
La  idea de progreso 

La modernidad en las ciudades latinoamericanas 

 

La gente suele pensar que en America latina hay solamente favelas, que la gente 

es muy pobre, que hay droga...Voy a demostrar en mi blog que no es la verdad 

con dos ciudades de America Latina Medellín y Curitiba. 

 

 

Medellin 

 

Medellín es una ciudad de Columbia, cuenta 3 312 165 habitantes, es la segunda 

ciudad más poblada del país después Bogota. 

Medellín era conocida por ser la capital del narcotráfico. 

Era una ciudad muy peligrosa, las chabolas eran escenarios 

del crimen, había los cadáveres de la guerra entre las 

bandas de droga, y la policía no hacía nada. 

Sin embargo ahora, Medellín se ha convertido en un 

ejemplo urbano, el cambio es fenomenal. 



 

Hay escaleras mecánicas que llevan hoy hacia los barrios ms altos, que antes 

eran villas de miseria. Se desarrollό una red de metro impecable atraviesa la 

ciudad y un teleférico que permite transportar a la gente hasta las alturas. Todo 

el mundo puede utilizar estos transportes para ir por ejemplo a la escuela o a su 

trabajo. Estas inversiones conviertien a Medellin en una ciudad moderna en la 

que vale vivir. 

Si puedes ir a Columbia durante tu viaje te aconsejo que visite a Medellín para 

ver las transformaciones y no tener típicos sobre las ciudades de America 

Latina.  

 

Podemos decir que Medellín es un ejemplo para todo el mundo en Colombia, y 

si el país fuera come este ciudad todo iría bien Pero una ciudad no es suficiente 

para que haya un cambio verdadero. Ahora los precios de las materias primas 

han bajado por lo tanto la economía solo crece de un, dos o tres por ciento. No 

es mal para America Latina pero para Bolivia es muy poco. 

Hube una transformación importante en Medellín sin embargo las 

infraestructuras de muchas regiones son todavía precarias. Podemos constatarlo 

en Medellín: por ejemplo el camino que conduce al aeropuerto José María 

Córdoba es una carretera de montaña. Puede ser normal para un aeropuerto 

provincial pero no para una ciudad de dos millones de personas. La autopista 

será lista en 2018. 

Entonces si va en Medellín lo mejor es que no utiliza este aeropuerto. 



Curitiba 

 

Curitiba es una ciudad de Brasil cuenta 1 800 000 

personas y es la octava ciudad la mas poblada del país. 

Curitiba es una de las ciudades más verdes en America 

Latina, este desarrollo sostenible es el resultado del 

desarrollo económico. Ahora Curitiba es una de las 

ciudades más ricas en Brasil. 

 

Curitiba es una de las zonas más verde en la esfera global, aunque sea una 

ciudad metrópoli la contaminación es mas débil que lo que podemos esperar. 

La sostenibilidad de Curitiba depende de cuatros ejes: planificación urbana, 

transporte, medioambiente y programas sociales. 

 

Es una pionera de la programación urbanística sostenible, es una ciudad verde. 

En ella los edificios rodean a la naturaleza al contrario de muchas metrópolis. 

 



 

El centro histórico de la ciudad es cerrado a los vehículos: es un ejemplo de 

ciudad verde. 

Tu que no te gusta los vehículos, el ruido de las metrotopolis, me parece que 

debas ir en la ciudad de Curitiba y ver el Centro Histórico. 

 

En esta ciudad hubo un ahorro del consumo de energía eléctrica. Además, la 

ciudad a elaborado un sistema de transporte publico, que se ha perfeccionado 

con los años, y ahora los autobuses circulan por un carril propio. 

 

 

Cree que este sistema sea una buena idea, que permite reducir la polución. 

Para que puedas ver verdademente esto, lo mejor es que descubra la ciudad por 

ti mismo. 

La segunda gran característica de Curitiba es los inmensos parques que permiten 

airear la ciudad de Curitiba. 

Para mi una ciudad es mas hermosa si tiene espacios verdes, no me gusta 

cuando hay muchos edificios y que son muy cercanos. 

 

La crítica es que la vivienda social no ha tenido un desarrollo importante, sin 

embargo en los últimos años hubo políticas para promover la construcción de 

hospitales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


