
XIII Coloquio del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación de 

Geógrafos Españoles 

“Nuevos escenarios urbanos: nuevos conflictos y nuevas políticas” 

 

¿Después de la crisis? 

Los indicios de recuperación de la actividad inmobiliaria en España son múltiples y parecen 
consolidarse. Aumenta la venta de inmuebles, la construcción de viviendas y el desarrollo de 
planes urbanísticos. Repuntan pequeñas promociones y reaparecen  grandes proyectos por 
donde fluye de nuevo el gran capital. Todo esto sucede territorialmente de una manera 
selectiva –grandes ciudades, ciertas capitales, de nuevo la costa,…- y mientras persisten 
muchos de los problemas derivados del ciclo histérico de ascenso y caída vivido: continúa la 
crisis social de las hipotecas y, paradójicamente, las miles viviendas vacías, las áreas 
urbanizadas sin vida, las estructuras abandonadas,…Un nuevo y reciente escenario de 
recuperación económica que parece, en algunos casos, que ha dejado atrás los años de crisis 
para plantear una situación distinta para la ciudad que teníamos al estallar la crisis económica. 
¿Nos encontramos en la ciudad postcrisis? 

Situación contradictoria que no es ajena a los recientes cambios en los mapas políticos 
municipales, con la irrupción de nuevas formas y formaciones políticas, generaciones y, 
especialmente, planteamientos. Para utilizar una adjetivo empleado hace treinta años –en otro 
momento de grandes transformaciones-, existe un “malestar” urbano y ciudadano que se ha 
expresado electoralmente y también en forma de movilizaciones reivindicando la preservación 
de bienes y derechos colectivos, denunciando el despilfarro inversor u oponiéndose a la 
transformación de barrios por un comercio elitista, por el turismo o por nuevos colectivos 
sociales. 

Cambios, resistencias, ensayos, dudas,… presentes en la realidad urbana española 
contemporánea que, además, no puede ni debe sustraerse de los grandes retos globales del 
cambio ambiental, de la combinación entre diversidad y desigualdad social, de la demanda de 
una democracia diferente o de los impactos de nuevas tecnologías. 

El panorama urbano español es, pues, complejo y, se podría pensar, se encuentra en un 
momento clave para reiterar o resolver inercias, modelos y problemáticas que lo han 
caracterizado durante décadas, a los que deberíamos sumar los cambios sociales, y 
espacialmente políticos, que han añadido nuevos y diversos agentes que pueden alterar los 
cimientos establecidos. 

Con este punto de partida, el Coloquio tendría como objetivo relatar casos y reflexionar al 
entorno de este panorama, además de programar unos recorridos que ilustren algunas de 
estas situaciones en el territorio como el gerundense de costa e interior –sometido 
históricamente a una fortísima presión urbanizadora- y de la comarca francesa del Rosellón, 
donde se podrá comprobar hasta qué punto ante contextos diferentes las políticas y sus 
resultados pueden ser similares, sin olvidar el propio hecho fronterizo y sus impactos urbanos. 
Veinticinco años después de la adhesión de España al Tratado de Schengen, ¿cómo han 
evolucionado los espacios urbanos fronterizos y transfronterizos? La crisis inmobiliaria iniciada 
en 2008, y la euforia anterior, ¿cómo ha afectado a territorios a ambos lados de las fronteras? 
¿Se han articulado políticas urbanas y urbanísticas parecidas? ¿Cuál es el impacto de las 
políticas transfronterizas y urbanas europeas? 



La temática de este coloquio girará entorno a las temáticas siguientes: 

 Crisis inmobiliaria y crisis urbana: ¿dónde estamos? 
¿Qué relaciones existen entre la crisis inmobiliaria y la urbana? ¿Se está saliendo de la 
crisis inmobiliaria; quién, dónde, en qué condiciones? 
 

 Nuevos o viejos escenarios urbanos: nuevas o viejas actitudes y políticas 
¿Hasta qué punto las problemáticas urbanas actuales –vinculadas a la vivienda, al derecho, 
uso y gestión del espacio y servicios públicos, a los métodos de información y 
participación, a las consecuencias de la regeneración urbana,…- presentan características 
nuevas y cómo quedan reflejadas en  las instituciones y en los movimientos sociales? 
 

 El efecto frontera y los espacios urbanos transfronterizos: ¿condiciones geopolíticas 
compartidas, problemas y soluciones similares? 

 

Comité organizador:  

Dra. Margarida Castañer, Universitat de Girona 

Dr. Jaume Feliu, Universitat de Girona 

Dr. Joan Vicente, Universitat de Girona 

Sr. Javier Martín, Universitat de Girona 

 

PRECIOS 

 ANTES DEL 30 DE MARZO HASTA EL 30 DE MAYO 

SOCIOS AGE GEOGRAFÍA URBANA 225€ 250€ 

SOCIOS AGE 250€ 275€ 

ESTUDIANTES 125€ 125€ 

RESTO DE PARTICIPANTES 300€ 325€ 

 

La inscripción incluye: 

 Inscripción al Coloquio  

 Desplazamientos en bus durante las salidas de campo 

 Noche de hotel en Roses, el jueves 15 de junio 

 Almuerzos los días 14, 15 y 16, y la cena del día 15.  

 La publicación de las actas 

 Guías de campo durante la visita 



FECHAS: del 14 de junio al 18 de junio 

Esquema de las jornadas: 

Miércoles 14 de junio: Universitat de Girona 

11.30h: registro de los participantes 

12h: Conferencia inaugural por confirmar. 

13.30h: Pausa almuerzo 

14.30: Presentación de comunicaciones 

17.30h: Asamblea General del Grupo de Geografía Urbana de la AGE 

19h: Visita a la ciudad de Girona 

 

Jueves 15 de junio: visita de campo a las áreas urbanas del espacio catalán transfronterizo 

8.30h: Salida de la estación de autobuses de Girona 

9h: Visita en Figueres 

11h: Visita en la Jonquera 

14h: almuerzo en la Jonquera 

16h: Vista en Perpinyà 

19h: Salida de Perpinyà hacia Roses 

20.30h: llegada  y noche en Roses 

 

Viernes 16 de junio: visita de campo en el Cap de Creus 

9h: salida al Cap de Creus 

14.30h: salida y almuerzo en Roses 

16h: presentación de comunicaciones 

17.30h: pausa 

18h: Conferencia-debate de clausura del Coloquio: las visiones de Francesco Indovina, 

urbanista italiano, y Oriol Nel·lo. geógrafo de la Universitat Autònoma de Barcelona  

19h: Conclusiones finales y clausura del XIII Coloquio de Geografía Urbana 

 

Sábado 17 de junio:  

9.30h: Excursión optativa: Nuevos escenarios y complejidad en la ciudad intermedia: la ciudad 

de Vic 

 



COMUNICACIONES 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 15 de diciembre del 2015 al correo 

colourbana2016@udg.edu 

FECHA PARA ACEPTACIÓN DE PRESENTACIONES: 15 de enero del 2016 

Resúmenes 

Tendrán una extensión máxima de 3000 caracteres en formato Calibri 11 y constarán de los 

siguientes apartados: 

1. TITULO 

2. AUTOR/ES 

3. LUGAR DE TRABAJO Y DIRECCIÓN 

4. PALABRAS CLAVE (máximo cinco) 

5. TEXTO (Objetivos, Metodología/Fuentes, Resultados y Conclusiones) 

6. ADSCRIPCIÓN A LOS EJES TEMÁTICOS: 1, 2 ó 3 

Las comunicaciones serán presentadas por el autor o autores, con una duración de 10 

minutos y respetando un formato de presentación (ppt.) determinado que será 

proporcionado por la organización. 

Las comunicaciones serán publicadas en medio digital que dispondrá de ISBN 

 

 

 

  

 

 

  


