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Anexo 1. La ciudad americana del período precolombino. Diversificación regional, patrones de 
asentamiento humano y morfología urbana. 
 

Región y países 
latinoamericanos 

Características generales Patrones de Asentamientos Humanos - 
Morfología Urbana 

 
Región 
Mesoamericana:  
México, Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Período preclásico:  
 
Las primeras aldeas preclásicas y 
preurbanísticas fueron ya agrícolas y 
sus habitantes conocían la cerámica. 
Este período se prolongó en 
Mesoamérica hasta fines del primer 
milenio a.C., y estuvo  representado 
por la cultura Zacatenco y 
posteriormente por la cultura Ticomán, 
en el valle central de México; por los 
comienzos de la cultura olmeca en Tres 
Zapotes, en la costa del glofo; por la 
primera ocupación de Monte Albán, en 
Oaxaca; por el horizonte Mamon y 
posteriormente Chicanel en las tierras 
bajas ocupadas por los Mayas.  
 
Sin embargo, el período definido como 
urbanístico en la América precolombina 
coincidió con el auge de las culturas 
indigenas denominadas clásicas:  
 
Las culturas clásicas principales de 
Mesoamérica fueron la teotihuacana 
en la meseta central de México, la 
zapoteca en las tierras altas de 
Oaxaca y la maya en el Yucatán, las 
tierras bajas del Petén, en Chiapas y 
en las tierras altas de Guatemala.  
 
Sus ciudades principales fueron 
respectivamente: Teotihuacán y 
Azcapotzalco, Monte Albán y 
Dzibilchaltún, Tikal, Uaxactun, Copan, 
Kaminaljuyú y otras.  
 
En todo caso hay que reiterar que un 
esquema en damero no se desarrolló 
nunca en América antes de la 
conquista y colonización española 
aunque a partir de los siglos XII y XIII 
fueron frecuentes los trazados 
regulares1. 
 

 
Ciudad con un criterio monumental 
(Teotihuacán):  
 
Caracterizado por dos ejes en cruz, sus 
constructores desarrollaron una cuadrícula 
que a la vez que encerraba a las residencias 
de los grupos directivos, permitía 
desplazamientos fáciles y el drenaje de las 
aguas (este tipo de morfología perduro 
durante varios siglos –II después de cristo 
hasta siglo XV-en la meseta central de 
México.  
 
 

 
 
La calle de los Muertos fue el eje de composición del centro 
ceremonial de Teotihuacán. Era una verdadera calle urbana 
rodeada de templos y “palacios”. Abajo y a la derecha está 
la Ciudadela, en el centro de la pirámide del Sol y arriba a 
la izquierda, rematando la avenida, la pirámide de la Luna. 
(Peña en Marquina, Ignacio; “Arquitectura Prehispánica” 
En: Hardoy, J. E.  2009, p. 79).  
 
 

 
 
En el medio de un valle sobresalen las formas piramidales 
de los principales monumentos de teotihuacán. Esta foto 
fué tomada desde uno de estos monumentos, la Pirámide 
de la Luna. Adelante se ve la plaza anterior a la Pirámide 
de la Luna a la que llega la calle de los Muertos, y más 
atrás a la izquierda la Pirámide del Sol. (Foto: Jojo Hardoy, 
1992. En: Hardoy, J. E. 2009, p.80).  
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Región 
Sudamericana:  
Perú, Bolivia, 
Colombia, Ecuador,  
Chile y Argentina 
 
Región 
Sudamericana:  
Perú, Bolivia, 
Colombia, Ecuador,  
Chile y Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período precerámico:  
 
Costa: Está asociado a una serie de 
hallazgos en la costa Peruana, como 
son los de San Pedro de Chicama 
(6000 a.C), Valle de Nazca (4000 a.C) 
y también en la costa norte de Chile. 
Entre el cuarto y tercer milenio a.C. 
vivía en los valles de la costa peruana 
una creciente población pescadora y 
recolectora. La recolección los llevó a 
intentar los primeros sembrados hasta 
que finalmente la agricultura hizo su 
aparición, primero en los poblados 
valles de la costa norte, luego en los de 
la costa central y sur.  
 
Sierra: Hallazgo de una industria lítica 
muy primitiva en las cuevas vecinas al 
lago Lauricocha, cerca de las nacientes 
del río Marañón, a unos 4000 metros 
de altura-fechadas entre el sexto y 
octavo milenio a. C., aunque 
probablemente se remonte a los 
comienzos del noveno milenio. Algunas 
zonas como las de Huancayo-Jauja y 
Huancavelica, en la sierra central, 
muestran evidencias de ocupación 
precerámica (Lumbreras, 1960). El 
precerámico de Viscachani en el 
departamento de La Paz, Bolivia, es de 
acuerdo a Ibarra Grasso, muy antiguo, 
como también son los hallazgos 
hechos por Rex González en la Pampa 
de Olaen en la provincia de Córdoba, 
Argentina, de puntas lanceoladas 
pertenecientes a una cultura 
precerámica denominada Ayampitin 
(Rex González, 1962).  
 
Período formativo:  
 
Se prolongó en la costa norte del Perú 
hasta los comienzos de la era cristiana. 
Existió, pues, un paralelismo en el 
tiempo entre la evolución de las 
culturas de Mesoamérica y de 
Sudamérica hacia una forma de vida 
urbana.  
 
Período clásico:  
 
Tuvo una culminación conocida en los 
diferentes valles fluviales de la costa 
norte, central y sur del Perú, pero con 
la excepción del área vecina al lago 
Titicaca, no se ha encontrado aún un 
florecimiento semejante ni en el 
altiplano peruano ni en las otras áreas 
de Sudamérica donde llegaron a 
desarrollarse culturas urbanas.  

Patrón de Asentamiento humano Inca 
 
Algunos de los asentamientos humanos que 
poseen mayor significancia son, en primer 
lugar, los asociados con las ciudades de 
Tiahuanaco y Huari, emplazadas, 
respectivamente, al borde del lago Titicaca y 
en el valle medio del Mantaro.  
 
Entre las numerosas expresiones urbanas 
preincaicas del litoral norte peruano destacan 
Chan Chan, capital del reino Chimú, extenso 
poblamiento urbano formado por complejas 
ciudades amuralladas de adobe.  
 
Más tarde durante el imperio Inca, se 
ocuparon y utilizaron ciudades que estaban 
estructuradas con anterioridad al incanato, 
como Chavín y Pachacamac, junto a otros 
diversos núcleos, tanto en el altiplano como 
en el litoral. Los mismos incas formaron, 
además, otras varias ciudades. La ciudad inca 
más destacada es Cusco, que irradió gran 
influencia local e imperial (Mapa 1 y figura 
3.3.), juntamente con otros centros originarios: 
Pisac, Ollantaytambo, Machu Pichu, 
Chinchero. De interés son también las 
ciudades que construyeron en su expansión 
territorial: Huánuco Viejo, Cajamarca, 
Vilcashuaman, Bombon, Tumebamba, Quito.  
 
Muchas de estas ciudades fueron 
emplazamientos estratégicos de control 
militar. Como son, entre otras, las de Tambo 
Colorado, para dominar el valle de Pisco; de 
Incahuasi, construida en la conquista de las 
tierras de Guarco; de Incallajta, y otras 
ciudades fortificadas, para controlar el 
territorio de Cochabamba. Este tipo de 
poblamiento urbano incaico se prolongó hasta 
el piedemonte andino oriental, como se 
prueba con el reciente descubrimiento de 
varias pequeñas villas que evidencian el 
avance y retroceso de la frontera incaica, 
durante las primeras décadas del siglo XVI.  
 
Centro ceremonial de Tiahuanaco (al sur del 
lago Titicaca):  
 
Posiblemente haya sido el primer intento 
planeado de diseño urbano de escala 
monumental en Sudamérica.  
 
Chan Chan:   
 
Junto a ella, posiblemente otras ciudades de 
la costa norte y central del Perú, fueron 
planeadas, o por lo menos se desarrollaron, 
mediante la repetición de grandes elementos 
urbanos standarizados de forma y trazado 
regular, como lo fueron sus ciudades.  
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En todas las ciudades incaicas, es 
notoria la adaptación de las 
construcciones a la topografía del 
emplazamiento. En cambio, es difícil 
establecer un tipo de estructuración 
interna de este poblamiento urbano 
incaico, debido a que la disposición de 
sus elementos comunes es muy 
variada: plaza trapezoidal, o de otra 
forma, enmarcada por edificios 
suntuosos, como el palacio del Inca o 
su representante, el templo Viracocha, 
el adoratorio de la serpiente y 
monumentos ceremoniales, como el 
Suntur Huasi y el Usñu. Diferenciación 
de varios barrios que se estructuran en 
torno al templo del Sol, casa de las 
vírgenes, o residencias de dignatarios. 
Gran importancia del sector urbano 
donde se localizan los depósitos de 
mercancias y alimentos. De singular 
importancia es la riqueza de los 
contactos entre estos centros urbanos 
y los villorios campesinos 
dependientes.  
 
Por otro lado, el índice de urbanización 
en el imperio incaico alcanzó 
obviamente unos valores muy bajos 
que no superaba el 1 por ciento. La 
población total antes de la llegada de 
los españoles alcanzaba cifras dispares 
según fuentes: 3,3 millones para 
kroeber y 30 millones para Dobyns.  
 
Los campesinos habitaban en los ayllu, 
controlados por los curacas. Después 
de las pequeñas aldeas y la ciudad 
principal, se constituían las tierras de 
cultivo, divididas en tres parcelas: la del 
Inca, próxima a las carreteras; las de la 
comunidad, y los ayllu.  
 
Cada ayllu se componía de 100 
familias. Cada tribu se componía de 
100 ayllu. Cada provincia estaba 
formada por cuatro tribus y los estados 
formados por cuatro provincias. 
 
A escala de los Andes, hay que 
destacar zonas muy pobladas a fines 
de la época precolombina, en las 
cuencas y altiplanos “incaicos”. No hay 
que olvidar los Andes menos poblados 
de Colombia, con centros de 
poblamiento Chibchas y Guane de la 
cordillera oriental, Quimbaya de las 
laderas de la cordillera central y del 
valle del Cauca, Paeces de los valles 
superiores del Magdalena o del 
Cauca2.  

Machu Pichu:  
 
Careció de un trazado general y su desarrollo 
estuvo basado en la repetición de ciertos 
elementos similares que se diferenciaban 
según los barrios o sectores de vivienda que 
constituían la ciudad. Varios de estos sectores 
fueron construidos en relación a rocas, 
algunas de ellas cuidadosamente pulidas. 
 

 
  
Plano de las ruinas de Machu Pichu. (Eaton, G. “The 
collection of osteological material from Machu Pichu” En: 
Hardoy, J. E. 2009.p. 419).  
 
 
Cusco:  
 
Existía una división urbana que definía a los 
Incas de Cusco Alto o Hanan Cusco, de los 
Incas de Cusco bajo o Hurin Cusco. El sector 
central estaba ocupado por los palacios de los 
Incas de Cusco Alto y los ayllus reales. Los 
barrios externos estaban ocupados, según las 
orientaciones, por la gente común o por 
algunos grupos pertenecientes a los pueblos 
conquistados, de acuerdo con la posición 
geográfica que ocupaba cada uno de ellos 
dentro del imperio; los que venían del 
poniente ocupaban un sector al poniente de la 
ciudad y así sucesivamente. Es lo que Harth 
Terré llamó con acierto la “imagen urbana de 
una geografía”. El análisis de los nombres, 
ubicaciones y características de los barrios 
externos de Cusco constituye la mejor forma 
de comprender la organización urbana.  
 
Ollantaytambo: 
 
Los incas planearon varias pequeñas 
ciudades como esta, para utilizarlas como 
guarniciones, depósitos o colonias agrícolas, y 
en ellas también se emplearon repetidamente 
elementos de forma regular.  
 
En Colombia, los asentamientos humanos se 
encuentran en:  
 
(a) cuencas de climas tropicales, tibios y 
templados de escasas heladas, con agua 
generalmente abundante y de fácil acceso, 
zonas de cultivos. 
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Dentro de las familias precolombinas el 
grupo de los Muiscas de la familia 
Chibcha, habitantes de los altiplanos 
cundiboyacenses, fueron los que 
lograron en su desarrollo cultural las 
más elevadas manifestaciones de 
equilibrio en cuanto a la organización 
socioeconómica y sus relaciones con el 
medio natural en el que se 
desenvolvían.  
 
En la evolución del hábitat agrupado en 
Colombia, es precisamente el espacio 
Chibcha el que concentra el mayor 
interés dentro de todas las familias 
precolombinas por ser el grupo que 
posee trazos de sedentariedad más 
notorios.  
 
La distribución de la población al 
interior de sus límites territoriales se 
hizo bajo la forma de núcleos 
habitacionales jerarquizados entre sí; 
cada uno tenía un rango y una función 
específica, yendo de la capital sede del 
máximo gobierno, pasando por los 
centros de culto religioso hasta los 
núcleos menores de producción y 
defensa del reino. Cada núcleo 
observaba en su interior una impecable 
distribución de viviendas, agrupadas 
según la clase social a la que 
pertenecieran los diferentes miembros 
de la comunidad. 

 
(la diversidad y ventajas de los 
emplazamientos explican su ocupación).  
 
(b) Altas planicies intramontañosas, como la 
sabana de Bogotá, ciudades, aldeas y campos 
de los departamentos de Cundinamarca y de 
Boyacá3.  
 
Chibchas: 
 

 
 
El espacio de cada concentración estaba compuesto por 
unidades construidas separadas unas de otras, en 
continuidad y comunicadas entre ellas por vías adaptadas a 
la circulación a pie, de diversa importancia, amplitud y 
belleza según el lugar al que condujeran: “con grandes 
avenidas y pasajes que ellos construían desde estos 
templos” (Galvis, 1948; En: IGAC, 1988, P. 28).  
 
 
Como ejemplos de asentamientos humanos 
en el territorio Cibcha, se destacan los 
conglomerados de Funza (Bogotá), Hunza 
(Tunja) y Suamox (Sogamoso). Estas formas 
de poblamiento urbano chibcha son lugares 
nucleados de habitación y de funciones 
administrativas  y ceremoniales, pero no muy 
grandes en extensión y población, pues la 
mayoría de los aborígenes habitaba tipos de 
vivienda dispersa o concentrada en pequeños 
pueblos.  
 

 
Fuente: Hardoy, J.E. En: Segre, R. 1996, p. 1-51. Hardoy, J.E. 2009. P.13-35; 56-167; 353-434. Dollfus, 
O. 1991, p. 127. Gilbert, A.1997, p.40, 41. IGAC, 1988, p. 26-31. Martín L. M. A., y Múscar B. E. 1992. P. 
88. Cunill G. P. 1981. 212.  
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Mapa 1. Organización política del imperio incaico. Estados y red vial.  
 

 
 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 83. 
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1 La ciudad maya-centro ceremonial principal: Un trazado regular parece haberse desarrollado en Tulúm, una 
pequeña ciudad maya fortificada en la costa oriental del Yucatán. Citado en: Hardoy, J. E. En: Segre, R. 1996. P. 
45. 
2 Rosenblatt evalúa en 850000 habitantes la población que ocupaba el territorio de la actual Colombia en 1492, 
cuando Colón llegó al Caribe, y en medio millón la de los pobladores andinos, cuando la población del Estado 
inca, a fines del siglo XV, se estimaba en ocho millones de habitantes. En: Dollfus, O. 1991. P. 127. 
3 Ibíd. P. 125. 



Anexo 2. La ciudad latinoamericana del período colonial-mercantilista. Diversificación regional, patrones 
de asentamiento humano y morfología urbana. 1492-1860. 
 

Región y países 
latinoamericanos 

Características generales Patrones de Asentamientos Humanos - 
Morfología Urbana 
 

 
Región 
Mesoamericana y 
el Caribe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se estima que en los años que 
siguieron a la llegada de los Europeos 
a América, se dieron dos procesos 
simultáneos e independientes, es decir, 
sin una clara conexión entre ellos, 
como fue que en los territorios 
ocupados por los dos grandes imperios 
indígenas se continuó con su 
consolidación política y administrativa; 
mientras que no se advertían (desde 
allí) los cambios y transformaciones 
iniciales que ocurrían en las islas del 
Caribe y algunos sitios en tierra firme.  
 
Justamente en esa área geográfica, se 
logró en pocos años la exploración y 
conquista de la Española, Cuba, 
Jamaica y Puerto Rico, principalmente. 
En ese momento, Santo Domingo se 
constituyó en la principal ciudad 
europea en América, mientras se 
desarrollaba la ocupación definitiva de 
Tenochtitlán. 
 
En cuanto al modelo de urbanización 
se reconoce la influencia del estilo 
colonial  en toda la región:  
 
La plaza central alrededor de la cual se 
reubicaron la iglesia o la catedral, las 
oficinas de gobierno y las casas de la 
élite aún siguen formando el centro, tal 
como el plano reticular que parte de la 
plaza central – en la medida en que lo 
permite la topografía – continúa 
representando la base de la moderna 
distribución de caminos. 
 
Por otra parte, a la toma del territorio se 
le dio una fundamentación teológica y 
jurídica. La ciudad sería el núcleo de 
todos los procesos que se darían en los 
territorios en que se circunscribía.  
 
“Las ciudades fueron formas jurídicas y 
físicas que habían sido elaboradas en 
Europa y que fueron implantadas sobre 
la tierra americana, prácticamente 
desconocida”1.  
 

 
Como muestra de la dominación del “viejo 
mundo sobre el nuevo mundo” se impuso 
ideológicamente otras formas de pensamiento 
(evangelización, occidentalización) y 
espacialmente, un nuevo trazado de ciudades 
conforme a un plano fijo, muy similar al del país 
de origen (España)2. Ejemplo:  
 

Plano de Santo Domingo 
 

 
 

Fuente: Recreado de Montanus Arnoldus, De Nieuwe en 
Onbekende Weerld, Amsterdam, 1691. En: Gilbert, A. 1997, p. 
42. 
 
 
Del mismo modo, en 1524 Cortés reedificó la 
capital de los Aztecas  (Tenochtitlan) de acuerdo 
a un trazado preconcebido. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista del patrón 
de asentamiento, se mantiene la condición 
principal de las ciudades interiores, donde  
destaca la ciudad de México como espacio de 
partida o punto de inicio de la operación de la 
conquista de México (actual), del sur y suroeste 
de los Estados Unidos, y del norte de América 
central. Desde allí se originó la fundación de 
Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Guatemala, la 
villa real de Chiapas y la incorporación de las 
tierras mineras de Guanajuato. Asimismo, se 
establecen ciudades litorales como Veracruz. 
 
Papel similar cumplió la ciudad de Panamá con 
relación a la conquista del sur de América 
Central, Norte de Sudamérica y del imperio 
incaico. 



 
Región 
Sudamericana-
Hispánica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un aspecto importante de este proceso 
fundacional en la época colonial es que 
en tan sólo  30 años (1520-1550) 
quedaron definidos los contornos de un 
continente, recorridas sus principales 
rutas terrestres y fluviales y 
conquistados los territorios ocupados 
por millones de personas integrantes 
de variados ensayos políticos3 (Véase 
Mapa 1).  
 
Otro aspecto destacado es que muchas 
son las ciudades andinas fundadas por 
los españoles en lugares donde exitían 
formas de poblamiento aglomerado 
indígena. Ello se explica, por el 
aprovechamiento hispano de estas 
concentraciones de mano de obra. Esta 
situación constituye la razón 
fundamental de la fundación de 
centenares de ciudades que se 
cuentan en todo el ámbito territorial, 
desde Venezuela a Chile.  
 
Similar trascendencia, en el posterior 
surgimiento de importantes ciudades, 
tiene la política española aplicada 
particularmente en Venezuela, Nueva 
Granada y Chile, en los últimos siglos 
coloniales, en la reducción de 
población aborigen rural dispersa en 
pueblos de indios.  
 
Durante la Colonia, en gran parte de 
las ciudades andinas, el porcentaje 
más importante de su población era 
indígena. Ello era igualmente válido 
tanto en las ciudades de raíz aborigen 
como en las nuevas ciudades fundadas 
por los españoles, pues a ellas se 
incorporaron rápidamente los indígenas 
rurales. Así, en una fecha relativamente 
tardía, como es la segunda década del 
siglo XVII, más de un 60 por ciento de 
la población limeña era indígena y 
porcentajes aún mayores de la 
población santiaguina, en Chile.  
 
Con relación al proceso de poblamiento 
de esta área del contiente se identifica 
a Alonso de Ojeda, como el fundador 
del primer lugar en América del sur, 
San Sebastián de Urabá en 1509. La 
primera ciudad de la gobernación de 
Venezuela fue Coro, fundada por Juan 
de Ampies (hijo) en 1526. La 
colonización de la actual Venezuela 
tuvo otras características, ya que se 
otorgó bajo contrato la concesión y 
dirección de la Nueva Andalucía a los 

 
La morfología urbana en la primera fase del 
período colonial (1496-1550) evidencia la 
adaptación o ruptura con el trazado incaico. 
Ejemplo de la primera opción fue Cuzco, donde 
en 1533 los españoles se enfrentaron al paisaje 
armonioso de una gran ciudad, centro vital del 
imperio Inca, debiéndose adaptar la estructura 
morfológica colonial al trazado precedente. 
(véase fígura 3.4).  
 
“La plaza Mayor fue delineada en el núcleo 
ceremonial más importante, el Huacaypata, 
repartiéndose allí los solares a los 
conquistadores de mayor rango, quienes 
edificaron muchas de sus mansiones sobre los 
muros de piedra de los palacios incaicos. De 
igual forma, en otros sectores de la ciudad, la 
iglesia de Santo Domingo era erigida sobre lo 
que fuera el Templo del Sol”.  
 
Adicionalmente, para las etapas o fases 
siguientes: 1951-1650; 1651-1776 (Mapas 2 y 
3), los orígenes hispánicos se encuentran en las 
actividades e instituciones de la ciudad andina: 
el control de las tierras comunes, como ejidos, 
dehesas y propios, por el cabildo. Los cargos 
municipales monopolizados por propietarios 
urbanos y rurales absentistas. La fiscalización 
municipal de precios y actividades artesanales y 
comerciales. El orden cuasi medieval se 
aplicaba a un trazado urbano regular, en forma 
de tablero de ajedrez. Este plano de damero fue 
transmitido por la latinidad a España, donde se 
mantuvo como un modelo medieval tardío, 
siendo transmitido a América Andina.  
 
Las “Leyes de Indias” sólo sancionaron, con 
posterioridad, este trazado que se aplicaba aquí 
desde el inicio de la conquista española, 
repitiéndose monótonamente hasta comienzos 
del siglo XX. El centro de la ciudad estaba 
formado por la plaza mayor y sus manzanas 
inmediatas, organizándose en torno suyo la vida 
corporativa. Servía de marco monumental a la 
mayoría de los acontecimientos, procesiones 
religiosas y festejos populares. Los edificios de 
los establecimientos de mayor peso en la vida 
pública andina y los portales de los grandes 
comerciantes se reunían en el marco del 
cuadrilátero.  
 
Lima, como capital virreinal, a los pocos años de 
fundada, agrupaba en su plaza Mayor el palacio 
del Virrey, las casas de la Real Audiencia, la 
Catedral, el palacio del Arzobispo, el Cabildo, la 
Cárcel, utilizándose, además, su centro como 
mercado. Este paisaje se repetía, en tono 
menor, en todas las ciudades andinas que 
tenían funciones aministrativas. Se prolongaba 
en paisajes de arrabales constituidos por 



banqueros alemanes Fugger y Wesler. 
Este sistema fracasó, y los intento de 
colonización se vieron limitados 
durante un tiempo prolongado. Otra 
parte de la empresa colonizadora la 
llevaron adelante los misioneros 
franciscanos y capuchinos, quienes 
fundaron Cumaná.  
 
La posterior conquista de Venezuela 
fue emprendida desde tres frentes: el 
oriental, el occidental y el central. En el 
valle de San Francisco el proceso 
fundacional se inició con Diego de 
Losada, quien en 1567 fundó Santiago 
de León de Caracas. 
 
Perú comienza a ser conocido gracias 
a los relatos que se contaban en 
Darién. Según algunos cronistas, los 
españoles se interesaron por los mismo 
y comisionaron a Pascual de Andagoya 
que partió desde Castilla de Oro, 
descubiendo un espacio sorprendente 
en 1522. Tras varios embates de todo 
orden se fundó al sur de Túmbez la 
ciudad de San Miguel de Piura (1532).  
 
Luego, después de someter y caer el 
imperio incaico  Pizarro se hizo con la 
ciudad de Cusco en el año de 1533. No 
obstante, por la dificultad de su acceso 
y el clima del altiplano, se  hizo cambiar 
la decisión de ubicar la capital del 
virreinato del Perú en la costa: Lima, 
1535; posteriormente, el puerto de El 
Callao y la ciudad de Trujillo.  
 
Del Perú se originaron las expediciones 
que dieron fundación a Quito, Cuenca, 
Guayaquil y Popayán, hasta que 
finalmente convergieron en la Sabana 
de Bogotá (1538), donde tras duras 
experiencias Gonzalo Jimenéz de 
Quesada pudo adentrarse en tierras de 
los Chibchas. Allí, confluyeron también 
rutas de expediciones y  conquista  
provenientes desde la costa atlántica, 
donde ya habían sido establecidas 
Santa Marta y Cartagena, al igual que, 
unos meses después, los agotados 
sobrevivientes de una expedición 
iniciada en Coro. 
 
Cuzco, fue el punto de partida de 
exploraciones, expediciones, conquista 
y colonia de Bolivia, Chile y el norte, 
centro y oeste de la Argentina. 
Fundaciones: Santiago, Concepción, 
La Serena, La Paz, Cochabamba, 
Santiago del Estero, las minas de 

viviendas de sectores sociales de menores 
ingresos y en paisajes suburbanos de quintas y 
chacras.  
 
Lima  
 
1535. La cuadrícula de Pizarro sobre Lima Prehispánica. 

Fuente: Gunther D. J.; Lohmann V. G. 1992, p. 66.  
 
Plano de Lima del padre Nolasco Mere 

Fuente: Ibíd. 1992, p. 126.  
 
Usos del suelo en la primera mitad del siglo XVIII 

Fuente: Ibíd. 1992,  p.132.  
 
Santafé de Bogotá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de la ciudad de Santafe en la mitad del siglo XVI. 
Fuente: Puyo F. 1992, p. 69. 

 

 

 

 



Potosí, (ciudad que en el siglo XVII 
sería la más poblada de América).  
 
Por el contrario, las tierras templadas 
fueron conquistadas y colonizadas 
tardíamente con respecto al resto del 
continente, puesto que se encontraban 
alejadas de las rutas habituales de las 
Antillas y las de la Nueva España.  
 
Como primer referente de la fundación 
de Santa María del Buen Ayre, hoy 
Buenos Aires, se define el año 1536, 
siendo realizada por Pedro de 
Mendoza que venía  directamente 
desde Sanlúcar de Barrameda en 
España.   
 
De otra parte, Juan Salazar y Espinosa, 
funda en 1537 Asunción, siendo ésta 
transformada en “madre de ciudades”, 
puesto que desde allí se colonizaría 
buena parte de la cuenca del Plata. 
Juan de Garay, procedente de 
Asunción, fundó Santa Fe en 1573 y en 
1580 refundó Buenos Aires.  
 
Para resumir, las fundaciones se 
produjeron a lo largo de la etapa 
colonial con mayor o menor intensidad 
en algunas décadas: en un primer 
período desde 1520 hasta 1580, se 
fundó la mayor parte, aunque 
concentradas en algunos espacios, 
como la actual Venezuela o Perú, 
mientras que otros espacios quedaban 
menos urbanizados, como el del Río de 
la Plata o Ecuador.  
 
El número de fundaciones que se 
realizaron entre 1520 y 1700 puede 
resumirse, por países, de la siguiente 
forma: Venezuela, 66; Colombia, 88; 
Perú, 36; Ecuador, 29; Chile, 44; 
Argentina, 34; Paraguay, 33; Bolivia, 7; 
Uruguay, 2.4 (Véase Mapa 2). 
 
Después de 1700 se produjo un buen 
número de fundaciones, repartidas en 
forma desigual en los actuales 
territorios sudamericanos. De todas 
maneras, las fundaciones se 
sucedieron durante toda la etapa 
colonial, con mayor o menor ímpetu. 
(Véase Mapa 3).   
 
Así, entre los siglos XVII y XVIII, se 
puede señalar que de las nuevas 
ciudades fundadas en este período, 
adquirieron una relativa importancia 
continental y regional, mantenida hasta 

Plano de Santafe a finales del siglo XVI. 
 
Fuente: Puyo F. 1992, p. 80. 
 
 
Boconó (Venezuela).  
 

 
 
Fuente: Cunill P. 1981, p. 218.  
 
En las zonas fronterizas y emplazamientos 
marítimos, el recinto urbano estaba circundado 
con murallas. De las 104 fundaciones españolas 
de ciudades realizadas en Chile, 52 
presentaban murallas y fortificaciones. Algunas 
ciudades andinas recuerdan concepciones 
renacentistas en su sistema de fortificaciones. 
Era el caso de Trujillo (Perú), con una 
fortificación poligonal de 15 lados y 15 baluartes. 
Actualmente, casí todas estas fortificaciones 
han sido destruidas, y apenas existen huellas de 
su existencia, salvo en la toponimia, como 
sucede con la “Portada” en la Serena (Chile), o 
en costumbres tradicionales, como la de cerrar 
la ciudad boliviana de La Paz a determinada 
hora, por medio de una puerta situada en la 
Ceja del Alto. Sólo Cartagena de Indias, en 
Colombia, conserva todo el señorío de su 
admirable sistema de murallas, que encierran la 
estructura urbana del centro antiguo.  
 
Por último sobre la morfología urbana, se daba 
tanta importancia a la forma de damero, que era 
mantenida aún en sitios inadecuados. Entre 
otras muchas ciudades éste es el caso de Quito, 
emplazada en las faldas orientales del 
Pichincha, donde la traza cuadriculada se 
desarrolló, superando un sitio estrecho y 
escabroso, rellenándose numerosas quebradas.  
 

 



la actualidad, Medellín, Montevideo y 
Porto Alegre. 
 
Con todo, las ciudades de la América 
española, concebidas por las Leyes de 
Indias, representan una variedad 
inédita dentro de las múltiples 
expresiones urbanísticas. Pueden 
definirse como “ciudades-territorio”, 
tipología que se caracteriza, 
esencialmente, por tener una 
jurisdicción territorial que sirve de 
apoyo económico a la población 
asentada en el núcleo urbano.  
 
La ciudad se inserta en un espacio al 
que se le asigna un área de acuerdo al 
rango económico de sus fundadores. El 
reparto de tierras fue fijado después del 
acto fundacional y no podía crear 
problemas jurisdiccionales con los 
núcleos urbanos más próximos.  
 
Los trescientos años de vida colonial 
constituyeron, a menudo, un período de 
ensayo para el establecimiento de 
ciudades. La actual distribución 
geográfica de los asentamientos en 
América del sur se ha generado en 
buena medida durante este período.  
 
Con referencia a las fundaciones 
españolas, para realizar este hecho se 
tuvieron en cuenta diversos criterios de 
localización, que no  son excluyentes ni 
tampoco pueden ser cuantificados. Una 
vez fundada la ciudad pasaba a formar 
parte de un conjunto de redes urbanas 
y “de  elementos interrelacionados ya 
existentes y que constituían el 
Hinterland o área productiva del nuevo 
centro”5.  
 
Aparte de las riquezas reales o 
potenciales del área en que se 
ejecutaba la fundación, el sitio debía 
reunir otras características. La 
presencia de agua era fundamental y 
básica. Las opciones en este sentido 
fueron numerosas.  
 
Por otra parte, la existencia de 
indígenas en número suficiente para 
iniciar una economía extractiva; la 
cercanía a puertos de aguas profundas 
con posibilidades de ser defendidos; la 
disponibilidad de bosques para la 
provisión de manera para construcción 
y combustión, fueron los 
requerimientos exigidos para la 
elección del ámbito natural donde fijar 

Sobre la situación del patrón de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano, 
se evidencia como la actual distribución 
geográfica de gran parte de las ciudades de 
América Andina se ha generado, en buena 
medida, durante la colonización española y el 
siglo XIX. Tradicionalmente, en su patrón de 
distribución se han destacado dos situaciones 
antitéticas: ciudades del litoral, en lo 
fundamental, llamadas a servir de enlace 
económico con las potencias foráneas, y 
ciudades andinas, más estructuradas en la 
explotación de recursos naturales y humanos 
internos. Ambas mantienen importantes 
relaciones funcionales, sobrellevando las 
modificaciones coyunturales de la economía y 
de la sociedad andina, en el proceso de 
dependencia. La movilización de nuevos 
recursos, especialmente mineros y 
agropecuarios, va a explicar el surgimiento de 
otros centros urbanos, hasta el siglo XX, aunque 
también  se sitúan en la fachada occidental del 
Pacífico o en los bordes del Caribe.  
 
Ciudades Andinas: Las ciudades más 
importantes fueron fundadas sobre las altas 
tierras de los Andes. En Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia, las aglomeraciones se 
han expandido en las faldas o planicies de la 
Cordillera de los Andes, atraídas por un clima 
más templado y por recursos naturales de 
interés. Este es el caso de San Cristóbal (826 
m), Mérida (1625 m), Trujillo (790 m), Boconó 
(1225 m), Tariba (887 m), La Grita (1450 m), en 
las tierras andinas venezolanas, de una parte, y 
de Caracas (920 m), Valencia (479 m), Los 
Teques (1169 m) en la cordillera de la Costa, 
por otra.  
 
En Colombia, se pueden citar Medellín (1487 
m), Tunja (2830 m) Popayán (1760 m), Pasto 
(2594 m), Cali (1003 m), y Bogotá (2630 m). En 
Ecuador, las principales ciudades andinas se 
escalonan entre los 2205 m de Ibarra y los 3000 
m de Tulcán; Loja (2243 m), Cuenca (2541 m), 
Otávalo (2556 m), Ambato (2577 m), Latacunga 
(2771 m), Riobamba (2754 m), Quito (2818 m).  
 
En Perú, la altitud de las ciudades andinas es 
aún mayor, aparte de las ciudades como 
Arequipa (2378 m) o Cajamarca (2750 m), hay 
una quincena de centros urbanos que superan 
los tres mil metros de altitud, destacando entre 
ellos: Huaraz (3091 m), Huancayo (3271 m), 
Cuzco (3399 m), Jauja (3410 m), La Oroya 
(3717 m), Juliaca (3823 m), Cerro de Pasco 
(4338 m).  
 
Verdaderos “récords” son alcanzados en Bolivia, 
tanto en las ciudades-campamento de la minería 
altiplánica, como en las principales urbes: 



los asentamientos6.  
 
Igualmente, sobre aspectos 
geográficos considerados en la 
instalación de ciudades, se tuvieron en 
cuenta e intervinieron aspectos 
topográficos y elementos del paisaje-
naturales como los valles, altiplanos, 
riberas de ríos navegables, los cuales 
pudieran servir como vías de 
navegación y para el abastecimiento de 
agua potable.  
 
Indudablemente, después de la euforia 
de la conquista, las autoridades 
españolas se esmeraron más en la 
elección del sitio de los nuevos 
asentamientos. El abastecimiento de 
los mismos fue la preocupación 
principal, a pesar de la escasa 
población que contenían los mismos. 
 
Para terminar se puede afirmar, a 
manera de colofón, que con la 
conquista y la colonia, se marco un 
estilo de ocupación caracterizado por la 
utilización de las ciudades como 
núcleos directores del proceso de 
urbanización, con capacidad para 
estructurar espacios que permanecerán 
prácticamente invariables hasta el siglo 
XIX. Según José Luis Romero: 
 
“Se le dio una fundamentación jurídica 
y teológica….Se tomó posesión del 
territorio concreto donde se ponían los 
pues y se asentaba la ciudad; pero 
además del territorio conocido, se tomó 
posesión intelectual de todo el territorio 
desconocido; y se lo repartió sin 
conocerlo, indiferente a los errores de 
centenares de leguas que pudiera 
haber en las adjudicaciones. Así, las 
jurisdicciones quedaron fijadas de 
derecho antes de que pudieran fijarse 
de hecho. El establecimiento fue 
siempre formal al mismo tiempo que 
real; pero el establecimiento formal 
superaba el alcance del real”7. 
 
Este pensamiento de Romero pone en 
evidencia el desconocimiento que 
existía respecto de las posesiones de 
ultramar, ocupadas en función de las 
necesidades estratégicas y económicas 
del momento.  
 

Cochabamba (2575 m), Sucre (2592 m), La Paz 
(3632 m), Oruro (3703 m), Potosí (4040 m).  
 
Todas estas ciudades han sido fundadas para 
responder a exigencias estratégicas y 
económicas de su tiempo. Algunas como Potosí, 
han entrado en la leyenda, al llegar a tener más 
de 160 mil habitantes, hacia 1611, por su 
riqueza argentífera. Ellas han visto desarrollar la 
historia cultural y política de sus países, en el 
curso de las épocas colonial e independentista, 
con vaivenes de prestigio y poder de atracción, 
en relación con las fluctuantes circunstancias 
socioeconómicas.  
 
Estas ciudades andinas alcanzaron su apogeo 
en la época colonial, especialmente las 
favorecidas por la explotación minera, que les 
hizo concentrar capitales y población, como se 
apreció en el poblamiento urbano de la 
Audiencia de Charcas. La mayoría de estos 
centros urbanos aunaban funciones 
administrativas, políticas y culturales, sirviendo, 
además, de centros de servicios a sus comarcas 
rurales.  
 
Posteriormente, en el siglo XIX, cambios 
operados en las corrientes comerciales y en la 
localización de nuevos recursos naturales, 
movilizados por el exterior, acarrean decadencia 
a gran número de estas ciudades andinas, que 
se van despoblando y empobreciendo. 
Desintegrando su hábitat y languidecidos sus 
tráficos comerciales, pronto son meras sombras 
de lo que habían representado en el pasado. 
Ejemplos de ello son Loja en Ecuador, 
Huancavelica, Oruro y Potosí en Bolivia.  
 
Ciudades de litoral: Coetáneamente, la 
colonización española formaba ciudades en el 
litoral para asegurar las comunicaciones e 
intercambios comerciales con la metrópoli. Ellas 
han conocido un gran desarrollo. Así, 
encontramos varios puertos en el mar Caribe, 
que tienen la mayor importancia estratégica y 
comercial, como se atestigua por sus obras de 
fortificación.  
 
Entre ellos destacan: La Guaira, Puerto Cabello, 
Maracaibo, Cartagena de Indias. En la costa del 
océano Pacífico, se establece otro rosario 
portuario: Buenaventura, Guayaquil, Callao, 
Arica, Valparaíso, Talcahuano, Valdivia. Una 
veintena de importantes ciudades de este 
conjunto han tenido su origen en sus 
condiciones portuarias. En su formación, 
dominaron las fuerzas comerciales 
espontaneistas, que consolidaron estructuras 
urbanas, sin trazado ni fundación oficial previa, 
lo que explica su morfología desordenada.  
 



Por sus funciones portuarias, estas ciudades del 
litoral se van a ligar estrechamente con las 
ciudades andinas, vinculaciones espaciales que 
van a culminar, posteriormente, en el más 
importante tramo de la red urbana de cada 
nación andina. Son los casos de La Guaira-
Caracas; Cartagena-Bogotá; Guayaquil-Quito; 
Callao-Lima; Valparaíso-Santiago.  
 

 
Región 
Sudamericana-
Lusitana. 

 
Los criterios urbanos que prevalecieron 
en el Brasil fueron diferentes a los de 
origen español ya que no se 
encontraron con una población 
indígena densa y culturalmente 
avanzada, sin posibilidad de explotarla 
en trabajos agrícolas y de construcción 
de las ciudades, además no se podían 
extraer tributos.  
 
 
Solamente en el siglo XVIII pudieron 
desarrollar una economía minera 
comparable a la ejercida por los 
españoles. Por tanto durante los siglos 
XVI y XVII la economía brasilera fue 
casi exclusivamente agraria, y estuvo 
respaldada por la mano de obra 
esclava traída desde África. 
 
De hecho, Portugal no tenía la 
población y el capital suficiente para 
colonizar y explotar una costa de más 
7000 kilómetros de longitud, por eso, la 
corona Lusitana recurrió al sistema de 
capitanías, que habían ensayado en la 
colonización de sus posesiones 
insulares en el atlántico, otorgando 
enormes extensiones de hasta 250 Km. 
de ancho y una profundidad sin límites 
a capitales privados.  
 
Apoyados por poderes casi totales, los 
donatarios se dedicaron a la 
explotación de sus territorios (madera e 
indios para el mercado de Lisboa) y a 
desarrollar la agricultura.  
 
Los puertos que cada uno de ellos 
fundó para establecer los contactos con 
el exterior constituyeron la red urbana 
primaria del Brasil, Olinda, Porto 
Seguro, Espíritu Santo, Iguaracu, Santa 
Cruz Calabria, Ilheus y San Vicente 
fueron fundadas antes de 1540. (Véase 
Mapa 1).  
 
Ciertamente, los lusitanos aplicaron en 
la empresa colonial sus experiencias y 
esquemas feudales, resultando de las 
doce capitanías, la consolidación 

 
En cuanto a su morfología urbana, las ciudades 
coloniales del Brasil no se ajustaron a un 
modelo predominante o único, como era el caso 
de las hispanoamericanas; esto desmitifica o 
propone otra interpretación al hecho de 
generalizar el predominio de un trazado 
medieval, como algunos autores han observado. 
Más bien, sus constructores fueron 
incorporando gradualmente en ellas una 
organización regular acorde con las 
necesidades de la circulación y del 
ordenamiento edilicio siempre que lo 
permitiesen las condiciones del terreno9. 
 
Morfología Urbana de Salvador de Bahía y 
Recife. 
 

 
 

 
 
Fuente: Wilheim J. 1977, p. 37.  
 
Sobre el proceso de poblamiento, éste se asocia 
al auge de las primeras regiones productoras de 
una base económica local agrícola de 
exportación como fueron las plantaciones 
azucareras en el nordeste, produciendo a su vez 
la prosperidad, preponderancia y dinamismo de 
las primeras ciudades coloniales como Salvador 
de Bahía, Recife y Pernambuco (hasta el siglo 
XVII). No obstante, el cambio en la economía 
nacional generado por la comprobación del 
potencial en oro y diamantes del actual estado 
de Minas Gerais comenzó una nueva etapa en 



solamente de dos para el tercer 
decenio del siglo XVI: Pernambuco al 
norte, y San Vicente al sur.  
 
Las primeras posesiones portuguesas 
fueron netamente perimetrales, 
asociadas a la posibilidad de establecer 
plantaciones próximas a las costas. Por 
otra parte, la población urbana se 
concentró en ciudades-puertos que 
permitían el abastecimiento de 
servicios básicos y el punto de enlace 
con Portugal para enviar y recibir 
bienes de consumo8. 
 
La introducción al interior del continente 
correspondió a un proceso posterior 
que se fue desarrollando en función de 
las riquezas halladas. 
 

la economía del Brasil. Ésta significó la 
cristalización de las amplias entradas de las 
bandeiras hacia el interior. Los bandeirantes 
establecieron centenares de agrupamientos, 
puestos, campamentos al interior de Bahía, 
Matto Grosso y Goias, atraídos por las riquezas 
en minerales. (Véase Mapa 3). 
 
En este proceso se fundaron Marianá, Ouro 
Preto (la ciudad minera más importante de 
Brasil), Sabara, Diamantina, Sao Joao de Rei y 
otros centros mineros del siglo XVIII. Esta 
dinámica de apertura del interior y de ampliación 
de “nuevas fronteras” mineras auspicio la 
fundación de centros urbanos en territorios sin 
recursos mineros como Curitiba (“la expectativa 
no consolidada de obtención de minerales”) y 
Paranaguá (Siglo XVII), Cuiabá y Goias en el 
Siglo XVIII. Estas riquezas minerales atrajeron 
pobladores que migraron de las ciudades de la 
costa y desde Portugal a Minas Gerais. 

 
Jerarquía urbana colonial  de origen 
hispánico (Hardoy, J. E. En: Segre, R. 
1996): 
 
Principales Virreinatos: México y Lima: 
Siglo XVI  
 
Virreinatos posteriores: Bogotá, 
Buenos Aires: Siglo XVIII  
 
Audiencias: Santo Domingo, Panamá, 
Guadalajara, Guatemala, Quito, 
Santiago y La Plata. 
 
Puertos del comercio internacional: 
Cartagena, La Habana, Veracruz, 
Portobelo, Acapulco, El Callao. 
 
Puertos del comercio regional: 
Valparaíso, La Serena, Guayaquil, 
Santa Marta, La Guaira, Campeche y 
San Juan. 
 
Principales pueblos reales de minas: 
Guanajuato, Zacatecas, Potosí. 
 
Centenares de centros de colonización 
y defensa de fronteras, puertos 
menores, y millares de centros de 
adoctrinamiento religioso y reducción 
de indios. 

 
Caracterización histórica de las ciudades 
latinoamericanas (Romero, J.L, 1976):  
 
 
Ciudades Hidalgas de Indias: ciudades mineras. 
Ej.: Potosí, Guanajuato. 
 
 
Ciudades criollas: Origen comercial, ciudades 
portuarias. Ej.: México, Lima.  
 
Ciudades Patricias: Linaje terrateniente, 
confrontación campo-ciudad. Ej.: Río de Janeiro, 
Salvador de Bahía, Arequipa. 
 
Ciudades Burguesas: División internacional del 
trabajo-fuerte relación con la metrópoli. Ej.: 
Buenos Aires, Montevideo, La Habana, 
Caracas, Lima. 
 
Ciudades Masificadas: Luego de 1930, crisis 
mundial. Baja formación de clase media. Alta 
segregación (élite vr. multitud anómica). Ej.: 
Bogotá 

 
Consideraciones 
finales 

 
El control del vasto territorio fue posible gracias a las instituciones creadas con este 
objetivo, con áreas de influencias variadas según la importancia de éstos y a la utilización 
de elementos de control de poblaciones de indios, y de las instituciones derivadas de ellos. 
La administración fue sencilla y bien jerarquizada. Esta organización tenía como punto de 
apoyo las ciudades elegidas para tal fin y muy relacionadas con las metrópolis. La división 
del espacio en virreinatos, reales audiencias, gobernaciones, corregimientos e 
intendencias, posibilitó el control humano, político y económico de este inmenso territorio. 



 Una asombrosa continuidad en el manejo de instrumentos de control permitió que una 
minoría lo hiciera funcionar. Ya a comienzos del siglo XVI se nota el establecimiento de 
instrumentos coloniales de control del espacio, que tuvieron su origen en la región andina 
central, en la organización espacial incaica: la ciudad y el sistema urbano, la encomienda y 
el tributo, las reducciones y las doctrinas, las mitas y los obrajes. Los mismos, además de 
las grandes instituciones coloniales, funcionaron de acuerdo a la lógica del propio 
provecho . En definitiva la ciudad hispanoamericana: 
 
“No fue un traslado, ni siquiera un calco de las ciudades europeas, sino el principio de un 
orden nuevo, donde se entremezclan las experiencias importadas con las experiencias 
aborígenes. Núcleo urbano, eje de aculturación, desde el que se inician, sostienen, 
desarrollan y padecen las diferentes colonizaciones: la colonización agraria, ganadera, 
minera, cultural, espiritual, lingüística, etc…”10 

Fuente: Hardoy, En: Segre,1996. p. 41-51; Romero, J. L. 1976. P. 47; Gilbert, A. Cunill P. 1981. P. 211-220)  



Mapa 1. Principales ciudades fundadas en América entre 1496 y 1550. 
 
 

 
 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 99. 
 



Mapa 2. Principales ciudades fundadas en sudamérica de 1551 a 1650. 
 
 

 
 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 101. 
 
 



Mapa 3. Principales ciudades fundadas en sudamérica de 1651 a 1776. 
 
 

 
 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 103. 



 
                                                
1 Romero, J. L. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1976. P. 47. Citado por: Martín 
L., M. A.; Múscar B., E. P. 105.  
2 Las ciudades fundadas por los Españoles en América tienen un modelo común: una cuadrícula formada por 
elementos iguales, ocasionalmente rectangulares, uno de los cuales no era construido y servía de plaza, alrededor 
del cual se agrupaban la catedral o la iglesia mayor, el ayuntamiento y la gobernación o el palacio virreinal. 
Plazoletas menores eran dejadas frente a las iglesias y servían como atrios abiertos. La plaza debía estar rodeada 
por portales, así como las calles principales que eran las que partían de los cuatro ángulos de la plaza. Citado con 
base en: Hardoy, J. E. En: Segre, R. 1996. P. 48. 
3 Estimaciones de población prehispánica varían entre 50 y 75 millones calculados por Spinden para el año 1200, 
otra estimación es la realizada por Kroeber: 8 millones. Citado por Hardoy, J.E. En: Segre, R. 1996, p. 48. 
Adicionalmente, sobre este aspecto Dollfus advierte que “desde hace por lo menos dos milenios, los Andes tropicales 
han sido regiones pobladas del continente americano. En el momento de la conquista tenían por lo menos doce 
millones de habitantes, de los cuales ocho a diez estaban reunidos en el imperio inca”. Citado en: Dollfus, O. Ibíd. P. 
19.  
4 Esta información ha sido recabada de una serie de obras: La geografía y la descripción de las Indias, de Juan 
López de Velasco; Compendio y descripción de las Indias, de Antonio Vázquez de Espinosa; Diccionario Geográfico 
de las Indias Occidentales o América, de Alcedo; Diccionario Histórico-Geográfico de la América Meridional, de 
Coleti, y los Viajes de América Meridional, de Félix de Azara; así como de la lectura de autores que se mencionan a 
lo largo de la obra. Citado por: Martín L., M. A.; Múscar B., E. P. 104.  
5 Hardoy J. E. Localización y abandono de las ciudades hispanoamericanas durante las primeras décadas del siglo 
XVI. En: Nuevas perspectivas en los estudios sobre historia urbana en Latinoamérica. IIED-América Latina, Grupo 
Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1989. P. 11. Citado por: Ibíd. P. 107.  
6 Ibíd. P. 108. 
7 Romero, J. L. Op. Cit. P. 47.  
8 Yujnovsky, O. La estructura interna de la ciudad. El caso latinoamericano. Ediciones SIAP, Buenos Aires, 1971. P. 
51-52. Citado por: Martín L., M. A.; Múscar B., E. Op. Cit. P. 108.  
9 Bahía, a pesar de su ubicación en colinas, presentaba cierta regularidad. En este sentido, la elección de sitios 
irregulares se debía a las facilidades defensivas que posibilitaba, y que predominó en las fundaciones portuguesas. 
Río de Janeiro, tampoco presenta una cuadrícula perfecta, aunque después se presentó una gradual regularización 
del trazado. La estructura urbanística inicial de Sao Pablo presenta características radiales. En ninguna de estas 
ciudades la Plaza logró adquirir la preeminencia de las hispanoamericano. Con frecuencia las plazas eran simples 
encrucijadas a las que se les intentó dar patrones similares. Citado con base en: Hardoy, J. E. En: Segre, R. 1996, p. 
50. 
10 Solano, F. De. Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios. CSIC. Madrid. 1990. P. 19-20. Citado por: Martín 
L., M. A.; Múscar B., E. Op. Cit. P. 110.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Funciones urbanas y características del sistema de asentamientos humanos en el período 
colonial.  
 

 
Funciones 

 

 
Observaciones generales 

 
Ciudades gestoras de 
exploraciones y nuevas 
fundaciones 

 
Se presentan pruebas escritas en los relatos de cronistas de viajes, como Ruy 
Díaz de Gúzman, sobre el papel que cumplió por ejemplo Asunción (1537) 
como ciudad gestora de avanzadas colonizadoras y de nuevas fundaciones; 
igualmente, Martín Alfonso de Souza, escribió acerca del rol de San Vicente y 
de Río de Janeiro en 1532 en la conquista de nuevos territorios en Brasil. 
 

 
Ciudades portuarias y 
comerciales  

 
Estas ciudades “comenzaron como puerto de enlace, cabezas y terminales de 
las grandes rutas oceánicas o entre diferentes regiones”. Los principales 
puertos, tales  como Veracruz, El Callao, Buenos Aires, Bahía, Santos, Río de 
Janeiro, se constituyeron en centos comerciales y llegaron a convertirse en 
grandes ciudades.  
 
En la conformación y consolidación posterior de algunos puertos, contribuyó la 
política económica orientada desde las metrópolis ibericas al asignarles a estos 
espacios litorales un rol destacado en el tráfico marítimo con las mismas. 
Panamá y El Callao fueron puntos clave, por ejemplo, para el transporte de la 
plata por el Pacífico y su posterior transbordo hacia el Atlántico. Salvador de 
Bahía y Recife vieron crecer su posición jerárquica en el sistema colonial al ser 
puertos exportadores de la producción azucarera (Véase Anexo 2).  
 
Un aspecto que reviste importancia es como las ciudades con función 
comercial se correspondían, en gran parte, con las ciudades portuarias, caso 
de Buenos Aires, o por otro lado, con las instaladas en el interior como apoyo 
de las rutas terrestres, situación de los asentamientos creados en el actual 
territorio argentino a lo largo de los valles longitudinales de la cordillera de los 
Andes, tales como Jujuy, Londres –hoy Catamarca-, La Rioja, San Juan y 
Mendoza, o las que jalonaron el camino desde el Alto Perú hasta el río de la 
Plata, como Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Cordoba, al igual que la 
consolidación posterior de Rosario como gran puerto fluvial interior (Véase 
Mapas 2 y 3, Anexo 2).  
 

 
Centros agrícolas, ganaderos y 
mineros: Ciudades residencia de 
grandes propietarios. 

 
Las ciudades que fungían como epicentros de regiones especializadas en la 
producción agropecuaria estuvieron amparadas y en conexión directa con el 
modelo colonial de explotación económica del espacio rural, siguiendo la 
tipología de “chacras” y grandes propiedades.   
 
Chacras: Situadas en la periferia de las ciudades, muy ligadas a la función 
habitacional; eran unidades equivalentes a las actuales casas de campo o 
villas, de tamaño medio o pequeño, con una superficie promedio de 180 
hectáreas. También fueron aprovechadas como tierras de labrantío, granjas y 
para la cría de animales menores.  
 
Grandes propiedades: Se distinguían por el tipo de producción y su vinculación 
con el mercado exterior o el consumo interno. Eran básicamente de tres tipos: 
haciendas, estancias y plantaciones. La diferencia fundamental de los grandes 
propiedades con otras formas de latifundio radica en la manera de organizar el 
aprovisionamiento de mano de obra, recurriendo para ello a las pequeñas 
economías campesinas, hecho que expresa el complejo hacienda-minifundio 
que se da en estas formas de explotación de la tierra.  
Las haciendas1 situadas en el interior, por ejemplo, habían nacido con 
tendencia latifundista y tuvieron un dominio muy amplio, establecidas 



preferentemente en las tierras altas mesoamericanas y el macizo andino, pero 
también se extendieron sobre el “sertao” brasileño y en el territorio chileno, 
entre otras muchas partes. La superficie inicial crecía en función de la 
expropiación de las tierras de los indios dominados bajo el sistema de la 
encomienda. Existieron haciendas de tamaño medio pero siempre propensas a 
la expansión, según la especialidad se lo exigía o su rentabilidad lo hacía 
posible. Su estructura era la típica de las zonas templadas de los altiplanos, 
dedicándose a una producción mixta: cerealera y ganadera2.  
 
Las plantaciones, en cambio, tenían su ámbito principal en las zonas tropicales; 
se localizaron en los terrenos bajos, al principio cercanos a las costas atlánticas 
de Venezuela y pacíficas de Ecuador y Perú. Dedicadas a los cultivos 
tropicales o semitropicales (azúcar, cacao o tabaco), tenían su mercado lejano 
o en Europa. Su tendencia fue y es monocultivadora. En sus inicios estuvo 
asociada al empleo masivo de mano de obra esclava, cuando el buen 
rendimiento de las explotaciones lo permitía.  
 
Por el contrario, muchas ciudades andinas deben su origen y prosperidad a la 
explotación de riquezas mineras. La ocupación colonial de vastos territorios se 
orientó a la extracción de metales preciosos, para su exportación a España. Se 
fundaron importantes ciudades de apoyo a las explotaciones mineras, como 
Huancavelica, Oruro o Potosí, y cientos de pequeños centros urbanos que 
servían a la minería de la plata, oro y cobre. Cuando decae la explotación del 
respectivo metal, estas ciudades languidecen, produciéndose en casos 
extremos su despoblación total, quedando como pueblos fantasmas. Tal es el 
caso de San Antonio de los Lipez en Bolivia, y Huantajaya en Chile3.  
 
Asimismo, como zonas mineras en la Nueva Granada, se cuentan las auríferas 
del Cauca y del Atrato, que atraían flujos de mercancias y población 
provenientes de los Andes septentrionales, potenciando estos territorios y 
permitiendo la ocupación del espacio. Las ciudades mineras eran centrípetas 
respecto de las áreas circundantes y a veces lejanas, como el caso de Potosí o 
con respecto al norte del Río de la Plata. Fueron ciudades abiertas a dos 
niveles, identificadas con las comarcas mineras que habían originado la ciudad 
y relacionadas con lejanos horizontes económicos4.  
 

 
Poblados de enlance y centros de 
tránsito  

 
A partir de la necesidad de crear o tejer redes en medio de la compleja 
orografía andina para conectar las ciudades del litoral con las capitales de 
altura se forjó un rosario de ciudades que, con sus posadas, jalonaban rutas 
interiores. Como caso típico de esta situación destaca la que surgió en los 
valles y altiplanos de los Andes, del Reino de Nueva Granada, como núcleos 
de interrelación y de transbordo interno entre el Caribe y el Pacífico. Bogotá 
incentivó por ejemplo el surgimiento de muchos de estos núcleos; igual rol 
cumplió Quito, desde donde partieron estímulos, que explican fundaciones de 
varias ciudades del suroeste colombiano: Popayán, Pasto y Cali.  
 

 
Pueblos de indios 

 
Los pueblos de indios constituyeron, sin lugar a dudas, embriones 
urbanizadores en muchas regiones de América. El proceso de urbanización 
sería incompleto sin el estudio de las políticas seguidas al respecto con la 
población autóctona. “La población indígena debía colaborar en las tareas productivas 
de los españoles bajo un trato servil, “motivada, además, por compromisos 
espirituales””5.  Los sistemas tradiciones de cultivos obligaban la dispersión de 
los indigenas, por lo que las nuevas instituciones exigieron la concentración de 
los mismos en las cercanías de ciudades y villas.  
 
“es necesario que los indios se repartan en pueblos que vivan juntamente y que allí tenga 
cada uno su casa habitada con su mujer e hijos…”6. 
 



De este modo, la fundación de ciudades se complementó con la concentración 
de los indigenas en sus alrededores, con positivos resultados políticos y 
económicos. Los pueblos de indios formaban parte del hinterland de las 
ciudades. Cuando queda perfilado el esquema vertebral y sistema colonizador 
español hacia 1630, quedaron definitivamente conformados los pueblos de 
indios que siguen su propia evolución. Algunas parcialidades indígenas se 
resistieron a esta nueva situación por lo que fueron trasladados masivamente, 
erradicándolos de su hábitat y localizándolos entre otros ya aculturados o entre 
aldeas de otras lenguas7. Los pueblos de indios tuvieron gran desarrollo en las 
regiones con alta densidad de población aborigen; en este sentido, las regiones 
andinas, el noroeste argentino y la región guaranítica, fueron las que más 
testimonio han dado de esta manifestación. Durante la colonia, en gran parte 
de las ciudades andinas el porcentaje de población indígena superaba a la de 
origen español. Esta proporción es semejante en las ciudades de raíz aborigen 
como en las nuevas fundaciones españolas, pues a ellas se incorporaron 
rápidamente los indígenas rurales.  
 

 
Fuente: Martín L., M. A.; Múscar B., E. 1992, p. 111-116; 131-132. Cunill, P. 1981. P.  224, 225. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa 1. Sistema de ciudades, sistema administrativo y grandes espacios coloniales en los siglos XVI y 
XVII. Ciudad y Territorio.  
 

 
 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 117. 
 



 
                                                
1 Con la hacienda colonial se inicia la entrada del derecho romano en América. Para ello, se utilizaron como formas 
de implantación las “Tierras de Reserva” y el sistema de aparcería, con el cual los arrendatarios de tierras prestaban 
trabajo agropecuario obligatorio no remunerado a cambio del derecho a cultivar parcelas para ellos, o la de compartir 
sus cosechas. Este sistema a la par era un mecanismo de tributación indígena y/o de los colonos. Los aparceros 
establecieron los cultivos de “pan coger o pan llevar” como medio de subsistencia y base de alimentación del grupo 
social. La otra forma hacendataria predominante fue la de “Ganadería extensiva”, con grandes rebaños del 
propietario, mezclado o no con los del colono. Citado con base en:  Dollfus O.1991, p. 129. 
2 Martín L., M. A.; Múscar B., E. 1992. p. 132 
3 Cunill, P. Op. Cit. p. 222, 223.  
4 Martín L., M. A.; Múscar B., E. Op. Cit., p. 130 
5 Hardoy, J. E. p. 37-39. En: Ibíd. p. 110.  
6 Solano, F. de. (1977). “Política de concentración de la población indígena (1500-1800): objetivos, proceso, 
problemas, resultados”. En: Asentamientos urbanos y organización socio-productiva en la historia de América Latina. 
Buenos Aires: Ed. Siap. P. 90. Citado en: Ibíd. p. 110.  
7 CSIC. “Instrucción para el gobierno de las Indias. 1503”. En: Colección de documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica. I, Inst. Balmes, Madrid, 1953. p. 9. Citado en: Ibíd. p. 111.  



Anexo 4. La ciudad latinoamericana del período independiente o republicano - contexto del capitalismo 
(comercial, industrial). Diversificación regional, patrones de asentamiento humano y morfología urbana. 
1860-1980. 
 
Región y países 
latinoamericanos 

Características generales Patrones de Asentamientos Humanos - Morfología 
Urbana 
 

 
Región Hispánica 
Mesoamérica y el 
Caribe -
Sudamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Período Republicano-Librecambismo 
(1860-1900): Durante la segunda 
mitad del siglo XIX la población había 
aumentado considerablemente, 
Argentina (creció 4,3 veces) y 
Uruguay (7 veces), es decir, se 
presentó un incremento importante 
en los países de clima templado y de 
población inmigrante blanca. Aunque, 
se mantenían como países más 
densamente poblados los de 
población indígena y mestiza. 
(América Hispánica: 43,5 millones).  
 
Países inversores y sectores de 
intervención en el marco del 
librecambismo:  
 
Inglaterra y Francia: Construcción y 
control de los ferrocarriles en 
Argentina, Uruguay, Chile, Perú, 
principalmente desde la segunda 
mitad del siglo XIX (Hacia 1930 
llegaron casi a completar las redes 
que les interesaban construir; como 
contraprestación obtuvieron una 
potente producción agropecuaria y 
minera).  
 
Alemania: Instalaciones portuarias, 
servicios, en menor medida 
inversiones en plantaciones y minería 
en Chile, Argentina y Perú.  
 
Estados Unidos: Sus inversiones 
estratégicas iniciales se desarrollan 
en Centroamérica, después en el 
Caribe (1880-1914), intervención en 
Puerto Rico (1898), Colombia-
escisión de Panamá (1903), 
Nicaragua (1909), Haití (1915), 
República Dominicana (1916), 
Panamá (1918).  
 
Control extranjero de actividades 
económicas de alta rentabilidad 
(Perú y Chile-minería; Argentina y 
Uruguay-tratamiento de carnes 
congeladas; Colombia y Venezuela-
extracción de petróleo, etc.).  
 

 
Con el advenimiento del librecambismo y la afluencia 
de capitales extranjeros se fundaron nuevos pueblos 
en algunos países como Argentina, Venezuela o 
Colombia, los cuales cumplían la función de ser 
centros de provisión de servicios para las zonas 
agropecuarias conquistadas en procesos de 
colonización interior1; no obstante, el patrón espacial 
definido desde el período colonial continúo 
vertebrando el territorio según las necesidades de 
localización requeridas por el modelo agroexportador.  
 
Nuevos poblados, articulación económica local-
internacional: Iquitos-caucho; Antofagasta-puerto 
exportación nitratos; Punta Arenas-puerto de 
importancia para la ruta del pacífico previa al canal de 
Panamá; Río Gallegos, Comodoro Rivadavia-Puertos 
y centros petrolíferos patagónicos; Chaco argentino, 
Resistencia, Las Palmas, Tirol, Reconquista, etc.-
Centros administrativos y de acopio forestal; 
Barlovento-Cacao; Oasis peruanos-Algodón y Azúcar; 
Región cafetera colombiana; etc.  
 
Por otra parte, no se llegó en este período a 
estructurar jerarquías urbanas regionales. Las 
haciendas y estancias, asentadas en latifundios, eran 
tributarias directas de la capital regional, sin ciudades 
intermedias de importancia. Se vio, además, cómo las 
capitales nacionales ejercían una supremacía total 
que llevó a la hipertrofia urbana, destacándose el 
fenómeno de la macrocefalia, presente en casi todos 
los países de América.  
 
De igual modo, el desarrollo urbano se caracterizó por 
el crecimiento de casi todas las ciudades coloniales 
que prosiguieron su desarrollo natural, si bien por lo 
general, de forma desorganizada y azarosa. En cuanto 
a la morfología urbana hay que señalar que la 
expansión de las ciudades operó en todas las 
direcciones, siempre que lo permitieran la topografía y 
las características físicas del terreno.  
 
Por tanto, el sistema urbano que queda perfilado en el 
siglo XIX presenta una serie de connotaciones 
singulares por las características descritas con 
antelación.  
 
A continuación, se describen los principales elementos 
de este patrón de asentamientos humanos y 
ocupación espacial que determina estructuralmente a 
América Latina hasta el presente. 
 
 



Por añadidura, si bien durante la 
segunda mitad del siglo XIX se 
realizan muchas fundaciones, en el 
siguiente habrá también un auge en 
algunas regiones, pero nunca con el 
vigor de este período, y las mismas 
culminan antes de la crisis de 1929.  
 
De forma global, las estructuras 
territoriales de este período quedaron  
conformadas por una red de núcleos 
menores e intermedios situados en el 
interior con funciones de soporte 
para las extensas áreas dedicadas a 
las actividades primarias, 
relacionadas por medio de un 
sistema de comunicación elemental 
que directamente los unía a los 
pocos puntos nodales del sistema –
capitales nacionales y puertos-, 
localizados en general, en las zonas 
costeras.  
 
De la misma manera,  dado que el 
funcionamiento de la actividad 
agroexportadora no requería otras 
alternativas de relación que las 
establecidas entre zonas rurales de 
producción y las áreas urbanas de 
comercialización, nunca se llegó a 
establecer una malla de relaciones 
fluidas entre asentamientos de 
distinta jerarquía, alentando una 
macrocefalia que será potenciada 
con mayor fuerza durante la etapa de 
industrialización.  
 
1900-1950. De la agro-exportación a 
la industrialización.  
 
América inició el siglo XX (1900-
1930) consolidando dentro del nuevo 
orden económico mundial su posición 
como área dedicada eminentemente 
a la exportación de recursos 
naturales. Factores: 
 
a. Las economías industrializadas 
europeas y Norteamérica habían 
comenzado a avanzar hacia una gran 
concentración del capital con 
grandes cambios en las formas de 
producción industrial, razón que llevó 
a demandar de los países 
proveedores latinoamericanos 
nuevos insumos y mayores 
cantidades de materias primas. 
 
b. La existencia en gran parte del 
continente de condiciones naturales 
excepcionales que aseguraban una 

Metropolización y centralización excesiva: La 
centralización metropolitana capitalina ha generado un 
agudo desequilibrio urbano-regional en cada país, que 
se ha formado básicamente con hombres y recursos 
del resto de regiones.  
 
La hipertrofia de las capitales:  Se observa, como 
muestra, en la mayoría de los países andinos, a 
excepción de Colombia y en cierta medida Ecuador, 
un desconsolador contraste entre inmensos territorios 
despoblados y una capital superpoblada, que supera 
ampliamente en población a las ciudades que le 
siguen en importancia. Las más importantes del área: 
Lima, Santiago, Bogotá y Caracas, son los centros de 
principal atracción de sus respectivas naciones, por 
concentrar en ellas las principales actividades 
políticas, administrativas, industriales, comerciales, 
culturales y agrupan los intereses económicos de cada 
país.   
 
Las ciudades periféricas exportadoras y comerciales: 
En la periferia marítima de América, junto a las 
antiguas ciudades portuarias que se han revitalizado 
por el aumento del comercio exterior, surgen nuevas 
ciudades en forma de enclaves por la necesidad de 
facilitar la exportación de productos básicos. En 
algunos de estos enclaves se logra una cierta 
industrialización primaria, que está haciendo cambiar 
rápidamente el paisaje litoral2. (Véase Mapa 1).  
 
La urbanización del interior: Las ciudades de América  
han comenzado a formar una red compleja que se va 
extendiendo en profundidad. La imagen de un 
complejo regional, donde las ciudades estaban 
situadas en la periferia, sobre el litoral o en sus 
inmediaciones, en contacto con un puerto 
especializado en la exportación, debe ser retocada en 
presencia de esta nueva realidad. La movilización de 
recursos naturales del interior y el afianzamiento de 
fronteras está  provocando una leve tendencia hacia la 
continentalización que acarrea el resurgimiento de 
antiguas ciudades o la creación de otras nuevas. 
 
Como muestra de esta nueva dinámica se reconoce lo 
que está ocurriendo en la Guayana Venezolana con la 
consolidación de Ciudad Guayana y en el sur de 
Puerto Ayacucho, definíendose, en forma simultánea, 
nuevos futuros centros urbanos en San Fernando de 
Atabapo, Maroa y San Carlos de Río Negro. Similar 
proceso se observa en la Amazonia colombiana con el 
establecimiento estratégico de Tres Esquinas, Puerto 
Leguízamo y La Tagua.  
 
Por desgracia, la movilización de algunos recursos del 
interior hace repetir el proceso de economías de 
enclave. Se puede evidenciar en los nuevos 
asentamientos urbanos que surgen con la explotación 
del petróleo amazónico. Así, en el oriente ecuatoriano 
junto al campamento debidamente estructurado de 
lago Agrio se ha emplazado el núcleo urbano 
espontáneo de Nueva Loja asentado en suelos 



producción duradera. 
 
c. Estabilidad conseguida en las 
relaciones comerciales con el exterior 
y la presencia de unas estructuras 
sociales adecuadas para el 
mantenimiento de este estilo de 
crecimiento.  
 
Posteriormente, los profundos 
cambios que a partir de los años 
treinta soportaron las estructuras 
socioeconómicas de la región, 
tuvieron una repercusión directa en la 
organización territorial moldeada 
según las necesidades del modelo 
agroexportador. La implantación del 
modelo de crecimiento industrial se 
instauró, aunque sin modificar la 
organización física de las estructuras 
territoriales heredadas (Véase mapa 
1).  
 
El nuevo modelo se apoyó sobre el 
sistema de ciudades preexistente, 
aprovechando las ventajas que las 
áreas urbanas ofrecían para 
maximizar las estrategias de 
acumulación de las nuevas empresas 
industriales: amplios mercados 
internos de consumo, medios de 
transporte que facilitaban las 
vinculaciones con el interior del país 
y con el exterior y ciertas economías 
de aglomeración. Éstos fueron los 
factores determinantes que 
seleccionaron las periferias de las 
principales centros urbanos como 
espacios óptimos para la radicación 
de las plantas fabriles.  
 
Así, como resultado espacial de la 
industrialización se reconoce el 
fortalecimiento de la centralidad y 
primacía de las principales ciudades, 
acelerando un proceso de 
urbanización selectivo, que, a 
diferencia de lo ocurrido en la 
correspondiente etapa de 
industrialización de los países 
imperialistas y con crecimientos 
económicos destacados, tenía sus 
orígenes ya en períodos anteriores.  
 
Ciertamente, aunque el crecimiento 
urbano como respuesta al desarrollo 
industrial comienza a ser evidente 
hacia finales de los años cuarenta, 
las áreas urbanas habían jugado un 
papel predominante en la dinámica 
de estructuración del territorio mucho 

pantanosos, viviendas subintegradas y gran 
contaminación ambiental.  
 

Plano de Ciudad Guayana 
 

 
Fuente: Cunill P. 1981. P. 243.  
 
En conclusión, el modelo de crecimiento “hacia fuera”, 
configura un patrón de distribución y ocupación 
espacial caracterizado por: 
 
Litoral = exportación 
Interior= concentración (centralizar acopio de materias 
primas, dominar negocio, comercialización y posterior 
distribución).  
Intensificación y crecimiento del latifundismo. 
Dominación extranjera del comercio y los sistemas e 
infraestructuras de comunicación. Monofuncionalidad 
e insistencia en la agricultura, ganadería, minería, 
antes que en manufactura. 
 
 
Transformaciones del espacio geo-histórico 
latinoamericano. Cambios en la conformación espacial 
urbana, 1930-19803.  
 
La población en Latinoamérica se ha más que 
cuadriplicado en estos sesenta años. El ritmo de 
crecimiento se aceleró durante la mayor parte de este 
lapso histórico: 104 millones de habitantes en 1930, 
126 millones en 1940, 280 millones en 1970, 363 
millones en 1980 y 437 millones en 1990. La leve 
declinación de las tasas de crecimiento demográfico, a 
partir de la década de los setenta, continuó en los 
años siguientes aunque en la magnitud del volumen 
poblacional siguió irrumpiendo de forma avasalladora.  
 
Este importante crecimiento de la población 
latinoamericana ha sido acompañado con una 
acelerada urbanización. En 1930 la población urbana 
sólo representaba 17% del total de la población, 
mientras que en 1960 la mitad vivía en paisajes 
urbanos y en 1980 lo hacían dos tercios, subió en 
1985 a 72.4%.  
 
Hasta la década de los sesenta la mayor parte de este 
aumento se debía fundamentalmente a la 
transferencia de población por emigraciones internas 
desde las zonas rurales. Posteriormente, lo 
determinante ha sido el ritmo de crecimiento interno 



antes de que el proceso de 
sustitución de importaciones 
comience a consolidarse. El aumento 
de la población urbana llegó durante 
los años cincuenta a duplicar el 
aumento de la población rural, con lo 
que se alcanzaron importantes tasas 
de urbanización. De cualquier modo, 
el desarrollo y la modernización de 
las estructuras económicas de los 
países que optaron por el nuevo 
modelo, sólo afectaron a los tejidos 
productivos y a los grupos sociales 
incluidos en aquellas áreas urbanas 
seleccionadas para la localización 
industrial.  
 
Por otra parte, los cambios 
demográficos que culminaron con la 
explosión urbana de los años 
cincuenta, provocaron la emergencia 
de dos fenómenos de distinto signo 
que afectaron la anterior 
organización del espacio: el 
crecimiento de las ciudades de 
mayor jerarquía –capitales 
nacionales y de provincia- y el 
estancamiento o despoblamiento de 
los núcleos menores –ciudades y 
pueblos- localizados fuera de las 
nuevas áreas de desarrollo 
económico.  

de la propia población urbana, muy superior a la de la 
población rural. Más aún, los cambios en la 
conformación urbana pueden ser seguidos en 
categorías geohistóricas de desequilibrios espaciales, 
especialmente los desencadenados en las últimas 
décadas. En países de urbanización extendida como 
Brasil, México y Colombia, con redes de ciudades 
jerarquizadas, animadas por flujos de relación 
socioeconómica, con una primacía compartida por 
varios núcleos, se posibilita un distendido 
desenvolvimiento cultural y socioeconómico de 
muchos centros urbanos. En representación de esta 
dinámica se exhiben a continuación dos de sus 
principales efectos territoriales, la metropolización y la 
configuración de megalópolis.  
 
Concentración de paisaje metropolitanos y 
megalópolis en gestación: En primer lugar se observa 
en México que la evolución territorial durante este 
período condujo a un liderazgo urbano caracterizado 
por una triple primacía, seguida por un dinámico 
crecimiento de las ciudades medias. Sobresale la 
fuerte irrupción del crecimiento del área metropolitana 
de la ciudad de México, que incluye las 16 
delegaciones político-administrativas del Distrito 
Federal y 17 municipios conurbados del Estado de 
México, subiendo su población de 3.135.826 
habitantes en 1950 a 5.544.000 en 1960, a 9.179.744 
en 1970 y a 14.220.700 en 1980.  
 
Esta metrópoli no sólo transformó los espacios del 
Valle de México sino que también modificó los 
espacios urbanos de gran parte de la región central 
del país, alcanzando al valle de Toluca-Lerma y 
expandiéndose hacia Puebla-Tlaxcala y el valle de 
Cuernavaca, concentrando en los inicios de la década 
de los noventa 22.5% de la población mexicana4. Una 
segunda primacía se ha venido conformando 
sostenidamente en Guadalajara, en su papel de punto 
nodal de transporte y comercio del occidente 
mexicano; de 1940 a 1960 su población ascendió de 
240.000 a 811.800 habitantes, consolidándose como 
centro regional y convirtiéndose en área metropolitana 
compuesta por los municipios de Guadalajara, 
Zapopan y Tlaquepaque, añadiéndose en 1980 el 
municipio de Tonalá, subiendo su población a 
2.244.715 habitantes. La tercera primacía se ha 
formado en los espacios de Monterrey, que 
alcanzaron gran dimensión durante las décadas 
finales de este período, conurbando desde los años 
setenta sus municipios vecinos y estableciéndose una 
de las zonas industriales más dinámicas de México.  
 
Además, en México se ha venido estructurando una 
sólida red de ciudades medianas con una población 
de 100.000 a menos de 1.000.000 de habitantes en 
cada una, pues en 1950 se reconocían apenas siete 
ciudades de esa magnitud, subiendo en 1970 a 36 
ciudades, con 7.400.000 habitantes y en 1990 a 80 
ciudades con 20.800.000 habitantes.  
 



Este rápido crecimiento demográfico en ciudades de 
dimensión controlable desde las décadas de los treinta 
a los cincuenta, a ciudades que forman conurbaciones 
e inclusive van gestando megalópolis en las décadas 
de los sesenta y los noventa, trae como consecuencia 
la proliferación de hacinadas conurbaciones, 
incontrolables e imposibles de gestionar5.  
 
Nuevas capitalidades: El período 1930-1980 se 
caracteriza por marcadas estructuraciones de 
innovadores paisajes planificados en el espacio 
capitalino nacional. La capital de Belice, Belmopán es 
un caso excepcional. Concebida en 1962  bajo 
patrones de modernización y construida la misma 
década en el estilo de planificación convencional de 
british new town, no ha revelado dinamismo 
económico en sus espacios, por lo que su población 
ha subido de 2.700 habitantes a 2.932 en los años 
ochenta.  
 
Ocaso de los centros históricos y aceleración de la 
segregación socio-espacial: Desde 1930 se observa 
en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas un 
notorio proceso de deterioro y degradación de los 
paisajes de su centro histórico, resultado del éxodo de 
sus pobladores de estratos altos y medios hacia 
nuevas viviendas en la periferia, y desde los años 
cincuenta, a los suburbios.  
 
Parte de estos espacios céntricos congestionados son 
alquilados u ocupados por estratos de ingresos bajos 
y sus espacios libres quedan a merced del comercio 
informal. La fuerte inercia espacial, donde las 
transformaciones de esta involución económica no son 
visibles en forma inmediata, hacen que, 
simultáneamente, zonas de sectores altos y medios 
sean demolidas y transformadas en núcleos céntricos 
de negocios y oficinas. Habitualmente no pueden 
competir con los nuevos espacios alejados del centro 
tradicional, visualizándose cambios negativos, lo que 
se expresa en Lima, Caracas, Bogotá, Santiago, 
Santo Domingo, Quito y en la mayoría de las ciudades 
metropolitanas.  
 
Se sucede la discontinuidad de los espacios 
urbanizados en las cuatro últimas décadas, donde la 
creciente utilización del automóvil, el 
congestionamiento y el deterioro de los cascos 
centrales estimulan el desplazamiento del hábitat 
urbano latinoamericano hacia la periferia de las 
grandes ciudades. El proceso se refuerza con la 
creciente aspiración de los estratos altos y medios de 
viviendas unifamiliares en los suburbios y las 
modificaciones de la vivienda en las concepciones 
dominantes de la calidad de vida. Incluso se registran 
cambios sofisticados en el uso del espacio suburbano, 
con procesos de establecimiento en tierras agrícolas o 
paisajes silvestres de situación privilegiada, de grupos 
sociales de altos niveles de ingresos, los que 
constituyen enclaves exclusivos de residencias 
segregadas por vigilancia privada.  



Irrupción de la subintegración: Uno de los rasgos más 
característicos de los espacios urbanos 
latinoamericanos se expresa en las ocupaciones 
espontáneas de diversos tipos de hábitat 
subintegrado, precario y hacinado, junto a la 
descontrolada expansión física de las ciudades, con 
agudas diferenciaciones geo-sociales.  
 
El patrón residencial de los espacios de la pobreza 
desde los años treinta y cuarenta y hasta los primeros 
años de los cincuenta en los medios urbanos 
latinoamericanos,  fue el centro de las ciudades.  
 

 
Región “Lusitana” 
Sudaméricana - 
Brasil. 

 
Influencia de la expansión económica 
e inversiones realizadas en el marco 
del librecambismo por las potencias 
occidentales de la época. Esto se vio 
reflejado en las migraciones, 
movimiento de capitales y expansión 
comercial internacional, con la 
consecuente fundación de ciudades 
apoyo a nuevas actividades: 
 
Manaus (1660) y su reactivación a 
fines del siglo XIX y principios del XX 
gracias al caucho; sur de Brasil 
Londrina, Ponta Grossa, 
Uruguayana, Foz de Iguazú, etc. 
 
El censo de 1900 del Brasil mostró 
una población de 17 millones, siendo 
los estados de Sao Paulo, Río de 
Janeiro, Paraná y Río Grande do Sul 
los de mayores crecimientos. 
 
En Brasil, la tasa de urbanización era 
muy baja para 1900, no 
sobrepasando el 10%, aunque, como 
es lógico, existían regiones más 
urbanizadas que otras, como la del 
nordeste, la paulista, la carioca, la de 
Minas Gerais o del sudeste.  

 
En Brasil, durante el siglo XIX el crecimiento y 
esplendor urbano de las ciudades litorales constituye 
un reflejo de la herencia colonial lusitana, sin 
embargo, ciudades que no fueron puertos ni capitales 
nacionales también prosperaron. Riberao Preto, en el 
centro de la zona productora de café de Brasil, tuvo un 
crecimiento rápido en 1870. Manaus, tras el ciclo 
cauchífero, igualmente experimentó un fuerte 
desarrollo, aunque efímero: en 1865 contaba con unos 
5000 habitantes; después del gran comercio y 
demanda internacional del caucho, el núcleo urbano 
soportó un rápido crecimiento, y en 1910 llegó a los 
50000 habitantes.  
 
 
Cambios en la conformación espacial urbana, 1930-
1980. 
 
En Brasil la evolución espacial geo-histórica ha 
conducido a una transformación urbana conformada 
por una triple primacía, donde el poder político 
nacional está centralizado en Brasilia, mientras que 
las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro 
comparten una biprimacía económica.  
 
Concentración de paisaje metropolitanos y 
megalópolis en gestación: Lo substancial de los 
cambios espaciales urbanos es liderado por nueve 
regiones metropolitanas, de creciente influencia, pues 
en 1970 concentraban 25.6% de la población 
brasileña y 29% en 1980, con un ligero predominio de 
las dos metrópolis nacionales, Sao Paulo y Río de 
Janeiro, que han competido fuertemente durante este 
período.  
 
Sin lugar a dudas, los paisajes de los centros 
metropolitanos regionales de gran expansión 
industrial, en Recife, Salvador, Belo Horizonte y Porto 
Alegre, que aumentaron espectacularmente su 
población, modernizaron su centro financiero y 
transformaron su periferia industrial: Recife por 
ejemplo subió de 553.000 habitantes en 1940 a 
2.348.000 en 1980 y a 2.859.500 habitantes en 1991.  
 
En Porto Alegre el despegue fundamental se produjo 
en la década de los sesenta, favorecido por la 
expansión industrial  de Alvorada, mientras que para 



el resto de las regiones metropolitanas el período 
clave fue la década de los años sesenta, cuando las 
municipalidades de Recife, Salvador y Belo Horizonte 
superaron el millón de habitantes. Asimismo, tuvo gran 
expansión el espacio metropolitano de Belém, 
Fortaleza y Curitiba, que desde los años cuarenta han 
pasado del orden de cien mil a 250 mil habitantes, a 
tener en los ochenta, más de un millón de habitantes e 
incluso dos millones en el caso de Fortaleza para 
1991, consolidándose éstos como importantes centros 
regionales6. 
 
Por otra parte, en Brasil se está conformando la 
megalópolis Paulista-Fluminense, encabezada en 
1990 por la aglomeración urbana de Sao Paulo con 
18.700.000 habitantes,  con la fusión de sus ciudades 
satélites, y la aglomeración urbana de Río de Janeiro, 
con 11.400.000 habitantes. Ambas están constituidas 
en ciudades de dimensión mundial en sus papeles de 
escenarios en expansión de sedes de firmas 
transnacionales y de la gran industria brasileña, con 
intensidad de flujos de los circuitos internacionales del 
capital.  
 
Estas ciudades de las megalópolis Paulista-
Fluminense están unidas por paisajes industrializados 
y profusión de ciudades medianas contiguas o 
próximas, como Campinas, Sao José dos Campos, o 
los complejos de Volta Redonda-Barra Mansa, 
Jundiaí-Varzea Paulista-Cajamar, Itapinga-Coronel 
Fabriciano-Timpoteo y otras emplazadas en la fosa 
tectónica del Valle de Paraiba.  
 
Nuevas capitalidades: La decisión, en 1956, de 
trasladar la capital federativa brasileña desde el 
periférico Río de Janeiro hacia el oeste con la 
fundación de la ciudad planificada de Brasilia, que 
tomó su papel de capital nacional desde 1960, 
materializó una vocación geoestratégica de 
poblamiento de los espacios interiores, con 
valorización de la meseta centro-occidental del país a 
1200 metros de altitud. Su sitio fue escogido en zona 
de contacto con las principales cuencas hidrográficas 
brasileñas, las del Paraná, San Francisco y 
Amazonas. El emplazamiento fue rigurosamente 
elegido para que la futura expansión  de la urbe se 
materializara sin obstáculos topográficos en el 
planalto.  
 
De crecimiento vertiginoso, superó toda planificación 
al ascender de 240.000 habitantes en 1963 a 
1.164.500 en 1980 y 1.513.500 en 1991. Al 
consolidarse tempranamente su atractivo económico 
capitalino, desbordó la captación de la fuerza laboral 
de su propio centro o plano piloto. Los trabajadores 
debieron reclutarse en los espacios periféricos de su 
Distrito Federal. A los doce años de fundada, Brasilia 
atraía diariamente a 60.700 personas que se 
trasladaban al centro de la ciudad desde poblados 
satélites como Taguatinga, Gama, Sobradinho y otros, 
como también de favelas conocidas como Grandes 



Invasoes, y trabajadores temporales desde 
localidades provisorias7. Este proceso se ha acelerado 
en años posteriores a la década del noventa, 
acrecentándose los procesos de subintegración en su 
entorno.  
 
Ocaso de los centros históricos y aceleración de la 
segregación socio-espacial: Idéntica situación y 
características de las dinámicas territoriales citadas 
para Hispanoamérica. En términos generales, el 
éxodo está asociado también a la necesidad de 
reinvertir las ganancias producidas con la ejecución de 
la política de sustitución de importaciones; este 
proceso de re-circulación del capital ha tenido como 
estrategia común la inversión en construcción y 
producción urbanística. De manera esquemática, la 
siguiente sería la transformación de los centros 
históricos:  
 
[usos residenciales (estratos socio-económicos bajos – 
inquilinatos) + Actividades históricas no trasladadas 
(administrativos, poderes públicos, servicios terciarios) + 
comercio informal].  
 
A su vez, en la consolidación de la operación 
residencial centrifuga, se produce en consecuencia 
una discontinuidad de los espacios urbanos en las 
últimas cuatro décadas. Esto se percibe en un 
configuración de espacio residuales o vacíos (de 
interés futuro), y por otro lado, de parches de 
urbanización.  
 

 
Consideraciones 
finales 

 
El proceso de urbanización en América Latina entre 1860-1930 se produce de manera 
diferencial, pues impacta en países de climas templados con aptitud para la explotación 
ganadera y agrícola, fácilmente accesibles desde Europa y que habían entrado en un proceso 
de paz interior. Su intensificación durante este período se debió a varias características, tales 
como, la necesidad de establecer relaciones comerciales internacionales entre los países 
europeos y Latinoamérica (materias primas de café, taninos, cueros, lana, carne y cereales, 
etc.) e importar textiles, carbón, acero, hierro, productos elaborados, entre otros. Para ello se 
necesitaban inversiones que fueron canalizadas con la fundación de bancos, compañías de 
seguros, construcción de ferrocarriles, puertos y sistemas telegráficos y telefónicos.  
 
Este proceso estuvo espacialmente enraizado a las ciudades que presentaron precisamente 
una expansión, dándose en ellas unas inversiones en servicios urbanos de agua, desagües, 
transporte y electricidad. Los capitales extranjeros se vincularon con los productores y 
comerciantes locales, por ejemplo: Brasil (Cafetaleros); Argentina y Uruguay (Ganaderos); 
Cuba (Azucareros); México (Mineros). Así se formo en pocos años una estrecha alianza entre 
estos actores que domino la economía y la política de estos países durante décadas. Esto 
configuro las nuevas inversiones e innovaciones técnicas en las ciudades pues allí residían los 
comerciantes más fuertes y los productores agropecuarios ausentistas. La política empezó a 
auspiciar la brecha entre las ciudades con procesos de comercio y economía exportadora en 
expansión y las regiones de economía de subsistencia. 
 
De igual modo, la inmigración tuvo gran influencia en la dinámica de urbanización y 
poblamiento del litoral argentino y uruguayo, del sur de Brasil y de algunas áreas de Cuba, 
esto se ve representado en el crecimiento de ciudades como Buenos Aires, Rosario, Santa fe, 
La Plata, Montevideo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santos, Porto Alegre y La Habana. En esas 
ciudades los inmigrantes representaron entre el 30 y 50% de la población, controlaron el 
comercio minoritario, algunas industrias (construcción, bienes para venta local, etc.). 
 



Posteriormente, en 1930, en un contexto de crisis económica mundial, se produjeron 
movilizaciones de población rural hacia las ciudades; este fenómeno se intensificó en los años 
de postguerra (México, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú y Brasil: entre los 10 más 
urbanizados de América Latina para 1970). Espacialmente la urbanización ha seguido una 
tendencia histórica a concentrarse en las principales ciudades de cada país. A diferencia de 
México, Bogotá y La Paz, las capitales nacionales se ubicaban generalmente en los puertos 
nacionales o estaban a poca distancia de ellas.  
 
Los sistemas urbano-regionales de los países de América Latina no han variado en términos 
jerárquicos en los últimos años, como también los cambios o dinámicas al interior de las 
fronteras internas o en su división político-administrativa. En este sentido, Brasil y Venezuela 
constituyen sendos ejemplos de orientaciones que definieron cambios con el objeto de 
contrarrestar la atracción histórica de las ciudades costeras y producir un desarrollo regional 
interior (con Brasilia, y Ciudad Guayana, con infraestructuras de alta calidad). El otro ejemplo a 
citar es La Habana, que bajo la orientación del sistema socialista, ha intentado demorar el 
crecimiento de la ciudad, canalizando la inversión a otras regiones, irradiando la población y su 
futuro desarrollo social y económico mediante estrategias definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Por otro lado, tras el proceso de concentración de la tierra rural en Latinoamérica con la 
aplicación de los modelos agroindustriales y la política de la “revolución verde”, las dificultades 
para los procesos productivos comunitarios campesinos, entre otros factores, han precipitado 
los procesos de expulsión de población rural y emigración a las ciudades, con el consecuente 
crecimiento de las áreas metropolitanas jerárquicamente más importantes en cada uno de los 
países de la región. Es así como muchos países latinoamericanos experimentan grandes 
cambios en sus paisajes urbanos al irse afianzando entre las décadas de 1930 y 1980, la 
primacía casi absoluta de la capital que supera en gran medida a las otras ciudades del 
correspondiente sistema nacional.  
 
La concentración de los espacios del poder en la ciudad capital la ha beneficiado con 
profundos cambios en la monumentalidad de sus paisajes públicos y privados, pues 
progresivamente tienden a reducir ingresos y autonomías al resto de ciudades nacionales. 
Esta concentración de la capitalidad conforma una macrocefalia en sus espacios geográficos 
con centralización exagerada de las decisiones políticas, económicas y culturales en la ciudad 
primada.  
 

 
Fuente: Hardoy, En: Segre,1996. p. 41-51; Gilbert, A. Cunill P. 1981. P. 227-247 



Mapa 1. Etapas de ocupación del espacio sudamericano.  
 

 
 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 291.  



Mapa 2. Núcleos industriales en la América Andina. 
 
 

 
 
Fuente: Cunill P. 1981. P. 247. 
 



 
                                                
1 Esta dinámica territorial también se presenta en Brasil.  
2 En Venezuela, por ejemplo, el petróleo ha acarreado cambios trascendentales. Así, se puede señalar el 
extraordinario desarrollo de Maracaibo. Esta ciudad fundada en 1569 mantuvo una lánguida existencia hasta el siglo 
XIX. A fines de 1922, se convirtió en la metrópoli petrolera del país, debido a la expansión de esta actividad en la 
cuenca del lago de Maracaibo, pasando su población de 46 mil habitantes en 1920 a 422 mil en 1961 y a 818 mil en 
1977. Un proceso igualmente rápido de urbanización, debido a la refinación petrolera y al embarque del petróleo en 
su hinterland, se ha producido en la conurbación Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta, que ha aumentado su población 
de 102 mil habitantes en 1961 a 250 mil habitantes en 1977. Otro caso, es el proceso de urbanización del litoral 
colombiano que ha sido dinamizado por importantes factores que inciden en el desarrollo de varios centros urbanos, 
particularmente en la fachada caribeña. Las funciones comerciales han sido decisivas en el desarrollo de 
Barranquilla. Más tarde se han agregado actividades industriales, lo que explica que su población pasara de 64 mil 
habitantes en 1918 a 690 mil habitantes en 1980. Cartagena en el mismo lapso tuvo un crecimiento destacado 
debido al enriquecimiento de sus funciones comerciales y de puerto de la Marina de Guerra. Hay que añadir la 
refinación petrolera y el establecimiento en su zona de influencia de dos terminales de oleoductos de exportación, 
conjuntamente con nuevas funciones industriales, pesqueras y turísticas. El crecimiento más modesto de Santa 
Marta, se debe a que se ha apoyado básicamente en la exportación de su zona bananera y en las funciones 
pesqueras y turísticas. En cambio, las costas del pacífico muestran ausencia de urbanización, salvo algunos puertos 
menores como el de Buenaventura, que en el mismo tiempo pasó de 9 mil habitantes a 120 mil. Se constituye así en 
activo núcleo comercial en razón a su condición de puerto exportador de las industrias constituidas en el rico corredor 
urbano que se localiza entre Cali y Medellín, y de las principales zonas cafeteras colombianas. Citado por: Cunill P. 
(1981). P. 240.  
3 Apartado con base en: Cunill P. (2004). P. 164-185.  
4 Iracheta A. 1992. “Transformaciones regionales: la megalópolis de la ciudad de México”. En: Miguel Panadero, 
Francisco Cebrían y Carmen García (coords). América Latina: la cuestión regional. Universidad Castilla La Mancha. 
P. 103-104. Citado por: Ibíd., p. 166.  
5 En 1960, había cuatro ciudades latinoamericanas que se contaban entre las 28 aglomeraciones mayores  del 
mundo: Buenos Aires, con 6.800.000 habitantes; México, con 5.445.000; Río de Janeiro, con 5.100.000; y Sao Paulo, 
con 4.800.000. Veinte años más tarde la situación era la siguiente: la ciudad de México con 14.220.000 habitantes, 
Sao Paulo con 12.800.000, Buenos Aires con 10.100.000, y Río de Janeiro con 9.200.000 (ONU, 1989, p. 28-66).  En 
los noventa la ciudad de México alcanzó los 20.300.000 habitantes, consecuencia del surgimiento de una 
megalópolis con desplazamiento territorial de población y actividad económica hacia los estados de México, Morelos, 
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Queretaro (Iracheta, 1992. P. 106) 
6 Siqueira I; Ferreira A. 1983. The Evolution of Metropolitan Spaces in Brazil. En: Revista Geográfica, IPGH, México. 
No. 97. P. 10-28. Citado por: Ibíd., p. 166.  
7 Costa B. I. y Paviani A. 1972. “Commuting in the Brazilian Federal District”. En: Revista Geográfica, IPGH, México. 
No. 77. P. 85-94. Véase también Paviani, “Dinámica Urbana e os desafios da urbanizaçao em Brasilia, DF” en tomo 
V del Encuentro de Geógrafos, p. 133-140. Citado por: Ibíd. P. 172.  



Anexo 5. La ciudad latinoamericana del período de globalización neoliberal. Diversificación regional, 
patrones de asentamiento humano y morfología urbana. 1980-2012. 
 

Región y países 
latinoamericanos 

Características generales Patrones de Asentamientos Humanos - 
Morfología Urbana 
 

 
Región Hispánica 
Mesoamérica y el 
Caribe -
Sudamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las coyunturas desfavorables por las 
que comenzaron a transitar las 
economías regionales a partir de los 
años sesenta y el sentido restrictivo de 
las políticas y las medidas de ajuste 
empleadas por los proyectos 
neoliberales para revertir la situación, 
endurecieron aún más las condiciones 
sociales. La anterior difusión de los 
beneficios del crecimiento –aunque 
selectiva- fue suplantada por una alta y 
acelerada concentración de la riqueza 
en los grupos directamente 
relacionados con las actividades 
financieras, comerciales, técnicas y 
directivas, dejando al margen de los 
beneficios del crecimiento a segmentos 
cada vez más amplios de la sociedad.  
 
Esta situación afectó no sólo a los 
grupos de menores ingresos, 
dependientes de los vaivenes salariales 
y de la reducción del mercado laboral, 
sino también a las amplias capas 
medias, quienes por primera vez 
encontraron en el desajuste de las 
economías nacionales signos 
alarmantes de recesión1.  
 
Por otra parte, con independencia del 
grado de desarrollo alcanzado en los 
distintos países en los años setenta, el 
modelo económico neoliberal no tenía 
entre sus objetivos detenerse a 
resolver los problemas de los sectores 
de población dedicados a la agricultura 
de subsistencia o a la producción para 
reducidos mercados internos, 
caracterizados por su limitada 
capacidad de ahorro y por extremas 
carencias sociales. La “modernización” 
lograda a través de la industrialización 
sólo afectó a los ámbitos urbanos, 
relegando el potencial de la actividad 
primaria  como sector capaz de ofrecer 
caminos laborales alternativos.  
 
En la década de los ochenta, el 
deterioro global de la economía revirtió 
en una terciarización del trabajo, 
transformando el sector servicio en 
áreas de empleo refugio con baja 
productividad. El desempleo abierto y 

 
Durante la década de los ochenta continuó el 
aumento poblacional en las grandes áreas 
metropolitanas. Al mismo tiempo, todas las 
ciudades que mantuvieron algún contacto con 
los sectores más dinámicos de la economía 
soportaron un proceso de expansión similar, 
aunque muy alejado de las cifras alcanzadas 
por los asentamientos de primer orden.  
 
En términos del patrón de asentamientos 
humanos y la configuración urbana-regional 
resultante de la dinámica económica de este 
periodo, se evidencia como las ciudades de 
menor jerarquía se mantuvieron muy por debajo 
de las ciudades principales, acentuando la 
conformación de redes urbanas incompletas y 
escasamente integradas. Precisamente, a la 
cabeza de esta estructuración territorial están 
las aglomeraciones principales, metrópolis 
completas que difunden su influencia sobre 
vastos territorios, capaces de responder a sus 
necesidades económicas y sociales con medios 
propios.  
 
A continuación se encuentran las ciudades 
regionales, algunas con carácter de metrópolis 
incompletas, con extensas áreas funcionales 
pero dependientes de contribuciones externas 
que generalmente proceden de las metrópolis 
completas. Por último, existen las ciudades 
locales, dispersas en el territorio y, a menudo, 
en declive por su aislamiento y las malas 
conexiones con los sistemas de transporte 
regionales.  
 
De igual modo, cabe destacar que en la década 
de los noventa, y sólo en algunos países, se 
empezó a constatar una tendencia que podría 
variar el esquema de ocupación del territorio 
dominante: un relativo e incipiente proceso de 
descentralización poblacional que se traduce en 
una tenue desaceleración del crecimiento 
demográfico en las metrópolis y en un 
crecimiento marcado de los asentamientos de 
rango intermedio.  
 
Fuera del ámbito de estos núcleos dinámicos, 
los centros menores relacionados con el mundo 
rural sobreviven dependiendo de los bajos 
niveles de productividad de las explotaciones y 
del aprovechamiento de productos con escaso 
valor agregado, y a merced de la vulnerabilidad 
del monocultivo y de la especialización.  



el subempleo, así como el empleo 
precario en los centros urbanos, 
alcanzaron en estos años cotas 
significativas. La relación entre los 
salarios industriales respecto del 
producto por habitante y del producto 
por persona activa en la industria, con 
pocas excepciones, fue marcadamente 
inferior al existente al inicio del período, 
especialmente para los trabajadores 
menos cualificados y organizados. A 
partir de 1985, el desempleo urbano se 
generalizó en todos los países, 
llegando a registrar una tasa promedio 
de 11 por ciento de la fuerza de trabajo 
del continente2.  
 
Posteriormente, en la década de los 
noventa se agudizaron los conflictos 
sociales producidos por la desigualdad 
estructural del modelo neoliberal que 
empezó a regir en los diversos Estados 
Nacionales Latinoamericanos3.  
 

En síntesis, el proceso de urbanización en el 
decurso del período neoliberal se destaca por la 
presencia de grandes disparidades, tanto por 
sus altas concentraciones de la población en 
ciudades como por las condiciones de vida que 
ofrece a sus habitantes.  
 
 

 
Región “Lusitana” 
Sudaméricana - 
Brasil. 

 
 

 
El patrón de distribución de las estructuras 
territoriales está presente en todo el continente 
a excepción de Brasil, país que muestra una 
distribución relativamente más homogénea y 
con una marcada distribución de la primacía de 
sus ciudades principales, consecuencia de la 
aplicación desde los años cuarenta de políticas 
tendentes a corregir los pronunciados 
desequilibrios territoriales existentes4.  
 
 

Fuente: Gilbert, A. 1990 ; Cuervo L.M. 1992  
 



Mapa 1. Situación del proceso de ocupación espacial en Sudamérica, 1990.  
 

 
Fuente: Martín Lou Ma. A.; Múscar B. E. 1992. P. 292. 
 



                                                
1 Algunos efectos sociales producidos han sido; en el segmento de los jóvenes, un marcado intento de éstos en  
capacitación para competir en la formación de los cuadros profesionales con mejores alternativas productivas, o 
emigrar a países con economías más estables. Por otro lado, en algunos grupos de profesionales y de población 
cualificada, se reconoce una migración motivada por necesidades de índole económica, comenzando en los sesenta 
y ha continuado configurando uno de los fenómenos demográficos más preocupantes del continente. También por 
razones políticas (dictaduras y represión) se generó un exilio de contingentes de población importante, de carácter 
voluntario o forzoso.  
2 Clichevsky N. (1990). Construcción y administración de la ciudad latinoamericana. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano. P. 167.  
3 México: Levantamiento del EZLN en Chiapas el 1 de Enero de 1994 (día de la firma del TLC con Norteamérica). 
Ante el alineamiento totalmente desventajoso para la mayoría de la población, este levantamiento representa un 
testimonio del malestar social frente al pensamiento económico convencional, en especial, contra el Estado 
autoritario que impuso un ajuste estructural de corte neoliberal. Argentina: El mercado bursátil recibió un duro golpe y 
los inversionistas extranjeros sacaron del país miles de millones de dólares que se encontraban en depósitos a corto 
plazo. En Agosto de 1996 se organizó una huelga nacional como protesta por el programa de austeridad del gobierno 
de Carlos Menem. Ecuador: Debido a los elevados incrementos en el transporte y en las tarifas de electricidad, 
teléfono gas, se adelantó un paro nacional a principios  de intensas revueltas y manifestaciones que terminaron con 
la deposición del presidente Bucaram. Venezuela: En 1997 se realizaron huelgas de médicos, maestros 
universitarios, trabajadores de metro y textiles. Las manifestaciones paralizaron el centro de Caracas y se cerraron 
los Hospitales públicos; entre otros casos y realidades nacionales latinoamericanas.  
4 Zárate M. A. (1989). “Notas sobre el modelo urbano latinoamericano”. Madrid: Espacio, tiempo y forma, UNED. P. 
286. Citado en: Ibíd. P. 240.  



Anexo 6. Factores de movilización social, concentración territorial y desarrollo urbano en el siglo XIX en 
Colombia.  
 

Externos Internos  Efectos en el poblamiento 
territorial y el desarrollo urbano 

 
“Cambio de mando”: La 
penetración anglosajona 
antecedió a la crisis del poder 
español, al cual iba minando 
desde adentro. Después de la 
independencia, el imperialismo 
británico decide despachar a los 
españoles, que administraban por 
delegación la finca americana, y 
pasar a la administración directa.  
 
En adelante Europa invierte 
recursos para lograr la 
cancelación del contrato: Francia 
envía sus ideas de libertad y sus 
teorías igualitarias un tanto 
subversivas, pero Inglaterra, en 
forma más prosaica manda libras 
esterlinas. Así concluye 
felizmente la operación de 
transferencia y de sustitución 
hacia 1822. Este año se reúnen 
los exportadores y financistas 
londinenses para celebrar el 
evento:  
 
“ Como hombres y como Ingleses 
debemos regocijarnos al ver 
establecida, fuera de toda duda, la 
libertad de esta porción interesante 
del Nuevo Mundo…se ha abierto un 
campo nuevo, rico, vasto y accesible –
accesible tanto para nosotros, como 
para nuestras colonias. Además de 
esto Inglaterra es la nación que 
Colombia imitará y favorecerá. De 
nosotros fue de quienes tomaron 
prestada su libertad…de todos lo 
países del mundo es el mejor “point 
d´appui” para nuestro dilatado 
comercio…; servirá para dar mayor 
impulso a nuestra industria, y 
favorecer nuestras empresas del 
modo más cabal…hay muchos 
géneros de manufactura nuestra (…) 
que hallarían amplia venta en aquella 
vasta República; y muchas 
producciones, que aquel país nos 
podría suministrar, mucho más barato, 
y en mayor abundancia, que algún 
otro país del mundo”.  
 
Como ejemplo del proceso 
neocolonial europeo, se 
establecen simultáneamente en 
Antioquia y Caldas compañías 
mineras suecas e inglesas; en la 

 
Reestructuración del latifundismo 
y el modelo señorial-una muestra 
en la región centro occidental: 
 
En 1835, en Caramanta, un señor 
Juan Uribe se vuelve de una vez 
propietario de 102717 hectáreas 
con 4400 metros cuadrados.  
 
En Ansermanuevo, en 1873, 
Rudesindo Ospina recibe una 
adjudicación de 10000 hectáreas.  
En 1880, en Ansermaviejo, titula 
10000 hectáreas más. 
 
Posteriormente, se forman 
compañías de reventa de las 
tierras de colonización o 
disputando la propiedad de éstas, 
con base en títulos coloniales; 
este es el caso de la sociedad 
González Salazar en Aranzazu, 
Caldas. En el Valle una familia 
Caicedo aporta a la sociedad de 
Burila un titulo real, abarcando 
200000 fanegadas. Entre los 
accionistas de esta sociedad 
figuran antiguos esclavistas 
arruinados, cacharreros 
enriquecidos, asociados con 
emergentes manizaleños, 
generales, estadistas y antiguos y 
futuros presidentes: Eliseo Payán, 
Manuel Antonio Sanclemente, 
Juan de Dios Ulloa, Eduardo 
Holguin,  Rafael Reyes, Eustaquio 
Palacios, C. H. Simonds, Elias 
Reyes, lo mismo que varios de los 
Arango y los Gutiérrez 
manizaleños, entre otros.  
 
De esta forma, “no se ven las 
huellas de conflictos entre 
comerciantes “progresistas” y 
latifundistas “atrasados”, ni mucho 
menos divergencias doctrinales entre 
conservadores y liberales”.  
   
Otro mecanismo de 
reconstrucción de la propiedad 
latifundista se originó en la 
adjudicación, por parte de la 
nación, de tierras baldías a favor 
de los departamentos y 
municipios. Así, con la supuesta 

 
El cambio de mando y la “nueva 
conquista europea”, tienen 
múltiples consecuencias 
territoriales, siendo determinante 
en las transformaciones del 
espacio vital:  
 
Renovación y ampliación del 
latifundismo:  
 
Tan pronto conseguida la 
independencia política, los 
soldados extranjeros que 
participaron en las campañas 
libertadoras, y que desean 
radicarse en el país, se benefician  
con extensas recompensas 
territoriales; ingleses, escoceses e 
irlandeses consiguen vastas 
tierras realengas de esta manera 
y otras indirectamente por lazos 
matrimoniales con nativas, hijas 
de grandes hacendados.  
 
Los factores externos e internos 
no sólo alterar la vieja geografía 
colonial sino que trastornan el 
mallaje urbano existente, 
auspiciando nuevos hábitats y 
generando otros centros urbanos:  
 
Una primera fase de la 
“neoconquista” actúa más que 
todo en las zonas de extracción, 
los lugares de producción primaria 
son los que se benefician en 
forma precoz de la 
modernización.  
 
Por las calles de Santa Marta y de 
Barranquilla, alumbradas con 
faroles, pasan las plantas 
eléctricas que se dirigen hacia los 
campamentos de la United Fruit; 
por Buenaventura, en donde 
reinan velas y “mechones”, 
transitan las  plantas de energía 
que van a operar, en plena selva, 
en las concesiones mineras de la 
Chocó-Pacifico Gold Mines. En la 
selva caucana del litoral pacífico 
una moderna planta hidroeléctrica 
ilumina el campamento de la 
Timbiquí Gold Mine, compañía 



misma década, 1820-1830, se 
radican en la zona costera 
(Barranquilla, Santa Marta y 
Cartagena) varias compañías 
comerciales y de navegación a 
vapor, alemanas e inglesas. A 
nivel oficial llegan a Bogotá “los 
encargados de negocios”, primer 
embrión del cuerpo diplomático 
extranjero, y se establecen 
consulados de Francia, Inglaterra 
y Estados Unidos en los puertos 
del Caribe.  
 
Latifundios y desarrollo de la 
agricultura comercial de 
exportación por extranjeros; 
ejemplos:  
 
Hacia 1830 inicia con los cultivos 
de tabaco de Ambalema, 
financiados desde Londres; luego 
se multiplican las plantaciones 
extranjeras particulares en la 
costa.  
 
Tyrell Moore se convierte en un 
pionero  del cultivo intensivo del 
Café en Antioquia y 
Cundinamarca.  
 
El ingeniero de Minas Edward 
Walker lo está al origen de las 
primeras plantaciones en la región 
de Manizales – Chinchina.  
  
 

“intención de fortalecer los fiscos 
locales” se termino cancelando 
deudas con particulares, con lo 
cual muchos comerciantes 
urbanos adquirieron  grandes 
propiedades rurales.  
 
De igual modo, inmensos globos 
pasaron a manos de gamonales 
locales, los cuales, no les 
costaron más que el precio de 
una hoja de papel sellado.  
 
Destaca en este proceso de 
adjudicación de baldíos por la 
nación, la extensión de 12000 
hectáreas a Pereira en el año de 
1874 (con los efectos de 
apropiación monopólica 
explicados previamente).  
 
En conclusión, se puede añadir 
que en un siglo de República 
había operado una verdadera 
reforma agraria en beneficio del 
latifundismo.  
 
 
 

franco-inglesa.  
 
Pero al poco tiempo, las zonas de 
extracción o producción primaria 
reclaman unos lugares de 
coordinación y centralización, 
para actividades del sector 
terciario. Es cuando los 
“neoconquistadores” inician, y 
luego multiplican, las inversiones 
tendientes a la adecuación y 
modernización de sus epicentros 
urbanos.  
 
 Algunas biografías ilustran esta 
doble acción territorial, 
combinando las inversiones 
rurales con las especulaciones 
urbanas. En este sentido, desde 
todo punto de vista, resulta un 
pionero el inglés Tyrell Moore: 
ingeniero de minas, contribuye 
primero en la modernización de 
las explotaciones mineras de 
Marmato, Anori, Santa Rosa y 
Titiribí; participa en la fundación 
de Fredonia, dándole su nombre 
(Freedom) al nuevo pueblo; 
introduce el primer trapiche 
movido por fuerza hidráulica, y en 
las vastas extensiones de baldíos, 
que consiguió por adjudicación 
del Estado, promueve la 
colonización empresarial 
fundando las novedosas 
plantaciones cafeteras, primero 
en Ituango-Ayapel y luego en 
Guaduas.  
 
A partir de 1858 y 1860 compra 
en Medellín las tierras 
suburbanas, que se extienden al 
norte de la quebrada de Santa 
Helena; la ambición de su 
proyecto se evidencia cuando en 
competencia con la villa vieja, 
llama su parcelación Villa Nueva.  
 
En definitiva, “mientras que el siglo 
XIX fue el de la recomposición del 
latifundio rural con la eclosión 
republicana, el siglo XX será el de la 
ofensiva especulativa en la ciudad”.   

 
 

Fuente: Aprile-G. J. 1991. P. 15-51.  
 
 
 

 



Anexo 7. Institucionalización de la acción estatal frente al problema de la vivienda en el marco 
del período de modernización. 1930-1950.  
 

Gobierno 
 

Período Características 

 
 
 
 
 
Enrique Olaya Herrera  

 
 
 
 
 
1930-1934 

En este período se fomentó la industria nacional, la construcción de 
carreteras y ferrocarriles, se estimuló la educación pública, entre otras 
políticas de modernización. También fue fundada la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero, con el fin de ayudar a los pequeños 
agricultores, al igual que el Banco Central Hipotecario – BCH, para la 
financiación de las viviendas de estratos medios.  
 
Para el fortalecimiento de la producción y exportación de café, se creó 
la Federación Nacional de Cafeteros. Su administración hizo alusión al 
problema urbano y habitacional desde un enfoque “higienista”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfonso López Pumarejo: 
“La revolución en marcha” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1934-1938 

En el transcurso de este cuatrienio se aplicó en la política económica 
la teoría intervencionista del New Deal, intentando introducir un 
equilibrio entre las relaciones obrero-patronales. Basado en la norma 
constitucional de la función social de la propiedad, se promovió en 
este mandato una reforma agraria, la primera llevada a cabo en el 
país.  
 
En ésta se incluyeron normas sobre las tierras de los patronos, y las 
condiciones laborales óptimas para los jornaleros. En este caso, la 
oposición fue de los terratenientes rurales que se sintieron 
amenazados por la reforma, e interfirieron en la decidida aplicación por 
parte del gobierno.  
 
Se impulso de manera especial una reforma educativa orientada al 
desarrollo de la educación superior pública y de un proceso de 
“laicización” de la formación básica escolar.  
 
Asimismo, en medio de un gobierno tan reformista llama la atención 
que no se hubiese planteado dentro de sus políticas nada concreto 
respecto al tema de la vivienda. Aunque en la legislación expedida 
durante este período aparecen normas relacionadas con este sector 
mediante las cuales se apoyó la construcción de “viviendas higiénicas 
para los obreros” y se protegió la inembargabilidad del patrimonio 
familiar.  
 

 
 
 
 
 
 
Eduardo Santos Montejo 

 
 
 
 
 
 
1938-1942 
 
 

Uno de los principales avances de este período fue la puesta en 
marcha de un conjunto de programas para elevar la calidad de vida de 
la población campesina. Así, mediante el Decreto Legislativo 200 de 
1939, fue creado el Instituto de Crédito Territorial (ICT). Luego, con la 
expedición de la Ley 46 del mismo año, se impulsó la construcción 
acelerada de viviendas agrarias, para cambiar la precariedad en la que 
vivían los trabajadores rurales, lo que quedó a cargo del Instituto 
recién creado.  
 
En este contexto, la promoción de la gestión del ICT, jugó un papel 
similar al de un banco de crédito, que inicialmente se dedicó a 
financiar vivienda rural.  
 

 
 
Alfonso López Pumarejo 

 
 
1942-1945 

 
En 1942, el cambio de funcionamiento en el ICT fue muy importante, 
pues se le autorizó fomentar la construcción de vivienda urbana, lo 
cual hizo hasta el año de 1945, mediante la concesión de préstamos a 
los municipios.  
 



 
 
 
 
 
Alberto Lleras Camargo 
 
 
 

 
 
 
 
 
1945-1946 

Pese a su corto desempeño en el cargo, en el ámbito legislativo fueron 
expedidas, una Ley y un Decreto, importantes para el impulso de la 
producción de vivienda social. Estos fueron: Ley 29 de 1945, por la 
cual se fomentó la construcción de viviendas urbanas, como solución 
al problema de arrendamientos. Esta Ley contribuyó a la expansión de 
la sección de vivienda urbana del ICT.  
 
Decreto 1575 de 1946, por el cual se autorizan los planes de 
financiación de viviendas para trabajadores, con pignoración de 
salarios, cesantías y seguros de vida.  
 

 
 
Mariano Ospina Pérez 

 
 
1946-1950 

Durante la apertura de la fase institucional de la acción habitacional en 
el país, años 1946 y 1949, el Instituto manejo los créditos a través de 
cooperativas y desde 1948, emprendió la construcción directa de 
programas de vivienda como uno de los sistemas de operación, los 
cuales comenzaron a variarse paulatinamente.  
 

 
Fuente: Ceballos R. O. 2008, p. 29-77.  
 



Anexo 8. División política-administrativa de Caldas.  
 
A modo de contextualización político-administrativa se presenta el mapa del Departamento de 
Caldas, el cual fue creado a través de la Ley 17 de 1905, uniendo las provincias de Aranzazu, 
Manzanares, Marmato, Manizales, Robledo (Pereira, San Francisco -hoy Chinchiná, Santa 
Rosa y Segovia -hoy Marsella), la región del Quindío y Pueblo Rico1.  
 
 
Departamento de Caldas, 1907.  
 
 

 

 

 
 
Fuente: Parsons, J. 1979, 116; Pabón M. 1992.  
 
 
                                                
1 Pereira hace parte de este departamento, hasta 1966 cuando se separa y se convierte en municipio capital del 
naciente departamento de Risaralda.  
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