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Resumen
En el trabajo se hace una revision de la ciudad
de Mexico en su camino hacia el primer cenrenario, destacandose los esfuerzos de un grupo
de profesionales,en especial medicos e ingenieros, quienes en un contexto exterior de construcci6n del urbanismo desde finales del siglo
XIX y en una dinamica de reflexionar y proponer, impulsaron una serie de proyectos para la
ciudad como drenaje, agua potable, arboriza-

ci6n, ensanchamiento de calles, ernbellecimiento, etc., con los que pretendieron disminuir las
enfermedades y epidemias que azotaban a este
espacio. Si bien con sus lfmites, por los disfrutes desiguales en el conjunto de habitantes, esos
proyectos fueron la base de una modernidad
con la que la capital inici6 el siglo xx, colocandose esos profesionales como precursores del
urbanismo en Mexico.
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Abstract
This article reviews Mexico City on its path
towards the first Centenary, highlighting the
efforts of a group of professionals, particularly
doctors and engineers, who, from the late 19th
century onwards, in a context outside town
planning, as part of a dynamic of reflection and
proposals, proposed a series of projects for the
city such as drainage, potable water, landscape
gardening, and widening and embellishing

streets, through which they sought to reduce
the series of illnesses and epidemics that were
affecting this space. Despite their limitations,
since they were not enjoyed equally by the city's
inhabitants, these projects constituted the basis
of the modernity with which the capital began
the 20th century, making these professionals
the forerunners of town planning in Mexico.
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Epidernias, obras de saneamiento
y precursoresdel urbanismo, La ciudad
de Mexico rumbo al primer centenario *
Gerardo G. Sanchez Ruiz

C

omo conclusion de las guerras iniciadas con la independencia, y
cuyas manifestaciones fueron los
enfrentamientos entre grupos regionales de poder, la perdida de mas de la mitad
del territorio a instancias de los primeros
impulsos imperialistas de Estados U nidos,
la liquidacion del segundo imperio y la
restauraci6n de la republica por los liberales encabezados por Benito Juarez, el pais
en la segunda parte del siglo XIX se encamino hacia una epoca de paz y de una
cierta bonanza. Habfa que reconstruir insti tuciones y la economfa, y atender las
deficiencias observadas a todo lo largo y
ancho del pais, incluyendose la ciudad de
Mexico, la gue al representar el espacio
mas importante del pais fue sujeta de intervenciones en la idea de disminuir efectos de las inundaciones, insalubridad y, a
la vez, colocarla en una nueva condicion de
modernidad.
En ese horizonte, surgio una serie de
reflexiones y propuestas para la mejora

* Este trabajo es parte de una investigaci6n
denominada "Planificaci6n y urbanismo de la revoluci6n rnexicana", y con una derivaci6n que de
momenta se denomina "Precursores del urbanismo
en Mexico. La capital de la republica rumba al primer centenario".
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de la ciudad, procedentes de medicos como Domingo Orvafianos, Manuel Uribe,
Eduardo Liceaga, Ricardo Marin, Anselmo
Camacho, y de ingenieros como Roberto
Gayol y Miguel Angel de Quevedo, quienes ante un exterior por dernas influyente,
se apropiaron de una serie de ideas convirtiendolas en los sustentos te6ricos y
practices con las que no solo se rnodificaron espacios insalubres disipando focos
infecciosos, sino tarnbien se contribuyo
con la construccion de una nueva modernidad en la ciudad.
De ahf el interes de este escri to por
destacar condiciones, ideas y acciones
con las que la ciudad llego al primer centenario -aun en condiciones desiguales
de disfrute. Para lograrlo, se ha partido de cuestiones generales de contexto y
en su caso de influencias externas y condiciones internas, para arribar a cuestiones puntuales donde se objetivo lo
pretendido; todo, intentado en lo posible
la consulta de archivos y materiales relacionados con 0 de la epoca, como serian
los casos de periodicos, boletines, revistas, informes, memorias de congresos,
libros, etcetera.
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UN EXTERIOR

INFLUYENTE:

LAS IDEAS

DEL URBANISM01

Como ha sucedido a lo largo de la historia del pafs y de la ciudad, las formas del
habitar al igual que el manejo y la transformaci6n de espacios se han forjado a
partir de aspiraciones y de carencias propias, aunque tarnbien, como resultado de
vivencias o de lo imaginado a partir de
noticias respecto al exterior. Y en efecto,
las ideas de modernidad2 o del habitar
en la ciudad extendidas en el pais a finales del siglo XIX se prefiguraron a partir de
carencias y visualizar satisfactores, pero se
matizaron con referentes del exterior y, para estos afios, del denominado Movimiento de la Planeaci6n Moderna de Ciudades,
cuyos trabajos ambicionaban dar respuesta
a los efectos de la industrializaci6n.
Y en efecto, en particular en Europa, se
hadan esfuerzos por emender la dinamica
de las ciudades y ejercer transformaciones. Un texto que desde su condici6n de
novela describe la situaci6n que privaba
en las partes deprimidas del Londres de
la primera mitad del siglo XIX -y para el
cual se trabajaban propuestas- es Oliver
1
En la epoca, equivalencias al urbanismo o planeaci6n moderna de ciudades, se utilizaban indistintamente: Stiidtebau, building plan, city building, city
beautifitl, city development, civic art, civic improvement,
improvement of towns and cities, site planning, urbanisme,
urbanistica, city planning, town development, town planning,
country planning y planificacirfn. Vease Sanchez, Pla
nificacirfn, 2008, p. 11.
2
Octavio Paz, en un texto de 1965, decfa: "La
modernidad es sin6nimo de crftica y se identifica con
el cambio; no es la afirmaci6n de un principio atemporal, sino el despliegue de la raz6n crftica que sin
cesar se interroga, se examina y se destruye para renacer de nuevo". Paz, "Hijos", 1995, p. 354.
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Twist (1838), de Charles Dickens, donde
se pueden encontrar Iineas como las siguientes:
A orillas del Tamesis, no lejos de la iglesia
de Rotherhite, allf donde se alzan sobre el
rfo los edificios mas sucios y ruinosos, y los
barcos son mas negros como consecuencia
del polvo de la hulla y del humo que escapade los caserones emplazados al borde
mismo de las aguas, existia, y existe en la
actualidad, la mas inmunda, la mas singular, la mas extraordinaria de las localidades
que encierra en su seno la ciudad de Landres,
y que desconocen, hasta de nombre, la inmensa mayorfa de sus habitantes. Para llegar
a este sitio [...] preciso es atravesaruna enmarafiada red de callejas estrechas, tortuosas y
cubiertas de lodo [.. .].3

Otro texto mas acucioso y acusador es
La situacion de la clase obrera en Inglaterra
(1845), de Federico Engels, quien hizo un
balance de las formas de vida de los obreros
en Londres, Dublin, Manchester, Noringham, Liverpool y otras ciudades, en una
situaci6n donde talleres y fabricas invadfan
sus distinros espacios e incubaban el hacinamiento de familias, cuartos y s6tanos de
vivienda estrechos, oscuros y mal ventilados, drenado de liquidos a fl.or de tierra,
amontonamienros de casas, etc.4 Ante situacionescomo esas y con la idea de mejorar las
condiciones de vida, los medicos e ingenieros asumieron un papel muy relevanre.
Tanto Alemania como Espana destacaron en esa biisqueda. Respecto a la primera, de acuerdo con Brian Ladd en
Urban Planning and Civic Order in Germany,
3
4

Dickens, Oliver, 1998, p. 267.
Engels, Situacirfn, 1984, p. 80.
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1860-1914,5 las cuestiones de insalubridad junto al brote de epidemias en ciudades alemanas, atrajeron la atencion de
medicos, ingenieros y gobiernos, en tanto
que con ello crecio la posibilidad de que
se ampliara la turbulencia polftica que asolo a territorios germanos a mediados del
siglo XIX; como respuesta a ello surgieron
la Asociacion para Poli ticas de Salud del
Bajo Rin en 1869 y la Asociacion Alemana para Polfticas de Salud en Frankfurt
en 187 3, y una serie de investigaciones
como las de Max von Pattenkofer, quien
resalto la importancia de la salud publics
ante la conraminacion del medio ambiente y la recurrencia de enfermedades, como
el colera.
En esa vfa, el mismo Leed registra argumentos como los del doctor Varrentrapp
-uno de los editores de Deuche Viertel
jahrscrift fur tffentlicbe Gesundheits
pflege, quien dibujando requerimientos
de la nueva disciplina sefialaba que en
materias de mantenimiento, soleamiento,
pureza de aire, drenaje y la regulacion de
fabricas, no solo se requeria de la actividad
de medicos sino tarnbien de expertos en
consrruccion, administradores y alcaldes
por su experiencia en la organizacion y
produccion de obras sanitarias. Al visualizar los problemas y soluciones desde
perspectivas mas amplias e interdisciplinarias, dee.fa:
El rnantenimiento de aire y suelos limpios,
del drenaje, los reglamenros para fabricas o
edificios, no es solo de los medicos, sino de
expertos en edificaciones, ingenieros, y de
quienes asumen el rol de responsablesdirectos. No menos indispensable son los admi-

nistradores, los alcaldes, porque ellos tienen
la mayor experiencia respecto a las dificultades con los cuales nosotros tenemos que
contender.6

En el caso de Espafia, destacan las ordenes reales de mediados del siglo XIX
registradas por] ose Gracia Cantalapiedra
en el Manual completo de policfa urbana y de
construcciones civiles (1863 ), donde son
patentes las preocupaciones por mejorar
las condiciones de sus ciudades ante su
expansion, y el continuo azote de epidemias. Lo anterior se muestra en la real
orden del 25 de julio de 1846, donde "S.
M. la reina", exhortaba a evitar conflictos
al construirse nuevos edificios y reedificarse antiguos, alentando a los ayuntamientos a que levantaran "el plano geometrico de la poblacion, SUS arrabales y
paseos", en su estado actual, y "para la alineacion futura" de calles, plazas, etcetera.7
Por supuesto, las ordenes reales tambien se ocuparon de acciones y previsiones
para evitar enfermedades, por lo que a traves de las "rnedidas de polida urbana
y de precaucion higienica" en particular
la derivada de la Instruccion del Consejo
de Sanidad del Reino en 1849 y con motivo de la "invasion del colera morbo", se
conminaba a gobiernos a poner especial
arencion a situaciones muy espedficas para
"remover las causas generales de insalubridad", tales como la separacion, lirnpieza y canalizacion de aguas sucias de
pozos, sumideros, letrinas, alcantarillas,
arroyos, corrales, patios y albafiales; el aseo
de fuentes, calles, plazas y mercados; la
desaparicion de estancos de materias ani6

5

Ladd, Urban, 1990.

7

Cirado en ibid., p. 39.
Gracia, Manual, 1863, p. 58.
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males y vegetales en putrefacci6n; la extinci6n de efluvios, pantanos y productos de
las fabricas insalubres; el sacrificio de animales enfermos y entierro de muertos, y la
inspecci6n de alimentos y bebidas expen-

didas al publico. 8
Como complemento de esas recomendaciones igualmente se exhortaba a: 1)
mejorar y mantener en buen estado las
condiciones de todos los establecimientos
piiblicos y particulares donde se reunieran muchas personas o que por la falta de
ventilaci6n pudiera viciarse el aire; 2) cuidar las condiciones higienicas en cernenterios, mataderos, carnicerfas, lavaderos
publ icos, tenerfas, pollerfas, cebadores
de puercos y, en general, los deposiros de
animales que pudieran viciar el aire;
3) ejercer "una severa polida sanitaria" en
puertos y embarcaderos, y 4) impedir el
hacinamiento de familias pobres, mozos
de cuerda, aguadores, jornaleros, etcetera."
Evidentemente en pafses como Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos las
preocupaciones eran similares; de ahf
la aparici6n de informes, reglamentos y
leyes sobre sanidad; trabajos de saneamiento; especializacionesen el tratamiento
de ciudades, y la celebraci6n de congresos donde se compartfan conocimientos y
experiencias.!" Para el caso conviene resefiar algunos aspectos del Sexto Congreso
Internacional de Higiene y Demograffa,
8

Ibid., p. 168.
Ibid., pp.168-169.
10
La celebraci6n de congresos fue importance en
el desarrollo de la disciplina debido a la participaci6n
de profesionales y gobiemos preocupados por los estragos causados por la insalubridad y los intercambios de
ideas y soluciones, ral como ocurri6 con el Town
Planning Conference (1910) organizado por The
Royal Institute of British Architects, en Londres.
9
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celebrado en 1987 en la ciudad de Viena,
obtenidos del Informe presentado al gobierno
de la republica Argentina def Sexto Congreso
Internacional de Higiene y Demografia (1888)
por el doctor Pedro Antonio Pardo.
De acuerdo con el informe, las grandes ternaticas fueron: agua potable y la
propagaci6n de enfermedades infecciosas,
sistemas de cloacas, alumbrado por gas,
alcoholismo, razas humanas y materias
infecciosas, luz y calor en edificios, ensefianza de la higiene, higiene y legislaci6n
en fabricas, construcci6n de hospitales,
procedimientos para la desinfecci6n, comercio y propagaci6n de enfermedades
infecciosas, experiencias sobre las epidemias, reglamentos internacionales de epidemias, etcetera.
De lo resefiado por Pardo y por lo que
apunta esre trabajo, podrfan subrayarse:
1) las condiciones que privaban en las
fabricas, 2) la ensefianza de la higiene en
las escuelas, aunado a la inspecci6n sanitaria de estas, y 3) la manera en que se
destacan las propiedades de la iluminaci6n solar en las habitaciones. Respecto al
primer punto y derivado de la ponencia
"Higiene y legislaci6n de fabricas", de los
doctores F ridolin Schuler de Moll is y
Federico Hayes Whymper de Londres
-donde se enfatizaba la necesidad de que
al establecer las fabricas los planos fueran
elaborados desde la perspectiva tecnica y
de la higiene, se consideran elementos para
permitir iluminaci6n, soleamiento y ventilaci6n, y se obligara a los propietarios a
declarar y permitir exarnenes oficiales de
heridas y enfermedades en los obreros- se
resaltaba lo siguiente:
Las enojosas consecuenciasde la industria
de fabrica se manifiestan en los nifios, ya
par deformacionescaracteristicas o debili-
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tamiento de ciertos 6rganos, ya par la lentitud de desenvolvimiento
corporal y una
morbidez mas grande que en otras profesiones. Si es imposible excluir del todo a los
nifios de las fabricas hasta tanto que no
hayan alcanzado su completo desarrollo, es
menester [ ... ] , prohibir el trabajo de noche a
todos los que no hayan llegado a su crecirniento, y reducir el de dfa a un mimero de

horas limitado [.. .]. La limitaci6n de las horas
de trabajo de los obreros y ante todo, la
imerdicci6n del trabajo de noche debe ser
exigida, tanto bajo el punto de vista de la
higiene como de la moral. 11

Respecto a la ensefianza de la higiene,
derivado de las intervenciones de los doctores Max Pettenkofer, de Munich; Jose
Fodor, de Budapest, y otros, se decfa que
la ensefianza de la higiene en las escuelas
debfa ser tema de los programas, en tanto
se consideraba que en estas se formaba y se
concentraban en ellas amplios volumen
poblacionales. De esta manera se afirmaba:
"El objeto de la ensefianzade la higiene es,
por una parte, hacer al hombre capaz de
proteger su salud, aun en circunstancias
desfavorables, y por otra, educar al pueblo en la verdadera humanidad."12
Finalmente, en el tercer punto, se conminaba a disponer las casas de manera que
permitieran la penetraci6n directa del sol
y el aire, cuidando la forma de distribuir
"las habitaciones" y considerando anchos
de calles, altura de casas y la relaci6n del
espacio destinado para soleamiento con
las dimensiones de las habitaciones. Siesta
convocatoria a proyectar casas bajo condiciones de soleamiento y ventilaci6n era
11
12

Pardo, Infonne, 1888, pp. 75-77.
Ibid., p. 65.

un llamado a ingenieros y arquitectos, la
perspectiva se ampliaba al urbanismo, al
sefialarse: "La altura de las casas debe estar
en raz6n con el ancho de las calles y siempre de manera que permita un alumbrarniento directo del piso bajo."13
Por supuesto, estos y otros planteamientos con mayores elementos de analisis, de rnerodo e instrumentos tecnicos tenderfan a la maduraci6n solidificando areas
como la medicina y la ingenierfa, pero al
concentrarse en cuestiones de ciudades y
regiones, a traves de concebir manuales,
reglamentos, leyes y propuestas especfficas de intervenci6n en espacios, solidificaron a la planeaci6n moderna de ciudades
como una disci plina abocada a generar
espacios higienicos, funcionales y esteticos.
HIGIENISTAS ... MEDICOS, IN GENIER OS...
URBANISTAS

En esa construcci6n de ideas para emender y actuar sobre las ciudades, conviene
registrar trabajos de cuatro personajes -de
los muchos-14 que contribuyeron a la construcci6n de la disciplina; un primer caso es
]. B. Fonssagrives, quien en Higiene y sa
neamiento de las poblaciones (1873)15 plasm6
sus preocupaciones respecto a la higiene
en las ciudades en los capftulos: 1. El campo y las poblaciones. 2. Condiciones originales de las ciudades. 3. La calle y el
13

Ibid., pp. 54-57.
A los sefialados deben anexarse: Ildefonso
Cerda, Joseph Stubben, Camillo Sitte, Arturo Sora y
Mata, Ebenezer Howard, Eugene Henard, Rudolf
Eberstadt, T. C. Horsfall, Raymond Unwin, Patrick
Geddes,]. S. Nettlefold, Daniel Burnham, H. Inigo
Triggs, John Nolen, Nelson P. Lewis, y otros.
15
Fonssagrives, Higiene, 1885.
14
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barrio. 4. Conservaci6n de la vfa piiblica.
5. Paseos y plantaciones. 6. Circulaci6n y
alumbrado. 7. la poblaci6n subrerranea.
8. Aguas publicas. 9. la atm6sfera urbana.

10. Populosidad de las poblaciones. 11.
Insalubridad y mortalidad comparativas,
y 12. Instituciones e higiene municipal.
Este autodenominado higienista argumentaba que todas las poblaciones, grandes o pequefias, ricas o pobres, estaban
enfermas, resaltando "la atmosfera urbana", los niveles de mortalidad y las instituciones publicas como elementos a considerarse para emender y actuar sobre los
problemas, en particular por las "visitas
de las epidernias''. Sefialaba, por ejemplo,
que una calle podfa estar bien orientada,
ser espaciosa y tener un excelente revestimiento, pero que "no gozarfa masque a
medias de esas ventajas estericas o de
estructura" si no se ayudaba de "un buen
funcionamiento de servicios destinados a
mantener su limpieza" .16 Yes que, como
apuntaba, la introducci6n de esos servicios iba mas alla de la simple dotaci6n,
en tanto que mejorar deficiencias implicaba reorganizar y proveer a las ciudades
de un adecuado nivel de infraestructura,
equipamiento y vivienda. Emprender
acciones en ese sentido implicaba una
cierta comprensi6n de lo que significaba
interpretar problemas y proponer alternativas, pero, adernas, el entendimiento de
los diversos sectores de la poblaci6n y
de las distintas instancias de gobierno para
realizar las obras. De ahi la siguiente abstracci6n de Fonssagrives:
(Que podremos hacer los higienistas, no disponiendo de la voluntad de las gentes a quie-

16

128

Ibid., pp. 153-154.

nes se dirigen nuestras advertencias, ni de
la fortuna ni el poder piiblico, si no ganamos por la convicci6n estos dos elementos de
toda acci6n util? He hablado hasta aqui a
las familias, y les he excirado en nombre de
SUS mas queridos intereses, que se confunden
con los intereses generales del pais, a la realizaci6n de las practicas de higiene, formando asi hombres robustos y mujeres sanas
y fecundas. Yo me dirijo ahora a los que administran la fortuna comunal, con el objeto
de acrecentar en ellos el sentimiento de su
responsabilidad bajo el punto de vista de la
salud publica, 1 7

El segundo personaje es el ingeniero
Donato Spataro, quien en el Manual de
saneamiento de poblaciones, traducida del italiano en 1906, ofrece una suerte de reflexiones que visualizaban los efectos de la
insalubridad y las posibilidades de atenderlos desde la ingenierfa. En esa obra, sus
preocupaciones se registraban asf: I. Naturaleza de las materias que se evacuan. II.
limpieza de calles. Policfa de las casas. III.
Sistema estatico de evacuaci6n. Sistema
de alcantarillado. IV. Alcantarillado de circulaci6n continua, de sistema mixto o romano. Trazado de la red. v. Investigaci6n
de la cantidad de materias a evacuar. VI.
Calculo de las secciones del alcantarillado.
VII: Aliviaderos. Estudio de los colectores.
VIII. Estudio de los colectores. Estudio altimetrico del alcantarillado. IX. lavado de
alcantarillas. x. Ventilaci6n de alcantarillas. XI. Construcci6n de alcantarillas. Conservaci6n y limpieza. XII. Alcantarillas privadas. Defensa de las habitaciones ante el
alcantarillado. XIII. Destina de las aguas
fecales. XIV. Alcantarillado de canalizaci6n
17

Ibid., pp. 8-9.
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Stiidtebau, town planning (construcci6n de
ciudades o planeaci6n moderna de ciudades), al agrupar en una estructura aspectos que permitiran -desde su punto de
vista- reorganizar, controlar y conducir el
crecimiento de las ciudades, de ahf su concepto de zonificaci6n y, en particular, sus
aportaciones en cuestiones de ingenierfa
sanitaria.
Si bien en los escritos de Baumeister
EN EL HOMBRE ES INNATA LA REPUGNANCIA
AL MAL OLOR QUE PRODUCE LA MATERIA
predominan lo tecnico, tambien reflexion6
y justified teoricarnente algunos de sus
FECAL, y en todas epocas ha tratado de alejarla. Este alejamiento debe hacerse de un planteamienros; por ejemplo, al referirse a
modo econ6mico y con el maxima efecto la necesidad de conrar con espacios abieriitil posible. [ ... ]. Por consiguiente, un buen tos en la ciudad, sefialaba que uno de los
sistema de evacuaci6ndebe construir las con- deberes de esta era promover la salud de
diciones siguientes: la. Los germenes infec- SUS habitantes, pero no solo una salud
ciosos deben alejarse por completo y guedar ffsica sino tambien espiritual, condici6n
inofensivos,para gue no haya ninguna difu- que podfa ser proporcionada por espacios
sion ni por las materias gue se hallen en las abierros con arboles y vegetaci6n en vohicasas, pues su proximidad, ni por la super- menes adecuados. De acuerdo con lo anteficie del suelo, y por el agua de los pozos rior, clamaba la "comuni6n de hurnanicorridos. 2". Los gases meffricos de la putre- dad con la naturaleza" apuntando que "la
facci6n deben alejarse de las habitaciones. poesfa del bosque, el goce de caminar,
Y El agua del subsuelo y la de los rfos no la observaci6n de naturaleza y la obra inodebe contaminarse de modo gue sea inservi- cente de nifios con los animales eran evible. 4". El terreno no debe contaminarse de dencias" de ese espfritu. 20
modo gue produzca mal olor. Y. El sistema
Y enfatizaba que en la ciudad del fiirugue se le debe satisfacer a condiciones este- ro "la vegetaci6n era particularmente deseaticas. 6". El sisterna gue satisfaga a las con- ble para sosegar los nervios de la influendiciones 1 a. y 4a. Debe ser el mas econo- cia perturbadora del ruido y del bullir, y
mico posible [ ... ].19
para reavivar los espiritus despues de una
labor agotadora", 21 y recalcaba:
El tercero de estos precursores del
urbanismo es el ingeniero de origen aleEn una gran ciudad, la superficie de la tieman Reinhard Baumeister, quien en Stad
rra no debe guedar desnuda en ninguna
terueiterungen en Technischer, Baupolizeilicher
parte, siempre debe tratarse en un espfritu
und Wtrtschaftlicher Beziehung (1876), sento
naruralista. Por medio de los arboles, los jarlas bases de lo que se constituirfa como el
dines decorativos y la traza del cesped, las

separada. xv. Comparaci6n entre sistemas

de alcantarillado. Comparaci6n entre canalizaciones de circulaci6n continua, mixta
y separada. 18 Por supuesto, la preocupaci6n era respecto al destine de los residuos
s6lidos, de ahi la observaci6n donde resaltaba los riesgos de la materia fecal,
aseverando

18

19

Spataro, Manual, 1906, pp. 565-571.
Ibid., pp. 12-13.

° Citado en Koester, Modern,

2

21

1914, p. 48.

Ibid., p. 49.
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vistas de los edificios pueden mejorarse grandemente y pueden embellecerse. Pueden

emplearse tales elementos mas eficazmente cuando rodean a los grupos arquitect6nicos con los lfrnites, fondos y vistas de los
.
??
espac1os.
--

Como ya se anot6, respecto a la manera
en gue debfan organizarse las ciudades y
como una situaci6n relevante, Baumeister
gener6 el concepto de zonificaci6n al recomendar gue las ciudades se dividieran en
un centro receptor de negocios, un distrito industrial y de comercio y un distrito residencial, y gue estos se relacionaran
adecuadamente con buenas vialidades. La
idea de separar funciones provenfa de
observar la interferencia funcional entre
actividades y los efectos de unas sabre
otras, lo cual en una condici6n de conjunto, por un lado, entorpecfa el ciclo de la
circulaci6n de mercancfas y, por otro, afectaba las formas de vida de todos los habitantes y en particular su salud.
Ampliando el panorama respecto a su
trabajo como ingeniero, y preocupado por
la insalubridad en las ciudades en Stiidtiches
Strassenwesen und Stiidtereinigung (1890), a
la par de seguir reflexionando respecto al
caracrer de las ciudades, desarroll6 elementos de ingenierfa sanitaria, completando el ciclo gue todo estudioso debfa
tener respecto a la ciudad: caraaerizar pro
blemas pero a la vez crear propuestas de solu
ci6n;23 en ese sentido, cabe retrotraer un
22

Ibid.
Nose puede hacer de lado la afirmaci6n de
Carlos Marx, connacional y contemporaneo de Baumeister, quien decfa: "Los fil6sofos no ban hecho mas
que interpretar de diversos modos el mundo, pero de
lo que se trata es de transformarlo". Marx, "Tesis",
1973, p. 10.
23
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resumen del contenido, en tanto gue
registran su perspectiva de ciudad y los
aspectos para la atenci6n de esta, a saber:
I. Calles y vfas ferreas. A. Crecimiemo
de la poblaci6n. La vivienda. Ideas para la
ampliaci6n de la ciudad. B. Bosguejo del
plan de urbanizaci6n. Trazo de calles.
Redes de carreteras. Plazas. Iluminaci6n
y aire. Caracterfsticas de las edificaciones
C. E jecuci6n del plan de urbanizaci6n.
Normas jurfdicas. Expropiaci6n y regulaciones. Finanzas. D. Renovaci6n de las
calles. Pavimentos de piedras naturales, artificiales y madera. Asfalto. Arborizaci6n.
E. Vias ferreas urbanas. Trazo. Emablillados de madera y de hierro. Construcci6n
flexible. Ramificaci6n de vfas. Carros,
caballos y locomotoras. Autobuses de
vapor. II. Limpieza y drenaje de la ciudad.
A. La necesidad de la higiene. Uso de canales. B. Basura. Cantidades y estado.
Limpieza de calles. Eliminaci6n de basura.
Sanciones. C. Excrementos. Cantidad y
estado de los excrementos. Transporte.
Tratamiento. Separaci6n. Desinfecci6n. D.
Canalizaci6n. Agua utilizada y de lluvia.
Drenaje. Lavada. Vemilaci6n. Inundaciones. E. Limpieza de los conductos de agua.
Contaminaci6n de rios. Purificaci6n quimica. Dep6sitos. Filtraci6n. Riego.24
Finalmente, en un ambiro mas cercano
a Mexico se sinia el ultimo de estos personajes, Charles Mulford Robinson, de
origen estadunidense, guien en Modern
Civic Art (1903) de forma vehemente
resalt6 algunas de las virtudes de la "moderna ciencia de construir ciudades" a la
cual en su momenta denominaba como
Arte Cfvico. Yes gue en el capfrulo I:
"Un nuevo dfa para las ciudades", refle24

Baumeister, Stadticbes, 1890, pp.
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xionando respecto a los tiempos vividos
por las ciudades decfa que habfa "una promesa en el cielo de un nuevo dia", que en
las ciudades la oscuridad se desvanecfa,
que los edificios que habfan estado en
sombras se mantenian de pie por el brillo de sus fachadas y ventanas, que cualquier cosa que era oscura, tosca, y fea, o
se transforma o se esfumaba, exclamando:
"Hay un nuevo suefio y una nueva esperanza. Demro de estos el impulso del
arte cfvico."

Y explicaba: "hay nuevas normas de
belleza y dignidad para los pueblos. La
ciencia de la construcci6n moderna de ciudades esta exrendiendose", visualizando
de ese modo el hecho de que tarde o ternprano esas ideas y practicas se asumirfan
en otras ciudades, lo cual se traducirfa en
estas cumplir suefios y esperanzas y "el
progreso hacia un dfa mejor", de ahf que
enfatizara:
Observese cuan endeudada esta la ciudad
moderna no debido a la comodidad, sino
debido a la dignidad y belleza del descubrirnienro y la invenci6n actuales. Las calles
oscuras que anteriormente eran por las noches un camino incierto para el peat6n, con
su linterna individual, hoy brillan a media
noche tanto como a medio dfa. El rechazo,
que antes flufa desde las ventanas superiores
hacia las calles, en las capitales mas orgullosas, fluye ahora en corrientes subterraneas,
desconocidas. El pavimento, que, con anterioridad y a lo mucho, era un tormentoso
camino adoquinado, es ahora duro y liso.
Las calles, antes tan saturadas por murallas
que confinaban y restring fan las capitales de
los imperios, las brechas sin arboles entre
los edificios, ahora -al igual que en las mas
humildes y conglomeradas comunidadesse han ensanchado para perrnitir que el tra-

fico circule con facilidad, y aun se ha dejado
espacio para cesped, arboles y, en algunos
casos, para flores.25

Entonces, la idea de progreso y de
habitat estaba Intimamente ligado con el
bien vivir tanto en espacios publicos como
en privados, a partir de disfrutar espacios
soleados y ventilados tanto en el trabajo
como al buscar esparcimiento o habitat
una vivienda; la comodidad de expulsar
desechos humanos y de otro tipo a traves de tuberias y, de contar con flujos de
agua directos a los edificios, elevando los
niveles de higiene; el agrado de transitar
por calles donde el polvo, a partir de disminuir encharcamientos y baches, a la vez
de hacer mas fluida la circulaci6n; animarse en ambientes generados por la disposici6n de areas verdes; y solazarse con buenas perspectivas de la ciudad a partir de
embellecer o crear nuevas arquitecturas.
Evidentemente esas nuevas condiciones en las ciudades fueron observadas por
Federico Engels 49 afios despues de publicado su Situacion de la clase obrera en lngla
terra, al apuntar:
Las reperidas epidemias de c6lera, tifus,
viruela y otras enfermedades mosrraron al
burgues britanico la urgeme necesidad de
proceder al saneamienro de sus ciudades,
para no ser, el y su familia, victirnas de esas
epidemias. Por eso, los defectos mas escandalosos que se sefialan en este libro, o bien
ban desaparecido ya o no saltan tanto a la
vista. Se ban hecho obras de canalizaci6n o
se ban mejorado las ya existentes. Y anchas
avenidas cruzan ahora muchos de los barrios
mas s6rdidos; ha desaparecido la Pequefia

25

Robinson, Modem, 1903, p. 5.
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Irlanda y ahora le toca el turno a Seven

Dials.26

Pese a la naturaleza de las acciones en
el sentido como las maneja Engels, por
esa necesidad de atenuar fuentes de infecci6n, hubo efectos colaterales enrre grupos
pobres de las ciudades a quienes objetivamente les significaron mejoras particularmente en cuesti6n de vivienda; asimismo, aun con limitantes, la disciplina
se habfa desarrollado, generando espacios
mayormente significativas como Paris,
Berlin, Munich, Colonia, Bournville, Port
Sunlight, Frankfurt, Chicago, Melbourne,
Nueva Delhi, etcetera.
Atender los problemas no era sencillo;
mas alla de los discursos y las disquisiciones te6ricas o abstracciones tan presentes y
extendidas entre los profesionales de lo
urbano en estos afios del siglo XXI, a la
interpretaci6n de los problemas por parte
de estos profesionales les segufan las consecuentes propuestas. Por fortuna para
estos autodenominados higienistas, verdaderos precursores del urbanismo, habfan
asido el razonamiento y la racionalizaci6n
impuestos por la epoca; de ahi la magnitud
de su reflexionar y de sus proposiciones y,
por supuesto, los resultados tan benefices
para millones de habitantes, aunque estos
se hayan disfrutado de manera desigual.
LA CIUDAD DE MEXICO EN SU PASO
DEL SIGLO XIX AL XX
Salir de una condici6n de coloniaje y redefiniciones sociales para dar cuerpo a una
nueva naci6n, habfan sido factores para la
26
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Engels, Situacion, 1984, pp. 12-13.

reproducci6n de una serie de anomalfas
en el pafs y, por extension, en su enclave
urbano mas grande. y es que a lo largo
del siglo XIX hubo que reconstruir la econornia, dispersar a poderes regionales,
lograr acuerdos entre grupos sociales y, en
esa via, plantearse proyectos mas de conjunto, lo que ocurri6 con los liberales y
en especffico en los gobiernos de Porfirio
Dfaz. 27 Los problemas se reproducfan en
las principales ciudades en funci6n de
sus caracterfsticas econ6micas, sociales,
territoriales y demograficas. Respecto a lo
ultimo, para 1895 y 1910,28 el pafs contaba con 12 632 427 y 15 160 329 habitantes respectivamente; de estos en la ciudad de Mexico se concentraron 329 774
y 471 066 para los mismos afios; en
Puebla, 91917 y 96121; en Guadalajara, 83 870 y 119 468; en San Luis Potosi, 69 050 y 68 022, y en Monterrey
56 85 5 y 78 528.29
En Puebla se desarrollaba una incipien te industria de hilados y tejidos;
Pachuca, San Luis Potosf y Guanajuato
continuaban con una pr6spera industria
minera; Monterrey se proyectaba como
un dinarnico centro industrial; Merida,
mantenfa un estable desarrollo por la
explotaci6n del henequen, etc. Por supues27
Aqui se rernitirfa a trabajos que desde distintas perspectivas sobre la epoca tienen Molina, Grandes,
1909; Cosio, Historia, 1957, y Vargas, Historia, 1998.
28
Don Matias Romero, refiriendose al censo de
1895 del cual consideraba que expresaba mimeros
por debajo de los reales, sefialaba que era diffcil la aplicaci6n de los censos en Mexico porque no habfa los
instrumentos adecuados y que, en especial, entre grupos indfgenas habfa la resistencia para dar datos precisos por el temor a la aplicaci6n de irnpuestos o ser llevados al servicio militar, Romero, Coffee, 1898, p. 89.
29
Estadfsticas, 1994, pp. 31-39.
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to, las actividades empezaban a generar
problemas como los sefialados por Domingo Orvafianos en Ensayo de geograffa midica

y climatologfa de la repeblic« mexicana
(1889), al decir:

La poluci6n de las aguas por los desechos de
fabricaso industrias se suele observaren muy
corta escala en algunas poblaciones de la
republics, pues nuestra industria manufacturera se halla todavfa al estado nacieme. Lo
que sf es cornun en varios distritos mineros es la impurificaci6n de las aguas por
algunas sustancias minerales y en particular por diversos compuestos ferruginosos.
Es tanto mas punible este descuido cuanto
que por la adici6n a las aguas de otras sustancias qufmicas se pueden precipitar todos
los metales, dejando a dichas aguas completamente puras. No solameme los rfos
sino tarnbien los manantiales se convierten a veces en verdaderos cafios de aguas
sucias por el imperdonable descuido de las
poblaciones.30

En ese contexto, la variable territorial,
y en especffico la condiciones en que se
desenvolvfa la capital de la repiiblica, el
30
Orvafianos, Ensayo, 1889. En el Third International Sanitary Conference of the American Republics
de 1907, los representantes de Mexico, entre los que
se encontraba el doctor Eduardo Liceaga, sefialaron
queen esos afios enfermedades como la fiebre amarilla se habfa expresado en Tamaulipas, San Luis Potosi,
Nuevo Leon, Coahuila, Veracruz y Merida; la peste
bub6nica -como epidemia- en California y Sinaloa
entre 1902 y 1903; la malaria en Merida, Tampico,
Veracruz y Salina Cruz. Por supuesto, rarnbien apuntaron que para contrarrestar efectos y desterrarlas, se
habfan aplicado trabajos de desinfecci6n y trabajos
de saneamiento en calles como asfaltar o proponer
sistemas de drenaje. International, Transactions, 1909,
pp. 18-32.

escaparate mas importante de la nueva
naci6n, cobr6 amplia relevancia. En Mexico
a traves de los informes presidenciales (1976)
se pudo observar el nivel y caracrer de las
preocupaciones respecto a la ciudad de
Mexico de finales del siglo XIX y principios del xx, en tanto se puede encontrar
que temas recurrentes eran: la cuesti6n de
la insalubridad en calles, las recurrencia
de infecciones y epidemias, los focos de
infecci6n representados por lugares donde se mataba animales, la inseguridad en
calles y rededores, etc. Manuel Gonzalez,
presidente del pafs entre 1880 y 1884,
resumi6 la gravedad de esas condiciones
del siguiente modo:
Desde hace algunos afios, una constante
experiencia ha venido dernostrando que las
condiciones higienicas de esta capital empeoran de dfa en dfa; y aun cuando no son
poco conocidas las causas de este grave mal,
es de todo punto imposible acudir a ellas
con el convenieme remedio por los escasos
fondos de que actualmente puede disponer
el municipio, los que apenas son basrantes,
aun empleados con la mayor economfa, para
atender a urgentfsimas necesidades cuya
satisfacci6n no puede atrasarse.31

Por supuesto, esos informes, de igual
manera, mostraban aspectos donde se concentraban medidas de correcci6n como
acciones de higiene y desinfecci6n en calles
y viviendas, el incremento de la instrucci6n piiblica, la extension de la beneficencia piiblica, las obras hidraulicas y de desagiie, la cuesti6n del embellecimiento de
calles y avenidas, los apoyos a la incipiente
industria, el impulso a los transportes, la
31

1Vfexico, 197 6,

t. tr, p.
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organizaci6n
trativa de la
bernabilidad
rior. 32 Pero,

o reorganizaci6n adminisciudad, la cuesti6n de la goy la proyecci6n hacia el exte-

~que condiciones guardaba
una ciudad que para 1895 y 1910, alojaba a 329 774 y 471066 habitantes, respectivamente?
En "Noticia sobre la geograffa medica
del Valle de Mexico", del doctor Domingo
Orvafianos, aparte de tratar temas geograficos este ofreci6 algunas de las condiciones que privaban en el Valle de Mexico y
en especial en la capital. Ahf, pese a sefialar que habfa viviendas con cuartos y
patios espaciosos donde los habitantes no
se aglomeraban; referfa que en muchas de
las llamadas vecindades y en casi todas las
chozas de indios de las pequefias poblaciones solfan vivir "diez 0 mas personas",
en espacios reducidos y condiciones higienicas muy malas. 33
Respecto a las aguas destacaba el hecho
de que en muchas poblaciones, con frecuencia, el agua utilizada tuviera mal olor;
tal vez =segun argumentaba-, por la putrefacci6n de la misma en los pozos o aljibes, porque algunas fabricas vertfan sus
desechos en las aguas de consumo, o porque el sistema de acueductos era poco
higienico o incompleto. Ampliando las
situaciones descritas por Orvafianos, conviene agregar lo resefiado por el doctor
Manuel Uribe, quien refiriendosea las condiciones del drenaje de la ciudad, deda:
No hace muchos afios aun, antes de la instalaci6n de las bombas de S. Lazaro, el agua
de las grandes lluvias llenando de un golpe
32
Se recomienda la lectura de trabajos muy especfficosen relaci6n con la ciudad: Rodriguez, Experien
cia, 1996, y Agostoni, lviodenzidad, 2001.
33 Orvafianos, "Noticia", 1898, p. 829.
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las atarjeas, y no encontrando facil salida,
flufa con los gases desalojados a su paso por
todas las coladeras de las calles inundando
de un lfquido sucio y pestilenre las aceras.
Las materias fecales sobrenadaban muchas
veces en la superficie, y siendo el escurrimiento de estas aguas por extrema diffcil,
desecaban lentamente al sol dando origen a
miasmas que sin duda influfan grandemente
en la producci6n de nuestro huesped habitual el tifo.34

Respecto al equipamiento el mismo
doctor Orvafianos sefialaba que era peligroso, insalubre e inc6modo, pues muchos
cementerios estaban colocados en los atrios
de las iglesiascon tumbas localizadasa poca
profundidad; que los basureros eran escasos
por lo que la basura se arrojaba en casas,
plazas, etc.; que en la ciudad solo habfa
cinco mercados de construcci6n moderna
y que el resto eran puestos ambulantes colocados al aire libre; que los cuarteles ocupaban antiguos conventos y que carecfan de
condiciones higienicas y que el unico espacioso y bueno estaba en la Ribera de San
Cosme; que existfan casas de prostituci6n
con escasa vigilancia sanitaria, etcetera.
Por lo que habfa que imaginarse las
formas de vida, las carencias y las exigencias en esta region, donde el rnatiz eran
las condiciones de deterioro afrontados por
rios como el de La Piedad, del Consulado
o el Canal Nacional por las descargas de
desechos tornandose en focos de infecci6n;
calles sin pavimento y con drenaje a flor de
tierra contribuyendo a las frecuentes polvaredas y malos olores; el uso de agua de
fuentes ode rios contaminados con efectos gastrointestinales en los usuarios, y
amplias zonas con carencias como eran los
34

Uribe, "Proyecto", 1894, pp. 187-188.
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casos de las colonias Peralvillo, Candelaria, Maza, Bolsa, Martin Carrera y otras,
en su mayorfa promovidas sin esquemas
de planeaci6n y vendidas sin un mfnimo
de servicios, generando asi nuevos problemas a la ciudad.35
Como consecuencia de esas condiciones, el doctor Orvafianos derivaba que en
el valle podfan encontrarse un conjunto
de males donde destacaban tifo, paludismo, reumatismo, viruela, sarampi6n,
escarlatina, tos ferina, pulmonfa, enfermedades de los ojos, enfermedades del
est6mago y sffilis; territorializando la reproducci6n de esas enfermedades, sefialaba que la mortalidad anual por cada
1000 habitantes era de 5 a 30 en Pachuca,
Tezontepec, Teotihuacan, Chicoloapan y
Tenango; de 31 a 40 en Texcoco, Chalco,
Cuajimalpa, Xochimilco, Mixquic, Ameca
y Milpa Alta; de 41 a 50 en Teoloyucan,
Tepoztlan, Naucalpan, Chimalhuaoin,
Azcapotzalco, Mexico y Tlalpan; de 51 a
60 en Zumpango, Cuautitlan, Iztapaluca,
Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacan y San
Angel; de 61 a 70 en Tizayuca y Guadalupe Hidalgo; de 71 a 80 en Tacubaya; y de
81 a 82 en Tacuba y Mixcoac. 36
Yen particular para la ciudad de Mexico, don Matias Romero sefialaba que en

1896, calculando la poblaci6n en 330 698
-sin incluir 1275 abortos-, el mirnero de
muertes habfa sido de 15 5 67, y de igual
modo sefialaba que las principales causas
de los decesos habfan sido causados principalmente por enfermedades gastrointestinales, de las vias respiratorias, el tifus,
la fiebre tifoidea y viruela. Tratando de
explicar las causas de los decesos Romero
los derivaba de dos condiciones: la primera, al drenaje y basura que afectaban a
la ciudad; la segunda, "a la antihigienica
manera de vivir de las clases pobres" en
las cuales se presentaban los mayores indices de mortalidad.37
De ahi los esfuerzos de los distinros
niveles de gobierno por tratar y prevenir
la aparici6n de esos males a partir de organismos como el Consejo Superior de Salubridad (1841), reglamentaciones como el
C6digo Sanitario de los Estados Unidos
Mexicanos (1891) y la aplicaci6n de vacunas, tratamiento de las enfermedades y
acciones de desinfecci6n sobre todo en
viviendas; pero tambien a partir de impulsar infraestructura y equipamiento moderno, que se tradujo en la mejora de Iineas
de agua potable y drenaje, y en la construcci6n de un nuevo rastro y el Hospital
General, por ejemplo.

35
Jorge H. Jimenez Munoz a la vez de sefialar esa
y otras practice entre promotores de fraccionamientos
de la epoca, da cuenta de las colonias formadas desde
mediados de los afios 1800 hasta 1910, a saber: Delos
Arguitecros, Santa Marfa la Ribera, San Miguel
Chapultepec, Escandon o del Cuartelito, Guerrero,
La Teja, Violante o de Tepito, Morelos, Limantour,
El Rastro, Indianilla, El Carmen, San Rafael, Dfaz
de Leon, Carrera Lardizabal, Toriello Guerra, Del
Paseo, Nueva Del Paseo, Valle Gomez y Tlaxpana.
Jimenez, Traza, 1993.
36
Orvafianos, "Noticia", 1898, pp. 823-832.

LAS IDEAS DE LOS PROFESIONALES
MEXICANOS RESPECTO A LA ATENCI6N
DE CIUDADES

Sin lugar a dudas, el contacto con las ideas
y las acciones llevadas a cabo en metropolis como Paris, Berlfn, Londres o Nueva
York y la sensibilidad de algunos secto37

Romero, Coffee, 1898, pp. 111-114.
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res del porfiriato, impulsaron las ciencias
y las acciones relacionadas para la mejora
de la salud publica, la higienizaci6n y de
las ciudades; en ese sentido, es importante
resaltar las opiniones que fluyeron en los
congresos, en especial en los celebrados
en la ciudad de Mexico, donde se analizaban problemas y se planteaban propuestas. Y es que en estos, aparte de tratar con
profundidad e interes los casos de enfermedades y epidemias, se mostraba claridad respecto los orfgenes de estas; de ahi
que los analisis hechos por la mancuerna
conformada especialmente de medicos e
ingenieros se encarrilaran hacia procesos
de analisis, reflexiones y construcci6n de
propuestas que finalmente se materializaron en obras de saneamiento.
Es por esta relevancia que participaciones como las del doctor Eduardo Liceaga en la vigesirna reunion de la Asociaci6n
Americana de la Salubridad Publica de
1892, muestra el grado de comprensi6n
de lo significado por las ciudades, las contradicciones gestadas en ellas, y los efectos
que generaban en los trabajadores, al decir:
Las fabricas y las industrias que proveen a
nuestras necesidades y que con su movimiento y actividad mantienen el comercio y
contribuyen a la riqueza publica, arrojan a
los rf os, a los conductos desaguadores y a la
atm6sfera sustancias nocivas a la salud o
inc6modas a nuestros sentidos. Los hombres
pueden menoscabar tambien su salud con
las emanaciones de los productos que elaboran, el contacto de las sustancias que manejan, con la insuficiencia del aire que respiran, con una larga duraci6n del trabajo
que ejecuten: esre puede ser desproporcionado a las fuerzas de una mujer de estorbar
el desarrollo o de un adolescente. En las
fabricas y las industrias los obreros pueden
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encontrar la muerte, por cuando trabajan en
las entrafias de la tierra hora cuando manejan sustancias explosivas. Parece imposible
de remediar tanto elemento de deterioro que
amaga a los obreros -quienes forman siempre en las ciudades el mayor nlimero-- y sin
embargo ahi esta la higiene. 38

Es necesario imaginarse la epoca para
emender las reflexiones y las perspectivas
respecto a la vida en las urbes, y prestar
atenci6n a que -en este caso- eran los
medicos quienes sefialaban las pautas para
el quehacer de ingenieros y arquitectos.
En el Segundo Congreso Medico Panamericano, el doctor Ricardo Mann, rememorando una maxima que decfa "dime que
atm6sferas respiras y te dire c6mo esta su
salud", en su participaci6n (denominada
"Influencia de las medidas profilacticas,
en la no propagaci6n de las enfermedades
infecto-contagiosas") enfatizaba:
Comenzamos por habitar estos hormigueros llamados ciudades, y acumulamos
inconscientemente todas las causas de insalubridad. Viciamos el aire con nuestras industrias, con nuestro aliento, con nuestras
cocinas, y amontonamos en nuestras viviendas los despojos de lo que consumimos para
nuestras necesidades. Impurificamos las
aguas del subsuelo con nuestros sumideros,
infiltrarnos nuestro suelo con mil detritus, y
respiramos,bebemos y caminamos entre esos
medios letales sin darnos cuenta de ello.
Nuestras habitaciones se suelen construir
sin atender a ninguna condici6n: sacrificamos en ellas lo util por lo que creemos esretico, sin comprender que la verdadera belleza
debe unirse siempre a lo higienicarnente
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bueno. Levantamos nuestros edificios sabre
terrenos hurnedos e infectos, sin atender a
la ubicaci6n, ni a las condiciones de luz y
de aire, y procuramos adosarnos a nuestros
vecinos, coma si el mundo fuera pequefio
para contenernos. 39

Yen la continuidad de su discurso atinaba a decir que esas condiciones coadyuvaban "a crear unas generaciones raquiticas y enferrnizas", por lo que conminaba
a los gobiernos de todos los niveles a organizar asistencias publicas, centros sanitarios o consejos de salubridad, donde se
realizaran estudios y se propiciara la
resoluci6n de problemas como los subrayados. 40 Habfa consecuencia en los discursos -yen las acciones-; silos medicos
interpretaban los modos de vida de las
ciudades y los efectos resentidos por la
poblaci6n, tambien construfan alternativas para atenuar o desaparecer las causas y
efectos; los principios eran basicos, o si se
quiere, de sentido cormin, tales como el
de sobreponer ambienres preventivos sobre
acciones curativas.
De manera que objetivando, o si se
quiere "territorializando" esos argumentos, puede considerarse la opinion del doctor Domingo Orvafianos quien conclufa
que, como consecuencia de las "practices
sanitarias", la mortalidad habfa disminuido de manera notable en muchas ciudades, y que aquellas enfermedades que
antes eran su azote -como el caso de "la
viruela, la difteria, la fiebre tifoidea, el tifo
exantematico y otras"> habfan venido disminuyendo sus estragos por las acciones
de la higienizaci6n y queen algunas par39
40

Marin, "Influencia", 1898, pp. 735-736.
Ibid., p. 736.

res estaban desapareciendo completamente.v'
Ese entendimiento de lo significado
por la ciudad y sus problemas por parte
de los medicos tarnbien estaba presente
con sus complementos disciplinarios en
genre que tenfa o se habfa hecho de los
conocimientos para proponer transformaciones en las ciudades, tales fueron los
casos de los ingenieros Roberto Gayol y
Miguel Angel de Quevedo, quienes al trabajar directamente con aquellos generaban sus propias reflexiones y alternativas.
Asf, el ingeniero Gayol, en un trabajo
denominado Estudio critico de! asunto Orozco
(1894), dio cuenta de su amplia perspectiva de ciudad, al sefialar:
Las grandes agrupaciones que los hombres
forman para vivir en sociedad, traen consigo
las inmensas ventajas que proporciona la
aplicaci6n de ciertos principios econ6micos
generales, que coma el del trabajo combinado y el de la division del trabajo, sus
detalles de la especialidad en las profesiones
y repartici6n de las labores y otra rnultitud
de circunstancias, hacen que sea mas segura, mas c6moda y barata la vida en las ciudades; pero mientras mas grande es la
agrupaci6n, se exacerban ciertos males que
son inherentes a ella, y es sin duda uno de
los peores males el de que, en general, la
aglomeraci6n es una causa determinante de
insalubridad.42

Y si hubiera duda de la perspectiva arquitect6nica y urbanfstica entre estos medicos e ingenieros, habrfa que revisar otras
participaciones donde aparecen propuestas
41
42

Orvafianos, "Noticia", 1898, p. 716.
Gayol, Estudio, 1894, p. 3.
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respecto a la forma en que se debfan proyectar y construir infraestructura, equipamiento y viviendas, en la perspectiva de
que las crecientes actividades de la capital
no causaran grandes estragos en sus habitantes. Como algunos casos estan las inquietudes vertidas por el doctor Manuel
Uribe en la reunion de 1892, quien pensando respecto a la ciudad de Mexico, decfa:
Resuelta como esta en la actualidad, la cuesti6n de la preeminencia del sistema de canalizaci6n sobre los dep6sitos fijos o m6viles,
y reconocida la superioridad de la construeci6n de atarjeas sanitarias, es decir, aquellas
a las que se arrojan junto con las materias
fecales las aguas que han servido para uso
dornestico, y las de lluvia, sobre los sistemas divisor y nesandiico los cuales serf an entre
nosotros inaplicables a causa de su gran costo
y diffcil conservaci6n, lo mismo que por circunstancias de todo locales; nuestro mas
vehemente deseo serfa ver realizado el proyecto del desagi.ie y saneamiento de la ciudad por el sistema de canalizaci6n sanitaria
como preferible en gran manera a todos los

demas/"

Lo anterior se referfa a la cuesrion del
drenaje y pensando en las posibilidades de mejora de la ciudad de Mexico, en
el momenta en que se daba cauce al
proyecto de desagi.ie. No obstante, las propuestas tarnbien eran en cuanto al trazo
de las calles, disefio de viviendas y areas
verdes. En esa vfa, otro caso destacado fue
el de Anselmo Camacho, un medico avecindado en Toluca, Estado de Mexico,
quien observando las formas de habitar
en "las poblaciones" propuso aspectos de
43
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disefio, reflexionando en el sentido de que
las ciudades para desenvolverse mejor
necesitaban vias interiores de comunicacion y centros de reunion como jardines,
plazas y mercados; yes sobresaliente su
apreciacion de la manera en que debfan
ser las calles, al decir:
Las calles deben ser rectilfneas. Sabido es
que el canal, para que la velocidad del
Iiquido sea constante, ha de ser tarnbien
constante la direcci6n del eje, asf como uniformes la pendiente y la secci6n. Una calle
aislada representa sin duda un canal por
donde el aire corre, arrastrando los miasmas
que pudiera haber, y en su curso esta corriente no debe hallar obstaculos que la rnodifiquen desvirtuando asi su acci6n eficaz. Por
otra parte, la direcci6n rectilinea facilita la
distribuci6n de las cafierfas y de las atarjeas;
es mas segura queen las calles curvas 0 tortuosas la vigilancia de la policfa y esta puede
prestar a los vecinos mas oportuno auxilio
[ .. .].Como las calles limitan las casas y estas
deben recibir el calor y la luz solares [ ... ].
Las habitaciones deben estar expuestas el
mayor tiempo posible a la acci6n del calor y
de la luz solares; pero de modo que las transiciones del calor al frfo sean graduales [ .. .].
Ya se cornprendera por que las calles que
van de este a oeste deben tener de anchura
minima mas de la altura que lleven los edificios. Tal exceso de anchura, recibiendo el
sol, se convierte en un foco calorffico que
rnitiga el frfo de la zona de sornbra.44

Siguiendo estas disertaciones es ilusrrativa "la teorfa" o el nivel de conocimientos apropiados por el ingeniero Miguel
Angel de Quevedo, mismos que lo llevan
44

Camacho, "Calles", 1894, pp. 240-241.
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a participar en acciones de planeaci6n para
la ciudad desde la perspectiva del saneamiento, y efectivamente en Espacios fibres
y reservas fores tales de las ciudades ( 1911) el

ingeniero muestra el entendimiento alcanzado en relaci6n con la planeaci6n moderna de ciudades de la epoca y de manera
especial en la cuesti6n de las areas verdes.
Lo anterior es patente cuando en el texto
enfatiz6 la merma en las condiciones de
salud de los citadinos como resultado del
incremento "de las aglomeraciones", atinando a sefialar: "Los espacios libres en las
ciudades son, por consiguiente, medida
indispensable de salud e higiene para sus
habitantes. "45
En esa vfa, al ver ese deterioro y al
igual que Howard en Tomorrow: a Peaceful
Path to Social Reform (1898), resalt6 lo
benefice de vivir en el campo, en tanto
subrayaba el hecho de que al agruparse en
las ciudades "personas, animales, cocinas
e industrias multiples" consumir oxfgeno
y viciarse el aire con "emanaciones mal
sanas", se minaba la salud de aquella
gente, y no solo la fisica sino tambien la
mental; en esa vfa ligando esos ambitos y
seguramente dibujando una situaci6n recurrente en la ciudad de Mexico sefialaba:
La falta de vegetacion en los campos es, ademas, causa de que el aire al soplar sabre ellos
para penetrar a la ciudad se encargue de polvos nocivos para la salud del hombre; de
aqui que sea necesario tambien, para garantizar la buena provision de aire puro a las
ciudades, el que esta se aseguren en sus contornos las reservas forestales, de propiedad
del estado o del municipio, si los campos de
propiedad particular no garantizan tal requi-

sito de abundante de vegetacion, esto es,
bosques que desempefian el expresado papel
de purificadores del aire propia expresada
accion fisiologica.l"

Recuerdese queen esos afios la ciudad
de Mexico en tiempo de secas y exceso de
vientos era afectada por fuertes tolvaneras
formadas en el ex lago de Texcoco, de ahf
que el ingeniero acentuara aspectos que
desde su punto de vista, junto a la introducci6n de infraestructura, los consideraba esenciales para elevar los niveles de
vida y confort en las ciudades, a saber:
espacios fibres, avenidas de paseo y arterias "de
expansion y penetracion", y reservas forestales,
aspectos queen su escrito desarroll6.
En cuanto a espacios fibres consideraba
como condiciones indispensables observar
ciertas reglas para el disefio de viviendas,
calles, avenidas y areas abiertas. Respecto
a viviendas, sefialaba que su construcci6n
debfa garantizar la adecuada renovaci6n
del aire a partir de asegurar una ventilaci6n directa hacia los espacios abiertos
sefialando:
Ningun cuarto de habiracion colectiva debe
tener capacidad menor de 20 metros cubicos por persona y es conveniente que no sea
menor de 3 5 metros cubicos en la habitacion individual, con sus correspondientes
ventanas, puertas u otro media de ventilacion, y que debe haber espacios libres,
ya sean patios corredores o jardines entre
los diferentes cuartos de la habitacion, para
asegurar la conveniente reserva o provision
de aire.47
46

Ibid., p. 7.
Esa condici6n respecto a los espacios abiertos
fue destacada por el ingeniero particularmente desde
la experiencia alemana al afirmar: "De entre los regla47
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Quevedo, Espacios, 1911, p. 6.
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a las ciudades, sino tambien para garantizar la regularidad de su clima impidiendo
cambios bruscos de temperatura; inducir
una cierta provision de agua pura a partir
de los filtramientos, y para controlar el
movimiento de polvo sobre aquellas.49 De
ahf su insistencia en impulsar la preservacion de areas en las orillas de la ciudad
por considerarlas esenciales para la oxigecara las medidas impuestas en el Regla- nacion de la urbe.
mento de Colonias o N uevas Extensiones
Sin lugar a dudas, estas ideas, si bien
de la Ciudad respecto a los anchos de las parte del bagaje disciplinar de medicos e
calles, donde, por ejemplo, se establecfa ingenieros en ese momento, era un hecho
que esas calles no debfan tener menos de de que al irse conjuntando con perspecri20 metros, y que las nuevas colonias o vas de otros profesionales, se estaban perzonas de ensanche debfan dejar una reserva filando el desarrollo y la aplicacion de la
para espacios libres, equivalente a 10% nueva disciplina que se construfa en el
mundo: la planeacion moderna de ciudade las nuevas areas.
Respecto a "las avenidas de paseo y des, la cual tendrfa sus mayores resultaarterias de expansion y penetracion", sefia- dos en Mexico, sobre todo en la segunda,
laba que no solo bastaban los parques dis- tercera y cuarta decadas del siglo xx, con
trabajos mas amplios y estructurados
tri buidos en los suburbios o contornos
de las ciudades, sino que era conveniente como los de los arquitectos Carlos
construir avenidas de paseo (park ways) Contreras Elizondo y Jose Luis Cuevas
-generalizadas mas tarde por el arquitecto Pietrasantra, entre otros.
Carlos Contreras como parques vfa-, de
tal manera que unieran a esos parques para
formar "una cintura de gran vfa piiblica DE LAS IDEAS, A LOS PROYECTOS
con arboles y amplias banquetas para los Y A LAS ACCIONES
pearones" donde destacaran bancas para
el disfrute de esas avenidas, colocando co- Arender las carencias en la ciudad para
obtener un nuevo estado de cosas signifimo ejemplo el Paseo de la Reforma.48
Finalmente, en referencia a las reservas caba modificar practicas, actitudes y espaforestales, sefialaba que estas eran necesa- cios. Si bien como lo muestran las reflexiorias no solo para asegurar una provision nes, los discursos y los proyectos habfa
abundante de aire puro y bien oxigenado que atender a la ciudad, en particular por
las condiciones de insalubridad que dominaban; era un hecho que tarnbien se busmemos expedidos por algunos paises a este respecto,
caba
generar ambientes que permitieran
debo citar los de la ciudad de Berlin, que prescriben
que toda casa habitaci6n tenga una tercera pane, por un mejor desarrollo de las actividades y
De las calles y avenidas apuntaba que
sus anchos y la altura de los edificios
debfan guardar una proporci6n que permitiera el libre fluido de aire, pues, como
lo sefialaba, mientras mayor fuera la altura
de los edificios mayor interceptaci6n habfa de aire y, por consiguiente, mayor dificul tad para la ventilaci6n de fincas y
edificios. De ahi que el ingeniero desta-

lo menos, de la superficie sin edificar del total de la
finca". Ibid, p. 10.
48
Ibid., p. 33.
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mejores condiciones para sus habitantes.
Es por ello que al igual que sus colegas
en otros paises o gobiernos, y en especial
medicos e ingenieros, se dieran a la tarea
de construir un andamiaje -si se quiere
endeble- para sensibilizar a los poderes
politicos y econ6micos ya la sociedad en
su conjunto, de modo que de la acumulaci6n de conocimientos tecnicos surgieran
ideas y asf se estructuran, sustentaran y
ejecutaran proyectos.
De este modo, como acciones alternas
de aquellos congresos, de los viajes de
estudios y de la preparaci6n de especialistas, entre otras situaciones, la inteligencia porfirista se dio a la tarea de generar
leyes, reglamentos y organismos con los
que de una ode otra forma se podfa actuar; algunos de estos fueron: el decreto
que autorizaba al Ayuntamiento para hacer la expropiaci6n de aguas potables
(1882), la integraci6n de la Junta Directiva del Desagi.ie del Valle de Mexico
(1886), el Acuerdo que aprob6 el Reglamento de Desinfecci6n para la Ciudad de
Mexico (1895), el Reglamento de la Junta
Directiva del Saneamiento de la Ciudad
de Mexico (1896), el Reglamento del Ramo de Obras Publicas de la Municipalidad de Mexico (1897), la ya sefialada
emisi6n del C6digo Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (1891), el Reglamento de Colonias o N uevas Extensiones
de la Ciudad (1903), el Reglamento para
Expendio de Carnes en el Distrito Federal
(1904), el Reglamento del Rastro Publico
de la Ciudad de Mexico (1905), etcetera."?
Por supuesto, en la construcci6n de
aquellos organismos, leyes y reglamentos,
asf como en la estructuraci6n de acciones,

50

Mexico, 1976, pp. 167-544.

estaban intrfnsecas perspectivas de organizaci6n y polfticas de mejora de la ciudad
impulsadas por el Ayuntamiento con la
colaboraci6n del gobierno federal; e, inobjetablemente, con el sustento de las ideas
sabre higiene y saneamiento que era lo
dominante en el urbanismo de ese momenta. De modo que entre otras obras,
por la intencionalidad y por lo que se pretende destacar de estos precursores del
urbanismo, habrfa que destacar los proyectos del Hospital General de la Ciudad
de Mexico de Eduardo Liceaga y Roberto
Gayol, el desagiie del Valle de Mexico,
del mismo Gayol, y los proyectos respecto
a la reorganizaci6n de la ciudad atendiendo a la cuesti6n de areas verdes de
Miguel Angel de Quevedo.
La dinamica de la ciudad exigfa una
reproducci6n para atender las crecientes
actividades, y carencias de la epoca que se
vivfa y, como ya se apuntaba, si bien en
la fi jaci6n de las aspiraciones -sob re todo
de sectores medios y altos-, estaba muy
presente lo sucedido en el exterior, las
carencias matizaban los satisfactores; y
si la ocurrencia de males crecfa, se establecfan condiciones para evitarlas y atenderlas. De ahf los programas de higienizaci6n y, en este caso, la construcci6n de un
edificio para prevenir enfermedades, atender pacientes, pero, adernas, para ensefiar
y aprender.
En el Proyecto del Hospital General
de la Ciudad de Mexico (1894), despues
de haber justificado cada una de las areas
propuestas a partir de considerar la incidencia de males o enfermedades, las caracterisricas de estas y el disefio de espacios
respondiendo a funciones, aireaci6n e iluminaci6n, sefialaban que este se compondna, por un lado de edificios de administraci6n, servicios generales y habitaciones
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solo del hospital sino del conjunro de la
ciudad, en tanto continuaban las frecuentes inundaciones por lluvias junto a los
problemas por la acumulaci6n de residuos
liquidos generados por los habitantes. Para
esa inconveniencia tanto el gobierno federal, el del Distrito Federal y el Ayuntarniento ya ejecutaban trabajos los cuales
se resumfan en: 1) construcci6n de cliques
y carreteras para mantener las aguas de
los lagos; 2) obras para disminuir las inundaciones, controlando la entrada de los
principales flujos, 3) el canal del desagiie,
y 4) la renovaci6n del sistema de drenaje
para la ciudad.
La cuesti6n del drenaje para la ciudad
y su conducci6n hacia afuera habfa sido
teatro para hacer autopsias junto con un abordada recientemente en particular por
espacio destinado a estudiantes, y como los efectos de las lluvias en la ciudad en
anexos se confinarfa el dep6sito de cadave- 1865, lo cual puso nuevamente en el papel
res y el edificio de la estufa de desinfec- de las urgencias la cuesti6n, dandose los
ci6n "con todos sus accesorios". Tambien distintos niveles de gobierno a la tarea
en una zona alejada se alojarfa el edificio de convocar a la realizaci6n de proyectos,
de la lavanderfa junto a la instalaci6n para celebraci6n de contratos y ejecuci6n de
la luz electrica y el dep6sito de combusti- obras. No obstante, por la falta de recurble. Finalmente, se sefialaba la disposici6n sos o inviabilidad no se concretaban. Pue
de las bodegas, las caballerizas, cocheras hasta la creaci6n de la Junta Directiva del
y cobertizos para el material rodante del Desagiie del Valle de Mexico en 1886 y
de la Junta Directiva del Saneamiento de
servicio interior. 51
El Hospital General fue inaugurado la Ciudad de Mexico en 1896, que la
por Porfirio Diaz en 1905, luego de gene- materializaci6n de esa urgencia tuvo buerarse una serie de apoyos estructurales en nos frutos.
Una primera situaci6n era conjuntar
cuanto a vialidades, abastecimiento de
agua y desagiie; y es que era una realidad las aguas de lluvia y los residuos s6lidos de
que edificios de la envergadura como el la ciudad, de manera que cuando Roberto
que se proyectaba, implicaba recursos eco- Gayol era el encargado de la Oficina de
n6micos y humanos con determinadas Obras de la Ciudad de Mexico, plante6
especialidades, pero adernas, con un con- en 1891 un proyecto para tal efecto, mismo que fue aprobado en 1896. De acuerveniente nivel de infraestructura.
Y, en efecto, uno de esos apoyos era la do con la Memoria administratiua y econ6
conducci6n de los residuos lfquidos, y no mica que la Junta Directiva def Desagiie y
Saneamiento de la Ciudad de Mexico, presenta
51
a la Secretarfa de Gobernaci6n 1896-1893,
Liceaga y Gayol, "Proyecto", 1898, pp. 936-857.

para empleados; por orro, de anfiteatros
para operaciones con espacios para estudiantes y un anfiteatro para "las lecciones
de clfnica rnedica"; finalmente, de la habitaci6n para el conserje y salas para recibir
a las visitas de los empleados.
Hacienda una descripci6n de las caracterfsticas que individualmente poseerfan
los espacios, se deda que habrfa pabellones
para enfermos en observaci6n, enfermos
de medicina interna y cirugfa, especiales
para tuberculosos, mujeres sifilf ticas, maternidad, nifios -con una escuela y un
gimnasio medicinal- y enfermos infecciosos =proponiendolo con una separaci6n
significativa de los otros. En una zona retirada y en el centro se establecerfa el anfi-
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(1903), la propuesta del equipo encabezado por el ingeniero Gayol se dividfa en
dos partes: un estudio comparativo
de
todos los sisternas de saneamiento en las
principales ciudades del mundo, y los
detalles del sisterna de atarjeas que se proponfa construir.52

No sin problemas -por las extensas
revisiones y modificaciones realizadas por
una cornision, adernas de los obstaculos
por las formas de propiedad de las tierras
afectadas, por las cuestiones econornicas,
las tecnologicas y de ejecucion- el proyecto fue aprobado definitivamente por
el presidente Porfirio Diaz en 1896 y concluido en 1903. Finalmente, el proyecto
coloco a la ciudad con nuevas condiciones,
pues no solo se canalizaban los residuos
solidos hacia el exterior, sino tambien se
actuaba higienizando y, en cierta medida,
"embelleciendo" algunas de sus partes.
La otra siruacion era conducir las aguas
referidas hacia el exterior; para el caso, en
una sinopsis que la ] unta puso a consideracion de la Society of American Civil
Engineers en 1907, se referfa que los trabajos del desagtie se habfan dividido en
tres partes: 1) un canal que se iniciaba
en San Lazaro al este de la ciudad de Mexico, corrfa entre la sierra de Guadalupe, el
Iago de Texcoco, los lagos de San Cristobal y Xaltocan para llegar a un ninel en
Zumpango. Este canal, con una longitud
de 47 527 metros de longitud y profundidad de 2.25 metros en su inicio y 6.63 al
final, a la vez requirio la construccion de
acueductos, puentes de hierro y una presa
para sortear vias de tren, carreteras y rfos;
2) un nincl hasta el tajo de Tequisquiac,
con 10 021metrosy80 centimetros, consistiendo la boca de entrada de las aguas
52

Junta, Memoria, 1903, pp. 7-8.

una boveda de medio punto con cinco metros de radio, y 3) el tajo de Tequisquiac
calculado en 2 500 metros de longitud,
de donde se conducfan las aguas hasta el
rfo del mismo nombre, utilizandose para
generar fuerza motriz, irrigar cercanias, y
finamenre conducir los residuos por el
Panuco hasta el Golfo de Mexico.53
En este repaso de algunas de las acciones en pro de la mejora de la ciudad, de
igual manera sobresale el impulso a las
areas yerdes por patte del ingeniero Miguel Angel de Quevedo, quien como presidente de la Cornision de Embellecimiento y Mejoras de la Ciudad entre 1902
y 1903, pero participando activamente en
posteriores afios en la mejora de la ciudad, impulse con otros regidores del
Ayuntamiento tres situaciones:
Una primera, la promocion de reglamentaciones con el fin de controlar el
desenvolvimiento de la ciudad, como
el Reglamento de Colonias con N uevas
Extensiones de la Ciudad, emitido en
1903, donde se establecfa que ninguna
calle debfa "tener menos de 20 metros y
53
Junta, Drainage, 1907, pp. 20-25. Debe dimensionarse la importancia otorgada a ese proyecto en
ese entonces -y en el presenre-, en tanto el doctor
Eduardo Liceaga, en su discurso de bienvenida a la
XX Reunion Anual de la Asociacion Americana de
Salubridad Publica de 1892, decfa: "Ya en vuestra
ulrirna reunion uno de nuestros ingenieros sanitarios
os hizo conocer el proyecto de canalizacion de la ciudad de Mexico, que es actualmente muy imperfecta.
Ahora vais a ver las obras provisionales emprendidas
para mejorar la corrienre de las aguas de la ciudad,
mientras aquel proyecto se lleva a cabo. Os daremos
a conocer tarnbien, porque os inreresa como higienistas, una de las obras mas gigantescas que se han
emprendido para el saneamiento de una poblacion,
que se conoce con el nombre de El Desagi.iedel Valle
de Mexico. Liceaga, "Discurso", 1894, p. 27.
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que cada colonia o zona de ensanche debfa
dejar como reserva de espacios libres, ademas de las calles, un diez por ciento de la
superficie total de la colonia" ,54 en tanto

que con esa medida, se garantizarfa para la
capital un ensanche en condiciones convenientes de espacios libres. Situaci6n que
en colonias creadas en posteriores afios no
se cumplirfa, y de la cual el mismo Quevedo se lamentarfa sefialando: "nosotros
somos muy habiles para formar reglamentos que son un modelo y somos muy deficientes para llevarlos a ejecuci6n con la
debida perseverancia y vigilancia eficaz".55
Una segunda: el estudio de ensanche
de vfas piiblicas antiguas, el proyecto de
nuevas avenidas y, como una situaci6n destacada dentro de ello, la soluci6n al ensanche que se pretendfa para las colonias Roma y Condesa en esos afios, para lo cual
el ingeniero resalt6 la realizaci6n de un
esrudio muy detenido de los trazos para
sus calles y espacios libres, a partir del
analisis de cinco proyectos donde la soluci6n la calific6 de la mas correcta.
Y una tercera, por dernas irnportante:
el plantado de arboles en las diversas plazuelas de la ciudad; la creaci6n de los viveros de Coyoacan, Santa Fe y Balbuena y
el planteamiento de reservas verdes las
cuales se convertirfan -a partir de decretos presidenciales- en parques nacionales;
a saber, Fuentes Brotantes (1936), Cumbres del Ajusco (1938), el Tepeyac en la
Sierra de Guadalupe (1937), Lomas de Padierna (1938) y Cerro de la Estrella (1938)
en el Distrito Federal, asf como Los
Remedios (1938) en el Estado de Mexico.
Sin lugar a dudas, los trabajos realizados en cuanto a infraestructura y equipa54
55
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Quevedo, Espacios, 1911, p. 13.
Ibid., p. 13.

rnienro de la ciudad estaban generando
nuevas condiciones a esta, no obstante se
visualizaban nuevos problemas. El relativo auge habfa permitido la renovaci6n
rambien de los grupos sociales con sus
consecuentes nuevas areas de residencia,
espaciospara sus desplazamientos, la generalizaci6n de nuevos medios para desplazarse como el autom6vil, etc., y si bien
con sus Iirnires y sin sefialar los faltantes
en la ciudad, a pocos dias de que se iniciaran las batallas en el pafs -y con ello
revolucionando aspiraciones y realizaciones- don Pablo Macedo, presidente del
Congreso, refer.fa lo siguiente ante el pemiltimo informe de Porfirio Diaz:
La columna que la gratitud nacional ha
levantado en esta ciudad a los heroes y caudillos de la independencia; el monumento
a nuestro indio glorioso de Guelatao, que
pronto se descubrira a nuestras miradas; la
inauguracion del manicomio general; el
haberse puesto en servicio el nuevo consultorio piiblico; la apertura del parque popular de Balbuena; los progresos realizados en
las obras de provision de aguas potables y
en los pavimentos y alcantarillados de esta
capital; la inauguracion de numerosos e
importantes edificios escolares; y la iniciacion y progreso de otras mejoras del mismo
o semejante caracter a que os habeis referido, no deben ser considerados bajo su simple aspecto material y como una vanidosa
ostentacion de riqueza ode fuerza. Los marmoles y bronces de estos monumentos de
arte exaltan y mantienen vivo el sentirniento
de la nacionalidad, el hierro y el grani to
empleados en levantar escuelas y hospirales
y en suministrar aguas sanas y elementos de
higiene a los habitantes de la capital son elocuente testimonio de la union que existe
entre los rnexicanos y los conduce a aliviar
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las desgracias y sufrimientos de las clases
desheredadasy hacerlasparticipes de los adelantos y conguistas de las artes sanitarias.56

Por supuesto, la perspectiva de otros
grupos sociales no era la misma, y es que
ante las contradicciones que se estaban
generando al interior del regimen porfirista y pese a los estruendos por el primer
centenario de la independencia, la revoluci6n de ideas y acciones entre la genre
pensante y preocupada por los nuevos problemas en el pafs estaba a pocos meses de
dar cabida a otro periodo de revoluci6n:
las batallas, mismas que permitirian otro
estado de cosas y la posibilidad de otra
etapa revolucionaria en ideas, manifestaciones culturales y donde el urbanismo o
la planeaci6n moderna de ciudades tendrfa mayores niveles de progreso.
CONCLUSIONES

Las ciudades vistas como entes de conjunto y como producto de sus determinantes sociales y econ6micas permiten
emender y explicar las condiciones de vida
entre los diversos grupos sociales que las
habitan; tambien permiten explicar los
grados de beneficio o perjuicio en estos
como consecuencia de las condiciones de
aquellas, pero a la vez ofrecen posibilidades para emender el caracter y la naturaleza de las medidas estructuradas para
ellas. En sociedades divididas en extractos, una gran determinante son las pertenencias sociales; entonces, para el caso, las
enfermedades o epidemias afectaban a
todos los sectores pero se ensafiaban con
Mixico, 1976,p. 517.

56

los sectores pobres. De ahi la consideraci6n de que las enfermedades tienen su
cuota social.
Asf, entre urgencias y aspiraciones, una
nueva modernidad se asomaba en la ciudad, y, en ese proceso, la inteligencia de la
ciudad analizaba, teorizaba y elaboraba
propuestas atendiendo cuestiones de saneamiento de calles y rfos, conducci6n de
agua potable, pavimentaci6n y ensanchamiento de calles, organizaci6n del trafico,
control del suelo, delimitaci6n de areas
entre actividades, impulso a zonas verdes,
manejo estetico, participaci6n de las comunidades en los procesos y ejecuci6n de
proyectos y, por supuesto, tambien difundfan ideas y resultados.
En esa dinamica fueron importantes
las reflexiones de genre como los doctores
Eduardo Liceaga, Domingo Orvafianos,
Manuel Uribe, asf como los ingenieros
Roberto Gayol y Miguel Angel de Quevedo, entre otros, quienes se dieron a la
tarea de analizar, reflexionar y, sobre todo,
proponer soluciones. Sin lugar a dudas la
perspectiva de algunos de ellos era gobiernista y justamente empresarial; pese a ello,
a estos denominados "higienistas" se les
debe otorgar el caracter de precursores de!
urbanismo en Mexico, pero tambien considerarlos los pioneros que colocaron los sustentos de una nueva modernidad en la
capital y otras ciudades del pais, la cual,
pese a extenderse en condiciones desiguales, benefici6 a amplios sectores de la
poblaci6n.
Entonces siguen siendo necesarias posturas agudas en la revision de la historia y,
para el caso, de analisis de documentos
generados por los actores sociales en cada
momento hist6rico, en raz6n de que, pese
al matiz del presente, ofrecen mayores
luces de lo ocurrido durante aquellos afios,
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ya que permiten otras reflexiones y, en
cierta manera, acnian sobre prejuicios. De
ninguna manera se le puede guitar a Porfirio Diaz la nota de dictador si se consideran los casi 30 afios que estuvo en el
poder; sin embargo, esa nominaci6n no
ha permitido rescatar en su real dimension situaciones como las gestadas por
medicos e ingenieros de la epoca en pro
de la ciudad y de sus habitantes. En esa
vfa sigue siendo necesario escudrifiar en
el pasado para aprender, para emender el
presente y para proyectar el futuro.
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