
 

 

 

Proyecto Unión Iberoamericana de Universidades 

 

Mobility of urban policies: critical analysis of backgrounds, practices and 
challenges on the context of Spain, Brazil and Argentina 

 

Durante las últimas décadas del siglo XX las iniciativas gubernamentales relacionadas la 
planificación urbana han asumido una racionalidad orientada al mercado: las ciudades se 
gestionan como parte de un mercado competitivo. En este proceso el turismo, la cultura y el 
ocio se integran a estrategias urbanas apoyadas en ideas y conceptos como el de ciudades 
creativas y, luego, smart cities. 

Desde los años 90 estas lógicas se difunden globalmente, especialmente en el sur, y una 
variedad de prácticas de intervención urbana se convierten en un catálogo básico para muchos 
municipios aunque no sin contestación. 

El objetivo del proyecto es reflexionar sobre algunos conceptos que se han extendido de 
manera hegemónica y analizar estrategias y mecanismos asociados a políticas que son 
asumidas por diferentes ciudades. 

Con este propósito se organizan tres espacios de trabajo en Sao Paulo, Madrid y Buenos Aires. 
En estos encuentros se pretende el intercambio entre investigadores y futuros doctores con la 
intención de generar un espacio de colaboración sobre la que construir futuras iniciativas. 

Las tres universidades parte del proyecto y sus investigadores son: Thiago Allis (University of 
São Paulo, School of Arts, Sciences and Humanities) coordinador del proyecto; María Velasco 
González (Complutense University of Madrid, Faculty of Political Sciences) y Guillermo 
Jajamovich (University of Buenos Aires, Latin American and the Caribbean Studies Institute). 

 

 

 

  



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  
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  
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 
Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local 
 
Violeta Matas 
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 
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 
Estudiante doctorado. 
 
Sandra Navarro. 
Estudiante doctorado.  
 
 
16.30 – 17.00 Café 
 
17.00 - 18.30 
 
Rosa de la Fuente 
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) 
 
Paco Femenia. 
Estudiante doctorado. 
 
Miércoles, 7 de marzo.  

 
10.00 – 11.30 Programas e iniciativas como herramientas de difusión 
 
Eduardo Jiménez 
Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local 
 
Claudia Yubero 
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.  
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. 
Investigador Universidad Alicante.  
 
Ernesto Carrillo 
Miembro del proyecto de Investigación: Transformaciones del paisaje urbano histórico inducidas por el 
turismo: contradicciones y controversias, gobierno y gobernanza local. 
 
16.30 – 17.00 Café 
 
17.00 - 18.30. La construcción de los problemas: discursos y prácticas. 
 
Thiago Allis 
Miembro del proyecto de Investigación: Mobility of urban policies: critical analysis of backgrounds, 
practices and challenges on the context of Spain, Brazil and Argentina. 
 

 


