
 

 
 
 

CALL FOR PAPERS 
“THE CITY IN REBELLION. URBAN VULNERABILITIES 
AND NEW GOVERNMENTS MODELS IN THE CITY” 

 

Call for papers for the second special issue of the Boletín de la Asociación Española de Geografía 

(BAGE) entitled: “The city in rebellion. Urban vulnerabilities and new governments models in the 

city” (BAGE, n. 87, December 2020). 

Guest editors: 

Jesús M. González Pérez & María José Piñeira Mantiñán 

Objectives: 

Cities are spaces in conflict, rebellious spaces, in which the population claims the right to create the 

city. The inequalities increase. Urban vulnerability, measured in any of its meanings, increases in 

those most disadvantaged neighborhoods. Although there are obvious cases of success of public 

policies linked to the old precepts of the Welfare State, in the 21st century a new model of urban 

governance and transversal policies that have the active participation of citizenship is required. In 

this context, it is necessary (re) to think about the city model and place urban vulnerability and 

inequality at the center of urban debate and policies. 

On the one hand, different methodologies for vulnerability analysis have emerged in recent years. 

And the lines of research have been diversified, highlighting the contributions on shrinking cities, 

types of vulnerability, social segregation, resilient cities, the housing problem or citizen movements, 

among others. On the other, there is consensus on the need to implement multilevel governance as 

the most effective model to address all these situations of inequality and vulnerability. 

Therefore, without ignoring (or belittling) the impacts that can be produced by the new conservative 

and ultra-liberal governments in a good number of countries and cities in the world, a call is made to 

submit articles that reflect, from a theoretical perspective and with case studies, on the study of 

vulnerability and political responses. A theme on which no Spanish or foreign Geography journal of 

high level of impact has faced in the form of a special issue. 



 

Suggested topics: 

1. New models of urban governance and policies against urban vulnerability. 

2. Methodologies and experiences for the analysis of vulnerability in the city: environmental, 

social, economic and residential. 

3. Urban vulnerability factors: economic crisis, social crisis, gentrification, 

touristization/commercialization of the city. 

4. Debates, methods and experiences in the study of inequality in the city: segregation, 

exclusion, polarization. 

5. Access to housing as a factor of vulnerability and recovery of rights: property / rental, 

housing, empty housing, unfinished residential complexes. 

6. Housing dispossession. The role of evictions in the impoverishment and / or gentrification of 

neighborhoods. 

7. The debate about public intervention in housing rental prices. Strategies, experiences, 

methodologies. 

8. The right to the city: initiatives and activist movements for its recovery. 

9. Resilient neighborhoods and cities: good practices. 

10. Vulnerable groups: new profiles and mechanisms for their integration. 

Timeline: 

November 1, 2019 Abstract submission 

December 1, 2019 Lead authors will be contacted with final 
determination about submissions 

May 30, 2020 Manuscript submission (full-length) 
July 15, 2020 End of peer review  

September 1, 2020 Manuscript submission (final version) 
October 1, 2020 Continuous publication starts 

December 15, 2020 Special Issue publication (BAGE, n. 87) 
  

Submission procedure: 

Abstracts will not exceed 500 words. Proposed abstracts should be submitted to the special issue 

editors indicating in the subject “Resumen monográfico BAGE” at jesus.gonzalez@uib.es 

and/or mariajose.pineira@usc.es  For questions, you can also contact the editors via e-mail.  

mailto:jesus.gonzalez@uib.es
mailto:mariajose.pineira@usc.es


 

 

 

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS 

“LA CIUDAD EN REBELIÓN. VULNERABILIDADES URBANAS 
Y NUEVOS GOBIERNOS EN LA CIUDAD“ 

 

Convocatoria para el envío de artículos para el segundo monográfico del Boletín de la Asociación 

Española de Geografía (BAGE) titulado: “La ciudad en rebelión. Vulnerabilidades urbanas y nuevos 

gobiernos en la ciudad” (BAGE n.º 87, diciembre 2020).   

Editoras/es invitadas/os: 

Jesús M. González Pérez & María José Piñeira Mantiñán. 

Objetivos y propuestas: 

Las ciudades son espacios en conflicto, espacios rebeldes, en los que la población reclama el derecho a 

crear ciudad. Las desigualdades aumentan. La vulnerabilidad urbana, medida en cualquiera de sus 

acepciones, se incrementa en aquellos barrios más desfavorecidos. Aunque hay evidentes casos de 

éxito de políticas públicas vinculadas a los viejos preceptos del Estado del Bienestar, en el siglo XXI se 

exige un nuevo modelo de gobernanza urbana y políticas transversales que cuenten con la participación 

activa de la ciudadanía. En este contexto, es necesario (re)pensar el modelo de ciudad y situar la 

vulnerabilidad y desigualdad urbana en el centro del debate y las políticas urbanas. 

Por un lado, a lo largo de los últimos años han ido surgiendo diferentes metodologías para el análisis de 

la vulnerabilidad. Y se han diversificado las líneas de investigación, destacando las aportaciones sobre 

las shrinking cities, los tipos de vulnerabilidad, la segregación social, las ciudades resilientes, el 

problema de la vivienda o los movimientos ciudadanos, entre otros. Por otro, hay consenso sobre la 

necesidad de implementar una gobernanza multinivel como el modelo más eficaz para hacer frente a 

todas estas situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. 

Por lo tanto, sin ignorar (ni menospreciar) los impactos que puedan producir los nuevos gobiernos 

conservadores y ultraliberales en un buen número de países y ciudades del mundo, se hace una llamada 

a la presentación de artículos que reflexionen, desde una perspectiva teórica y con casos de estudio, 

sobre el estudio de la vulnerabilidad y las respuestas políticas. Una temática sobre la que ninguna revista 



 

de Geografía española ni extranjera de alto nivel de impacto se ha enfrentado en forma de número 

especial. 

Temas posibles: 

1. Nuevos modelos de gobernanza y políticas urbanas frente a la vulnerabilidad urbana. 

2. Metodologías y experiencias para el análisis de la vulnerabilidad en la ciudad: ambiental, social, 

económica y residencial. 

3. Factores de vulnerabilidad urbana: crisis económica, crisis social, gentrificación, 

turistificación/mercantilización de la ciudad. 

4. Debates, métodos y experiencias en el estudio de la desigualdad en la ciudad: segregación, 

exclusión, polarización. 

5. El acceso a la vivienda como factor de vulnerabilidad y recuperación de derechos: 

propiedad/alquiler, infravivienda, viviendas vacías, complejos residenciales inconclusos. 

6. Desposesión de vivienda. El papel de los desahucios en el empobrecimiento y/o gentrificación 

de barrios. 

7. El debate en torno a la intervención pública en los precios de alquiler de viviendas. Estrategias, 

experiencias, metodologías. 

8. El derecho a la ciudad: iniciativas y movimientos activistas para su recuperación. 

9. Barrios y ciudades resilientes: buenas prácticas. 

10. Colectivos vulnerables: nuevos perfiles y mecanismos para su integración 

Calendario: 

1 de noviembre, 2019 Recepción de resúmenes 

1 de diciembre, 2019 Notificación a las/os autoras/es principales 

30 de mayo, 2020 Recepción de artículos completos 

15 de julio, 2020 Finalización de la evaluación por pares 

1 de septiembre, 2020 Envío de artículos (versión final) 

1 de octubre, 2020 Comienzo de la publicación continua 

15 de diciembre, 2020 Publicación del monográfico (BAGE, n.º 87) 
  

Envío de resúmenes: 

Los resúmenes no superarán las 500 palabras. El envío se hará a través de e-mail indicando en el 

asunto “Resumen monográfico BAGE” a: jesus.gonzalez@uib.es y/o mariajose.pineira@usc.es Para 

cualquier duda, póngase en contacto con las/os editoras/es. 

mailto:jesus.gonzalez@uib.es
mailto:mariajose.pineira@usc.es

