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SEMINARIO INTERNACIONAL 

HISTORIA DE LA VIVIENDA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA – SIGLO XX 
 
Después de décadas de investigación sobre vivienda social dentro de las fronteras nacionales, los organizadores 
de este seminario pretenden reunir interpretaciones desde una perspectiva transnacional con el objetivo de 
identificar los puntos de encuentro que determinaron la vivienda en América Latina en el siglo XX. Los debates 
preliminares llevaron a entender que el período de 1945 (fin de la Segunda Guerra Mundial y creación de la 
CEPAL) a 1973 (interrupción del gobierno socialista de Salvador Allende en Chile) correspondía a la formación 
de una América Latina fundamentada. Durante este período, las ciencias humanas en el continente se 
definieron en gran medida por compromisos políticos que apuntaban al desarrollo económico y social de 
manera integral de sus poblaciones, asociadas a diagnósticos y propuestas de planificación territorial. El 
proceso se basó en los marcos teóricos del subdesarrollo, la marginalidad y la dependencia, en situaciones de 
oposición, superposición o cruce, conformando un aporte conceptual propio y original que interfirió en las 
discusiones geopolíticas sobre lo que convencionalmente se llama el "Tercer Mundo". En el ámbito más 
específico de los debates disciplinares, especialmente en arquitectura y urbanismo, el tema de la vivienda se 
transformó en un problema urbano. 
 
Y, si bien se admite la importancia del período entre 1945 y 1973 para la consolidación del campo de la 
planificación regional en América Latina, sustentado en lineamientos de desarrollo nacional, también es 
fundamental comprender los antecedentes de este movimiento, así como algo del momento posterior, en el 
que el avance del neoliberalismo puso en suspenso la acción directa del Estado. Así, el programa del seminario 
se divide en tres módulos. 
 
El primero aborda el período comprendido desde principios del siglo XX hasta 1945, cuando los debates 
disciplinares y temáticos aparecen como un despliegue de la visión higienista o de las acciones filantrópicas y 
asistenciales de fines del siglo XIX, y el ambiente diplomático se caracteriza por el panamericanismo y por 
enfoques políticos y comerciales entre países latinoamericanos y Estados Unidos. El segundo bloque gira en 
torno a la complejidad del período comprendido entre 1945 y 1973, cruzando lecturas de casos, instituciones 
y agentes, para evaluar la producción teórica y de formación técnica que sustentaron la elaboración de estudios 
y propuestas habitacionales, en el momento más conflictivo marcado por la Guerra Fría. Finalmente, el último 
módulo buscará analizar con cierta distancia los paradigmas de las políticas habitacionales, hegemónicas o 
alternativas, a la luz de permanencias o rupturas con marcos teóricos previos que también configuraron 
representaciones de los problemas territoriales y habitacionales en América Latina, que aún son muy 
apremiantes. 
 
Finalmente, a partir de los casos, temas, agentes e instituciones que se abordarán, se pretende aportar en el 
ensamblaje del complejo panorama de la historia de la vivienda social en América Latina en el siglo XX, para 
analizar cómo la dinámica internacional moldeó intereses y agendas comunes de los estudios socio-territoriales 
en la región. 
 
 
PROGRAMA 

 

Módulo 1 – América Latina en gestación. El surgimiento del problema de la vivienda como problema social. 

1 26/08 

Presentación del curso 
Vivienda social en América Latina, conceptos y temas. 
 
Introducción al Módulo 1. 
Habitación, higienismo y reformas urbanas. 

2 02/09 
Vivienda y debates sobre ciudad en las primeras décadas del siglo XX. Ibero-americanismo y panamericanismo. 
Invitados: 
Fernando Atique - Universidade Federal de São Paulo 



María Guillermina Zanzottera - ProHUT IAA, FADU-UBA, Argentina 

3 09/09 

Vivienda como cuestión social, filantropía, acción religiosa y acción empresarial. 
Invitados: 
Rodrigo Hidalgo Dattwyler - IG, PUC Chile. 
Edgar Augusto Valero Julio - FCH UNAL Colombia 

Módulo 2 – América Latina como sustantivo. Migraciones, acción estatal y crisis urbana. 

4 16/09 
Introducción al Módulo 2. 
América Latina en la segunda posguerra. Vivienda social entre arquitectura y planeamiento urbano y regional. 

5 23/09 

Agencias internacionales y el problema de la vivienda en América Latina. 
Invitados: 
Alejandro Bonilla - EH UCR, Costa Rica 
Leandro Benmergui - Purchase College SUNY, EUA 

6 30/09 

Migraciones, temas urbanos y movimientos populares. Casos de Chile y Brasil. 
Invitados: 
Boris Cofré Schmeisser - UAHC Chile 
Rafael Soares Gonçalves - DSS PUC Rio, Brasil 

7 07/10 

Movimientos populares y procesos participativos. Los casos de Perú, Bolivia, Venezuela y México. 
Invitados: 
José Carlos Huapaya Espinoza - UFBA, Brasil 
Enrique Ortiz - Coalición Internacional del Hábitat AL, México 

8 14/10 

Instituciones estatales y modos de habitar de los trabajadores. 
Invitados: 
Flávia Brito do Nascimento - FAU USP, Brasil 
Anahii Ballent - IESCT UNQ, Argentina 

9 21/10 

La acción estatal. Los casos de Perú, Venezuela y Colombia 
Invitados: 
Wiley Ludeña Urquizo - UNI, Peru 
Beatriz Suinaga - FAU UCV, Venezuela 
Alberto Saldarriaga - FA UNAL, Colombia 

Módulo 3 – Vivienda social en América Latina. Testimonios, agendas de investigación y acción. 

10 04/11 
Invitados: 
Alfredo Rodrigues - UAHC, Chile 

11 11/11 
Invitados: 
Martha Schteingart - CEDUA, Colegio de México. 

12 18/11 

Invitados: 
Benjamin Naum - FUCVAM, Udelar, Uruguai. 
Mariano Arana - Prefeito de Montevideo (1994-1999), Ministro da Habitação do Uruguay (2005-2008), Professor 
Emérito, Udelar. (A confirmar). 

14 25/11 
Perspectivas historiográficas, agendas de investigación y acción. 
Debate de cierre del seminario 

 

 


