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En esta época se evidencia nuevos 
comportamientos sociales, pues las 
personas buscan un lugar para acen-
tarse debido a las condiciones de la 
ciudad.

“el hombre debe ordenar la naturaleza 
no solamente adaptarse a ella”

En el siglo XIX la transformacion 
urbana crea periferias que generan 
nuevos comportamientos económicos

“El cambio se produce en el orden de 
los valores éticos y de los principios 
morales otorgados a comportamien-
tos económicos relacionados con los 
actos de trabajo, ahorro e inversión”

El crecimiento se da de manera axial 
por los caminos establecidos y por las 
nuevas dinámicas  dadas por el creci-
miento urbano.

“Una visión de economía política: la 
lógica del comportamiento y del des-
empeño económico está articulada.
a)  a la organización social 
b) a las reglas del juego establecidas a través del régimen 
político 
c) a la existencia de una moral de acumulación y consumo 
basada en el ahorro, la inversión y el trabajo. ”

Se da inicio a planteamientos urbanos 
en torno a la ciudad debido a la falta 
de infraestructura, esto hace que se co-
mience a plani�car la ciudad con la 
perspectiva de arquitectos como Karl 
Brunner entre otros.

“a la institucionalización del pensam-
iento económico del desarrollo y a la 
profesionalización de su búsqueda y 
quehacer técnico alrededor de la 
�gura del plani�cador.”

Dados estos primeros intentos de 
plani�cación, la ciudad crece con un 
tejido morfológido generado por 
estos; también se genero en conse-
cuencia al aumento de la población y 
los nuevos modos de pensamiento.

“la riqueza material no basta para ga-
rantizar el desarrollo y que el capital 
humano, la distribución de la riqueza y 
la equidad son criterios que hacen 
parte de su de�nición misma”

En la actualidad debido a su creci-
miento se generan segregaciones divi-
diendo el espacio economicamente. 

“Se consolidaron miradas alternativas, 
reivindicando el lugar central del ser 
humano, de sus necesidades, de sus 
libertades y de sus percepciones”

El desarrollo leido en clave de planeación: Piezas para la Reinvención del concepto


