XVI COLOQUIO DE GEOGRAFÍA URBANA
PROCESOS URBANOS Y TURÍSTICOS EN ESCENARIOS
POST-PANDEMIA
VISIONES DESDE DOS CONTINENTES
Málaga-Melilla, 27-30 de junio 2022

Segunda 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 -equidad del calor e islas de enfriamiento.
Los instrumentos 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, es la “ciudad de la protesta”.
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 de
la población, gentrificación comercial, 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 PROVISIONAL DEL COLOQUIO

-

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.
-20.30. Visita guiada por la ciudad de Málaga.

-

SEGUNDO DÍA. MARTES 28 DE JUNIO. MÁLAGA.
-9.00. Excursión Costa Del Sol Occidental.
21,30. Cena de Gala

-

-

-

TERCER DÍA. MIÉRCOLES 29 DE JUNIO. 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.

-

CUARTO DÍA. JUEVES 30 DE JUNIO. MELILLA
-Recorrido por Melilla.
-Excursión a Marchica, Nador y Saïdía, frontera con Argelia (si es posible).
Reunión del Grupo de Geografía Urbana
QUINTO DÍA. VIERNES 1 DE JULIO.

-

Regreso a Málaga

FECHAS CLAVES DEL COLOQUIO
Fecha límite envío de resúmenes: 1 noviembre de 2020
Notificación de resultados de la evaluación de los resúmenes: 15 de diciembre.

Fecha límite de envío del texto completo: 15 de marzo

(en la página
web del coloquio aparece la plantilla con las normas para el envío de las comunicaciones)

Notificación de resultados de la evaluación del texto completo: 28
de marzo
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará a través de la sección correspondiente de la página web del
Coloquio: https:// XVicoloquiogeografiaurbana.com (en breve estará activa), mediante
transferencia bancaria, antes del día 8 de abril de 2022. Las inscripciones que se realicen
después de esta fecha tendrán un incremento del 15%.
El desarrollo de la segunda parte del Coloquio en la Ciudad Autónoma de Melilla requiere
una organización muy precisa y compleja por lo que supone el traslado aéreo a esta ciudad,
de forma que tanto el traslado y el alojamiento en dicha Ciudad deben estar totalmente
cerrado en el mismo momento de realizar la inscripción.
Es por ello que la tarifa de la inscripción al XVI Coloquio de Geografía Urbana incluye los
siguientes aspectos:
-

Acceso a todas las secciones científicas
Documentación científica del Coloquio
Certificados de asistencia y participación
Traslado en avión: Málaga-Melilla; Melilla-Málaga
Traslado desde la sede al aeropuerto y viceversa, tanto en Málaga como en Melilla
Dos noches de hotel en Melilla con desayuno: Trip Melilla Puerto Hotel ****
Algunas de las comidas de mediodía
Cafés de las pausas señaladas en el programa
Las salidas de campo

Tarifas de inscripción al XVI Coloquio de Geografía Urbana (1)
En habitación doble En
habitación
(2)
individual
Socios/as del Grupo de Geografía
Urbana
Socios/as de la AGE
Resto de Participantes
Estudiantes de Grado, Doctorado y
Máster, Desempleados (3)
Cena de Gala (4)

370

440

400
430
285

470
500
350
Por determinar

(1). Una vez realizada la inscripción se debe enviar al coloquio, a través de la página web, un justificante de
haber realizado el pago
(2). Las personas que opten por la habitación doble tienen que indicar en el boletín de inscripción el nombre
de la persona con quien va a compartir la habitación.
(3) Es imprescindible enviar justificante
(4)La cena de gala no está incluida en el precio de la inscripción

LUGAR DE CELEBRACIÓN.

En la sede de Málaga el Coloquio se celebrará en:
-

Hotel Sallés Málaga Centro (situado en pleno centro histórico de Málaga)
C. Mármoles, 6, 29007 Málaga

En la sede de Melilla el Coloquio se celebrará en:
-

En la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (situada
en pleno centro histórico de Melilla)
C. Lope de Vega, 1, 52002 Melilla

COMITÉ ORGANIZADOR
Remedios Larrubia Vargas (Presidenta)
Fernando Nelson Almeida García
Ana Ester Batista Zamora
Alfonso Cerezo Medina
Rafael Cortés Macías
Carlota Ángela Escudero Gallegos
Antonio Jesús Gallegos Reina
Oliver Gutiérrez Hernández

Francisco Javier Lima Cueto
Matías Mérida Rodríguez
Juan José Natera Rivas
Enrique Navarro Jurado
Fátima Santos Izquierdo Bueno
José María Senciales González

COMITÉ CIENTÍFICO
Salvador Antón Clavé. Universitat Rovira i Virgili
Carme Bellet. Universitat de Lleida
Josep V. Boira i Maiqués. Universitat de València
Dolores Brandis. Universidad Complutense de Madrid
Fernando Carrión. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador)
Francisco Cebrián. Universidad de Castilla-La Mancha
Víctor Fernández Salinas. Universidad de Sevilla
Jesús M. González Pérez. Universitat de les Illes Balears
Clara Irazábal. University of Maryland (EE.UU.)
Rubén C. Lois González. Universidade de Santiago de Compostela
Jorge Olcina Cantos. Universidad de Alicante
Pilar Paneque. Universidad Pablo de Olavide
María J. Piñeira Mantiñán. Universidad de Santiago de Compostela
Juan M. Parreño Castellano. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Hervé Théry. CNRS-Creda (Francia) y Universidade de São Paulo (Brasil)
Niamh Moore. University College Dublín
Liliane Buccianti Barakat. Université Saint-Joseph de Beyrouth
Rocío Silva Pérez. Universidad de Sevilla
Eugenio Cejudo García. Universidad de Granda
Francisco A. Navarro Valverde. Universidad de Granada
Enrique Navarro Jurado. Universidad de Málaga

Rafael Cortes Macías. Universidad de Málaga
Fernando N. Almeida García. Universidad de Málaga

ORGANIZA
-Departamento de Geografía. Universidad de Málaga

-Grupo de Geografía Urbana de la AGE.

CUESTIÓN DE GESTIÓN IMPORTANTE
En el caso que se pueda ir a Nador hay que tener el Pasaporte en vigencia
(tiempo máximo de caducidad 6 meses a contar desde la fecha de inicio del
congreso)

CONTACTO DEL COLOQUIO: xvicoloquiourbanamalaga@uma.es

