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RESUMEN 
 
Los estudios realizados sobre la ciudad latinoamericana siempre han estado ligados a modelos teórico-
conceptuales europeos dada la herencia colonial o a patrones de influencia norteamericana principalmente, 
el presente trabajo, defiende la idea de que la ciudad latinoamericana tiene códigos propios, si bien 
innegablemente se desarrolló bajo el soporte físico de la ciudad colonial y en su desarrollo tuvo diversas 
influencias, fue la ciudadanía quien la transformó a partir de sus usos y costumbres, de igual forma que hizo 
con el arte colonial, desarrolló un “sincretismo urbano”. 
 
Para entender las lógicas de la ciudad actual latinoamericana, debemos estudiar su código genético, 
apoyándonos en la arqueología como herramienta de trabajo para extraer las señas de identidad que se 
transmitieron en el tiempo desde aquellas sociedades precolombinas e ir superponiendo los diferentes 
periodos históricos que transformaron morfológicamente las ciudades, extrayendo elementos singulares que 
puestos en relación con los demás, crearon nuevas estructuras. 
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ABSTRACT 
 
Studies Latin American city have always been linked to theoretical and conceptual European models given 
the colonial legacy or patterns of American influence mainly the present study supports the idea that Latin 
American city has its own codes, although undeniably was developed under the physical support of the 
colonial city and its development had different influences, citizenship who was transformed from their 
customs, just as he did with the colonial art, he developed an "urban syncretism " . 
 
To understand the logic of the current Latin American city, we must study its genetic code, relying on 
archeology as a tool to extract the hallmarks that were transmitted in time from those pre-Columbian 
societies and go superimposing different historical periods morphologically transformed cities, extracting 
unique elements brought into relation with others, created new structures. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
¿Existe la ciudad latinoamericana?... a este cuestionamiento quiere responder esta tesis, partiendo de un 
análisis historiográfico sobre el desarrollo de la ciudad latinoamericana e identificando a través de periodos 
históricos representativos, elementos de ciudad que contribuyen en el tiempo a la construcción de un patrón 
teórico propio. 
Hablar de un modelo teórico-conceptual de la ciudad latinoamericana, ha sido siempre puntilloso, hay 
autores que la niegan rotundamente por entenderla desde una lectura desarrollista colonial, otros creen que 
es el resultado de modelos europeos y angloamericanos superpuestos, mal empleados, otros la consideran 
contradictoria, incomprensible, ilógica; estas distintas lecturas han contribuido en el tiempo a la construcción 
de ciertos tópicos sobre el estudio de este tipo de ciudades: 

- Las ciudades latinoamericanas, son el reflejo tardío de las ciudades españolas y portuguesas. 
- La ciudad latinoamericana, es una suerte de superposición de modelos europeos y 

angloamericanos. 
- Las ciudades latinoamericanas, a pesar del soporte físico del periodo colonial, han aplicado mal 

todos los lineamientos posteriores que se le ha propuesto. 
- La ciudad latinoamericana, tuvo una fuerte influencia angloamericana que distorsionó el modelo 

inicial aplicado. 
- La ciudad latinoamericana, no responde a ninguna lógica, es completamente irracional. 

Pero existen otros pocos que defienden un carácter propio y particular a la concepción de este tipo de 
ciudades, este trabajo se une a estos últimos y defiende la idea de que existe uno o varios tipos de ciudad 
latinoamericana, diferente completamente a la ciudad europea, anglosajona, asiática, etc. construida sobre 
una base física de influencia europea, indiscutible, pero empoderada por una sociedad colonizada que le dio 
a esos espacios usos diferentes, los transformó e interpretó del mismo modo que hicieron con el arte de la 
época y que derivó en una fusión de culturas, religiones y espacios. 
La tesis defiende la existencia de un “sincretismo urbano” que desarrollo otro tipo de ciudad singular, 
conformando una imagen y estructura propia que se diferencia claramente de las ciudades europeas y 
angloamericanas, a pesar de la incuestionable influencia de ambas, donde se fusiona la cuadrícula 
española, la relación geoestratégica portuguesa, los grandes parques angloamericanos, la monumentalidad 
de los espacios de las culturas precolombinas, etc. 
 
1.1 Objetivos de la investigación 
 
General: 

- Esbozar uno o varios posibles modelos teórico-conceptuales de la ciudad latinoamericana, que 
reflejen esquemáticamente la estructura y elementos esenciales de la ciudad. 

Específicos: 
- Clasificar las ciudades por periodos históricos que hayan significado un cambio morfológico-

funcional. 
- Identificar por periodos históricos, los elementos de ciudad característicos. 
- Construir un esquema del modelo teórico-conceptual de la ciudad latinoamericana que responda a 

lógicas propias. 
- Construir uno o varios modelos teórico-conceptuales de ciudades latinoamericanas que describan 

estructuras y elementos que la componen, diferenciándola de otros modelos de ciudad.  
 
2 LA GENÉTICA DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA 
 
Para entender el proceso urbanizador en Latinoamérica es imprescindible hacer una lectura lo más 
completa posible sobre la conformación de las ciudades latinoamericanas, entendiendo que los procesos 
históricos, sociales, culturales, políticos que atravesaron los territorios latinoamericanos, se reflejaron en la 
conformación física de las ciudades, constituyendo un tipo de ciudad con características singulares. Esta 
lectura panorámica, nos exige entender desde el punto de vista de la arqueología, que parte del código 
genético de las ciudades actuales, está contenido en las ruinas de aquellas ciudades precolombinas y que 
la otra parte, es fruto del establecimiento y desarrollo de diversos acontecimientos en la región, desde el 
periodo colonial en el que se conformaron las más importantes ciudades latinoamericanas, pasando por el 
fenómeno macrocefálico tan característico del continente, hasta los frutos de la globalización en las 
ciudades actuales. 
Las diversas interpretaciones sobre las características de la ciudad latinoamericana, siempre se han 
realizado de modo fragmentado, desde temáticas como: los fenómenos migratorios, pensamientos políticos, 
movimientos sociales, características geográficas, historia, escalas económicas, vivienda, etc. aunque esto 



no significa que estos estudios hayan sido improductivos e irrelevantes evidentemente; pero es menester 
reunir esta información en torno a la ciudad, organizarla, clasificarla, sistematizarla, analizarla, etc. para 
construir pieza a pieza el modelo teórico-conceptual que siguen las ciudades latinoamericanas actuales y 
aunque es evidente que las generalizaciones siempre son peligrosas en un espacio tan heterogéneo y 
gigantesco, se intentará recopilar toda la información de utilidad, referida a un posible patrón común en la 
ciudad latinoamericana o quizás varios, para construir a partir de estos, algunas pautas de análisis sobre el 
modelo teórico-conceptual de la ciudad y la ocupación territorial latinoamericana. 
Es importante entender que el presente trabajo, no pretende entrar en el debate abierto sobre el término 
“Latinoamérica”, por lo tanto, el posicionamiento y lo que se entiende por Latinoamérica en su desarrollo, 
está ligado a la gran región conformada por los países donde las lenguas romances, derivadas del Latín 
(portugués, español, francés) son mayoritarias, a causa de la historia compartida desde la época de la 
colonización del continente americano. 
Se entiende que el término Latinoamérica aglutina, no separa, por lo que el enfoque del trabajo no se basa 
en simples generalizaciones, sino que pretende encontrar puntos en común, lenguajes similares, 
convergencias, etc. para poder comprender los procesos que han ido conformando la ciudad 
latinoamericana actual. 
 
2.1 La cosmovisión de las sociedades latinoamerican as 
 
La cosmovisión es la manera de concebir el mundo a partir de percepciones, valoraciones y 
conceptualizaciones, por las que el individuo o las sociedades, interpretan su propia naturaleza y de todo lo 
existente a su alrededor. 
Las percepciones se construyen a través de los estímulos producidos por los cinco sentidos del ser 
humano, que le permiten construir en función de la asociación mental razonada, la imagen de todo lo que le 
rodea y de esta manera conocer la realidad de su mundo; esta imagen pasa un proceso de interpretación en 
función de la experimentación de sus atributos, los cuales le dan un carácter de valía de acuerdo a los 
propios criterios del que lo interpreta como útil, importante, bello, deseable, interesante, etc. o todo lo 
contrario; lo que le otorga un significado mental, fruto de la integración en clases o categorías que lo definen 
mentalmente como el concepto de aquella imagen, representada a través de los símbolos gestuales, 
gráficos o sonoros que exteriorizan los conceptos conformando pensamientos o ideas.  
En contraposición aunque no en contradicción, están los mitos, son relatos tradicionales, generalmente 
protagonizados por personajes sobrenaturales, extraordinarios, que intentan explicar, reconfortar o 
contextualizar las creencias de una sociedad  sobre preguntas existenciales que por su carácter 
contradictorio, no pueden ser resueltas por la razón (vida – muerte, dioses – hombre, bien – mal, finito – 
infinito, tierra – universo, etc.), el conjunto de mitos de una cultura se denomina mitología. 
La cultura está compuesta entonces, por el conjunto de saberes construidos por conceptos, creencias 
mitológicas y en consecuencia, por las pautas de conducta de una sociedad frente a su mundo, sustentando 
la cosmovisión de un pueblo.  
Entender la imagen del mundo que otra cultura tiene, es prácticamente imposible, porque la cosmovisión 
tiene que ver con la experimentación fundamentalmente y la interpretación de la realidad en base a un 
contexto social; quizás nos puede ayudar el diálogo, pero debemos empezar por la interpelación como 
propone Emmanuel Levinas1 que parte de la experiencia de acoger al otro, como igual, respetándolo aunque 
no lo entiendas. 
En los textos recogidos por Bernardino de Sahagún (1525) titulados “El libro de los coloquios y la doctrina 
cristiana”, conocidos como el “Diálogo de los Doce”, describe el episodio histórico de diálogo entre dos 
culturas diferentes, los principales sacerdotes aztecas y los doce sacerdotes franciscanos enviados para 
evangelizar el continente americano, se sentaron a conversar sobre el destino de la religión y creencias del 
pueblo azteca. El planteamiento de los franciscanos desde su posición de vencedores y poseedores de la 
verdad, era destruir las costumbres y ritos de la religión azteca, reemplazándola por la fe verdadera y el 
Dios único, la respuesta de los sacerdotes aztecas ante la incomprensión de la existencia de un Dios nuevo 
que eliminaba todo lo que hasta ese entonces les habían transmitido sus ancestros, fue de inicial 
desconcierto e incredulidad, argumentando el temor a la ira que esto podría despertar en los dioses y el 
pueblo, haciendo un esfuerzo de comprensión sobre este nuevo Dios que era etéreo, que tenía tres 
componentes: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que transmitía valores a través de mandamientos, que 
tenía sus gobernantes muy lejos de donde estaban y que aparentemente, les había enviado en gracia a 
estos nuevos visitantes que ellos veían como semidioses, decidieron resignarse y aceptar este nuevo 
designio, no tomando demasiado enserio la destrucción de sus ritos y costumbres, sino intentando 
reinterpretar lo que les decían desde su cosmovisión. 
                                                           
1 Filósofo y escritor francés que consagro su vida y obra a la reconstrucción del pensamiento ético después de la Segunda Guerra 
Mundial.  



 
La cosmovisión de la religión católica 

(Elaboración propia) 
 
La cosmovisión de los pueblos aztecas, mayas e incas principalmente, aunque se han encontrado 
referencias de otras culturas menores como la Mapuche, Tiahuanaco, Nazca, etc., fueron trascendiendo de 
manera oral y medias escondidas entre los intentos de reinterpretación de la gente, principalmente 
observables en las artes: pintura, escultura, arquitectura, danza, música, etc.; pero poco a poco se han ido 
descubriendo documentos que explican el sentido lógico y mítico de la concepción del mundo de estas 
culturas, las tres se representan principalmente en los calendarios azteca, maya e inca, como resumen de 
sus maneras de entender el mundo, pero estos documentos llenos de simbologías, aún esconden muchos 
conceptos por exteriorizar que no comprendemos. 
Extrayendo de manera sintética la concepción de cada uno de estos mundos, intentaremos destacar 
aquellos conceptos que se transmitieron socialmente y que aún perduran como lógica propia o como 
reinterpretación de culturas ajenas. 
 
2.1.1 Cosmovisión azteca 
 
Los aztecas entendían el mundo como un ciclo de vida a partir de tres niveles: el celestial, el terrenal y el 
inframundo que estaban fuertemente relacionados entre sí, ya que entendía que solo se vivía una sola vez y 
que la muerte era el paso al siguiente nivel. 
− El nivel celestial estaba compuesto por una estructura piramidal de trece cielos o subniveles, 

representados por las fuerzas de la naturaleza y los astros, donde habitaban los dioses. 
− El nivel terrenal es donde estaban los aztecas, estaba compuesto por cuatro puntos referenciales que 

se identificaban a través de la observación de los astros y que les permitía producir la tierra en función 
de las estaciones del año y los ciclos climatológicos. 

− El nivel inframundo estaba compuesto por nueve pruebas o pasos a los que todo ser humano debía 
enfrentarse al momento de su muerte, era el camino hacia otro nivel, la idea de una otra vida después 
de la muerte era una posibilidad para la cual se preparaban en vida. 



 
El árbol de la vida 

(Códice Borgia, 1805) 
 
2.1.2 Cosmovisión maya 
 
Los mayas entendían el mundo como un sistema de energías que se relacionan entre sí en armonía y 
equilibrio, conformando el cosmos que es todo lo que vivimos. Cada persona nace con una energía en 
función del momento en el que llega al mundo, es como el rol que se le asigna para la sociedad y está 
representado generalmente por animales, plantas y valores sociales en la cultura maya, esa energía es la 
que le permite relacionarse al ser humano con los demás. 
Los mayas tenían la noción del no cosmos, es decir la nada, el cero, entendido como la descompensación 
de energías y desequilibrio de la naturaleza que concluía en la destrucción de todo, para el inicio de una 
era, considerando el tiempo como medida de un sistema cíclico evolutivo. 
 

 
Rueda calendárica y direcciones del mundo 

(Códice Madrid – Códice TroCortesiano, 1866: 75, 76) 
 
 
 
 
 



2.1.3 Cosmovisión inca 
 
Los incas entendían el mundo a partir de complementariedades, el cosmos estaba conformado por 
dualidades que se integraban entre sí: arriba – abajo, hombre – mujer, luz – oscuridad, dioses – seres, 
amanecer – atardecer, grande – pequeño, etc. Su interpretación en relación a la muerte era la oscuridad, se 
vivía o no, no había la idea de la vida después de la muerte. 
Los incas consideraban a los componentes de la naturaleza (tierra, agua, montañas, granizo, nubes, rayos, 
etc.) como canales de comunicación entre el mundo de arriba o Hanan Pacha donde habitaban los dioses 
representados por los fenómenos naturales y el mundo de abajo o Hurin Pacha donde habitaban los seres 
humanos. 
Entendían al ser humano como parte de la naturaleza, por lo que buscaban una convivencia armónica y 
respetuosa con su entorno, tenían un sentido profundo de comunidad, basado en tres conceptos clave: la 
unidad entendida como espacio-tiempo o “pacha”, la reciprocidad expresada en el trueque2, la solidaridad 
entre la comunidad y con la naturaleza. 
La cosmovisión de los incas, reconoce un proceso evolutivo a través de niveles energéticos que pretenden 
lograr el equilibrio entre la espiritualización y la materialización que los llevará al Wiñayllaqta o ciudad de los 
evolucionados, donde los planos físicos del ser, psíquicos del sentir y mentales superiores del percibir están 
en armonía y equilibrio. 
Como explica el Lic. Evaristo Pfuturi Consa (2012) investigador del Centro Cultural Andino Tupaq Amaru, la 
bandera de los siete colores Willka wiñay unancha, representan cada uno de los niveles energéticos que la 
cultura inca reconocía a través de colores o unidades: 
1 Unidad = sol, montaña, hombre, decisión, etc. 
2 Complementariedad = sol-luna, montaña-lago, hombre-mujer, etc. 
3 Trinidad = sol-luna-estrella, padre-madre-hijo, montaña-lago-planicie, etc. 
4 Cuaternario = cruz del sur, Tahuantinsuyu, manos y pies, chakana, etc. 
5, 6, 7 = Los sentidos, las pleyades, el arcoíris, la unancha, etc. 
Representados también a través de los animales sagrados de la cultura inca, el puma representa la 
identidad, la presencia, la serpiente todo aquello que está dentro de nosotros aprisionándonos y el cóndor 
representa lo divino, los siete niveles alcanzados. 
 

 
Cosmogónico andino. Qori Cancha 

(Juan de Santa Cruz Pachacutec Yamqui Salcamaygua, 1613) 
 

                                                           
2
 Sistema comercial que consiste en el intercambio de productos entre comunidades. 



3 REINTERPRETACIÓN DE LA COSMOVISIÓN EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS
 
El arquitecto y arqueo-astrónomo peruano Carlos Milla Villena, nos explica que la arqueología es el estudio 
de lo antiguo a través de los restos materiales 
entendida como estructura de esas sociedades antiguas.
La arquitectura analiza las necesidades de una sociedad, las traduce en estructuras funcionales y luego 
diseña los espacios necesarios, transcurr
diseño de la forma más acorde para cubrirla. La arqueología en cambio, estudia los restos de diseños 
formales, intuye las funciones que cumplían y descubre el tipo de necesidades que las socieda
requerían, transcurre de manera inversa, desde el análisis del diseño de la forma hacia la revelación de la 
función que cumplían para cubrir determinadas necesidades sociales.
Basándonos en esta lógica, intentaremos entender a través del estud
e intangibles de la cosmovisión de las culturas precolombinas latinoamericanas: cuál era su concepción del 
mundo, cuáles eran sus necesidades primordiales como sociedad, el porqué de la utilización de 
determinadas formas espaciales, etc. 
A pesar de la altísima complejidad de la cosmovisión de las tres culturas prehispánicas más importantes del 
continente y considerando además, que actualmente siguen en estudio e investigación, 
la esencia conceptual de estas tres visiones y hacer el mismo ejercicio de reinterpretación cultural, en este 
caso generacional, apoyándonos en el conocimiento adquirido, la vivencia y la propia cosmovisión actual, 
para entrar en un diálogo interpelado entre el ayer y el hoy de las culturas latinoamericanas.
Bajo este mismo ejercicio, intentaremos reinterpretar aquellos conceptos que sufrieron, igualmente que en 
el arte, un sincretismo en su significado y que hoy podemos leer e interpreta
latinoamericanas como reflejo de una cultura mestiza de geometrías fractales, todo se repite en las partes y 
las partes se repiten en el todo, la cultura latinoamericana debe entenderse en el todo y de manera 
sistémica. 
 
3.1 Urbs – La ide a de espacio y territorio
 
Los Aztecas entendían el territorio a partir de cuatro puntos de orientación (puntos cardinales
su territorio en función de su actividad agrícola y aprovechaban todo espacio para producir, bajo este ímpetu 
crearon la tecnología de las chinampas
sobre lagos y lagunas que controla
etc. lo que convirtió al Imperio de los Aztecas en una especie de 
extendían su territorio por agregación y exte
 

Chinampa: cama levantada, agricultura hidrológica
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astrónomo peruano Carlos Milla Villena, nos explica que la arqueología es el estudio 
de lo antiguo a través de los restos materiales de sociedades pasadas, es el estudio de la arquitectura 
entendida como estructura de esas sociedades antiguas. 
La arquitectura analiza las necesidades de una sociedad, las traduce en estructuras funcionales y luego 
diseña los espacios necesarios, transcurre desde la percepción de la necesidad de una función hacia el 
diseño de la forma más acorde para cubrirla. La arqueología en cambio, estudia los restos de diseños 
formales, intuye las funciones que cumplían y descubre el tipo de necesidades que las socieda
requerían, transcurre de manera inversa, desde el análisis del diseño de la forma hacia la revelación de la 

cumplían para cubrir determinadas necesidades sociales. 
Basándonos en esta lógica, intentaremos entender a través del estudio arqueológico de los restos tangibles 
e intangibles de la cosmovisión de las culturas precolombinas latinoamericanas: cuál era su concepción del 
mundo, cuáles eran sus necesidades primordiales como sociedad, el porqué de la utilización de 

rmas espaciales, etc. y su influencia en la actualidad. 
A pesar de la altísima complejidad de la cosmovisión de las tres culturas prehispánicas más importantes del 
continente y considerando además, que actualmente siguen en estudio e investigación, 
la esencia conceptual de estas tres visiones y hacer el mismo ejercicio de reinterpretación cultural, en este 
caso generacional, apoyándonos en el conocimiento adquirido, la vivencia y la propia cosmovisión actual, 

ogo interpelado entre el ayer y el hoy de las culturas latinoamericanas.
Bajo este mismo ejercicio, intentaremos reinterpretar aquellos conceptos que sufrieron, igualmente que en 
el arte, un sincretismo en su significado y que hoy podemos leer e interpreta
latinoamericanas como reflejo de una cultura mestiza de geometrías fractales, todo se repite en las partes y 
las partes se repiten en el todo, la cultura latinoamericana debe entenderse en el todo y de manera 

a de espacio y territorio  

entendían el territorio a partir de cuatro puntos de orientación (puntos cardinales
su territorio en función de su actividad agrícola y aprovechaban todo espacio para producir, bajo este ímpetu 

hinampas, una especie de balsas que les permitía cultivar y ganar terreno 
ban hidráulicamente mediante sistemas de presas, diques, compuertas

lo que convirtió al Imperio de los Aztecas en una especie de empresarios de la agroindustria que 
extendían su territorio por agregación y extensión en mancha de aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chinampa: cama levantada, agricultura hidrológica  
(Spencer Woodard) 
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de sociedades pasadas, es el estudio de la arquitectura 

La arquitectura analiza las necesidades de una sociedad, las traduce en estructuras funcionales y luego 
e desde la percepción de la necesidad de una función hacia el 

diseño de la forma más acorde para cubrirla. La arqueología en cambio, estudia los restos de diseños 
formales, intuye las funciones que cumplían y descubre el tipo de necesidades que las sociedades antiguas 
requerían, transcurre de manera inversa, desde el análisis del diseño de la forma hacia la revelación de la 

io arqueológico de los restos tangibles 
e intangibles de la cosmovisión de las culturas precolombinas latinoamericanas: cuál era su concepción del 
mundo, cuáles eran sus necesidades primordiales como sociedad, el porqué de la utilización de 

A pesar de la altísima complejidad de la cosmovisión de las tres culturas prehispánicas más importantes del 
continente y considerando además, que actualmente siguen en estudio e investigación, intentamos extraer 
la esencia conceptual de estas tres visiones y hacer el mismo ejercicio de reinterpretación cultural, en este 
caso generacional, apoyándonos en el conocimiento adquirido, la vivencia y la propia cosmovisión actual, 

ogo interpelado entre el ayer y el hoy de las culturas latinoamericanas. 
Bajo este mismo ejercicio, intentaremos reinterpretar aquellos conceptos que sufrieron, igualmente que en 
el arte, un sincretismo en su significado y que hoy podemos leer e interpretar en las ciudades 
latinoamericanas como reflejo de una cultura mestiza de geometrías fractales, todo se repite en las partes y 
las partes se repiten en el todo, la cultura latinoamericana debe entenderse en el todo y de manera 

entendían el territorio a partir de cuatro puntos de orientación (puntos cardinales), organizaban 
su territorio en función de su actividad agrícola y aprovechaban todo espacio para producir, bajo este ímpetu 

, una especie de balsas que les permitía cultivar y ganar terreno 
presas, diques, compuertas, 

mpresarios de la agroindustria que 



Los Mayas ocuparon un territorio amplio y muy diverso, con una flora y fauna exuberantes, su territorio 
abarcaba desde la planicie de la meseta de Yucatán cuyo subsuelo, surcado por ríos subterráneos, les 
abastecían de agua a través de cenotes o lagos naturales para el consumo de la ciudad y el regadío, así 
como de los chultunes o cisternas que servían para recoger el agua de lluvias para uso doméstico, más 
hacia el centro y la costa, su territorio ocupaba grandes bosques con abundantes lluvias, ríos y pantanos, es 
la zona conocida como la selva de El Petén, adentrándose en el continente hacia el sur, está la zona 
montañosa que comprende la zona de Chiapas y las tierras altas guatemaltecas, caracterizada por 
elevaciones volcánicas, vegetación de sabana y altiplanicies.  
Los Mayas eran grandes estudiosos de los astros, lo que les permitió entender la vida por ciclos de cultivo, 
tenían un gran dominio de la producción agrícola que era la base de su actividad económica, utilizando el 
agroecosistema de las milpas cultivaron y nutrieron la tierra durante décadas, su producción no era de 
grandes extensiones, sino más bien de pequeñas parcelas, incluso de huerta familiar.  
Los Mayas ocuparon su territorio de manera dispersa y con poca movilidad entre sí, quizás por la dificultad 
que implicaba adentrarse o salir de la selva y las zonas montañosas, por lo que tenían una fuerte relación 
entre lo urbano y rural, era su entorno inmediato, espacio de abastecimiento y trabajo para cada núcleo 
familiar.     
 

 
Sistema de cenotes en la península de Yucatán y esq uema de funcionamiento de los chultunes 

(Dive Cenotes Mexico y Nuria Prieto, Ed.) 
 
Los Incas en cambio, comprendían la organización de su territorio a partir de los cuadrantes que componían 
su espacio dual, entendían que si cuidaban y cultivaban la tierra, la Pachamama (diosa tierra) les 
concedería alimentación en reciprocidad, por lo que los alimentos eran considerados sagrados, el verdadero 
oro de los incas, los almacenaban en collcas que eran una especie de silos, estratégicamente ubicados 
para su distribución en tiempo de sequía o insuficiencia, a través de la red de tambos que eran espacios 
logísticos que cubrían todo territorio inca, a través del Qhapaq Ñan (Camino Real o Camino del Inca) una 
amplísima red de caminos y rutas que comunicaba todo el Imperio Inca. 
El Imperio de los Incas, abarcaba desde la zona sur de Colombia hasta la zona central de Chile, 
predominantemente sobre la Cordillera de los Andes, por lo que su topografía era bastante compleja, con 
suelos ondulados, profundos valles y grandes altiplanos, por lo que tuvieron que idear sistemas de 
producción agrícolas en un clima muy duro para poder producir alimentos. El sistema de terrazas para el 
cultivo es quizás la más conocida y espectacular pues lograron producir en grandes pendientes a través de 
esta técnica, además de aprovechar las aguas de lluvia para el regadío, el otro sistema es el de los 
camellones que son campos elevados artificialmente para el cultivo, construidos para mejorar el drenaje de 
las aguas y modificar las condiciones climático-ambientales a través del control de la humedad y la mejora 
del suelo. 
La zona de producción agrícola se desarrollaba en grandes extensiones y a escala comunitaria, la 
producción estaba destinada a cubrir las necesidades de toda la comunidad e incluso producían para poder 
comerciar con otras ciudades cercanas, el gran Imperio de los Incas funcionaba como una gran red de 
ciudades estructurada en peine por el Camino Real. 
 



Sist ema de producción agrícola en terrazas y

Sistema de caminos

ema de producción agrícola en terrazas y  camellones  
(Rodolfo Jiménez y Dik Sedano) 

 

 
Sistema de caminos  del Imperio Inca – Qhapac Ñan o Camino Real 

(Imagen tomada del internet) 

 

 



3.2 Civitas – Usos y costumbres 
 
La conciencia de ser parte de la naturaleza y de la búsqueda de una relación equilibrada con la naturaleza y 
el cosmos, es quizás lo que da sentido a la gran mayoría de las costumbres de las culturas precolombinas, 
la fuerte relación del latinoamericano con su entorno inmediato y la naturaleza, se ha evidenciado desde las 
huertas familiares, hasta paisajes de espectacular belleza en medio de la ciudad. 
Las actividades económicas clásicas de los pueblos precolombinos, es otra de las huellas que han quedado 
registradas en el tiempo y que han transformado incluso el uso de los espacios, tanto urbanos como 
domésticos. Los mercados por ejemplo, fueron y siguen siendo espacios de encuentro, es el espacio social 
por excelencia de las ciudades latinoamericanas, tienen un fuerte peso espacial en las ciudades, superior a 
las plazas principales y centros históricos, no hay ciudad latinoamericana sin mercado de abasto y es una 
de las actividades principales de los ciudadanos; también se pueden identificar estas señas en algunos 
espacios de la vivienda como el jardín-huerta, la cocina abierta, los baños alejados de la casa, etc. son 
probablemente muestras de lógicas propias.   
 

 
Maqueta del mercado de Tlatelolco 

(Museo Field de Historia Natural, México D.F.) 
 
La fuerte relación con aquel Dios único que trajo la colonia y que para los latinoamericanos se comunica a 
través de los fenómenos naturales, como antaño lo hacían los dioses precolombinos, ahora son 
representados por las figuras de los Santos de la iglesia católica a quienes proclaman su ayuda y mediación 
ante Dios con todo fervor. A nivel urbano, esta relación ha producido innumerables espacios de culto, tanto 
abiertos como cerrados, lugares de peregrinación donde las costumbres católicas, se mezclan con las 
denominadas paganas, que no son otra cosa que reinterpretaciones de una sociedad que lleva en su código 
genético la lógica de pertenecer a un todo y con todos, herencia de una cosmovisión que no ha 
desaparecido del todo y que persiste en costumbres ancestrales que reviven en la actualidad a través de las 
costumbres culturales. 
 
3.3 Polis – Nociones de organización y ley 
 
Los Aztecas eran una sociedad muy jerárquica y verticalista, un imperio expansionista que conseguía crecer 
a través de su organización militar con la que colonizaban tierras e imponían tributos para sus gobernantes, 
de esta manera, el Imperio Azteca fue uno de los más grandes y poderosos imperios del continente 
americano, a la llegada de los colonos, opusieron una fuerte resistencia por lo que el día de la toma de 
Tenochtitlan fue para los colonizadores un logro imposible de lograr si no hubiera sido por los aliados 
indígenas que consiguieron. 
Los Mayas en cambio, tenían una organización fuertemente estratificada socialmente, los grupos de poder 
monopolizaban gran parte de los poderes políticos, administrativos, religiosos, militares, etc. y los demás 
según la franja social a la que correspondían trabajaban para tributar a la clase gobernante.   
 



El Imperio Inca estaba organizado por ayllus que eran una forma de comunidad familiar que trabajaba de 
forma colectiva en un territorio de propiedad común, gobernada por un curaca. 
Entendían ser parte de una comunidad que les brindaba alimentación, protección, seguridad, etc. y que 
cada uno de los miembros debía servir recíprocamente y agradecerlo a partir del trabajo comunitario, para 
lo que estaban perfectamente organizados en un sistema de trabajo que estaba compuesto por tres niveles: 
la mita, la minka y el ayni. 

- La mita se realizaba  a favor del Estado y consistía en el desplazamiento de un grupo de hombres 
del ayllu para trabajos de infraestructuras estatales, este tipo de organización fue rescatada en la 
época colonial para la explotación de las minas y el trabajo de campo, desvirtuando así su 
cometido. 

- La minka se realizaba a favor del ayllu y consistía en la construcción de obras públicas (canales de 
riego, caminos, puentes, etc.)  

- El ayni se realizaba a favor de las familias del ayllu y consistía en la mutua ayuda en obras 
comunitarias (vivienda, artesanía, etc.) basados en un principio de solidaridad comunal. Tanto las 
invasiones de tierras, como la consolidación de los asentamientos ilegales, hasta la fuerte presencia 
de los llamados cinturones de pobreza en las periferias de las ciudades latinoamericanas, llevan 
consigo grandes redes de solidaridad comunal que permiten la subsistencia de muchas familias.  

La noción de justicia también estaba asociada a la pertenencia comunitaria, por lo que si alguien cometía 
una falta grave, la estaba cometiendo contra la comunidad y el arrepentimiento posterior, no era opción si 
había llegado a cometer la falta, pues se consideraba que podría repetirlo ya que no tuvo ningún escrúpulo 
para hacerlo la primera vez.  
 
4 REFLEXIONES A MODO DE APORTES PARA LAS CONCLUSION ES 
 
A la luz del tipo de interpretaciones de Chueca Goitia y A.E.J. Morris sobre la historia y forma de la ciudad, 
se plantea una lectura en sentido transversal a los análisis previos desde perspectivas históricas, socio-
económicas y formales de la ciudad latinoamericana, cruzando algunos datos relevantes que nos permiten 
lanzar algunas interpretaciones sobre sus características. 
 
4.1 Sincretismos urbanos 
 
Las imposiciones de los colonos en la época colonial, aparentemente no tuvieron una fuerte resistencia, 
esto a causa de la presión a la que estaban sometidos, pero los indígenas americanos dejaron fuertes 
huellas de resistencia ocultas principalmente en las obras de arte de la época (escultura, pintura, 
arquitectura, danza, música, etc.), muchas son las muestras de esta resistencia silenciosa: símbolos 
ocultos, interpretaciones dobles, reinterpretaciones de creencias religiosas y culturales, etc. en un intento de 
conciliar doctrinas distintas e incoherentes entre sí, es lo que se ha llamado “sincretismo”.  
Entonces no es descabellado pensar que de igual forma, existió un sincretismo urbano, según analiza la 
PhD alemana Kathrin Golda-Pongratz las ciudades latinoamericanas, se caracterizan por aspectos 
aparentemente muy contradictorios entre sí, quizás se pueden interpretar desde esta idea de sincretismos: 

- Imposiciones, haciendo referencia a las formas de ciudad impuestas por las “Ordenanzas de 
descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias” en 1573. 

- Identidades, culturas diversas que trascendieron en el tiempo a través de sus costumbres, 
fisonomías, artes, creencias, etc. 

- Superposiciones, relacionadas a procesos económicos que cambian en función de las dinámicas de 
los países poderosos y que establecen vínculos de dependencias con Latinoamérica. 

- Participaciones, reflejadas en una sociedad que quiere ser protagonista de su destino, no en vano 
es la cuna de las revoluciones, personajes como Simón Bolivar, el Che Guevara, etc. o Movimientos 
como el Zapatista, el Sandinista, etc. dan sentido a ese impulso de participar en comunidad y que 
trasciende en los procesos de participación ciudadana hoy en día. 

- Segregaciones, dibujando un mosaico de retazos de ciudad que dividen clases sociales, resultado 
quizás de una reinterpretación de los procesos de la ciudad industrial paleotécnica y neotécnica 
descritas por Chueca Goitia (2011), la ciudad sin alma, donde las factorías y los slums era los 
espacios donde realmente se movía la maquinaria industrial, mismos slums que hoy mueven a la 
economía informal en Latinoamérica. 

- Integraciones, reconociendo orígenes comunes, un ejemplo claro son Perú y Bolivia, dos países que 
se reconocen hermanos y que en muchos procesos históricos van de la mano. La cultura caribeña o 
la centroamericana, también son origen de muchos acuerdos y estrategias políticas regionales. 

- Yuxtaposiciones, se establecen a lo largo del tiempo en procesos diversos (sociales, económicos, 
políticos, etc.) que alteran las dinámicas de los territorios y sus sociedad, para después, ir poco a 



poco reponiéndose en uno nuevo, ya procesado. 
Chueca Goitia (1982), también reflexiona sobre el hecho de que una ciudad siempre es antigua, es una 
realidad recibida, heredada, que se modifica y transforma en función de la manera de usar por los individuos 
actuales; las ciudades que fundaron los colonos en Latinoamérica, no eran por si mismas ciudades en el 
sentido pleno, aún no habían llegado a la edad adulta y los indígenas las fueron transformando según el uso 
que le daban a estas nuevas formas de ciudad, como la plaza, el damero, los equipamientos, etc. (Julián 
Marías, 1982). 
 
4.2 La cosmovisión en las ciudades latinoamericanas  
 
La relación hombre – naturaleza es parte de la genética de la cultura latinoamericana, la exuberancia de sus 
paisajes, biodiversidad, belleza natural, etc. está muy presente en el entorno de las ciudades y territorios. 
Desde la década de los 60’s en Latinoamérica se han declarado Parques Nacionales, Reservas ecológicas, 
Parques Territoriales, de otras escalas y géneros; se han redactado leyes, normas, etc. especiales que 
protegen grandes extensiones naturales, conscientes de la importancia de preservar estas áreas para: la 
supervivencia del ser humano, como colchones de áreas verdes, como límites naturales, como espacios 
productivos, como zonas de reserva indígenas, etc. 
En la arquitectura es quizás donde más se puede percibir la relación que hay entre el hombre 
latinoamericano y el cosmos. Desde las arquitecturas precolombinas, la orientación con los puntos 
cardinales, la protección del viento, los canales de desagüe y riego de zonas productivas, el sistema de 
terrazas, las chinampas y otros sistemas productivos en zonas no aptas para el cultivo, los sistemas 
constructivos con materiales propios de las zonas, la adaptabilidad a todo tipo de pisos ecológicos con una 
arquitectura propia, etc. todo siempre ha girado en torno a lo que la naturaleza provee; en la actualidad, 
muchos de estos conocimientos empíricos y otros ya mejorados, han sido transmitidos de generación en 
generación y muchos otros, conservados socialmente a través del sincretismo cultural y religioso. La 
arquitectura bioclimática rescata todos esos conocimientos precolombinos, por que intenta armonizar la 
presencia del ser humano con la fuerza de la naturaleza.  
La vida rural en las periferias de la ciudad latinoamericana, también explican la importancia de la casita 
reducida a un cuarto a dos aguas y el gran patio de la casa, donde se encuentran los animales de corral y el 
pequeño huerto que provee de alimentos a la familia. Este patio interno, también es el lugar donde se 
socializa, se trabaja, se festeja, etc. es un lugar cubierto con diferentes tipos de vegetación, divididos por 
zonas de vegetación (frutales, huerto, ornamentales, medicinales, etc.) es un espacio casi diáfano, listo para 
transformarse en cualquier momento que lo requiera la familia que lo habita.  
 
4.3 La plaza cívica europea, el gran parque anglosa jón vs el mercado latinoamericano 
 
La ciudad pública de los griegos polis y la de los romanos civitas, hacen referencia a una ciudad que se 
organiza bajo una estructura de representación, es decir bajo el punto de vista de la política de Aristóteles; 
la plaza cívica para los europeos, es la máxima representación de esta idea de ciudad, el lugar donde los 
representantes y representados se juntan para debatir los intereses de la ciudad. 
La ciudad doméstica de origen anglosajón towns, son entendidas como enclaves urbanos en un gran 
territorio o campo; para los anglosajones el centro de la ciudad es el common, un espacio de campo 
preservado como una especie de remembranza del campo que dejaron atrás, es decir que se concibe 
desde el punto de vista de la geografía de Vidal de la Blache; en este caso, el gran parque es la máxima 
representación de la ciudad inglesa, el lugar donde sus ciudadanos disfrutan del contacto con la naturaleza 
y de un espacio de ocio más bien íntimo que no comunitario. 
En cambio en las ciudades latinoamericanas precolombinas, la actividad principal era el intercambio de 
productos, los hallazgos de piezas de spondylus3 en diferentes lugares de Latinoamérica, demuestran el 
fuerte contacto comercial que existía en toda la región, desde Mesoamérica, pasando por el Incario, hasta 
incluso las regiones Mapuches al sur de Chile y Argentina. 
La idea de plaza implantada por los colonos, parece no haber sido comprendida por los latinoamericanos y 
hoy en día las hermosas plazas cívicas son sobre todo un símbolo de poder, de centralidad, de historia, 
pero no son el centro social por excelencia de la ciudad; de igual forma, la idea de parque importada de la 
cultura inglesa, en Latinoamérica son espacios inseguros, descuidados, símbolo de soledad en vez de 
centros de actividad; en cambio los mercados, son sin duda alguna, los espacios de contacto vital y de 
socialización de las ciudades latinoamericanas. 
 

                                                           
3 El spondylus es un molusco propio del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Las culturas precolombinas lo llamaban “mullu” y estaba 
asociado a la fertilidad femenina; fue elemento de gran valor en los mercados de intercambio o actividad de “trueque” por lo que se 
considera la primera moneda en Latinoamérica. 



4.4 Las áreas productivas “industrializadas” 
 
En la época precolombina, las culturas del territorio latinoamericano, eran principalmente agricultores y 
pecuarios, actividades que lograron dominar con maestría, inventando grandes sistemas de riego por 
canales, compuertas de repartición de aguas, embalses, terrazas de cultivo, etc. En el caso de la crianza de 
animales de igual forma, las familias tenían cabezas de ganado o animales domésticos para poder 
intercambiarlos con otros productos, tener animales era distintivo de riqueza y al día de hoy sigue siéndolo.  
Al llegar la época de la colonización, la base productiva y económica cambia rotundamente y la extracción 
de minerales reemplaza las dos anteriores actividades, la gente desconocía el valor de los metales y era 
obligada a trabajar en las minas, desplazándolos incluso de territorios bajo el sistema de la mita, donde 
tenían que soportar inclemencias climatológicas completamente opuestas a su lugar de origen, muchos 
murieron a causa de no poder resistir esos cambios. 
Las ciudades más cercanas al lugar de extracción, se fueron llenando poco a poco de toda la gente que 
trabajaba en las minas y que se quedaba en la ciudad, inicialmente usaban las periferias como 
“campamentos” al estilo de las company towns donde los trabajadores y sus familias permanecían mientras 
la actividad seguía activa. 
Acabado el periodo de extracción de minerales, hubieron otros tipos de extracción: como el caucho, guano, 
etc. pero que no tenían un volumen tan grande como para cubrir a todos los trabajadores que después de 
algunos años, ya se habían establecido en la nueva ciudad. 
Sin actividad primaria o extractiva, la gente empezó a aglutinarse en las periferias de las ciudades, o inicio 
un camino de migración hacia las ciudades grandes, donde empezó a generar las famosas bolsas de 
pobreza en las periferias de la ciudad. 
Sin formación y acostumbrados a una vida de servicio o en el peor de los casos de esclavitud, el salto a la 
economía industrial era prácticamente imposible, así que se dedicaron a la actividad terciaria, pero de 
manera precaria, hasta que poco a poco se fue convirtiendo en su fuente de alimento básico. 
El salto de una economía de actividad primaria, directamente a una actividad terciaria, pueden ser el motivo 
del empobrecimiento constante en el tiempo en Latinoamérica; plantear el fomento a las áreas productivas 
que son el oficio histórico de los latinoamericanos, especializándose en áreas productivas “industrializadas” 
podría ser una respuesta coherente con el contexto y dinamizadora de la economía latinoamericana.  
 
4.5 Revalorización de las economías de escala. 
 
Las grandes migraciones campo-ciudad, ciudad-ciudad y país-país de las poblaciones latinoamericanas, 
han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las economías locales, para evitar un abandono 
progresivo.  
La gran riqueza de los países latinoamericanos, el recurso humano emprendedor por naturaleza, hacen de 
Latinoamérica un territorio de grandes oportunidades; el fortaleciendo del trabajo en común, muy arraigado 
culturalmente, pero que en las ciudades se dispersa, podrían lograr configurar nuevos escenarios de 
desarrollo y equilibrio territorial. Un territorio profundamente desequilibrado por la tendencia de crecimiento 
macrocefálico, puede encontrar la oportunidad de dinamizar su economía por medio de los sistemas de 
ciudades y la generación de un desarrollo sistémico que permita el autoabastecimiento territorial 
primordialmente. 
Las ciudades grandes están saturadas, ya se observa el crecimiento de otras ciudades en su entorno que 
cobran relevancia por el rol que cumplen dentro el sistema, eso es lo que hay que aprovechar para hacer 
que la máquina y los engranajes puedan funcionar como un todo, considerando cada pieza y nodo del 
territorio. 
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