
Plan de estudios de la 
Licenciatura en Urbanismo 2005 

 

 

LA CIUDAD HISTÓRICA Y SU CONSERVACIÓN (Curso vivencial) 
 

Área Cultura Urbanística 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas/semana/semestre/teóricas 2 

Horas/semana/semestre/prácticas 2 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivo 

• Que el alumno comprenda la ciudad como un fenómeno histórico a través de la 
experiencia del espacio y sus transformaciones en el tiempo. 

• Reconocer las posibles fuentes de información así como los métodos de investigación 
para analizar y comprender la ciudad histórica (historiografía, fuentes documentales: 
(archivos, crónicas, mapas, ilustraciones y fotografías, etc.), investigación de campo) 

• Reconocer las diferentes definiciones y categorías de patrimonio y sus implicaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales en el ámbito urbano. 

• Conocer la normatividad internacional y nacional para la preservación del patrimonio 
urbano. 

• Completar el aprendizaje teórico con el análisis in situ de espacios urbanos históricos. 
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Contenido Temático Hrs. por semana 

  

Conceptos y definiciones: patrimonio, sitios, monumento, 
restauración, conservación, identidad,  etc. 

6 

Historia y evolución de las políticas y normas de conservación 
patrimonial. 

6 

La conservación del patrimonio urbano en México y el mundo a 
través de ejemplos: Pompeya, Varsovia, Bolonia, Quito, la 
Habana, Barcelona, Pueblos abandonados en España, París, 
Antigua, etc. 

6 

Los centros históricos en México: origen y evolución. 
(Ejemplos: Tlacotalpan, Cuernavaca, Oaxaca, Mérida, 
Zacatecas) 

10 

Aspectos sociales, económicos y políticos del patrimonio 
urbano. 

12 

El patrimonio del siglo XX 12 

Visitas de campo: 

-Las huellas de la historia en el tejido urbano 

-Centros históricos 

-Barrios históricos: populares y residenciales 

12 

Total de horas 64 
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Técnicas de Trabajo 

Desarrollo de tareas y trabajos sobre los temas comprendidos en el temario. 

Ejercicio final de aplicación sobre los temas de los talleres de urbanismo 

 

Evaluación 

Se considerará asistencia, entrega de reportes de visite  y tareas relacionadas con las 
lecturas tratadas en clase y un trabajo al final del curso. 

 

Perfil del docente 

El docente podrá ser urbanista, restaurador o arquitecto con experiencia en áreas 
patrimoniales. Los aspirantes que no cuenten con grado de urbanista o arquitecto, 
deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia 
docente mínima de 5 años. 
 


