UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

SEMINARIO DE DOCTORADO

Programa de la actividad académica

2021 - 1

Nombre del Seminario: Patrimonio urbano y ciudad latinoamericana: la herencia disputada
Presentación del Seminario:
Actualmente, asistimos a una época de crecimiento acelerado de patrimonio urbano. Cada vez más
se incrementan los tipos de objetos muebles e inmuebles y de prácticas culturales que se
patrimonializan en diversas ciudades del mundo, por asociarse a valores colectivos (históricos,
artísticos, simbólicos, sociales) y a potenciales actividades económicas lucrativas (turismo,
entretenimiento, cultura). El patrimonio urbano es una categoría del patrimonio cultural que abarca
un diverso legado, integrado por edificios viejos y recientes; ciudades enteras; pueblos, barrios y
centros históricos; conjuntos y corredores urbanos; áreas fabriles; parques y plazas públicas; y
monumentos conmemorativos. El patrimonio urbano está integrado por inmuebles con distinto tipo
de propiedad, que se usan con fines utilitarios (vivienda, comercios, oficinas, etcétera). Es un
patrimonio vivo y habitado por gente de diversos grupos sociales.
El patrimonio urbano es un tema de gran actualidad y es motivo de diversas políticas públicas
(culturales, sociales, económicas, urbanísticas, etcétera) y de presiones económicas, en un
momento en que muchas ciudades debaten sobre su futuro. El futuro urbano se confronta con dos
patrones de desarrollo urbano simultáneos y yuxtapuestos, con distinta intensidad en diferentes
momentos: la ciudad compacta versus la ciudad expansiva. Mientras que el futuro económico se
vincula a las actividades terciarias como base económica en la era postindustrial, una vez que la
banda de producción industrial se ha fragmentado y dispersado geográficamente por el mundo. El
crecimiento urbano expansivo es un modelo depredador del medio ambiente y despilfarrador de la
ciudad construida, por ello, se demanda un desarrollo urbano intensivo y sostenible. Mientras que
el crecimiento urbano intensivo plantea una triple contradicción con relación a la conservación
urbana: A) La redensificación de la ciudad existente promueve la sustitución de edificios históricos
por torres de mayores alturas para maximizar las rentas urbanas; B) La supuesta incompatibilidad
entre la modernidad y la antigüedad, que alude a la obsolescencia física, funcional y económica de
los inmuebles y barrios patrimonializados, promueve la demolición, modernización o sustitución
edilicia; y C) El aprovechamiento de un patrimonio urbano supuestamente colectivo y hasta de la
humanidad, es aprovechado en beneficio lucrativo de unos cuantos. En el marco de estas
contradicciones son evidentes los ciclos urbanos de deterioro y renovación, la especulación
inmobiliaria, la destrucción creativa y la obsolescencia programada, que no tienen nada de
naturales. El resultado, en varias ciudades, ha sido la mercantilización, parquetematización,
museificación, boutiquización y gentrificación del patrimonio urbano.
Este seminario está diseñado como un recorrido teórico y metodológico que abarca las teorías sobre
el origen y evolución del patrimonio urbano, hasta la presentación de políticas, programas, proyectos
y conflictos y disputas en torno al patrimonio urbano en diversas ciudades latinoamericanas. El
seminario se estructura en tres partes: 1. Revisión de las teorías en materia de producción y
protección del patrimonio urbano, desde el Estado Benefactor al actual régimen neoliberal, que
reivindica la dimensión económica del capital cultural. 2. Análisis de políticas públicas en torno a la
“recuperación” o “rehabilitación” del patrimonio urbano y de políticas de consumo cultural y
turistificación de barrios y poblados. 3. Análisis de diversas disputas en torno a patrimonios urbanos
en ciudades latinoamericanas, por parte de actores económicos, políticos y sociales. Aquí, se
analizan los discursos oficiales y las estrategias sociales de resistencia y oposición.

Nombre del académico que imparte: Víctor Delgadillo
Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra
trabajando actualmente:
Patrimonio urbano latinoamericano, políticas públicas y actores sociales.
Mercados de abasto en centros históricos: patrimonio, turismo y gentrificación.
Financiarización del desarrollo urbano: conservación urbana versus desarrollo urbano.
Entidad académica que presenta el seminario: Programa de Doctorado en Urbanismo
Día de la semana que se imparte: Jueves
Horario: 16:00 – 19:00 horas
Lugar donde se imparte el seminario: Unidad de Posgrados UNAM Ciudad Universitaria
(durante la pandemia seminario a distancia)
Tipo de actividad académica (plan de estudios):
Seminario de metodología de investigación
Seminario de investigación (temático)

X

Línea de investigación a la que pertenece el seminario:
1.

Procesos socio territoriales de escala urbana

2.

Transporte y sistemas urbanos

3.

Vivienda, bienes públicos y suelo urbano

4.

Teoría, historia y cultura urbana

5.

Medio ambiente y sostenibilidad urbana

6.

Procesos metropolitanos

7.

Centros históricos y patrimonio urbano

8.

Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana

X

Objetivo general: Analizar críticamente la creciente importancia que el patrimonio urbano
desempeña en la agenda de investigación académica, las políticas públicas, los negocios privados
y las resistencias sociales en las ciudades latinoamericanas, desde el ámbito de los estudios
urbanos, en el marco del debate sobre el desarrollo sustentable y el futuro de la ciudad y la
economía urbana.
Objetivos específicos:
Abrir ventanas de conocimiento sobre algunas teorías, con sus herramientas conceptuales y
metodológicas, a doctorantes de urbanismo, en materia del creciente y multidimensional tema del
patrimonio urbano, en el marco de la disputa por (partes de) la ciudad entre actores económicos,
sociales y políticos diversos.
Comprender el papel que el patrimonio urbano desempeña en las tendencias de desarrollo urbano
expansivo e intensivo, que contradictoria y simultáneamente ocurren en la ciudad latinoamericana,
y las tendencias de desarrollo económico, local y global, de las ciudades, en el marco de
competencia entre ciudades y la mercantilización de la cultura.
Índice temático
Temas y subtemas

1
2

1. Examen diagnóstico e introducción
PARTE 1. TEORÍAS SOBRE EL PATRIMONIO URBANO

Horas / Semestre
Teóricas
Prácticas

1.5

1.5

12

12

2. Origen y evolución de la ética sobre la salvaguarda del patrimonio
edificado.
3. La producción del patrimonio urbano I: de monumento
arquitectónico a patrimonio urbano.
4. La producción del patrimonio urbano II: políticas de la memoria e
invención de tradiciones.
5. Conservación y destrucción del patrimonio urbano.
6. Escala internacional de la conservación del patrimonio cultural.
7. Capital económico y social.
8. Instrumentos jurídicos para la defensa del patrimonio urbano.
9. Patrimonio intangible urbano latinoamericano.
PARTE 2. POLÍTICAS PÚBLICAS
3
10. Cambio climático y capitalismo neoliberal.
11 - 13. Casos de políticas públicas latinoamericanas en materia de
aprovechamiento y conservación del patrimonio urbano.
PARTE 3. DISPUTAS POR EL PATRIMONIO
4
14. Teorías sobre conflictos y casos 1 sobre conflictos urbanos.
15-16. Casos latinoamericanos de disputas sobre y por el patrimonio
urbano.
Total (16 sesiones – 16 semanas)

6

6

4.5

4.5

24

24

Suma total de horas

48

Estrategias didácticas

Evaluación del aprendizaje

Examen diagnóstico: En la primera sesión se
interroga a los estudiantes sobre su conocimiento
acerca de los conceptos, contenidos y teorías del
seminario; así como su interés en el tema, con
relación a su investigación doctoral.
Exposiciones del profesor, con apoyo de
presentaciones en computadora (Power Point).
Control de lecturas del seminario, a través de la
participación de estudiantes sobre los contenidos de
las lecturas recomendadas para cada sesión.
Presentación de un video: opiniones, análisis y
discusión de los estudiantes sobre el video.
Elaboración de dos tareas: Breve investigación de
dos temas (destrucción y marketing del patrimonio)
que se presentan respectivamente en una sesión del
seminario para comentar y discutir sobre ellas.

1. Examen diagnóstico.
2. Monitoreo de lecturas, a través de la
participación de estudiantes.
3. Presentación de dos tareas /
indagaciones sobre la destrucción del
patrimonio y el marketing del patrimonio.
4. Ensayo final sobre los contenidos teóricos
o prácticos del seminario, preferentemente
vinculado a la investigación doctoral de los
estudiantes.
En la primera sesión se entregan los
Términos de referencia para la elaboración
del ensayo final, junto con el programa del
seminario.
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