
 

                                             

 

Jornada Técnica de AECIT 
FITUR 2019 

 
FECHA: miércoles, 23 enero de 2019 
LUGAR: Institución Ferial de Madrid (IFEMA). Sala N110 
HORARIO: 16:30-19:00 horas 
 
 
Las Jornadas Técnicas de Investigación AECIT-FITUR2019, se han convertido 
en un punto de encuentro de expertos nacionales e internacionales para avanzar 
en el estudio de nuevas metodologías, análisis de tendencias, indicadores 
turísticos, en definitiva, en la creación y difusión del conocimiento turístico.  
 
El espacio que nos da FITUR, nos permite en esta edición, crear unas jornadas 
donde se presentara el Libro de Actividad Turística Española. Una segunda parte 
donde se abordará las tendencias de la investigación turística mediante un 
diálogo sobre el “overtourism” y finalmente se cerrará con la presentación de los 
finalistas del XX Premio Tribuna Fitur Jorge Vila Fradera.  
 
Programa de la sesión  
 
16:30-17:00. Presentación “Libro de Actividad Turística Española en 2017 
(Edición 2018)”  
 
Intervienen:  
 

  
 

  
 

Dra. Mª Elisa Alén González. 
Contratada Doctora del Departamento 
de Comercialización e Investigación de 
Mercados (Universidad de Vigo). 
Coordinadora del libro. 

Dr. Francisco Calero García. 
Profesor Titular del Departamento de 
Economía, Contabilidad y Finanzas 
(Universidad de La Laguna). 
Coordinador del libro. 

 



 

                                             

 
 
 
17:00-18:00. Jornada Técnica: Conversación en torno al overtourism: ¿mito 
o realidad?. 
 
Presenta y modera: 
 
 

 
 
 
Intervienen:  
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Dra. Raquel Santos-Lacueva. 
Investigadora postdoctoral, Grupo de 
Investigación de Análisis Territorial y 
Estudios Turísticos (GRATET), 
Universidad Rovira i Virgili. Miembro de la 
Junta Directiva de AECIT. 

Dr. Salvador Antón Clavé. Catedrático 
de Análisis Geográfico Regional en la 
Universitat Rovira i Virgili, Investigador 
Principal del grupo de investigación en 
Análisis Territorial y Estudios Turísticos 
(GRATET) y Coordinador del programa 
de Doctorado de Turismo y Ocio de la 
Universidad Rovira i Virgili. 

Dra. María García Hernández. 
Vicedecana de Posgrado e 
Investigación en la Facultad de 
Comercio y Turismo de la Universidad 
Complutense de Madrid, Profesora 
Titular de Geografía en dicha 
universidad y miembro del grupo de 
investigación Turismo, Patrimonio y 
Desarrollo. 
 



 

                                             

 
 

18:00-19:00. Presentación de los Trabajos Finalistas al XX PREMIO 
TRIBUNA FITUR-JORGE VILA FRADERA 
 
 

 
 
 
Presenta y modera: Dra. Luisa Andreu Simó. Profesora Titular del 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, Universitat de 
València. Vice-presidenta de AECIT. 
 
  
Trabajos finalistas al Premio Jorge Vila Fradera: 
 

x Trabajo 1. Viviendas de uso turístico y plataformas colaborativas en 
España. Aproximación al régimen jurídico 

 
x Trabajo 2. Ribeira Sacra: un lugar, un destino, un patrimonio y un 

recurso. 
 
x Trabajo 3. Rentabilidad y competitividad en los distritos turísticos de 

la costa española. 
 
 

Desde 1999, AECIT colabora estrechamente con 
FITUR en la convocatoria anual del premio Tribuna 
FITUR Jorge Vila Fradera, que tiene como objetivo 
incentivar, reconocer y editar los mejores trabajos 
de investigación académica que se relacionen con 
el sector turístico, premiando en cada convocatoria 
el más destacado, favoreciendo la difusión de los 
trabajos de investigación turística en el mundo 
empresarial. AECIT forma parte del Comité 
Científico-Técnico encargado de evaluar los 
trabajos presentados a esta convocatoria y 
seleccionar el trabajo premiado, además de difundir 
entre sus asociados y el conjunto de la comunidad 
científica la convocatoria anual del premio y el 
resultado del mismo. 


