
23 - junio: La disputa por el lugar: turistificación

La implantación de Airbnb en contextos urbanos: hacia una categorización de las

ciudades europeas. Laura Serrano (16:30-16:50)

Resilencia durante la pandemia en territorios turistificados. Mikel Pau Casado Buesa,
Asunción Blanco-Romero, Antonio López-Gay (16:50-17:10)

El rastro de Madrid como ecosistema socioespacial en disputa. Marc Cornadó Camí
(17:10-17:30)

Privileged consumption patterns in Lisbon’s city centre: exploring the urban effects of 

 transnational migration and commercial gentrification. Franz Buhr, Agustín Cocola-
Gant (17:45-18:05)

“Desposesión, gentrificación y capitalismo de plataforma: el caso de Divino Pastor nº9”.

Eva García Pérez, Álvaro Ardura Urquiaga, Andrés Rodríguez Muñoz (18:05-18:25)

¿Turismofobia? Confusiones y malentendidos entre los profesionales del turismo antes

y después de la COVID-19. Raúl Travé Molero, Pablo Díaz Rodríguez, Alberto Jonay
Rodríguez Darias (18:25-18:45)

24 - junio (mañana): ¿Anfitrión, gestor o propietario?
Explorando el mercado inmobiliario de plataformas y sus transformaciones recientes

La consolidación de la industria del alquiler vacacional. Agustín Cocola-Gant (9:30-9:50)

Transformar viviendas en pisos turísticos para expandir la frontera de la

financiarización. Una tipología de formas, tipos e impactos. Javier Gil (9:50- 10:10)

Turistificación y barrios degradados.  Clara Pedalino Curto, Alvaro Ardura Urquiaga
(10:10-10:30)

Turismo y aproficación en la disputa por la centralidad
histórica. 
Fernando Carrión Mena 23 de Junio a las 15h



24 - junio (tarde): 
Capitalismo de plataforma y
trabajo/empleo

Una visión desde la ciudad digital

Espacios de gobernanza y control algorítmico en el capitalismo de plataforma. Núria
Soto Aliaga, Felipe Corredor Álvarez, Felipe Diez Prat (16:00-16:20)

La mediación algorítmica como agenciamiento en curso: a propósito de la flexibilidad y 

el control en la práctica de los riders.  Diego Allen-Perkins, Montserrat Cañedo
Rodríguez (16:20-16:40)

Estrategias de resistencia y acción sindical en el trabajo de plataforma. El caso de Uber

en España. Víctor Riesgo Gómez (16:40-17:00)

Notas de investigación sobre los cambios en la pandemia y el reparto de pedidos a domicilio.  

Francísco Fernández-Trujillo (17:15-17:35)

Vías de precarización del trabajo de guiado turístico. Ernest Cañada(17:35-17:55)

La navegación colectiva de los riders como herramienta interpretativa del urbanismo de

plataformas. Jorge Jareño Fernández-Bravo (17:55-18:15)

El trabajo en el capitalismo de plataforma. Su estudio en la geografía laboral actual. 

 Eduard Montesinos Ciuró (18:15-18:35)

La airbnbanización en ciudades mexicanas. Una mirada sobre los anfitriones. Adrián
Hernández Cordero (10:45-11:05)

“Cultura, turismo y gentrificación: la cuestión de los alquileres temporarios en el

contexto de crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires”. Barbara Catalano,
Mariana Gómez Schettini (11:05-11:25) 

¿Cómo regular el alquiler a corto plazo? La batalla
política y social en 12 ciudades europeas. 
Claire Colomb 24 de Junio a las 12h


