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Segunda Circular 
 

 
 

En las últimas dos décadas se han producido importantes cambios morfológicos y sociales 

en la mayor parte de las  ciudades españolas. El proceso ha venido marcado por 

periodos bien diferenciados. La primera década ha dejado transformaciones intensas, en un 

contexto de crecimiento económico y de un marco normativo que ha reducido el 

protagonismo del sector público en favor de agentes privados en los nuevos desarrollos 

urbanos. En esos años ha crecido la construcción, las tipologías edificatorias se han 

modificado y la mancha urbana se ha ido extendiendo y en ocasiones alejando de los límites 

tradicionales de las ciudades. A partir de 2008 los efectos de la crisis han dejado escenarios 

bien diferentes, caracterizados por el freno brusco en la edificación y por la parálisis urbana. 

Ha sido un periodo de recesión en la que se han surgido muchos de los conflictos sociales 

derivados de las contradicciones de los años del crecimiento acelerado, en el que una parte 

importante de la población se ha visto afectada negativamente. Pero también ha permitido la 

reflexión crítica, con la mirada y el interés en el modelo de ciudad tradicional y la necesidad 

de abordar algunos conflictos sociales. 

En este contexto, el Congreso dirige la atención hacia dos escalas del sistema urbano: las 

ciudades medias y las grandes ciudades y sus respectivas áreas urbanas, aunque no son 

excluyentes otros escenarios de análisis. A nivel general el Coloquio pretende debatir sobre 

cuestiones relacionadas con las respuestas a los procesos surgidos, durante los años del 

urbanismo y del posturbanismo expansivo, en sus diferentes escalas y niveles (intraurbano, 

interurbano…). Abarca propuestas sobre: a) los procesos observados en las ciudades medias 

y sus respectivas áreas urbanas; b) las modificaciones operadas en las áreas metropolitanas 

de las grandes ciudades; c) los conflictos sociales detectados y las respuestas aparecidas; 

d) las agendas urbanas resultantes a estos nuevos escenarios. 
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Fechas importantes 

 

Plazo de entrega de resúmenes 31 de enero de 2018 
 

Fecha aceptación resúmenes 28 de febrero de 2018 
 

Fecha de fin de pago reducido 4 de marzo de 2018 
 

Fecha de entrega del texto completo 15 de mayo de 2018 

 

La plantilla de resumen y de comunicación se puede obtener de:  

 

  http://www.xivcoloquiourbana.com/abstracts-y-comunicaciones 

 

Ejes temáticos: 
 
 

Los ejes temáticos del Coloquio se articulan en dos escalas de análisis y en tres 

ejes temáticos dominantes, aunque está abierto a otras aportaciones no adscritas a lo 

aquí propuesto. 

Ciudades medias Morfología urbana 

 
Ciudades grandes y áreas 

metropolitanas 

 
Políticas Urbanas 

 
Otros escenarios urbanos 

 
Conflictos sociales 

  

Cuota de inscripción: 
 
 
 Hasta 4 de marzo A partir del 5 de marzo 

Socios Grupo Urbana 150 € 200 € 

Socios AGE 175 € 225 € 

Estudiantes 50 € 75 € 

Resto participantes 225 € 275 € 

 

La inscripción incluye (se podrán añadir otros servicios condicinados a las ayudas 

institucionales pendientes de confirmación): 

 

 Publicación de comunicaciones.  

 Desplazamientos para las salidas de campo. 

 Cena del viernes 29 de junio.   

 

El pago de la inscripción debe realizarse a través del enlace disponible en la página oficial 

del coloquio, en la pestaña “INSCRIPCIÓN” 

(http://www.xivcoloquiourbana.com/inscripcion/), mediante tarjeta de crédito. En caso 

excepcional se aceptará el pago por trasferencia bancaria siempre previa confirmación de 

la secretaría del coloquio.  
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DE 2017 

 

 

JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018 

 

Salida de trabajo de campo: “CIUDADES ENTRE CIUDADES” 

Trabajo de campo:  

 Almansa  

 Villena  

 Ontinyent  

Hora de salida prevista desde Albacete: 8:30 horas. 

Hora de llegada aproximada a Valencia: 21:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

9:30 – 10:30 Recepción y entrega de documentación 

10:30 – 11:00 Inaguración XIV Coloquio Geografia Urbana 

11:00 – 12:00 Conferencia: Fracturas sociales y fracturas políticas. Secesión de las 

élites, estrategias de resistencia y expresiones de repliegue en las ciudades 

europeas 

Juan Romero (Catedrático Geografía Humana, UV) 

12:00 – 12:15 Pausa-café 

12:15 – 13:00 Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas) 

13:00 – 14:00 Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas) 

14:00 – 15:30  Almuerzo 

15:30 – 17:30 Presentación de comunicaciones Presentación de proyectos 

(pendiente de confirmación) 

17:30 – 19:00 Mesa redonda  

19:00 – 21:00 Visita a la ciudad de Albacete  
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VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

SÁBADO 30 DE JUNIO DE 2018: 

 

Salida de trabajo de campo: VALENCIA Y SU ÁREA METROPOLITANA. 

 

Hora de salida prevista: 9:00 horas. 

Hora de llegada aproximada: 14:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

09:00 – 10:00 Conferencia: De la financiarización a la desposesión: un contexto 

post-crisis para las políticas urbanas. 

Ricardo Méndez (Profesor de Investigación, CSIC) 

10:00 – 11:45 Mesa Redonda: Voces desde la academia: Los gobiernos del 

cambio 

11:45 – 12:15 Pausa Café 

12:15 – 14:00 Mesa Rodonda: Voces desde la política y la administración: Los 

gobiernos del cambio 

14:00 – 15:30 Almuerzo 

15:30 – 18:00 Presentación de comunicaciones (sesiones paralelas) 

18:00 – 19:00 Asamblea de grupo 

19:00 – 21:00 Visita a la ciudad de Valencia 

21:00 Cena  
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Comité organizador: 

 

o Francisco Cebrián Abellán (Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

Universidad de Castilla-La Mancha). 

o Carmen García Martínez (Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

Universidad de Castilla-La Mancha). 

o Juan Antonio García González (Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio. Universidad de Castilla-La Mancha). 

o Norma Leticia González Estrada (Departamento de Geografía y Ordenación del 

Territorio. Universidad de Castilla-La Mancha). 

o Antonio Martínez Puche (Departamento de Geografía Humana, Universidad de 

Alicante). 

o Luis del Romero Renau (Departamento de Geografia, Universitat De València). 

o Carmen Vázquez Valera (Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. 

Universidad de Castilla-La Mancha). 

 

Contacto: 

 

Irene Sánchez Ondoño, Secretaría del Coloquio 

 

 E-mail: secretaria@xivcoloquiourbana.com 

 Teléfono: +34 967 599 200 (extensión 96257) – 637 603 721 

 

Más información en: http://www.xivcoloquiourbana.com 

 

 

Organiza: 
 

 Departamento de Geografía y O.T. (Albacete), Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Departament de Geografia (Universitat de València). 

 Grupo de Geografía Urbana de la AGE. 
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