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La arquitectura de la modernidad en América Latina 

Horario y sede  

Viernes 12:00a 14:00 

Cupo máximo del grupo 

No hay 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 La arquitectura es el arte de la construcción que tiende a satisfacer las necesidades del hombre, por ello 
ha sido tema de estudios a través del tiempo, considerando sus diversas connotaciones en los campos de la 
estética, la tecnología o las ciencias sociales. En el caso particular de este curso sobre la arquitectura 
latinoamericana, se propone enfatizar el conocimiento de los hechos históricos que la conforman para poder 
entender mejor sus connotaciones técnicas, plásticas y sociales. A esto se agrega el estudio y análisis del 
pensamiento de los principales arquitectos, a través de sus escritos, para conformar con ello un parámetro y mejor 
aquilatar los resultados.  

El presente curso pretende hacer un énfasis en la riqueza y originalidad de los arquitectos de América 
Latina a través de sus obras, que han buscado en la mayoría de los casos una expresión singularizada. A lo largo 
de siglo XX, los diversos diseñadores y artífices han sabido responder a las necesidades del sitio y sus habitantes, 
con soluciones adecuadas en lo material y lo estético, abriendo las puertas a un futuro abundante en promesas. 
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 

La propuesta de revisión del desarrollo arquitectónico latinoamericano del siglo XX, tomado en cuenta los 
principales acontecimientos políticos y sociales, se complementa con la lectura de los escritos de los arquitectos; 
esto permitirá profundizar e incidir en el análisis formal, funcional y estético de sus obras. La idea es la de comprobar 
los adelantos obtenidos en el terreno de las técnicas y los materiales, a la vez que las soluciones a los problemas 
sociales, económicos y de entorno de Latinoamérica en esa centuria. Esta condición ha favorecido una particular 
forma de expresión que encuentra ecos en diversos arquitectos en diversos países, que se pretende subrayar.  
Por lo tanto, la lectura de los escritos de los arquitectos, que le hago llegar al inicio de semestre, es fundamental 
para apreciar el desarrollo de la arquitectura y para trabajar en conjunto con los asistentes al seminario. 

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 

80% 

 

 



Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de 

lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus 

combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).  

Asistencia y participación en clases: 30 % 

Trabajo inicial: 10% 

Trabajo final y presentación: 60%  

 

Trabajo inicial = reporte de lectura 

Trabajo final = Trabajo sobre una obra de arquitectura contemporánea mexicana del siglo XX, que se comparará 

con una obra de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 



1.- Los pioneros del Movimiento Moderno y la percepción latinoamericana (2 sesión) 
2.- Los pioneros en América Latina (2 sesiones) 

a) México: José Villagrán García. 
 b) Venezuela: Carlos Raúl Villanueva 
 c) Brasil: Lucio Costa 
 d) Argentina: Amancio Williams 
3.- Los primeros discípulos (2 sesiones) 
 a) Juan Legarrtea y Juan O´Gorman  
 b) Oscar Niemeyer y Affonso Eduardo Reidy 
 c) Sergio Larraín 
4.- Arquitectura Art Déco, Indigenista y Neo-colonial (1 sesión) 
 a) Martín Noel, Juan Segura, Francisco Serrano y Manuel Amábilis 
5.- Paralelismos (3 sesiones) 
 a) Mario Pani y Carlos Raúl Villanueva 
 b) Luis Barragán y Roberto Burle Marx 

c) Félix Candela y Eladio Dieste 
7.- El Estilo Internacional (3 sesiones) 
 a) Augusto Álvarez, Juan Sordo Madaleno y Carlos Roberto Álvarez 
 b) Enrique del Moral, Enrique Yánez y Pedro Ramírez Vázquez 

c) Joao Figueiras Lima “Lelé”, Claudio Caveri y Fruto Vivas 
8.- Otros Modernismos y nuevas propuestas (3 sesiones) 
 a) Integración Plástica  

b) Rogelio Salmona, Clorindo Testa y Paulo Mendes da Rocha  
c) Ricardo Legorreta y Juvenal Baracco  
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Maluenda, Madrid, Reverté, 2016. 
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Damaz, Paul F., Art in Latin American Architecture, Nueva York, Reinhold Publishing Co., 1963. 
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Edición popular 1997. 
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