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IV JORNADAS DE ANTROPOLOGIA URBANA. 

ESPACIOS PÚBLICOS: USOS, DISCURSOS Y VALORES 
 

Primera Circular 

       La Sección de Antropología-Etnografía de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de estudios Vascos  (EI-SEV) invita a sus 

miembros, a los socios/as de las secciones científicas de EI–SEV, así como a la comunidad científica en general, a 

participar en las IV Jornadas de Antropología Urbana, dedicadas a reflexionar sobre los espacios públicos urbanos y  que 

organizadas por esta Sección y en colaboración con al Area de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, se 

celebrarán los días 22 y 23 de Noviembre de 2012 en Bilbao. Estas Jornadas se encuadran en el ciclo de las de 

referente monográfico organizadas por la Sección a partir de 1995, de carácter interdisciplinar. Por lo tanto, se hace 

extensiva la invitación (junto a la Antropología Social y Cultural) particularmente a los especialistas de las ciencias 

sociales más vinculadas al estudio del fenómeno urbano: Sociología, Urbanismo, Geografía-Historia Urbana y Cultural, 

Ciencia Política, Bellas Artes, etc. Enfocadas en primer lugar hacia el ámbito urbano vasco, dan asimismo la bienvenida 

a aquellas investigaciones realizadas en otros territorios, así como a las aportaciones teóricas y/o metodológicas, intra o 

interdisciplinares. 

 

Líneas generales del programa 

    Las sesiones de trabajo tendrán lugar en sesiones de mañana y tarde durante los días señalados, con arreglo al 

siguiente programa:  

 

22 de noviembre, jueves: Presentación e inauguración de las Jornadas por parte de representantes de Eusko Ikaskuntza 

y del Comité Organizador.  

    Ponencia  plenaria sobre espacios públicos urbanos a cargo de Manuel Delgado, Doctor en Antropología y, desde 

1986, profesor titular de antropología religiosa en el Departament d'Antropología Social de la Universitat de Barcelona. 

Cordinador del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (GRECS), grupo de investigación consolidado de la UB y del 

Grup de Treball Etnografia del Espais Públics del Institut Català d’Antropologia, de cuya junta directiva es miembro. Ha 

trabajado especialmente sobre la construcción de las identidades colectivas en contextos urbanos, tema en torno al cual 

ha publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras. Entre las publicaciones más destacadas en relación con la 

temática de estas Jornadas, están, como editor: Carrer, festa i revolta (2004), así como autor de los libros: El animal 

público. Hacia una antropología de los espacios urbanos (Premio Anagrama de ensayo, 1999). Ciudad líquida, ciudad 

interrumpida (1999). Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles (2007). Disoluciones urbanas 

(2002). Elogi del vianant (2005). La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del "modelo Barcelona" (2007). El espacio 

público como ideología (2011).   

       El título de su conferencia será: "Espacio público: discurso y acción. El protagonismo de la calle en las movilizaciones 

sociales a principios del siglo XXI". 

      Seguirán varias mesas temáticas de ponencias y comunicaciones libres. 

 

23 de noviembre, viernes: Ponencias y comunicaciones libres. 

      Itinerario a lo largo de los espacios rehabilitados en la Ría de Bilbao (Abandoibarra, Museo Guggenheim, Palacio de 

Congresos y de la Música Euskalduna, Museo Marítimo, torres Isozaki e Iberdrola, puentes Zubizuri y Euskalduna, etc). A 

cargo de un guía profesional. 

     Clausura y balance recapitulativo de las Jornadas. 

      

     Durante ambos días se presentarán comunicaciones libres, que versarán acerca de aportaciones recientes de la 

investigación en torno a la temática de las Jornadas. El turno de preguntas y debate se abrirá después de cada grupo de 

intervenciones, que serán ordenadas en sendas mesas y en función de la similitud en el tema tratado, a fin de unificar 

los debates. El programa definitivo se confeccionará con la distribución y horario de las ponencias y las comunicaciones,  

una vez que la organización reciba los resúmenes de éstas. 

 

Propuestas de contenidos 

La temática de estas IV Jornadas va a estar más acotada y restringida que las precedentes, para evitar la 

proliferación que las convertía “de facto” en un congreso. En consecuencia, la organización propone una serie de 

bloques temáticos en torno a los espacios públicos urbanos, que vertebren la reflexión teórica, metodológica o empírica, 

de estas Jornadas. Cualquier aportación y/o problemática debe articularse en torno a estos espacios, sus usos, 

discursos y valores; y no a temáticas urbanas, sociales o culturales varias. Tan solo si, una vez seleccionadas las 

ajustadas al programa quedara espacio para ello, se celebraría una mesa miscelánea. 
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- Perspectivas teórico-metodológicas. Tradiciones analíticas. Nuevas problemáticas y perspectivas. 

- Espacios públicos urbanos y sus usos (calles, plazas, parques).  

- Y semipúblicos (mercados, bares, sedes asociativas, estadios, centros comerciales y similares). 

- Como lugares y/o no-lugares en la ciudad. 

- Espacios de sociabilidad (familiar, amical, asociativa, deportiva, festiva). 

- De encuentro, de convivencia ciudadana, de visibilidad de colectivos diversos. 

- Como lugar de apropiación por parte de la ciudadanía y de los movimientos sociales. Y también de ocupación y 

conflicto,   en oposición a la gobernanza y los poderes institucionales. 

- Como territorios de visibilidad del multiculturalismo en la ciudad. 

- Como lugares de construcción del paisaje de la ciudad; de arte público (intervenciones artísticas), o de puesta en valor 

patrimonial. 

   

Presentación de comunicaciones. Publicación 

Los interesados en este particular, deben enviar el resumen de sus comunicaciones, preferentemente por e-mail, a la 

siguiente dirección: bazkideak@eusko-ikaskuntza.org (Eusko Ikaskuntza. IV Jornadas de Antropología Urbana. Fueros, 5 -

local G. 20005 Donostia-San Sebastián. Tel. 943 310855). Para consultas y contactos de tipo científico relacionadas 

con las propuestas de comunicación y/o con las Jornadas, dirigirse a: José Ignacio Homobono: homogarai@terra.es, 

joseignacio.homobono@ehu.es, y/o isusko.vivas@ehu.es  

 

En dicho resumen deberán incluirse necesariamente los siguientes datos: 

 Título de la comunicación, y subtítulo si fuera preciso, en minúsculas y en negrita. 

 Nombre y apellidos del autor/a o autores, su dirección profesional y/o personal, un teléfono de contacto, una 

dirección de correo electrónico que no sustituirá a los datos precedentes, y la firma al menos de uno de los 

autores. Si son varios los autores, señalar el autor/a principal. 

 Resumen de su contenido, en torno a las 60 líneas como mínimo. 

 

El resumen y los datos deben ser remitidos antes del día 4 de junio de 2012 en cualquiera de las lenguas oficiales 

de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos: euskera, castellano o francés.  

    El Comité Científico y Organizador se reserva la decisión de aceptar las propuestas de comunicaciones y las ponencias 

solicitadas, unas 23 como máximo en total; en doble razón a su interés y su ajuste a las temáticas propuestas. La 

notificación de su aceptación –o no-  se realizará antes del día 23 de junio de 2012. 

  Los autores cuyas comunicaciones resulten admitidas deberán entregar a Eusko Ikaskuntza, de acuerdo con la 

normativa de presentación que se les remitirá, y en la dirección postal antes indicada, el texto íntegro de su 

comunicación (obligatoriamente en CD -programa word- más dos copias en papel) antes del 5 de noviembre de 2012 

(fecha improrrogable), con objeto de posibilitar su conocimiento previo por los responsables de las Jornadas y facilitar el 

inicio del proceso de publicación. Asimismo, y sin que exima del requisito anterior, deberán enviarlas, vía e-mail, a José 

Ignacio Homobono: homogarai@terra.es, joseignacio.homobono@ehu.es y/o Isusko Vivas: isusko.vivas@ehu.es  

 

     Está prevista, aunque todavía no asegurada, la edición de la ponencia plenaria y de las ponencias, más una amplia 

selección de las comunicaciones, en un número monográfico on-line de Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía. 

Aquellas comunicaciones aceptadas y que -sin causa justificada- no sean presentadas presencialmente por sus autores, 

o su texto no entregado a tiempo, quedarán excluidas de la publicación. El monográfico resultante incorporará -además- 

presentación, bibliografía, reseñas y un dossier acerca de un notorio urbanista. 

 

Comité organizador: José Ignacio Homobono Martínez (Univ. del País Vasco/Euskal Herriko Unib. y EI-SEV. Bilbao.), 

Isusko Vivas Ziarrusta (Univ. del País Vasco / Euskal Herriko Unib.  y EI-SEV. Bilbao), Juan Antonio Rubio-Ardanaz (Univ. 

de Extremadura y EI-SEV. Cáceres). 

 

Comité Científico: Michel Agier. Institut de Recherche pour le Développement, École des Hautes Études en Sciences 

Sociales y Centre d’Etudes Africaines (EHESS-CNRS). París. Graça da Indias Cordeiro (ISCTE-IUL). Lisboa. António Rebelo 

Delgado (Instituto Politécnico de Leiria. Escola Superior de Artes e Design (ESAD-CR), Portugal. F. Xavier Medina (Univ. 

Oberta de Catalunya y EI-SEV). Barcelona. Juan Antonio Rubio-Ardanaz (Univ. de Extremadura y EI-SEV.), José Ignacio 

Homobono Martínez (Univ. del País Vasco / Euskal Herriko Unib. y EI-SEV). Isusko Vivas Ziarrusta (Univ. del País Vasco / 

Euskal Herriko Unib.  y  EI-SEV).  

 

Bilbao, 30 de marzo de 2012 

mailto:bazkideak@eusko-ikaskuntza.org
mailto:homogarai@terra.es
mailto:joseignacio.homobono@ehu.es
mailto:isusko.vivas@ehu.es
mailto:homogarai@terra.es
mailto:joseignacio.homobono@ehu.es
mailto:isusko.vivas@ehu.es

