
 
SESIÓN DE TRABAJO 

MADRID 

(6 Y 7 DE MARZO) 

Circulación de ideas y 
difusión de políticas: 
construcción de la 
problemática y de las 
propuestas de intervención 
en torno al turismo urbano 
europeo. 

En los últimos años asistimos a una 
reconfiguración profunda del 
turismo urbano. No sólo en 
términos de datos que describen al 
fenómeno, sino, mucho más 

importante, en la construcción simbólica de la relación entre el fenómeno y de la ciudad. El 
turismo ha pasado de ser considerado como una actividad netamente positiva, aunque con 
algunos impactos negativos, a ser percibido como un fenómeno que pone en riesgo aspectos 
básicos de la convivencia urbana. 

La pregunta de partida del coloquio de Madrid será hasta qué punto se está extendiendo el 
análisis del problema de la saturación turística en los centros urbanos por diferentes ciudades 
europeas.  

La cuestión central del debate entre los investigadores e investigadoras será si la difusión de 
una determinada argumentación sobre el problema es lo que permite que, una vez construido 
el discurso, las respuestas políticas asociadas a esa imagen se difundan con facilidad, a través 
de los mecanismos diversos detectados por la doctrina. 

Para ello se pretende reunir a investigadores e investigadoras están trabajando no sólo en el 
problema específico de la saturación turística, también a aquellos interesados en cómo afecta 
esta problemática a los conceptos de ciudad creativa o smart city o, en el tema más genérico 
de la difusión de discursos y estrategias en las políticas urbanas. 

 

Programa de trabajo 

 

Martes, 6 de marzo.  

10.00 – 11.30. Circulación de ideas y difusión de políticas 
 
María Velasco 
Planteamiento inicial: difusión, circulación y otras familias. 
Universidad Complutense de Madrid 



Miembro del proyecto de Investigación: Mobility of urban policies: critical analysis of backgrounds, 
practices and challenges on the context of Spain, Brazil and Argentina. 
 
Guillemo Jajamovich 
Circulación de modelos de ciudad. 
Universidad de Buenos Aires, CONICET 
Miembro del proyecto de Investigación: Mobility of urban policies: critical analysis of backgrounds, 
practices and challenges on the context of Spain, Brazil and Argentina 
 
11.30 – 12.00 Café 
 
12.00 – 13.30 Perspectivas para analizar la relación ciudad y turismo 
Manuel de la Calle 
Turismo urbano: retos en la relación turismo y ciudad 
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local 
 
Violeta Matas 
Una institución como agente de difusión de acciones: la acción de la FEMP en turismo  
Federación Española de Municipios y provincias 
 
 
13.30 – 15.00 Comida 
 
15.00 – 16.30 El paradigma de destinos inteligentes como modelo  
 
Josep Ivars y María García 
Retos en la investigación del paradigma de los destinos inteligentes 
Universidad de Alicante y Universidad Complutense de Madrid 
Miembro del proyecto de Investigación: Análisis de procesos de planificación aplicados a ciudades y 
destinos turísticos inteligentes. Balance y propuesta metodológica para espacios turísticos: smart 
tourism planning. 
 
Juan V. Calle 
Marcos teóricos para analizar los destinos inteligentes 
Universidad Rey Juan Carlos 
Estudiante doctorado. 
 
Paco Femenia. 
Destino inteligente: aún más 
Universidad de Alicante 
Estudiante doctorado. 
 
16.30 – 17.00 Café 
 
17.00 - 18.30  
Rosa de la Fuente 
Innovación en políticas urbanas 
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro del proyecto de Investigación: "Atracción de talento, innovación y creatividad para el 
desarrollo inteligente de la ciudad-región de Madrid" (CSO2016-74888-C4-4-R) 
 
Miguel Pazos  
La movilidad en lo urbano: análisis del problema y de las propuestas de acción 
Universidad de Santiago de Compostela 



Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local 
 
 
Miércoles, 7 de marzo.  

 
10.00 – 11.30 Programas e iniciativas como herramientas de difusión 
Eduardo Jiménez 
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local 
 
Claudia Yubero 
Movilidad de políticas rurales  
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro del proyecto de Investigación: Los conjuntos patrimoniales como activos turísticos de la 
Comunidad de Madrid. Problemas y oportunidades en perspectiva territorial. 
 
 
11.30 – 12.00 Café 
 
12.00 – 13.30 La generación de alternativas y su difusión. 
 
Raquel Huete. Socióloga, Profesora Universidad de Alicante.  
Políticas públicas ante el auge del uso turístico de la vivienda en Europa 
Directora General Turismo (Generalitat Valenciana).  
 
Raquel Santos  
Universidad Rovira y Virgili 
Miembro del Proyecto de Investigación: Análisis del papel de las políticas territoriales en la gestión de 
los destinos turísticos en la época de las movilidades (CSO2017-82156-R) 
 
 
13.30 – 15.00 Comida 
 
15.00 – 16.30 La turistificación como problema y como respuesta 
 
Alejandro Mantecón, sociólogo. 
Turistificación: una propuesta 
Universidad de Alicante 
 
Ernesto Carrillo 
Turistificación: construcción de la agenda 
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local. 
 
Sandra Navarro. 
Overtourism y cruceros 
Universidad de Alicante 
Estudiante doctorado.  
 
 
16.30 – 17.00 Café 
 
17.00 - 18.30. La construcción de los problemas: discursos y prácticas. 



 
Thiago Allis 
Universidad de Sao Paulo 
Miembro del proyecto de Investigación: Mobility of urban policies: critical analysis of backgrounds, 
practices and challenges on the context of Spain, Brazil and Argentina. 

  



Cuestiones de logística 

A pesar de que inicialmente el Coloquio iba a tener lugar en la Facultad de Turismo, por 
diferentes razones hemos tenido que buscar otra ubicación. Finalmente el Coloquio será:  

 

Sesión del martes 6 de marzo: Colegio Mayor Teresa de Jesús. 

A 10 minutos de la estación de metro de Moncloa. Saliendo de la estación, dirigirse por el 
Parque del Oeste hacia el Rectorado de la UCM, bajar por la Avenida de Séneca.  

La entrada al Colegio Mayor se hace por la calle Obispo Trejo (enfrente de las piscinas de la 
UCM). Por ello hay que girar a la derecha por la calle Martin Fierro hasta la calle Obispo Trejo. 

Para quien vaya en coche, el colegio tiene parking. Hay que llamar en la barrera de entrada 
para que nos abran. En el navegador sería mejor escribir Obispo Trejo 8. 

El Colegio tiene comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión del miércoles 7de marzo: Facultad de Ciencias Políticas (Sala de Juntas). 

El miércoles nos veremos en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Sala de Juntas de la tercera 
planta. 

Enfrente del metro de Moncloa está la parada del Bus A. La frecuencia es muy alta y el trayecto 
dura entre 15 y 20 minutos. Os aconsejamos bajaros en la última parada, que está en el centro 
del Campus de Somosaguas. 
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