
  

 

 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 

 

Segunda 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. 



  

Programa Provisional 
 
3 de junio de 2020 (Edificio Millares Carló – Humanidades) 

8:00 Apertura de la mesa recepción: entrega acreditaciones 

9:00 Inauguración 

10:00 
Ponencia: “El espejo urbano de las transformaciones socio-económicas en España (1998-
2018)”. Josefina Domínguez Mujica (Catedrática Geografía Humana, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria) 

11:15  Café 

11:45 Mesa Redonda: “Vivienda, exclusión residencial y políticas públicas” 

13:15 Almuerzo (libre) 

15:30 Presentación de comunicaciones 

18:00 – 
20:00 

Salida de campo por los barrios de Vegueta y Triana 

 
4 de junio de 2020 

8:30 – 
20:00 

Salida de campo: Puerto de Las Palmas de G.C.-Ciudad de Las Palmas de G.C.-Playa del 
Inglés y Maspalomas (Almuerzo en ruta) 

 
5 de junio de 2020 (Hotel Elba Carlota) 

8:00 Traslado de Gran Canaria a Fuerteventura – llegada al Hotel 

14:00 Almuerzo 

16:00 
Ponencia: “Las realidades y la gobernanza metropolitana en la Era del Antropoceno: una 
lectura global”.  Rubén C. Lois González (Catedrático Análisis Geográfico Regional, 
Universidad de Santiago de Compostela) 

17:15  Café 

17:45 Presentación del premio a la Mejor Tesis Doctoral de Geografía Urbana 

18:00 Presentación de comunicaciones 

20:00 Asamblea del Grupo de Geografía Urbana de la AGE 

 
6 de junio de 2020 

9:00 – 
18:30 

Salida de campo: Puerto del Rosario – Corralejo – La Alcogida – Betancuria – Salinas del 
Carmen (Almuerzo en ruta) 



  

 

Fechas importantes: 

Fecha de entrega de las comunicaciones 20 de marzo de 2020 

Fecha de aceptación de las comunicaciones 20 de abril de 2020 

 

La plantilla y normas de las comunicaciones se pueden obtener en la página web del coloquio: 
https://www.xvcoloquiourbana.com/abstracts-y-comunicaciones/ 

Las comunicaciones serán publicadas en un libro de Actas. Una selección de las aportaciones se publicará en 
dos números monográficos específicos en las revistas Vegueta 
(http://www.revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta) y Urban Science 
(https://www.mdpi.com/journal/urbansci), adaptadas a la extensión y normas de ambas revistas.   

 

Inscripción: 

La inscripción y el pago se realiza a través de la web del Coloquio 
(https://www.xvcoloquiourbana.com/inscripcion-2/).  

Para cualquier incidencia con la facturación, inscripción o reserva de alojamiento se pueden dirigir a Octavio 
Grondona: octaviogrondona@viajeseci.es 

 

Cuotas: 

Socios Grupo de Urbana 225 € 

Socios de la AGE 250 € 

 Estudiantes y desempleados* 100 € 

 Participantes procedentes de fuera de Europa** 225 € 

Acompañantes*** 175 € 

Resto de participantes 275 € 

* Las personas que opten por esta cuota deberán enviar documento acreditativo válido. 

** Las personas que opten por esta cuota deberán enviar copia del billete de avión. 

*** Esta cuota incluye el traslado desde Gran Canaria a Fuerteventura, la participación en las jornadas de campo y el 
almuerzo de la sesión del 5 de junio. 

La organización ha previsto un cupo de habitaciones para los asistentes al Coloquio en los hoteles AC IBERIA 4* (Las 
Palmas de Gran Canaria) y ELBA CARLOTA BEACH & CONVENTION RESORT 4* (Caleta de Fuste-Fuerteventura). 
En el centro de convenciones de este último hotel, se celebrarán las sesiones del Coloquio con sede en Fuerteventura. Si 
opta por alojarse en alguno de estos hoteles, en el boletín de inscripción podrá realizar la reserva. 

  



  

 

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 

 

Comité Organizador: 
Juan Manuel Parreño Castellano (coordinador), Maite Armengol Martín, Antonio Bueno García, Josefina 
Domínguez Mujica, Ramón Díaz Hernández, Carmen Ginés de la Nuez, Alejandro González Morales, Luis 
Hernández Calvento, Santiago Hernández Torres, Claudio Moreno Medina, Antonio Ramón Ojeda, María 
del Pino Rodríguez Socorro y Mercedes Rodríguez Rodríguez. 

 

Comité Científico: 
Carmen Bellet Sanfeliu (U. Lleida); Josep V. Boira Maiques (U. Valencia); Dolores Brandís García (U. Complutense de 
Madrid); Basilio Calderón Calderón (U. Valladolid); Elia Canosa Zamora (U. Autónoma de Madrid); María del Carmen 
Cañizares Ruiz (U. Castilla-La Mancha); Francisco Cebrián Abellán (U. Castilla-La Mancha); Gerardo Delgado Aguiar 
(U. Las Palmas de G.C.); Josefina Domínguez Mujica (U. Las Palmas de G. C.); Víctor Fernández Salinas (U. Sevilla); 
Luz M. García Herrera (U. La Laguna); Jesús M. González Pérez (U. Illes Balears); José Á. Hernández Luis (U. Las 
Palmas de G. C.); Clara Irazábal-Zurita (U.  Missouri, USA); Rubén C. Lois González (U. Santiago de Compostela); M. 
Lucinda Fonseca (U. Lisboa, Portugal); Antonio J. Palacios García (U. Autónoma de Madrid); Juan M. Parreño 
Castellano (U. Las Palmas de G. C.); Thomas Perrin (U. Lille, Francia); Christy Petropoulou (U. Aegean, Grecia); María 
J. Piñeira Mantinán (U. Santiago de Compostela); Jose A. Rio Fernandes (U. Porto, Portugal); Onofre Rullan Salamanca 
(U. Illes Balears) 

 

Colaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


