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ENCUENTROS EN EL WAGNER
Conferencia:
El turismo a debate ¿Maldición o fortuna?
En los últimos años, y singularmente en algunos destinos, ha cambiado la
percepción del turismo por parte de la sociedad, pasando de tener una aceptación
casi unánime a convertirse en una actividad cada vez más controvertida. En esta
conferencia propondremos una reflexión acerca de los efectos positivos y los
negativos que genera la actividad turística.

TURISTAS EN LA PLAZA MAYOR DE MADRID

Al respecto, se presta una especial atención a la influencia que el turismo ha
ejercido en la modernización de la sociedad española, y muy particularmente de
la alicantina, y a la percepción y valoración de este proceso por las poblaciones
receptoras.
Frente a esto, la saturación y la pérdida de identidad plantean dilemas que han de
enfrentarse para que la actividad sea sostenible en el medio plazo.

Ponentes:
María Velasco, Doctora en Ciencias Políticas,
profesora de la Universidad Complutense de Madrid
Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la
Administración, es profesora del Departamento de Ciencia Política y
de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Complutense de Madrid. El origen de su carrera de
investigación es una tesis doctoral sobre la política turística
diseñada e implantada por el Gobierno Central desde el año 1951,
en el que se crea el Ministerio de Información y Turismo, hasta
marzo del año 2004. A este asunto, sobre el que sigue trabajando
se añade el funcionamiento de la política turística, urbana y cultural.
Sobre ambas cuestiones ha participado en investigaciones y
publicado diversos trabajos.

Alejandro Mantecón, Doctor en Sociología, profesor de la
Universidad de Alicante
Máster en Estudios Turísticos por el IUSC de Barcelona, es Profesor Titular en el
Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante. Desde 2008 forma parte del
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la UA, centro en el que imparte
seminarios de investigación a estudiantes de doctorado. También es miembro asociado
de la Academia Mexicana de Investigación Turística y del comité de investigación en
Turismo y Ocio de la Federación Española de Sociología. Sus principales líneas de
trabajo son el estudio de la opinión pública sobre el turismo y el análisis sociológico de
los procesos de urbanización y movilidad residencial asociados a las dinámicas
turísticas. Sobre estos temas ha publicado unos sesenta textos entre libros, capítulos y
artículos en revistas científicas.

