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Esta mesa-taller tiene su origen en una creencia compartida por sus impulsores, a 

saber: la inexcusable centralidad del mundo urbano a lo largo de las últimas centurias y 

la consiguiente potencialidad de la historia urbana para informar acerca de la sociedad 

contemporánea en su conjunto. Partiendo de esa premisa, entendemos la historia de los 

siglos XIX y XX como la historia de un conjunto inagotable de crisis, negociaciones y 

transgresiones que las más de las veces tuvieron como escenario la convulsa sociedad 

urbana. Tanto es así, que nos resulta difícil ponderar la cristalización de fenómenos 

como la desigualdad capitalista, la utopía tras la barricada, el consumo en los grandes 

almacenes, la liberación sexual o las subculturas juveniles sin tomar en consideración el 

activo marco de transformación urbana en que irrumpieron. De acuerdo con esta 

argumentación, atribuimos a la ciudad contemporánea un poder corrosivo y 

dinamizador que escapa a cualquier caracterización de la misma como decorado estático 

o telón de fondo. A nuestro entender, la ola urbanizadora que salpicó de ciudades el 

planeta desde mediados del Ochocientos no sólo promulgó el acta de nacimiento de un 

nuevo paisaje material para las relaciones humanas, sino que deparó un contexto 

sociocultural líquido, desbocado y conflictivo que es preciso reconstruir para 

comprender las experiencias vitales de los agentes históricos. En efecto, fue en las urbes 

de medio mundo donde se erosionaron antiguas obediencias y se dieron las condiciones 

que hicieron posible el surgimiento de nuevos modos de vida y la invención y 

resignificación de la identidad social de los individuos. Reivindicar el protagonismo de 

la ciudad en el modo en que lo hacemos no tiene que ver con tomar ciudades aisladas 

como objetos de estudio que se agotan en sí mismos, sino con imprimir una mirada 

antropológica, contextual y a ras de suelo sobre los rasgos y temáticas que tomaron 

cuerpo en la ciudad.  

 



Estamos convencidos de que las alteraciones del mundo urbano tuvieron una 

trascendencia innegable a la hora de configurar las vivencias y anhelos de sus habitantes 

y creemos que, sin embargo, esto no siempre ha sido subrayado por la historiografía, lo 

que en ocasiones ha limitado el vigor heurístico de algunas interpretaciones. Trataremos 

de ilustrarlo con un par de ejemplos. Por todos es sabido que tanto la historia de las 

relaciones de género como la historia de las culturas políticas son dos de las áreas de 

investigación que están produciendo más y mejores frutos en los últimos años. El 

desarrollo de sendas disciplinas en España ha permitido ensanchar los marcos 

restrictivos de la historia de las mujeres, en el primer caso, y de la historia política 

tradicional y de las ideas, en el segundo. Gracias a ello hoy disponemos de un vasto 

conocimiento acerca de los ideales de masculinidad y feminidad y sus formas de 

representación de una parte, y de una lectura más contingente e histórica de los mapas 

mentales y categorías maestras que conformaban la identidad política de los sujetos 

históricos, de otra. Sin embargo, a nuestro juicio uno y otro campo de estudios 

comparten ciertos rasgos que minan la potencia de sus análisis y que están relacionados 

con el olvido de esa mirada urbana a la que hacíamos referencia en el párrafo anterior. 

En sus formulaciones más habituales, tanto la historia de género como la historia de las 

culturas políticas muestran especial predilección por el uso de fuentes discursivas 

generadas desde arriba (emanadas de la administración, de las elites sociales y 

culturales o de los tribunos parlamentarios) e inciden en la performatividad y ubicuidad 

de unos discursos que rara vez son incardinados en el haz de relaciones cotidianas, 

hábitos sociales y redes informales en que se recibían. El resultado son narrativas muy 

potentes en el plano del lenguaje y las representaciones, pero desconectadas de las 

experiencias, prácticas e implicaciones que tuvieron sobre la gente anónima que 

habitaba en las ciudades y que de manera ordinaria discutía de política, participaba en 

movilizaciones o vivía al margen de los cánones de sexualidad imperantes.  

 

Ante esta situación, la historia urbana, y particularmente la forjada al calor del 

giro cultural y espacial de las últimas décadas, se nos revela como una herramienta de 

primera magnitud para superar estas asimetrías en el tratamiento de discursos y 

comportamientos, pues plantea abordar de manera conjunta, contextualizada y desde 

abajo las diferentes facetas de la realidad social que a menudo son estudiadas por 

separado por la historiografía pero que conformaban un todo indesligable en la 

experiencia de los sujetos históricos. En ese sentido, la historia urbana más reciente 



apuesta por integrar en una misma ecuación el desarrollo material de las ciudades, la 

producción del espacio y la configuración de identidades, modos de vida y formas de 

relación social de sus habitantes. Dado el clima de parcelación del conocimiento 

histórico y de desconfianza hacia nuevas síntesis, los coordinadores de la sesión vemos 

en esta manera de hacer historia urbana un posible punto de encuentro metodológico 

capaz de atenuar los efectos disgregadores de la historia en migajas de la que habló 

François Dosse. Si la historia urbana puede ser útil para desbloquear las tensiones 

existentes entre realidad, representación y acción; la ciudad, como fenómeno 

transnacional y de creciente impacto en los siglos XIX y XX brinda la ocasión para ir 

más allá de los debates particulares de cada historiografía nacional y permite pensar en 

términos de red o sociedad urbana sin fronteras, con desafíos comunes, pero localmente 

encarnada. 

 

En la medida en que estas afirmaciones pueden resultar polémicas, un congreso de 

jóvenes investigadores como éste se nos antoja el foro propicio para discutir sobre ello y 

sopesar hasta qué punto es pertinente considerar lo urbano como una variable 

indispensable sin la cual pierde fuerza el análisis histórico de la sociedad 

contemporánea. Como es natural en el marco de la investigación, y más en el seno de 

una disciplina mestiza como la historia urbana, no todas las comunicaciones que aloja la 

mesa-taller comparten esta visión. Para algunas, por ejemplo, la ciudad es un escenario 

sin agencia en el que se desarrolla un guion trascendental e independiente sobre el que 

ha de recaer toda la atención de los investigadores en detrimento del estudio de las 

oportunidades o limitaciones que habilitaba el medio urbano para el desarrollo del acto. 

En otros casos, la ciudad aparece envuelta de historia local y desprovista de una 

metodología o agenda de preguntas propia, de manera que más que de historia urbana 

estaríamos hablando de historias sociales o políticas que simplemente tienen lugar en 

ciudades. Finalmente, existe un buen puñado de textos que comprende la ciudad, tal y 

como los coordinadores de la mesa lo hacemos, como un espacio que no es inocente y al 

que es necesario atender para esclarecer en toda su complejidad las formas de vida y 

preocupaciones de sus habitantes.  

 

Lejos de ser un problema irresoluble, los distintos puntos de vista son la 

consecuencia lógica de la riqueza de matices que anida en los análisis que tienen por 

objeto de observación la ciudad. Sin embargo, puesto que la historia urbana o los 



estudios urbanos no pueden quedar definidos como un amplio y confortable cajón de 

sastre en el que todo quepa y nada se discuta, creemos que un primer ejercicio a 

desarrollar durante la sesión habrá de hacer referencia a estos y otros presupuestos 

teóricos. Así, tal vez una buena manera de comenzar el debate y de refrescar a los 

compañeros las ideas de cada texto sea utilizar 2-3 minutos por cabeza para tratar de dar 

respuesta a algunos de los siguientes interrogantes (y otros que los compañeros estimen 

oportunos) tomando el contenido de las propias comunicaciones como pretexto:  

- ¿es pertinente releer la historia del mundo contemporáneo a partir de unas 

lentes urbanas?, ¿en qué medida esto es redundante? 

- ¿es la historia urbana una isla más de saber historiográfico (como lo son la 

historia de las relaciones internacionales o la historia económica, por 

ejemplo), o más bien se trata de un enfoque distintivo, transversal e integrador 

del que nos servimos los historiadores para alcanzar conocimiento más 

satisfactorio sobre expresiones que acontecen en las ciudades? 

- ¿resulta útil la historia urbana para desentrañar problemas enquistados por la 

falta de comunicación entre estructuras y acción o entre discursos y prácticas?, 

¿y para recuperar una agenda de historia desde abajo? 

- ¿la ciudad moderna constituyó un locus específico con capacidad para alterar 

decisivamente la vida de las personas o fue un simple espacio en que se 

escenificaron acontecimientos y relaciones sociales pero que no ha de merecer 

atención particular?  

- ¿qué valor hemos de conferir al espacio en nuestras investigaciones? 

- ¿quiénes son los actores que producen la ciudad? 

 

Tras esta primera hornada de intervenciones y réplicas proponemos organizar la 

discusión en torno a una serie de temas de debate que interpelen a varios de los 

comunicantes. Sin embargo, queremos advertir que nuestra idea no es generar 

dinámicas de preguntas cada vez más concretas sobre asuntos cada vez más específicos 

y particulares de cada investigación, sino facilitar un ágora para la discusión transversal 

que implique a todos y en todo momento. En ese sentido, y puesto que todos los 

participantes llevan años consagrados al estudio directo o indirecto de la sociedad 

urbana, esperamos de ellos que vayan más allá de sus textos para involucrarse en un 

debate que reúne todas las condiciones (por las ganas, las ideas y los materiales 

presentados) para ser realmente fructífero. Por ello pedimos que junto a una lectura 



atenta de las comunicaciones proporcionadas por los compañeros se produzca en casa 

una reflexión sobre los temas que a continuación se exponen, de modo que la jornada 

pueda ser lo más productiva posible. 

 

1. ¿En qué medida la cristalización de la ciudad moderna fue resultado del triunfo de un 

proyecto o idea hegemónica de modernización y progreso proyectada desde arriba o 

fue, por el contrario, consecuencia de la confluencia, choque y mezcolanza de distintas 

formas de coexistencia? Se aprecia en distintos textos presentados a la mesa una 

evidente predilección por el estudio de los distintos planes, diseños o visiones sobre la 

ciudad proyectados o puestos en marcha por urbanistas, teóricos, élites políticas y 

miembros del poder municipal que, en la mayoría de los casos, se vieron frustrados por 

el insalvable desfase entre la planificación y el intento de regulación del 

comportamiento en la ciudad, y la complejidad y espontaneidad de la realidad vital de 

sus habitantes ¿Qué capacidad real tuvieron estos actores en la producción del espacio 

urbano? ¿Fueron ellos los únicos con capacidad de hacer ciudad? ¿Hasta qué punto 

influyeron en la consolidación de una cultura o un modo de vida urbanos? ¿Anuló la 

extensión de este “comportamiento urbano moderno” otros modus vivendi más 

vinculados a las pautas de la ciudad decimonónica o a las costumbres del mundo rural, o 

se nutrió de las mismas? 

 

2. ¿Qué lugar ocupan el barrio y las identidades ligadas al espacio en la ciudad 

moderna? En el modelo de ciudad premoderna, característicamente delimitada por 

muros o cercas y proclive a presentar un trazado urbano abigarrado y caótico fruto de 

siglos de iniciativa individual y de construcción no planificada, la distribución 

poblacional en alturas daba como resultado un patrón de “segregación vertical”. El 

limitado espacio dentro de los límites urbanos, la alta densidad de población y la 

escasez de terrenos disponibles para nuevas construcciones llevaron a los habitantes de 

las ciudades a concentrarse en edificios de varias plantas, donde las primeras alturas 

quedaban reservadas para los inquilinos más pudientes mientras que los últimos pisos y 

buhardillas, más pequeños, de techos bajos y de difícil acceso en una época sin 

ascensores, eran ocupados por las personas más humildes y de peor condición 

económica. A lo largo del siglo XIX la proliferación de proyectos de ensanche que 

buscaban, entre otros objetivos, descongestionar los cascos urbanos, hizo que la 

situación comenzara a cambiar: la tan común segregación vertical daba paso, aún 



lentamente, a un cierto dominio de la segregación horizontal, donde a cada estrato social 

le “corresponde” una determinada área de la ciudad. 

De la planificación y constitución efectiva de las nuevas zonas urbanas contenidas en 

los ensanches se ocupan, desde diversos ángulos y perspectivas, los trabajos presentados 

por Andere Arregui y Jonatan Poveda. La creación de espacios bien delimitados que 

potencialmente puedan constituir identidades espaciales fuertes y entornos sociales 

completos (en el sentido de que no sea necesario salir de ellos para desarrollar el 

conjunto de actividades sociales básicas, más allá del plano laboral) se bosqueja en 

ambos textos a partir del juego de la propiedad del suelo, en el primer caso, y del diseño 

de planes urbanizadores desde arriba, en el segundo. Una imagen más “a ras del suelo”, 

que centra la atención en el estudio de las prácticas sociales y en la creación vivida de 

identidades barriales/espaciales en entornos urbanos cuya producción (en el sentido 

lefevriano) se encuentra siempre en disputa, la podemos encontrar en la propuesta de 

Luis de la Cruz, que desplaza el foco de los barrios de Ensanche a los de extrarradio. Un 

giro similar es realizado por Andrés Burbano, que al analizar las dinámicas chabolistas 

en Madrid durante la dictadura franquista evidencia los choques y contradicciones entre 

las producciones oficiales desde arriba y las demandas y prácticas desarrolladas desde 

abajo. Las diferentes expresiones y connotaciones de identidades espaciales ligadas al 

barrio son, en fin, tratadas también por Javier San Andrés al analizar la existencia de 

una cierta conciencia consuetudinaria en los arrabales de Guadalajara en la segunda 

mitad del siglo XIX y primer tercio del XX. 

Los fenómenos de identidad barrial son propios de las ciudades modernas, donde la 

zonificación social y la segregación horizontal potencian la convivencia de grupos de 

población con similar perfil socioeconómico y donde la amplificación de las distancias 

dificulta el conocimiento global de la urbe propio de las walking cities. Cabría 

preguntarse sin embargo si es posible, en esa ciudad moderna donde todo está conectado 

y en donde las relaciones entre las personas aparecen fragmentadas más allá de lo 

inmediato, hablar de barrios obreros cohesionados y en ese caso, en qué espacios de la 

ciudad es eso posible. Durante la segunda mitad del siglo XIX se evidencia la 

proliferación, fuese o no planificada, de nuevos espacios habitados más allá de los 

tradicionales cascos urbanos, a través de los planes de ensanche o de los asentamientos 

de extrarradio. Esta proliferación de nuevos asentamientos, generalmente aislados o mal 

comunicados con el núcleo urbano y abocados a generar su propio entramado de 

estructuras sociales y necesarias para la vida (distribución de agua y alimentos básicos, 



compraventa de utensilios, talleres de reparación, tabernas, teatros, etc.) potenció la 

consolidación de este fenómeno. 

 

3. ¿De qué modo la transformación de las prácticas sociales y las transformaciones 

urbanas se condicionan mutuamente, si es que lo hacen? La aparición de un cierto 

“modo de vida urbano”, señalado de manera magistral en 1938 por el sociólogo Louis 

Wirth en “El urbanismo como forma de vida”, constituye una de las lentes con las que, 

sostenemos, se hace necesario analizar la historia de los últimos dos siglos. Sin 

embargo, no es fácil esclarecer el modo en que las nuevas prácticas sociales se imbrican 

con las transformaciones urbanas dando lugar a un nuevo tipo, resultando demasiado 

tentador caer en un determinismo de doble filo: la ciudad como agencia impermeable 

amasando las conductas; los individuos y grupos sociales ejerciendo su influencia 

consciente sobre una masa de edificios inerte. Frente a ambas posiciones, frecuente la 

primera de ellas en trabajos clásicos de urbanismo que entienden la producción efectiva 

del espacio como proyección sin fallas de un diseño intencionado, y proclive la segunda 

a aparecer en textos de historia política convencional donde la acción de los sujetos se 

narra aislada, nosotros sostenemos que ambas influencias deben ser entendidas de 

manera dialéctica. Estas tensiones se aprecian en algunos de los trabajos presentados, 

siendo quizá los más representativos de ello los firmados por Javier San Andrés y Luis 

de la Cruz. 

 

4. Uno de los rasgos habitualmente asociados a ese ya citado “modo de vida urbano” fue 

la mutación de las formas tradicionales de organización social. Una mutación en la que, 

ligado al progresivo debilitamiento de los vínculos de parentesco y de relación primaria, 

cobraría protagonismo un nuevo actor, inexistente en las sociedades preindustriales: el 

individuo moderno, un sujeto desligado ya de viejas fidelidades asociadas a familia o la 

comunidad, para el que la lucha por el interés propio y por su desarrollo personal iría en 

detrimento de lo que Louis Wirth llamó las bases tradicionales de la solidaridad social. 

En algunos de los textos presentados a la mesa se esboza un acercamiento crítico 

respecto a las ideas que éste y otros sociólogos urbanos plantearon en esta dirección, 

apelando a la pervivencia de la noción de comunidad y el peso de la costumbre en las 

sociedades urbanas de ciudades como Madrid o Guadalajara, y cuestionando el éxito y 

la extensión sin fisuras de esas nuevas formas de relación y estructuración social. ¿Hasta 

qué punto se hace visible este cambio en las ciudades del cambio de siglo? ¿Qué papel 



jugaron éstas en ese “conflicto” entre individuo y comunidad? ¿Fue éste un fenómeno 

eminentemente urbano o puede desvincularse de la ciudad? ¿Qué peso ha de 

conferírsele al espacio como impulsor de esta transformación? 

 

5. ¿Permite la ciudad pensar la política de forma distinta? El denominado “giro 

espacial” vivido por la historiografía en las últimas décadas aporta entre otras cosas un 

nuevo prisma desde el que analizar e interpretar los vínculos sociales y las estrategias 

colectivas. ¿Nos permite el territorializar las prácticas una mayor comprensión de los 

mecanismos de creación de lazos y afinidades, o de antagonismos y enfrentamientos? 

¿En qué modo influyen las identidades barriales y la zonificación social en la aparición 

de redes electorales y agrupaciones políticas? ¿Tienen las diferentes instituciones 

propias de la ciudad moderna capacidad de condicionar los repertorios de acción 

colectiva y las identificaciones ideológicas? ¿Qué papel ha tenido la ciudad en el 

despliegue de acciones “de masas”, y de qué manera éstas se articulan a través del 

trazado urbano? ¿Es la lucha por la ciudad, la ocupación de sus calles y plazas, un 

fenómeno característico de las ciudades modernas o por el contrario se encontraba ya 

presente en actuaciones políticas previas?  ¿En qué medida conocer cómo se desarrollan 

las relaciones sociales y la articulación social de la ciudad permite entender desde otro 

punto de vista el funcionamiento a ras de suelo de movimientos políticos como el 

republicanismo popular que analiza Óscar Anchorena? 

Algunas de las propuestas presentadas tratan de abordar estas preguntas, como por 

ejemplo los trabajos de Sergio Cuartero o Luis de la Cruz. En ellos se estudian los dos 

repertorios característicos de la práctica política de masas contemporánea: la huelga y la 

manifestación organizada. La elección de dos ciudades que, si bien próximas y 

geográficamente vinculadas, presentan características diversas debido principalmente a 

sus diferencias de tamaño y población, como son Madrid y Getafe, nos aporta más 

puntos de vista y esperamos enriquezca el debate. Pero también acciones más discretas 

y aparentemente banales, como la redacción y envío de peticiones formales de vecinos a 

instancias municipales o la negativa de propietarios de viviendas a derribarlas para 

ceder los terrenos a la administración local, son ejemplos de cómo la política adquiere 

en la ciudad nuevos códigos y vías de expresión. De ello hablan los textos de Santiago 

de Miguel o Andrés Burbano. 

 



6. La eclosión de la dimensión urbana trajo consigo, particularmente en las décadas de 

tránsito entre los siglos XIX y XX, la aparición de una importante masa de escritos y 

reflexiones en los que la ciudad era retratada como un espacio de disolución de viejos 

hábitos y cánones morales en lo referente al comportamiento sexual de los, pero sobre 

todo de las citadinas. Según decían, la vida en la ciudad suponía, en muchos casos, el 

abandono de los preceptos básicos del “buen tono” y la rápida asimilación de modernas 

percepciones y comportamientos en torno a lo sexual, que eran aglutinados bajo el 

famoso epíteto de la “relajación de las costumbres”. Las grandes urbes eran sinónimo de 

disipación pero también de creación y apertura. Las nuevas ideas y formas de ser sexual 

estaban flexibilizando los límites de la “moral pública” y ensanchando el repertorio de 

posibilidades legítimas y respetables de comportarse sexualmente ¿Existía, entonces, 

una moral “urbana”, distintiva de la ciudad? ¿Qué papel jugó el espacio en su 

configuración? ¿Cuáles pudieron ser los factores que hicieron de la ciudad un marco 

idóneo para la germinación de nuevas pautas e identidades sexuales? 

  

7. ¿Es posible entender el espacio urbano en sí mismo como un mecanismo de control 

social? Desde algunos estudios de la ciudad, especialmente de los surgidos a partir de 

corrientes del urbanismo, se ha querido ver el espacio urbano a través de un cierto 

prisma foucaultiano en el que cada elemento cumple una función previamente diseñada. 

Según estos análisis, la ciudad en su conjunto sería ciertamente un enorme dispositivo 

de control social (de género, raza, clase, etc.) cuyos diversos elementos jugarían un 

papel planeado de antemano. Esta visión, si bien aporta elementos interesantes al 

preguntarse cómo el entramado de calles, las diversas instituciones o la estructuración 

barrial de las ciudades pueden ser utilizados por los diversos poderes para ejercer 

control, vigilancia o represión, adolece de una perspectiva desde el afuera, donde los 

diferentes discursos e intenciones manifestadas desde arriba se hacen realidad son sólo 

formularlas. Si creemos, como ya hemos afirmado, que las prácticas sociales 

multiformes tienen capacidad de alterar los planes previamente trazados y que la 

producción de la ciudad, en un sentido lefevriano, está siempre en disputa, necesitamos 

entonces aplicar también una mirada desde abajo que nos permita problematizar el 

papel de la ciudad en cuanto a la represión social. ¿De qué manera las “resistencias 

cotidianas” se servían del trazado urbano para poder desarrollarse? ¿Qué papel juega el 

concepto de frontera dentro del complicado hacer social de la ciudad moderna? 



¿Existían espacios arrebatados o ajenos al control social? Y éste, en cualquier caso, 

¿cómo y por quién era ejercido?  

 

8. Junto a todo ello, una mesa como la que proyectamos hace necesaria una reflexión en 

torno al uso y tratamiento de fuentes para la historia urbana en la que se valoren, por un 

lado, la idoneidad y potencialidad, así como las carencias y problemas de las fuentes 

utilizadas en las investigaciones presentadas (prensa, actas municipales, hojas de 

empadronamiento municipal, censos, estadísticas, planes generales, sumarios judiciales, 

escritos y planos de época, etc.), y se atienda, por otro lado, a la posibilidad tanto de 

recurrir a otras fuentes no atendidas, como de plantear usos (cruce de distintas fuentes, 

etc.) o aplicar otras miradas sobre las ya expuestas.   

 

9. Para finalizar cabría preguntarse y debatir, dado que lo que estudiamos es una 

realidad viva y cambiante hoy, ¿hasta qué punto la realidad de la burbuja inmobiliaria, 

los desahucios, el proceso de gentrificación, la inmigración o los nuevos movimientos 

sociales nos permiten mirar de otro modo el pasado? ¿En qué medida conocer las 

particularidades del proceso de gestación de las sociedades urbanas contemporáneas 

aporta al historiador unas lentes cualificadas para la comprensión de estos fenómenos en 

el presente?  Y, por último, ¿de qué manera la ciudad ejerce de canal de unión entre el 

entonces y el ahora, aquellos que la habitaron y quienes hoy la vivimos? 

 

 

 


