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Taller 31 
Ciudad, modernización y lógicas de la innovación en el mundo contemporáneo 

Coordinadores: Mercedes Fernández (Universidad de Málaga), Carlos Larrinaga (Universidad de 
Granada) y Juan Manuel Matés (Universidad de Jaén) 

paradas@uma.es; larrinag67@hotmail.com; jmmates@ujaen.es 
 

Propuestas aceptadas (23) 
 

31.1. Amigo Román, Pedro y Ortúñez Goicoelea, Pedro (Universidad de Valladolid), “Valladolid y 
Madrid: carbón, ferrocarril y ciudad (1860-1890)”.  
 
31.2. Barquín Gil, Rafael (UNED), “El proceso de alfabetización urbana durante la Restauración”.   
 
31.3. Barral Martínez, Margarita (Universidade de Santiago de Compostela), “La Exposición Re-
gional Gallega de 1909: objetivos y logros en clave moderna”.  
 
31.4. Contreras Utrera, Julio, “Modernización del sistema de abasto de agua doméstico en la ciu-
dad de Córdoba, México. 1888-1904”.  
 
31.5. Fábregas, Pedro A. (ESADE), “La introducción del gas en Barcelona en el siglo XIX y la mo-
dernización de la ciudad”.  
 
31.6. Fari, Simone (Universidad de Granada), “Ciudad, movilidad y globalización. Una revisión 
metodológica e historiográfica”.  
 
31.7. Fernández Gutiérrez, María Fernanda, “La fábrica de gas de Oviedo, documento material de 
la historia industrial de Asturias”.  
 
31.8. Fuentes Torres, Miguel Ángel, “De la mirada urbanita al Logicus Archium. Pensar la Ciudad 
contemporánea desde la perspectiva del turismo como fuente de modernización de su patrimo-
nio”.  
 
31.9. González Martínez, Carlos (Universidad de Valladolid), “Perfil biográfico de Salvador Sán-
chez-Terán, ministro de Transportes y Comunicaciones (1978-1980)”.  
 
31.10. González Ruiz, Luis y Núñez, Gregorio (Universidad de Granada), “Hostelería y restaura-
ción en la provincia de Granada en 1931: un estudio sobre el contexto empresarial del turismo an-
tes de la Segunda República”.  
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31.11. González Vergara, Óscar (Universidad de Murcia), “La ciudad industrial contemporánea a 
la luz de la arqueología. Generalidades, posibilidades de estudio y ejemplo”.  
 
31.12. Hernández Quero, Carlos (Universidad Complutense de Madrid), “La formación de una 
metrópoli. Los suburbios del norte de Madrid en el primer tercio del siglo XX”.  
 
31.13. López-Molina García, Eduardo (Universidad de Murcia), “La ciudad moderna. El debate en 
torno a la idea de ciudad en Murcia. 1910-1975”.  
 
31.14. Mirás Araujo, Jesús (Universidade da Coruña), “Quiebra del Antiguo Régimen, articulación 
del Estado y desarrollo capitalista en la urbanización de España (1833-1936).  
 
31.15. Moreno Garrido, Ana (UNED), “Turismo y desarrollo urbano en el Madrid de principios de 
siglo (1910-1936)”.  
 
31.16. Moyano Jiménez, Florentí (Universitat Rovira i Virgili), “El papel de los ayuntamientos ante 
la implantación de la industria del gas. El caso de la ciudad de Reus (1853-1898)”.  
 
31.17. Pastoriza, Elisa (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), “Ciudad y turismo: el 
impacto en el desarrollo social y urbano de Mar del Plata durante la década del sesenta”.  
 
31.18. Poveda Jover, Jonatan (Universidad de Alicante), “Infraestructura pública y modernización 
autoritaria en la provincia de Alicante durante el régimen primorriverista”.  
 
31.19. Rodríguez Martín, Nuria (Universidad del País Vasco), “La celebración del I Congreso Mu-
nicipal de Circulación (Madrid, 1933), o cómo tratar de poner orden en el caos”.  
 
31.20. Vaccaro, Rosa (Universidad La Sapienza, Roma), “Nápoles y la industria”.  
 
31.21. Vallejo Pousada, Rafael (Universidad de Vigo), “Los espacios turísticos: ciudades portuarias 
y villas termales en el despertar turístico de Galicia, 1898-1939”.  
 
31.22. Vilar Rodríguez, Margarita y Lindoso Tato, Elvira (Universidade da Coruña), “Baños de ola 
y proyectos urbanísticos: el turismo urbano en A Coruña, 1900-1935”.  
 
31.23. Villanueva García, Begoña (Universidad del País Vasco), “El servicio de teléfono público en 
los núcleos rurales de Guipúzkoa (1981-1985)”.  
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