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Participantes 
 
 
 
1. Rafael Barquín 
UNED, Madrid. 
Contacto: rbarquin@cee.uned.e  

Rafael Barquín es Doctor en Historia Económica y Profesor Titular en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Ha impartido docencia durante veinticinco años en 
las áreas de conocimiento de Historia Económica y de Economía Española.  
Actualmente sus principales líneas de investigación se sitúan en la Historia ferroviaria de 
España en el siglo XIX, la Historia del Urbanismo y la Educación en España, y la Historia 
del Sector Turístico. Con relación a esto último, es autor de Estructura de los mercados 
turísticos en España, flujos sectores y productos (2006), así como de “El Turismo y los 
primeros ferrocarriles españoles (1855-1900)” Transportes, Servicios y 
Telecomunicaciones, 24, 2013. 
 
 
2.  Gaetano Cerchiello 
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, Universidad de Alicante. 
Contacto: gaetano.cerchiello@ua.es  

Gaetano Cerchiello es Licenciado en Ciencias Políticas (Rama Histórico-Política) por la 
Universidad La Sapienza de Roma (1995) y Doctor en Turismo por la Universidad de 
Alicante (2013). Pertenece al Grupo de Investigación «Planificación y gestión sostenible 
del turismo», Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de esta Universidad.  
Sus publicaciones sobre historia del turismo en 2016 son las siguientes: La evolución del 
crucerismo en España. Desde sus comienzos hasta la actualidad (1848-2015), Colección 
Desarrollo Territorial (serie Estudios y Documentos) de Publicacions de la Universitat de 
València (2016, en prensa); y, «El turismo de cruceros en Alicante: pasado y presente». 
Artículo en proceso de edición en Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert, vol. 66, 2016. 
Ha publicado asimismo los artículos: G. Cerchiello y J. F. Vera-Rebollo, «Steamboats 
and pleasure travels: success and failure of the first Spanish initiatives in the mid-
nineteenth century», Journal of Tourism History, vol. 7, 1, 2015, pp. 18-35; «Turismo de 
eventos: los cruceros españoles en la inauguración del canal de Suez de 1869», Cuadernos 
de Turismo, 35, 2015, 95-115; «Cruise market: a real opportunity for transatlantic 
shipping lines in the 1960s - the case of the Spanish company Ybarra», Journal of 



2 
 

Tourism History, vol. 6, 1, 2014, pp. 16-37; y, «Los albores del crucerismo en la España 
del siglo XIX (1848-1865)», TST Transporte Servicios y Telecomunicaciones, 20, junio 
2011, pp. 158-186. 
 
 
3.  Eva Concejal López 
Centro de Documentación Turística de España (Turespaña). 
Contacto: eva.concejal@tourspain.es  

Eva Concejal, Licenciada en Geografía e Historia (especialidad Geografía) por la 
Universidad Complutense de Madrid en 1996, entré a trabajar en la Administración 
General del Estado como Ayudante de Bibliotecas, en el Servicio de Cartografía de la 
Biblioteca Nacional de España en 2007. En el año 2010 ocupo la plaza de directora del 
Centro de Documentación Turística de España perteneciente al extinto Instituto de 
Estudios Turísticos de Turespaña. En el año 2015 paso a formar parte del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección Bibliotecas con destino 
en el Centro de Documentación Turística de España.  
En cuanto a publicaciones, en 2010 participo junto a Mª Teresa Ríos Reviejo y 
Águeda Esteban Talaya en la Cita en la BNE dedicada a la “Historia gráfica del 
turismo en España: 1900-1958”. Publico en la Revista de Estudios Turísticos los  
artículos “Centenario de la Comisaría Regia del Turismo. 1911-2011” (ET-187, 
2011) y “El Instituto de Estudios Turísticos: 1962-2012” (ET-193-194, 2012). En 
2012 participo como vocal externo de la Comisión Titular de Evaluación de los 
Trabajos Fin de Máster leídos el 27 de junio de 2012 en la Facultad de Ciencias del 
Turismo de la Universidad Rey Juan Carlos. En el año 2014 el CDTE participa 
activamente en la exposición organizada por la BNE y por el Museo del 
Romanticismo titulada Visite España: la memoria rescatada (BNE, 20 de febrero-28 
de mayo, 2014), en cuyo catálogo publico el capítulo dedicado a “Las rutas de guerra 
del Servicio Nacional del Turismo (1938-1939)”. 
 
 
4.  Beatriz Correyero. 
Universidad Católica de Murcia. 
Contacto: bcorreyero@ucam.edu  

Beatriz Correyero, doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es 
subdirectora del Departamento de Periodismo de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM).  Una de sus líneas de investigación es la historia del turismo y, más 
concretamente, el fenómeno de la propaganda turística en los años del franquismo. 
Su tesis doctoral, defendida en 2002, lleva por título La propaganda de Estado a través 
del turismo: España (1936-1951). A su vez, es autora de trabajos como “Apuntes para el 
primer crucero transatlántico a la España Nacional (1939)”,  Historia y comunicación 
social, 5, 2000; “Las rutas de guerra y los periodistas portugueses”, Historia y 
comunicación social, 6, 2001;  “Propaganda turística y estatal en España a través de sellos 
y billetes”, Historia y comunicación social, 7, 2002; “La propaganda turística española 
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en los años del aislamiento internacional”, Historia y comunicación social, 8, 2003; “La 
administración turística española entre 1936 y 1951. El turismo al servicio de la 
propaganda política”, Estudios Turísticos, nº extra 163-164, 2005. En prensa se encuentra 
su trabajo: "La propaganda turística y la política turística española durante el franquismo", 
Revista de Historia de la Economía y de la Empresa, 10, 2016. 
Es autora, con Rosa Cal Martínez (UCM), del libro Turismo, la mayor propaganda de 
Estado: España desde sus inicios hasta 1951, Madrid, Visionnet, 2008. 
Es la creadora y editora del Blog del Grupo Turhis (https://grupoturhis.wordpress.com/ ). 
 
 
5. José Joaquín García Gómez. 
Universidad de Almería. 
Contacto: josejgg@ual.es 

José Joaquín Rodríguez es Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Economía y 
Empresa (área de Historia e Instituciones Económicas) de la Universidad de Almería 
(UA), donde imparte docencia en Historia Económica del Turismo. 
Sus principales líneas de investigación son el estudio de los niveles de vida durante la 
industrialización española, la evolución de la esperanza de vida en los dos últimos siglos 
y el análisis de la transición nutricional en España.  
Forma parte del proyecto de investigación: “Niveles de vida, alimentación y desigualdad: 
Nuevos indicadores y perspectivas. España, siglos XVIII-XXI” (HAR2013-47182-C2-2-
P) y “Minorías extranjeras y su éxito empresarial en América Latina (1820-2012)” 
(HAR201-41121-P).  
Sus últimas publicaciones son: "La reforma sanitaria en Alcoy (1836-1914): 
industrialización, urbanización, fallos de mercado e intervención pública", en Historia 
Social y "El nivel de vida de los trabajadores de Alcoy: salarios, nutrición y reforma 
sanitaria (1836-1914)", en Investigaciones de Historia Económica. 
 
 
6.  Carmen Gil de Arriba 
Universidad de Cantabria 
Contacto: gilc@unican.es  

Carmen Gil e Profesora Titular de Geografía Humana en el Departamento de Geografía, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Cantabria (Santander). Sus 
líneas de investigación relacionadas con el turismo y las actividades de ocio son las 
siguientes: procesos históricos de creación de espacios de ocio (establecimientos termales 
y balnearios marítimos en Cantabria), creación de imaginarios y representaciones 
socioespaciales, turismo y procesos de urbanización, turismo y migraciones 
internacionales.  
Es autora de los libros Casas para baños de ola y balnearios marítimos en el litoral 
Montañés 1868-1936, Universidad de Cantabria, Fundación Marcelino Botín, 1992; y 
Ciudad e Imagen, un estudio geográfico sobre las representaciones sociales del espacio 
urbano de Santander, Universidad de Cantabria, 2002. 
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Entre otras de sus publicaciones en esta materia, cabe señalar: “La percepción del proceso 
histórico de incorporación de Santander al turismo de masas: paisaje, intereses 
inmobiliarios y transformaciones urbanas en los años 60’, 70’ y 80’ del siglo XX”, en 
Turismo, urbanización y estilos de vida: las nuevas formas de movilidad residencial, 
coord. por T. Mazón, R. Huete y A. Mantecón, Barcelona, Icaria, 2009, pp. 335-350; 
“Capitales culturales europeas. El concepto europeo de cultura en relación con algunos 
procesos actuales de renovación simbólica y de transformación urbana”, Scripta Nova, 
14, 2010, pp. 323-339; “Del turismo hotelero al turismo residencial en Marruecos: entre 
el negocio inmobiliario y la recreación de imaginarios socioespaciales”, Cuadernos de 
Turismo, 27, 2011, pp. 471-488; “Las ferias ganaderas en Cantabria: de tradición cultural 
arraigada a elemento patrimonial y atractivo turístico”, Polígonos, 23, 2013, pp. 55-86. 
 
 
7.  Kirsty Hooper 
University of Warwick, Gran Bretaña. 
Contacto: k.hooper@warwick.ac.uk 

Kirsty Hooper es profesora en la Universidad de Warwick (Reino Unido) y se ha 
especializado en  la Historia cultural hispánica, anglo-hispánica y gallega de los siglos 
XIX-principios del XX. Coordina el Hispanic Liverpool Project  
(www.hispanicliverpool.org), donde trabaja con familias de origen hispana, 
organizaciones comunitarias y artísticas para recuperar las historias olvidadas de las 
comunidades vasca, galega, española, filipina y latinoamericana que se asentaron en la 
ciudad portuaria desde el siglo XIX. 
Es autora de la monografía: Mondariz-Vigo-Santiago: A Brief History of Galicia’s 
Edwardian Tourist Boom. Mondariz, Fundación Mondariz Balneario, 2013. 
Entre sus publicaciones recientes podemos destacar:  “Spas, Steamships and Sardines: 
Edwardian Package Tourism and the Marketing of Galician Regionalism”, Journal of 
Tourism History, 4:2 (2012), 205-224 (Open-access until October 2015); Contemporary 
Galician Cultural Studies: Between the Local and the Global. New York: MLA, 2011. 
Co-ed. with Manuel Puga Moruxa; Writing Galicia into the World: New Cartographies, 
New Poetics, Liverpool: Liverpool University Press, 2011; “Revisitando as “novas 
cartografías” da cultura galega: lecturas posnacionais, lecturas relacionais”, Galicia21 
Vol. D (2012): 44-56; “A Tale of Two Empires? The Earl’s Court Spanish Exhibition 
(1889)”, Modern Languages Open. October 2014. (Read the follow-up blog: 
https://hispanicbritain.wordpress.com/2015/01/19/the-failed-earls-court-spanish-exhibition-1889-or-the-
benefits-to-the-author-of-open-access-publishing/ ). 
 
 
8.  Carlos Larrinaga Rodríguez 
Universidad de Granada.  
Contacto: larrinag67@hotmail.com 

Carlos Larrinaga es Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas en la 
Universidad de Granada. Se licenció en Historia por la Universidad de Deusto y en 
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Ciencias Políticas por la UNED. Es, además, Coordinador de la Revista de la Historia de 
la Economía y de la Empresa, publicada por BBVA-Archivo Histórico y miembro del 
Consejo de Redacción de Historia Contemporánea. Ha publicado más de una veintena de 
artículos sobre historia del turismo, una de sus especialidades, y algunas monografías; 
entre ellas, Balnearios guipuzcoanos, 1776-1901. Turismo de salud e inversión de capital 
en aguas minerales, Real Sociedad Bascondaga de los Amigos del País – Comisión de 
Guipúzcoa, 2014.  
Es Investigador principal del Proyecto coordinado "Historia del Turismo en España 
durante el siglo XX: Desarrollo y trayectorias regionales", financiado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad (2015-2017. Referencia: HAR2014-52023-C2-1-P). 
(Blog del grupo de investigación: https://grupoturhis.wordpress.com/ ) 
 
 
9.  María Asunción Leboreiro Amaro.  
Universidad Politécnica de Madrid. 
Contacto: info@taula-marianleboreiro.com (www.taula-marianleboreiro.com) 

María Asunción Leboreiro Amaro es Doctor Arquitecto y Técnico Urbanista,   y 
Profesora Titular en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
En cuanto a la actividad desarrollada en el ámbito de la arquitectura, ejerce como 
profesional liberal realizando proyectos tanto de obra nueva como de intervención en 
edificios existentes ya sean de vivienda o edificios singulares. En el campo del urbanismo, 
es Directora de equipos pluridisciplinares de Planificación Territorial, Planeamiento 
General de Ordenación Urbana de distintos municipios españoles y Planeamiento 
Especial de Protección de Conjuntos Históricos. 
En materia de publicaciones es editora y directora de la revista digital www.planur-e.es, 
que va por su quinto número. Ha publicado diversos artículos en publicaciones periódicas 
de carácter profesional, así como capítulos de libros. Entre sus libros cabe señalar: El 
pasado en el presente. Berlín, Lisboa, Londres, Madrid, París, Ed. Planur-e, Madrid, 
2015, del que es editora y autora del capítulo sobre Londres; Vigo, Puerto y Destino. Atlas 
urbanístico de Vigo, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (C.O.A.G) y Fundación 
ProVigo, Vigo, 2000; A vida nos Balnearios de Galicia, Ir Indo Edicións, Vigo, 1996; y, 
El balneario, la ciudad ensimismada, C.O.A.G, Santiago de Compostela, 1994. 
Por lo que se refiere a la investigación, es miembro del Centro Internacional de Estudios 
sobre el Patrimonio Cultural CIESPC (Universidad Politécnica de Madrid. Campus 
Tecnológico de Montegancedo), y del Grupo de Investigación Paisaje Cultural, 
vinculado a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la  Politécnica de Madrid. 
 
10.  Elvira Lindoso Tato 
Universidade da Coruña 
Contacto: elviralt@udc.es 

Elvira Lindoso es Profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de A Coruña. Sus principales líneas de 
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investigación son: Historia Empresarial, Historia del Turismo, Historia Económica de 
Galicia, Historia Económica de España.  
Entre sus publicaciones relacionadas con la Historia del Turismo se encuentran: Alonso 
Álvarez, L., Lindoso Tato, E., Vilar Rodríguez, M. (2011): O lecer das augas. Historia 
dos balnearios de Galicia, 1700-1936, Galaxia, Vigo; Alonso Álvarez, L., Vilar 
Rodríguez, M., Lindoso Tato, E. (2012): El agua bienhechora. Historia de los balnearios 
en España, 1700-1936, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 
Observatorio Nacional de Termalismo y Desarrollo Rural, Granada; Lindoso Tato, E., 
Vilar Rodríguez, M. (2011): “El milenario Camino de Santiago desde una perspectiva 
histórica: la apuesta turística de Galicia” en Barciela, C. et al. (eds.), La evolución de la 
industria turística en España e Italia, Institut Balear d’Economia, Illes Balears, pp. 315-
356, y Lindoso Tato, E., Vilar Rodríguez, M. (2015): “La literatura de viajes y el 
transporte terrestre en Galicia desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados del 
siglo XIX”, Cuadernos de Estudios Gallegos nº 128. 
 
 
11.  Marta Luque Aranda 
Universidad de Málaga 
Correo electrónico: martaluque@uma.es  

Marta Luque es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y profesora asociada 
de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga (Departamento de 
Teoría e Historia Económica). Su principal línea de investigación es la historia del 
turismo, aunque la compagina con otros temas de historia económica y de análisis 
macroeconómicos.  
Sobre historia del turismo realizó su tesis doctoral titulada El desarrollo del sector 
turístico durante la Segunda República y el Primer Franquismo: La Federación de 
Sindicatos de Iniciativa y Turismo (2015) y ha publicado el artículo "Los años del boom: 
la transformación del turismo en un fenómeno de masas", en Andalucía en la Historia, 
37, 2012; y, junto con el profesor Carmelo Pellejero, "Crisis del petróleo, transición a la 
democracia y frenazo de la expansión turística en España, 1973-1985", en Cuadernos de 
Historia Contemporánea, 37, 2015. En cuanto a su participación en congresos, en 2014 
presentó una comunicación en el XII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea, Pensar con la Historia desde el siglo XXI, celebrado en Madrid, con el 
título “La Fesit, las directrices del sector turístico desde la iniciativa privada (1932-
1959)”,y otra las Jornadas de Historia Económica del Turismo El Mediterráneo: mucho 
más que sol y playa (1900-2010), celebrado en Menorca, con el título “La Fesit: la 
iniciativa privada en el sector turístico, (1932-1959)”. 
 
12.  Carles Manera 
Universitat de les Illes Balears 
Contacto: carles.manera@uib.es  

Carles Manera es Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en el departamento 
de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Doctor en Historia por 
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la Universitat de les Illes Balears y en Economía por la Universitat de Barcelona. Autor 
de 9 libros individuales y de 170 trabajos de especialización. Premio Extraordinario de 
Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado, es también Premio de Investigación 
Ciudad de Palma y Premio Catalunya de Economía 2003.  
Profesor invitado en diferentes centros de investigación, recientemente ha sido Visiting 
Researcher en la London School of Economics (curso 2011-2012); e Investigador 
Invitado en la New School of Social Research (Nueva York). Actualmente, investiga 
sobre el desarrollo de la economía turística en el Mediterráneo y sobre la Gran Recesión 
y su impacto en Estados Unidos, Europa y países emergentes.  Sus últimos libros editados 
son: The Great Recession. A Subversive View, Essex-London School of Economics 
(2013); y La extensión de la desigualdad. Austeridad y estancamiento, Libros de la 
Catarata. 
 
 
13.  Ana Moreno Garrido. 
UNED 
Contacto: amoga236@hotmail.com). 

Ana Moreno es Licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la UCM y Doctora 
en Historia Contemporánea por dicha universidad en 2004, con su tesis doctoral: Turismo 
y nación. La identidad nacional a través de los símbolos turísticos (España 1908-1929). 
Especializada en turismo histórico español, tema sobre el que publicó un libro en 2007 
(Historia del turismo en España en el siglo XX) y más de una veintena de artículos, con 
especial atención al primer tercio del siglo XX y las administraciones turísticas de la 
época. También me han interesado la evolución turística de Madrid y cuestiones de 
método y fuentes en materia de turismo histórico.  
Dio clases en una Escuela de Turismo de Madrid y, actualmente, es profesora-tutora en 
la UNED de Guadalajara. Ha sido Comisaria de la Exposición Paradores de Turismo. La 
colección artística" (Fundación Mapfre y Paradores Nacionales, 2015). 
Ha publicado los libros: Los inicios del turismo en Madrid. Catálogo de la exposición. 
Red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Madrid, Consejería de 
Cultura y Turismo, 2009, e Historia del turismo en España en el siglo XX, Madrid, 
Editorial Síntesis, 2007. Ha publicado asimismo varios capítulos de libro, como 
“Paradores. Más allá del turismo” en Paradores. La colección artística (catálogo de la 
exposición celebrada en la sede de la Fundación Mapfre (2015); “Un verano en España. 
Evocación turística de 1929”, en Visite España. La memoria rescatada (catálogo de la 
exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de España y el Museo Nacional del 
Romanticismo en 2014); y, “Un modelo propio. Madrid en el contexto turístico nacional”, 
en La evolución de la industria turística en España e Italia. Palma de Mallorca, 
Publications de l’Institut Balear d’Economía.  
Sus artículos más recientes son “Come to Spain! America in Spanish Tourist Policy 
(1911-1954)”, Journal of Tourism History (en prensa); “Madrid, 1912. El reto del 
turismo”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 37, 2015: “Los otros “años vitales”. 
Luis Bolín y la España turística (1948-1952)”, Ayer. Revista de la Asociación de Historia 
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Contemporánea, 99, 2015 y “La red de establecimientos turísticos del Estado (1928-
1977), ¿necesidad hotelera o política turística?” Revista de Historia Industrial, 59, 2015. 
 
 
14.  Sasha D. Pack  
State University of New York en Buffalo. USA.  
Contacto: sdpack@buffalo.edu. 

Sasha D. Pack es Doctor en Historia Contemporánea (University of Wisconsin-Madison, 
2004) y Bachelor of Arts en Historia (Wesleyan University, 1997). Es desde 2004 
Profesor de Historia en la State University of New York en Buffalo. Hispanista, 
especializado en historia del turismo. 
Entre sus publicaciones destacan: La invasión pacífica: los turistas y la España de 
Franco, Madrid: Ediciones Turner, 2009; “Turismo en la Europa de la postguerra: de la 
diplomacia esterliniana al consumismo de masas” en TST, Junio 2013, nº 24, pp. 138-
166; “Revival of the Pilgrimage to Santiago de Compostela: The Politics of Religious, 
National, and European Patrimony, 1879-1988,”, The Journal of Modern History, 82: 2 
(June, 2010); “Tourism and Political Change in Franco’s Spain,” en Nigel Townson, dir., 
Dynamic Spain: The Late Franco Regime and the Transition to Democracy, New York: 
Palgrave, 2007; y "Turismo, urbanismo y colonialismo en Tánger, 1880-1936", 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 37, 2015, pp. 45-65. 
 
 
15.  Saida Palou Rubio 
Universitat de Girona 
Contacto: saida.palou@udg.edu 

Saida Palou Rubio es Doctora en Antropología Social y Cultural por la Universitat de 
Barcelona. Su tesis doctoral Barcelona, destinació turística. Promoció púbica, turismes, 
imatges i ciutat (1888-2010) analiza el proceso de construcción turística de Barcelona 
desde una perspectiva histórica, política y social. La tesis mereció el Premi Ciutat de 
Barcelona d’Història Agustí Duran i Sanpere 2011 y fue publicada en 2012 por Edicions 
Vitel·la. 
En el campo de la historia del turismo ha publicado diversos artículos y capítulos de libro, 
tanto en revistas especializadas como en catálogos o boletines. Ha coordinado las jornadas 
científicas Destinació BCN. Història del turisme a la ciutat organizadas por el Arxiu 
Històric Ciutat de Barcelona en 2014, y la consiguiente publicación del libro, que cuenta 
con la aportación de 17 autores. 
Es autora y editora de monográficos, artículos, libros y capítulos de libro sobre turismo, 
Historia y Antropología del turismo y memoria histórica; participa y coordina proyectos 
de investigación en estos campos. Forma parte del Consejo de Redacción de 
publicaciones del Institut Català d’Antropologia. Ha sido investigadora post-doctoral en 
el Campus de Excelencia Internacional euro-Mediterráneo del Turismo y el Agua de la 
Universitat de Girona. Actualmente imparte docencia en la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona. 
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En el ámbito profesional ha participado como técnica en el Plan Estratégico de Turismo 
de la Ciudad de Barcelona, proyecto impulsado por el Ayuntamiento y el Consorcio 
Turisme de Barcelona (2008-2010). 
 
16.  Carmelo Pellejero Martínez 
Universidad de Málaga. 
Contacto: cpellejero@uma.es  

Carmelo Pellejero Martínez es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor 
Titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga y Profesor 
Tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga. Ha realizado 
estancias como profesor invitado en Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Universitá di Bologna, Universitá degli Studi di Firenze y Universitá degli Studi di Napoli 
“Federico I”.  
Su principal línea de investigación es la historia del turismo. Ha publicado artículos en 
Revista de Historia Económica, Revista de Historia Industrial, Hacienda Pública 
Española, Historia Contemporánea, Papeles de Economía Española, Información 
Comercial Española, Estudios Turísticos, The Tourist Review, Papers de Turisme, 
Revista de Historia de la Economía y de la Empresa, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, entre otras.  
Es autor de los libros: La filoxera en Málaga (Arguval, 1990); Historia de la economía 
del turismo en España (Madrid, Civitas, 1999); La intervención del Estado en el sector 
turístico: de la Comisión Nacional a la Empresa Nacional de Turismo (Junta de 
Andalucía, 2000); El Instituto Nacional de Industria en el sector turístico. Atesa (1949-
1981) y Entursa (1963-1986) (Málaga, Universidad de Málaga, 2000); y Estadísticas 
históricas sobre el turismo en Andalucía. Siglo XX (Instituto de Estadística de Andalucía, 
2006). 
 
 
17.  María José Rodríguez Pérez 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
Contacto: mjose.rodriguez@seap.minhap.es 

María José Rodríguez es Arquitecta y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Funcionaria de carrera del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. Ha trabajado 
en el Instituto de Turismo de España (Turespaña) desempeñando funciones de arquitecta 
en las obras de la red de Paradores. Actualmente ocupa el puesto de jefa de Área en la 
Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado. 
Inicia su especialización enfocada al binomio “patrimonio y turismo” con la tesis leída en 
2013 La rehabilitación de construcciones militares para uso hotelero: la red de 
Paradores de turismo, 1928-2012, que desarrolla las intervenciones hoteleras en edificios 
históricos y, posteriormente, ha continuado la investigación hacia el conjunto de la red.  
Ha colaborado como autora en catálogos de exposiciones relacionadas con la historia del 
turismo en la Biblioteca Nacional (2014) y Paradores de Turismo de España, S.A. (2015). 
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Ha publicado diversos artículos sobre el tema de los paradores y ha participado como 
ponente en seminarios y congresos relacionados con el patrimonio, el último relativo al 
Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, organizado por el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España y la Facultad de Geografía e Historia de la UNED (2016). 
 
18.  Andrés Sánchez Picón 
Universidad de Almería. 
Contacto: aspicon@ual.es  

Andrés Sánchez Picón es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la 
Universidad de Almería. Ha investigado en historia económica regional, historia 
industrial e historia y medio ambiente, con alguna breve incursión en temas de historia 
del turismo. Así, en colaboración con Juan C. Muñoz, ha publicado: "El turismo en 
espacios protegidos. Una aproximación histórica", en Barciela, Manera, Molina y Di 
Vittorio, eds. (2011), La evolución de la industria turística en España e Italia. Encuentro 
de Historia Económica; o, "Spain is different. Unas notas sobre la expansión turística 
española y la transición política", en Quirosa, coord. (2007), Historia de la transición en 
España: los inicios del proceso democratizador.  
Ha impartido docencia de la materia de Historia Económica del Turismo en la 
Diplomatura de Turismo, el Grado de Turismo y en algunos cursos de postgrado. 
 
 
19.  Xosé Manuel Santos Solla.  
Universidade de Santiago de Compostela. 
Contacto: xosemanuel.santos@usc.es 

Curriculum:  
Doctor en Geografía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y profesor 
titular de la materia en dicha Universidad. Trabaja e investiga en turismo desde la década 
de 1990. 
Fue director del Centro de Estudos e Investigacións Turísticas de la USC (CETUR) desde 
su fundación en 2005 hasta el año 2014. Fue vicepresidente del grupo de trabajo de 
Turismo de la Asociación de Geógrafos Españoles; actualmente es miembro de la junta 
directiva de la AECIT.  
Es evaluador de revistas internacionales especializadas en turismo. Participó en 
numerosos congresos internacionales sobre turismo y realizó estancias de investigación 
en centros en el extranjero. En el curso 2015-16 es investigador invitado en el Centro de 
Turismo y Patrimonio de la Universidad de Quebec en Montreal.  
Cuenta con numerosas publicaciones de las que se destacan: Galicia en Cartel, catálogo 
de la exposición que mostró la evolución de la imagen de Galicia a través de los carteles 
turísticos entre 1900 y 2002; y "El turismo urbano en Galicia", que es una síntesis de la 
historia reciente del turismo en las ciudades gallegas, publicado como capítulo en el libro 
A Galicia Urbana (Pino y Lois, Coord., Vigo, Ed. Xerais, 2015). 
 
 
20.  Rafael Vallejo Pousada 
Universidade de Vigo.  
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Contacto: vallejo@uvigo.es  

Rafael Vallejo es profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Vigo. En 2012 fue acreditado por la ANECA para 
acceder al cuerpo de Catedráticos de Universidad.  
Sus principales líneas de investigación son la Historia de la Hacienda Pública, Patrimonio 
histórico y arquitectura popular e Historia del turismo. Coordinó, con Carmelo Pellejero, 
la primera sesión sobre Historia Económica del Turismo en los Congresos de la 
Asociación Española de Historia Económica (2005). Fue inspector de Banderas Azules 
de las playas de Galicia en las campañas de 1988, 1989 y 1990. 
Sobre Historia del turismo publicó en 2015 "Salud y recreo: los balnearios de Galicia y 
el descubrimiento de una periferia turística en el primer tercio del siglo XX”, Agua y 
Territorio, 6, 2015, pp. 62-79; “¿Bendición del cielo o plaga? El turismo en la España 
franquista, 1939-1975”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 37, 2015, pp. 89-113, y 
1955-2015. El gran viaje. Sesenta años de turismo en España, Madrid, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo – EOI (Escuela de Organización Industrial). 
Es autor, con Elvira Lindoso y Margarita Vilar, de "Los antecedentes del turismo de 
masas en España, 1900-1936", Revista de Historia Económica y de la Empresa, 10, 2016, 
pp. 137-188, e Investigador Principal del proyecto "Historia del turismo en Galicia. 
Orígenes y desarrollo en el siglo XX", financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2015-2017. Código: HAR2014-52023-C2-2-P).  (Blog: 
https://grupoturhis.wordpress.com/). 
 
 
21.  María Velasco González 
Universidad Complutense de Madrid 
Contacto: mvelasco@ucm.es  

María Velasco es Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, 
por la Universidad Complutense y Doctora en Ciencias Políticas, y ejerce de profesora 
del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II de la Facultad de Ciencias 
Políticas (Universidad Complutense de Madrid). 
El origen de mi carrera de investigación es mi tesis doctoral. El objetivo de la misma era 
analizar 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, 
final del segundo gobierno del Partido Popular. La tesis, y el libro que surgió de ella (La 
política turística. Gobierno y Administración Turística en España (1952-2004), Valencia, 
Tirant Lo Blanch, 2004), es una aportación de interés que ha tenido impacto en varios 
países y que es usada por investigadores de diferentes disciplinas. En temas relacionados 
con política turística tengo varias publicaciones (https://ucm.academia.edu/MariaVelasco ). 
Asimismo, mi interés genérico por la acción pública se ha concretado en investigaciones 
y publicaciones que tienen que ver con otros dos objetos de investigación muy cercanos: 
lo urbano y la política urbana (Alguacil et allí, 2010; De la Fuente y Velasco, 2012) y la 
cultura y el patrimonio (Velasco, 2010, 2006a, 2016b). 
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Creo que en muchos de ellos hay una mirada desde el institucionalismo histórico, que 
introduce de nuevo en la ciencia política la importancia del pasado. En este sentido, yo 
no soy historiadora, pero me interesa mucho cómo lo ocurrido acaba condicionando, de 
manera determinante, las opciones que en la actualidad tienen los diseñadores de políticas 
públicas. 
Mis objetivos a futuro son fortalecer los aportes entre mi campo teórico – las políticas 
públicas – y sobre los tres objetos de investigación que han sido abordados en 
investigaciones pasadas – ciudad, turismo y cultura -. Todo ello desde un ámbito 
netamente multidisciplinar, habiendo sido parte de los Grupos de investigación “Turismo 
y ciudades históricas”, “Gobernanza y políticas públicas” y “Espacio y poder” y 
participando en proyectos europeos y nacionales competitivos sobre los temas que 
abordan. 
 
 
22.  Javier Vidal Olivares 
Universidad de Alicante 
Contacto: JVidal@ua.es  

Javier Vidal Olivares, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la 
Universidad de Alicante. Becario Salvador de Madariaga en el European University 
Institute de Florencia; Research Fellow en el Institute of Historical Research de 
la University of London; Profesor Visitante en la Universidad de Buenos Aires, en 
el Centro de Estudios de Historia y Desarrollo de Empresas de la Universidad de San 
Andrés (Argentina) y en el Centro Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM (México), en la Universidad de los Andes, Bogotá. Deputy Editor del Journal of 
Transport History (2010-2015). Vicepresidente de la International Association of 
Railway History.  Del Consejo Asesor de la Revista de Historia de la Economía y 
Empresa; y del Anuario del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el 
Desarrollo, Universidad de Buenos Aires. Su campo de especialización es la historia 
económica del transporte, la historia empresarial regional española y la de América 
Latina. 
 Sobre el transporte y su relación con el turismo y la movilidad destacan: "Cielos abiertos. 
Las aerolíneas charter españolas en los mercados europeos", Revista de la Historia de la 
Economía y la Empresa, 2, 2008, pp. 237-252, Las Alas de España. Iberia, Líneas Aéreas 
(1940-2005). De aerolínea de bandera a transportista mundial, Valencia, Publicaciones 
de la Universidad de Valencia, 2008, ISBN: 978-84-370-7084-1; "Tourism and Transport 
in Europe, 1930-2000", en Ralf Roth, Karl Schlögel (Hg.), Neue Wege in Ein Neues 
Europa. Geschichte und Verkehr im 20. Jahrhundert, Frankfurt/New York, Campus 
Verlag, 2009, pp. 476-490. ISBN: 978-3-593-38900-4; "Expansión y crisis de las 
aerolíneas charter españolas: el caso de Spantax, 1959-1988", en J. Morilla; J. Hernández 
Andreu; J. L. García Ruiz y J. M Ortiz-Villajos (Coord.), Homenaje a Gabriel Tortella. 
Las claves del desarrollo económico y social, Madrid, Lid Editorial Empresarial-
Universidad de Alcalá, 2010, pp. 865-884; “El espíritu empresarial en la aviación 
comercial europea (1957-2010)”, J. L. García Ruiz y J. M. Ortiz (Ed.), Ensayos de 
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Historia y Pensamiento económicos en Homenaje al Prof. Juan Hernández Andreu, 
Madrid, Delta, 2015, pp. 173-193. 
 
 
23. Margarita Vilar Rodríguez 
Universidade de A Coruña 
Contacto: mvilar@udc.es  

Margarita Vilar es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona y está acreditada 
por la ANECA como profesora titular de Universidad. Sus principales líneas de 
investigación se centran en: Salarios y Mercado de trabajo, Distribución de la renta y 
desigualdad, Historia del seguro de salud y del Estado de Bienestar, Historia de la 
empresa gallega, Historia del Turismo.  
En los últimos años ha publicado artículos en Revista de Historia Industrial, International 
Review of Social History, Labor History, Social History of Medicine y European Review 
of History e Historia Agraria. Ha recibido (junto con Jerònia Pons) el Premio Jaume 
Vicens Vives 2015 al mejor libro de Historia Económica de España y América Latina 
otorgado por la AEHE por la obra: El seguro de salud privado y público en España. Su 
análisis en perspectiva histórica. Dentro de la historia del turismo es co-autora de dos 
libros: O lecer das augas. Historia dos balnearios en Galicia. 1700-1936, y El agua 
bienhechora. Historia de los balnearios en España, 1700-1936) y varios artículos en 
revistas como Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, Revista de Historia 
Contemporánea o Cuadernos de Historia Contemporánea. 
 
 
24.  Jorge Villaverde Izquierdo 
European University Institute, Florence, Italy. 
Contacto: Jorge.villaverde@eui.eu  

Jorge Villaverde estudió en las Universidades de Valladolid, Montpellier y Wisconsin-
Madison. Actualmente está finalizando su tesis doctoral en el departamento de Historia y 
Civilización del Instituto Universitario Europeo de Florencia y enseñando en 
la Université Catholique de Lille (FLD - Paris). En su disertación, “Sunny Spain: 
elaboración, negociación y difusión de un imaginario nacional español. Londres, 
1914”, examina desde una perspectiva transnacional la intersección entre los procesos de 
construcción nacional, estereotipación y apropiación política del turismo en la España 
alfonsina.  
Ha sido invitado como conferenciante al Seminari d'Història Sociocultural de la 
Universitat de València (16/10/2015) y al Séminaire d’Histoire et Anthropologie du 
monde ibérique de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París (12/4/2016). Es 
miembro del equipo de investigación “Les stéréotypes dans la construction des identités 
nationales” dirigido por Géraldine Galeote (Université Paris-Sorbonne). 


