
 

 

 

COORDINACIÓ:        
JOSÉ A. MANSILLA    

JOAN URIBE            
MARÍA GABRIELA NAVAS 

 

joseamansilla@hotmail.com 
joan.uribe@ub.edu  

etnoproyecto@gmail.com 

 

Ostelea – Universitat de 
Lleida 

Universitat de Barcelona 
GRECS – OACU 

 

 

 
SIMPOSIO 19 
 
LA CUESTIÓN URBANA, HOY: CIUDAD Y 
CONFLICTO EN EL SIGLO XXI 

La Escuela de Chicago fijó, a principios del siglo XX, el estudio de los 
procesos urbanos como reflejo y termómetro de las lógicas y las pulsiones 
que definían la sociedad del momento. A su vez, la condición crítica del 
conflicto en las ciudades, en tanto que categoría política (Lefebvre, 1969), se 
ha constituido como una de las principales arenas que definen y definirán, 
durante el siglo XXI, el devenir formal e informal de un mundo cada vez más 
urbano (Delgado, 2011).  

Desde esta lectura, el simposio pretende abordar la proyección de diversos 
ámbitos del conflicto urbano, para, a partir de su vigencia presente, 
proyectar su importancia futura. 

Simposio 

A más de cuatro décadas de la publicación de la seminal obra de Manuel 
Castells (2004), La cuestión urbana, las ciudades siguen copando parte 
importante del protagonismo de la investigación desarrollada desde las 
ciencias sociales. El giro neoliberal que vivió el sistema capitalista mundial 
durante la década de los 70 del pasado siglo, convirtió las ciudades en 
elementos fundamentales de los procesos de acumulación del capital 
(Harvey, 1977). Autores como Henri Lefebvre (1969, 2013) ya venían 
advirtiendo de la importancia del urbanismo y lo urbano en esta dinámica, 
llegando a señalar que “mientras que baja el grado de plusvalía global 
formado y realizado en la industria, crece el grado de plusvalía formado y 
realizado en la especulación y mediante la construcción inmobiliaria. El 
segundo circuito suplanta al principal” (1972: 212). Ahora bien, más allá de la 
evidente relevancia sobre el puesto que ocupa el urbanismo en el sistema de 
producción capitalista, lo cierto y verdad es que el nuestro es, cada vez más, 
un mundo urbano (Davis, 2014) y nuestras relaciones sociales se encuentran 
enormemente determinadas por el capitalismo como modelo social y 
económico. 

La antropología no obtuvo un reconocimiento inmediato como disciplina 
adecuada al estudio de los contextos urbanos (Hannerz, 1986). Sin embargo, 
en la actualidad se ha consolidado como un referente de primer orden, 
ampliando su base de acción a aspectos que van más allá de los elementales 
procesos de urbanización. Así, temas como la vivienda (Sabaté, 2009 y 2018), 
el barrio como espacio de conflicto (Mansilla, 2017 y 2019), el control del 
espacio público (Delgado, 2007 y 2011; Espinosa, 2017; Navas y Makhlouf, 
2018), la estigmatización y criminalización de las minorías (Lundsteen, 2017a 
y 2017b), la exclusión social (Uribe, 2016 y 2019), los proyectos urbanísticos 



 

 

(Arico, 2014; Aricó y Stanchieri, 2013), la turistificación (Yanes, 2018), las 
dinámicas de gentrificación (Morell, 2013), etc., han entrado de lleno en la 
agenda de la antropología urbana. Sin embargo, y pese al conocimiento y los 
estudios acumulados durante las últimas décadas, el camino por recorrer es 
aun enorme.  

El objetivo del presente Simposio es responder a una serie de preguntas que, 
como antropólogos interesados en la cuestión urbana, nos interpelan 
directamente. Cuestiones como ¿cuáles son los principales retos que afronta 
la antropología urbana en la actualidad?,  ¿y de cara al futuro?, ¿qué límites 
presenta el método etnográfico a la hora de abordar los complejos aspectos 
de la realidad urbana?, ¿qué implicaciones tiene para la antropología y qué 
puede aportar en un mundo con un protagonismo eminentemente urbano?, 
¿qué procesos  copan actualmente el interés de los y las antropólogas 
urbanas?, ¿qué relación tiene la antropología con las instituciones públicas?  

En definitiva, el I Congreso de Antropología Catalana nos permitirá conocer 
la realidad de la antropología urbana y los desafíos a los que este se enfrente 
en nuestro futuro más cercano. 
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