
 

 
TEMARIO GENERAL 

Clase 1. Antecedentes: El México del siglo XIX (1810 – 1900)  

Recapitulación del curso del siglo XIX. Contexto de México en sus primeros años 
como nación, hasta mediados del Porfiriato (De Neoclásico a Ecléctico) 

 

Clase 2. El Porfiriato: Auge económico (1900 – 1905).             

Industrialización, centrales eléctricas y estaciones de trenes, obras 
arquitectónicas, surgimiento de colonias en las principales ciudades del país.  

 

Clase 3. La arquitectura de la Península de Yucatán 

El auge henequenero en las haciendas de Yucatán, arquitectura caribeña de 
Chetumal y el afrancesamiento de Mérida (Guerra de Castas). 

 

Clase 4. Festejos del Centenario de la Independencia en México (1910) 

Principales arquitectos del Porfiriato I. Monumentos y pabellones que surgieron 
durante los festejos en el Centenario de la Independencia. 

 

Clase 5. El fin del Porfiriato. Principales obras y arquitectos. (1905 – 1920) 

Principales arquitectos del Porfiriato II. Caso del Palacio Legislativo, Palacio de 
las Telecomunicaciones, Columna de la Independencia y Palacio de Bellas Artes. 

 

Clase 6. La Revolución Mexicana. Transición arquitectónica (1910 – 1920) 

Contexto en las ciudades de México y las haciendas para 1910, crisis, ocaso 
arquitectónico y destrucción de las ciudades durante la Revolución Mexicana. 

 

Clase 7. El Neocolonial: Ideales revolucionarios y nacionalismo (1915 – 1930) 

Periodo de huelgas y transformación de los ideales arquitectónicos en el México 
revolucionario, llegada de Vasconcelos y principios nacionalistas en la Academia. 

 



 

Clase 8. Californiano: Características (Neocolonial Californiano) (1920 – 1940) 

Estilos del México Posrevolucionario I: Principales características, orígenes y 
auge del estilo en México, mezcla con el Neocolonial y valores neoindigenistas. 

 

Clase 9. Art Déco y las vanguardias arquitectónicas. (1925 – 1939) 

Estilos del México Posrevolucionario II: Principales características, orígenes y 
variantes en el mundo, mezcla con elementos neoindigenistas en México y caso 
en Yucatán (neomaya). 

 

Clase 10. Bauhaus y funcionalismo, consecuencias de la 1° Guerra Mundial. 

Surgimiento de escuelas y estilos tras la Primera Guerra Mundial, valores en el 
diseño industrial y arquitectura, principios del funcionalismo y Le Corbusier. 

 

Clase 11. Funcionalismo en México: Juan O’Gorman y José Villagrán 

Fin de la Revolución Mexicana. Construcción de infraestructura en las ciudades y 
transición al México moderno, llegada de Juan O’Gorman, José Villagrán y otros 
arquitectos mexicanos - extranjeros. 

 

Clase 12. El Maximato, reconstrucción y la política de vivienda (Mario Pani) (1928 – 1934) 

Creación del PNR y aplicación de los principios revolucionarios en las ciudades 
de México. Prototipos de vivienda, ideales comunistas y primeros rasgos del 
urbanismo moderno en México, desarrollo de Mario Pani.  

 

Clase 13. Funcionalismo, urbanismo, sexenitis e influencia soviética (1934 – 1952) 

El México Aplicación de los principios de Le Corbusier y los postulados de los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) en México, Planes 
Maestros en Universidades, Multifamiliares, Ciudad Universitaria y la “Sexenitis”. 

 

Clase 14. Arquitectos de México, de Obregón Santacilia a Luis Barragán 

Principales arquitectos que aparecen durante este periodo, el papel de las 
arquitectas en la creación de las ciudades, realidad nacional y caída del 
funcionalismo, abandono de postulados con Juan O’Gorman y otras 
perspectivas. Arquitectos mexicanos principales en este periodo I. 

 

Clase 15. Ocaso del funcionalismo ¿Qué sigue? (1950) 

Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en la arquitectura, discrepancias 
en los principios de Le Corbusier. Contexto mundial para 1950 y estilos que 
surgen antes del posmodernismo. Arquitectos mexicanos principales en este 
periodo II. 

 

Clase 16. Conclusiones del curso. 


