XV COLOQUIO DE GEOGRAFÍA URBANA
“LA RECONFIGURACIÓN CAPITALISTA DE LOS ESPACIOS
URBANOS: TRANSFORMACIONES Y DESIGUALDADES”
Gran Canaria – Fuerteventura
3 a 6 de junio de 2020

Primera Circular
Se hace complejo definir los factores que caracterizan la evolución de las ciudades en nuestros días, pues a la
incertidumbre y a las sutiles transformaciones que hacen impredecibles las tendencias de futuro, se suma el
desconcierto que originó la crisis económica de 2008 en adelante. Tras dos décadas de intenso crecimiento
inmobiliario y urbano en el cambio de siglo, la parálisis constructiva y las modificaciones devenidas de la
crisis financiera, a consecuencia del impacto que supuso en el mercado de la vivienda el impago de las
hipotecas y los desalojos por incumplimiento de los contratos de arrendamiento, están dando paso a nuevos
procesos de reconfiguración urbana, que obligan a fijar nuestra mirada en los cambios inherentes a la
reorganización del capitalismo.
La internacionalización del mercado inmobiliario, la irrupción de nuevos agentes que impulsan grandes
proyectos urbanos o que contribuyen a consolidar las funciones turísticas de la ciudad, la modificación del
papel de las ciudades en las redes urbanas globales, el encarecimiento de los alquileres, las dificultades para
la inversión pública en el espacio urbano, la reactivación del sector constructivo, el desarrollo de la
rehabilitación, etc. introducen una enorme complejidad en el panorama urbano actual. Sin embargo, el análisis
territorial de estos procesos denota grandes disparidades, coexistiendo espacios urbanos con gran dinamismo
con otros muchos en los que la atonía es lo predominante. Y todo esto se produce en un contexto de
incremento de las desigualdades y de los conflictos sociales, un progresivo envejecimiento de la población,
un impulso a las perspectivas de género y a los feminismos reivindicativos, un aumento de la movilidad y las
migraciones, una redoblada presencia de los problemas ambientales y un proceso de despoblación de muchas
entidades urbanas pequeñas y medias.
Un panorama tan complejo y dispar como el que se registra en la actualidad requiere de un análisis sosegado
de los procesos y de las dinámicas urbanas, ahondar en la reflexión sobre el modelo de ciudad que se está
desarrollando y el estudio de las respuestas emergentes desde la ciudadanía y los poderes públicos. En este
contexto, el XV Coloquio de Geografía Urbana pretende ser una herramienta para entender la situación actual
de la ciudad desde un enfoque en el que quepan las inquietudes y perspectivas geográficas y de otras
disciplinas afines. Por ello, pretendemos dirigir especialmente la atención hacia los conflictos sociales, el
incremento de las desigualdades urbanas, los cambios funcionales y morfológicos de la ciudad y a las nuevas
dinámicas urbanas, tanto desde el punto de vista de un mejor conocimiento de la situación actual como desde
la contestación social y la gestión pública. En este sentido, son bienvenidas aportaciones teóricas,
metodológicas y de análisis de casos y, especialmente, las que tengan en cuenta distintas perspectivas
escalares, en las que juegan un cierto protagonismo las insulares, en correspondencia con el lugar de
celebración de este Congreso.

Ejes Temáticos
I.
Geografía social de la ciudad: vivienda, movilidad y nuevas formas de desigualdad urbana
- Nueva economía digital y nuevas formas de movilidad.
- Migraciones y su impacto en la ciudad.
- Envejecimiento y espacio urbano.
- Dificultades de acceso a la vivienda. Desahucios. Vivienda vacía.
- Género, juventud, vivienda y ciudad.
- Despoblamiento, vivienda y ciudad.
- Nuevas formas de vivienda: cohousing.
- Nuevos hogares y vivienda.
- Segregación social y residencial.
- Desigualdad social en la ciudad.
- Gentrificación residencial y turística.
- Vulnerabilidad urbana.
- Respuestas sociales.
- Políticas sociales en la ciudad.
II.

Morfología y dinámica urbana: cambios funcionales, procesos de renovación y proyectos
urbanos
- Cambios en el tejido productivo de la ciudad. Innovación. Economía Alternativa.
- Turistización.
- Medios de transporte y movilidad urbana. Proyectos de movilidad.
- Smart cities.
- Medioambiente y Sostenibilidad urbana. Riesgos.
- Intervenciones en los espacios urbano-portuarios.
- Intervenciones en los espacios urbano-industriales.
- Proyectos de renovación urbana.
- Intervenciones en los cascos históricos.
- Tratamiento y recuperación del patrimonio urbano.
- Grandes proyectos inmobiliarios.
- Dinámica de los espacios metropolitanos, las ciudades costeras, intermedias y medias.
- Tendencias a la desurbanización/reurbanización.
- Reurbanización de la ciudad turística.
- Modelos de planificación y gobernanza.

Fechas importantes:
Plazo de entrega de resúmenes

15 de noviembre de 2019

Fecha de aceptación de resúmenes

1 de diciembre de 2019

Fecha de entrega del texto completo

1 de marzo de 2020

La plantilla de resumen y comunicación se puede obtener en la página web del coloquio:
https://www.xvcoloquiourbana.com/abstracts-y-comunicaciones/

Cuota de inscripción:
Hasta el 1 de Febrero de
2020

A partir del 2 de Febrero de
2020

Socios Grupo de Urbana

175 €

225 €

Socios de la AGE

200 €

250 €

Estudiantes

70 €

90 €

Resto de participantes

250 €

275 €

La inscripción incluye asistencia al Coloquio, material, actas, jornadas de campo y traslado desde Gran Canaria a
Fuerteventura.
Las revistas Vegueta (http://www.revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta) y Urban Science
(https://www.mdpi.com/journal/urbansci) colaboran con la organización de este Coloquio, por lo que una selección de
comunicaciones, adaptadas a la extensión y normas de ambas revistas, se publicará en dos números monográficos
específicos.

Contacto y más información:
E-mail: info@xvcoloquiourbana.com
Teléfono: +34 928452993 - +34 928452774
Más información: https://www.xvcoloquiourbana.com/

Organización:
•

Departamento de Geografía. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

•

Grupo de Geografía Urbana de la AGE

Colaboración:

