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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. Desarrollismo, modernismo y planificación 

-Industrialización, urbanización y modernización.  

-Cepal, estados corporativos y desarrollo económico-territorial.  

-Del academicismo al modernismo funcionalista.  

-Entre urbanismo y planificación, ciudad y región.  

 

2. Entre Guerra Fría y Tercer Mundo  

-De la Alianza para el Progreso a la respuesta marxista.  

-Agotamiento de la modernización y distorsiones de la urbanización.  

-La escuela de la Dependencia y pérdida de espacialidad.  

-De la planificación centralizada a la ciudad informal.  

 

3. Desmantelando el desarrollismo latinoamericano 

-De la crisis petrolera a la década perdida.  

-Neoliberalismo, Consenso de Washington y globalización.  



-Compleción de la urbanización: cambios demográficos, sociales y territoriales.  

- El proyecto urbano y la planificación estratégica. 

 

4. Tendencias del fin de siglo 

-Críticas a la globalización y resurgimiento del populismo.  

-Agenda metropolitana: segregación y violencia, ambiente y espacio público. 

-Metrópolis fragmentadas y periferias urbanas. 

-Cuestiones de la práctica ordenadora: de lo territorial a lo local. 

 

IV. METODOLOGÍA  

Cada clase del módulo es estructurada en torno a una fase histórica, donde son considerados desde cambios 

geopolíticos internacionales hasta los urbano-espaciales y disciplinares, pasando por las magnitudes y patrones de 

urbanización.   

 

La dinámica de las sesiones se basa en la presentación de material y proyección de imágenes por parte del profesor, 

siguiendo los temas identificados.  

 

V. EVALUACIÓN:  
- Presentación de un tema de investigación y participación general (20%) 

- Trabajo final de algún caso de estudio o aspecto de las temáticas abordadas en clase sobre 

la ciudad latinoamericana (80%) 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA:  
 

A continuación se señalan sólo los textos generales o comparativos, que permiten aproximaciones panorámicas del 

conjunto latinoamericano. Con la excepción de las capitales incluidas en el libro de texto, los estudios de caso por 

ciudades y temas serán reseñados en clase. En todo caso, esta bibliografía preliminar será revisada y completada al 

momento de impartir cada módulo.  

 

Texto de apoyo para módulo II  

*Almandoz, Arturo, Modernization, Urbanization and Development in Latin America, 1900s-2000s (2015). Londres 

y Nueva York: Routledge, 2017. 

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

(2013). Santiago: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT), Pontificia Universidad Católica de Chile 

(PUC), 2017, pp. 301-343. 

*Mattos, Carlos A. de, Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. Quito: Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (Olacchi), Municipio Metropolitano de Quito, 2010, 

 

1. Desarrollismo, modernismo y planificación. 

-Almandoz, Arturo, “Towards Brasilia and Ciudad Guayana. Development, urbanization and regional planning in 

Latin America, 1940s-1960s”, Planning Perspectives, Vol. 31, No. 1, enero 2016, pp. 31-53, 

http://dx.doi.org/10.1080/02665433.2015.1006664. 

-Almandoz, Arturo, “Despegues sin madurez. Urbanización, industrialización y desarrollo en la Latinoamérica del 

siglo XX”, EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos y Regionales, Vol. XXXIV, No. 102, Santiago de 

Chile: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile, agosto 2008, pp. 61-

76. http://www.scielo.cl/eure.htm 

*Gomes, Marco A. de Filgueiras y José Carlos Huapaya, “Diálogos modernistas com a paisagem: Sert e o Town 

Planning Associates na América do Sud, 1943-1951”, en Marco A. de Filgueiras Gómes (org.), Urbanismo na 

América do Sul. Circulação de idéias e constituição do campo. Salvador de Bahía, Edufba, 2009, pp. 149-173. 

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

Antonieta Pereira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005, pp. 151-190. 

*Montoya, Jhon Williams, Cambio urbano y evolución discursiva en el análisis de la ciudad latinoamericana: de la 

dependencia a la globalización. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006, pp. 15-44. 

 

2. Entre Guerra Fría y Tercer Mundo 

-Almandoz, Arturo, “Entre Guerra Fría y Tercer Mundo. Urbanización y subdesarrollo en Latinoamérica, 1960-

1980”, Argos, Vol. 27, No. 53, Caracas: División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Simón Bolívar 

(USB), julio-diciembre 2010, pp. 193-217. 

http://dx.doi.org/10.1080/02665433.2015.1006664


*Devés Valdés, Eduardo, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX, tomo II. Desde la CEPAL al 

neoliberalismo (1950-1990). Santiago de Chile: Editorial Biblos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 

2003, pp. 139-155.  

-Germani, Gino, Sociología de la modernización. Estudios teóricos, metodológicos y aplicados a América Latina. 

Buenos Aires: Paidós, 1969, pp. 177-225.  

*Gorelik, Adrián, “A aldeia na cidade: ecos urbanos de um debate antropológico”, en Ana Lanna, Fernanda Peixoto, 

José Lira, Maria Ruth A Sampaio (org), São Paulo, os estrangeiros e a construção das cidades. São Paulo: Alameda, 

2011, pp. 133-164. 

*Mattos, Carlos A. de, Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. Quito: Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (Olacchi), Municipio Metropolitano de Quito, 2010, pp. 31-67. 

*Moraes, Antonio Carlos Robert, Território e história no Brasil (2004). São Paulo: Annablume, 2008, pp. 89-103. 

*Taffet, Jeffrey F., Foreign Aid as Foreign Policy. The Alliance for Progress in Latin America. Nueva York: 

Routledge, 2007, pp. 11-46. 

 

3. Desmantelando el modelo de desarrollo latinoamericano 

*Duque Franco, Isabel, “Trayectoria y perspectivas del planeamiento estratégico en las ciudades latinoamericanas”, 

en Isabel Duque Franco (ed.), Historiografía y planificación urbana en América Latina. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía, 2013, pp. 301-340. 

*Edwards, Sebastián, Populismo o mercados. El dilema de América Latina, trad. María Mercedes Correa and Paula 

Botero. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2009, pp. 66-123. 

-Mattos, Carlos A. de, Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. Quito: Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (Olacchi), Municipio Metropolitano de Quito, 2010, pp. 31-67. 

*Montoya, J.W., Cambio urbano y evolución discursiva en el análisis de la ciudad latinoamericana…, pp. 45-58. 

*Portes, Alejando y Bryan R. Roberts, “Introducción. La ciudad bajo el libre mercado. La urbanización en América 

latina durante los años del experimento neoliberal”, en Alejandro Portes, Bryan R. Roberts y Alejandro Grimson 

(eds.), Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo. Buenos Aires: Prometeo 

Libros, 2008, pp. 19-74. 

*Vainer, Carlos, “Pátria, empresa e mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico 

Urbano”, em Otilia Arantes, Carlos Vainer y Erminia Maricato, A cidade do pensamento único. Desmanchando 

consensos. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, pp. 75-103. 

*Vargas Llosa, Mario, Sables y utopías. Visiones de América Latina, selección y prólogo de Carlos Granés. Bogotá: 

Aguilar, 2009, pp. 295-309. 

 

4. Tendencias de entre siglos 

*Bähr, Jürgen y Axel Borsdorf, “La ciudad latinoamericana. La construcción de un modelo. Vigencia y 

perspectivas”, Ur[b]es, Año II, No. 2, Lima: noviembre 2005, pp. 207-221 

*Delgadillo, Víctor, Patrimonio histórico y tugurios. Las políticas habitacionales y de recuperación de los centros 

históricos de Buenos Aires, Ciudad de México y Quito. México, D. F.: Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, 2011. 

*Edwards, Sebastián, Populismo o mercados…, pp. 223-253. 

*Irazábal, Clara, “Citizenship, Democracy and Public Space in Latin America”, en Clara Irazábal (ed.), Ordinary 

Places, Extraordinary Events. Citizenship, Democracy and Public Space in Latin America. Londres y Nueva York: 

Routledge, 2008, pp. 11-34. 

*Mattos, Carlos A. de, Globalización y metamorfosis urbana en América Latina, pp. 229-278. 

*Paquette, Catherine, “Las políticas de inversión urbana”, en Carlos Quenan y Sebastien Velut (eds.), Los desafíos 

del desarrollo en América Latina. Dinámicas socioeconómicas y políticas públicas. París: Institut des Amériques, 

Agence Française de Développement (AFP), 2011, pp.293-324. 

*Roberts, Bryan R. y Alejandro Portes, “Conclusión. Enfrentando la ciudad del libre mercado. La acción colectiva 

urbana en América Latina, 1980-2000”, en Alejandro Portes, Bryan R. Roberts y Alejandro Grimson (eds.), 

Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo. Buenos Aires: Prometeo Libros, 

2008, pp. 509-556. 

*Sabatini, Francisco y Rodrigo Salcedo, “Understanding Deep Urban Change. Patterns of Residential Segregation in 

Latin America”, en Dennis R. Judd y Dick Simpson (eds.), The City Revisited. Urban Theory From Chicago, Los 

Angeles and New York. Minneapolis y Londres: University of Minnesota Press, 2011, pp. 332-355. 


