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Primera Circular

Incertidumbre es la situación más habitual en la sociedad, la ciencia y el análisis
académico, desde que en marzo 2019 la movilidad se frenara en todo el planeta.
La pandemia generada por la Covid-19 ha acelerado las tendencias que desde
hace años se investigan en el espacio urbano. La incorporación de las
tecnologías, la expansión del turismo y los inicios de políticas que quieren
avanzar en algunos elementos de la sostenibilidad, están generando procesos
de reorganización de los territorios que estructuran los cambios de futuro y
afectarán a los modelos de ciudad, a la planificación urbana y a la ciudadanía.

El reto de frenar la crisis climática es ambicioso y nos lleva a un escenario de
incertidumbre, dado el aumento de la población urbana en el mundo y a los
efectos particulares en las ciudades, donde las olas de calor son más intensas;
los instrumentos para la política climática en las ciudades, como la agenda
urbana europea 2030, no abordan estas dificultades en toda su complejidad. Del
mismo modo, la tecnología está acelerando el proceso de reorganización de los
territorios a nivel mundial, la deslocalización de las actividades urbanas y una
relocalización en el mundo online, virtual, que va relativizando el espacio urbano
y redefiniendo la movilidad física y la ubicación de la vivienda. Un efecto que
provoca es el impulso de suburbanización, la desurbanización e incluso el
urbicidio y la agorafobia.

A lo largo de la década de 2010 se han consolidado fenómenos y procesos a
escala planetaria que se presentan en los espacios urbanos del mundo, ya sea
en Europa, Latinoamérica o en otros países en vías de desarrollo. La euforia del
sector turístico, batiendo record en cifras de turistas, se concentra en las
ciudades y en los espacios litorales, con un crecimiento de alojamientos donde,

además de los hoteles, han explosionado las viviendas de uso turístico,
generando conflictos en los centros urbanos de las ciudades. Junto a ello, se ha
desarrollado la reactivación inmobiliaria tras la crisis de 2008, y en algunos
países como España, se han diagnosticado dificultades en el acceso a la
vivienda por el cambio en los hábitos de consumo del alojamiento por parte de
los turistas, asociado a la economía de plataforma. Al mismo tiempo se
incrementan nuevos agentes que desarrollan proyectos urbanos (algunos son
turísticos) con la internacionalización del mercado inmobiliario y empresas de
capital riego. A ello se unen las estrategias urbanas gentrificadoras, el aumento
de las desigualdades, los problemas ambientales que se relacionan con la
justicia espacial, las políticas de inversión pública para la rehabilitación y
reestructuración de las ciudades o los conflictos sociales convertidos en
estallidos sociales que manifiestan la inconformidad de los ciudadanos, que
podríamos definir como la “ciudad de la protesta”.
Estos procesos urbanos se hacen más complejos en las ciudades entre dos
continentes. Las fronteras han evolucionado desde un límite geopolítico rígido, a
un sistema de relaciones afines donde los agentes locales están condicionados
por la geoestrategia nacional y global. A ello se une las condiciones de disparidad
de ingresos que implica una serie de conflictos urbanos (sociales, económicas,
perceptuales…) y políticos/administrativos. Esta relación dinámica entre las
ciudades fronterizas, entre la convergencia y la divergencia, se ha identificado
como una oportunidad para desarrollar su sistema muy particular, de enorme
interés para el siglo XXI.
En este contexto, el XVI Coloquio del Grupo de Geografía Urbana de la
Asociación Española de Geografía se centra, por un lado, en los espacios
urbanos-turísticos del litoral y las transformaciones en los centros urbanos y, por
otro, con una clara vocación global, en experiencias localizadas en África,
Latinoamérica o Europa, presentando investigaciones muy contrastadas. La
complejidad de los centros urbanos y del espacio litoral, las transformaciones,
los retos, los procesos, incluso las contradicciones, son también objetivos de
investigación, reflexión y debate paseando entre dos continentes; entre el sur
español y el norte marroquí.

EJES TEMÁTICOS
ESPACIOS
URBANOS-TURÍSTICOS
EN
EL
LITORAL:
TRANSFORMACIONES, RETOS Y GLOBALIZACIÓN EN ESCENARIOS
INCIERTOS.
-

Expectativas de crecimiento turístico post-pandemia, ciclos de crisis y de
expansión
Reconversión de espacios litorales, planes de recualificación,
desregulación, moratorias…
Inversiones transnacionales, financiarización, paraísos fiscales
Nuevas funciones para los espacios litorales
Crisis climática e impacto territorial y socioeconómico en el litoral
TIC e innovación, economías de plataforma,
Nuevas formas de vivienda turística
Fronteras líquidas entre lo residencial y lo turístico
Nuevas estrategias de control de crecimiento
Nuevos y viejos perfiles de turistas litorales y urbanos con diferentes
preferencias de consumo y ocio
Conflictos sociales: Percepción de la población local sobre el turismo y
espacio urbano: Urbanofilia, Turismofilia, Turismofobia…
Nuevas políticas territoriales: Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo
Sostenible y participación ciudadana.
Globalización, fronteras líquidas y movilidad

TRANSFORMACIONES EN LOS CENTROS URBANOS EN ESPACIOS EN
MUTACIÓN: CAUSAS, PROCESOS Y CONTRADICCIONES
-

Procesos demográficos y transformaciones en los centros urbanos:
gentrificación, nuevas y antiguas tipologías comerciales.
Transformaciones del parque inmobiliario: nuevos y viejos modelos,
rentismo inmobiliario, cambios legislativos.
La vivienda como un derecho o como inversión especulativa
Nuevos agentes en los proyectos urbanos: internacionalización del
mercado inmobiliario, fondos de inversión.
Nuevos modelos de segregación, incremento de las desigualdades y
conflictos sociales
TIC y proceso de reorganización y relocalización: suburbanización,
desurbanización, urbicidio, agorafobia.

-

Estrategias/políticas urbanas desarrolladas por las administraciones
locales
Nueva política urbana en los centros: Agenda Urbana 2030
Cambios en la funcionalidad de los espacios públicos
Problemas ambientales y crisis climática en la ciudad: retos y perspectivas
futuras
Impulso a las perspectivas de género

PROGRAMA DEL COLOQUIO (PROVISIONAL)
PRIMER DÍA. LUNES 27 DE JUNIO. MÁLAGA.
-9.30. Acreditación de asistentes.
-10.15. Inauguración oficial del Coloquio.
-11.45. Pausa café.
-12.00. Ponencia 1ª: Espacios urbanos-turísticos en el litoral: transformaciones, retos y
globalización en escenarios inciertos. Dra. Rosario Navalón García. Universidad de
Alicante.
-13.30. Pausa para almuerzo.
-16.00. Presentación de comunicaciones.
-19.00. Visita guiada por la ciudad de Málaga.

SEGUNDO DÍA. MARTES 28. MÁLAGA.
-9.00. Salida de campo por la Costa del Sol Occidental.

TERCER DÍA. MIÉRCOLES 29. MELILLA.
-Traslado a Melilla durante la mañana.
-12.30. Mesa redonda. Fronteras de geometría variable.
-16.00. Ponencia 2ª. Transformaciones en los centros urbanos en espacios en mutación:
causas, procesos y contradicciones. Dr. Fernando Carrión Mena. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador).
-17.30. Presentación de comunicaciones.
-20.00. Asamblea general del grupo de Geografía Urbana de la AGE.
-21.30. Cena de gala.

CUARTO DÍA. JUEVES 29. MELILLA-NADOR
- Salida de campo por Melilla.
- Salida de campo por Marchica, Nador y Saïdía frontera con Argelia (si es posible).
- Regreso a Málaga.

ORGANIZA
-Departamento de Geografía. Universidad de Málaga.
-Grupo de Geografía Urbana de la AGE.

FECHAS CLAVE
Fecha límite envío de resúmenes: 31 de octubre de 2021.
Notificación de resultados de la evaluación de los resúmenes: 30 de noviembre de 2021.
Fecha límite de envío del texto completo: 28 de febrero de 2022.
Notificación de resultados de la evaluación del texto completo: 15 abril de 2022.

CUESTIÓN DE GESTIÓN IMPORTANTE
Pasaporte en vigencia (tiempo máximo de caducidad 6 meses a contar desde la fecha
de inicio del congreso).

PUBLICACIONES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS AL
COLOQUIO
Las comunicaciones presentadas y evaluadas por el Comité Científico del XVI Coloquio
de Geografía Urbana, serán publicadas, aunque todavía no está cerrada la editorial.
La primera opción es publicar como Proceedings en SPRINGER (Urban Book Series).
A día de hoy estamos en negociaciones. Si finalmente concretamos esta opción, las
comunicaciones deberán estar escritas en inglés y de acuerdo a las normas y
procedimientos de la editorial.
La segunda opción es publicar, por un lado, un LIBRO DE ACTAS del congreso con
ISBN y con la denominación “Procesos urbanos y turísticos en escenarios postpandemia. Visiones sobre dos continentes”. La publicación se remitirá a distintos

repositorios como Dialnet, Google Scholar, etc. Y, por otro, un Special Issue, con
algunas comunicaciones seleccionadas, en la revista URBAN SCIENCE (MPDI).
En la segunda circular, daremos información detallada sobre la opción elegida.
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