
Convocatoria de propuestas para el 12°  

Encuentro Internacional de Geografía Social 

(Verona, 10-11 de octubre 2019) 
 

El plazo límite para el envío de las propuestas queda fijado para el 15 de julio de 2019. 

ESPACIOS COLECTIVOS/ESPACIOS PÚBLICOS.  SENTIDOS – CONSENSOS - DISENSOS  

SPAZI COLLETTIVI / SPAZI PUBBLICI.  SENSI – CONSENSI – DISSENSI 

ESPACES COLLECTIFS / ESPACES PUBLICS.  SENS – CONSENSUS – DISSENSUS 

COLLECTIVE SPACES / PUBLIC SPACES.  SENSES – CONSENTS – DISSENTS 

 

Los protagonistas de este encuentro son los espacios colectivos y/o los espacios públicos, puestos en relación 

con las prácticas formales e informales de la ciudadanía, con las acciones político-institucionales y con las 

dinámicas económicas. Partiendo de las calles y las plazas, de los centros a las periferias, en los contextos 

urbanos se registra una condensación de actos y prácticas que crean consensos y disentimientos en la opinión 

pública. Pero también producen “sentidos”, entendiendo este último término en su doble acepción referida, 

por una parte, a las semánticas posibles y, por otra parte, a la implicación sensorial generada, estimulada y 

utilizada por y para determinadas acciones u obras (artes gráficas, música, artes “performativas”, etc.). 

Esta temática suscita varias cuestiones: 

¿Qué significados y qué valores pueden otorgarse hoy en día a conceptos como “colectivo”, “público”, 

“comunitario”, según la lógica interna de los contextos territoriales y los espacios de vida? 

¿Qué procesos son los más apropiados para favorecer la vitalidad de ciudades y barrios, incluso en el marco 

más amplio de fenómenos de regeneración y desarrollo urbano que se producen a diferentes escalas y con 

intensidades variables? Se puede observar, por ejemplo, la reciprocidad entre las dinámicas actuales de 

proximidad y los espacios producidos (o potencialmente realizables). 

¿Cuál es actualmente el rol que juegan los sectores privados y públicos (ya sean actores o espacios, políticas o 

economías) a la hora de proponer territorios sostenibles o de acogida? ¿Qué espacios son entonces, hoy en día, 

pensables o exigibles? 

¿Cuáles son, actualmente, las funciones de determinados lugares? Por ejemplo, se puede pensar en las plazas 

que han vuelto a suscitar el interés de los investigadores por los diferentes papeles que juegan según las 

sociedades y las épocas en términos morfológicos, funcionales y simbólicos. Se  necesita adoptar un enfoque 

multidisciplinar: – de los estudios de Género a la Geografía crítica; de la toponimia de las plazas a los 

movimientos sociales. 

¿Qué metodologías y herramientas de investigación geográfica son los más adaptados, desde el punto de vista 

geográfico, para hacer frente al actual desafío de la relación entre comunidades y territorios? 



En otros términos, podríamos preguntarnos (conscientes de la amplitud de la pregunta): ¿qué futuro puede 

imaginarse, hoy en día, desde el actual contexto de desarticulación entre fuerzas globales y locales, entre 

lógicas mayoritarias y lógicas alternativas? Estas últimas se sienten, habitualmente, demasiado débiles en 

comparación con las macro-instituciones y actores económicos que actuaron y aún actúan siguiendo la 

corriente neoliberal. 

Este encuentro, en armonía con los precedentes, que siempre han sido testigos de la vitalidad e implicación en 

el debate sobre las principales cuestiones – por no decir las más urgentes – de la sociedad, acogerá 

contribuciones que se centren en las relaciones entre espacios y comunidades, recurriendo a conceptos como 

los citados: “público”, “colectivo” y “comunitario”. El encuentro está concebido como una etapa dentro del 

debate más amplio sobre cuáles puedan ser las geografías posibles o imaginables para la sociedad 

contemporánea. 

Pueden presentarse comunicaciones y contribuciones visuales o en otros formatos que se consideren eficaces. 

 
Envíen su RESUMEN: 
– máximo 2000 caracteres, espacios incluidos, rellenando el formulario disponible aquí:  HACER CLIC AQUÍ 
PARA EL MÓDULO. 
– Lenguas utilizables: Italiano, Francés, Inglés, Español (cada comunicación tendrá que presentarse en dos 
lenguas: una para la exposición oral y la otra para las diapositivas u otros formatos elegidos) 
– Plazo límite para el envío: 15 de julio 2019 
Recibirán una RESPUESTA a la propuesta – con todas las eventuales indicaciones – por parte del Comité 
Científico como máximo el 31 de julio de 2019. 

INFORMACIONES: veronageosoc2019@gmail.com; tel. +39 3389332783 

Para la participación a los trabajos no se requiere ninguna tasa de solicitud. 
Está prevista la publicación de las Actas. 
Os esperamos en Verona! 
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