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Su trabajo de investigación responde a dos líneas de interés: el funcionamiento de las 
instituciones políticas y las políticas públicas -como ámbito de reflexión teórica- y la 
política turística, urbana y cultural -como objeto de análisis específico-. Sobre ambas 
cuestiones ha participado en investigaciones y publicado diversos trabajos.  
 
Algunas de las investigaciones son: Transformaciones de la gobernanza urbana en el 

contexto de la crisis. Evolución y perspectivas de la gobernanza participativa en España y 

el reino Unid (MINCIT, investigador principal: Ismael Blanco Fillola); 
Transformingorganisational culture forgenderequality in research and innovation–

GENOVATE (7 Programa Marco Unión Europea.Investigador principal: UduakArchibong); 
Explorando nuevas políticas urbanas(CICYT, Investigador principal: JoanSubirats); La 

representación política en los sistemas multinivel: concepciones y ejercicio de la 

representación por los parlamentarios estatales y autonómicos en España, en 

perspectiva multinivel y comparada (CICYT, Investigador principal: Pablo Oñate 
Rubalcaba); “Asambleas parlamentarias en un contexto político multinivel” (CICYT, 
Investigador principal: Pablo Oñate Rubalcaba); “Turismo Cultural: Dinámicas Recientes 

y Estrategias de Intervención en Destinos Patrimoniales” (Proyecto DESTINOS) (CICYT, 
Investigador principal: Miguel Ángel Trotiño). 
 
También sobre estos temas ha publicado diversos trabajos: Martín-Mazón, A. y Velasco 

González, M. (2014). “Colaboración y Gobernanza para el desarrollo turístico. Aranjuez como 
estudio de caso". Cuadernos de Turismo, 35.Velasco González, M. (2013). “Gestión pública del 
turismo. La Gobernanza”. En Gestión estratégica sostenible de destinos turísticos, Coord. Juan 
Ignacio Pulido. Ed. UNIA. (2013). “Conceptos en evolución: turismo, cultura y turismo cultural”, 
“Gobernanza y redes de actores”, en Turismo cultural: políticas y productos turísticos. Ed. 

Síntesis. “La política urbana en Madrid: un relato provisional”. Geopolítica(s). Revista de 

estudios sobre espacio y poder, vol. 3, núm. 1, 35-59 (2012). Con Rosa de la 
Fuente.Alguacil, J.; Fuente (de la), R.; Martínez, M.A.; Ubrich, T. y Velasco, M. “Las 
ciudades: Madrid”.  En VV.AA (eds) Políticas urbanas en España. Grandes ciudades, actores 

y gobiernos locales. Icaria-UAB pp. 76-105(2011). “La política turística: una arena de 
acción autónoma”. Cuadernos de Turismo, 27 (2911). “La política turística de la Unión 
Europea” y “La política turística del Gobierno Central” en G. Rodríguez y F. Martínez 
Roget (Eds.). Nuevos retos para el turismo en un mundo en crisis. Editorial NetBiblio: 
Santiago de Compostela (2009).  
 
 
 


