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PRESENTACIÓN. - En la segunda mitad del siglo XX se desarrolló en universidades 

y centros de investigación de diversos países – incluyendo a México- el interés por 

la historia urbana, dando origen a una amplia bibliografía en la que se incluyen 

diversos aspectos de lo que puede denominarse la historicidad de las ciudades. 

 La riqueza temática de la llamada historia urbana incluye la forma misma de 

las ciudades, y la manera en que históricamente se va construyendo la morfología 

de lo urbano. Otros estudios se han centrado en el estudio de la estructura social 

de las ciudades, poniendo énfasis en la construcción de los grupos sociales que en 

algún momento darán paso a una estructura clasista. De manera mucho más 

específica, algunos autores se concentran en el estudio de la protesta social y la 

manera en que la misma se organiza al interior de las ciudades. 

 Otra serie de obras se preocupa por el estudio de la dimensión económica 

de las ciudades, partiendo de la idea de que el mundo urbano es distinto al rural, y 

que, por lo tanto, la existencia misma de las ciudades se produce gracias al 

desarrollo histórico del excedente económico y la manera en que éste es apropiado 

por los grupos sociales dominantes. 



 Otros autores se concentran en las formas políticas que históricamente se 

han desarrollado en las ciudades, y otros se interesan por las expresiones culturales 

e ideológicas propias de las grandes urbes. La lista de temas puede volverse 

interminable. Pero esto se debe al carácter mismo de las ciudades y de lo urbano. 

 A diferencia de otras formas de hacer historia que dan origen a ciertos 

subgéneros de la historia (historia política, historia social, historia económica, etc.) 

el estudio histórico de las ciudades necesita de la combinación de varias disciplinas 

de las humanidades y en general de las ciencias sociales. 

 Como si se tratase de una sofisticada receta de cocina, lo que hoy se conoce 

como historia urbana genera sus obras historiográficas a partir del uso de la 

sociología, la antropología, la economía, la geografía, la arquitectura, disciplinas 

todas que han desarrollado su especificidad urbana, hasta derivar en la madre de 

todas esas expresiones disciplinarias: el urbanismo, como la máxima expresión del 

estudio de las ciudades. 

 Por esta razón, hoy en día se discute si en realidad es posible hablar de una 

disciplina llamada historia urbana, o si en todo caso, por tal denominación, no se 

está desarrollando la historicidad de cada una de las formas de conocimiento 

descritas en el párrafo anterior. 

OBJETIVOS 

1) Que el estudiante comprenda diversas expresiones teóricas e 

historiográficas que tratan de definir lo que se entiende por urbanismo e 

historia urbana 



2) Que el estudiante entienda los diversos enfoques disciplinarios, incluso 

teóricos que definen la historicidad de lo urbano. 

3) Que el estudiante entienda la manera en que, en las condiciones capitalistas 

de producción, la ciudad y su infraestructura pasan a formar parte de los 

medios de producción sociales al servicio del capital. 

TEMARIO 

1. La ciudad como una expresión del desarrollo histórico de las sociedades 

2. La ciudad precapitalista 

3. La ciudad en el capitalismo: un modelo teórico del urbanismo 

4. Expresiones históricas de lo urbano, el mundo desarrollado 

5. Expresiones históricas de lo urbano, el mundo subdesarrollado 

DINÁMICA DE TRABAJO 

Los alumnos leerán los textos de la bibliografía, entregaran reportes reflexivos de 

estos textos y desarrollaran un proyecto de ensayo final sobre un tema urbano tanto 

en México como a nivel internacional. 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

50% asistencia, entrega de los reportes y participación en las discusiones 

50% entrega de un ensayo final.  


