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T 
Abstract 
During the 1920s, on the basis of the planning 
ideas that were transforming the world's main 
cities, a group of Mexican professionals devised 
a theoretical, legislative and instrumental body 
to deal with the shortages of a society that was 
striving to progress in the wake of the revolu- 
tion. Nevertheless, as the years went by an<l in 
the midst of social contradictions, these ideas 
and practices, grouped together under the con- 
cept of planning, were separated from the 
sphere of the city, region and nation, reduced to 
the mere opening up of streets and, notwith- 
standing, regarded as town planning. History 
contributed to this minimization by failing to 
recover these ideas or prejudging them. That 
is why the article seeks to reconstruct this his- 
tory from its sources, and in this section, from 
the situations conceived of by Mexican profes- 
sionals living abroad. 
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Resumen 
En los afios veinte del siglo pasado, un grupo de 
profesionales mexicanos apoyados en las ideas 
de planeaci6n que en ese rnomento transforma- 
ban a las principales ciudades del mundo, gene- 
raron un cuerpo re6rico, jurfdico e instrumental, 
para swnarse a la atenci6n de carencias de una 
sociedad que emre los Impetus de la revoluci6n 
aspiraba a progresar. Sin embargo, avanza<los 
los afios y en medio de contradicciones sociales, 
esas ideas y pracricas inherenres al concepto <le 
planificaci6n fueron desvinculadas del ambiro 
de ciudad, region y naci6n, reducidas al de mera 
apertura de calles y, no obstante, califica<las 
como urbanismo. La historia se sum6 a esa mi- 
nimizaci6n al no rescatar esas ideas o prejuiciar- 
las; es por ello el interes del artfculo por recons- 
truir esa historia desde sus fuenres, y en esta 
parte, de las situaciones aprendidas por los pro- 
fesionales mexicanos en el exterior. 
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de Europa y Estados Unidos, generaron 
un cuerpo te6rico, jurfdico e instrumental 
con el que se sumaron a la atenci6n de ca- 
rencias de una sociedad producto de la re- 
voluci6n, que aspiraba a ingresar a una 
nueva modernidad. Solo que avanzadas 
dos decadas yen medio de una moderni- 
dad que se tornaba desigual, ideas y pnic- 
ticas fueron conducidas de una concepci6n 
ampliada del territorio con ambiros de 
ciudades, regiones y naciones, y agrupadas 
con el concepro de planificaci6n, a una pers- 
pectiva en extremo ligada a la simple aper- 
tura de calles y connotada como urbanismo. 

Lamentablemente, la historia sobre 
cuesriones urbanas se sumo a esa rninimi- 
zaci6n al historiar con prejuicios o no pro- 
fundizar ante lo reflexionado y realizado. 
Casos de esto fueron por ejemplo, ligar el 
trabajo de esos profesionales a la inexisren- 
te influencia de Le Corbusier, o sefialar 
que aquellos no hacfan planes sino planos. 
En esa dinarnica, ideas y realizaciones de 
arquitectos como Jose Luis Cuevas Pietra- 
santa, Carlos Contreras Elizondo, Luis 
R. Ruiz, e ingenieros como Enrique E. 
Schulz, Modesto C. Rolland y Miguel An- 
gel de Quevedo, fueron confinadas a dis- 
cusiones en revistas y peri6dicos o en ar- 
chivos, con lo que se perdi6 gran parte de 
lo ideado y construido, pero adernas, una 
continuidad en la disciplina que hubiera 

Secuencia 

* Este trabajo es una sfntesis de una investigacion 
que el auror desarrolla con titulo: FuenteJ teoricas y 
prdcticas en la planeacion de ciudades mexicanas. La primera 
mitad de! siglo xx, trabajo que continua la lfnea trazada 
por el li bro P lanificaci6n y urbanismo de la reuoltaion 
mexicana (2002) tarnbien de! autor, 

E n el pensamiento que desde media- 
dos del siglo XlX busc6 interpretar 
y atender la dinamica territorial del 

mundo, se gesraron conceptos que caracre- 
rizaron o buscaron resolver problemas en 
ciudades, regiones y naciones: urbanismo, 
Stiidtebau, civic art, civic improvement, im- 
provement of towns and cities, site planning, 
city planning, town development, town plan- 
ning, country planning, y, en el caso de Me- 
xico,planificaci6n; conceptos que acompa- 
fiados de acciones, atendieron aspiraciones 
de progreso en diversas partes del mundo 
en los siglos XIX y XX. Esos conceptos, 
como expresi6n de las sociedades que los 
generaron, se construyeron primero indivi- 
dualmente para atender problemas muy 
propios y casi sin participaci6n estatal; 
para posteriormente caracrefizar practices 
o tendencias de conjunto, con una amplia 
patticipaci6n estatal y conformando rnovi- 
mientos internacionales. 

En ese contexto, desde los afios veinre 
del siglo pasado un grupo de profesiona- 
les mexicanos, apoyados en ideas rrafdas 
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De acuerdo con Francoise Choay (1969) 
y George R. Collins (1986), Idelfonso 
Cerda, al impulsar arreglos para Barcelona, 
fue quien en su obra Teorfa general de la 
urbanizaci6n (1867) acufi6 el concepto 
de urbanismo, el cual fue rescatado e impul- 
sado para caracterizar los trabajos en ciu- 
dades y regiones bajo la influencia de los 
Congresos Internacionales.de Arquitectura 
Moderna (CIAM) iniciados en 1928; y de 
acuerdo con Frank Koester (1914), Rein- 
hard Baumeister (1833-1917) gener6 en 
Alemania el concepto de planeacidn de ciu- 
dadcs (1876), con el que desde fines del 
siglo XIX se caracteriz6 a los trabajos reali- 
zados en Alemania, Inglaterra y Estados 
U nidos, y que influy6 lo realizado en Me- 
xico entre las afios veinte y cuarenta. 

Esos conceptos buscaban i nterpretar 
situaciones y pracricas de un mundo que, 
coma obra de una nueva modernidad, 
afios mas afios rnenos, habfa vista crecer a 
sus principales ciudades con los conse- 
cuentes cambios en estilos de vida; solo 
que el supuesto progreso que se pretendfa, 
se present6 enrre condiciones de insalu- 
bridad, hacinamiento, inseguridad, conta- 
minaci6n, accidentes encalles, etc. De ah! 
que a lo largo del sigloxrx las preocu- 
paciones y los estudios que median y ac- 
tuaban en relaci6n con las ciudades, se 
ampliaran y persistieran. Al respecto, Fe- 
derico Engels en La situ_~i6n de la clase 
obrera en lnglaterra (1845); al sefialar algu- 
nas de las condiciones de Lone.Ires, Man- 

SUPUESTOS DEL PROGRESO 
Y LAS PROPUESTAS DE ATENCI6N 
PARA LAS CIUDADES 

U nwin, y de los que el encuenrro rnimero 
XVI se realiz6 en Mexico. 

82 

1 Aqui se utilizara el concepto planificaci6n coma 
lo plante6 Carlos Contreras al sefialar: "El afio pasado 
en Torre6n apunte ideas preliminares sabre el signifi- 
cado de los rerminos ingleses PLANNING, a secas, y 
con los sustantivos site, city, regional, country, national, 
y de la traducci6n que habfa hecho yo desde 1921 y 
mas tarde en 1924 cuando prepare un esquerna para 
el trazo del camino de Mexico a Puebla y ernpece a 
darle forma a mi proyecto de Planificaci6n Nacional, 
creando el barbarismo PLANIFICACI6N, que a 
pesar de su humilde origen sigue creciendo normal- 
rnente." Contreras, Asociacion, 1926, p. 590. 

posibilitado mayores niveles de profesiona- 
lizaci6n y probablemente mejores resulta- 
dos ante los problemas sufridos por las 
ciudades mexicanas. Dado ese panorama, 
el objetivo de este trabajo es escudrifiar el 
contexto y pensamiento que envolvi6 la 
practica de esos profesionales al colocar a 
la planificaci6n1 entre los Impetus transfor- 
madores de una sociedad que hizo su vida 
en el siglo XX. 

Para cumplir con el objetivo se partio 
del articulo "Primeras hiladas para nuestro 
arte cfvico" (1923), escrito por Jose Luis 
Cuevas Pietrasanta despues de haber reali- 
zado un viaje a Belgica en 1921. En este 
trabajo el autor recomienda a los arquitec- 
tos j6venes de Mexico un conjunto de tex- 
tos para que se adentren en el arte cfvico. 
Tambien se consultaron la revista Planifi- 
caci6n (1927-1934), que registra trabajos 
de los mas influyentes planificadores de 
Mexico y del extranjero; los libros The 
American Planner (1983) y The Genesis of 
Modern British Town Planning (1972), que 
exponen contextos y profesionales externos 
-y contrastan los autores recomendados 
por Cuevas-; y memorias de los congresos 
de International Housing and Town Planning 
(IHTPC) impulsados a inicios del siglo xx 
por personas coma Ebenezer Howard, Pa- 
trick Geddes, Thomas Adams y Raymond 
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., Olmsted, "Desvenruras", 1997, pp. 44-45. 
4 Engels, Sit11aci6n, 1984, p. 12. 

mundo, esta no tenfa gas, agua, sistemas 
de alcantarillado, y que "la basura de la 
casa a menudo era arrojada, con sus nutri- 
das y sucias aguas en la calle frente a la 
puerra, para ser devorada por los puercos"." 

De igual modo, Olmsted sefialaba que, 
debido a la dinarnica con que se habfa ex- 
tendido Nueva York, se habfa arrasado 
con praderas y flares, y que en esos afios se 
estaban resintiendo enormes cambios en el 
desenvolvimiento del comercio, comuni- 
caciones y estilos de la vida de sus habiran- 
tes; de ello se explican las inquietudes de 
Olmsted, quien pretendfa reformular la 
manera de crecer de esa y otras urbes, pro- 
poniendo amplios espacios de areas verdes. 

Por supuesto, las crfricas condiciones 
en que se desenvolvfan las ciudades afec- 
taban a todos sus habitantes, de ello seen- 
tiende que Engels, para el caso de Inglate- 
rra, sostuviera que "las repetidas visitas 
del c6lera, tifus, de la viruela y otras epi- 
demias", habfan "impuesto al burgues bri- 
ranico la urgente necesidad de sanear la 
ciudad, si el mismo no querfa ser victima, 
con su familia, de esas epidernias"." De 
ese modo, los efectos sobre los disrintos 
grupos sociales -de acuerdo con su perte- 
nencia social- y los requerimientos empre- 
sariales, obligaron a generar y aplicar 
variadas polfricas para atenuar problemas. 

La introducci6n de drenaje, la amplia- 
ci6n de calles, la pavimentaci6n, la insis- 
tencia en areas verdes, etc., fueron desple- 
gandose primero como iniciativas aisladas 
y de particulares para finalmenre, a finales 
del siglo XIX y principios del xx, realizarse 
con una amplia participaci6n de asociacio- 
nes y gobiernos. Era un hecho que las as- 
piraciones sociales y el desenvolvimiento 

2 Engels, Situaci6n, 1984, pp. 51-52. 

La diversificaci6n de actividades como 
exigencia de la industrializaci6n, incidi6 
en una cierta desorganizaci6n y carencias 
en las ciudades, a los que correspondieron 
los consecuentes reclamos de salubridad, 
vivienda, educaci6n, recreaci6n, cultura, 
ere. De ahf que en "Las desvenruras de 
New York" (1877), para justificar nuevos 
arreglos para esa ciudad, Frederick Law 
Olmsted -el padre de la arquirecrura del 
paisaje en Norreamerica- decfa que, cuan- 
do la comunidad neoyorkina en 1807 ha- 
bfa adoprado un plan de calles perfilando- 
se con ello como la gran merr6poli del 

El gran esrablecirnienro industrial requiere 
muchos obreros, los que trabajan juntas en 
un edificio deben vivir juncos, forman ya 
una villa, aun cuando la fabrica es pequefia. 
Tienen necesidades, y para satisfacerlas, es 
necesaria orra genre; obreros, sasrres, zapate- 
ros, panaderos, albafiiles, carpinteros, son 
admitidos, pues, en la aldea. Los habitantes 
de ella, especialmente la joven generaci6n, se 
habinian al trabajo de la fabrica, se familia- 
rizan con el, y si la primera fabrica no puede 
ocuparlos a todos, el salario desciende; en 
consecuencia, se establecen nuevas fabricas. 
Y as! surge, del pequefio villorrio, una pe- 
quef:ia ciudad y de esta una grande. Cuanto 
mas grandes son las ciudades, mayores son 
las ventajas de la colonizaci6n. [. . .] se tiene 
un mercado, una bolsa, a la cual afluyen las 
compradores; se esta en union directa con 
los mercados que dan la materia prima o 
aceptan las mercaderfas elaboradas. De ahi el 
maravilloso desenvolvirnienro de las ciu- 
dades. 2 

chester y Liverpool como efecro de ese an- 
dar de la modernidad, apuntaba: 
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y el trazo de la avenida Reforma en la ciudad de Me- 
xico (1864) impulsado por el archiduque Fernando 
Maximiliano de Habsburgo, al ocurrir el segundo 
imperio. 

6 Engels, "Contribucion", 1979, pp. 371-.372. 

Entiendo aqui por Haussmann, no solamente 
la manera espedfica bonapartisra de! Hauss- 
mann parisino de trazar calles anchas, largas 
y rectas a traves de los barrios obreros cons- 
truidos estrechamente, y [...] transformar Pa- 
ris en una ciudad de lujo. Entiendo por 
Haussmann la pracrica generalizada de abrir 
brechas en barrios obreros, particularmente 
los situados en el centro de nuestras grandes 
ciudades, ya responda esto a una arenci6n 
de salud piiblica o de embellecimiento o 
bien a una demanda de grandes locales de 
negocios en el centro, o bien a unas necesida- 
des de comunicaciones, como ferrocarriles, 
calles, etc. El resultado es en codas partes el 
mismo, cualquiera que sea el motivo invo- 
cado: las callejuelas y los callejones sin salida 
mas escandalosos desaparecen y la burguesfa 
se glorifies con un resultado tan grandioso; 
pero .... callejuelas y callejones sin salida rea- 
parecen prontamente en otra parte, y muy a 
menudo en lugares muy pr6ximos.6 

No obstanre los avances, no todos los 
habitantes de los pueblos y ciudades re- 
cibfan los beneficios de las acciones deri- 
vadas de la planeacion, pues los beneficios 
se extendfan de acuerdo con los recursos 
utilizados, las pertenencias sociales, el ca- 
racter de 6rganos planificadores y la pers- 
pectiva del Estado, Esa forma de atender 
a las ciudades y la manera en que surgfan 
nuevos barrios y periferias pobres, fueron 
abordados por Federico Engels en su Con- 
tribuci6n al prob!ema de la vivienda (1872- 
1873), al referirse asf respecto al Plan del 
baron Haussmann: 

84 

5 De ahf los trabajos de Eugene Henard (1849- 
1923) en Francia,Joseph Stiiben (1845-1936) en Ale- 
mania, Antonio Rovira y Trias (1816-1889) en Espa- 
na, Daniel Burnham (1846-1912) en Estados Unidos; 

econ6mico y territorial exigfan mayor or- 
. deny atenci6n a rubros que por su magni- 
tud, caracter de SU USO y lenra amortiza- 
cion, solo instancias gubernamentales 
podfan atender; de ahf que esas situaciones 
coadyuvaran para que el Estado liberal die- 
ra paso al Estado intervenror, solidifican- 
dose de ese modo 6rganos planificadores. 

En ese crecer se pas6 de pianos o esque- 
mas que atendfan sobre todo cuestiones 
ffsicas y esteticas, a documentos sustenta- 
dos en cuestiones econ6micas, dernografi- 
cas, esteticas, sanitarias, etc., ofreciendo 
nuevas perspectivas a la disciplina. Inde- 
fectiblemente en ese evolucionar fueron 
importantes los foros donde se confronra- 
ban perspectivas te6ricas y manejos tee- 
nicos, la difusi6n de las reflexiones a craves 
de folletos y libros, la conformaci6n de 
grupos interdisciplinarios, y desde luego, 
el interes empresarial en tanto la planea- 
cion brindaba la oportunidad de acrecen- 
tar ganancias. 

Un parteaguas en el desenvolvimiento 
de la disciplina lo represent6 la rernodela- 
ci6n que impuls6 el baron Georges Hauss- 
mann para Pads (1853-1870) donde, en 
una condici6n de modernidad y de rein- 
rerpretacion de los trazos de las ciudades 
barrocas no tan lejanas de la historia de 
Francia, se conjugaron seguridad, higiene, 
estetica y funcionalidad. Por supuesto, la 
nueva imagen y la refuncionalizaci6n ob- 
tenida a partir de las grandes avenidas, 
impactaron a los parisinos a la vez que 
motivaron a gobiernos y a interesados en 
los problemas de otras ciudades, a intentar 
experiencias similares. 5 
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8 Esras ultimas eran: Torreon con 50 902, Leon 
53 639, Veracruz 54 225, San Luis Potosi 57 353, 
Merida 79 225, Monterrey 88 479, Puebla 95 535, 
Guadalajara 143 376 y la ciudad de Mexico 61) 377. 
Anuario, 1948. 

9 Purdom, Introductory, 1921, p. 9. 

exigfa desde zonas especiales para activida- 
des industriales y de comercio, hasta la de 
educarse en una escuela. 

De acuerdo con el Anuario Estadfstico de 
los Estados Unidos Mexicanos (1948), Me- 
xico tenfa, en 1921, 14 334 780 habitan- 
tes y 26 localidades con mas de 20 000 ha- 
bitanres de las cuales nueve tenian mas de 
50 000.8 Reflexionando esos datos, mas 
el hecho de que Inglaterra contara con una 
norma que estableda que, a partir de 
1923, todos los condados que administra- 
ran ciudades con mas de 20 000 hahitan- 
tes debfan preparar planes,9 en Mexico 
para 1921 ya tenfan que considerarse pla- 
nes para 26 ciudades. Por supuesto, las 
condiciones de Mexico eran diferentes 
pero sf se exigfa la atenci6n de sus princi- 
pales enclaves urbanos ya fuera por el 
abrumador crecimiento de los fracciona- 
mientos, la falta de equipamiento y servi- 
cios o la necesidad de hacer mas fluidas 
las actividades econ6micas. 

Un rubro muy demandante de accio- 
nes era el de la salud, ello era evidente si 
se considera que entre 1933 y 1937 el 
promedio anual de defunciones en las 
principales ciudades se desglosaba asi: en 
la ciudad de Mexico las principales causas 
de las 29 942 habfa sido: neumonfa en 
6 256 casos, diarrea y enteritis en 5 926, 
y bronquitis en 791; en Guadalajara, de 
las 6 466 defunciones, 1 817 se debfan a 
diarrea y enteritis, 865 a neumonia, y 107 
a sarampi6n; en Monterrey las principales 
causas de las 3 982 defunciones eran dia- 

7 Esta acta se converrirfa en una de las gufas mas 
influyentes en los procesos de planeacion en ciudades 
britanicas y en otros pafses. 

Aun asf, los esfuerzos se sucedfan ad- 
quiriendo mayores niveles tanto en la in- 
terpretaci6n de los problemas como en las 
acciones; ejemplos de ello fueron el Primer 
Informe de la Comisi6n Real sobre Corpo- 
raciones Municipales de Inglaterra y Gales 
(1835), el Informe del Cornite Selecro so- 
bre la Salud de Ciudades (1840), el Primer 
Informe de la Comisi6n Real sobre el Es- 
tado de las Grandes Ciudades y Distritos 
Populosos ( 1844) y las actas de vivienda 
para obreros en particular la Housing and 
Town Planning Act de 1909, en el caso 
de Gran Bretafia;" el Plan para la Ciudad 
de Nueva York (1871), la apertura de la 
Escuela de Arquitectura del Paisaje en la 
Universidad de Harvard (1900), el Repor- 
te para el Cornice del Senado para el Dis- 
trito de Columbia (1902) y el Plan de 
Chicago de Daniel H. Burnham y Edward 
H. Bennett (1906-1908) en el caso de Es- 
rados Unidos. Era un hecho que el interes 
por los territorios y el mayor desarrollo 
de las disciplinas interesadas en los fen6- 
menos rerritoriales, tomaban un caracrer 
mas estructurado. 

Es en ese panorama de preocupaciones, 
de observar, reflexionar y de plantear pro- 
yectos y acciones, que profesionales mexi- 
canos adoptaron algunas de esas gufas pre- 
tendiendo atender los problemas que la 
anhelada modernidad les exigfa. Conclui- 
das las batallas revolucionarias, el pafs y 
sus principales ciudades afrontaban pro- 
blemas en la producci6n y distribuci6n 
de bienes, movimientos poblacionales, sa- 
lud, habitacion, educaci6n, recreaci6n, 
etc.; urgia reconstruir, pero a la vez atender 
las aspiraciones de una nueva sociedad que 
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11 Cuevas, "Prirneras", 1923, p. 69 (cursivas 
mfas). 

El artfculo de Cuevas inclufa 71 libros 
y once revistas especializadas. De entre los 
primeros sobresalen: Das Deutsche Miethaus 
(1909) de F. Bruckman A.G. Mi.inchen; 
Civic Art (1911) de Thomas H. Mawson; 
Ancient Town Planning (1913) de F. Ha- 
verfield; The Garden City (1913) de C. B. 
Purdom; Practical Housing (1910) y Prac- 
tical Toum Planning (1914) de]. S. Nettle- 
fold; Cities in Evolution (1915) de Patrick 
Geddes; City Planning with Special Reference 
to de Planning of Streets and Lots (I 916) de 
Charles Mulford Robinson; Plan of Min- 
neapolis (1917) de Edward H. Bennett; 
Het Moderne Landhuis in Nederland ( 191 7) 
de J. H. W Leliman; I} Art de Batir les 
Villes (1918) de Camillo Sitte; Local Deve- 
lopment Law (1919) de Harold Chaloner 
Dowdall; New Ideals in the Planning of 
Cities, Towns and Villages (1919) de John 
Nolen; The Planning of the Modern City 
(1916) de Nelson P. Lewis, y Town Plan- 
ning in Practice (1920) de Raymond Un- 
win. De las revistas destacaban: Der 
Stadtebau (Berlin), Garden Cities and Town 
Planning (Landres), La Cite (Bruselas), 
Landscape Architecture (Cambridge), The 
American City Magazine (Nueva York), 

mas y mas a medida gue aprend fa despues, 
en los micleos especialistas sobre Arte Civico, 
instiruidos para ese esrudio en muchas otras 
de las principales ciudades, lo queen pro de 
ese esfuerzo se habfa hecho, las ideas que 
privaban para proporcionar albergue mejor 
a los obreros y trabajadores; y sobre todo lo 
gue se habia alcanzado en la replanificacidn 
de ciudades para mejorar sus condiciones 
propias y dotarlas de mas altas y mejores 
bellezas. 11 

86 

10 Mortalidad, s.a. 

Y fue entonces cuando se abri6 ante mis ojos 
una perspectiva inmensa, que se dilataba 

Como ya se apunt6, un buen mimero de 
los autores que a principios del siglo xx se 
lefan, fue registrado por el arquirecro Jose 
Luis Cuevas Pietrasanta en un artfculo que 
escribi6 como consecuencia de una visita 
a la ciudad de Brujas en 1921; en el escri- 
to, Cuevas mostraba su entusiasmo por las 
propuestas gue, para reconstruir sus ciuda- 
des, los arquitectos belgas rnostraban en 
una exposici6n. Ese entusiasmo, aunado 
a su asistencia a conferencias relacionadas 
con la planeaci6n de ciudades, lo llev6 a 
escribir: 

AUTORES E IDEAS QUE IMPULSARON 
EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES 
MEXICAN OS 

rrea y enteritis en 1 090 casos, neumonfa 
en 438, y paludismo en 113; en Puebla, 
de las 3 420 defunciones, 858 se debfan a 
diarrea y enteritis, 766 a neumonfa y 56 
a bronquiris.!? 

Por supuesto, buena parte de las muer- 
tes era efecto de una combinaci6n de fac- 
tores que tenian gue ver con las condi- 
ciones de las ciudades, y una buena parte 
de ellas se relacionaba con la carencia de 
hospirales, el hacinamiento por falta 
de vivienda, la insalubridad por la falta de 
pavirnentos, drenaje y agua potable, etc.; 
sin dudarlo, las particularidades de mu- 
chos de esos aspectos aunados a los exis- 
tentes en otros ambitos, exigfan la inter- 
venci6n de gobierno y de profesionales 
que se formaban en el campo de la plani- 
ficaci6n. 
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l~ Sanchez, Planificaci6n, 2002. 
t5 Contreras, "Inforrne", 1939. 
16 En su caso quien suscribe el presente escrito, 

no ha encontrado indicios de queen los afios veinre 
o rreinra se citara esra Carta entre los profesionales y 
esrudiosos de las ciudades mexicanas, como rampoco 
Urbanism (1924) la primera gran obra de Le Corbusier 
en ese ambiro. 

Por las fechas, no hay duda de que la 
Carta de Atenas era desconocida como tal 
en Mexico en la decada de los afios treinta; 16 

y efectivamente influy6 en los trabajos <le 
los urbanistas mexicanos pero lo hizo hasta 
finales de los cuarenta, cuando el movimien- 
to en pos de la planificaci6n declinaba. 

Ahora bien, pese a que en los rextos 
enlistados por su antigi.iedad destaca Pla- 
neacion de ciudades de acuerdo a principios ar- 
tisticos (1889) de Camilo Sitte, texto muy 
influyente entre autores y profesionales de 

Es precise demostrar que es conveniente la 
descentralizaci6n y gue en vez de rascacielos 
y soluciones a la "Le Corbusier", quizas nos 
convenga mas arrasar las rnanzanas de cons- 
trucc i ones miserables e indeseables, re- 
construyendo en ellas micleos de habiracio- 
nes de uno, dos y tres pisos con ampl ios 
jardines y espacios abiertos y con facil acceso 
y cerca del centro de la ciudad para que los 
empleados y trabajadores que forman un 
grupo ran numeroso puedan ir a comer a 
sus casas a pie en vez de hacer ese penoso 
recorrido en tranvfa o camion con duraciones 
variables de 20 a 60 minutos. 15 

parte.!" es oportuno sefialar queen el XVI 
Congreso Internacional de Planificaci6n 
y la Habitaci6n celebrado en Mexico 
(1938), Carlos Contreras, quien venfa defi- 
niendo las lfneas de los trabajos de planea- 
ci6n en el pais, apunro: 

i2 Ibid., pp. 69- 71. 
13 Eric Mumford, refiriendose a la publicaci6n 

de la Carta de Atenas, sefiala: "El Congreso de la Ciu- 
dad Funcional del CIAM finalrnente tuvo lugar en el 
verano de 1933 en el Mediterraneo a bordo del barco 
SS Parris II, y para el resto de la historia de los CIAM 

devino en un mitico evento. Los resulrados de esre 
congreso, publicados como 'Consrataciones' (Obser- 
vaciones) en un peri6dico de la Camara Tecnica de 
Grecia en noviembre de 1933 fueron las bases de lo 
que Le Corbusier empez6 a llamar La Carta de Atenas ." 
Mumford, CIAM, 2000, p. 73. 

L'Habitacion a Bon Marche (Bruselas) y The 
Town Planning Review (Liverpool).12 

La lista, sin ser exhaustiva y pese a su 
magnitud, mostraba un amplio panorama 
de lo reflexionado y realizado en planea- 
ci6n tanto en Europa como en Estados 
Unidos, enfatizando cuestiones tecnicas, 
hist6ricas, jurfdicas, administrativas, con- 
ceptuales, sociol6gicas, geograficas, argui- 
tect6nicas, etc. adernas de presentar una 
cierta homogeneidad en las temaricas, 
como resultado de la fuerte relaci6n enrre 
especialistas a partir de la celebraci6n de 
congresos y conferencias relacionados con 
el tema. 

Por supuesto, en la lista no aparecfa el 
arguitecto suizo-frances Le Corbusier, 
guien junto con el historiador de arte sui- 
zo Sigfried Giedion, condujeron los influ- 
yentes Congresos lnternacionales de Ar- 
gui tectura Moderna (CIAM) (1928) gue 
normaron una epoca de planeaci6n en Eu- 
ropa y en America Latina, y a guien err6- 
neamente se ha ubicado como el urbanista 
gue a traves de la Carta de Atenas de 1933 
-publicada en 1942-13 influy6 en los tra- 
bajos de arquitectos e ingenieros mexica- 
nos en esta epoca, cuando en la realidad 
no tuvo presencia y sf un rechazo. Al res- 
pecto y en lo gue ya se abund6 en otra 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


GERARDO G. SANCHEZ RUIZ 

18 Koester, Modern, 1914, pp. 45-49. 
19 Estos principios fueron ampliados posterior- 

mente en SU maxima obra, Der Stadtebau, 1924. 

nadas: el centro receptor de negocios, un 
distrito industrial incluyendo cornercio, 
y un distrito residencial. 

Para cada porcion de la ciu<lad propo- 
nfa calles -principales y auxiliares-, ferro- 
carriles, canales de drenaje, y algo de fun- 
damental importancia en la posibilidad 
de planear: el control del suelo a utilizarse 
en el proceso. Baumeister insistfa en que 
un panorama arquitectonico satisfactorio 
podfa resultar de la simetria en los agrupa- 
mientos de edificios, a partir de imaginar 
puntos apropiados para la observaci6n en 
calles y plazas, y que ante la monotonfa 
de las calles rectas propuestas para las ciu- 
dades modernas, debfan recordarse los 
principios artf sticos con que habfan sido 
construidas las ciudades antiguas, donde 
los anchos de calle no eran monotones, y 
se combinaban con plazas y monumentos. 

Hacfa hincapie en el papel representa- 
do por las areas verdes, apuntando que la 
prevision de estas aunado a "una buena 
relacion" con ellas, podfa ser un elemento 
de consolidaci6n de la salud de los habi- 
tantes en las ciudades, por lo que sostenfa 
gue "la poesfa del bosque, el disfrute de 
caminar y la observaci6n de la naturaleza 
y el juego inocente de nifios con anima- 
les", eran buenas evidencias de aguellas 
aspiraciones.18 

Joseph Stubben, uno de los planifica- 
dores mayormente conocidos en Europa, 
en su trabajo Principios prcicticos y esteiicos 
para el trazo de ciudades (1885), 19 conside- 
raba tres aspectos como principios prac- 
ticos. En el primero, relacionado con el 
trafico, abord6 el trazo de calles del cual 
sefialaba debfan considerarse situaciones 
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17 Daniel Burnham en un bosquejo hist6rico de 
la planeaci6n de ciudades que hizo en su Plan of Chi- 
cago (1908) sostenfa: "la rnagnitud del rnovirnienro 
para la planeaci6n de ciudades en Alemania es tan 
grande que, lireralrnenre cienros de ciudades siste- 
rnaticamente estan procesando esquemas de extension 
y desarrollo; adernas dentro de los pasados 25 afios, ha 
creddo una escuela de planeadores de ciudade.r con hombres 
como Gurlirt, Sriibben, Theodor Fishery Baumeister, 
entre otros maestros" (cursivas mfas). Burnham y Ben- 
nett, Plan, 1993, p. 21. 

la epoca, existen situaciones y personajes 
que es necesario recordar en tanto sus par- 
ticularidades y reflexiones · constituyeron 
las primeras inquietudes de lo que se iba 
a instituir desde fines del siglo XIX, coma 
el arte de planear ciudades· y una escue!a 
a!emana de la p!aneaci6n de ciudades. 17 En 
efecto, dos personalidades muy ligadas a 
Camilo Sitte son Reinhard Baumeister 
(1833-1917) y Josef Stiibben, quienes, de 
acuerdo con Frank Koester en Modern City 
Planning and Maintenance (1914), cobran 
importancia debido a que, junto con Sitte, 
fueron quienes sentaron las bases para dar 
"un caracter cientffico al arte de planear 
ciudades". 

En el caso de Reinhard Baumeister, en 
su obra Stadterweiterungen in technischer, 
baupolizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung 
(187 6), aparecen los germenes de lo que 
como un campo profesional cientffico se 
constituira en la planeaaon moderna de ciu- 
dade.s, al proponer una estructura razonada 
que agrupaba aspectos a ser considerados 
en la naciente disciplina. En el fragmento 
que de ese trabajo Frank Koester repro- 
duce en su libro, Baumeister delinea lo 
que posteriormente se convertira en el 
concepto de zonificaci6n, al razonar que en 
la ciudad del futuro tendrfan que conside- 
rarse tres divisiones fntimamente relacio- 
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22 lbid. 

La preocupaci6n por el efecto de las 
actividades y en especial las ligadas con 
la industria, exigfan zonas especiales que 
afectaran lo menos posible a los habitanres; 
en ese sentido, estas previsiones apuntadas 
por Baumeister y Srubben, con el paso de 
los afios y con la asimilaci6n de experien- 

Si con el cultivo de la belleza, la asociada 
influencia del coraz6n y del alma es arnbicio- 
nada, nosotros podemos anricipar de la per- 
fecci6n estetica y de la construcci6n de un 
plan para la ciudad, una rica y venturosa in- 
fluencia dirigida al estrato de poblaci6n de 
la ciudad inclinada a la rudeza; al mismo 
tiempo, sin embargo, dirigida tambien para 
las rnentes cultivadas y susceptibles. 22 

En cuanto a los principios esteticos , 
Stubben consideraba que la construcci6n 
de un plan para la ciudad no solo debfa 
satisfacer requisitos vitales, sino que tam- 
bien debfa considerar "la satisfacci6n de 
los habitanres como espectadores de la ciu- 
dad", por lo que instaba a cultivar el arte 
de construir la ciudad, con base en los si- 
guientes principios esteticos: 1. Fomen- 
tando elegantes desarrollos de calles conju- 
gando dimensiones, formas derechas y 
curvas; evitando categorfas convexas yes- 
pacios desocupados y colocandoa los lados 
de las calles, adornos proporcionados por 
arbustos, rnotivos artfsticos, u otros. 2. Di- 
sefiando edificios en relaci6n con reglas 
praccicas de uso a partir de los anchos de 
calle que atendieran la altura de aqucllos; 
cuidando arreglos de espacios frente a edi- 
ficios importantes; resaltando lados c6n- 
cavos de las calles; considerando monu- 
mentos en espacios abiertos a distancias 
adecuadas, etc. De ahf que apuntara: 

20 Por supuesto, esta id~a de anillos =tambien 
sefialada por Sitte-, fue retomada en las diversas pro- 
puestas de Plano Regulador que Carlos Contreras 
aventuro para diversas ciudades mexicanas; un ejem- 
plo fue el malogrado y rebasado Anillo de Circunva- 
1aci6n que a fines de los afios veinte del siglo en cues- 
ti6n, propuso para la ciudad de Mexico. 

21 El ingeniero Modesto C. Rolland en un avan- 
zado trabajo de planeaci6n de ciudades, El desastre 
municipal en la republica mexicana, edirado en 1921, 
sin dejar de valorar las trazas en damero e intentando 
rnosrrar las avances observados en ciudades visitadas, 
proponfa calles radiales coma las planteadas para "la 
ciudad de Washington" o como las de "las ciudades 
alernanas", apuntando rambien que al proyectarse las 
nuevas calles debfan aprovecharse sus distinros cruza- 
mientos y generar parques y jardines. 

ranto del presence como del futuro, plan- 
teando como necesarias las calles radiales, 
diagonales y con anillos -aunque no ex- 
ceptuaba los trazos en damero--; y por otro, 
plazas para negocios y espacios para otras 
actividades importantes. 

El segundo aspecto era la consideraci6n 
de las lfneas de trafico que debfan comu- 
nicar los diversos sectores y que para el 
caso podfan utilizarse las calles anillo;20 

distingufa esas calles, por su importancia 
y significacion, en de primer, de segundo 
y de tercer "orden"; ligado a ello yen ra- 
z6n de que las calles radiales y las de anillo 
formaban entrecruces, sefialaba que ahi 
podfan formarse lores o distritos que co- 
brarfan cierta importancia para los princi- 
pios esteticos. 21 En el tercer aspecto referfa 
que, con el objeto de proporcionar salud 
a sus habitantes, la ciudad debfa contar 
con tuberias para agua potable, sisternas 
de alcantarillas, luz solar directa, una bue- 
na orientaci6n de las calles, viviendas ade- 
cuadas, amplias plazas y jardines, lfmites 
en alturas de edificios, y arboles que ofre- 
cieran sombra en las calles. 
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21 Koester, Modern, 1914, p. 3. 

En esa conjunci6n de ideas, uno de los 
textos mas conocidos en Europa y Estados 
U nidos, que ya generaba experiencias de 
planificaci6n y que caus6 gran influencia 

La planeaci6n rnoderna de ciudades [. .. ] es 
un nuevo arte basado en principios, teorfas 
y pracricas y s6lo recientemente colocadas 
sabre una base cientffica. Los maestros mo- 
demos son: Reinhard Baumeister, el pionero 
de la ciencia de la planeaci6n de ciudades 
rnodernas; Camillo Sitte, quien formul6 sus 
principios esteticos, y Joseph Sti.ibben, el m{15 
grande de las constructores de la ciudad. 11 

conservaci6n de las partes centrales de la 
ciudad, las que insistfa en delimitar con 
amplias vias y anillos de circulaci6n. 

Esros pioneros de la planeaci6rt de ciu- 
dades en Alemania insistfan en un manejo 
de espacios que consideraba cuestiones 
funcionales, ambientales y esteticas, pero 
en un entorno donde Alemania, a diferen- 
cia de paises como Inglarerra y Francia, 
con ciudades corno Berlin o Frankfurt aun 
no mostraba fuertes contradicciones; en 
este pais se habfa prolongado la existencia 
de las formas feudales de producci6n, y 
por ende, la burguesfa y su complemento, 
el proletariado, no se habfan volcado sobre 
las ciudades. 

Con esos y orros argurnentos, Bau- 
meister, Sti.ibben y Sitte se colocaron como 
los pioneros de una ciencia que buscaba 
construir una estructura te6rico instru- 
mental que pretendfa atender exigencias 
de una sociedad industrializada que con 
urgencia necesitaba de espacios para cubrir 
carencias y aspiraciones; sobre eso, el sefia- 
lado Frank Koester, al hacer una reflexion 
de los trabajos de esos pioneros, apunra: 

25 Sitte, "City", 1986, p. 13 l. 

cias, fueron evolucionando hasra llegar a 
establecer la zonificaci6n, nuevos carac- 
teres para las vias de comunicaci6n, la pre- 
vision de areas verdes y el cuidado de la ar- 
quitectura como aspectos de la planeaci6n 
rnoderna. 

En ese contexto en el que coadyuvan 
Baumeister y Stubben, se inscribe el libro 
de Camillo Sitte, quien hizo un analisis 
resaltando el caracrer dvico y artfsrico de 
las viejas ciudades europeas para proponer 
un conjunto de principios con los que des- 
de su punto de vista se podfa planear a las 
ciudades tornandolas modernas. Los aspec- 
ros de su ya sefialado libro eran: Introduc- 
ci6n. I. Las relaciones entre edificios, rnonu- 
menros y sus plazas. II. Que el centro de las 
plazas debe mantenerse libre. III. Que 
las plazas publicas deben ser entidades 
cercadas. IV. El tarnafio y forma de las pla- 
zas. v. Las irregularidades de las viejas 
plazas. VI. Agrupamiento de las plazas. 
VII a. Calles. VII b. El trazado de las pla- 
zas piiblicas en el norte de Europa. VIII. El 
magro e inimaginativo caracter de los pia- 
nos de las ciudades modernas. IX. Sistemas 
modernos. x. Limitaciones artfsticas de 
la moderna planeaci6n de ciudades. XI. Me- 
joras en los sistemas modernos. XII. Ejern- 
plo de un arreglo urbano de acuerdo con 
principios artfsticos, Conclusion. 23 

El principal aspecto del que derivaba 
su perspectiva de arreglo de ciudades, era 
el de aprender lo mejor de las ciudades 
antiguas, de ah! que en SUS mas de 200 
paginas, reprodujera y analizara ejemplos 
de ciudades y edificios alemanes, franceses 
e ingleses, desracando cuesriones esteticas 
y de funcionamiento, para despues propo- 
ner una reinterpretacidn de principios sobre ba- 
ses modernas, donde destaca su interes en la 
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sociales, las aglomeraciones en determina- 
dos puntos, espacios de diversion, salarios 
elevados, altos precios y alguileres, oportu- 
nidades de empleo, ejercito de desemplea- 
dos, drenaje costoso, aire contaminado, 
cielo empafiado, buenas calles, barriadas 
y palacios; y, como caracterfsricas del earn- 
po: la falta de relaciones sociales, la belleza 
de la naturaleza, la holgazancrfa, largas 
horas, salarios reducidos, falta de drenaje, 
abundancia de agua, falta de diversion, 
brillo del sol, espfritu individual y villas 
desierras. Dados esos caracteres, sefialaba 
que lo ofrecido por la ciudad y el campo 
podfa disfrutarse en conjunto, por lo que 
los dos imanes podfan hacerse uno. 

Basado en esos y otros argumentos, 
apuntaba que la CiudadJardfn podfa es- 
tablecerse en un terreno de 6 000 acres 
en el campo (2 427 .6 hectareas) ocupando 
la sexta parre y adoptando una forma cir- 
cular de 1 240 yardas de radio (1 113.85 
metros). Proponfa en el centro un jardfn 

· circular del que partirfan seis grandes pa- 
seos que atravesarfan la ciudad; rodearfan 
al jardfn un conjunto de edificios piiblicos, 
a saber: ayuntarniento, sala principal de 
conciertos y conferencias, teatro, biblio- 
teca, museo, sala de arte y hospital; todos 
en terrenos espaciosos y colocados de ma- 
nera independiente; y, pasando el primer 
anillo que rodeaba al parque o la Quinta 
Avenida, una avenida arbolada, Jocalizaba 
anillos de viviendas con "una variadfsima 
arquirectura". 

Dividiendo la ciudad en dos y bordea- 
da por viviendas, escuelas e iglesias, exten- 
dfa lo que serfa la Tercera Avenida o Gran 
Avenida, tarnbien como un cintur6n ver- 
de, yen el anillo exterior de la ciudad, la 
Primera Avenida, donde proponfa la insta- 
laci6n de fabricas, almacenes, mercados, 
carbonerfas y carpinterfas, ligados con una 

92 

2~ En 1925, Cuevas plante6 la consrruccion de 
la -malograda- primera Ciudad Jardin en Orizaba, 
adernas de los "fraccionamienros jardfn" Chapultepec 
Heights Country Club (1922) e Hip6dromo Condesa 
(1926). 

26 Howard, "Ciudades", 1972. 

en el arquirecto Jose Luis Cuevas, fue Ci11- 
dades jardfn de/ mafiana (1898) de Ebene- 
zer Howard. 25 Este amplio trabajo, citado 
en todos los te:xtos de historia de la planea- 
ci6n o del urbanismo, pero poco conocido 
en sus aspecros filos6ficos y amplios calcu- 
los econ6micos con los que se intenraba 
demostrar la viabilidad de su propuesta, 
tiene como apartados: Introducci6n. I. El 
iman campo-ciudad. II. Los ingresos de 
Ciudad Jardfn y su obtenci6n. La finca 
nistica. III. Los ingresos de Ciudad Jardin 
y su obtenci6n. Propiedad ciudadana. 
N. Los ingresos de CiudadJardfn y su ob- 
tenci6n. Observaciones generales sobre su 
disrribuci6n. v. Nuevos detalles sobre 
el presupuesto de Ciudad-Jardfo. vr. Ad- 
rninistracion. vu. La empresa semimunici- 
pal. El concepto de opci6n local. VIII. Ac- 
tividades promunicipales. IX. Algunas 
dificultades observadas. x. Una cornbina- 
ci6n singular de propuesras. XL La sen- 
da de la reforma. XII. Ciudades sociales. 
xm. El futuro de Landres. 26 

Con amplio analisis respecto a la mi- 
graci6n del campo a las ciudades, junto 
al sefialado analisis econ6mico, Howard 
esboz6 su proyecto de Ciudad]ardfn se- 
fialando-con esquemas-que podfa consi- 
derarse a la ciudad y al campo como dos 
imanes que atrafan genre y que su rivali- 
dad podfa ser disipada por una nueva for- 
ma de vida que compartiera la naturaleza 
de las dos. En esa reflexion, como caracre- 
rfsticas de la ciudad sefialaba: la destruc- 
ci6n de la naturaleza, las oportunidades 
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29 En la ciudad de Mexico se venderfan como 
fraccionamientos jardfn las ya sefialadas Lomas de 
Chapultepec, la Hip6clromo Condesa, y colonias rrnis 
modernas como la Nueva Santa Marfa y Ciudad 
Jardin. 

movirniento en pro de las ciudades y las 
regiones, al surgir la Garden Cities Asso- 
ciation (1899) transformada o ramificada 
en la Garden Cities & Town Planning As- 
sociation, y despues en la Federation Inter- 
national of Housing and Town Planning, 
donde se reunirfan los mas experimenta- 
dos planificadores de la epoca y se genera- 
rfan las experiencias de Letchworth (1903) 
de Barry Parker y Raymond Unwin; Wel- 
wyn (1920) de Louis de Soissons; Rad- 
burn, N. J. (1928-1932) de Clarence Stein 
y Henry Wright, etc. Ademas de una serie 
de propuestas con un caracter por dermis 
especulativo, y con denominaciones de 
garden suburb, garden village, garden settle- 
ment, etcetera. 29 

Continuando con algunos de los textos 
recomendados por Cuevas, en el ambito 
estadunidense destaca The improvement of 
towns and cities (1902) de Charles Mulford 
Robinson quien, apoyandose en experien- 
cias de Parfs, Viena, Londres, Berlin, yen 
una perspectiva tarnbien de conducir el 
crecimiento de ciudades sabre bases este- 
ticas, agrup6 los aspecros abarcados en su 
libro, en elementos que permitirfan la edi- 
ficaci6n .de una ciudad bella yen trabajos 
que deberfan desplegar las comunidades 
para concretarlo. 

En el primer caso, aborda cuatro cues- 
tiones: el sitio, el plan de calles, el equipa- 
miento, la infraestructura urbana y la ar- 
quitectura; respecto al plan para las calles 
insta a realizarlo siguiendo principios ar- 
tisticos resaltando las posibilidades que 
por su simplicidad podfan ofrecer calles y 

27 Este plantearnienro y orros como los de King 
Champ Gillette en Metropolis, 18~, Graham R. Tay- 
lor en Satellite cities, 1915 y Patrick Geddes en Cities 
in evolution, 1915, significarfan los primeros acerca- 
mienros a la perspectiva regional. Seguramente esros 
plantearnienros -por la sirnilirud de los esquemas 
manejados- fueron retomados por Welter Christaller 
en su "Teorfa de los lugares centrales" plasmada en 
Die zentralen Orte in Si1ddeutschland, 1933. 

28 Howard, Ciudades, 1972, p. 188. 

Pese a los contenidos altarnente ut6pi- 
cos, alrededor de la propuesra de Howard 
se generaron importantes aportaciones al 

He dejado sobradamente daro que la socie- 
dad, a pequei'ia escala, puede llegar a ser mas 
individualista que ahora (entendiendo por 
individualismo una sociedad en la que las 
miembros disponen de las mas cornpleras y 
libres oportunidades para producir y hacer lo 
que desean y formar libres asociaciones de 
las tipos mas variados) convirtiendose al mis- 
mo tiempo en mas socialista. 28 

via ferrea que tarnbien circundaba la ciu- 
dad. El resto de esta estaria dedicado a zo- 
nas agrfcolas donde se localizarfan granjas 
y fincas, y considerando que en algun mo- 
mento la ciudad alcanzarfa los 32 000 ha- 
biranres, proponfa el establecimiento de 
nuevas ciudades con similares caracrerfsti- 
cas, para queen el transcurso de los tiem- 
pos se pudiera eerier una constelaci6n de 
ciudades alrededor de una ciudad central. 27 

Como ya se apunt6, en las historias del 
urbanismo moderno, lo mas conocido de 
Howard son sus diagramas, pero de su fi- 
losoffa y de los principios para conformar 
una consrelacion de ciudades se conoce 
poco; era una propuesta con amplios times 
del socialismo ut6pico, por ende, esperan- 
zada en que hombres de negocios apoya- 
ran su propuesta, de ahf que sefialara: 
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32 En el prefacio del texro, Unwin sefiala: "Estoy 
parcicularmente en deuda con el doctor Srubben y el 
professor Goecke, auror y editor de Der Stt'Mtebau; 
tambien a Herr Berlepsch-Valendas, ya los Iunciona- 
rios de muches pueblos alemanes, que me han dado 
una gran ayuda a veces diferenres, y han esrado muy 
dispuesros a ayudar a un ~gles para que comprenda 
SUS rnerodos para planificar SUS ciudades y sacar pro- 
vecho de su experiencia." Unwin, Town, 1994, p. xx. 

En cuanro al equipamiento y a la infraes- 
rructura urbana, exhortaba a considerar 
los sisternas de parques, jardines, paseos 
y parques-via porque daban "color a la ciu- 
dad"; y por supuesto, colocaba en un lugar 
preponderante a la arquitectura al conside- 
rar que los edificios, fueran nuevos o vie- 
jos, definfan la imagen en una ciudad y 
"las formas de vida de su comunidad". 

En cuanro al trabajo a desplegar por 
las comunidades para alcanzar ciudades 
bellas, instaba a que la ciudadanfa reci- 
biera educaci6n en cuestiones de arte para 
que pudiera valorar los elernenros de su 
ciudad, a la vez que dar su real peso al tra- 
bajo que por sus ciudades pod fa despren- 
derse del trabajo individual y del prove- 
niente de asociaciones. Evidenternenre, en 
el escrito existe una preocupaci6n y por 
lo tanto una especialidad en su perspecti- 
va de la ciudad, en tanto en sus conside- 
raciones prevalecen los elernenros ffsicos 
y los considerados como estericos; aungue 
en una condici6n de modernidad exisre la 
preocupaci6n respecto a las condiciones 
de higiene y a la participaci6n social para 
la construcci6n de sus ciudades. 

Muy ligado al trabajo de Howard se 
encuentra Town Planning in Practice (1909) 
de Raymond Unwin, quien tuvo influen- 
cias de la Escuela Alemana de la Planea- 
ci6n, particularmente de Camillo Sitte y 
Joseph Sttibben.32 El texto tiene como ca- 
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30 Robinson, Modern, 1903, pp. 225-226 (cur- 
sivas mfas). 

31 Robinson, Improvement, 1902, p. 139. 

Apunraba que en el plan de calles de- 
bfan considerarse cuestiones de higiene, 
trafico y buen emplazamienro de edificios, 
exhortando a que los edificios publicos se 
colocaran alrededor de una plaza central, 
a diferencia de la costumbre seguida en 
Estados U nidos. Reforzando ese plan, ins- 
taba a que las vialidades posibilitaran me- 
jores condiciones de limpieza, conecraran 
a coda la ciudad, y a esta con el exterior, 
pero no para llevar la ciudad al campo, 
sino "para atraer el campo a la ciudad"." 

Un notable ejemplo de tales grand es avenidas, 
magnificentemente adornadas con escultu- 
ras, es ofrecido por el pequefio Paseo de la 
Reforma en la cittdad de Mexico. Este es de tres 
millas de largo y muy ancho. Sabre esta ex- 
tension, hay cinco plazas que en Parfs se Ha- 
man punto de ronda, en Londres circa, pero 
los mexicanos le Haman glorieta. E,l Paseo 
es diagonal -sobre un plan de parrilla-, y 
en cada una de estas esta emplazada una es- 
cultura dedicada a heroes nacionales. A in- 
tervalos regulares de la avenida se levantan 
pedestales asignados a las estados de-la na- 
ci6n [ .. .], dedicados a heroes; mientras que en 
las banquetas -y dando hacia la avenida- 
hay un buen mimero de bancas rnonumenta- 
les de piedra.t" 

avenidas en damero, en diagonal par la 
posibilidad de economizar cornunicacio- 
nes, o de anillos en tanto podfan encerrar 
centros viejos y delimitar otras actividades, 
adernas de aprovechar intersecciones para 
situar fuenres, esratuas, pequefios parques 
o plazas. Resaltando esa posibilidad en 
Modern civic art (1903), anotaba: " 
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.\.\Mumford, CJAM, 1994, p. 25. 
3~ Koester, Modern, 1914, p. VI. 

La planeaci6n de ciudades es un terna de 
muchas ramificaciones y cubre un campo mu- 
cho mas amplio del que generalrnente St' le 
supone, incluye no s6lo el ernbellecirniento 
esretico de la ciudad sino rarnbien la cons- 
rrucci6n y coordinaci6n de rodos los elernen- 
tos que van a hacer de la ciudad moderna 
un mecanismo practice y operativo. 34 

Por supuesto, en esas busquedas por 
mejorar los procesos de planeaci6n se van 
dando elementos que incrementan la posi- 
bilidad de una planeaci6n mas de conjun- 
to, por las propuestas ingenieriles, el di- 
sefio, o las reglamentaciones. De ahf lo 
sobresaliente de los trabajos del ya sefiala- 
do Frank Koester y de J. S. N errlefold en 
Practical Town Planning (1914). En el caso 
de Koester, este establece una "vision inte- 
gral" de la disciplina al considerar cuestio- 
nes sociales, estericas, de disefio y, para el 
caso, ingenieriles: de ahi su definici6n de 
"planificacion" donde apuma: 

1. Urbanismo es la organizaci6n de todas las 
funciones de la vida colectiva; este se extiende 
sabre las aglomeraciones urbanas y el campo 
[ ... ] La urbanizaci6n no puede ser condi- 
cionada par las prerensiones de un esteticisrno 
preexisrenre; su esencia es de un orden funcio- 
nal. 2. Este orden consiste de tres funciones: 
vivienda, producci6n y relajaci6n (rnanteni- 
mienro de la especie). Los objetos esenciales 
son subdivision de la tierra, regulaci6n de! 
rrafico y legislaci6n de edificios.33 

apuntar que en la Declaraci6n de La Sarraz 
del primer CIAM celebrado en Suiza 
(1928), los delegados alemanes insistfan 
en cambiar urbanism por city and country 
planning en los siguientes puntos: 

pirulos: I. El arte de civico como expresi6n 
de la vida de dvica. II. De la individuali- 
dad de pueblos, con un bosquejo leve del 
arte antiguo de la planificaci6n de pueblos. 
III. De la belleza formal e informal. IV. De 
la encuesta de ciudad. v. De lfrnites y 
enfoques. VI. De centros y lugares cerca- 
dos. VII. Del arreglo de carreteras princi- 
pales, su trato y planeaci6n. VIII. De la 
planificaci6n de sitio y los caminos resi- 
denciales. IX. De las tramas y espaciado, y 
planrear edificios y Ifrnites. x. De edi- 
ficios, y c6mo la variedad de cada uno 
debe ser dominado por la armonfa del 
todo. XI. De la cooperaci6n en la planifi- 
caci6n del sitio, y c6mo el disfrute cormin 
beneficia a la persona individual. XII. De 
desarrollar leyes. 

Al igual que Sitte, Unwin hace una 
semblanza de una serie de soluciones en 
ciudades y edificios de las que extrae lo 
que considera cuestiones positivas, que va 
conjugando con la experiencia de la recien 
iniciada Letchworth para proponer su ree- 
laboraci6n moderna en la planeaci6n de 
nuevas ciudades. En el texto se explican 
las caracterfsticas de Letchworth, donde 
se conjugaron elementos de la Ciudad 

Jardin de Howard y de la vieja arquitec- 
tura inglesa pero, adernas, las diferencias 
de estos autores localizados en los Interna- 
tional Housing and Town Planning Con- 
gresses con los enrolados en los CIAM en 
tanto planeaci6n o replaneaci6n de ciuda- 
des significaban mejorar los ambientes y 
elevar las condiciones de bienestar, impul- 
sando el funcionamiento y el embelleci- 
rniento de las ciudades. 

Yes que no obstante los CIAM defen- 
deran lo funcional sabre lo bello, ambas 
posturas -aun con sus 18 afios de diferen- 
cia en su nacimiento- tendrfan simili- 
tudes. Como nora de esa situaci6n cabe 
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36 Geddes, Cities, 1968, p. 2. 

nes-, se plantea la posibilidad de construir 
nuevas perspectivas para esos estudios, ge- 
nerando el concepto de conurbacuin. 

Como otros estudiosos, Geddes resalta 
el interes cobrado por los fen6menos en 
las ciudades y sus alrededores, e insiste en 
que los metodos tradicionales ya no alcan- 
zaban a visualizar los nuevos problemas y 
que por lo tanto habfa que renovarlos; en 
ese sentido ponderaba el hecho de que una 
nueva ciencia o arte social se esruviera for- 
mando pero que ademas involucrara a es- 
tudiosos de lo social, parlamentos, prensa, 
"lo mas atrasado de los consejos del pue- 
blo", y al "mas indiferente de sus contri- 
buyentes" .36 En esa via, mas que cuestio- 
narse desde d6nde debfan empezarse a 
estudiar las ciudades o c6mo, insistfa en 
preguntar "(que sigue?". 

Por otra parte, fustigaba el hecho de 
que los estudiosos de ciudades no aquila- 
taran la belleza de calles y por lo ranto, 
rnantuvieran una cierta "ceguera" ante sus 
deterioros y la mejora de sus elementos; 
adernas que no valoraran la posibilidad de 
que las ciudades con sus viejas culturas 
pudieran ser objetos de aprendizaje "v 
no sirnplemente fen6menos de la de- 
cadencia". 

Refiriendose a la forma de evolucionar 
del Gran Landres, Geddes resaltaba dos 
caracrerfsticas, gue se extendiera como una 
"amiba" o como una "provincia cubierta 
de. casas" absorbiendo gran parte del su- 
deste de lnglaterra, y que pese a todo, se 
mantuviera el Londres hist6rico y tradicio- 
nal. En ese sentido, cuestionaba los lirnires 
de)~ ciudad por ser inoperantes apuntan- 
do que debfan modificarse en terminos de 
los nuevos usos y actividades, pero en una 
condici6n donde en "lugar de las lfneas 
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35 Nettlefold, Praaical, 1914, p. 238. 

Sefialados esos aspectos, apunta que si 
esas normas eran observadas, la planeaci6n 
podrfa ampliarse y mejorarse al impulsar 
el pago de impuestos bajos para la pobla- 
ci6n, mejores negocios, mayor salud y ex- 
celentes ciudades. 

De una perspectiva ma.S sociol6gica es 
Cities in Evolution (1915) de Patrick Ged- 
des, quien proporcion6 nuevos brfos a la 
planeaci6n de ciudades y ya de regiones, 
al plantearse "nuevos horizontes rnetodo- 
logicos" y por lo tanto, nuevas tareas para 
el estudio y tratamiento de esos ambitos. 
En su texto propane la manera en que de- 
bfan estudiarse los territorios dosificando 
los apoyos brindados por la historia y pri- 
vilegiando estudios mas conternporaneos, 
sin perder la perspectiva del future; y por 
otro -como una de sus mayores aportacio- 

1. Ofercar tierra barata para edificios y orros 
propositos [ ... ] 2. Proteger a esas tierras de 
excesivos incrernentos en valores para evitar 
presiones sabre ellas. 3. Proteger a las con- 
tribuyenres en contra de precios exorbitances 
por tierra requerida L .. ] 4. Rentar tierra a 
trabajadores (no venderla) para vivienda, re- 
partos y pequefias parcelas [...] 5. Reformat 
el sisterna de impuestos disrninuyendoselos 
a la indusrria y colocar un cargo razonable 
sabre aquellos quienes permiten que su tie- 
rra permanezca ociosa.35 

Yen el caso de Nettlefold, un elernen- 
to importante es la idea de "reglamentar 
el uso del suelo", en tanto lo consideraba 
un elemento central para posibilitar la ela- 
boraci6n de planes, por lo que en su texto 
resalta una serie de aspectos que deben 
considerarse en "politicas de planeaci6n 
de ciudades", que resume asf: 
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·17 Ibid., p. 35. 

La planificaci6n diestra debe enfatizar la in- 
dividualidad para una ciudad justo como la 
verdadera educaci6n alcanza a un nifio, Debe 
desarrollar y perfeccionar las caracteristicas 
naturales. Debe tomar en cuenta la topo- 
graffa de una ciudad, mantener sus caracte- 
rfsticas naturales, hacer eco de los prop6sitos 
de la empresa, e:xpresar su riqueza, dar forma 

Por supuesto, hacfa la menci6n de que 
esos nuevos reordenamientos podfan repre- 
sentar dispucas y roces, dificultades legales 
y erogaciones econ6micas; por lo que sefia- 
laba que era tiempo para la cooperaci6n 
de geografos regionales, higienistas, "el 
soci6logo concrete", y todos las que estu- 
diaban al pais, ciudades, pueblos y villas. 

Siguiendo estos textos recopilados par 
Cuevas, uno de las mas influyentes entre 
los mexicanos y particularmente en Carlos 
Contreras, fue New Ideals in the Planning of 
Cities, Towns and Villages (1919) de John 
Nolen. El texto resume muchos de las as- 
pectos que de la planeaci6n de ciudades 
venian consolidandose en Europa y Esca- 
dos Unidos. Sefialaba que el despercar al- 
canzado par la planeaci6n no era un mo- 
virniento vago de objetivos imprecisos e 
indefinidos, que se rraraba de un movi- 
miento para suministrar conveniencias a 
calles y edificios, cubrir requisicos de la 
salud, reconocer la funci6n verdadera y el 
lugar del arre, tratar las obligaciones para 
futuras generaciones, satisfacer necesida<les 
imperativas de nifios, el amor par la natu- 
raleza y el deseo par la vida al aire libre. 
En esa vfa enfatizaba lo que debfa abarcar 
la "planeacion de ciudades", al sefi.alar: 

agrupaci6n social, de gobierno y de adminis- 
tracion." 

Para enfocar estos desarrollos y por tanto sus 
transformaciones, necesirarnos de la tradici6n 
geografica de la ciudad y pafs en que nos 
formamos y una pequefia ampliaci6n de 
nuestro vocabulario [. . .] Algun nombre, 
enronces, es deseado para estas ciudades- 
region, esros pueblos agregados. Consrelacio- 
nes no podemos llamarlos; conglomerados, · 
jOO puede ser! Pero pueden denominarse 
"conurbaciones", Eso quizas puede servir 
coma una expresi6n de esta nueva forma de 
agruparse de la poblaci6n, la cual en sf mis- 
ma, esca desarrollando nuevas formas de 

viejas de division" se crazaran "nuevas Ii- 
neas de union". 

Aparce de los escudios de historia, su- 
gerfa analisis de viejas, nuevas y fucuras 
areas de residencia para ricos, clase media 
y pobre, y nuevas formas de gobierno con 
acribuciones mas amplias con el fin de 
abarcar jurisdicciones superadas por el ere- 
cirniento de lo habicado y permitir relacio- 
nes mas funcionales encre Londres y su 
provincia. Como una de las exigencias que 
iba solidificando la naciente ciencia, refle- 
xionaba que hacer esos arreglos para lo 
que consideraba vida, salud y eficiencia, 
eran necesarios acuerdos entre las entes 
involucrados. 

En su inquiecud par explicar los nue- 
vos fenornenos, junta al caso de Landres, 
aborda las de Manchester, con su gran co- 
mercio; Liverpool, puerto de encrada y sa- 
lida de productos, y Oldham con sus zonas 
induscriales, ciudades que con grandes 
densidades de poblacion y que al excender- 
se a craves de las vias de comunicaci6n, 
escaban formando "provincias cubiercas 
de casas". Por lo que al buscar "aclarar 
ideas antes de concebir polfticas", aven- 
tura su concepto de conurbacuin para estas 
nuevas siruaciones, el cual defini6 asf: 
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reses de quienes conrribufan con sus im- 
puestos para la ciudad; todo ello, previen- 
do requerimienros a futuro. 

Hechas esas reflexiones, consideraba 
como los principales ropicos de la planea- 
cion: la encuesta local como base para el 
urbanismo; los elementos esenciales de los 
planes de ciudad, incluyendo calles y ca- 
minos, tranvfas, ferrocarriles de vapor, 
canales navegables de comercio y costas; la 
subdivision de la region y el desarrollo de 
bienes rafces; la division de una ciudad en 
zonas o disrritos, parques, patios de recreo, 
y otras areas verdes publicas; las organiza- 
ciones publicas y semipublicas y los aspec- 
tos de planeacion de viviendas; los tipos de 
planes de ciudad; nuevas ciudades y estan- 
dares; el financiarniento de los proyectos; 
legislacion y organizacion; la forrnacion 
de profesionales en el ambito; y lo que 
denominaba la promesa del futuro. 

Apuntado esto, resaltaba tres fases en 
el proceso que llevarfa la confeccion de un 
plan, una de "propaganda y discusion"; 
otra de los "preparativos de un informe y 
un plan general" donde se presentaban 
propuestas; y finalrnente, la de "elabora- 
cion de esquemas o pianos". 

En este evolucionar -presentado aquf 
a grandes rasgos- se adquirfa mayor ma- 
duraci6n en la estructura y los aspectos 
abarcados por la planeaci6n; se coincidfa 
en que la planeacion requerfa cientfficos 
sociales y tecnicos con trabajo de conjunto; 
se enfatizaba en la atenci6n a problemas 
vitales como la insalubridad, la falta de 
vivienda y la necesidad de espacios para 
la industria y de actividades que de esta se 
generaban; se exhortaba a separar funcio- 
nes y relacionarlas adecuadamente con ca- 
lles y avenidas; se instaba a cuidar la ima- 
gen de las ciudades, en particular de sus 
centros hist6ricos; se exhortaba a conside- 
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38 Nolen, New, 1919, pp.10-1 l. 
39 Ibid., p. 17. 

En el mismo camino, apuntaba que 
para atender a la planeacion o "replanea- 
cion" de ciudades, debfan realizarse "es- 
rudios" cuidadosos de las "condiciones ff- 
sicas, econ6micas y sociales" a partir de 
"inventarios y encuestas" y, visualizando 
dos grandes propositos: la preservacion y 
el desarrollo de lo que consideraba la 
"individualidad de la ciudad" atendiendo 
su historia, condiciones ffsicas, poblacion, 
y tendencias de su industria o comercio y 
elevar el bienestar social. En esa via su- 
brayaba: "El individualismo fuerte, egofsta 
y casi no controlado todavfa prevalece en 
nuestras ciudades, y muchos de los males 
pueden ser corregidos por una mejor pla- 
neacion. "39 

lnsistfa en que para ofrecer un plan 
para la ci udad no solo era necesaria una 
maquinaria admiriistrativa que pudie- 
ra revisarlo, actualizarlo y ejecutarlo, sino 
que deb fa considerar "su costo". Con esa 
determinante, exhortaba a tener en mente 
que las ciudades se desenvolvfan enrre 
prioridades, que tal vez se podfa preferir el 
pago de cosros directos e indirectos de los 
impacros de epidemias, a invertir en agua 
pura, alcantarillas, vivienda y orras cues- 
tiones, pero que razonar asf era estrecho 
y mezquino. Por lo que apuntaba que los 
principios generales para gobernar los pre- 
parativos de un plan, debian ser: asegurar 
resultados deseados con un mfnimo de re- 
cursos econ6micos y considerar los inte- 

a sus tradiciones, ideales y aspiraciones. Un 
plan para la ciudad digno de ese nombre, 
deberfa cuidar la tendencia al manejo arbi- 
trario que hace de la ciudad un lugar perni- 
cioso. 38 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


99 LA MODERNIDAD URBANA EN MEXICO. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

ceptos y se solidific6 una estructura para 
la planeaci6n. Para el caso, fueron impor- 
tantes las reuniones impulsadas por la 
Garden Cities Association (1899), como 
la Garden City Conference en Bournville 
(1901); pero las mas notables fueron: The 
First National Conference on City Plan- 
ning (1909) en Washington y The Great 
International Town Planning Conference 
(1910) organizada por The Royal Institute 
of British Architects (RIBA) en Londres, 
de la que se derivaron los ya sefialados 
congresos de International Housing and 
Town Planning que se realizaron hasta en- 
trados los afios cincuenta. 

La Great International Town Planning 
Conference fue la reunion mas irnportante 
en el arnbito de la planeaci6n de esros 
afios, al generar un movimiento que agru- 
p6 a pafses y a personajes como: Joseph 
Stuben, Patrick Geddes, Louis Bonnier, 
Thomas Adams, Eugene Henard, Ebene- 
zer Howard, Raymond Unwin y Daniel 
Burnham. Como uno de sus resultados, 
la RJBA redacto un documento al que de- 
nomin6: "Sugestiones a promotores de es- 
quemas sobre planeaci6n de ciudades", 
con los siguientes aspectos: I. Estudios cf- 
vicos. IL Estudios tecnicos. III. Nuevas 
instalaciones para el rrafico. IV. Centros 
principales y secundarios. v. Cencros de 
trafico, VI. Sistema de carreteras principa- 
les. vu. Carreteras secundarias. VIII. Canic- 
ter y tratamiento de carreteras. IX. Areas 
reservadas para prop6sitos especiales. 
x. Espacios abiertos, y XI. Edificios. 

Esos aspectos prefiguraban una estruc- 
tura metodol6gica que foe retornada en 
textos y esquemas de planeaci6n de mu- 
chos paises incluido Mexico. En esta se 
siente una preocupaci6n por lo ff sico de 
las ciudades, la interpretaci6n de lo social 
y la consideraci6n de escenarios fururos, 40 Adams, Outline, 1935, p. 21. 

Una condici6n que solidific6 el rnovimien- 
to en pos de la planeaci6n de ciudades, 
fue la celebraci6n de conferencias y con- 
gresos, porque ahf se afianzaron intercam- 
bios de experiencias en ambitos nacionales 
e internacionales, se homogeneizaron con- 

ENCUENTROS QUE INFLUYERON EN LA 
PLANIFICACI6N REALIZADA EN MEXICO 

Estos eran algunos de los aspectos con 
los que se relacionaron quienes realizaron 
las primeras propuestas y acciones en las 
ciudades mexicanas, otros se derivaron de 
su asistencia y relaci6n con los congresos 
y conferencias que sobre planeaci6n de 
ciudades y regiones renian lugar en varias 
partes del mundo. 

Planeaci6n de ci udades y pueblos es una 
ciencia, un arte y un movimiento de poli- 
ticas referentes a la formaci6n y gufa del ere- 
cimienro fisico de areas, en armonfa con sus 
necesidades econ6micas y sociales. Conside- 
ramos a esto como una ciencia para obtener 
conocirnientos de la estructura urbana, los 
servicios y la relaci6n de sus partes integran- 
tes con procesos; corno un arte para determi- 
nar el trazado de la tierra, los arreglos de 
usos de tierra, las vias de comunicaciones y 
la eficiencia de su desarrollo; y corno un mo- 
vimiento de politicas para dar efecto a nues- 
rros principios."? 

rar variables como la administraci6n, lo 
jurfdico, la cuesti6n del suelo, el poder 
politico, etc. Esos avances indudablemente 
solidificaban a la nueva ciencia, de ahi de- 
finiciones mas elaboradas como la de Tho- 
mas Adams, quien inscribfa: 
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44 Algunos de esos congresos ruvieron como gran- 
des remas los siguienres, Amsterdam (1924): 1. La 
planeaci6n regional y la vida de las grandes ciudades. 
2. Proyectos regionales. 3. Sistemas de parques y re- 
creaci6n, y 4. Los transporres denrro del plan regional. 
Viena (1926): 1. Formas de la tenencia de la tierra y 
la planeaci6n regional. 2. El proyecro racional de las 
habitaciones familiares y de los apartarnentos. 3. La ha- 
biraci6n despues de la guerra. Paris (1928): l. El 
precio de la construcci6n de viviendas. 2. Vivienda 
rural. 3. Pracricas legales dentro del esrablecimiento 
de un plan de ciudades y de un plan regional. 4. Masa 
y la densidad de la vivienda y el provecho de espacios 
libres. Roma (1929): 1. Desarrollo hisr6rico del Plan 
de Roma. 2. Recursos financieros para la vivienda de 
la clase obrera y de las clases medias. 3. Planeaci6n 
de viviendas colectivas. 4. La renovaci6n de ciudades 
anriguas e historicas para responder a condiciones 

Esta forma de disgregar a las ciudades 
para su estudio y atenci6n, dibuja el grado 
de comprensi6n que venfa adquiriendo la 
disciplina. Si las ciudades no habfan reque- 
rido mas que las apreciaciones y las accio- 
nes que hasta hacfa seis decadas arras se 
habian dado, era porque el desenvolvi- 
rnienro de las ciudades no lo habfa exigi- 
do; si se presenraron preocupaciones por 
los espacios habitados al final del siglo XIX 
era porque los problemas crecian; si se pa- 
saba de apreciaciones y propuestas particu- 
lares a visiones mas consensuadas y de con- 
junto, era por la necesidad de conrrolar 
conjunros mas extendidos y mas comple- 
jos, y si se exigfa una mayor intervenci6n 
del Estado, era porque la planeaci6n re- 
querfa 6rganos con poder de decision y 
con acceso a vastos recursos. 

Es~ conferencia de 1910 dio lugar a 
subsecuenres reuniones convertidas en los 
IHTPC; de las que para el pensamiento pla- 
nificador en Mexico fueron importances 
las de 1925, 1935 y 1938.44 La de 1925 
foe una reunion doble pues en N ueva 
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41 Reps, City, 2002. 
42 Aquf convendrfa denotar gue el cormin de la 

genre ya veces la no tan cormin, relaciona la arquirec- 
tura solo con fachadas y pianos cuando es mucho mas 
gue eso. Es condensaci6n de relaciones sociales, ex- 
presi6n cultural e hisrorica, materializaci6n o frustra- 
ci6n de aspiraciones, elemenro de idenridad, envolrura 
de acrividades. 0 si se quiere, construcci6n social o 
imaginarios sociales de cada epoca. 

43 Reps, City, 2002. 

Otras situaciones que pueden subra- 
yarse del docurnenro son: el enfasis en "los 
esrudios cfvicos prelirninares" (lo social y 
econ6mico); lo que viene prefigurandose 
como zonificaci6n al insistir en la delimi- 
taci6n de cenrros apropiados para gobier- 
no, administraci6n, comercio, educaci6n, 
industria, vivienda, plazas, etc.; las previ- 
siones para usos especiales de la ciudad; 
el nivel alcanzado por los medias de loco- 
moci6n especialmente rrenes y automo- 
viles; los sistemas rnecanicos que daban 
nuevos brfos a la industria de la construe- 
ci6n; y finalmente, la manera en que se 
enfatiza el papel de la arquitecrura,42 al 
sefialar: "El problema de la planeaci6n de 
ciudades en su forma final, sea la que sea, 
es un problema arquitect6nico."43 

Asf como el esquema de planeaci6n debe di- 
rigir y limitar el desarrollo del area a la que 
se aplica, el exito solo puede esperarse si es 
basado en un estudio final y la comprensi6n 
de todas las condiciones existences. Tai es- 
cudio debe recoger el estado flsico del sitio, 
deben cubrir las condiciones econ6micas y 
sociales de la poblaci6n, y los aspectos his- 
t6rico y arqueol6gico de interes asociados 
con la localidad, y sus edificios.41 

tal como lo muestra la justificaci6n que 
se hace en la parte denominada "Estudios 
cfvicos", donde se apunra: 
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47 Contreras, "Informe", 1925, pp. 36-3 7. 

Si bien en lo obsequiado aparece el in- 
teres por rnostrar parte de la riqueza urba- 
na y arquitectonica del pafs, y algunos de 
los trabajos que se estaban desarrollando, 
no existia nada consolidado respecto al es- 
tudio ya la planeaci6n de ciudades; sin 
embargo, estaba el interes que finalmente 
llev6 a los trabajos de conceptualizaci6n, 
propagandizaci6n y atenci6n de ciudades 
que van a destacar desde fines de esos afios 
veinte. · 

200 ejemplares del Album de Obras Mate- 
riales, ejecutadas por la Federaci6n Mexicana 
de 1919 a 1924; 200 copias fotograficas del 
Plano de 1793 de la ciudad de Mexico; 60 
fotograffas del edificio del Departumento de 
Comunicaciones y Obras Publicas y <lei tea- 
tro Nacional; 25 copias azules de! Departa- 
menro de Obras Hidraulicas y Edificios; dos 
colecciones de nueve vohimenes cada una 
con 1 000 fotograffas [ .. .l; 50 ejernplares de 
la obra La higiene en la ciudad de Mexico por 
el ingeniero Alberto]. Pani, secretario de 
Hacienda y Credito Publico.47 

En su intervenci6n Contreras hizo una 
semblanza de los esfuerzos realizados en 
Mexico desde la planeaci6n de Tenochti- 
tlan, a la que compare con una ciudad- 
jardfn, lo que se realizaba en la capital 
mexicana al crearse la Comisi6n de Plani- 
ficacion en el Ayuntamiento (1925), y lo 
que en ese momento eran avances en el 
conocimiento del territorio y de la ciudad 
de Mexico. Para ello el gobierno rnexica- 
no, por medio de la mencionada dele- 
gacion, distribuyo entre delegados de la 
conferencia una serie de documentos resu- 
midos como sigue: 
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modernas. 5. Merodos de planeaci6n para la expansion 
de ciudades, especialmente de villas anriguas e 
historicas. 6. El desarrollo de Milan. Y Berlin (1931): 
1. La abolici6n de Tugurios. 2. El problema de! rrafico 
para provecho de la planeacion urbana y regional. 3. 
Lecciones de los pasados congresos. 

45 Coolidge, Problems, 1925. 
46 Contreras, Injorme, 1939. 

York, el IHTPC se agrego a la Conferencia 
Nacional de Planeacion Regional y de 
Ciudades que continuaba las iniciadas en 
Estados Unidos en 1909, donde coma 
grandes temas se presentaron: 1. El pro- 
blema del trafico. 2. Descentralizacion en 
regiones. 3. El Plan Regional para Nueva 
York. 4. Planes tfpicos de ciudad. 5. Pro- 
yectando con fotograffa aerea. 6. Planea- 
cion en areas no construidas. 6. Zonifi- 
cacion en practica, 7. Adquisicion de 
tierras beneficiadas por mejoras publicas. 
8. La evaluacion economics de la planea- 
ci6n regional y de ciudades.45 

A esta reunion asistio una delegaci6n 
mexicana encabezada por el ingeniero Ig- 
nacio Lopez Bancalari representando al 
gobierno de Mexico, el arquitecto Federico 
E. Mariscal y el licenciado Vicente Lom- 
bardo Toledano representando al Ayunta- 
miento de Mexico, y los arquitectos Ber- 
nardo Calderon y Caso. jose Luis Cuevas, 
Antonio Mufioz G., Carlos Obregon San- 
tacilia y Carlos Contreras, represenrando a 
la Sociedad de Arquirectos Mexicanos.46 
La inauguraci6n la hizo Sullivan Jones re- 
presen tando al gobernador de Nueva 
York, Everett Waid presidente del Insci- 
tuto Americana de Arquitectos y Ebene- 
zer Howard; y como tema introductorio se 
plantearon "los progresos en la planea- 
cion", en el que participaron, entre orros, 
George B. Ford, Raymond Unwin, Josep 
Brix y Carlos Contreras. 
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48 Internarional, XIV, 1935. 
"9 Ibid. 
50 Ibid. 

Seguramente hubo consultas y acuer- 
dos de apoyo, en tanto el influyente doctor 
John Nolen, presidente del congreso, 
apuntalo la propuesta de Contreras asen- 
tando: "Si es posible considerar la pro- 
puesta mexicana, creo que podrfa com bi- 
narse con ello un congreso en Estados 
Unidos";50 aunque finalmente Mexico ce- 
lebrarfa la cita XVI de estos congresos en 
1938. 

Y en efecto, entre los dfas 13 y 27 de 
agosto de 1938 en el Palacio de Bellas Ar- 

Estoy seguro que Mexico invirara a la Fede- 
racion a celebrar en congreso en Mexico en 
193 7 [. .. ]. Es toy seguro gue el gobierno me- 
xicano y el gobierno de la ciudad de Mexico 
harfan todo de su pane para dar las faci- 
lidades para el congreso.49 

En la clausura del evento, aparte de re- 
capi tular respecto a lo expuesto en las dis- 
tintas sesiones, se trat6 el tema de la sede 
de la proxirna reunion, rnanifesrandose G. 
L. Pepler en el sentido de que Sudafrica 
fuera la sede en 193 7, por lo que el arqui- 
tecto Contreras apunto: 

son nombrados por la Comisi6n y son com- 
puestos por tres 0 cuatro de los mas prorni- 
nentes propietarios afectados por las mejoras. 
Se hace un esfuerzo para obtener la partici- 
paci6n de estos, quienes aportaran arnplias 
cantidades posibles 0 presentaran la mas seria 
objeci6n a la idea, para gue con su conven- 
cimienro, demos un gran paso en la ejecu- 
ci6n del proyecto. El Cornice no recibe pago 
pero es asisrido por un consultor recnico 
pagado.48 

La ciudad de Mexico tiene su Ley de Plani- 
ficaci6n desde enero de 1933, su importancia 
estriba en la creaci6n de los Cornites Ejecu- 
tivos con los gue se llevan a cabo mejoras 
locales, aprobadas por la Comisi6n de Pla- 
neaci6n de la ciudad. Estos cornices locales 

La version XIV de esos congresos tuvo 
lugar en Londres en 1935, donde se abar- 
caron como grandes temas: 1. Nueva vi- 
vienda para la genre. 2. Planeaci6n po- 
sitiva, y 3. Desarrollo rural planeado y la 
preservaci6n del campo; asistieron enrre 
otros: John Nolen, G. L. Pepler, E. P Eve- 
rest, Patrick Abercrombie, Raymond Un- 
win y Carlos Contreras, representando al 
gobierno de Mexico. 

De acuerdo con la relatorfa que hizo 
Patrick Abercrombie, los aspectos discuti- 
dos y sobresalientes fueron: las perspecti- 
vas de la planeaci6n con orientaciones que 
insistian en tratamientos regionales y por 
pais; los instrurnentos de la planeaci6n, 
enrre los que se destacan las normas jurf- 
dicas que pretendfan normar la propiedad 
del suelo; los marcos de accion de los or- 
ganismos implicados en la planeacion, cla- 
mando por la centralizacion del poder pero 
impulsando la accion de organos locales 
autonornos y con participacion comunita- 
ria, y los problemas del financiarnienro. 

En esas preocupaciones, Carlos Con- 
treras resalro la experiencia vivida en cues- 
tion de vivienda en la ciudad de Mexico, 
al impulsar el Departamento del Distrito 
Federal la construccion de los conjumos 
obreros de Balbuena, San Jacinto y la Va- 
quita; y describir los apoyos legales y la 
formaci6n de 6rganos planificadores con 
los que se intenraba conducir el desenvol- 
vimiento de la ciudad de Mexico. Respec- 
to a esto Ultimo -resaltado por Abercrom- 
bie en la relatorfa- Contreras, apu~ta?a: 
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51 Contreras, lnforme, 1939. 
52 Ibid. 

Por ser pais sede destacaron los delega- 
dos mexicanos, entre ellos: Alvaro Aburto, 
Roberto Alvarez Espinosa, Enrique Ara- 
gon Echegaray, Raul Cacho, Mauricio M. 

Es nuesrra divisa y sera nuestra gloria cuando 
dando un paso en el tiempo podamos como . 
vosotros lo habeis hecho en vuestros paises, 
levantar las nuevas ciudades como nidos mas 
confortables y bellos donde pueda desarro- 
llarse la vida integral de! cuerpo y del espf- 
ritu a fin de que las nuevas generaciones 
encuentren el modo de cristalizar sus espe- 
ranzas de libertad y de jusricia, aboliendo la 
guerra, acabando con las explotaciones de] 
hombre par el hombre, ponien<lo en pianos 
posibles de igualdad y fraternidad las mas 
nobles, las mas legftimas aspiraciones 
humanas.52 

Ese discurso es significativo por el pa- 
pel que el doctor Jose Siurob le otorgaba 
a la organizacion de ciudades, a las posibi- 
lidades del progreso, al legado urbano y 
arquitectonico del pasado ya la posibili- 
dad de ser modernos; a la vez que mos- 
traba el ambience polf tico y social del pafs. 
Estas siruaciones son patenres en la conri- 
nuidad del discurso, al sefialar: 

ternplar las viejas ciudades toltecas, las pira- 
mides del Sol y de la Luna, el maravilloso 
trazo de las ciudades de Uxmal y Chichen 
Itza, podreis conremplar la cultura medieval 
de las viejas caredrales, de los rnfsricos con- 
ventos, de los pesados acueductos gue como 
el de Quereraro, levanran airosos sus arcadas 
esbelras bajo las cuales pasa la moderna loco- 
motora, herrnanando asf en estrecho abrazo 
el hoy con el ayer. 51 

104 

Mexico abre en esta ocasi6n sus puertas hos- 
pitalarias para recibir engalanados a los dele- 
gados que el mundo le envfa, mensajeros de 
cultura y de paz, portadores del intenso pal- 
pitar de otras ciudades y de otros pueblos, 
que erigen sus realizaciones magnfficas en 
arquitecturas de maravilla y osrentan con 
orgullo las nuevas formas de plasmar en con- 
j unto las bellezas, las necesidades, las ansias 
y los anhelos de la vida moderna [. .. ] Aquf 
donde se siente el haliro de los siglos al con- 

res de Mexico, tuvo lugar el XVI Interna- 
tional Housing and Town Planning Con- 
gress, contando con el apoyo del general 
Lazaro Cardenas, quien desde 193 5 habfa 
autorizado las gestiones para su celebraci6n 
en Mexico. Los temas fueron: 1. La plani- 
ficaci6n subterranea. 2. Los problemas de 
la habitaci6n en los pafses tropicales y sub- 
tropicales, y 3. La planificaci6n, la recrea- 
ci6n y el uso del riempo libre. Y como 
temas adicionales: 1. La ensefianza de la 
planificaci6n, y 2. La planificaci6n na- 
cional. 

El directorio del Congreso lo confor- 
maron Carlos Contreras como presidente, 
el ingeniero Jose A. Cuevas como secreta- 
rio y el arquitecto Carlos Tarditi como te- 
sorero; y en. el Camire Honorario com- 
puesto por miembros de diferentes pafses, 
figuraban el ingeniero Javier Sanchez Me- 
jorada y Aaron Saenz dos funcionarios im- 
pulsores de este movimiento en pos de la 
planificaci6n en Mexico. Al congreso asis- 
tieron 5 3 5 delegados procedentes de Gua- 
temala, Estados U nidos, Cuba, Argentina, 
Colombia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Ca- 
nada, Francia, Holanda, Suiza y Mexico, y 
coco a Jose Siurob, jefe del Departamenro 
del Distrito Federal, dar en nombre del 
gobierno mexicano la bienvenida, quien 
sefialo: 
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5~ El licenciado Sanchez Ponton era miembro y 
fundador de la Asociaci6n Nacional de Planificaci6n 
en Mexico y en su tiempo habia sido un activo regidor 
en el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico. 

55 Contreras, lnforme, 1939. 

Una participacion destacada por parte 
de los mexicanos fue la de Nicolas Maris- 
cal, quien en una postura muy objetiva 
subray6 el hecho de gue a los terrninos 
planificacion y planzificacitin, se les tuviera 
que agregar el rerrnino ciudad, para conno- 
rar trabajos en las ciudades --Olvidando lo 
plameado por Contreras doce afios anres- 
y propuso usar la palabra urhanizaaon, ter- 
mino al que dio el significado de "hacer 
ciudades", Otra de las participaciones de 
interes foe la de Jose Luis Cuevas, quien 
apunto la necesidad de crear una academia 
o un instiruto para ensefiar planificaci6n y 
urbanismo, situaci6n que bajo su gufa re- 
dund6 en el malogrado Instituto Superior 
de Planificaci6n y U rbanismo (ISPU) crea- 
do en la Escuela Superior de Ingenierfa y 

Nose necesita gran esfuerzo para encontrar 
los puntos de contacto de estas disciplinas 
cienrfficas con las que ustedes -ingenieros 
y arquitectos- culrivan y que han sido ex- 
puestas tan brillantemente en esta Asamblea. 
El Derecho y la Sociologfa, a la vez que reco- 
gen con atenci6n crecienre las manifesracio- 
nes de la ingenierfa aplicada al mejoramiento 
de las ciudades, del territorio en general, y 
con el, a crear condiciones de vida mas hu- 
manas para las grandes masas de pobJaci6n, 
deben ser vistos como auxiliares indispensa- 
bles para llevar a la practica los princi pios 
de la planificaci6n y del urbanismo. 55 

dines, y la de Luis Sanchez Pont6n,54 quien 
resalt6 lo imperioso de los trabajos inter- 
disciplinarios, al asentar: 

53 Esta notable participaci6n de los ingenieros y 
arquitectos de Mexico rnuestra el nivel de convocatoria 
que logr6 el congreso, y el interes por la nueva disci- 
plina, yes que las condiciones de! pafs exigfan escudri- 
fiar reorfas y practicas de guienes estaban transforman- 
do sus ciudades, de ahf tal vez el interes que redund6 
en personas que posreriormente desracarfan como ur- 
banistas, tal como ocurri6 con Domingo Garcia Ra- 
mos, Raul Cacho, Vito Alessio Robles y Enrique A. 
Cervantes. 

Campos, Domingo Garcfa Ramos, Luis 
Gonzalez Aparicio, Enrique Guerrero, 
Carlos Leduc, Federico E. Mariscal, En- 
rique de la Mora, Enrique del Moral, 
Antonio Munoz Garcfa, Carlos Obregon 
Santacilia, Manuel Ortiz Monasterio, 
Alfonso Pallares, Mario Pani, Luis Prieto 
y Souza, Juan Segura, Juan Sordo Mada- 
leno, Vicente Urquiaga y Enrique Yanez; 
los ingenieros: Vito Alessio Robles, Luis 
Barragan, Enrique A. Cervantes, Manuel 
Gonzalez, Eduardo Molina, Miguel Angel 
de Quevedo y Enrique E. Schulz; adernas 
de Justino Fernandez, Edmundo O'Gor- 
man y Manuel Toussaint.53 

Enrre las intervenciones, de la parte 
mexicana destacaron la del ingeniero Jose 
Antonio Cuevas, quien resalt6 un aspecto 
que empezaba a ser preocupante para la 
urbanizaci6n: la proliferaci6n de edificacio- 
nes y apertura de pozos artesianos que pro- 
vocaban hundimientos en la ciudad de 
Mexico; la del licenciado Adolfo Zamora, 
quien proponfa en materia de vivienda 
"irnpulsar la construcci6n rnultifamiliar 
frente a la unifarniliar"; la del ingeniero 
Miguel Angel de Quevedo, quien resalt6 
los esfuerzos desplegados en la "Comision 
de Embellecimiento y Mejoras" del Ayun- 
tarniento de la ciudad de Mexico desde 
1901, donde con la idea de higienizaci6n 
propuso arborizar avenidas, parques y jar- 
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No obstante los avances, las teorias refle- 
xionadas y las acciones instrumentadas, a 
partir de los afios cuarenta la perspectiva 
y las posibilidades de la planificaci6n de- 
cayeron en Mexico. En el hecho se conjug6 
una serie de determinantes entre las que 
destacan: la manera en que partes signifi- 
cativas de la sociedad rnexicana fueron 
insertandose en la nueva modernidad, con- 
centrando actividades en las principales 
ciudades de Mexico, particularmente en 
su capital; la dinamica de esa concentra- 
ci6n donde grupos empresariales en la 
biisqueda de ganancias faciles pasaron por 
alto delimitaciones, normas y arreglos pro- 
puestos para las ciudades, adernas de es- 
pecular con estas; el declive de los pla- 
nificadores ante un desarrollo desigual esti- 
mulado por los capitales; y la generalizaci6n 
a partir de los afios sesenta de estudios urba- 
norregionales procedentes de las ciencias 
sociales y aun desde la arquitectura, Jonde 
con fundados argumentos se criticaron las 
disparidades territoriales, caracterizando a 
la planificaci6n como un instrumento al 
servicio de grupos dominantes. 

Lamentablemente en esto ultimo no 
se rescat6 lo valioso de aguel movimiento 
en pos de la planificacion, en tanto buena 
parte de quienes pudieron hacer historia 
de las ciudades cayeron en las descripcio- 
nes de la apariencia: calles, avenidas, edifi- 
caciones, espacios abiertos; y no insistieron 
en la esencia: las aspiraciones que se preten- 
dieron atender, los contextos en que la pla- 
nificaci6n se desarroll6, las fuentcs te6ricas 
y practicas a las que se acudi6 -en alernan, 
ingles y trances y con pocas traducciones-, 
los estudios sociales y tecnicos realizados, 
etc. Mas aun, gran parte de la historia ur- 
bana se molde6 por lo gue se pudo traducir 

UNA REFLEXI6N FINAL 

106 

56 Solo para rnosrrar los alcances de algunas de 
estas propuestas, cabe apunrar que este piano -con 
los consecuentes replanreamienros- fue finalmenre 
aplicado a craves de! proyecco de Ejes Via/es, entre los 
afios de 1978 y 1981. 

Arquitectura del Instiruto Polirecnico Na- 
cional que funcion6 entre 1939 y 1941. 

Todas esas ideas y situaciones fueron 
confluyendo en nuevas perspectivas y ex- 
periencias en los estudios urbanos y regio- 
nales, y por supuesto en el caso de Mexico 
generaron trabajos muy significativos. De 
las experiencias -contadas en estos afios 
por cientos- las mas significativas fueron 
las de Letchworth (1903) y Welwyn 
(1920) disefiadas por los arquitectos Barry 
Parker y Raymond U nwin la primera y 
por Louis de Soissons la segunda; el Plan 
de Chicago ( 1909) de Daniel Burnham y 
Edward H. Bennett, el Plan de Rotter- 
dam (1914) de Hendrick Petrus, el Plan 
Regional de N ueva York y sus Alrededo- 
res (1929) dirigido por Thomas Adams, y 
el Plan para el Gran Landres ( 1944) de 
Patrick Abercrombie. 

En el caso de Mexico, se sucedieron 
proyectos como el de La Planificaci6n de 
la Republics Mexicana de 1925, la confor- 
maci6n de la Asociaci6n Nacional para la 
Planificaci6n de la Republica Mexicana 
de 1926, el Estudio Preliminar No. 1 del 
Plano Regulador de Mexico,56 el Plano 
Regional del Distrito Federal y la Ley de 
Planificaci6n de Monterrey de 1927, la 
Ley sobre Planeaci6n General de la Repu- 
blica de 1930, la Ley de Planificaci6n y 
Zonificaci6n del Distrito Federal y Terri- 
torios de Baja California de 1933 y simila- 
res de otros estados, el Plano Regulador 
para el Distriro Federal de 1933 y los plan- 
teados para otros estados, junto a las obras 
que de aquellas situaciones se derivaron. 
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personalidades como Contreras y Cuevas 
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en ciudades como Monterrey, Acapulco, 
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co. Esas intervenciones -que aiin se en- 
cuentran sin documentar-, se convirtieron 
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a lo largo del siglo xx. De ahf la necesidad 
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personales y de acceder a las fuentes origi- 
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las omisiones, ello en la via de reconstruir 
con mayor objetividad la aiin no escrita 
historia urbana del pafs. 
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