron en obras, con apoyo de legislacio
nes y tratados técnicos relacionados con el tema, de manera que las acciones en 
Londres y otras ciudades fluyeron cubriendo al menos tres situaciones; una pri
mera, disminuir las posibilidades de anidación de enfermedades y epidemias y, 
por extensión, las consecuentes muertes; segunda, evitar la radicalización de las ac
ciones entre grupos de obreros donde para el momento se popularizaban las ideas 
anarquistas y socialistas, y tercera, la posibilidad de la obtención de ganancias, en 
razón a que grupos de constructores vieron la oportunidad de crecer, teniendo 
como objetos la construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento.

Por supuesto, las mejoras en los barrios obreros se concretaron y las tres si
tuaciones señaladas siguieron sus cauces respectivos; a la vez, la consolidación 
de la sociedad industrial y uno de los capitalismos que se enseñorearon sobre el 
mundo: el de los ingleses, tal como lo registra la historia; de ahí las afirmaciones 
de Federico Engels respecto a las mejoras operadas en las ciudades, quien, en la 
Situación de la clase obrera en Inglaterra, apuntó:

Las repetidas epidemias de cólera, tifus, viruela y otras enfermedades mostraron 
al burgués británico la urgente necesidad de proceder al saneamiento de sus ciu
dades, para no ser, él y su familia, víctimas de esas epidemias. Por eso, los defectos 
más escandalosos que se señalan en este libro, o bien han desaparecido ya o no 
saltan tanto a la vista. Se han hecho obras de canalización o se ha mejorado las ya 
existentes; anchas avenidas cruzan ahora muchos de los barrios más sórdidos; ha 
desaparecido la “Pequeña Irlanda” y ahora le toca el turno a Seven Dials […]. Pero, 
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¿qué puede importar todo esto? Distritos enteros que en 1844 yo hubiera podido 
describir en una forma casi idílica, ahora, con el crecimiento de las ciudades, se 
encuentran en el mismo estado de decadencia, abandono y miseria. Ciertamente, 
ahora ya no se toleran en las calles los cerdos ni los montones de basura. La bur
guesía ha seguido progresando en el arte de ocultar la miseria de la clase obrera 
(Engels,1984:12).

Más aún, en su posición de incredulidad acerca de la posibilidad de que los gru
pos de pobres mejoraran integralmente, y de manera permanente, su condición 
como consecuencia de lo impulsado en las urbes, el mismo Engels hizo hincapié 
en la imposibilidad de mejoras de conjunto, cuando el fin último era la obtención 
de la máxima ganancia, y pese a los altruismos de personas con poder económico 
y las fundaciones, a las juntas de mejoras, a las tertulias para reunir fondos para los 
pobres, etcétera, la renovación de las formas de explotación iban a estar presen
tes en el capitalismo, de ahí sus reflexiones ante las supuestas mejoras que ope
raban en las ciudades, referidas en particular a las que realizó el barón Haussmann 
en París, las expuso así:

Entiendo aquí por Haussmann, no solamente la manera específica bonapartista 
del Haussmann parisino de trazar calles anchas, largas y rectas a través de los ba
rrios obreros construidos estrechamente, y bordearlas a cada lado con edificios lu
josos; su finalidad, aparte la de carácter estratégico tendente a hacer más difícil 
la lucha de barricadas, era formar un proletariado de la construcción específica
mente bonapartista y dependiente del gobierno, y asimismo transformar París en 
una ciudad de lujo. Entiendo por Haussmann la práctica generalizada de abrir 
bre chas en barrios obreros, particularmente los situados en el centro de nuestras 
grandes ciu dades, ya responda esto a una atención de salud pública o de embelle
cimiento o bien a una demanda de grandes locales de negocios en el centro, o bien 
a unas ne cesidades de comunicaciones, como ferrocarriles, calles, etc. El resultado 
es en todas partes el mismo, cualquiera que sea el motivo invocado: las callejuelas 
y los callejones sin salida más escandalosos desaparecen y la burguesía se glorifica 
con un resultado tan grandioso; pero [...] callejuelas y callejones sin salida reapa
recen prontamente en otra parte, y muy a menudo en lugares muy próximos (En
gels, 1979: 371372).

Incluso con esos bemoles, los trabajos y reuniones sobre higiene que se fueron 
sucediendo en Europa y Estados Unidos, fueron fundamentales para acrecentar 
aspectos del higienismo, mismos que al irse afinando a partir de múltiples expe
riencias, adquirieron caracteres de lo que ya se perfilaba como una nueva discipli
na: el urbanismo; la fase superior de aquél. Para el caso había que reflexionar que 
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higienizar significaba, aparte de promover instituciones de beneficencia o de 
salud, actuar directamente contra padecimientos además de prevenirlos, lo cual se 
tradujo en sistemas de abastecimiento de agua, de desalojo de desechos, creación 
de espacios abiertos, pavimentación, equipamiento, etcétera, y esto apoyado en teo
rías, métodos, técnicas y organismos públicos, que ya podía definirse como urba
nismo, Städtebau, city planning o planeación moderna de ciudades.

En este punto debe ponerse atención a dos situaciones íntimamente ligadas: la 
transformación del higienismo en urbanismo y la manera en que evolucionó 
el Estado liberal a interventor o “de bienestar”, esto es, con su participación en la 
atención a las ciudades e impulsando acciones de planeación, el Estado liberal se 
estaba encaminando hacia su forma de interventor, mismo que se generaliza rá 
en gran parte del siglo XX. Hubo exigencias al respecto, siguiendo el análisis de las 
condiciones vividas por los habitantes, hubo de superar obstáculos de carácter 
estructural y sólo un ente organizador y controlador podía realizarlo, como en los 
casos de la propiedad del suelo, el uso de espacios, las formas de interven ción en ca
bildos y oficinas de gobierno, la participación de las comunidades, el carácter y 
el nivel de los impuestos, etcétera; situaciones que se condujeron de acuerdo con 
los usos y las costumbres de las regiones pero, siempre con la intervención del 
Estado.

En la consolidación de la disciplina, y ya del urbanismo, las aportaciones de 
Alemania son por demás destacadas, pues como ya se ha señalado en otra parte 
(Sánchez, 2008), fue en ese país donde fueron definidas las bases teóricas, téc
nicas y metodológicas del urbanismo o planeación moderna de ciudades, mismas 
que con las experiencias logradas en las ciudades de ese país se expandieron ha
cia otras. Esas bases surgieron en el contexto de la construcción del imperio ale
mán y, por lo tanto, de la misma Alemania, particularmente en su necesidad de 
entrar a la competencia mundial por los mercados, y fue de tal influencia del tra bajo 
desarrollado por los profesionales germanos respecto a la intervención de terri
torios, que en su momento fue reconocido por planificadores ingleses y estado
unidenses.34

Y en efecto, esa mejora de territorios y de las condiciones de la que se perfilaba 
como la nación alemana, es descrita en The Improvement of the Dwellings and So
rroundings of the People: The Example of Germany (1905) de T.C. Horsfall; Urban 
Planning and Civic Order in Germany, 18601914 (1990) de Brian Ladd y en La 

34 Esa situación la testifican textos donde se resaltan reflexiones, trabajos y autores alemanes, 
tales son los casos de Raymond Unwin (1909), Daniel Burnham (1909), H. Iñigo Triggs (1909), 
Frank Koester (1914), Nelson P. Lewis (1916), John Nolen (1919), Karl B. Lohmann (1931) y 
Thomas Adams (1935).
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[123]

PENURIAS, APROPIACIÓN DE IDEAS E INTERVENCIONES

Siendo el hombre el elemento social, es claro que la sociedad o el Gobierno  
a su nombre, están en la obligación de contribuir a que las poblaciones 

disfruten la mejor salud posible, dictando cuántas providencias tiendan  
a corregir las dañosas influencias del clima. Precaver a la sociedad  

de los efectos de estas influencias, es el objeto de la higiene pública, cuya 
aplicación incumbe a la autoridad; precaverse de las enfermedades que nacen 

del sistema de vida económica de los pobladores es asunto de cada uno de ellos; 
evitar las que se deriven de ciertas ocupaciones y de la relajación de 

costumbres corresponde más a la autoridad que al individuo. 

Manuel Atanasio Fuentes (1858)

Es indiscutible que la prosperidad observada en urbes como París, Frankfurt, Ber
lín, Viena, Londres, Nueva York, Barcelona o Chicago, donde el desarrollo eco
nómico fue fundamental, atrajo la atención de las oligarquías latinoamericanas 
que, ante la necesidad de consolidar su poder para así lograr una identidad dis
tinta a la española o portuguesa, vieron en las acciones instrumentadas en aqué
llas, la posibilidad de mejorar los espacios de vida y para sus actividades y, por 
ende, acceder al anhelado progreso. Habían pasado las luchas por el poder, una 
vez obtenida la independencia en la región; así como al definirse y afianzarse los 
países, y es que la falta de gobiernos sólidos y los déficits en las arcas de las recién 
surgidas naciones, impedían acciones en las ciudades y en especial en las capi
tales, las que particularmente para la segunda década del siglo XIX empezaron a 
concentrar mayor población, actividades y problemas.
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FIGURAS DEL PROGRESO ENTRE ÉLITES  
LATINOAMERICANAS Y LAS URBES

En ese proceso de desarrollo con carencias, habría que poner atención en las 
condiciones que vivían los habitantes de las urbes, en razón de que muchos espa
cios eran insalubres lo que propiciaba la generalización de enfermedades y epide
mias, aunque también había el interés de mejora ante la posibilidad de disfrutar 
situaciones de progreso que habían dibujado las luchas por las independencias. 
Y en efecto, si bien las carencias en las ciudades se definían a partir de no contar 
con un servicio básico, como lo eran los sistemas modernos de drenaje y agua 
potable, viviendas soleadas y ventiladas, puentes para conectar lugares librando 
algún río o trozo de mar, calles y avenidas pavimentadas, etcétera; aspectos por 
demás necesarios para sortear enfermedades y epidemias, había otras privaciones 
que movilizaban a sectores muy específicos de la población, en tanto actuaban 
como faltantes para su condición social y de estatus, y en última instancia, frente 
a sus perspectivas de progreso.

En ese contexto de carencias, disfuncionalidades e imágenes negativas en las ur
bes (véase la imagen 11), la inteligencia republicana fue centrando su interés en lo 
que ocurría en los territorios, en las aspiraciones y en las posibilidades de atención 
a éstas, de ahí las observaciones y opiniones vertidas en revistas, periódicos o 
libros editados en la época, mismas que expondrían ideas para la atención de aque
llos espacios de vida, en un principio, desde posiciones higienistas, para posterior
mente previo aprendizaje de lo ocurrido en el mundo, ya como urbanistas.

Entonces aparecieron inquietudes, como las de don Manuel A. Fuentes, en su 
preocupación ante el estado guardado por Lima, quien en su obra: Estadística 
general de Lima, mostró una amplia visión de las relaciones entre las condiciones 
sociales y las expresiones físicas de las ciudades, al argumentar:

Siendo el hombre el elemento social, es claro que la sociedad o el gobierno a su nom
bre, están en la obligación de contribuir a que las poblaciones disfruten la mejor 
salud posible, dictando cuantas providencias tiendan a corregir las dañosas influen
cias del clima, precaver a la sociedad de los efectos de estas influencias, es el obje
to de la higiene pública, cuya aplicación incumbe a la autoridad; precaverse de las 
enfermedades que nacen del sistema de vida económica de los pobladores, es asun
to de cada uno de ellos; evitar las que se derivan de ciertas ocupaciones y de la 
relajación de costumbres corresponde más a la autoridad que al individuo (Fuentes, 
1858:61).

El discurso de Fuentes clamaba por la atención de los gobiernos en las condi
ciones de las poblaciones, en particular cuando la región buscaba crecer econó

04 PROCESOS URBANOS Penurias-OK.indd   12404 PROCESOS URBANOS Penurias-OK.indd   124 11/16/20   4:45 PM11/16/20   4:45 PM



PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 125

micamente y progresar, y las posibilidades se derivaban del bien estar de aquéllas; 
por supuesto, aquí era fundamental el buen estado de los asientos territoriales y 
esto tenía que derivarse de la aplicación de los principios de la higiene donde 
una parte fundamental era la introducción de infraestructura, para evitar la gene
ración y propagación de morbos, lo cual no fue una situación sencillas.

Debe recordarse que muchas enfermedades fueron traídas a América por los 
conquistadores, ejemplos críticos fueron la viruela y el sarampión, las cuales cau
saron funestos efectos entre la población indígena, en tanto éstos al entrar en 
contacto con aquellos males no contaban con defensas biológicas adecuadas (Gar
cía, 2009). Una perspectiva respecto a lo anterior la ofrece Manuel José Cortés 
quien al referirse de las condiciones de hacinamiento vivido por la población in
dígena en Bolivia, decía:

IMAGEN 10

Niños jugando cartas en la Ciudad de México, 1906 
(Tweedie, 1906).
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Los indios viven en chozas que por lo común se reducen a una sola habitación en 
que está toda la familia lo cual suele ocasionar algunos delitos y no pocas enfer
medades, las venéreas son las que menos se conocen entre los indios lo que hace 
presumir que no son de origen americano (Cortés, 1861:303).

Benjamín Vicuña Mackenna ese incansable modernizador de Santiago de Chi
le, a mediados del siglo XIX y un destacado intendente de la misma entre 1872 
y 1875, resaltó la forma de pensar de la gente común de su país, rela cionándola 
con el nivel de percepción de la realidad y de las posibilidades de aten ción a sus 
problemas; lo anterior si se considera que de una tradición es di fí cil acceder a otra 
de carácter diferente, en razón a las resistencias a lo desconocido, a los cambios de 
estatus o a efectos imaginados. En esa vía y dando cuen ta de las maneras de en
tender las enfermedades por parte de los chilenos, decía:

Toda enfermedad desconocida era de aire, y este elemento, el más esencial de la 
vida, era perseguido como el más cruel azote del hombre, sofocándose, en conse
cuencia, a los enfermos en ciertos aposentos cerrados herméticamente, a la manera 
de hornos, y que en las casas grandes llamábanse enfermerías. El parálisis se llama 
ora, y habría de ser precisamente producido por el aire, pues no se tenía ni sospe
cha de acción simpática y simultáneamente de los órganos ni menos de la conexión 
íntima de los nervios y el cerebro. Por esto cuando alguien caía herido de una apo
plejía, aneurisma o cualquiera otra congestión de la sangre, había sólo una explica
ción y era ésta: se le reventó el pulmón. Y así se dice todavía entre el vulgo por toda 
muerte repentina en que hay derrame exterior de los vasos sanguíneos del cuer po. 
Los males del estómago atribuíanse también al aire obrando interiormente, y 
por esto a toda afección que se manifestaba por exhalaciones de gases se denomi
na ba o mal flato, o mal eólico según la vía que elegían […]. El tifus era otra enfer
me dad indígena llamada chavalongo por sus síntomas (de chava dolor y lonco 
cabeza) y de un género parecido era el tabardillo, especie de cólera que aquejaba a 
los borra chos. Todas las demás enfermedades se llamaban simplemente dolores (Vi
 cuña, 1869:474475).

Las muertes y los efectos sociales y económicos generados por las epidemias, 
suscitaron inquietudes de muchas partes en los señalados congresos de higiene, 
había que hacerles frente en todos los continentes y, por supuesto, brotaban las 
ideas. Cercano al caso latinoamericano, el doctor Rafael Ramírez Méndez, de 
origen español, al manifestar su preocupación por los estragos de las epidemias y 
de lo que observaba como obstáculos para disminuirlos en tanto que cada país te
nía su propia perspectiva, en su participación en el VIII Congreso Internacional 
de Higiene y Demografía celebrado en Budapest en 1894, señalaba:
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Suponiendo limitados los convenios sólo a Europa y tendiendo únicamente a pre
venir el cólera, salta a la vista que cada una de las naciones concordantes ve los 
hechos a través de distintos cristales: cuál se preocupa ante todo del comercio y a 
él subordina la salud propia y la de todo el continente; cuál coloca en primera línea 
sus relaciones militares o políticas con las colonias; cuál, confiando en sus medios, 
no ha tenido inconveniente alguno en abrir sus puertas a los padecimientos exó
ticos, que abortan en la misma orilla; cuál desconfiando de sus recursos, cierra toda 
la frontera y aún le parece poco acordonarse y establecer largas cuarentenas; cuál 
contando con su dominio, avasalla cuanto le estorba; cuál ha menester libres todos 
los caminos para su gigantesca actividad; cuál puede reducirse a contadas vías y 
aún a carecer de todas, porque vive en círculo estrecho y no necesita grandes ex
pansiones, o puede soportar la reducción durante algún tiempo Por mucho que se 
ensanche la base para que entren en los acuerdos todas las naciones europeas, 
siempre resultará estrecha y movediza. Cada cual tiene intereses distintos, activi
dades diversas, resistencias desiguales (Ramírez, 1894:16).

Se requería ese frente común y, aunque lentamente, estaba construyéndose. Y 
en efecto, las manifestaciones en torno a las bondades de la higiene, aunque de 
manera pausada, fueron ingresando y recorriendo América Latina, el aprendiza je 
se hizo patente en los discursos de la época; por supuesto, aunque no fuera gene
ralizada, las acciones para impulsar entornos higiénicos fueron siendo cada vez 
mayormente significativas. En Higiene pública. Discurso e informe (1904), del doc
tor Wenceslao Bernal Mariaca, director del Servicio de Higiene Municipal de la 
Paz, Bolivia, decía:

Los deberes de la sociedad para con el enfermo, son hoy ya muy distintos de lo que 
eran antes; sí antes la tutela sanitaria social se contentaba con acumular enfer 
mos en locales mal situados, peor construidos e inadecuados para el objeto, llama
dos hospitales, no constituían sino focos de constantes irradiaciones infecciosas, esa 
tutela se inicia y ejercita hoy cerca del sano, procurando la vivienda higiénica en ciu   
 dad saneada, alimentos nutritivos, agua y aire puros, vacunación y desinfec ción 
gratuitas, baños y lavaderos. en una palabra, todos aquellos elementos que cons ti
tuyen otros tantos recursos profilácticos directos e indirectos: se trata de conservar 
la salud general y disminuir el número de enfermos (Bernal, 1904:11).

Esa necesidad de actuar en los faltantes en las ciudades era clara, y la visión de 
algunos de los estudiosos de las condiciones de las ciudades permitía detectar
las, como ya se apuntó ingenieros y médicos eran muy agudos en sus perspectivas 
respecto a la generación o aparición de males, en tanto visualizaban efectos y cau
sas, a la vez planteaban propuestas de atención directa o indirecta. En “Las calles 
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y las plazas en las poblaciones”, una ponencia presentada por el doctor Anselmo 
Camacho en la Vigésima Reunión Anual de la Asociación Americana de la Sa lu
bridad Pública, celebrada entre noviembre y diciembre de 1892 en Ciudad de Mé
xico,39 este estudioso argumentaba:

La vida en México es y ha sido interior, esto es dentro de la casa y por esto sin duda 
se formaron esas grandes manzanas (hasta de 5 hectáreas) que, perteneciendo a 
una o dos personas, se subdividieron después, quedando casas con dos, tres, y aún 
cua tro patios. No estando distribuidos de un modo higiénico las viviendas, diciendo 
la amplitud de los patios proporcionaran a la altura de los muros, la ventilación de los 
patios interiores tiene que hacerse por difusión, y por lo mismo no es tan eficaz co
mo se necesita (Camacho, 1894:245).

En ese desenvolvimiento de las ciudades, por un lado se manifestaron como 
carencias los casos de la falta de viviendas higiénicas y una buena infraestructu
ra que incluyera redes de agua potable, drenaje y pavimentación; en tanto incidían 
en la salud de sectores, pobres o ricos, aunque ello fuera en condiciones desigua
les porque no era lo mismo una enfermedad en pobladores con buenos niveles 
de alimentación y que se movía en espacios holgados, a la que no comía bien y 
vivía hacinada; sin embargo, las situaciones creadas por la irrupción de enfer
medades y epidemias, no permitía la realización de las actividades que el nuevo 
estatus económico y social estaba exigiendo. Al respecto, Juan Manuel Balcázar 
destaca algunas particularidades de la época en Bolivia, al decir:

Concluida la guerra por la independencia y consolidada la soberanía del país, los 
organizadores de la vida social no olvidaron el aspecto sanitario en la vida de 
los pueblos […]. No era mucho lo que podía exigirse en aquellos tiempos. El pue blo 
sabía que la hacienda fiscal, en bancarrota, apenas podía ayudar a algunas institu
ciones de beneficencia y que sostenía algunas otras, principalmente los hospitales. 
La caridad privada o pública, privaba en las relaciones sociales. Los ricos auxiliaban 
a los pobres, imponiéndose una obligación que por entonces tenía los caracteres 
de perentoria. El pueblo mantenía a su vez la costumbre arraigada de socorrer al 
hambriento, al desvalido o al enfermo. Apartaba sus recursos, por escasos que 
fueran, a la atención hospitalaria y al cuidado de los niños huérfanos. Otros cui

39 Uno de los ejemplos de las iniciativas desarrolladas para paliar efectos en y entre naciones, fue 
la realización de las reuniones anuales de la Asociación Americana de la Salubridad Pública, 
creadas a instancias del gobierno estadounidense, en ese intento de evitar efectos en su economía y 
en su población; e innegablemente y desde este punto de vista, con efectos positivos en los países 
latinoamericanos por las experiencias que se vertieron y por la buena cantidad en que éstos par
ticiparon.
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dados sanitarios se reducían al barrido ocasional de las habitaciones o de las calles, 
o a la limpieza individual diaria incompleta solamente intensificada en las “épo
cas de baños”. Los restantes servicios, alejamiento de basuras, provisión de aguas 
potables, selección de alimentos, etc. eran poco menos que ignorados o se mante
nían en status quo, como los habían establecido los incas o reformado levemente 
los españoles (Balcázar, 1956:226).

Por otro lado, en la perspectiva de logro de estatus en las nuevas sociedades, 
en particular de los grupos dominantes, las carencias actuaban en sentidos distin
tos, a saber: la imposibilidad de circular por una amplia avenida arbolada y con 
fuentes, no poder transitar confortablemente por esas avenidas en un carro mo
vido por mulas o en un automóvil —cuando el uso de éste se generalizó—, no 
disponer de parques, jardines o avenidas para la realización de paseos, la imposi
bilidad de caminar por calles y avenidas observando y comprando lo ofrecido en 
aparadores comerciales, no dar tiempo al ocio o a las tertulias en cafés o restau
rantes y hacerlas en sus residencias (véase la imagen 11), no asistir a teatros y 
posteriormente a cines lujosos para mostrar las mejores vestimentas a semejanza 
de las usadas en las grandes metrópolis, no registrarse en una academia o univer
sidad para elevar los niveles de conocimiento, etcétera.

IMAGEN 11

Una tertulia en Santiago ca. 1840 
(P.F. Lehnert, C. Gay, Library of Congress, Estados Unidos).
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Así, el evolucionar social va a modificar no sólo espacios sino también coti
dianidades, relaciones entre habitantes, vestimentas, manifestaciones culturales, 
etcétera (véase la imagen 12), y en consecuencia, va a determinar caracteres de 
aquéllos en la vía de gestar una buena habitación, o para el desenvolvimiento cul
tural y social de cada habitante de acuerdo con su pertenencia a un grupo.

IMAGEN 12

Mujer de la aristocracia peruana (Fuentes, 1866).

Esto es señalado en el caso de Chile por Benjamín Vicuña Mackena, al referir 
que en los inicios del siglo XIX y en los últimos años del coloniaje, como efecto 
de la influencia de doña Luisa Esterripa, esposa de Luis Muñoz de Guzmán, 
representante de la Corona española, Chile mostró signos de progreso en parti
cular entre las mujeres, pues éstas fueron cambiando sus roles y costumbres ante 
una sociedad más abierta, describiéndolo de la siguiente manera:

Fue aquél, en consecuencia, el tiempo alegre, tranquilo y verdaderamente feliz de 
la sociedad femenina de Santiago, en que la compañera del hombre comenzó a 
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tener cierta personalidad, cierta influencia exterior, cierta honrosa libertad que no 
ha vuelto a perder y a virtud de la cual, habiendo sido antes sobre esclava o beata, 
comenzó a sentirse mujer. La música, las tertulias, los paseos al campo, las tempo
radas veraniegas en Valparaíso y en las caletas de la costa, el trato familiar con los 
europeos, el ameno pasatiempo de las modas que desarrolla el gusto artístico, tan 
vivo en la mujer, especialmente las chilenas, y entre éstas en las santiaguinas, todo 
apareció en esa época, la sociedad nacía antes que la revolución (Vicuña, 1869:347).

Como bien lo apunta Vicuña Mackena, aquí hay un proceso que, aunque lo 
refiera de manera distinta, es parte de un proceso revolucionario si se considera 
que las revoluciones se presentan antes de los enfrentamientos armados, prosiguen 
durante éstos y se manifiestan después de que aquéllos concluyeron; y es que el 
cambio de actitudes y de roles de las mujeres chilenas, argentinas, colombianas 
o peruanas, finalmente modificó costumbres seguramente generando o modifi
cando espacios para que esos nuevos roles tuvieran lugar.

Otro caso donde se abordan los deseos de cambio en las sociedades latinoame
ricanas, como se observará y sucederá siempre, con una propensión de parecerse 
a otros se encuentra en las narraciones de Frances Erskine Calderón de la Barca, 
esposa del primer ministro plenipotenciario de España en el México independien
te (18391842), quien en Life in Mexico (1843) y en la décima carta, destacando 
paisajes y costumbres, hizo observaciones de los caracteres de la mujer mexicana. 
Señalando que su belleza consistía en “un magnífico ojo negro, un cabello oscuro 
muy fino, un hermoso brazo y mano, y pies pequeños”, no obstante señalaba que 
sus defectos a menudo eran malos, y uno era la “pretensión de meter el pie en un 
zapato medio centímetro más corto”, lo cual decía: “arruina el pie y destruye su 
gracia al caminar” (Calderón, 1843:80).

Es mediados del siglo XIX, y es la apreciación de una aristócrata europea ante 
la aristocracia mexicana, son perspectivas y apropiaciones que se repiten con el 
tiempo mostrándose como parte de la hibridación de culturas como apuntara 
el arquitecto Manuel Amábilis (1933), aunque se denote esa idea de ser distintos 
y parecerse a otros. Lo anterior, si se reflexiona lo sostenido por Calderón respec
to de las características de las mujeres mexicanas, y de las actitudes que van asu
miendo las familias:

Es evidente que cuando una mexicana está dotada de dientes blancos y una tez 
fina, cuando no ha engordado demasiado y cuando no tortura su pie pequeño para 
hacerlo más pequeño, debe ser extremadamente hermosa […]. El descuido general 
de su vestido en la mañana es, sin embargo, otro gran inconveniente de la belleza. 
Una mujer sin cubrir, con el pelo sin el rebozo, tenía que ser muy encantadora, si 
es que conservaba alguna atracción. Esta indolencia, de hecho, está pasando de 
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moda, especialmente entre la parte más joven de la comunidad, debido, quizás, a 
su relación más frecuente con los extranjeros, aunque probablemente pasará mucho 
tiempo antes de que la mañana en casa no se considere un momento privilegiado 
[…]. No obstante, he realizado muchas visitas en las que he encontrado a toda la 
familia en perfecto estado de orden y pulcritud, pero he observado que allí los pa
dres, y lo que es más importante, las madres, han viajado por Europa y establecido 
un nuevo orden de las cosas a su regreso (Calderón, 1843:80).

En estas situaciones que de una u otra manera fueron moldeando actitudes 
al interior de las ciudades, no puede escapar la cuestión de la prostitución, si bien 
ejercida por ambos sexos, la parte moralista de la sociedad arrinconó a la mujer 
en el papel de mujeres públicas, perdidas —las “izas, rabizas y colipoterras” de 
Camilo José Cela—, quienes buscando ganarse la vida, se convirtieron en parte 
de la imagen y conformación de espacios urbanos, dado su deambular en calles 
o estancia en los llamados garitos.40 Don Manuel Atanasio Fuentes, en Estadísti
ca general de Lima (1858), refiriéndose a “las mujeres públicas” que habían hecho de 
Lima su espacio de trabajo, mostrando su agudeza de los problemas de la ciudad 
y los sentires de sus habitantes, en sus reflexiones vertió palabras sobre la mujer 
limeña, afirmando:

Cierto es que el número de matrimonios que se hace al año no es proporcional al 
de habitantes, pero también lo es que la mayor parte de los concubinatos son, 
puede decirse así, verdaderos matrimonios civiles dejados de solemnizar eclesiás
ticamente. Sin que falten ejemplos de seducción y de abandono por parte de los 
hombres de las jóvenes a quienes corrompen y ponen en el camino de la perdición 
[…]. Las Mujeres en Lima son por lo regular, tiernas, constantes y apasionadas  
y aunque el amor al lujo es una de sus pasiones favoritas, se condenan con gusto a 
la miseria por el hombre que ha sabido cautivarlas; estos rasgos no sólo se repiten 
en las personas de cierto rango y educación, son frecuentes aun entre las mujeres 
de la plebe (Fuentes, 1858:607608).

Entonces, sin satanizar y entendiendo el contexto social de la existencia de 
mujeres públicas en Lima, Fuentes señalaba que de 640 prostitutas: 127 eran oriun
das de la ciudad, 465 de otras partes de Perú y, 48 extranjeras; asimismo de ese 
total: 97 eran blancas, 133 negras, 140 indias y 270 mestizas (Fuentes, 1858:609), 
por supuesto, esos números habrán variado entre ciudades, en tanto la práctica 
fue un mecanismo para la sobrevivencia o el mejor vivir, al igual que la creación 
de espacios para su ejercicio en toda América Latina.

40 Esta situación que privaba entre mujeres, generó crónicas o novelas como la de Santa (1903) 
de Federico Gamboa en México.
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Esas nuevas formas de conducirse de las sociedades latinoamericanas y los 
nuevos roles asumidos e implantados entre los distintos grupos, irían influyen
do en los territorios en una relación dialéctica: territorios y arreglos que de éstos 
se hicieron, actuaron para impulsar o inhibir el desenvolvimiento de aquéllas. 
Por eso la diversidad de trazos y formas que van a lucir y distinguir a las ciuda
des, por eso las diversas costumbres que se van a establecer en la región, como 
las de charlar en parques, realizar los paseos dominicales, visitar aparadores de 
comercios, realizar tertulias, ejercer la vagancia,41 la prostitución, etcétera, con 
lo que consecuentemente se exigió una determinada infraestructura o mobiliario 
para esos territorios.

Por supuesto, el nivel de actividades se iría realizando de acuerdo con los gra
dos del desarrollo social, a las relaciones sociales, formas de socialización y a la 
manera en que éstas se territorializaron. Manuel José Cortés, dando cuenta de 
la carencia de espacios y de las formas de relacionarse en Bolivia, decía:

Son escasos en Bolivia los paseos, las tertulias, las representaciones teatrales y to
das esas diversiones que estrechan los vínculos sociales teniendo muy pocas rela
ciones con el bello sexo carecen generalmente los hombres de ese tacto delicado y 
de esos finos modales, que hacen agradable el trato. En Cochabamba es donde 
especialmente se deja sentir la falta de hábitos de sociabilidad a pesar de que nin
guna ciudad de la República se presta más a todo género de distracciones. El aisla
miento de las gentes produce allí defectos y aun vicios, que no se evitan sino con 
el trato (Cortés, 1861:299).

Era claro que las carencias actuaban en lo objetivo y en lo subjetivo de las so
ciedades, había que atender lo primario y así actuaron muchos gobiernos, pero 
también había que atender lo “secundario”, aquello que actuaba dentro del senti do 
de estatus o disfrute; por supuesto, en ambas circunstancias su atención esta ba en 
función de la importancia de las pertenencias sociales, las condiciones en que evo
lucionaba la economía, pero también, de la consolidación de aparatos adminis
trativos y, sobre todo, de aquéllos encargados de la atención a las urbes; en esto 
último, invariablemente ya se implicaba una nueva especialidad para intervenirlas.

Por supuesto, la atención a los grupos sociales ya fuera en términos de preven
ción o de intervención directa, a partir de aplicar medicamentos o sanear lugares 

41 Manuél José Cortés, refiriéndose a esa particularidad en Bolivia decía: “La holgazanería es un 
vicio harto común especialmente en la clase media de la sociedad. La Paz es una de las ciuda des 
en que más se deja sentir ese vicio; en la misma ciudad son también más frecuentes los delitos lo 
que proviene indudablemente de que ahí afluyen las gentes perdidas de los pueblos inmedia tos 
del Perú. Las leyes relativas a los vagos y mal entretenidos serían allí más eficaces, a pesar de lo 
numeroso de la población, si los agentes de la policía cumpliesen sus deberes” (Cortés, 1861:300).
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salubres y así evitar efectos en su salud, no siempre englobaron a toda la pobla
ción, de ahí los decesos sobre todo entre los grupos pobres, de ello se entiende 
que el citado Juan Manuel Balcázar recalcara parte de ese sentimiento religioso que 
dominaba a la región y lo relacionara con las carencias, como sigue:

En resumen, ignoradas la higiene y las medidas profilácticas, el dominio de las 
enfermedades era fácil. Para contrarrestarlas no conocían otros medios que los de 
apelar a la protección divina, previo aislamiento, lejos de las poblaciones de los 
enfermos que parecían ser los Sembradores del mal. Y la protección sólo podía 
manifestarse a ruego de los interesados. Organizaban procesiones religiosas, que 
recorrían las principales calles, y en las que era de rigor para los habitantes, sin 
distinción de sexo ni edad, participar en la invocación de los santos predilectos. A 
veces, a falta de un santo, se hacía el sorteo entre los más milagrosos […] y se 
aceptaba como al como al mejor abogado y protector al que la suerte había indi
cado […]. Durante las “rogativas” —que así se llamaban aquellas procesiones […] 
se pedía al santo que interceda ante Dios, para que alejé la “pestilencia” que haga 
cesar el reinado del mal, que perdone a los pecadores, que haga llover para arras
trar las enfermedades y purificar el aire y para dar más pan a los hambrientos. Y 
si, a pesar de tanto ruego el cielo se mostraba inclemente, no era raro que el pue
blo pro teste contra la indolencia del santo de la devoción y lo cambie (Balcázar, 
1956:182183).

Aunado a esas determinantes que exigían el progreso de la región había otra 
y, en efecto, en el contexto estaba ya influyendo el hecho de que se acercara el 
siglo XX y junto a éste las celebraciones del centenario de las independencias en 
la mayor parte de los países; entonces, la necesidad de las intervenciones urbanas 
y su generalización fue determinada por la importancia económica o política de 
las urbes, las especificidades de las actividades ahí realizadas, pero también, por los 
manejos políticos de los gobiernos, el actuar social, la manera de prefigurar y as
pirar a determinados espacios, la viabilidad de los proyectos generados, la solidez 
poseída por los órganos de gobierno avocados a esas tareas, pero también la pro fe
sionalización de los técnicos que podían actuar transformando, y para el caso, pri
mero asumiéndose como higienistas y luego como urbanistas.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN IDEADAS ENTRE PROFESIONALES

La situación de carencias vividas en las ciudades señalaba, fehacientemente, las ya 
señaladas condiciones de reconstrucción que vivían las naciones luego de tres si
 glos de dominio español y portugués y, en contextos donde había que reconstruir 
sociedades, instituciones, economías regionales y locales, ambientes culturales y, 
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por supuesto, los asientos territoriales; y donde sus habitantes requerían y exigían 
acciones profundas, tarea no tan sencilla de lograr. La renovación o ampliación de 
espacios exigió, no sólo de profesionales que idearan proyectos y los ejecutaran, 
demandaba ciertas condiciones en lo político, jurídico, administrativo y financie
ro, aspectos que sólo el Estado y los gobiernos podían lograr, de ahí que se insis ta 
en ese evolucionar del Estado liberal a interventor o de bienestar, al asumirse la in
tervención de los territorios.

Esa falta de atención a las ciudades como resultado de la inestabilidad, se 
expresó en deficiencias en infraestructura, en equipamiento, funcionamiento e 
imagen, teniendo como uno de los mayores efectos las muertes provocadas por 
enfermedades y epidemias que anidaban en viviendas, calles, callejones, aveni
das, mercados, mataderos y otros espacios en mal estado; por supuesto,  aunque 
en distinta proporción, los efectos llegaban a los diversos sectores de la pobla
ción. Sin embargo, las carencias también procedían de condiciones subjetivas, es  
to es, de la manera de pensar de las sociedades, del cúmulo de sus diferencias o 
aspira  cio nes, pero a la vez, de la manera de interpretar y dar solución a lo que les 
aque  ja ba, y en ello pesaban las condiciones económicas y culturales de los gru
pos que conformaban las sociedades.

Es en ese contexto que aparecieron inquietudes ofreciendo propuestas de so
lución, entre personajes que ante las condiciones de sus ciudades y teniendo como 
referencia lo que estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos, dieron lugar 
a la formación de incipientes órganos de intervención en la ciudad, como la ya 
señalada Junta E. Administrativa de Montevideo, que al dar cuenta de los estra
gos causados por la fiebre amarilla, insistió en la necesidad de “recabar del Cuer
po Legislativo una ley de municipalidades”, como las que existían en “países más 
adelantados”, para así enfrentar ese tipo de contingencias, a la vez de mencionar 
algunas acciones para disminuir las epidemias, de ahí su señalamiento:

La Junta lamenta, hoy más que nunca, no poder ejercer su benéfica influencia, lle
nando las mil necesidades que se sienten para cortar el desarrollo que pueda tener 
la fiebre reinante en ciertos barrios de esta ciudad. Hay necesidades que demandan 
un pronto y preferente remedio, que la Junta notará ligeramente, tales son: Ce
gar u obligar a que lo hagan sus propietarios, varios pantanos y terrenos bajos que 
existen en los suburbios de la ciudad. Frente a las barracas de Buxareo y Guerra y 
por aquellos contornos, se encuentran dichos pantanos ( Junta, 1857:1112).

Estas propuestas de acción directa sobre la ciudad de Montevideo, eran con
creción de ideas ante lo observado, se resaltaban ambientes malsanos como era 
el caso de los pantanos, en muchos casos nidos de moscos, que se habían defini do 
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[143]

APARICIÓN DE PROFESIONALES  
VERSADOS EN LA DISCIPLINA

Hay muchos que todavía creen qué basta presentarse aquí con un 
barniz de ingeniería de marca europea más o menos legítima para que 

los ingenieros nacionales abramos la boca de admiración y escuchemos 
sin protesta los dislates que se nos quieran endosar con aire  

de suficiencia y tono pontifical; felizmente para el país, van pasando 
esos tiempos, y la experiencia adquirida con tantos desencantos que 

hemos tenido en materia de suficiencia científica y técnica de mucho nos 
ha servido: estamos en condiciones de saber apreciar y distinguir  

a los verdaderos ingenieros de las imitaciones, que con frecuencia nos 
llegan de la Vieja Europa, no pocas veces demasiado propensa a rebajar 

nuestro nivel intelectual por no conocernos suficientemente. 

Juan Monteverde (1898)

La perspectiva integral con la que se manejó la atención de las ciudades en el 
siglo XIX es real, si se consideran los factores abarcados para la mejora de éstas, 
y la amplitud con la que se condujeron, primero los principios higienismo —co
mo ya se ha apuntado y se insistirá: un conjunto de prácticas que evolucionaron 
a urbanismo—, pues ante la necesidad de atender carencias, se analizaron de una 
manera por demás seria: causas, efectos, y los distintos aspectos con las que esta 
dualidad se presentaba,42 de manera que al avocarse a las soluciones, los proce
sos de planeación se extendieron desde los tendidos de tubería de drenaje y agua 

42 Son muchos los casos de los profesionales que no se contentaban con el conocimiento de 
sus disciplinas, pues manejaban principios de economía, filosofía, sociología y un elevado nivel su 
especialidad, un caso fue el ingeniero Roberto Gayol, en México, del cual este trabajo ha venido 
dando cuenta.

05 PROCESOS URBANOS Aparición-OK.indd   14305 PROCESOS URBANOS Aparición-OK.indd   143 11/16/20   4:45 PM11/16/20   4:45 PM



GERARDO G. SÁNCHEZ RUIZ144

potable, para pasar por las pavimentaciones y llegar al cuidado de las formas y 
contenidos en la arquitectura; no obstante llegar a esas condiciones requirió la po
sesión de un cuerpo profesional versado en dichas problemáticas.

PROBLEMAS EN LAS CIUDADES Y LA URGENCIA DE PROFESIONALES

En las condiciones de los entramados urbanos, objetivamente, había también una 
relación directa entre la necesidad de controlar los sustentos territoriales de las 
actividades económicas para inducir un particular desenvolvimiento en los paí
ses; entonces, enfilar esfuerzos para la atención de aquéllos, indefectiblemente es  
tuvo en función de la consolidación de los grupos sociales y, en particular, de lo 
profesado por los incrustados en el poder, lo cual implicó inducir y cimentar 
plataformas políticas, económicas, técnicas y administrativas que facilitaran las 
intervenciones.

No se podía aspirar a la mejora de pequeñas o generar grandes expansiones de 
las ciudades, abrir una nueva avenida o ensancharla, introducir modernos siste
mas de saneamiento, construir un edificio moderno y, por supuesto, no se podía 
embellecer al conjunto de aquéllas, si no existían condiciones objetivas y subje
tivas al interior de las sociedades para hacerlo; entonces hubo que construirlas, 
¿cuáles eran algunas de éstas?

Primera, pese a la necesidad de conjuntar los deseos de la sociedad, los inte
reses de unos se sobreponían a los de otros, y en un ambiente de recomposición 
social y de territorios, era imprescindible para los grupos en pugna acceder al po
der y con ello manejar un entramado urbano que sirviera a sus intereses, y si bien 
había búsquedas de libertad, de ser otros y, por lo tanto, construir una cierta 
identidad; lo fundamental en esos grupos era lo económico y los beneficios que 
esto podía generar,43 por lo tanto, había que insistir en determinados arreglos en 
las ciudades para lograr esa premisa, junto al dominio y manejo del territorio na

43 Federico Engels en su carta a José Bloch (1890) le señala: “Según la concepción materialis ta 
de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproduc
ción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa 
diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase 
vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos factores de la su
perestructura que sobre ella se levantan —las formas políticas de la lucha de clases y sus resulta
dos, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., las 
formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los participan
tes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de éstas 
has ta convertirlas en un sistema de dogmas— ejercen también su influencia sobre el curso de las lu    
chas históricas y determinan, predominantemente en muchos casos, su forma” (Engels, 1980:514).
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cional, de otra manera la toma del poder político por parte de un grupo no tenía 
sentido.

Segunda, se tenía el entendimiento de que existían carencias en los enclaves 
urbanos si se consideraban como base para la obtención de dividendos econó
micos o para satisfacer necesidades elementales con el fin de sobrevivir y, en ese 
sentido, lo que se requería era actuar sobre ellas a riesgo de que en una situación de 
búsqueda por consolidar naciones, las inconformidades socavaran la exigua es
tabilidad social lograda en las distintas regiones, y como extensión, no se lograra 
arribar a tal objetivo, o en su caso, el beneficio se fuera aplazando.

Tercera, era necesaria la solidez política de los gobiernos y de sus órganos de 
tal modo que, como gobiernos nacionales o regionales, oficinas de saneamiento 
o higiene, o de obras o comisiones de planeación como se les fue denominando, 
en momentos clave tuvieran la capacidad de búsquedas, reflexión, y, particular
mente, de acción; para de ese modo dar cauce a la producción, organización y 
ejecución de proyectos, fueran de simple embellecimiento, de profunda transfor
mación o creación de nuevas ciudades.

Cuarta, se requería contar con un mínimo de recursos económicos para empren
der intervenciones en espacios privilegiados o en el conjunto de las urbes, por 
supuesto, dada la debilidad de algunos de los gobiernos o de sus órganos aunado 
los altos costos de las obras requeridas, hubo necesidad de buscar financia mientos 
en el exterior, y para su momento en los países que estaban interesados en ex
pandir su influencia en la región, como eran Estados Unidos, Francia, Ale ma
nia, pero sobre todo Inglaterra.

Y quinta, era imprescindible entre la gente del gobierno y de profesionales, la 
posesión de un herramental básico en cuestiones teóricas, técnicas, metodológi
cas, legales y administrativas en cuestiones de higienización y ya avanzada la 
disciplina de urbanismo; el cual permitiera interpretar carencias y fenómenos en 
los territorios, justificar su atención ante las sociedades, y en esa vía, poderles 
apli car un determinado tratamiento, por lo que eran imprescindibles sobre todo 
los conocimientos de carácter técnico, legal y administrativo.

De ahí los esfuerzos de los gobiernos por atender ésas y otras determinantes, a 
través de dos vías, una primera fue la recurrencia a la contratación de profesio
na les europeos y estadounidenses con el fin de que éstos pudieran realizar estu
dios y proyectos en rubros como las comunicaciones, hidráulica, pavimentación, 
cons trucción de edificios, etcétera, y/o en su caso, ejecutaran las obras a partir de 
que trajeran maquinaria, equipo y materiales, además en muchas situaciones, 
financiándolas. Esas maneras de actuar de las compañías, por supuesto, provoca
ron el amasamiento de cuantiosas fortunas entre inversionistas extranjeros, mu
chos de ellos ligados a nacionales.
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La segunda vía fue el despliegue de esfuerzos por crear un soporte profesional 
o una acumulación originaria de conocimientos profesionales propio de la región, 
la cual definitivamente se fue concretando a partir de enviar a escuelas europeas, 
estadounidenses o de un país avanzado del área y con el apoyo de gobiernos o de 
motu proprio, a gente interesada en acceder a la ciencia y obtener una profesiona
lización, la cual se concretó en la formación de médicos, ingenieros, arquitectos 
y juristas, gran parte de ellos interesados en los asuntos de las ciudades.

Así, en un primer momento la historia de América Latina registra una mul
titud de obras producto de ingenieros, arquitectos o simples trabajadores de la 
construcción provenientes de Italia, España, Alemania, Inglaterra, Francia Es
tados Unidos, etcétera, quienes arribaron al continente ya fuera con la idea de 
buscar nuevos horizontes para su ejercicio profesional o sus empresas, o porque 
atendían la invitación de gobiernos del área para realizar trabajos especializa
dos, tal como ocurrió con los casos de John Vipond Davies, Weetman Dickinson 
Pearson, Thomas Braniff y Jacques H. Lambert en México; Antonio Compono
vo y José Turigas en Bolivia; Norbert Maillart, J.F. Bateman, Carlos Nyströmer y 
León Jaussely en Argentina; Pietro Cantini y Gastón Lelarge en Colombia; Eu ge
ne Loeffer y Edward H. Bennett en Panamá; JeanClaude Forestier en Ar
gentina y Cuba; Henry Meiggs Williams en Chile y Perú; Gaetano Moretti en 
Uruguay y Perú; Karl H. Brunner en Chile, Colombia y Panamá; Werner He
gemann en Brasil; John Cresson Trautwine en Panamá; Jules Martin y Raymond 
Unwin en Brasil; Joseph Bouvard y Alfred Agache en Argentina y Brasil; y Robert 
Francis Fairlies en Venezuela.

A éstos y otros personajes se les dio el encargo de introducir sistemas para 
higienizar espacios particulares o el conjunto de las ciudades, con obras de al
cantarillado y para abastecer de agua potable, pavimentación, apertura de calles 
y avenidas, definición de paseos, jardines, etcétera, a la vez de realizar planes par
ciales o de conjunto con los que se actuó para impulsar las primeras renovaciones o 
ensanchamientos de las ciudades. Aunado a lo anterior, erigir las necesarias se   
des de gobierno y las mansiones con las que se requerían representar los nuevos 
grupos en el poder; o en su caso, edificios para satisfacer necesidades colate 
ra les para afianzar el desarrollo de las nuevas sociedades tal como lo eran los 
teatros, hospitales, escuelas, cárceles, vivienda, etcétera.

Siguiendo lo mismo y en un segundo momento, esas aspiraciones por trans
formar a las ciudades latinoamericanas, encontraron salida con el trabajo de pro fe
sionales educados en Europa, Estados Unidos o en Chile, tal como ocurrió en el 
caso de algunos bolivianos que se fueron a educar a este país, y para lo cual en di fe
rentes momentos, fueron ejemplo: los bolivianos Julio Mariaca Pando y Emilio 
Villanueva, los argentinos Martín Noel y Carlos María della Paolera, los mexi
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canos Miguel Ángel de Quevedo y Carlos Contreras, y el colombiano Mariano 
Santamaría,44 afianzándose las perspectivas locales ante la necesidad de intervenir 
las ciudades. Ese proceso con la participación sobre todo de europeos, Almandoz 
(2013) la visualiza del siguiente modo:

Más allá de este tipo de elecciones geopolíticas que excedían el alcance profesio
nal de la disciplina, puede decirse que el ciclo de los padrinos y extranjeros li derados 
en la región por las luminarias europeas sirvió no sólo para dar forma a varios de 
los primeros planes urbanos —aunque la mayoría quedará como ma nifiestos— sino 
también para consolidar el urbanismo en los medios académicos y profesionales de 
los respectivos países. Pero venidero tránsito hacia la planificación qué es en el 
fondo una cuestión epistemológica y técnica, ocurriría bajo la desplazada égida de 
modernidad hacia Estados Unidos en la segunda posguerra, acentuada por los 
peculiares idiomáticas y culturales de América Latina, todo lo cual llevaría a una 
nueva agenda de ciencias sociales y urbanismo (Almandoz, 2013:163).

En ese contexto, las ideas avanzadas respecto a lo social y a lo territorial, como 
ya se apuntó, procedieron en particular de médicos, ingenieros, arquitectos y ju
ristas —recuérdese que el espectro profesional no era tan amplio—, quienes 
fueron preocupándose por los fenómenos que se sucedían en las ciudades, lo cual 
los indujo a aprehender los instrumentos no sólo de su campo de conocimiento 
sino los de otros; distinguiéndose sobre manera por ser profesiones quienes no 
sólo se contentaron con interpretar su realidad, sino que a partir de las perspec
tivas que lograban tener de los problemas con los que convivían, buscaban ofrecer 
soluciones; ello pese a las ideas o ideologías que profesaban, los límites teóricos 
o técnicos que se les quiera imponer o, la aspiración de enriquecimiento que mu
chos de ellos ostensiblemente poseían.

Es indudable que por ese nivel de conocimiento adquirido, coadyuvaron a la 
incorporación de los países del área en las oleadas modernizadoras que llegaban 
de Europa y de Estados Unidos, al encargarse de construir los sustentos mate
riales de las modernidades que, con sus particularidades, se establecieron en cada 
país y que transformaron en especial a las ciudades; espacios que se tenían que 
mostrar como los aparadores del progreso de las sociedades latinoamericanas. 
Pe ro, además, esos profesionales al apropiarse de elementos para la atención de 
aquéllas, sentaron las bases para el cultivo de la nueva disciplina en la región, mis
ma que como se ha apuntado inicialmente se denominó como higienismo, pero 

44 Esa situación, por supuesto, se complementó con los viajes de conocimiento, placer o estu
dio, realizados por personajes como Benjamín Vicuña Mackenna de Chile, o los ingenieros Ro
ber to Gayol de México y Arturo Pereyra de Argentina.
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al ampliar campos de acción, posteriormente se conceptualizó como urbanismo, 
planeación de ciudades o planificación.

Dando pormenores de lo aplicado a México, mostrando la materialización de 
ideas para espacios, y mostrando la influencia adquirida en el exterior, el inge
niero Miguel Ángel de Quevedo señalaba:

Los higienistas consideran (así lo ha consignado nuestro Código Sanitario) que 
ningún cuarto habitación colectiva deben tener capacidad menor de 20 metros 
cúbicos por persona y es conveniente que no sea menor de 35 metros cúbicos en 
la habitación individual, con sus correspondientes ventanas, puertas u otro medio 
de ventilación, y que debe haber espacios libres, ya sean patios, los corredores o 
jardines entre los diferentes cuartos de la habitación, para asegurar la conveniente 
reserva o provisión de aire […]. De entre los reglamentos expedidos por algunos 
países a este respecto, debo citar los de la ciudad de Berlín, que prescriben que toda 
casa habitación tenga una tercera parte por lo menos de superficie sin edificar, 
de la total de la finca (Quevedo, 1911:10).

En ese sentido resulta aleccionador encontrar conocimientos o ideas que resal
tan los deseos de asir instrumentos clínicos, ingenieriles, sociológicos o filosófi
cos para modificar las condiciones prevalecientes en las ciudades y, a partir de sus 
bases profesionales de ingenieros como los casos por ejemplo de Roberto Gayol 
de México o Guillermo Villanueva de Argentina, tal como se verá más adelante, 
conocimientos e ideas que blandieron con el fin de coadyuvar para que esos es
pacios de vida se incorporaran a una modernidad en ciernes; y aunque en una 
condición desigual, esas ideas se transformaron en significativos trabajos de urba
nización y embellecimiento de muchas ciudades.

HIGIENISTAS AMPLIANDO SU PERSPECTIVA HACIA EL URBANISMO

La situación vivida por las grandes ciudades y en especial las capitales de los 
nacientes países, exigía intervenciones puntuales en tanto las condiciones empe
zaban a actuar sobre un conjunto de actividades en permanente acrecentamien
to y diversificación, por lo que se requería controlar ensanchamientos, en tan to 
gran parte de ellos se habían conducido de manera espontánea; resaltar centros 
históricos por su carácter aglutinador de poder real e ideológico; satisfacer las as
piraciones de los diversos sectores de las sociedades, en términos de limpieza, or  
den, belleza, etcétera; y construir un determinado nivel de equipamiento y de 
infraestructura.
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No fue casual la actitud de los regímenes recién cimentados por impulsar 
como parte de las instituciones para organizar a la sociedad y territorios, oficinas 
encargadas de la limpieza urbana, realización de obras de diversa índole o sim
plemente para atender cuestiones de ornato. En ese sentido, es entendible que 
los mismos gobiernos se dieran a la tarea de contratar a profesionales europeos o 
estadounidenses, o en su caso, que enviaran a miembros de las familias pudientes 
o ilustradas a educarse en algún campo adecuado a sus intereses o encomenda
ran a funcionarios de sus gobiernos la realización de viajes con el fin de estudiar las 
acciones de modernización que tenían lugar en las grandes metrópolis.

Ahora bien, construir un andamiaje teórico, técnico, legal y administrativo 
que sirviera para actuar sobre los problemas agolpados sobre las ciudades no fue 
sencillo, en razón a que en los países en construcción no existía tradición al res
pecto; y es que los territorios que conformaban a las colonias de una u otra for
ma habían venido satisfaciendo las exigencias de los grupos dominantes, y en el 
caso de requerirse acciones significativas, estudios, opciones técnicas y acciones, 
generalmente eran inducidos desde los países dominantes y para el caso desde 
España y Portugal.

Así que desde sus particulares condiciones, perspectivas, pertenencias y posi
bilidades, las exigencias intentaron ser cubiertas, además de los gobiernos, por 
profesionales, asociaciones o simples habitantes, generándose de ese modo proce
sos de atención a las ciudades junto a la construcción de un andamiaje teórico, 
técnico, legal y administrativo, con los que el gobierno y la sociedad generaron 
una multitud de proyectos o planes, los que pese a no concretarse en su totalidad 
—muchos de ellos al quedar inconclusos o sin aplicarse—, indujeron desde fines 
del siglo XIX, una serie de transformaciones a las ciudades del área que se convir
tieron en los sustentos territoriales de una nueva modernidad.

Cabe apuntar, y como una cuestión a reflexionar, sin negar la necesidad de 
profundizar respecto a la teoría urbana por sus connotaciones sociales, que si se 
entiende a la teoría como la reflexión realizada con el fin de entender una reali
dad y en su caso transformarla, la teorización sobre la ciudad no sólo implica 
aprender la multitud de discursos que distintos teóricos han generado sobre ésta, 
sino más bien, lograr entender las relaciones, sujetos, contextos y determinantes 
que la hacen una amalgama de situaciones, para de ese modo y con otro nivel de 
reflexiones —que necesariamente incluyen teoría, métodos, normas, técnicas, 
proyectos, etcétera—, inducir su transformación, y aquí la arquitectura, la ingenie
ría y el urbanismo tienen muchas tareas.

Entonces, para lograr nuevas condiciones en las ciudades se recurrió primero a 
la visita de estudio a los lugares donde se ensayaban acciones de mejora o em be
llecimiento, ya sobre las bases del urbanismo, tal como fueron los casos ya mencio
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nados de Berlín, París, Londres, Chicago o Nueva York; segundo, a la señalada 
contratación de profesionales extranjeros que se pensaba podían realizar proyec
tos, de ahí la multitud de profesionales que llegaron a estas tierras para hacer en 
muchos casos jugosos negocios; y tercero, a los espacios de difusión de ideas y 
acciones en favor de las ciudades, como fue el caso de la celebración de los congre
sos de higiene, de planeación y de arquitectura en Europa y Estados Unidos.

Al respecto, son numerosos los personajes que en América Latina se interesa
ron o recurrieron al apoyo de las ideas que sobre mejora de ciudades florecían en 
los países avanzados, algunos de estos casos fueron por ejemplo Juan Morell y 
Gómez de Montevideo; Roberto Gayol, Miguel Ángel de Quevedo y Eduardo 
Licéaga que trabajaron para la municipalidad de México; Arturo Pereyra y En
rique Tagle Rodríguez para la de Buenos Aires; Julio E. Ribeyro para la de Lima; 
o los de los doctores Jaime H. Oliver para la de Montevideo; Wenceslao Bernal 
Mariaca quien trabajó para la municipalidad de La Paz, Bolivia; o de políticos 
de la talla de Benjamín Vicuña Mackenna, quien fue una figura importante para 
el desarrollo de la ciudad de Santiago de Chile.

De algunos de esos personajes conviene rescatar ideas respecto a su visión de 
ciudad y, en especial, de sus perspectivas de progreso, aspectos por demás liga
dos. Entonces, debe resaltarse una reflexión rescatada por el ingeniero Ludovico 
Ivanissevich del primer ministro Benjamín Disraeli ante la Cámara de los Co
munes en 1876, al discutirse una ley sanitaria, donde destacó la necesidad de 
atender las cuestiones de salud, del potencial de la población y de la necesidad 
de la intervención del Estado, la cual así decía:

La salud pública es el fundamento sobre que reposan la felicidad de un pueblo y la 
potencia de una nación. Tengamos el más bello de los países, con ciudadanos in
teligentes y laboriosos, manufacturas prósperas y agricultura productiva; que flo
rezcan en él las artes y las letras; que los arquitectos cubran su suelo de templos y 
palacios; tengamos todavía para defender esos bienes, fuerzas, armas de precisión, 
flotas y torpederos. Si la población queda estacionaria, o si cada año disminuye 
el número y vigor, la nación tendrá que perecer, y es por eso que yo estimo que la 
preocupación y el cuidado por la salud pública son el primer deber de un hombre 
de Estado (citado en Ivanissevich, 1930:5).

El ingeniero Roberto Gayol es uno de esos personajes que en la historia del 
urbanismo en América Latina y en especial de México, quién no ha recibido el cré
dito merecido por sus aportaciones en favor del desenvolvimiento de las ciudades. 
Durante la dictadura de Porfirio Díaz, Gayol encabezó los trabajos de desagüe 
y saneamiento para la Ciudad de México, entre 1896 y 1903, y sus actividades 
pro siguieron posterior a las batallas revolucionarias iniciadas en 1910. Este desta
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cado ingeniero no se contentó con aplicar sus conocimientos de ingeniería, sino 
obsequió a la historia proyectos de arquitectura como el Hospital General de la 
Ciudad de México, inaugurado en 1905, desarrollado en conjunto con el doctor 
Eduardo Licéaga. Lo anterior aunado a reflexiones respecto del país, el urbanismo y 
la ingeniería, las que siendo consecuente con los principios de la ciencia, debe rían 
ser consideradas como verdaderos trabajos teóricos.

En efecto, en su trabajo denominado Estudio crítico del asunto Orozco (1894), 
realizó una crítica a un proyecto de drenaje que se presentó al ayuntamiento, re
chazándolo por las deficiencias que le observó, lo cual muestra una amplia pers
pectiva de ciudad y en particular de uno de los problemas clave de la época: la 
insalubridad. Lo anterior se corrobora al analizar algunos párrafos como el si
guiente:

Las grandes agrupaciones que los hombres forman para vivir en sociedad, traen 
consigo las inmensas ventajas que proporciona la aplicación de ciertos principios 
económicos generales, que como el del trabajo combinado y el de la división del 
trabajo, sus detalles de la especialidad en las profesiones y repartición de las labo
res y otra multitud de circunstancias, hacen que sea más segura, más cómoda y 
barata la vida en las ciudades; pero mientras más grande es la agrupación, se exa
cer ban ciertos males que son inherentes a ella, y es sin duda uno de los peores 
males el de que, en general, la aglomeración es una causa determinante de insalu
bridad (Gayol, 1894:3).

Por supuesto, sus argumentos llevan a la cuestión del saneamiento de las ciuda
des, problema sobre el cual argumentaba, había venido siendo interés de mucha 
gente, y donde señalaba que la historia registraba trabajos más o menos eficaces, 
pero que no era sino en esos años que se habían llegado a establecer re glas pre
cisas, mismas que propiciaban mejoras en las condiciones higiénicas de cualquier 
población. El entendimiento de su realidad no era casual, pues su interés en los 
problemas lo había motivado a participar en congresos de ingeniería con temas re
lativos al saneamiento y el abastecimiento de agua, a visitar ciudades y conocer 
sistemas hidráulicos, y habría que insistir en los beneficios económicos que ello 
representaba. Respecto a la higiene y saneamiento de ciudades era enfático al 
señalar:

Desde el momento en que se verificó el cambio mutuo de ideas entre los pueblos, 
cuando la ciencia dejó de ser el rico patrimonio de ciertos sectores o ciertas cla
ses privilegiadas y borró las fronteras para ser cosmopolita, desde entonces, repi
to, las ideas sobre higiene y saneamiento de ciudades adquirieron, como todas las 
de más un desarrollo colosal, y por esto es que ahora, para legislar sobre higiene y 
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sanear una ciudad, el legislador y el ingeniero tienen sólo que adaptar al medio y 
a las circunstancias locales, principios generales que son de universal aplicación 
(Ga yol, 1894:4).

En esa vía señalaba tres aspectos que desde su punto de vista normaban las 
posibilidades para actuar en beneficio de las ciudades; por un lado, el hecho de que 
los ingenieros contaran con instrumentos y métodos de trabajo muy precisos, para 
con poco esfuerzo adquirir los datos indispensables “para la formación de un 
proyecto cualquiera”, de manera que con esos datos y con el apoyo de fórmulas, 
se podía alcanzar un grado de perfección extraordinaria en la elaboración y eje
cución de proyectos. Por otro, resaltó el hecho de que los principios de higiene 
pública, los diversos sistemas de saneamiento y la manera de aplicarlos, hubieran 
adquirido un importante desarrollo y precisión para esos años, y que como decía, 
se estaban constituyendo ya como “una especialidad en la ciencia del ingeniero”. 
Finalmente, en sus ideas destacó el carácter de la ciencia económica, en razón a 
que, como señalaba, a partir de esa disciplina podían establecerse reglas y princi
pios de intercambio entre cosas, mismas que en su despliegue podían servir para 
que tanto el abogado, el financiero, el ingeniero y el industrial, plantearan sus ne
gocios de una manera práctica y segura (Gayol, 1894).

A esas ideas del prolífico ingeniero Roberto Gayol, debe agregarse su pers
pectiva de ciudad, pues cuando a principio de siglo definió el trazo de la colonia 
Hidalgo —hoy de los Doctores— en la Ciudad de México, teniendo presentes 
las tendencias en el trazo de calles y avenidas imperante en Europa, propuso para 
ese nuevo fraccionamiento, un sistema de calles anchas —¡20 metros!—, esqui
nas ochavadas, y dos grandes avenidas en diagonal que pasaban por el centro de la 
colonia dando forma a una plaza. Indudablemente esa perspectiva y manejo de 
trazos daban cuenta de las ideas de modernidad que poseía el ingeniero.

Por supuesto, los trazos en radial, en damero o como anillos de circunvalación, 
que utilizó Gayol y otros proyectistas de ciudades en ese entonces, no eran ca
prichos formales, respondían a maneras de observar la realidad de las ciudades 
en ese entonces y de plantear alternativas para transformarla, esto es, esas for
mas procedían de teorizaciones en cuanto a posibilidades de circulación tal como 
se registra en, por ejemplo, los escritos de los ya mencionados Joseph Stübben y 
Reinhard Baumeister, autor este último a quien Gayol había leído.

Luego, entonces, esos fundamentos que a todas luces refieren condiciones 
técnicas y sociales, dan cuenta del carácter sobresaliente de los proyectos de sa
neamiento y urbanos ideados por el ingeniero Roberto Gayol para la ciudad de 
México. Por supuesto, sus ideas y trabajos iban más allá de perspectivas mera
mente técnicas —que no dejan de ser sociales—, pues como ya se apuntaba, el 
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nivel de conocimiento al igual que a otros profesionales de la época, los llevaba a 
destacar situaciones que afectaban la vida de los citadinos, hipotetizar orígenes 
y visualizar alternativas de solución, con lo que éstas apreciaciones se convertían 
en verdaderas perspectivas teóricas, aunque por supuesto, la parte más significa
tiva de los trabajos de profesionales como Gayol, era que esas perspectivas teóri
cas se convertían en realidades.

Las inquietudes en torno a mejorar fluían, por ejemplo, del ingeniero Juan 
Morell y Gómez quien al presentar el Proyecto de nivelación y embellecimiento de 
la parte sud de la ciudad de Montevideo (1889), argumentó respecto a la necesidad 
de ensanchar la ciudad hacia el sur, señalando que en esos años “cuando la paz 
pública estaba asegurada”, que se habían atraído capitales “para desarrollar con 
amplia latitud la producción nacional y todo género de industrias”, y en el mo
mento en que se entraba “en la vía de las poderosas transformaciones económicas 
que cambiarán la inacción y angustias de las pasadas épocas en un florecimien
to halagador”, afirmaba que Montevideo, por su desarrollo, despertaba “atrevidos 
proyectos”, lo cual alentaba empresas para lograr “su embellecimiento y grandeza, 
matizando que en ese actuar habían “hecho camino las ideas de la América del 
Norte”, siguiendo así:

Sea por carencia de fondos, o por deficiencia de estudios y sondajes, nada se ha 
adelantado en esta materia, y teniendo en cuenta que obras de tal naturaleza re
quieren el empleo de ingentes capitales, es de presumir que pasarán muchos años 
antes de que nuestra Municipalidad se encuentre en condiciones tan desahoga
das para poder realizarlas por su cuenta. La urgencia es evidente, Montevideo se 
transforma día a día, el pico del obrero derrumba las viejas construcciones de la 
época del coloniaje, para dar lugar a las bellas fábricas que se levantan, respondien
do a las exigencias de las grandes fortunas y del buen gusto y cultura siempre cre
cientes. La parte de ciudad que proyectamos edificar está ocupada en su inmensa 
mayoría por edificios modestos y de poco valor, cuya expropiación no será difí
cil; más, si dejamos transcurrir el tiempo, las nuevas edificaciones que pueden ope
rarse y el aumento de precio de los terrenos harán, sino imposible, por lo menos 
doblemente costosa la realización de este proyecto (Morell y Gómez, 1889:5).

De igual modo, están el caso de Wenceslao Bernal Mariaca, quien al presentar 
un informe de higiene al presidente de Bolivia ante sucesos como la aparición de 
la tifoidea, la profundización del alcoholismo, la acumulación de basura en las 
ciudades o la construcción irracional de edificios que impedían el paso del aire 
y del sol, pretendiendo sensibilizar a los encargados del área de salud, pero dando 
cuenta de un gran conocimiento en cuestiones de higiene, decía:
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Pasados los primitivos años, preséntase la Higiene como función social indispen
sable al bienestar de los pueblos, en aquellos tiempos en que al calor del instinto 
brotan los primeros indicios de sociabilidad y cultura; preséntase como función 
rudimentaria en aquellas naciones que envueltas en las nubes opacas de la tradi
ción, pisan los umbrales de la vida y se cuidan más o menos de la salud pública, 
según su mayor o menor grado de entendimiento (Bernal, 1904:3).

Siguiendo su discurso, decía que “la salubridad de una ciudad” dependía “de 
su saneamiento e higienización, comprendiendo por saneamiento los trabajos 
que se practican en el suelo para establecer la provisión de agua, drenaje y alcan
tarillado (Bernal, 1904:22); por supuesto, era aquí donde las perspectivas profesio
nales se ampliaban, seguramente como médico, recomendaba soluciones a males 
enquistados en pobladores, pero para el caso, sabía que las obras ingenieriles po  
dían prevenir la ocurrencia de esos males.

Puede citarse a Enrique Tagle Rodríguez (1905), quien, conociendo adelantos 
de lo acontecido en Europa, y presentando un proyecto de alcantarillado para 
Buenos Aires, señalaba que conocidos los efectos causados por la insalubridad 
en a humanidad, “lo que antes se juzgaba cuestión de aseo, el alejamiento de las in
mundicias de un centro habitado, ha pasado en el día a considerarse condición 
indispensable de la higiene, la piedra angular de la salud pública (Tagle, 1905:V). 
En su texto hizo una relatoría de trabajos llevados a cabo en Europa y en Santia
go, de lo realizado en Buenos Aires y de las tareas a futuro, pero para sensibilizar 
al gobierno de la ciudad, y dando muestra de su conocimiento del ramo, ofreció 
ciertos principios —teóricos— del funcionamiento de los sistemas de alcanta
rillado, iniciando del siguiente modo:

Un sistema de desagües tiene por objeto el rápido alejamiento de un centro habi
tado, de las materias fecales y las aguas servidas, y, en algunas ocasiones según el 
sistema que se considere, también el de las aguas provenientes de las lluvias […]. 
Los desagües de las casas, o cloacas domiciliarias, llevan las aguas servidas y de 
lluvia y cierta parte de materias sólidas al colector de la calle, el que será un colec
tor visitable, o no, según la ubicación de las casas que consideremos; debiendo ir 
a un simple caño o tubo que, a su vez desemboca en el interior cuando aquellos 
desagües no caen directamente a él. Estos colectores desaguan, a su vez, en otro 
llamado cloaca máxima, emisor que lleva las aguas y materias fuera de la ciudad 
(Tagle, 1905:14).

Por supuesto, en el proyecto presentado por el ingeniero Tagle se agregaron 
más fundamentos que tenían que ver con los sistemas de alcantarillado existentes, 
diámetros de tubería, formas de hacer las juntas, las pendientes, los costos, etcé

05 PROCESOS URBANOS Aparición-OK.indd   15405 PROCESOS URBANOS Aparición-OK.indd   154 11/16/20   4:45 PM11/16/20   4:45 PM



PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 155

tera; esos y otros elementos a ser considerados por un proyecto, requirieron de 
un cierto aprendizaje, de una sistematización, los cuales por supuesto, se conjun
taron con otros para llevar a cabo mejoras en Buenos Aires.

Otro caso es el del doctor Jaime H. Oliver quien desautorizó científicamente, 
por las fallas que presentaba, un proyecto que se presentó en 1908 al Consejo 
Nacional de Higiene Sección de Salubridad, Saneamiento y Obras Públicas para 
atender el Canal Zavala en Montevideo. Ahí hizo una justificación de la nece
sidad de que existieran servicios de buena calidad en las ciudades, señalando que 
“el suministro de agua, con las obras de saneamiento, y el alejamiento de los re
siduos domiciliarios” formaban “el trípode higiénico de la salubrificación de las 
ciudades”, afirmando para el caso del suministro de agua: “El problema del agua 
interesa por igual a los poderes públicos, a las autoridades sanitarias y a los habi
tantes”, y afirmaba:

No hay ninguna cuestión de higiene pública que, como ésta, haya motivado más 
estudios, ni haya preocupado más a los higienistas y a los Poderes públicos. El pro
blema del agua ha salido de las corporaciones científicas, de los laboratorios de es
tu dio, para subir a la tribuna de los parlamentos, y para ocupar la atención de la 
prensa política. Es una cuestión a la vez científica y popular; y más de una vez en 
Francia, en Alemania y en Italia ha llegado a apasionar a la opinión pública, ma
nifestada, a veces, en mítines, y aun en actos de protestas violentas, cuando el pue
blo ha querido ver violados sus derechos a un agua salubre, que es el derecho a la 
salud (Oliver, 1908:10).

Como uno de los estudiosos de las ciudades y la higiene, no sólo dio cuenta 
de las condiciones básicas que fundamentaban la tenencia de servicios, como lo 
era considerarlos un “derecho” de la población, en tanto sus reflexiones las trasla dó 
a las cuestiones económicas, ejemplificadas con lo acontecido en el caso de las 
“terribles epidemias” como “el cólera en Hamburgo en 1892”, la cual había produ
cido “millares de víctimas y muchos millones de marcos de gastos y perjui cios en 
sus industrias y comercio”. De ahí que enfatizara el hecho del porqué “los sacri
ficios” realizados por los Estados con el fin de realizar estudios y propuestas para 
“dotar a las ciudades de agua salubres, abundantes y baratas”, remarcando:

La provisión de agua salubre a las ciudades, es una cuestión a la vez higiénica y 
económica, pues el número de vidas que se ahorra por la disminución de la mor
talidad en las enfermedades de origen hídrico, debe agregarse la disminución de 
la morbilidad general, lo que equivale al mejoramiento de la salud pública, al au
mento de la capacidad por arriba en el trabajo de los habitantes, y a la disminución 
de los gastos municipales e individuales en la profilaxia general contra las enfer
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[171]

LA CONSTRUCCIÓN DE SUSTENTOS LEGALES  
PARA TRANSFORMAR

Desgraciadamente nosotros somos muy hábiles para formar reglamentos que 
son un modelo y somos muy deficientes o muy abandonados para llevarlos  
a ejecución con la debida perseverancia y vigilancia eficaz; así me lo hizo 

notar una autoridad municipal de la ciudad de Berlín, cuando el año de 1907 
le pedía datos sobre los reglamentos de urbanización expedidos por esa gran 

metrópoli, diciéndome que los latinos somos muy afectos a reglamentar  
y tenemos códices y reglamentos de todo género que son un modelo, pero que en 

la práctica nos les entendemos por completo y resultamos menos adelantados 
que otros pueblos que poseen reglamentos menos sabios; esto debo decirlo,  

pues que a pesar de tantos estudios, de tantos esfuerzos de los ayuntamientos 
de aquellos años […], los ensanches se han venido verificando  
en algunos lugares sin observarse aquellos juiciosos preceptos. 

Miguel Ángel de Quevedo (1911)

En esa necesidad de transformar a las ciudades había dos circunstancias; por un 
lado, las acciones tenían que realizarse para hacer más fluidas las actividades ahí 
asentadas, para lo cual había que refuncionalizar espacios y agilizar en particular 
las dirigidas a la obtención de ganancias y, por el otro, porque se requería un mí
nimo de satisfactores para cumplir con las aspiraciones creadas entre los distintos 
grupos sociales. Esto obligó a los gobiernos, y en particular a las municipalidades, a 
estructurar oficinas con una cierta orientación en cuestiones sanitarias y de obras 
públicas; por supuesto, las funciones de esas oficinas de principio estuvieron diri
gidas a cuestiones puntuales, como eran los casos de la recolección de basura, la 
organización del comercio en vía pública, la limpieza y seguridad en calles, la san
ción a la construcción de ciertos edificios, etcétera; para posteriormente, sancio
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nar obras para el conjunto de la ciudad agrupadas en planes. No obstante, había 
que acumular un indispensable bagaje: teórico, técnico, metodológico, legal y ad
ministrativo, el cual ante la época que se vivía, fue necesario importarlo y/o apro
piárselo.

LA NECESIDAD DE NORMAS JURÍDICAS  
PARA ACTUAR FRENTE A PROBLEMAS

La reorganización social y territorial posterior al logro de la independencia fue 
ardua y pausada, por ende, la construcción de instituciones, y en este caso, de su 
orden regulatorio se dio en el mismo tenor, se visualizaban problemas, se intuían 
causas y se buscaba actuar, y ante esa necesidad se trabajó en la consolidación de 
los órganos administrativos. Entonces, al crecer las ciudades e incrementarse sus 
problemas, las acciones ya con una significativa participación del Estado, fueron 
ampliándose para adquirir un carácter más de conjunto, y para dar cauce a esos 
deseos, hubieron de promulgarse diversas legislaciones para permitir las interven
ciones, crear o solidificar órganos avocados a la realización de éstas, o para tratar 
problemas muy puntuales de la organización de aquéllas.

Es inobjetable que la limitada cultura política de las sociedades, los escasos 
recursos manejados por las instancias gubernamentales y las apremiantes nece
sidades de los espacios urbanos, urgían normas jurídicas y acciones para hacer 
a un lado obstáculos y dar curso a las transformaciones, al actuar por ejemplo 
por en cima de órganos “democráticos”, como los ayuntamientos, en tanto la ma
nera de conducirse de éstos entorpecían acciones de conjunto. Una definición muy 
cercana a la cuestión de la legislación en temas urbanos y que sirve para presen
tar lo emitido en países latinoamericanos en el periodo analizado es de Parada 
(2007), quien señala:

El Derecho urbanístico es el conjunto de normas reguladoras de los procesos de 
ordenación del territorio y su transformación física a través de la urbanización y la 
edificación. Son, por tanto, objeto de su regulación potestades públicas muy claras, 
como la de ordenar el conjunto del territorio, los procesos de urbanización y la 
vigilancia sobre la edificación resultantes de aquélla, es decir, el control del derecho 
del propietario de transformar el propio fundo mediante la construcción de edifi
caciones para vivienda, industria u otras finalidades. Entre la planificación del te
rritorio y la edificación se produce un proceso intermedio, el de urbanización, que 
podemos definir como el de creación de espacios comunes de comunicación (pla
zas, calles, carreteras, infraestructuras en general) y al tiempo la producción de so  
lares para su posterior edificación (Parada, 2007:24).
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La legislación generada en esta época tuvo connotaciones amplias y profundas, 
pues hubo de labrarla junto con la edificación de naciones y también mirando a 
lo que ocurría en Inglaterra, Alemania, Francia o la misma España, en tanto ha bía 
que sumarse a un proceso que implicaba transformaciones de conjunto, tanto en 
las relaciones entre individuos, delimitación de espacios, como en modificación de 
conductas de todos los grupos sociales; donde de una u otra forma se tenía que 
regular, controlar y conminar a pobladores a sumarse a los esfuerzos para lograr 
un nuevo estado de cosas en la región, y si esto no sucedía de manera consciente, 
se pasaba a la modalidad de coacción, lo cual fue parte importante para lograr lo 
pretendido.

Resulta indudable que muchas de las acciones de los gobiernos se centraron en 
las cuestiones productivas; sin embargo, se concentraron en las ciudades y en es
pecial en las capitales, por lo que el abastecimiento de agua, la introducción de 
drenaje, la construcción de viviendas o la delimitación de zonas riesgosas o insa
lubres, fue operando con el apoyo de instrumentos jurídicos, y es que modificar 
implicaba la afectación de propiedades, alterar determinadas actividades o mo
dificar costumbres, y donde, por supuesto, esos instrumentos se sucedieron en 
correspondencia con el nivel de organización social, actividades, formas de expan
sión, cantidad de habitantes y el carácter de los problemas.

Cabe reflexionar un apunte que hace el mismo Parada respecto a lo que está 
ocurriendo en el siglo XIX, cuando señala:

En el siglo XIX es claro que la potestad urbanizadora o el derecho a urbanizar, en
tendido como la creación, ampliación o reforma de la ciudad a través de los planes 
de reforma interior, ensanche y extensión de poblaciones, es una potestad pública 
que se concreta en una obra, también pública, que no pueden acometer los priva
dos por sí solos invocando su propiedad sobre los terrenos que van a soportar la ur
banización. Es, por el contrario, el municipio […] el que ejecuta las obras, pre via 
expropiación de los terrenos necesarios para las dotaciones públicas (calles, plazas, 
equipamientos...) para que después los propietarios edifiquen a su costado, de
jan do en su favor el beneficio de la revalorización por las obras efectuadas, o bien 
englobando en la expropiación las zonas laterales a las calles y plazas para, me
diante su posterior venta, una vez realizadas las obras y convertidas en solares, 
resarcirse de los gastos del conjunto o, incluso, generar beneficios para el munici
pio (Parada, 2007:24).

De manera que, en el gran espectro de leyes emitidos en América Latina en 
esos años, se van a encontrar desde leyes muy generales que regulaban la vida 
política y social de los países o las ciudades, a las que ya con particularidades in
tentarían normar rubros específicos de éstas, como eran los casos de la industria, el 
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comercio, las construcciones, anchos de calle, etcétera, lo cual llevaría a resisten
cias de grupos o a coacciones de gobiernos. Es en ese sentido que el mismo Para
da argumenta que el urbanismo, en el primer caso, va a representar una sim ple 
obra pública; pero además: “un negocio que puede ser del municipio únicamen
te, si éste lo lleva a cabo por sí mismo, o bien del municipio y de un empresario 
si lo ejecuta por concesión, o negocio exclusivo de los propietarios de los terrenos” 
(Parada, 2007:24).

Desde una perspectiva metodológica y para lo que se quiere argumentar, 
es un problema agrupar leyes de distintas ciudades y por rubros, debido a los 
límites planteados por el acopio de información sobre las legislaciones; en ese 
sentido, un punto de partida lo pueden representar las constituciones políticas, en 
tanto fungieron como las máximas expresiones jurídicas en la organización de go
biernos y territorios, derivándose de ellas otras normas o reglamentos para aten
der situaciones particulares. De manera que para acompañar a los procesos y 
regulaciones que se pretendieron o se instrumentaron para las ciudades, se in
cluyen leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, etcétera, por las fechas de aparición, 
o porque se busca mostrar como éstos surgieron ante la necesidad de detener o 
atenuar problemas que lesionaban a las colectividades.

REGLAMENTANDO DE LOS ÁMBITOS  
GENERALES A LOS PARTICULARES

LA PAZ, BOLIVIA. Abordando el caso de La Paz, Bolivia, la Constitución de 
1826 a la que ésta se apegó, definió los poderes y sus atribuciones, dejando para 
más adelante las leyes particulares relacionadas con los gobiernos municipales, 
organización de ciudades y rubros de éstas. En ese camino es que surgieron regla
mentos de los cuales destacan algunos como el señalado por Cortés (1861), quien 
apunta que “Por decreto de 25 de enero de 1826 se mandó construir cementerios” 
alejados de las poblaciones.

Pareciera ocioso señalar situaciones particulares como la mencionada, pero en 
ese momento se planteaban cuestiones que se hipotetizaba podían disminuir 
las condiciones de insalubridad; en esa misma vía Cortés señalaba que pese a las 
búsquedas, y en este caso a un reglamento, los cadáveres se conducían todavía a 
los templos otorgando sus cuotas a probables contagios; es de esa situación que 
argüía que faltaban reglamentos que conciliaran “el respeto a los restos del hom
bre muerto con la sanidad del hombre vivo”. Por supuesto, era la época, y de eso 
también se entiende, que algo muy particular fue una ley emitida el 20 de octu
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bre de 1846, a través de la cual se había “permitido la construcción de enterrato
rios para los cadáveres de personas de otras creencias” (Cortés, 1861:288).

La cuestión de la delimitación y gobierno de los territorios fue fundamental, 
pues implicó el control de los países y regiones, y para el caso, el manejo de las 
ciudades por medio de la emisión de reglamentos, decretos o leyes municipales que 
incumbían en mucho a éstas. En ese sentido es que se emitió el Reglamento Or
gánico de los Consejos de Departamento y Provincia, de las Juntas Inspectoras 
de Cantón de la República Boliviana (1838), prometido por la Constitución Po
lítica de 1834, la que mostró como una de sus preocupaciones la organización de 
los gobiernos para atender los territorios.

El documento señalaba que considerando que: 1º Los intereses municipales 
no habían sido suficientemente atendidos, por la falta de un poder “promotor de 
obras y establecimientos de utilidad”; “2º Los poderes creados por las leyes del 21 
de junio de 1826 y de 4 setiembre de 1831 para dar fuerza ayuntamientos y mu
nicipios no habían correspondido las esperanzas de la nación”; y “3º La conser
vación y progresos de los establecimientos y obras de utilidad pública de cada 
Cantón, Provincia o Departamento” no podían confiarse con éxito a los “Patri
cios”; decretó según el artículo 1º el establecimiento de “Concejos en las Capita
les de Departamento y de Provincias”, y de acuerdo con el artículo 7o que para ser 
“patricio honorífico” se debía “tener una propiedad rústica o urbana o ejercer al  
guna profesión o industria” (SantaCruz, 1838:13).

En esa vía de consolidar órganos de gobierno, y los destinados a atender la or ga
nización y funcionamiento de las ciudades, en el artículo 33, entre otras situaciones 
a los concejos departamentales se les dio la tarea de:

V. Velar los establecimientos públicos de educación y de instrucción, los de bene
ficencia, los hospitales y las cárceles de primeras letras de todo el departamento, y 
proponer al gobierno por conducto del Prefecto, las reformas y mejoras de que son 
capaces, y la creación de otros establecimientos del mismo género […]. IX. Ideal 
de la fábrica y conservación de los cementerios públicos, y de que se cumplan sus 
reglamentos […]. XII. Proponer al gobierno por medio de los Prefectos la construc
ción de cárceles, puentes, calzadas y de otras obras públicas de utilidad y ornato, 
cuidar de la conservación y adelantamiento de las establecidas (SantaCruz, 1838:8).

Ese nivel de importancia adquirido por las prefecturas o municipalidades fue 
ratificado por la Constitución Política de 1839, la cual en la Sección XXI: “De 
los Consejos Municipales”, en su artículo 128 señaló que cada capital de depar
tamento y en las de provincia, habría un consejo municipal, y de acuerdo con el 
artículo 132, correspondía a los consejos municipales “Cuidar de la policía de co
modidad, ornato y recreo”, promover las actividades productivas, cuidar los “esta
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blecimientos de educación, de seguridad y caridad”, así como “la construcción y 
reparación de los caminos, puentes y de todas las obras públicas que se costeen 
con fondos municipales” (Congreso, 1839).

Ya se sostenía que de acuerdo con características, carencias, problemas o costum
bres en las ciudades, es que van a aparecer legislaciones para atender situaciones 
que empezaron a alterar la vida de sus habitantes, eso es visible en la ordenanza 
de policía de la ciudad de La Paz y su cercado (1863), donde de principio, hay 
una preocupación por regular la salubridad y el ornato, comportamientos, formas 
de trabajar y la beneficencia. En ese sentido es que se fijó a propietarios de casas o 
edificios, la obligación de barrer el espacio ocupado por sus edificios (artículo 
1), se apuntó que puentes y otros lugares públicos se harían por la policía y con 
la mano de obra de presos (artículo 5); se prohibió arrojar basura, aguas sucias u 
otras cosas semejantes en calles y pasajes públicos y que sólo se podía “arrojar 
basuras o inmundicias fuera de la población, o en el río y arroyos que cruzaban la 
ciudad” [sic] (artículo 5) (Consejo, 1863:12).

Se señalaba que cada quinquenio se haría “una refacción general del empe
drado de calle (artículo 6), estableciendo que todos los propietarios de inmuebles 
tenían la obligación “de conservar y refaccionar el empedrado y veredas respec
tivas en las calles y lugares de tránsito” (artículo 7), así como acueductos y alba
ñales, “cegar pantanos y dar curso a aguas estancadas o insalubres”, y que debían 
reparar las casas que por su estado amenazaran a la vía pública (artículo 44). 
También aparecían sanciones contra quien herrara bestias en calles o echara 
cohetes y realizara bailes “indígenas” sin permiso de la municipalidad (artículo 
20); a la vez que se conminaba a no proferir en “calles y sitios públicos, palabras 
obscenas y torpes” (Consejo, 1863). Finalmente, que, para establecer fonda, café, 
tambos, hotel, chichería, escabecharía o casas de juego, había que solicitar el per
miso respectivo (artículo 42) (Consejo, 1863:28).

Sin lugar a dudas, las normas estaban en construcción y respondían a la perspec
tiva y cultura de la época, si se consideran artículos como el señalado 5º, don de 
se conminaba a “arrojar basuras o inmundicias fuera de la población, o en el río 
y arroyos que cruzaban la ciudad” o el 20 que sancionaba los bailes indígenas. La 
primera de esas situaciones sería inaceptable en el presente dentro de un instru
mento jurídico, lamentablemente continúa siendo una práctica de la ciudadanía 
de cualquier ciudad latinoamericana. 

Siguiendo el caso de La Paz, Balcázar señala que “en 1905 nació la iniciativa de 
construir un nuevo hospital en La Paz”, en tanto “los fundados durante la colo
nia con escasas obras de modernización se habían deteriorado hasta lo indecible; 
y que “en el estado de progreso de la ciudad constituían antes que casas de salud 
verdaderos focos de infección y perjudicaban el ornato”. De ahí que en el seno 
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del municipio se gestionara la aprobación de la “ley del 11 de enero de 1905 
facultándolo para contratar un empréstito de 500 000 Bolívares destinados a tres 
obras importantes: hospital, alcantarillado y mercado” (Balcázar, 1956:416), de 
donde surgiría el Hospital de Miraflores.

QUITO, ECUADOR. Los intentos por normar a la ciudad de Quito en cuanto a 
sus actividades y espacios no fue sencillo, posterior a la independencia, y al des
membramiento del sueño de la Gran Colombia conformada por Ecuador, Ve
nezuela y Colombia ocurrido en 1830, Ecuador buscó su consolidación como 
país a la vez que los departamentos que lo conformaban, que para ese momento 
de acuerdo con la Constitución de 1830 eran Guayas, Azuay y Quito con sus 
respectivas provincias, cantones y parroquias, y donde su artículo 53 decía: “El 
gobierno político de cada departamento reside en un Prefecto”, el segundo con je
rarquía después “del Poder Ejecutivo. El gobierno de cada provincia reside en un 
Gobernador; cada cantón o la reunión de algunos de ellos en circuito por dispo
sición del Gobierno, será regido por un corregidor; y las parroquias por te nientes” 
(Congreso, 1830: loc. cit.).

De manera particular, con la organización y arreglo de la ciudad, se encuentra 
la Ley de Régimen Municipal de 1878, que en su artículo 30, señaló como atri
buciones más importantes de las municipalidades cantonales:

3.0 lo relativo a la Policía […]. especial el ornato, aseo y salubridad. 4.0 La creación, 
conservación, mejora, orden y supervigilancia de las escuelas públicas […].  
5.0 La creación y conservación de escuelas primarias, secundarias y liceos […]; 6.0 
La organización, dirección o inspección de los Hospitales, Hospicios, Lazaretos y 
Ca sas de refugio […]. 7.0 La creación, dirección o inspección de carnicerías, ce
mente rios, alamedas y otros establecimientos públicos […]. 8.0 La construcción, 
conservación y mejora de puentes […]. 9.0 La apertura, conservación y mejora y 
aun cambio de dirección de los caminos y calzadas de carácter cantonal. 10.0 Pro
veer de agua potable a todas las poblaciones del Municipio cantonal y la conserva
ción y mejoras dé las fuentes y acueductos […]. 12.0 La creación, conservación, 
mejo ra y policía de las cárceles y casas de corrección […] 13.0 Formar el reglamen to 
de policía del Cantón (Asamblea, 1878:910).

Con el fin de atender desavenencias en la ciudad, se promulgó el Reglamento 
de Policía de 1865, el que en su apartado de “Salubridad pública” y seguramen
te posterior a observar ciertas prácticas respecto a entierros, desalojos de agua y 
basura, etcétera, estableció que la “policía debía cuidar de la observancia estricta 
de la ley de funerales” (artículo 115); castigar y multar a quienes arrojaran cadá
veres en las puertas de las iglesias, en los cementerios y panteones”, y los que los 
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sepultaran clandestinamente (artículo 116); evitar entierros de cadáveres en 
templos (artículo 118); obligar a prelados a cerrar bóvedas destinadas a esa prác
tica (artículo 120); poner en acción “todos los medios posibles para evitar sus 
estragos”, así como dar “inmediatamente cuenta a la Gobernación, Concejo 
Municipal y Facultad médica” cuando apareciera alguna epidemia (artículo 125) 
( Junta, 1865:2527).

Otras acciones que se destacan en el reglamento fue no permitir “mataderos de 
ganado en el interior de la ciudad, ni en otros lugares que no sean carnice rías pú
blicas” (artículo 140); prohibir “en el interior de la ciudad las tenerías, co heterías, 
tintorerías y aquellas fábricas que, alterando la atmósfera con exhalaciones me
fíticas o vapores corrompidos”, perjudicaran la salud de los habitantes (artículo 
142) (Gobernación, 1865:30).

Las condiciones de la ciudad, las prácticas, y para el caso, la vulnerabilidad de 
la ciudad, se reflejan en estos años en el apartado “De la mejora y aseo de las ca
lles, ornato y solidez de los edificios”, de modo que, como acciones obligadas, se 
estableció que: “Los conventos y monasterios, los dueños de casas y los habita
dores de tiendas, cuidarán de que se conserve aseada toda la parte fronteriza a 
sus propiedades” (artículo 147); y quedaba “autorizado el Intendente para desig
nar las horas” en que debían “arrojarse las inmundicias a las acequias públicas” (ar
tículo 148) (Gobernación, 1865:31).

Una situación en que se ha insistido es la relacionada con acciones realizadas 
por la ciudadanía o entes privados, ya que en el artículo 151 se establecía que 
“entre tanto que el Concejo Municipal pueda entablar de su cuenta el alumbra
do público, es obligación de todo poseedor de casa poner dicho alumbrado en 
las noches oscuras, y desde las seis hasta las once de la noche”, para lo cual se 
colocaría “un farol con vela encendida en la parte exterior de la casa”, a una altu ra 
que no excedería “de cuatro varas y sobresaliendo por lo menos una vara del pla no 
vertical” (Gobernación, 1865:32).

Respecto a las condiciones de las edificaciones se prohibía “fabricar colum
nas, pilastras, gradas, poyos, pretiles, ni otras obras” que ocuparen espacios de 
“calles, puentes, caminos y demás lugares de propiedad y uso público (artículo 
157); “volar balcones, ventanas u otras obras a la calle (artículo 158); mantener 
“edificios ruinosos” o que amenazaran a la población, serán demolidos; asimismo 
de acuerdo con el artículo 161: la policía cuidaría que en los edificios que se eri
gieran, se consultara “la solidez, regularidad y simetría” (Gobernación, 1865:3334).

Finalmente, respecto a la conservación de fuentes, jardines y alamedas, se 
estableció que la policía cuidaría que siempre estuviera corriendo el agua en las 
fuentes públicas, para que cada barrio tuviera la suficiente (artículo 164); que se 
prohibía “bañarse, lavar ropa, o cualquier otra cosa en los surtidores, fuentes pú
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blicas y acueductos; como igualmente bañar y dar de beber agua a las caballerías” 
(artículo 165); y que nadie podía “distraer el agua de las fuentes públicas”, ni la de 
“las acequias para el aseo de las calles”, y que si “el mayordomo de aguas” no daba 
parte a la policía de la infracciones que se cometieran, inmediatamente sería 
removido (artículo 166) (Gobernación, 1865:34).

En ese sentido, también destacan los acuerdos del Concejo Cantonal de Quito 
de 1884 y 1888, en el primero destaca la idea de higiene al retirar algunas acti
vidades del centro de la ciudad, al señalar que no se permitiría en el centro de la 
ciudad, “hasta la distancia de trescientos cincuenta metros de la plaza principal, 
chicherías, bodegones y mondonguerías” (Concejo, 1884:4). En el segundo, con 
la consideración de que había que atender la salubridad pública y seguridad de los 
edificios prohibía construir letrinas, a menos que reunieran como condiciones estar 
situadas a “distancia de quince decímetros, por lo menos, de la línea divisoria 
entre los dos predios”; que “en la parte superior de la letrina” hubiera ”un depósi to 
de agua permanente, que caiga por el sistema de presión, y en la cantidad nece
saria para el completo aseo de la letrina”; que los desagües se hicieran en acequias 
públicas o quebradas, por medio de albañales subterráneos; que las cañerías de 
desagüe no atravesaran “por suelo de propiedad ajena; que todo el que quisie
ra construirlas, pondría “en conocimiento de la autoridad de policía”, para que le 
con cediera el respectivo permiso (Concejo, 1888:1314).

CARACAS, VENEZUELA. En el caso de esta ciudad que elevó su población de 
48 897 habitantes, en 1873, a 107 236 en 1920, de igual manera fue atendida an
te algunos problemas afrontados, al respecto, la Ordenanza 1ª de Policía Urba
 na y Rural, de 1845, según Caraballo (1991), “fijó características de alineamiento 
de fachadas y ancho mínimo de nuevas calles, dimensión de las aceras, control de 
linderos, medianeras y de la calidad de las edificaciones (Caraballo, 1991:54). Asi
mismo, Salazar (2007) apunta que entre 1847 y 1858 se normaron actividades 
a partir de la “Ley 1ª del Código de Policía de 20 de mayo de 1854, en cuyo ar
tícu lo 2.º se señalaba que, la policía debía dividirse en administrativa, judicial y 
municipal, separándose esta última en urbana y rural”; y que en la misma ley se 
insistía en el establecimiento de “lo que hoy denominaríamos compatibilidad 
de los usos del suelo, básicamente por razones de salubridad” (Salazar, 2007:28).

MONTEVIDEO, URUGUAY. En relación con Montevideo, en 1827 se emi tió un 
Reglamento de Construcciones —que sirvió de base para el emitido en 1885—, 
con el que se intentó normar la alineación y nivel de los edificios y los permisos 
para construir, dando atribuciones al municipio para vigilar la construcción de 
edificaciones y el tránsito; y en 1832, se normó respecto a la permanencia de los 
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materiales y escombros de las obras en la calle, y la cuestión de los andamios (Car
mona, 1997:9). En ese camino, a resultas de los efectos de una epi demia de fie
bre amarilla suscitada en 1857, aunado a demandas de atención y modificación 
del estatus de órganos de gobierno por parte de una denominada Junta E. Admi
nistrativa de Montevideo, se emitió un acuerdo signado ese año, donde se apun
tó que en vías de la “conservación de la salud pública”, y requiriendo la necesaria 
participación de los vecinos, hubo de resolverse: “1.º El nom bramiento de una 
Comisión auxiliar de la Junta”, para dirigir “trabajos de las Comisiones auxiliares”, 
a partir de una subdivisión de la ciudad. 2.º El nombramiento de un vecino por 
cuadra, para formar una “Comisión Auxiliar con cua tro vecinos de su respectiva 
manzana” enfatizándose en el punto tercero:

Los Inspectores reunirán sus Comisiones siempre que fuere necesario […] Las 
Comisiones auxiliares llenarán los objetos para que son nombradas: I. Cuidando 
que los frentes de sus cuadras sean diariamente barridos por sus convecinos y re
gados siempre que fuese posible; no consintiendo la permanencia de basuras ni 
aguas detenidas en las calles, plazas de huecos inmediatos. II. Recomendarán a los 
vecinos la necesidad de cuidar del aseo interior de sus casas que tendrán el dere
cho de visitar, auxiliando a las familias pobres para precaverlas de las enfermeda
des producidas por el desaseo. III. Luego que llegase a su conocimiento haber en 
la vecindad alguna persona ó familia indigente, que necesitare de cualquier auxilio, 
[…] lo harán saber sin pérdida de tiempo a su Inspector inmediato para que este 
recabe el auxilio de la Comisión Central […] excitando la caridad de los vecinos 
más acomodados. IV. Evitarán cuanto fuere posible la aglomeración de habitan
tes en lugares reducidos e insalubres ( Junta, 1857:1617).

BOGOTÁ, COLOMBIA. En el caso de Bogotá, después de sufrir Colombia la 
mutilación de su territorio, hubo necesidad de reorganizar territorios y estatus 
jurídicos, ante esos determinantes, fue importante la ley del 15 de abril de 1905 
“Sobre división territorial”, misma que como aspectos importantes, decía:

Art. 11. Erígese en Distrito capital que será administrado por el Gobierno nacio
nal, el Municipio de Bogotá, por los límites que le señala la Ley 26 de 1883 del 
Estado de Cundinamarca. Art. 12. Autorízase al Gobierno nacional para disponer 
que la capital del Departamento de Cundinamarca se traslade fuera de Bogotá, á un 
lugar conveniente cuando aquél pueda comprar los edificios que hoy posee la Go
bernación de este Departamento en la ciudad de Bogotá. Parágrafo La capital del 
Departamento, en caso de salir de Bogotá, se trasladará á uno de los Distritos que 
queden más inmediatos á la línea de alguno de los ferrocarriles que parten de es 
ta ciudad. Si el Gobierno juzga conveniente, podrá erigir en Distrito el barrio de 
Chapinero para el efecto indicado. Art. 13. Autorízase al Poder Ejecutivo para 

06 PROCESOS URBANOS La construcción-OK.indd   18006 PROCESOS URBANOS La construcción-OK.indd   180 11/16/20   4:45 PM11/16/20   4:45 PM



PROCESOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA 181

reglamentar, por medio de Decretos ejecutivos que tendrán fuerza legal, todo lo 
concerniente á rentas, contribuciones, policía, alumbrado, servicio de aguas, locomo
ción, aseo y ornato, y en general todo lo que correspondía á la ciudad de Bogotá 
como Municipio y como capital del Departamento de Cundinamarca; y para cons
truir los parques, paseos públicos y demás obras de interés general (Asamblea, 1905).

La reorganización no fructificó, no se concretó el establecimiento de la nue
va capital, por lo que en 1909 Bogotá regresó a ser parte del Departamento de 
Cundinamarca; no obstante, el proceso de solidificación continuó. Tam bién 
destaca la Ley 44 de 1905 (Asamblea, 1905), que creó el Ministerio de Obras Pú
blicas, al cual le siguió el decreto 1038 de 1908 que reestructuró a ese ministerio, 
documento que fue puntual en la cuestión de obra pública al establecer:

Art. 11. La Sección 8.ª del Ministerio de Obras Públicas queda encargada de 
hacer, de acuerdo con el Gobernador del Distrito Capital, el estudio de las cuestio
nes técnicas relacionadas con las obras que se están ejecutando en dicho Distrito 
y con aquellas que en lo futuro deban ejecutarse en el mismo (Asamblea, 1905).

Normas como éstas ya en pleno siglo XX, estaban mostrando aspectos jurídi
cos con mayor perspectiva en la atención de la infraestructura por ser fundamen
tal en el desarrollo y control del desenvolvimiento de las ciudades, a la vez que 
la importancia adquirida por las ciudades y por el Estado, el cual amplió su po der 
en la producción y control de todos los ámbitos de aquéllas.

RÍO DE JANEIRO, BRASIL. Respecto a Río de Janeiro y con una perspectiva 
más elaborada, destacó el decreto del 18 de septiembre de 1903, donde se apro
baron “los planes, plantas y presupuestos para la ejecución de las obras de me
jora del puerto” declarando “expropiados los predios y terrenos cubiertos” y la 
creación de “una caja especial para esos servicios”. El decreto se apoyó en “lo es
tablecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, destacando la necesidad de 
hacer uso de predios y terrenos que demandara el plan (artículo 1); el señalamien
to de la existencia de un préstamo contraído en Londres para la ejecución de obras 
(artículo 2º); la creación de una comisión nombrada por el Gobierno, directa
mente subordinada al Ministerio de Industria, Vías y Obras Públicas, misma que 
administraría, fis calizaría y conservaría las obras y servicios (artículo 3º). Y de 
acuerdo al artículo 5º, se apuntó la necesidad de que fiscalizar y registrar los si
guientes aspectos:

I. Producto del préstamo al que se refiere el Art. 2.º II. Renta de espacios, almace
nes y depósitos construidos, tan pronto como puedan funcionar, por tramos con
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venientemente asociados, por la aplicación de las tasas establecidas para el puerto 
de Santos. III. Producto de la tasa, fijada de acuerdo con las necesidades hasta un 
2% en oro, sobre el valor de las mercancías importadas por el puerto. IV. Renta de 
los trapiches, almacenes y propios adquiridos para las obras y servicios del puerto. 
V. Producto de la venta de los terrenos disponibles formados por vertederos sobre 
el mar y de los remanentes de los bienes adquiridos. VI. Producto de la venta de 
los materiales procedentes de las demoliciones hechas para la ejecución de las 
obras. VII. Intereses abonados por depósitos. VIII. Ingresos eventuales vincula
dos a la construcción de las obras y explotación del servicio del puerto. XI. Cuán
tas otras rentas o créditos asignados a las obras y servicios del puerto (Rodrigues, 
1903).

Se apuntaba que “La explotación comercial de las obras a cargo de la Comisión 
Fiscal y Administrativa” sería hecha por la misma que recogería, sin demora, el 
respectivo producto al Tesoro (artículo 6.º). Que “el presidente de la comisión” 
pediría por anticipado al “Ministerio de Hacienda, por intermedio del de la 
Industria, Vías y Obras Públicas”, los fondos para los pagos: “I. De todos los 
de salojos que tenga que hacer con las expropiaciones y obras. II. De los gastos de 
costeo de los servicios de […] almacenes y otras y, conservación de los bienes per
tenecientes a las obras y servicios del puerto (artículo 7º) (Rodrigues, 1903).

PROBLEMÁTICAS AMPLIADAS  
Y CREACIÓN DE MAYORES REGULACIONES

Es inobjetable que la extensión de los territorios, la concentración de activida
des y de pobladores fueron definitivos en la emisión de reglamentaciones, por 
el cúmulo de imbricaciones e intereses que ahí se agolparon. Se ha insistido en 
que cada país, cada ciudad, tuvo sus desarrollos, unos pausados otros de manera 
ver tiginosa debido al tipo de actividades desarrolladas y la cantidad de habitantes 
involucrados; entonces, fue en las mayores concentraciones donde hubo de regu
lar de manera más temprana y para condiciones más concretas.

SANTIAGO DE CHILE. Desde esa perspectiva, para el caso de Santiago de 
Chile, en la legislación que pretendería la atención a los espacios de vida, sobre
saliendo la Constitución Política de la República de Chile de 1833, donde se 
observa la visión de conjunto que tenía el gobierno respecto a las ciudades; por 
un lado, introduciendo la cuestión de las expropiaciones por causa de utilidad 
pública, y, por el otro, al matizar como necesario para cuestiones de higiene, fun
cionamiento, estética y recreación. En el primer caso, en el capítulo V, artícu lo 12, 
apartado 5º, se podía leer:
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La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan 
a particulares o comunidades, y sin que nadie pueda ser privado de la de su domi
nio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que a ella tuviere, 
sino en virtud de sentencia judicial; salvo el caso en que la utilidad del Estado, 
calificada por una ley, exija el uso o enajenación de alguna; lo que tendrá lugar 
dán dose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con él, o se avalua
re a juicio de hombres buenos (Congreso, 1833:38).

Y en el caso de las perspectivas para las ciudades, en su artículo 128 establecía que 
correspondía a las municipalidades en sus territorios: “1.º Cuidar de la policía 
de salubridad, comodidad, ornato y recreo […]. 4.º Cuidar de los hospitales, 
hospicios, casas de expósitos, cárceles, casas de corrección y demás establecimien
tos de beneficencia”; y “5.º Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, 
calzadas, puentes y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato 
que se costeen con fondos municipales” (Congreso, 1833:38).

De igual manera, la necesidad de encausar el crecimiento de ciudades, es una 
perspectiva temprana entre los chilenos, de ahí lo notable de la emisión en 1844, 
de la Ordenanza para el Arreglo de Calles, Nuevas poblaciones y Barrios en las 
Villas o Ciudades de la República,49 misma que en el artículo 20 señalaba que 
“Los que quisieran fundar una nueva población, abrir barrios o nuevas calles” 
tenían que acudir ante la autoridad para solicitar el permiso presentando planos 
al respecto, y que al obtenerse se procedería la delineación por parte del director 
de Obras (Bulnes, 1844:8586).

El artículo 3º establecía que “cuando en manzanas ya pobladas” se abriera “una 
calle para comunicar o ensanchar otras antiguas”, no se podría “dar a aquéllas me
nos ancho” que el que aquéllas tuvieran. En el 4º se conminaba a que, si se abría 
“una calle en terrenos despoblados o en los suburbios de una población”, aun 
ensanchando antiguas, se le darían “veinte varas de claro”. El artículo 6º obliga
ba a dueños de terreno que promovieran una nueva población, a “vender el nú
mero de varas” necesarias “para plazas, iglesias y edificios fiscales y municipales”. 
Y en el artículo 8º se establecía que, al formar una nueva población los edificios a 
construirse estarían “unidos y a un mismo nivel”, para guardar la “regularidad ne ce
saria a su ornato” (Bulnes, 1844:8687).

49 Debe resaltarse el interés suscitado por la necesidad de regular el crecimiento urbano en la 
época, tanto que los avances en la normatividad dieron lugar a trabajos de compilación, como es 
el caso de La administración sanitaria en Chile. Recopilación de las disposiciones vigentes en 1895 
(1895) realizado por Federico Puga Borne, mismo que presentó en el Congreso Nacional de Hi
giene celebrado en Buenos Aires en 1895.
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[201]

DE OBRAS AISLADAS A INTERVENCIONES DE CONJUNTO
SUSTENTADAS EN PLANES

Los ensanches de ciudades deben, en adelante, hacerse siempre por vía 
administrativa y previa expropiación de los terrenos necesarios, tanto por 

razones de utilidad pública y de economía, como para que sean estrictamente 
observadas, en su trazado y desarrollo, las reglas más esenciales y más 

modernas del arte —de delinear y edificar ciudades. Luego, el plan  
de ensanche de una aglomeración urbana, más o menos grande,  

como el de transformación de una ciudad, de trazado y edificación  
defectuosos, debería ser objeto de concursos en varios grados: A. Concurso de 

ideas. B. Concurso de soluciones parciales. C. Concurso definitivo,  
de soluciones de conjunto, o de coordinación de soluciones parciales. 

Víctor Julio Jaeschke y Juan Blas Zanetti (1920)

Como lógica del proceso histórico de evolución de las intervenciones urbanas, mu
chas de las transformaciones operadas a partir de la introducción de infraestruc
tura, la modificación de calles y avenidas, el traslado de actividades del centro a 
las periferias, o el impulso a nuevas expansiones, fueron realizándose inicialmente 
de manera individual, y como en otros rubros, influidas por necesidades muy par
ticulares y con recursos propios limitados; para posteriormente y, ante la consoli
dación de los aparatos administrativos de los Estados y de las ciudades y la mejor 
disposición de dinero, ser encargadas a oficinas gubernamentales y a profesiona
les con una cierta especialidad. Evolución que a la vez llevó a desde simples ideas de 
realizar barridos de calle, a la intervención de conjunto por medios de planes.
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REBASANDO MURALLAS Y REDIRECCIONANDO EXPANSIONES

El desarrollo desigual se presentó entre países y, por supuesto entre ciudades,  
de manera que la atención a sus problemáticas se fue realizando de acuerdo con 
la mag nitud de las mismas y de acuerdo con las posibilidades que cada sociedad 
conjun tó. Sin lugar a dudas las problemáticas se sucedieron por los desarrollos 
so ciales; no obstante, cada asentamiento resintió los efectos formados por sus con
 diciones geográficas y topográficas; no fue lo mismo haber sido fundada una 
urbe en una costa, entre las montañas o en un valle, puesto que esas particularida
des exi gieron diversos tratamientos para brindar condiciones de habitabilidad. Con 
esos condicionantes, habría que considerar la aparición de murallas para de limitar 
y proteger territorios, como elementos que finalmente influyeron en ulteriores 
de sarrollos en especial con sus trazas.

LA HABANA, CUBA. Fundada en 1519 y con un crecimiento poblacional de 
235 981 habitantes, en 1899, a 273 mil en 1905, por sus atributos adquirió prima
cía ante ciudades como Santiago a la que le disputó la capitalidad, asediada en 
tiempos coloniales por bucaneros hubo de construírsele un fuerte para su defen
sa, el cual le dio su carácter de ciudad fortificada en el Caribe. La plaza fuerte 
que caracterizó a la ciudad desde mediados del XVI hasta finales del XIX; contó 
con poderosas fortalezas como La Cabaña o El Príncipe, El Morro y La Punta 
o La Fuerza, las cuales conformaron el sistema defensivo de este enclave español.

Luzón et al. (1990) describiendo caracteres históricos de la ciudad señala que 
hubo “una Habana intramuros con su caserío constreñido entre la muralla que la 
cerraba por el Oeste y la bahía por el Este”, pero debido al crecimiento de ha
ciendas y de la producción azucarera en el campo cubano, la ciudad se expandió, 
“las calles se extendieron más allá del recinto amurallado, surgiendo de ese modo 
La Habana Extramuro”, por lo que como en otras ciudades, “se desarrolló una 
sociedad diferencial” entre habitantes y los espacios ocupados por éstos (Luzón 
et al., 1990:7475) (véase la imagen 13).

De acuerdo con Gonzalo de Quesada (1905), en el siglo XIX La Habana fue 
azotada por una serie de calamidades como los ataques de los señalados bucane
ros, un huracán en 1813, la epidemia de cólera de 1833 y 1850, y “una severa tor
menta en 1846 que destruyó 216 barcos en el puerto, además de causar grandes 
daños a la vida y la propiedad” (De Quesada, 1905:42). Esos eventos y sus estra
gos dieron cuenta de su vulnerabilidad dada su localización en el Caribe. Pese a 
esas condiciones, la ciudad se desarrolló como obra de su lugar estratégico en ese 
mar, sus condiciones de puerto y las actividades centradas en las industrias azu
careras y del tabaco. Luzón señala que para fines del siglo decimonónico:
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El centro de servicios y comercios de La Habana estaba constituido por los barrios 
centrales de La Habana intramuros: Templete, San Felipe, Santo Cristo y Santa 
Clara. En todos ellos el porcentaje de establecimientos sobre las viviendas era su
perior al 50%, este núcleo central se extendía también en La Habana intramuros. 
hacia el colindante barrio de Santa Teresa, con una proporción algo menor (45%), 
y de San Juan de Dios (35%). En el mismo radicaban calles tan comerciales como 
Obrapia, Compostela, Mercaderes, O’Reilly, etc. en la cual además de los estable
cimientos dedicados al comercio se ubicaban consulados, consignatarias, bancos y 
compañías de seguros. En los siete barrios citados de La Habana intramuros, ha
bía 1.706 establecimientos, o sea, el 37,7% de los existentes en La Habana según el 
Indicador. Entre la antigua muralla, calle de Monserrate y el mar, sólo tres barrios 
tenían una baja proporción de establecimientos: Santo Ángel, Paula y San Isidro 
[…] Mas allá de la calle Monserrate el centro comercial se prolongaba hacia el 
Oeste siguiendo un largo eje que ocupa una parte del actual municipio de Centro 
Habana […] (Luzón et al., 1990:7475).

Lo anterior señala una amplia actividad comercial y, por supuesto, con ele
mentos para despertar la codicia de estadounidenses quienes indujeron su in

IMAGEN 13

La Habana en 1875 (Pichardo, Biblioteca Mundial DigitalUNESCO).
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dependencia de España en 1898, con lo que se incrementaron actividades, in
fraestructura y equipamiento para la población que se avecinó o para los que la 
to maron como lugar para ejercer el ocio o el descanso.

De acuerdo con De Quesada, La Habana en los inicios del siglo XX con una 
población de casi 275 mil habitantes, era “una de las ciudades más bellas del 
mundo, tanto de forma natural como por sus avenidas, palacios, edificios, parques, 
paseos”, y como centro comercial tenía espléndidos muelles e infraestructura para 
el transporte (De Quesada, 1905:42). Entre los principales parques y plazas se 
contaban al “Parque Central, Parque de Colón, Plaza de Armas, Plaza de Montse
rrat, Plaza de la Catedral o ‘Discusión’ y Plaza del Cristo”, y entre las principales 
avenidas y paseos al “Malecón, el Paseo de Martí (anteriormente Prado), Ave
nida de la Independencia, Calzada de San Lázaro, Avenida de las Palmas y Cal
zada de la reina” (De Quesada, 1905:43).

Se decía que la ciudad contaba para inicios del siglo XX, “con un excelente 
sistema eléctrico de calles y ferrocarriles, construido por una corporación esta
dounidense desde la guerra hispanoamericana”, cuyas líneas se extendían “no 
sólo a través de muchas de las calles estrechas de la ciudad, sino también a las 
ciudades suburbanas de El Vedado, Cerro y Jesús del Monte”; y que en ese mo
mento se estaban “construyendo otras líneas a través de la sección de negocios 
de la ciudad, y una línea extendida a lo largo del frente del puerto (De Quesada, 
1905:44).

Es interesante notar el carácter del equipamiento destinado a la salud y a la 
beneficencia, pues denotan los males y situaciones que en ese momento estaban 
enfrentando habitantes y autoridades, lo anterior si se considera la siguiente des
cripción del conjunto:

La Habana está bien provista de hospitales, los más importantes son el Merce
des No. 1; Las ánimas, donde se realizan experimentos para enfrentar la fiebre 
amari lla; la Quinta de Higiene, para las enfermedades venéreas; el Dispensario de 
Tamayo, para la tuberculosis; La Caridad, y La Creche; la Paula (para mujeres) y 
San Lázaro destinado a leprosos, además de una gran cantidad de hospitales de 
emergencia, llamados “casas de socorros”, que brindan servicios a quienes sufren ac
cidentes (De Quesada, 1905:45).

Por supuesto, ese equipamiento hospitalario incluía el “hospital para locos, en 
Mazorra”, la Casa de Beneficencia y Maternidad para niños indigentes. La Es
cuela Correccional de Aldecoa y el asilo de huérfanos de la Patria (De Quesada, 
1905:46). Eran los inicios del gobierno de Cuba desde Estados Unidos y, por 
lo mismo, se estaban presentando los primeros trabajos de mejora del país, es de 
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ello que el mismo De Quesada, sostuviera que el suministro de agua de La Ha
bana era aceptable pues provenían de los manantiales de Vento (Palatino), locali
zados a unas ocho millas de La Habana, mismo que llegaba a 18 mil casas (De 
Quesada, 1905:44).

No obstante, los años exigieron elevar ese nivel de atención a la ciudad, de 
acuerdo con el ingeniero Luis Morales y Pedroso en “El sistema de alcantarilla
do y pavimentación de la ciudad en La Habana” (1916), señalaba que a fines del 
siglo XIX, La Habana urgía de un sistema de alcantarillado por lo que Michael J. 
Dady, contratista de Brooklyn, en 1895 presentó a la municipalidad un proyec
to para la construcción del sistema de alcantarillado; sin embargo, el proyecto 
no se llevó a cabo por los gastos requeridos y “las deficiencias presentadas”, gene
rando “una cuantiosa indemnización”.

Para dar cuenta de las condiciones en que se desenvolvían el alcantarillado en la 
ciudad cabe entresacar los siguientes párrafos del estudio de Morales y Pedroso, 
refiriéndose al sistema que había funcionado hasta fines del siglo en cuestión:

Por ella se descargaban las aguas del baño y las pluviales, lo que requería de la exis ten
cia de grandes tragantes en las esquinas para la admisión de estas últimas aguas, los 
cuales a la vez servían de ventiladores y asimismo facilitaban el escape al exterior 
de los gases resultantes de la descomposición de las materias orgánicas deposita das 
en el fondo de estas grandes alcantarillas […] la época de las grandes lluvias, en que 
también por estos grandes tragantes se desbordaban, conjuntamente con las aguas 
de lluvias, las aguas de albañal, sobre las calles, aceras y pisos bajos de las casas, todo 
en forma de desagradable […]. Para mejorar en algo esta condición y disminuir los 
malos olores, el gobierno español […], dispuso como obligatoria la construcción 
en cada casa de un tanque séptico herméticamente cerrado, del cual sólo podían des
cargarse las aguas de albañal a las cloacas por reboso, reteniéndose en el mismo 
las grasas y solidos (Morales y Pedroso, 1916:16).

El mismo Morales y Pedroso refiere que “hectáreas del cerro y Jesús del Mon
te y algunas otras secciones de la ciudad, no tenían más cloacas que las zanjas 
abiertas a los lados de la calle, cubiertas en las calles de más importancia, como 
las calzadas del Cerro y Jesús del Monte, por tableros que formaban las aceras” 
(Morales y Pedroso, 1916:18). A la vez señaló condiciones de obsolescencia del 
sistema, en tanto ya no funcionaba adecuadamente debido a la cantidad de flui
dos que tenía que transportar y por la acumulación de materiales en el mismo. 
De ahí los trabajos de limpieza que hubo que realizar, junto a la confección de 
proyectos para aliviar la situación (véase la imagen 14).

En ese camino, al hacerse cargo la “nación americana” del gobierno de Cuba, se 
creó “la oficina del Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la ciudad en La Habana 
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para mejor atender su saneamiento, nacionalizándose varios servicios de la muni
cipalidad entre ellos los de abastecimiento de agua y drenaje” (Morales y Pedroso, 
1916:18), procediéndose a la realización de estudios a fin de mejorar el sistema 
de saneamiento, donde cabe señalar, las autoridades enfrentaron la inexistencia de 
planes de anteriores obras, por lo hubo que elaborarlos.

Como resultado de esos estudios presentados en El sistema de alcantarillado… 
se dio cuenta de los trabajos para la construcción de cloacas, para la pavimenta
ción y para el abastecimiento de agua. De acuerdo con la crónica de presentación 
de trabajos, en 1908 se ordenó al secretario de Obras Públicas “preparar planos 
y presupuestos para reparaciones y mejoramiento del abastecimiento de agua, y 
todos los trabajos sanitarios que se pretendieran o se hiciera necesarios”, donde 
se incluiría la pavimentación; consecuentemente y como complemento, en 1910, 
por mandato presidencial se autorizó construir el sistema de abastecimiento de 
agua en Layanú, la construcción de “una maestra 42” en la “calzada de la Concha”, 
y otra “desde los tanques de Palatino hasta la ciudad” junto a varias renovaciones 
de tuberías en malas condiciones en distintas calles y avenidas (Morales y Pedro
so, 1916:140).

IMAGEN 14

Sistema de cloacas para La Habana, 1916 (Morales, 1916).
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Los trabajos de realización no fueron sencillos, en tanto en la idea de separar 
tuberías de los sistemas de drenaje y abastecimiento, y dada la estrechez de algu
nas calles de La Habana hubo de tenderlas unas sobre otras (Morales y Pedroso, 
1916:1822). En ese sentido, para dar cuenta de la magnitud de los trabajos de 
saneamiento, donde se consideran obras que no se observan a simple vista, mu
chas que en ocasiones se concretan en no pocos años impidiendo a gobiernos 
presumir fácilmente de ellas, conviene registrar lo siguiente:

El proyecto de pavimentación prácticamente incluiría todas aquellas calles al Es 
te de la Calzada de la Infanta y muchas en los barrios del Cerro y Jesús del Mon te, 
como casi todas las instalaciones existentes estaban en malas condiciones, prác
ticamente todas las maestras se han tenido que renovar, en muchas casas tuberías 
de mayor diámetro que las existentes se han colocado […] y se ha instalado doble 
línea de tubería en las calles, paralelas al tranvía eléctrico, donde solamente existía 
una (Morales y Pedroso, 1916:140).

Por supuesto, esas obras contribuyeron al mejor funcionamiento de la ciu dad, 
le dieron una estabilidad, y la posibilidad de expandirse en plan ta y alzado, y con 
las corrientes arquitectónicas en particular provenientes de Estados Unidos.

MONTEVIDEO, URUGUAY. Otro caso sucedió en el Cono Sur y del lado del 
océano Atlántico, en Montevideo, de acuerdo con Alfredo R. Castellanos (1971), 
“el departamento de Montevideo fue creado el 27 de enero de 1816 por el Ca
bildo Gobernador de dicha ciudad con la aprobación de Artigas, Gobernador y 
Capitán General de la Provincia Oriental” (Castellanos, 1971:2), rescatando datos 
del mismo autor, su población a principios del siglo XIX “ascendía a unos 15 000 
habitantes”, de los que, aproximadamente dos terceras partes habitaban el “cas
co de la ciudad” y el restante en sus arrabales; “en esta época la mitad o más de 
la planta urbana de Montevideo no estaba edificada; la mayoría de sus casas se  
guía siendo de paredes de piedra o ladrillo y techo de teja, y sólo unas 300 lo eran 
de azotea, de uno o dos pisos (Castellanos, 1971:2).

Posterior al logro de la independencia, de Uruguay, en 1828, arrancada a Bra
sil con media ción inglesa, hubo que cimentar el poder y los espacios de ejercicio 
de éste, donde Montevideo se había convertido en su sustento territorial. Una 
primera acción fue demoler las fortificaciones de la parte de tierra de la plaza de 
la ciu dad a par tir de un decreto de 1829, con lo cual se abrieron las posibilidades 
a la expansión convirtiéndose el espacio ocupado por aquéllas en algunas calles 
como Brecha y Bartolomé Mitre; situación que prosiguió, con el derribe de la ciu
dadela, logrando una redefinición de la estructura de la ciudad al abrirse a la en
tonces Calle Real luego Avenida 18 de Julio (Carmona, 1997:8).
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Al abrirse el emplazamiento y visualizando la necesidad de ordenar adendas 
a la urbe, el Ministerio de Guerra encargó en 1829 al sargento mayor de Arti
llería, D. José María Reyes, un proyecto para tal efecto, con el objetivo de delinear 
una nueva población a establecerse en el Campo Marte, un espacio comprendi
do entre las murallas y los límites del ejido colonial, misma que como delimita
ciones tenía al oeste y este las “calles Ciudadela y Ejido y, al norte y sur la Bahía 
y el Río de la Plata”; por lo que se creó una “Comisión Topográfica” en 1831 y el 
plano del proyecto en 1836 (Castellanos, 1971:3). El proyecto sería mejorado por 
el arquitecto italiano Carlos Zuchi, quien trabajó como arquitecto oficial de la 
ciudad entre 1836 y 1843, dando cuerpo a la Plaza Independencia y al emplaza
miento del Teatro Solís que él mismo proyectó (Carmona, 1997:1114).

De acuerdo con un censo levantado en 1835, señalaba a 1 012 como propie
tarios y a 2 024 como inquilinos en la planta urbana, “536 propietarios y 578 
inquilinos en extramuros; 590 casas de comercio; 290 artesanos y jornaleros: 38 
tambos; 19 atahonas; 36 hornos de ladrillo; 16 locales para culto religioso” (Caste
llanos, 1971:4); de igual modo se señala que en 1836 existían 1 081 fincas en el 
Centro y el Cordón, y como una urbe en crecimiento, de acuerdo con “las No
ticias estadísticas de Andrés Lamas, el número de edificios levantados entre 1835 
y 1842 ascendía a 101 para la Ciudad vieja, y 519 para la Ciudad nueva” (Caste
llanos, 1971:4), lo cual expresaba un relativo auge de la ciudad.

Sin embargo, en estos años de inquietudes los uruguayos fueron acicateados por 
la Guerra Grande (18391851), en la que intervinieron Argentina, Brasil, Fran
cia e Inglaterra, dejando al país y a la ciudad en condiciones precarias. Así, una 
vez pactada la paz hubo que reconstruir, por supuesto una cuestión importante 
era la infraestructura de la ciudad, de manera que buscando atenuar los influjos de 
la insalubridad, en 1854 se firmó un contrato con empresa Arteaga para realizar 
“obras de saneamiento o de la ciudad” con lo que se aminoró el problema, aun
que no todos los propietarios se conectaron a la red, lo cual hubo de llevarse a 
nivel de ley hasta 1913. En esa vía, en 1867, bajo el gobierno del general Venan
cio Flores fue necesaria la realización de un contrato con una compañía urugua
ya y argentina para dotar de agua a la ciudad; de hecho, fue en la administración 
de Flores que:

Montevideo y sus alrededores experimentaron notables progresos urbanísticos y 
edilicios. La localidad suburbana que los tuvo en mayor grado siguió siendo la 
Unión, cuyo primer importante beneficio fue el empedramiento del accidentado 
camino que la comunicaba con la ciudad (1867); en la misma fecha fue también em
 pedrado el no menos accidentado camino al Paso del Molino, con lo cual ambas 
localidades quedaron a partir de entonces mejor comunicadas con Montevideo. En 
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los años subsiguientes, con la inauguración de las dos primeras líneas de “tram
ways” de caballos, la de la Unión (1868) y la del Paso del Molino (1869), una y otra 
localidad quedaron más estrechamente unidas a la capital (Castellanos, 1971:1617).

Años después, destaca el “decreto de 31 de agosto de 1878” cuando se oficia
lizó la segunda expansión de la planta urbana de Montevideo mediante la defi
nición de su corte: el bulevar de circunvalación General Artigas; la “Ordenanza 
para la construcción de casas de inquilinato” de 1888 y la “Ley de Construccio
nes” de 1885, para regular la obra pública y privada y anchos de calle (Carmona, 
1997:5155). Ahora bien, en términos de planteamientos en el nivel de planes, 
en 1867 el arquitecto francés Norberto Maillart presentó al gobierno un plan que 
proponía:

1.º La construcción del palacio de los altos poderes del estado, levantándolo en el 
terreno del antiguo Cementerio Inglés. 2.º Apertura de una avenida recta de 25 
metros de ancho por lo menos, partiendo del frente del referido palacio así el nor
te, hasta la confluencia del camino de la Agraciada y de la calle de Salta. 3.º La 
apertura de una avenida diagonal 25 metros de ancho, partiendo del ángulo N.E. 
de la plaza proyectada Lituania entre las calles San Salvador e Isla de las Flores. 
4.º La pavimentación de las dos referidas avenidas, con veredas de seis metros de 
ancho por lo menos. 5.º La apertura de una plaza con una superficie de aproxi
madamente 15 000 metros cuadrados en la confluencia de la avenida recta del 
Camino de la Agraciada. 6.º Ornamentar esta plaza y colocar en su centro un mo
numento histórico (citado en Loustau, 1994:185).

En ese deseo de refuncionalizar y embellecer a la creciente urbe en beneficio 
sobre todo de las élites, en 1878 se aprobó un decreto para “Trazar un boulevard 
de circunvalación de 50 m de ancho”, el cual se concretó con 40 metros de an
cho desde “Punta Carretas en dirección norte hasta el camino Larrañaga, diri
giéndose luego hacia el oeste, terminando en la playa Capurro”; en ese mismo 
sentido y ante las relaciones comerciales que el país establecía a través del mar, en 
1889 se le encargó al ingeniero Morell un proyecto de renovación del puerto (véa
se la imagen 15).

En ese mismo año se le pidió a Edouard André lo que se conoció como el “Plan 
de Embellecimiento y Ensanche de Montevideo”, ” mismo que se convirtió en el 
instrumento rector de la política para el trazo de plazas, parques y jardines” (Car
mona y Gómez, 2002:3045). Esas iniciativas se conjugaron con la creación de 
los parques Prado, Rodó, Capurro y Gran Parque Central (hoy Parque Batlle y 
Ordóñez), gestados a partir de donaciones y expropiaciones; objetivamente me
jorando las condiciones de la ciudad y, por supuesto, del mercado inmobiliario al 
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crearse fraccionamientos o urbanizaciones, como el caso del Barrio Reuss (véa se 
la imagen 16).

Esas iniciativas y acciones llevaron a Montevideo, en el último cuarto del si
glo XIX y principios del XX, a disfrutar una etapa de auge conocido como la “Be
lle Époque” a causa de los influjos parisinos que aparecieron en muchos campos 
de la vida social y cultural, y de la cual Carmona señala:

La búsqueda no sólo del confort sino de la figuración, propios de la época, marca
ron el pasaje a una economía de derroche ir al consumo de bienes superfluos. La 
riqueza necesaria para la obtención de estos bienes, despertó un acentuado espíri
tu de especulación. Y quedó evidenciado por el gran desarrollo de las instituciones 
bancarias, oficiales y privadas, fundadas a fines del siglo XIX que se localizaron en 
la Ciudad Vieja. En esta intensa actividad financiera jugó un papel prevalente el 
abogado español Emilio Reus, cuyos diversos proyectos y realizaciones le valieron 
la designación de “Época de Reus” a los años próximos al 90 (Carmona, 1997:49).

Y en efecto, Montevideo ofrecía un panorama de ciudad “cosmopolita y co
mercial, “semejante a algunas ciudades del litoral mediterráneo europeo”, por sus 

IMAGEN 15

Proyecto para el puerto de Montevideo, 1889 (Morell y Gómez, 1889).
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casas, paseos, plazas, comercios, teatro y el puerto, por supuesto en ese evolucio
nar, esos elementos requirieron nuevas avenidas y calles, a la vez de mejorar el 
transporte. De modo que con la introducción del tranvía en estos años, se im
pulsó la expansión de la ciudad a otras zonas y en especial a las costeras, donde 
fueron apareciendo viviendas para sectores medios y pobres (Carmona, 1997:50) 
(véase la imagen 17).

Siguiendo esas iniciativas y ya en un sólido marco de renovación para el siglo 
XX, con lo que el proceso de modernización se consolidó, en 1911 se estableció un 
concurso para el trazado general de avenidas y ubicación de edificios públicos 
en Montevideo, con el objetivo de mejorar vialidades y atender futuros ensanches de 
aquélla, el cual ganó el arquitecto italiano Augusto Guidini, para lo cual se dispu
so la creación de una comisión para formular un plan regulador, mismo que fue 
aceptado en 1912. A esa iniciativa, le siguió el Plan Fabini del ingeniero Juan P. 
Fabini, aprobado en 1928, con lo que se consolidaron avenidas como Agraciada, 
la calle Sierra, la Rambla, y se delineó lo que hoy es la Diagonal Fabini (Loustau, 
1995:187). Estos trabajos, ya con la denominación de “plano regulador”, muestran 
una mayor solidez de la perspectiva urbanística de los profesionales instala dos 

IMAGEN 16

Especulación inmobiliaria, el Barrio Reus, 1889 (Empresas, 1889).
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en la ciudad, además del camino que seguiría la misma sobre todo en la primera 
mitad del siglo pasado.

LIMA, PERÚ. Un caso más de ciudad amurallada es Lima, la cual adquirió una 
gran importancia por su emplazamiento en el océano Pacífico. De acuerdo con 
Fuentes, Lima en 1858 tenía una extensión de 13 343 680 varas cuadradas de las 
cuales 8 095 080 eran de la parte amurallada de la ciudad y 5 248 600 del arrabal 
de San Lázaro (Fuentes, 1858:633), contaba con 165 pilas de entre públicas, pri
vadas, edificios públicos, eclesiásticos y colegios; y que el número de acequias era 
de 25, de las cuales 15 “corrían descubiertas por el medio de las calles y 10 por 
el interior de las casas” (Fuentes, 1858:641), de manera que en la vía de higieni
zar éstas fueron entubándose una década después, además de mejorar las laderas 
del río Rímac, embelleciendo la ciu dad (véase la imagen 18).

Como aconteció en toda América Latina, una de las cuestiones medulares a 
ser atendida por los efectos causados por las condiciones de insalubridad, fue la 
introducción de agua potable y el drenado de las aguas servidas, sustituyendo las 
acequias, de lo cual Bromley en una serie de artículos publicados entre 1864 y 
1866 en los boletines municipales, y convertido en Las viejas calles de Lima (2005), 
señala que, el gobierno:

IMAGEN 17

Montevideo, ca. 1910 (S/A, Library of Congress, Estados Unidos).
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Celebró un contrato con don Manuel Basagoitia para conducir, por medio de ca
ñerías de fierro, agua potable a las pilas públicas y a los inmuebles de particulares 
que lo solicitasen. Los trabajos se iniciaron en 1857 modificándose y ensanchán
dose las obras antiguas y haciendo otras nuevas consistentes en galerías colectoras 
abiertas en los puquios de la atarjea. Esas galerías conducían el agua a un colector 
general de donde partían las cañerías madres que entraban a la ciudad por el barrio 
de Santa Clara (Bromley, 2005:60).

De igual manera señala obras que van a ir atendiendo situaciones críticas de la 
ciudad; por ejemplo, el pavimento en 1861 se extendió con un sistema de losas 
el cual había venido probándose desde 1847 (Bromley, 2005:60). En el caso del 
alumbrado, se había avanzado utilizándose gas a partir de 1855, de manera que “en 
1861 había en la ciudad, en las calles, edificios públicos y casas particulares, 2 203 
lámparas con 5 219 luces, pero ya desde el 1 de enero de 1902, Lima disfrutó de 
alumbrado eléctrico” (Bromley, 2005:60). Siguiendo lo mismo, “el tranvía urba
no a tracción animal se inauguró en 1878 y el de tracción eléctrica en 1906”, por lo 
que las distancias se acortaron en tiempo, “en 1851 corrió entre Lima y el Callao 
el primer ferrocarril, y en 1857 el de Lima a Chorrillos” (Bromley, 2005:61).

IMAGEN 18

Embellecimiento de Lima, 1858 (Fuentes, 1858).

07 PROCESOS URBANOS De obras-OK.indd   21307 PROCESOS URBANOS De obras-OK.indd   213 11/16/20   4:48 PM11/16/20   4:48 PM



[263]

CONCLUSIONES

Posterior al logro de la independencia de la mayor parte de los países latino ame ri
canos, lo imperioso era generar una base territorial para los proyectos económicos 
de los grupos de poder, convirtiéndose como la principal urgencia, la transforma
ción de las grandes ciudades y sus áreas de influencia; y si bien en última instancia 
eran los dividendos económicos lo que motivaba las transformaciones, también lo 
fue la necesidad de sanear para inhibir la continua irrup ción de epidemias, ade
más de embellecer espacios para mostrar signos de pro greso. En ese camino y 
como se ha argumentado, de esas condiciones emergieron los esfuerzos de profe
sionales y gobiernos, de construir un bagaje teórico, técnico, me  todológico, legal 
y administrativo para transformar los espacios urbanos, el cual como cuerpo 
disciplinario en un principio se denominó higienismo; pero que al de finirse como 
campo de acción con una perspectiva para el conjunto de las ciu da des, se denomi
nó urbanismo, Städtebau, civic art, town planning, planeación urbana o planificación, 
disciplina que ante la carencia de conocimientos en la región, paso por un proce so 
de apropiación particularmente de lo acontecido en Europa.

Se visualizaban problemas, se hipotetizaban causas y se planteaba su atención 
con el apoyo en normas jurídicas y órganos para actuar, pero a la par se fue confor
mando un capital técnico —y no por ello no social— en rubros particulares, en el 
higienismo o ya en su perspectiva de urbanismo, el cual, se había venido conjuntan
do a partir de las experiencias como lo eran asistir u organizar congresos relativos 
con el saneamiento o salud; realizar viajes de estudios al extranjero, prepararse a 
partir de estudiar, conocer y aprehender experiencias en países avan zados en la 
materia; además de atisbar en el cúmulo de información que a través de informes, 
tratados y libros se generaban en la época.

En ese evolucionar, aun con sus amplias diferencias, a grandes rasgos se in
sistió en la introducción de drenaje y agua, con el fin de higienizar espacios; la 
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delimitación de zonas para el libre desarrollo de actividades y para impedir la in
terferencia entre ellas; la mejora de las vías de comunicación para agilizar el trá
fico, y proponiendo calles y avenidas en forma radial, damero y formas curvas; el 
realce funcional y estético de los centros cívicos, reconociendo su carácter aglu
tinador y de identidad; la salvaguarda de los monumentos arquitectónicos y por 
ende de la historia de las ciudades, por ser elementos de identidad; el impulso a 
desarrollos horizontales de vivienda cuidando densidades y estética, y crear 
mejores lugares para habitar; y el llamado a la participación de las comunidades 
en los procesos de planeación para dar viabilidad a las propuestas; de manera que 
con esa perspectiva, se asistió desde mediados del siglo XIX a la producción, hi giénica, 
funcional, social y artística de la ciudad.

Las situaciones planteadas para las urbes en términos de modernización, fue ron 
resultado lógico del desarrollo observado en las economías y sus sociedades, pues 
no había sido casual que se exigieran trabajos de planeación. La concentración de 
actividades y de población como obra de las aspiraciones de progreso y de inser
ción en una nueva modernidad, exigió la renovación de aquéllas; de ahí la sucesión 
de propuestas, que por la falta de tradición y de profesionales en el cam po, mo
tivaron invitaciones a europeos para generar las primeras grandes obras o gran
des planes. Por supuesto, gran parte de ellos, con planteamientos muy ale jados de 
la realidad latinoamericana, de ahí los aplazamientos y la muy disminuida apli
cación; más aún, muchos se quedaron sólo en los archivos.

Pese a los obstáculos, la dinámica de renovación de funciones en las urbes y con 
el apoyo de la introducción de infraestructura, fue fundamental para la erección de 
nuevas edificaciones bajo conceptos modernos. Y los cambios se sucedieron en to
dos los géneros: escuelas, hospitales, mercados, teatros, edificios para la adminis
tración, o en las mismas viviendas; caracterizando de ese modo, una nueva época 
en el ámbito de la arquitectura donde se impondrían las tecnologías constructivas 
con la base del acero y el concreto, completando de ese modo el proceso de aqué
llas en planta y alzado. Es aquí donde la modernidad se objetivó dejando de exis tir 
sólo en el mundo de las ideas y en los discursos y, en efecto, la cuestión de la in
fra estructura se tornó primordial para lograr nuevos estados de cosas, de ahí que 
se pueda afirmar que la modernidad en la región no hubiera sido posible sin agua 
potable, drenaje, electricidad y pavimentación, y médicos, ingenieros y otros pro
fesionales dieron curso a ella, haciendo teoría, y aún más: llevándola a la práctica.

En ese contexto es ilustrativa la construcción de teoría entre algunos de los 
profesionales latinoamericanos inmersos en el higienismourbanismo, lo anterior 
si se considera que a partir de observar enfermedades y muertes, hipotetizaron 
causas, y para el caso, deficiencias en infraestructura y equipamiento, para después 
idear y promover acciones. Estaban haciendo teoría al interpretar los factores de
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terminantes de las anomalías, pero cuando apuntaban también que calles, aveni
das, edificios y viviendas debían ser adecuadamente soleadas y ventiladas, y en 
ese camino derivar reglamentaciones, dimensiones e imágenes implica que tras
cendieron; es decir, que no se contentaron con teorizar, sino que a la vez buscaron 
transformar.

Las obras realizadas, finalmente se objetivaron en aspectos con las que ha
bitantes del área accedieron a condiciones de progreso, y se insiste, aun en circuns
tancias de desigualdad. Lo anterior si se considera que no era lo mismo circular 
por nuevas calles y avenidas con una generosa amplitud, pavimentadas y con áreas 
verdes —previa introducción de agua potable y de drenaje— a realizarlo en 
las que no fueron beneficiadas, y donde la cotidianidad continuó siendo la tierra, 
el fango y, por lo tanto, la insalubridad; no era igual, asistir a un nosocomio mo
derno con adecuadas dimensiones, ventilación e iluminación, a concurrir a uno de 
los antiguos, los cuales en gran parte eran habilitaciones. Es de esa premisa que 
se sostiene que un hospital moderno adquirió esa condición porque pudo contar 
con una dotación adecuada de agua y de drenes para las aguas servidas; un cita
dino pudo sentirse moderno al circular por anchas avenidas y disfrutar de parques, 
o porque pudo recrearse con la estética de los edificios erigidos.

Es aquí donde se reivindica la calidad de los espacios en lo urbanoarquitec
tónico, tal vez las características de lo planteado en la época en cuestión —o en 
otras épocas— no es como lo quiera ver una intelectualidad que maneja a la 
modernidad en el mundo de las ideas y en una instantaneidad. Lo urbanoar
quitectónico forjado en esos años se expresó como una nueva modernidad al 
implicar no sólo nuevas y renovadas áreas, sino al crear nuevas maneras de vivir y 
de percibir la realidad, en tanto las actitudes —en una relación dialéctica con los 
espacios— necesariamente hubieron de modificarse y esas cuestiones también se 
proyectaron como situaciones de modernización.

Indefectiblemente las acciones emprendidas como práctica por esos profesio
nales, fueran nacionales o extranjeros, o con la influencia de estos últimos, hoy 
serían criticadas. Es aquí donde el entendimiento de esas realidades es imprescin
dible, dando su adecuado valor lo ideado y a lo realizado. Ello impone la ne cesidad 
de continuar profundizando en la historia de la región teniendo presentes los con
textos económicos y sociales que rodearon a las ideas y las obras, los apoyos tec
nológicos a los que se pudo acceder, las decisiones políticas que hubo de inducir 
para ejecutar proyectos, la perspectiva que se tenía de lo habitado; si se quiere, a 
los intereses económicos que motivaban a esos profesionales.

Pese a los intereses que se presentaron en las obras de urbanización, se insis
te como producto de la dinámica social y para el caso capitalista; lo generado en 
ideas y acciones fue propiciando la mejora en las ciudades, a la vez que seguía el 
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proceso de consolidación del urbanismo como disciplina. Se pasó de meros tra
bajos de higienización, que como ya se ha argumentado eran la aplicación de las 
primeras reglas del urbanismo, a una disciplina ya con una mejor estructura, con 
fundamentos teóricos y técnicos más razonados, a la vez que, con mejores apoyos 
administrativos y legales, y desde este punto de vista, con mejores resultados. En 
esa vía también debe considerarse, que la modernidad impulsada incluyó tam
bién dejar hincadas otras bases a la disciplina y, por supuesto, el camino a su 
mayor profesionalización ya avanzado el siglo pasado.

El efecto del multiplicador de Keynes aquí también operó y en mucho poten
cia   do, pues los sustentos materiales para el desarrollo de actividades eran im
pres  cindibles para el desenvolvimiento social, en razón a que actuaba generando 
otros sentires, otras perspectivas y otras posibilidades en los grupos sociales. Más 
aún, una mejor base urbana donde se incluyeron mejoras en la arquitectura, en una 
relación dialéctica, permitió saltos en otras áreas del conocimiento como en las 
mismas ingeniería y arquitectura, la medicina, la biología, la filosofía, la economía, 
el arte, etc. Resulta lamentable la falta de concreción de los proyectos, aunado a 
las condiciones sociales que fueron afectando a América Latina en su ulterior de
sarrollo, finalmente no lograron evitar las grandes contradicciones y contrastes que 
el urbanismo buscaba evitar.

La modernidad avanzaba previéndose de nuevos elementos a las urbes en to
dos los campos, y en América Latina en proceso de rupturas y continuidades, aqué
lla mostró mayores saltos y mayores cualidades en el desenvolvimiento de partes 
importantes de las ciudades y en las formas de vida de sus habitantes; aunque 
en ese desarrollo desigual se fueran mostrando los funestos efectos en grandes 
sectores de la población por la aplicación de erróneas políticas económicas, dan
do paso a la aparición de la grandes periferias y las partes pobres en el centro de 
las ciudades.

Y es que avanzado el siglo XX, al no emparejar políticas económicas con mejo
ras territoriales, fueron apareciendo los “barrios brujas” en Panamá, los “ranchos” en 
Venezuela, los “paracaidistas” y las “ciudades perdidas” en México, los “pueblos 
jó venes” en Perú, las “callampas” en Chile, las “favelas” en Brasil, los “conventillos” en 
Argentina, etcétera; espacios de vida sin el mínimo de servicios. Aunque en los 
espacios de los grupos sociales con amplio poder adquisitivo, pudieron ejecutarse 
los planes o proyectos donde si se disfrutaba la ciudad, como en Copacabana, Ipa
nema, Tobalaba, Sabana Grande, Chapinero, de Pocitos, Miraflores o el Pedregal 
San Ángel (Romero, 1976:354).

En ese contexto había que reflexionar en la necesidad de ahondar en más as
pectos de la historia de las ciudades, pues se requiere de nuevas construcciones y 
nuevas perspectivas donde se ahonde en las cuestiones técnicas —que no dejan 
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de ser sociales—, en tanto los interesados en lo urbano han delimitado nichos de 
conocimiento parcializados; y es que si bien son amplios los estudios urbanos, 
existen partes en las que se han desviado las posibilidades de actuar sobre proble
mas al hacer de lado experiencias técnicas y sociales, y significativas prácticas que 
registra la historia y de las cuales todavía se puede aprender.

En este orden de ideas pueden apuntarse varias condiciones que conviene te
ner presente en las posibilidades de la mejora de ciudades, y que desde fines del 
siglo XIX son determinantes para el buen camino de lo deseado: 1. acumulación 
de conocimientos técnicos y sociales; 2. poder de decisión necesaria en los gru
pos u organismos encargados de generar u objetivar los planes; 3. capacidad fi
nanciera de esos grupos u organismos para poder llevar adelante los planes; 4. 
participación de las comunidades en los ejercicios de planeación, puesto que, sin 
su acuerdo y sanción, cualquier acción planificadora pierde la efectividad busca
da; 5. control del suelo por parte del Estado, aun en situaciones de dominio de 
la propiedad privada como ocurre en Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, y 
6. planes bien reflexionados donde las propuestas técnicas sean discutidas de ma
nera integral por grupos interdisciplinarios.
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POSDATA
ANTE LA IRRUPCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN

Concluido este escrito, hubo que aislarnos socialmente debido a la incursión del co
ronavirus (Covid19) en la vida del planeta. Si bien la pandemia se inició en 
China, su expansión fue facilitada por la capacidad del virus para alojarse y repro
ducirse y, aunque suene trillado, como consecuencia de la condición de globa  
lidad que vivimos y, disfrutamos o padecemos; en tanto, personas con necesidades 
y capacidad para viajar lo expandieron sobre todo en Europa y América. En ese 
sentido en Procesos urbanos en Latinoamérica en el paso del siglo XIX al XX. Del 
higienismo al urbanismo, se insistió en la insalubridad existente en las ciudades 
latinoamericanas en el siglo XIX y en la necesidad que hubo de aminorarla im
pulsando obras de saneamiento, para así controlar las mortíferas epidemias, pero 
además para sustentar la nueva modernidad en que se encarrilaron los países, 
sobre todo, en la segunda mitad de ese siglo, a partir de aprovechar experiencias en 
Inglaterra, Francia, Alemania y de otros países, donde aquélla despuntaba.

Las mejoras en ciudades implicaron proyectos que finalmente llevaron al cre
cimiento de las urbes, exigiéndose cada vez más espacios para su desarrollo, por 
supuesto, esa condición se realizó sobre zonas naturales afectándose ríos, lagos, 
planicies, montañas, océanos, generándose un helicoide histórico donde, a pro
cesos de mejoras y expansiones de aquéllas fue correspondiendo una permanente 
depredación del medio ambiente, enfilándose las sociedades a un menoscabo a 
futuro de su bienestar. El arquitecto Víctor Arias, en referencia con esa situación, 
me recordó la pertinencia de colocar aquí, las siguientes citas con su comentario, 
donde rescata textos clásicos referentes a esa depredación y a sus principales 
causantes. Entonces, entrecomillando su aportación señala: «Sería interesante 
recalcar que la urbanización como proceso de pauperización de las zonas rurales, 
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y ahí se encuadra lo de las pandemias, debido a que ahí se incidió en la paulatina y 
sostenida destrucción de la naturaleza, Engels ya decía:

Lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y modi
ficarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica 
la naturaleza y la obliga así a servirle, la domina […] Sin embargo, no nos dejemos 
llevar del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. Después de cada 
una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza […] (Engels, 1980:75).

Esa venganza de la naturaleza debió expresarse de manera aguda y ser parte 
inocultable de transmisión sin importar clases o calidad “urbanísticaarquitectó
nica” de las distintas zonas de las urbes. Pero también, esos procesos de urbaniza
ción llevaron consigo la implantación de la industria destructiva del ser humano 
al ser rechazadas en sus países de origen y ser bienvenidas en los países margina
les, subdesarrollados o periféricos, entre otros muchos adjetivos que se les dieron 
a nuestros países en esas épocas. Guardando todas las distancias y circunstancias 
ocurre lo mismo, si se recuerda esta cita.

Las ciencias naturales modernas han demostrado que los llamados “barrios insalu
bres”, donde están hacinados los obreros, constituyen los focos de origen de las epi
demias que invaden nuestras ciudades de cuando en cuando. El cólera, el tifus, la 
fiebre tifoidea, la viruela y otras enfermedades devastadoras esparcen sus gérmenes 
en el aire pestilente y en las aguas contaminadas de estos barrios obreros. Aquí no 
mueren casi nunca y se desarrollan en forma de grandes epidemias cada vez que 
las circunstancias les son propicias. Estas epidemias se extienden entonces a los 
otros barrios más aireados y más sanos en que habitan los señores capitalistas. La 
clase capitalista dominante no puede permitirse impunemente el placer de favo
recer las enfermedades epidémicas en el seno de la clase obrera, pues sufriría ella 
misma las consecuencias, ya que el ángel exterminador es tan implacable con los 
capitalistas como con los obreros. Desde el momento en que eso quedó cientí
ficamente establecido, los burgueses humanitarios se encendieron en noble emula
ción por ver quién se preocupaba más por la salud de los obreros. Para acabar con 
los focos de epidemias, que no cesan de reanudarse, fundaron sociedades, publica
ron libros, proyectaron planes, discutieron y promulgaron leyes […] (Engels, 1979: 
344)» (Arias, 2020).

La historia se repite, hubiera dicho Marx, pero en otras circunstancias. En el 
liberalismo como apuntó Engels, la burguesía hubo de impulsar la higienización 
de amplios sectores en ciudades por los estragos en ella misma, dados los con
tagios y las pérdidas económicas; con lo cual el capitalismo como en otras situa
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ciones, y con una mayor intervención del Estado, encontró una salida para 
reciclarse disminuyendo las manifestaciones obreras del momento. En el presen
te, la hiperindustrialización y el neoliberalismo abrieron fronteras a los capitales 
en condiciones extraordinarias, pero también las abrieron a otras condiciones co   
mo los intercambios comerciales, las migraciones incontroladas, o para el caso 
que ha aislado socialmente a gran parte del mundo en este momento, a la trans
misión de enfermedades. A la añeja y reiterada sucesión de epidemias del cóle
ra, sarampión, influenza y otros padecimientos que viene de siglos, se le sumó el 
coronavirus, Covid19 con grandes trastornos en la población y en la economía 
de todos los países.

Si bien los efectos de la pandemia de principio se concentraron en grupos con 
un cierto poder económico y, en las principales ciudades europeas y americanas, la 
gente de bajos recursos lo ha resentido más, al no contar con las condiciones para 
atenderse adecuadamente o cubrir necesidades al contraerse sus actividades; y es 
que vivir con salarios bajos, habitar espacios insalubres y peligrosos, en situacio
nes de hacinamiento, y aunque suene estruendoso, con una determinada cultura, 
permite el anidamiento de inconveniencias de todo tipo en esos ambientes. Pero 
hay otros elementos, la pandemia se exacerbó por el mismo actuar del neolibe
ralismo en todos los países que fueron afectados, al permitir que grupos privados 
fueran creciendo en rubros en otros tiempos controlados por el Estado, tal como 
ha ocurrido en el sector salud, el cual en América Latina está debilitado dadas las 
penurias que se le sumaron a las condiciones de otros años, con lo que no hubo 
respuestas efectivas a la propagación del Covid19, de ahí los efectos en la pobla
ción, en los mismos trabajadores de la salud, y en grandes ciudades donde por 
ejemplo al 29 de octubre de este año, en Sao Paulo se habían presentado 30 007 
muertes; 20 376 en Río de Janeiro; 15 428 en Lima; 14 987 en México y 9 794 en 
Santiago de Chi le, pese al actuar voluntarioso de algunos gobiernos.

Entonces, ante la clausurada posibilidad de una sociedad igualitaria iniciada 
con el derribo del Muro de Berlín, se requiere que grupos empresariales actuan
tes en regiones como América Latina, reflexionen sobre las mejores condiciones 
de la población que siempre redundarán en mayores posibilidades de ganancias, lo 
cual debe implicar redistribuir de mejor manera la riqueza, de tal forma que haga 
menos diferenciados los espacios de vida y los efectos en situaciones como la que 
ocurre. Y aquí el urbanismo tiene amplias tareas, en razón a que siguen siendo 
válidos los principios de impulsar desarrollos más equilibrados en el total de los 
territorios al atenuar las altas concentraciones en ciudades; promover en éstas 
espacios más abiertos, menos congestionados, con amplias áreas verdes y, ade
cuados servicios de drenaje, agua potable y pavimentación, y menores efectos en la 
naturaleza, pues como ya se argumentó, éstos se revierten en las sociedades. Las
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timeramente: “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un 
empresario deje de buscar la máxima ganancia”, por lo que habrá de seguir bus
cando y trabajando alternativas para lograr mejores situaciones de bienestar, en 
particular entre los grupos más vulnerables.

Octubre de 2020
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Durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del 
XX, las ciudades de América Latina fueron sujetas a interven-
ciones sustentadas en las ideas del higienismo y su posterior 
evolución a urbanismo, buscando atender las condiciones de 
insalubridad, disfuncionalidad y mala imagen prevalecien-
tes, para así integrarse a la nueva modernidad que recorría al 
mundo. De ahí la pretensión de este libro, por mostrar los 
esfuerzos de gobiernos y profesionales que intentaron trans-
formar espacios de vida urbanos, a partir de la apropiación 
y reelaboración de teorías, técnicas, métodos, legislaciones y 
cuestiones administrativas, procedentes sobre todo de Europa. 

En esa intención, se hizo un análisis histórico basado en un 
proceso asumido por el urbanismo, en el cual se parte de anali-
zar problemas; se continúa con la construcción de teorías 
interpretativas y propositivas, junto a métodos y técnicas; se 
prosigue con la confección de leyes, para finalmente, diseñar y 
ejecutar planes y proyectos. Fue indispensable consultar textos 
de la época analizada, así como de autores contemporáneos, 
además de visitar las ciudades en cuestión, para presentar as-
pectos de la historia del urbanismo en América Latina, en los 
que, sin duda, aún es necesario profundizar.
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