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El proceso de urbanización en España experimentó una fuerte aceleración durante la dictadura 
de Franco que implicó una transformación radical de la sociedad española. Lo acelerado del 
proceso y el contexto político específico franquista marcaron los rasgos de la trama urbana 
española: la sobredimensión de la capital y de otros grandes polos regionales, el desarrollo de 
un paisaje inmobiliario marcado por la desigualdad, el impacto del turismo en el desarrollo 
urbano… Si bien existen abundantes trabajos desde la historia de la arquitectura o del 
urbanismo, siguen faltando acercamientos que reflexionen sobre las relaciones entre el 
desarrollo urbano en la España franquista y el cambio sociocultural, o sobre las implicaciones 
políticas de dicho desarrollo. La mesa propuesta pretende recoger algunas aportaciones 
recientes en este campo e impulsar nuevos acercamientos a la relación compleja entre ciudad y 
franquismo, tanto atendiendo al papel de autoridades y actores implicados en la transformación 
de la ciudad, como a la respuesta de los vecinos y nuevos habitantes de núcleos urbanos. 
Varios temas y fenómenos podrán ser abordados en las contribuciones a esta mesa. Primero, el 
desarrollo de la propia disciplina del urbanismo y de la profesión arquitectónica en el franquismo 
y sus relaciones y especificidades respecto al contexto internacional, con atención a su 
dimensión práctica, indagando en las soluciones a la cuestión urbana en la España del momento. 
De especial interés serán los trabajos sobre el desarrollo de la vivienda informal y el chabolismo 
y su gestión por la dictadura, las políticas de vivienda y planificación urbana o las relaciones 
entre empresarios, autoridades y otros actores implicados en el desarrollo urbano. En segundo 
lugar, se invita a realizar contribuciones sobre las implicaciones sociales y culturales de la 
urbanización franquista, analizando las nuevas formas de segregación en la ciudad, la aparición 
de barrios obreros y otros paisajes sociourbanos, la relación entre nuevas configuraciones 
sociales y nuevas formas de movilización política o la experiencia que de la vida urbana tuvieron 
algunos colectivos: inmigrantes, mujeres, clases trabajadoras. Un tercer eje de interés lo 
constituye la gestión de la ciudad en el contexto de la dictadura, ya en aproximaciones a las 
formas de control desplegadas frente a los desafíos políticos planteados por las nuevas 
aglomeraciones urbanas, ya atendiendo a las soluciones específicas del franquismo a problemas 
comunes a toda sociedad urbana del momento: transportes, servicios públicos básicos en 
sanidad, ocio y oferta cultural, etcétera.  
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