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Barón Georges Eugène Haussmann

Napoleón III

Revolución 
Francesa 1789

27 de Marzo de 
1809 

1815. Batalla de los 
Cien días 1828. Revolución de 

1830. Revolución de 1848 22 de Junio de 
1852 1853. 1865 - 1869

Golpe de Estado de 
Napoleón Bonaparte

Nace Haussmann en 
Paris

Napoleón Bonaparte 
es derrotado en 

Waterloo

Muere el Barón 
Dentzel quien deja 

su título a 
Haussmann

Carlos X es 
derrocado.

Haussmann es 
subprefecto de 

Nérac

Luis Felipe es 
derrocado. Napoleón 
III asume el mando. 

Haussmann es 
Prefecto de Var

Napoleón III le 
encarga el 

modernizar Paris. 

Haussmann es 
elegido Prefecto del 

Sena.

Prestamos a Paris 
de 510 millones de 

francos. Estos 
ardides financieros 

llevaron a su 
destitución.

DE LA CIUDAD MEDIEVAL A LA MODERNA
“Imagina Paris, la ciudad de la luz, sin aire puro, agua limpia o 
drenajes decentes. Saca sus grandes autopistas, los boulevard de Snt 
Germain, St Michel, Malesherbes, Magenta, Voltaire, Haussmann; las 
grandes plazas de cruce de la Etoile, République, Trocadero, Opéra. 
Reinserta los tugurios de la plaza du Carrusel en los jardines del 
Louvre. Cubre la Ile de la Cité con un laberinto de casas medievales, 
que se enjambran hasta los peldaños de Notre Dame; nidos de 
asesinos y cabarets donde convictos fugitivos de Vidocs y prostitutas 
eran admirados a la sombra del Palacio de Justicia. Quita los miles de 
árboles de las calles, plazas y estaciones. Imagina el Buttes 
Chaumont como una horca y el Bois de Boulogne y Vincennes 
arrasado por la armada. Demuele muchas escuelas, las iglesias de St 
Augustin, Trinité y St Francoise Xavier, y los teatros de Châtelet, Gaîté 
y Sarah-Bernhardt, los puentes de Alma, Solferino, National y Auteuil, 
edificios residenciales enteros, edificios públicos, museos y parte del 
Louvre. Entonces te quedas con alguna idea del Paris que existía 
antes que Georges Haussmann se convirtiera en Prefecto del Sena”.

Haussmann proviene de una familia protestante de mercantes textiles, 
no era de clase alta pero lograron suficiente fortuna para irse a vivir al 
campo donde su abuelo y su padre empezaron carreras políticas de 
índole regional. Por el lado materno de su familia, en cambio, se vio 
influenciado por una línea militar donde el más importante resulta su 
abuelo el Barón Dentzel, quien luego le dejaría como legado su título 
nobiliario.

Estudia leyes más que por vocación por todas las oportunidades que 
se le abrían en ese rubro de trabajo. Su ambición en cuanto a su 
progreso personal es su característica más clara, es esto lo que lo 
lleva a buscar trabajo en el área de las Prefecturas (cargo elegido 
directamente por el emperador), siendo asignado a Nérac como 
subprefecto en 1830. 

Desde un comienzo el estado de las calles y la manera como algunas 
ciudades se quedaban atrás con respecto a los avances tecnológicos 
le intrigó, y fue esto lo que se demostró en sus años como 
subprefecto, donde logró ampliar las calles y habilitarlas al tránsito por 
carruaje que se usaba en ese  tiempo. Esta preocupación se vio en 
cada una de las ciudades por donde pasó, hasta el punto en que se 
encontró como Prefecto del Sena.

Si bien hasta entonces Haussmann había decidido mantenerse 
retirado de las políticas es bajo el reinado de Napoleón III que se 
muestra más comprometido con una postura, siendo leal en todo 
momento a lo que ambos buscaban, pues sus ideales eran muy 
parecidos.    

Napoleón encarga a Haussmann la modernización de Paris; junto a 
un grupo de expertos se empieza a llevar a cabo el Plan Haussmann. 
Este plan contempla la expropiación de terreno privado, la creación de 
equipamiento acorde a la ciudad que se espera, desarrollo de 
normativas que regulen la construcción, y un intenso trabajo 
urbanístico que sirviera no sólo a los habitantes sino a Francia (como 
imagen) y  al gobierno.

Calle angosta típica de Paris Paris en 1853

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Napoleon_III,_m%C3%A5lning_av_Franz_Xaver_Winterhalter_fr%C3%A5n_1857.jpg
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POLÍTICA                 +                  HIGIENE               + MEJOR VIVIENDA

Haussmann desde siempre creyó que 
la creación de buenos caminos era 
necesaria en todas las ciudades donde 
se encontró, de la misma forma estas 
mejores vías servían a la policía en la 
prevención de altercados y barricadas.

El modelo de Haussmann contempla la 
creación de calles más amplias donde 
los protestantes no pudieran iniciar 
barricadas.

Crea un sistema de calle que permite 
atravesar más rápidamente la ciudad y 
donde hay un énfasis en los 
monumentos y plazas.

Luego de expropiar todos los terrenos 
necesarios, se empiezan a trazar 
nuevos ejes que serán construidos 
con todos los equipamientos 
necesarios –agua, gas, desagües-

Haussmann crea una normativa con 
respecto al ancho de las calles y su 
relación con la altura de cada edificio, 
permitiendo así que a todos los 
edificios llegue luz natural en algún 
punto del día, logrando permitir el 
paso de aire por calles y edificios 
donde el hacinamiento era la norma. 
La importancia de estas medidas se 
ve reflejada en la caída de la 
mortalidad por enfermedades como el 
cólera luego del plan.

Con la idea de mejorar la calidad de 
vida de las clases pobres, si bien la 
mayoría fue reubicada en los 
suburbios de la ciudad, otra muy 
importante parte se quedó en esta 
mediante el sistema de estratificación 
vertical que implementó.

Los boulevard debían tener 
construcciones aledañas de similar 
altura, y por lo tanto de similar 
cantidad de pisos. Cada uno de estos 
pisos respondía a características 
distintas y por lo tanto tenía un mayor 
o menos costo, siendo las buhardillas 
los pisos más económicos y de peor 
calidad, por lo general ocupados por 
estudiantes o artistas.

Diagrama de los cambios 
realizados según el plan de 
Haussmann

Construcción de ejes y equipamientos. Diagrama de expropiación en la Avenida de la Opera

Estado previo de las calles, sin equipamientos Corte de un edificio y disposición de sus habitantes según su clase social

Ilustración de de 
1866 de lo 
efectos del 

cólera en la 
población 

francesa, quien 
era atacado por 
brotes de cólera 
y peste debido a 

sus importante 
problemas de 

higiene. Tratamiento de techumbre y luces
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Tratamiento de fachadas y balcones.

Plantas del primer y ultimo piso. 

Diferentes lotes según piso.

IDEA DE BOULEVARD

Desde la revolución francesa se puso en palestra el tamaño de las calles de Paris, y ya en 1794 una “comisión de artistas” 
propone nuevas calles, dar mayor importancia a los monumentos y crear un eje este-oeste. 

Napoleón I acondiciona una calle monumental unto al jardín de las Tullerías, es la Rue de Rivoli que luego será extendida en 
plan de Haussmann.

Es en 1830 cuando el primer cambio se produce. Siendo Rambuteau el prefecto del Sena este crea una calle de 13 metros 
que causó revuelo entre la gente por su gran tamaño. Según este había que hacer “circular el aire y los hombres”. Esta 
primera calle de grandes dimensiones se transformaría en la primera imagen clara de esta necesidad de luz en la densa 
ciudad medieval, y con ella nace la idea de boulevard en Paris. 

REGULACIÓN PÚBLICA

Los principales problemas con los que se encontraron los 
Prefectos del Sena en el momento de querer modificar las 
fallas de París fueron: por un lado la falta de dinero que se 
requería para invertir en la infraestructura necesaria y, por otro, 
la falta de regulaciones que permitieran facilitar los trabajos.

Con respecto al primero Haussmann trabaja mediante 
créditos pedidos a los bancos, donde el Estado recupera 
ese dinero prestado revendiendo lo construido por lotes 
separados, similar a lo que se hace actualmente con los 
edificios. El segundo punto se arregla mediante un decreto 
de 1952 que permite: La expropiación por causa de utilidad 
pública, que permite expropiar terrenos construidos junto a 
la calle y no necesariamente sobre ella.

Diagrama de los cambios 
proyectados por el plan Haussmann 
en Paris. 

En verde las áreas verdes 
proyectadas y trabajadas. 

En rojo la intersección de los dos ejes 
más importantes de la ciudad. 

En negro los boulevards proyectados 
y efectuados en la ciudad.

LAS AVENIDAS Y SUS BORDES

La gran red creada por Haussmann no sólo se basaba en su 
gran tamaño (llegando algunas a medir hasta 30 metros de 
ancho) sino también en el diseño de sus bordes.

Según lo implementado en las normativas que se pusieron en 
efecto los edificios ponían tener como máximo de altura el 
ancho de la calle, más una rasante en 45 grados, lo que 
permitía el paso de la luz solar a las calles y edificios del frente 
opuesto.

Normativa diseñada según la posición del edificio. 
Sea esquina o entre medianeros.
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AVANCE O DESTRUCCIÓN DE UN PASADO

La construcción de la nueva Paris se realizó casi sin problemas. Se 
crearon grandes boulevards y edificios que finalizaban cada eje, se 
plantaron miles de árboles y se empezaron a controlar de mejor 
manera las pestes que la aquejaban. 

Con eficacia la ciudad cambió de imagen de una ciudad densa, 
sucia y medieval a una ciudad limpia, densa pero ordenada, y un 
ícono de la modernidad.

El plan recibió la aprobación de muchos ciudadanos que venían 
pidiendo un cambio en la ciudad desde la época de la revolución 
francesa. Esta gente recibió las nuevas calles y nuevos edificios con 
la ilusión de vivir en una ciudad con mayor altura de miras.

Otro grupo de habitantes en cambio se mostraba renuente o en 
franca oposición al plan. La mayor crítica que se le hizo fue la 
manera en que se destruía indiscriminadamente un registro histórico 
y cómo los parisinos perdían, con este cambio, la identidad. Esta 
crítica fue atacada tanto política como artísticamente. 

Alcance de las grandes avenidas creadas por 
Haussmann

Opera de Garnier, uno de los edificios beneficiados por los boulevards. 
La avenida de la Opera es una de las más caracteristicas. 

Pintura de Gustavo Caillebotte, reflejando el Paris nuevo. Pintura de Edouard Manet, reflejando el desapego que sufrió la 
población de París los años del plan de Haussmann.

Plaza Etoile. El centro del flujo vehicular de París, en 
ella convergen 12 boulevards de distintos tamaños.

Boulevard Haussmann. En esta foto se logra apreciar el 
tratamiento que se le dio a las fachadas, haciendo que el 

conjunto tuviera una apariencia uniforme.

http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:Vista_aerea_rue_Lafayette.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Gustave_Caillebotte_-_La_Place_de_l%27Europe%2C_temps_de_pluie.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Edouard_Manet_004.jpg
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