
 

 
 
 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

Plazo para envío de resúmenes:  

Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

CALL FOR PAPERS DEL GT 05 SOCIOLOGIA URBANA  

 

Coordinador/a: Marc Pradel Miquel 

Email de contacto: marcpradel@ub.edu 

 

 

Las ciudades y los entornos urbanos han sido los espacios donde se han puesto de 

manifiesto de manera más intensa las consecuencias económicas, sociales y de salud de 

la pandemia derivada de la expansión del coronavirus COVID-19. Antes de dicha 

pandemia, como consecuencia de la crisis económica, las ciudades ya habían visto 

agudizar las desigualdades sociales y muchas de ellas habían puesto en marcha 

mecanismos y políticas para dar respuesta a los retos sociales en un contexto de 

austeridad. 

 

Ahora bien, la pandemia no solamente ha supuesto un reto en términos de salud, sino 

especialmente respecto a las desigualdades económicas, acentuadas más aún en el marco 

de la misma, así como otros impactos directos sobre la vida urbana o el uso del espacio 

público. En consecuencia, en los últimos meses, se han abierto debates sobre la 

desigualdad, el espacio público, los modelos de crecimiento económico locales o la 

necesidad de hacer frente a la crisis ecológica. 

 

En este sentido, las transformación de las ciudades ha pasado a ser uno de los propósito 

recogidos en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS11) y se les está dando un papel 

central en el cumplimiento de los acuerdos de París y en las acciones contra el cambio 

climático. 

 

En el próximo congreso de sociología de la FES, hacemos un llamado a contribuciones 

que analicen las transformaciones de las ciudades en este nuevo contexto, tratando de 

reflexionar sobre la medida en que es relevante y pertinente la generación de nuevos 



 

 
 
 

 

marcos de análisis para las ciudades. En este sentido, los trabajos podrán orientarse a 

aspectos como: 

 

- Las transformaciones de la vida urbana con la COVID-19: impacto en el uso del espacio 

público, las relaciones sociales y las redes de apoyo. 

 

- Cambios territoriales urbanos: nuevos modelos residenciales, segregación urbana y 

movilidad. 

 

- Viejos y nuevos retos demográficos y sociales. 

 

- El papel de la ciudad ante la crisis ecológica: sostenibilidad urbana, adaptación y 

mitigación, cambios de hábitos de la ciudadanía, papel de la ciudadanía en la 

transformación urbana. 

 

- Conflicto social en la ciudad: movilizaciones sociales alrededor del espacio público, la 

transformación de la ciudad y los modelos de crecimiento económico y cohesión social. 

 

- La transformación de la gobernanza urbana y el papel de las agendas urbanas: ¿Como 

se está configurando la agenda pública sobre políticas urbanas en el contexto de la 

necesidad de reconstrucción? ¿Qué nuevas estrategias surgen? 

 

 

 

Indicaciones para autores/as 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 

disponibles los apartados: 

 

▪ Call for papers general 

▪ Normas de participación para autores  

▪ Listado de Grupos de Trabajo  

▪ Envío de Comunicaciones  

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  

Federación Española de Sociología  

Tel. 629 27 19 61  

Email: congreso@fes-sociologia.com  

Web del congreso 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/
https://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

