
   
 

 

XIV COLOQUIO DE GEOGRAFÍA URBANA 

“CIUDADES MEDIAS Y ÁREAS METROPOLITANAS. DE LA DISPERSIÓN A LA 
REGENERACIÓN: NUEVAS AGENDAS URBANAS, GOBIERNOS DEL CAMBIO 

Y CONFLICTOS SOCIALES” 

Albacete - Valencia, 27 a 30 de junio de 2018 

Primera Circular 

Desde comienzos del siglo se han venido produciendo importantes cambios morfológicos y sociales 

en muchas ciudades españolas. El proceso ha venido marcado por periodos bien diferenciados. La 

primera década ha dejado transformaciones intensas, en un contexto de crecimiento económico y de 

un marco normativo que ha reducido el protagonismo del sector público en favor de agentes privados 

en los nuevos desarrollos urbanos. En esos años ha crecido la construcción, las tipologías edificatorias 

se han modificado y la mancha urbana se ha ido extendiendo y en ocasiones alejando de los límites 

tradicionales de las ciudades. A partir del año 2008 los efectos de la crisis han dejado un escenario 

bien diferente, caracterizado por el freno brusco en la edificación y por la parálisis urbana. Ha sido un 

periodo de recesión en la que se han surgido muchos de los conflictos sociales derivados de las 

contradicciones de los años del crecimiento acelerado, en el que una parte importante de la población 

se ha visto afectada negativamente. Pero también ha sido un periodo de reflexión en el que se ha vuelto 

la mirada y el interés hacia el modelo de ciudad tradicional. 

En este contexto, el Congreso dirige la atención hacia dos escalas del sistema urbano: las ciudades 

medias y las grandes ciudades y sus respectivas áreas urbanas, aunque no son excluyentes otros 

escenarios de análisis. A nivel general el Coloquio pretende debatir sobre cuestiones relacionadas con 

las respuestas de las ciudades a los procesos surgidos, durante los años del urbanismo y del 

posturbanismo expansivo, en sus diferentes escalas y niveles (intraurbano, interurbano…). Abarca 

propuestas sobre: a) los procesos observados en las ciudades medias y sus respectivas áreas urbanas; 

b) las modificaciones operadas en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades; c) los conflictos 

sociales detectados y las respuestas aparecidas; d) las agendas urbanas resultantes a estos nuevos 

escenarios. 

Fechas importantes: 

 Plaza de entrega de resúmenes   15 de diciembre de 2017 

 Fecha aceptación resúmenes   20 de enero de 2018 

 Fecha de fin de pago reducido   31 de enero de 2018 

 Fecha de entrega del texto completo   30 de abril de 2018 

 

La plantilla de resumen y de comunicación se puede obtener de: 

- http://www.xivcoloquiourbana.com/abstracts-y-comunicaciones 

http://www.xivcoloquiourbana.com/abstracts-y-comunicaciones


   
 
 

Ejes temáticos: 

Los ejes temáticos del coloquio se articulan en dos escalas de análisis y en tres ejes temáticos 

dominantes, aunque está abierto a otras aportaciones no adscritas a lo aquí propuesto. 

Ciudades medias Morfología urbana 

Ciudades grandes y áreas metropolitanas Políticas Urbanas 

Otros escenarios urbanos Conflictos sociales 

Cuota de inscripción: 

 Hasta 31 de enero A partir del 1 de Febrero 

Socios Grupo Urbana 150 € 200 € 

Socios AGE 175 € 225 € 

Estudiantes  50 € 75 € 

Resto participantes 225 € 275 € 

 

Contacto: 

Irene Sánchez Ondoño, Secretaría del Coloquio 

 E-mail: secretaria@xivcoloquiourbana.com 

Teléfono: +34 967 599 200 (extensión 96257) – Móvil 637 603 721 

Más información en: http://www.xivcoloquiourbana.com 

Organiza: 

 Departamento de Geografía y O.T. (Albacete), Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Departament de Geografia (Universitat de València). 

 Grupo de Geografía Urbana de la AGE. 
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