CALL FOR PAPERS

“TRANSFORMATIONS OF URBAN CENTERS CAUSED BY TOURISM:
CONTRADICTIONS & CONTROVERSIES”
Call for papers for the first special issue of the Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
(BAGE) entitled “Transformations of urban centers caused by tourism: contradictions &
controversies”.
Guest editors:
Xosé M. Santos, Manuel de la Calle Vaquero, María Velasco González, María García
Hernández.
Objectives:
In recent years tourism has experienced significant growth. Cities are receiving a good part of that
tourist flow. As living spaces, some urban sectors, especially (although not exclusively) the so-called
historical centers, undergo intense transformations of various kinds, which can lead to numerous
tensions. Gentrification, homogenization and trivialization of public space, social rejection of certain
businesses and other problems may be indicative of the turistification and overcoming of the tourist
carrying capacity.
It is a topic of great media relevance that places more emphasis on problems than on solutions.
The topic has recently been incorporated to the agenda of social movements, tourism business
sector and urban managers. Academic research on the issue is at a very incipient stage, far from
showing the different edges that define these uncontrolled processes that do not always manifest
themselves in a visible way.
Therefore, this special issue targets research addressing, from a theoretical perspective and
enriched with case studies, the processes and consequences generated by a massive consumption
of the city by tourism. As the topic may be approached from different disciplines, we encourage
submissions not only from tourism studies but from urban, cultural, social, economic or political
studies, among others.

Suggested topics:
•

Urban transformations induced by tourism: morphological, landscape, economic, social and
functional dimensions

•

The tourist footprint on the urban space: new contributions from ICTs

•

Changes in uses and functions in urban centers, with special attention to the dynamics
generated by tourism

•

Impacts of tourism on the residential use of the city

•

Old and new forms of tourist accommodation in cities

•

Reconfiguration of urban mobility due to tourism

•

Tourist gentrification and / or turistification of urban centers

•

Impact of hypermobility (by air or land) in urban destinations

•

The anti-tourism discourse: actors and consequences

•

Cohesion and identity: resistance to tourism

•

Public actions aiming at controlling tourism in urban centers: actors, strategies, measures

•

Technology as a tool for better management of tourist flows: smart cities and destinations

•

The limits of tourist growth in cities: towards a degrowth strategy?

Timeline:
November 1, 2018

Abstract submission

December 1, 2018

Lead authors will be contacted with final
determination about submissions

June 30, 2019

Manuscript submission (full-length)

August 14, 2019

End of peer review

October 1, 2019

Manuscript submission (final version)

December 15, 2019

Special Issue publication

Submission procedure:
Abstracts will not exceed 500 words. Proposed abstracts should be submitted to the special issue
editors indicating in the subject “Resumen monográfico BAGE” at xosemanuel.santos@usc.es. For
questions, you can also contact the editors via e-mail.

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS

“TRANSFORMACIONES DE LOS CENTROS URBANOS INDUCIDAS POR EL
TURISMO: CONTRADICCIONES Y CONTROVERSIAS“
Convocatoria para el envío de artículos para el primer monográfico del Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles (BAGE) titulado “Transformaciones de los centros urbanos inducidas por
el turismo: contradicciones y controversias”.
Editoras/es invitadas/os:
Xosé M. Santos, Manuel de la Calle Vaquero, María Velasco González, María García
Hernández.
Objetivos y propuestas:
En los últimos años el turismo ha experimentado un importante crecimiento. Las ciudades están
recibiendo buena parte de ese flujo turístico. En tanto que espacios vivos, algunos sectores
urbanos, especialmente los denominados centros históricos (aunque no exclusivamente), sufren
intensas y distintas transformaciones, que pueden llegar a provocar numerosas tensiones. La
gentrificación, la homogenización y la banalización del espacio público, el rechazo social a la
presencia de determinados negocios, entre otros, pueden ser indicativos de la turistificación y de
la superación de la capacidad de carga turística.
Se trata de un tema de gran relevancia mediática que pone más el acento en los problemas que
en las soluciones. Recientemente se ha incorporado a la agenda de los movimientos sociales, del
sector empresarial turístico y de los gestores urbanos. A nivel de investigación académica, se está
en una fase muy incipiente, lejos de mostrar las diferentes aristas que definen a estos procesos de
carga descontrolada que no siempre se manifiestan de forma visible.
Por lo tanto, se hace una llamada a la presentación de artículos que reflexionen, desde una
perspectiva teórica y con casos de estudio, sobre los procesos que el consumo masivo de la
ciudad por parte del turismo genera y sus consecuencias. La relevancia de estas cuestiones puede
ser abordada no solo desde el ámbito estrictamente turístico, sino que también invitamos a la
participación de especialistas con perspectivas de otros ámbitos, como los estudios urbanos,
culturales, sociales, económicos o políticos, entre otros.

Temas posibles:
•

Transformaciones

urbanas

inducidas

por

el

turismo:

dimensiones

morfológicas,

paisajísticas, económicas, sociales y funcionales
•

La huella turística sobre el espacio urbano: nuevas aportaciones desde las TIC

•

Cambios en los usos y funciones en los centros urbanos, con especial atención a las
dinámicas generadas por el turismo

•

Impactos del turismo en el uso residencial de la ciudad

•

Viejas y nuevas formas de alojamiento turístico en las ciudades

•

Reconfiguración de la movilidad urbana por causa del turismo

•

Gentrificación turística y/o turistificación de los centros urbanos

•

Impacto de la hipermovilidad (aérea y terrestre) en los destinos urbanos

•

El discurso antiturístico: actores y consecuencias

•

Cohesión e identidad: resistencias frente al turismo

•

Acciones públicas de contención del turismo en centros urbanos: actores, estrategias,
medidas

•

La tecnología como herramienta para una mejor gestión de los flujos turísticos: ciudades y
destinos inteligentes.

•

Los límites del crecimiento turístico en las ciudades: ¿hacia una estrategia de
decrecimiento?

Calendario:
1 de noviembre, 2018

Envío de resúmenes

1 de diciembre, 2018

Notificación a las/os autoras/es
principales

30 de junio, 2019

Envío de artículos (completos)

14 de agosto, 2019

Finalización de la evaluación por pares

1 de octubre, 2019

Envío de artículos (versión final)

15 de diciembre, 2019

Publicación del monográfico

Envío de resúmenes:
Los resúmenes no superarán las 500 palabras. El envío se hará a través de e-mail indicando en el
asunto “Resumen monográfico BAGE”: xosemanuel.santos@usc.es. Para cualquier duda, póngase
en contacto con las/os editoras/es.

