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I. DESCRIPCIÓN   

El seminario intenta desarrollar una visión general y comparativa sobre el proceso de 

modernización latinoamericana en el período republicano, en el marco de cambios en 

económicos y políticos, así como en relación con la urbanización demográfica y cultural. Las 

mudanzas del urbanismo hacia la planificación y el ordenamiento, en el marco del desarrollismo 

de la segunda posguerra y de cambios geopolíticos internacionales, son puestas en perspectiva 

con modelos de desarrollo, la compleción del ciclo de urbanización latinoamericana y los 

desajustes con los procesos económicos y sociales. 

 

 

II. OBJETIVOS  

1. Ampliar y articular la revisión general y comparativa del proceso de modernización 

latinoamericana, a través del hilo conductor de la urbanización, el crecimiento urbano y sus 

cambios urbanísticos y culturales asociados, principalmente en las capitales nacionales y 

ciudades primadas.  

 

2. Poner en relación el proceso de modernización urbana latinoamericana con cambios en la 

disciplina y práctica del urbanismo y la planificación. 

 

3. Relacionar los temas de historiografía, modernización e imaginarios a través del concepto de 

historia cultural urbana. 

 

4. Distinguir las fuentes primarias y secundarias, generales y especializadas, que pueden ser 

utilizadas para la historia urbana y del urbanismo. 

 

 

III. CONTENIDOS  

1. Consideraciones conceptuales e historiográficas 

 - Dimensiones del proceso de urbanización.  

 - Industrialización, urbanización y modernización.  

 - Progreso, civilización y transferencia urbana.  

 - Imaginarios de lo urbano.  

 - Consideraciones sobre la historiografía urbana de América Latina en el período 

 republicano. 

 

 

2. Proyectos urbanos republicanos  



.Cambios poscoloniales.  

-Progreso, civilización y urbanización en la Latinoamérica republicana.  

-Liberalismo y conservadurismo en los proyectos nacionales.  

-Pre-urbanismo y urbanismo de regularización en Europa.  

-Cirugía urbana en las capitales latinoamericanas.  

 

3. Arielismo y Bella Época, higienismo y reformas urbanas 

-Cambios en los polos de progreso y civilización desde finales del siglo XIX.  

-La emergencia internacional del urbanismo moderno en vísperas de la Primera Guerra 

Mundial.  

-El debate higienista en algunas capitales de la Bella Época.  

-Agenda urbana de las grandes capitales: problemas, reformas y propuestas.  

 

4. Masificación, urbanismo y planes manifiestos 

-Explosión urbana, migración campo-ciudad y masificación.  

-La visión urbana del positivismo criollo y la primera sociología urbana.  

-Visitantes extranjeros y primeras propuestas de expansión.  

-Principales tendencias del urbanismo internacional.  

-Plataforma profesional del urbanismo y primeros planes urbanos: a) la retórica 

academicista; b) el funcionalismo moderno; c) el urbanismo profesional. 

 

 

IV. METODOLOGÍA  

La  dinámica de las sesiones se basa en la presentación de material y proyección de imágenes por 

parte del profesor, siguiendo los temas identificados. Además de la asistencia y la participación 

activa, completada por una exposición, la evaluación se basará en un breve ensayo, preparado a 

partir de los materiales utilizados en las clases y bibliografía.  

 

 

V. EVALUACIÓN:  
El curso se evaluará de la siguiente forma: 20% de presentación en clase y participación. 80% un 

trabajo final, de algún caso de estudio o aspecto de las temáticas abordadas en clase sobre la 

ciudad latinoamericana.  

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: 
A continuación se señalan sólo los textos generales o comparativos, que permiten 

aproximaciones panorámicas del conjunto latinoamericano. Ante la ausencia de bibliografía 

panorámica reciente en algunos tópicos, se incluyen referencias de casos de estudio que resultan 

ilustrativos y comparativos; por lo demás, los estudios de caso por ciudades serán reseñados en 

clase. Esta bibliografía preliminar será revisada y completada al momento de impartir cada curso.  

 

 

Texto de apoyo para curso I  

*Almandoz, Arturo (ed.), Planning Latin America’s Capital Cities, 1850-1950 (2002). Londres y 

Nueva York: Routledge, 2010. 

*Almandoz, Arturo, “Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las 

metrópolis masificadas”. Santiago: PUC, 2011 (texto inédito). 

 



2. Proyectos urbanos republicanos  

*Almandoz, Arturo, Urbanismo europeo en Caracas (1870-1940) (1997). Caracas: Fundación 

para la Cultura Urbana, Equinoccio, Ediciones de la USB, 2006, pp. 25-128. 

*________, “Urbanization and Urbanism in Latin America: From Haussmann to CIAM”, en A. 

Almandoz (ed.) Planning Latin America’s Capital Cities, 1850-1950 (2002). Londres: Routledge, 

2010, pp. 22-28 

*Bradford Burns, E., La pobreza del progreso. América Latina en el siglo XIX (1982). México: 

Siglo XXI, 1990, pp. 15-40. 

*Gutiérrez, Ramón, “Buenos Aires, a Great European City”, en Arturo Almandoz (ed.), Planning 

Latin America’s Capital Cities, 1850-1950 (2002). Londres y Nueva York: Routledge, 2010, pp. 

45-74. 

-Rama, Ángel, La ciudad letrada. Hanover: Ediciones del Norte, 1984, pp. 71-104 

*Romero, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas (1976). México: Siglo XXI, 2008, 

pp. 259-300. 

 

Arielismo y Bella Época, higienismo y reformas ubanas 

-Almandoz, A., Urbanismo europeo en Caracas…, pp. 139-213. 

*Almandoz, A., “Urbanization and Urbanism in Latin America...”, pp. 29-31 

-Franco, Jean, The Modern Culture of Latin America. Society and the Artist (1967): Bungay: 

Penguin Books, 1970, pp. 25-81. 

*Hidalgo Dattwyler, Rodrigo, La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano 

en el Santiago del siglo XX. Santiago: Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2005. 

*Romero, Luis Alberto, “Sectores populares, asociacionismo y política. Buenos Aires, 1912-

1976”, en Jaime Valenzuela Márquez (ed.), Historias urbanas. Homenaje a Armando de Ramón. 

Santiago de Chile: Instituto de Historia, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2007, pp. 291-

311. 

-Pinneo, Ronn y James A. Baer, “Urbanization, the Working Class and Reform”, en R. Pineo y J. 

A. Baer (eds.), Cities of Hope. People, Protests and Progress in Urbanizing Latin America, 

1870-1930. Boulder: Westview Press, 1998, pp. 258-274 

*Sánchez Ruiz, Gerardo, Planeación moderna de ciudades. México: Trillas, 2008, pp. 198-205. 

 

4. Masificación, urbanismo y planes manifiestos 

-Almandoz, A., Urbanismo europeo en Caracas (1870-1940), pp. 215-266, 269-339. 

*A. Almandoz, “Urbanization and Urbanism in Latin America: From Haussmann to CIAM”, pp. 

31-39. 

*Gorelik, Adrián, Das vanguardas a Brasília. Cultura urbana e arquitetura na América Latina, 

trad. Maria Antonieta Pereira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005, pp. 15-56. 

*Hofer, Andreas, Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina, prólogo Rogelio 

Salmona, trad. Luisa Ungar y Olga Martín. Bogotá: El Áncora Editores, Corporación La 

Candelaria, 2003, pp. 105-155. 

*Liernur, Francisco y Pablo Pschepiurca, La red austral. Obras y proyectos de Le Corbusier y 

sus discípulos en la Argentina (1924-1965). Buenos Aires: Universidad Nacional de 

Quilmes/Prometeo 3010, 2008, pp. 33-117. 

*Romero, J. L., Latinoamérica: las ciudades y las ideas pp. 319-389. 

*Sánchez Ruiz, G., Planeación moderna de ciudades, pp. 205-232. 


