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El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona convoca la 
decimoctava edición del Congreso de Historia de Barcelona, 
que se celebrará durante el mes de noviembre del 2023, con 
el título provisional de “Historia ambiental de Barcelona”.

Las múltiples crisis ambientales que experimenta el planeta afectan de 
lleno a la población urbana. Después de décadas de emigración desde 
el entorno rural, más de la mitad de la población mundial vive en las 
ciudades, con frecuencia cerca de la costa, vulnerable a los riesgos 
del cambio climático. La ciudad de Barcelona, tal como nos recuerda 
la Declaración de emergencia climática del 15 de enero de 2020, 
no está al margen de estas crisis, sino que su población también las 
experimenta, a menudo con una distribución desigual e injusta de sus 
efectos sociales, económicos y territoriales.

A la sombra de una creciente preocupación social por la transformación 
del territorio, el interés de los y las profesionales de la historia urbana 
por poner en contexto y explicar la relación de las comunidades 
humanas con el entorno en que se desarrollan no ha dejado de 
crecer durante las últimas décadas. Estas nuevas preguntas, métodos 
y temáticas se agrupan en la disciplina de la denominada historia 
ambiental.

Por eso, invitamos a las personas investigadoras que se sientan 
afines al conjunto de intereses explorados por la historia 
ambiental y enfocados en la historia urbana de Barcelona a 
presentar propuestas de comunicaciones. Partiendo de los 
siguientes ámbitos generales: material (cambios biofísicos del 
ambiente), intelectual y cultural, político e historiográfico, estas 
propuestas deberían versar sobre líneas temáticas como:

 · Las relaciones entre la sociedad barcelonesa y su entorno 
urbano, rural y marítimo.

 · Metabolismo social y su gestión: flujos de agua, energía y 
residuos.

 · Más allá de la ciudad: los impactos ambientales regionales y 
globales de Barcelona.

 · Transformación agrícola y geografías del abastecimiento 
alimentario.

 · La Barcelona colonial y la explotación de la naturaleza.
 · Transformaciones del paisaje: propiedad, movilidad y proyectos 

urbanísticos.

 · Conflictos armados, destrucción y transformación del entorno.
 · Industrialización, contaminación y salud.
 · Climatología histórica, impactos urbanos y su respuesta social e 

institucional.
 · Discursos históricos sobre la naturaleza y el entorno.
 · Dialéctica entre expertos, ciencia y percepciones individuales o 

colectivas.
 · Precedentes y trayectoria de las movilizaciones ambientales.
 · Políticas ambientales y de protección de la naturaleza y del 

verde urbano.
 · Ecofeminismo. La perspectiva de género en la historia 

ambiental.
 · Fuentes documentales, metodologías y debates 

historiográficos.
 · La historia ambiental de Barcelona desde las miradas afines 

(arqueología, geografía, antropología, estudios literarios, 
psicología, historia del arte...).

El periodo cronológico de este congreso abarca desde la Edad Media 
hasta los tiempos contemporáneos, siempre dentro de la mirada 
urbana de ediciones anteriores, y el ámbito geográfico es el propio de 
Barcelona y los territorios impactados por su metabolismo.

Las ponencias y comunicaciones aceptadas se recogerán en una 
publicación. Las propuestas de comunicación deben incluir título, 
autor, datos de contacto y resumen de unos 2.000 caracteres 
con espacios donde se defina el alcance y los objetivos de la 
investigación. El Comitè Científic les examinarà i donarà una 
resposta a cada proponent. El Comité Científico las examinará y dará 
una respuesta a cada proponente. El congreso tendrá lugar los días 
22, 23 y 24 de noviembre de 2023.

Las propuestas de comunicación se enviarán por correo 
electrónico a la Secretaría del congreso y el periodo de 
recepción se extenderá hasta el 28 de febrero de 2023.

Con esta circular invitamos a todas las personas especialistas e 
investigadoras que estén interesadas a participar en el encuentro y a 
aportar elementos de análisis y reflexión sobre esta cuestión crucial en 
la historia de Barcelona.
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