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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 considerarse 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. 
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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. 
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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. 

6. Historiografía urbana de México y América Latina. 

Dinámica de trabajo. 

La evaluación constará de dos partes. En primer lugar, se desarrollará un 

proyecto de investigación sobre un tema urbano, ya sea en México o a nivel 

internacional. Con el afán de colaborar con los alumnos para que construyan 

opciones serias y viables de investigación en el contexto actual de trabajo a 

distancia, comenzaremos recabando y compartiendo información sobre 

repositorios digitales de fuentes primarias o textos relacionados con la temática 

urbana. El grupo se dividirá en equipos de tres estudiantes (por confirmar según el 

tamaño y las condiciones del grupo), que investigarán y exploraran las opciones 

existentes de acervos digitales. Cada equipo seleccionará un repositorio, y 

expondrá sobre él en las sesiones que se asignen. Deberán incluir el tipo de 

material resguardado, qué recursos en línea ofrece y en qué dirección, las 
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condiciones para su consulta digital remota, la disponibilidad o no de la totalidad 

del acervo, cuál es la temporalidad de los documentos, qué entidades los 

produjeron, qué entidad es la encargada del archivo, cuál es su ubicación física, 

qué ventajas ofrece, qué desventajas detectan al trabajar con el dicho repositorio, 

y ejemplos del material disponible. La exposición deberá respaldarse por una 

presentación, o por el material gráfico que el equipo considere pertinente usar. 

Partiendo de este abanico común a todo el grupo, siempre susceptible de 

ampliarse en el transcurso del curso, los alumnos deberán plantearse la pregunta 

“¿Qué investigación de temática urbana desearía desarrollar a lo largo de dos 

semestres?”, con miras a desarrollar un proyecto de investigación como producto 

final del curso. Como primera evaluación con miras hacia ese objetivo, los 

estudiantes de forma individual deberán construir un corpus de entre tres y cinco 

fuentes primarias que presentarán en alguna sesión del curso. Además de 

mostrar los documentos, deberán explicar por qué son útiles para el desarrollo del 

proyecto, y esbozar las partes de éste (título, delimitación espacial y temporal, 

planteamiento del problema, estado de la cuestión, hipótesis, objetivos, fondos y 

fuentes por utilizar, y propuesta metodológica). Habrá apertura para presentar 

cualquier fuente que se considere primaria según el enfoque temático o 

metodológico de la investigación, siempre y cuando se pueda sustentar su 

pertinencia como tal.  

Finalmente, se evaluará el trabajo final, que constará del proyecto de 

investigación propiamente dicho y entregado por escrito. Deberá cumplir con los 

lineamientos de contenido que solicita el Colegio de Historia para el proyecto de 

titulación, y se entregará al final del curso. 
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Como segundo aspecto de  la evaluación, los alumnos leerán los textos 

señalados, según la programación proporcionada. Con base en las lecturas se 

desarrollarán discusiones grupales sobre el contenido de los textos, dirigidas por 

el profesor, y apoyadas por los materiales que provea. Se entregarán reportes de 

lectura en las fechas señaladas sobre los textos que se indique, mismos que 

deberán cumplir con todos los requisitos formales de formato, y rigor. No podrán 

exceder de tres cuartillas, y deberán ser ejercicios reflexivos personales, en los 

que tenga un papel preponderante la voz del estudiante. No se aceptarán 

resúmenes de los textos.  

Formas de evaluación. 

 Reportes de lectura: 10% 

 Exposición de repositorios: 20% 

 Exposición de fuentes: 20% 

  Trabajo final: 50% 

Lecturas obligatorias. 

Borja, Jordi, La ciudad conquistada, Madrid, Alianza, 2003, 381 pp. 

Engels, Federico, La situación de la clase obrera en Inglaterra, México, 

Ediciones de Cultura Popular, 1974, 341 pp. 

Harvey, David, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución 

urbana, Madrid, Akal, 2013, 238 pp. 

Zimmermann, Clemens, La época de las Metrópolis. Urbanismo y desarrollo 

de la gran ciudad, Madrid, Siglo XXI, 2012, 191 pp. 
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