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PRESENTACIÓN
ueridos amigos:

Como recordaréis, en la última Asamblea anual de nuestro Grupo de Trabajo,
celebrada en Tarragona el mes de octubre de 1996, la Comisión Permanente se
comprometió a editar un boletín de periodicidad semestral, con el fin de mejorar
la comunicación interna entre todos los miembros del grupo, y también la
comunicación externa y la relación con otros grupos de la AGE.
El contenido de nuestro Boletín corresponderá, de manera genérica, al que es
habitual en este tipo de medio informativo: actividades realizadas, balance
económico anual, noticias y publicaciones de interés e información diversa, entre
otros aspectos. Sin embargo, en este primer número se ha dado prioridad a la
información sobre la historia del propio grupo y sobre la situación de la
investigación y los estudios turísticos. Se ha perseguido con ello poner en
común, como punto de partida, los datos básicos en torno al grupo y a nuestra
disciplina. En consecuencia, en este primer número, hemos creído conveniente
incorporar el texto del Reglamento de Régimen Interior, que conjuntamente con
el Reglamento General de la AGE regula nuestro funcionamiento. También
hemos entendido que la relación completa de los miembros que formamos el
Grupo era obligada como información básica para saber quienes somos, relación
que no pretende substiuir la publicación en su momento del Directorio completo.
Además, este primer boletín se completa con otras secciones que se mantendrán
en los próximos números, como el breve “Informe sobre la Investigación
Turística en una Comunidad Autónoma” (para empezar se ha elegido Cataluña).
Deseamos finalizar esta breve presentación aludiendo a que los responsables de
la elaboración material y de la distribución de este boletín serán los miembros de
la Comisión Permanente, si bien conviene recordar que el boletín es de todos. La
Comisión espera, y entiende como una necesidad, la colaboración los miembros
del Grupo para conseguir un boletín útil, de interés general y duradero;
colaboración para la que ya se han establecido los mecanismos adecuados. En
representación de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Geografía
del Turismo, Ocio y Recreación (Grupo 10), un cordial saludo
F. López Palomeque.
Presidente Grupo 10
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1. QUIÉNES SOMOS? RELACIÓN DE SOCIOS DEL GRUPO DE
TRABAJO DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN
(Enero 1997)

AGUÑA MARTIN, Julián
C/ General Amor, 12 - 5º
34005 PALENCIA
ALVARADO CORRALES, Eduardo
C/ Rafael Alberti, 30
10001 CACERES
ANTON CLAVE, Salvador
Unitat de Geografia
Universitat Rovira i Virgili
P/ Imperial Tarraco, 1
43005 TARRAGONA
BACHILLER MARTINEZ, Jesús María
Colegio Universitario de Soria
C/ Nicolás Rabal, 17
42003 SORIA
BARRADO TIMON, Diego
Departamento de Geografía.
Universidad Autónoma de Madrid
28049 MADRID

CANOS BELTRAN, Hernán
Universitat Jaume I
Campus carretera de Borriol s/n
12080 CASTELLÓ
CANOVES VALIENTE, Gemma
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B. Campus Universitari
08193 BELLATERRA
CARPIO MARTIN, José
Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 MADRID
CARRIO I SERVERA, Miquel
C/ Rafael Blanes, 84
07570 ARTA
COBA VIERA, Carlos de la
C/ La Higuera, 107
35329 SAN MATEO

BINIMELIS SEBASTIAN, Jaume
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071 PALMA DE MALLORCA

*COLINA VUELTA, Arturo
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial
Universidad de Oviedo
C/ Alcalde López Mulero, 14, 2 C
33011 OVIEDO

BLANCO ALDEANO, Pedro Antonio
C/ Palacio, 17
10950 BROZAS

COMPAN VAZQUEZ, Diego
Avda. Pablo Picasso, 27 Bloque A, 3º A
18006 GRANADA

BORDIU BARREDA, Elena
C/ Menorca, 45 - 5º B
28010 MADRID

CRUZ OROZCO, Jorge
C/ Menéndez Pidal, 8 16ª
46009 VALENCIA

CALLIZO SONEIRO, Javier
Departamento de Geografía
Universidad de Zaragoza
Ciudad Universitaria
50009 ZARAGOZA

CHACON VALLES, Inmaculada
Camino de las Torres, 27 - 7D
50008 ZARAGOZA
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DONAIRE BENITO, José Antonio
Unitat de Geografia
Universitat de Girona
P/ Ferrater Mora, 1
17001 GIRONA
FERNANDEZ TABALES, Alfonso
Departamento de Geografía Física y A.G.R.
Universidad de Sevilla
C/ María de Padilla, s/n
41004 SEVILLA
FORNELL FERNANDEZ, Juan Manuel
C/ Ciudad de Santander, 6 - 6º C
11007 CADIZ
FORONDA ROBLES, Concepción
C/ Virgen de Luján, 1 3ºB
41011 SEVILLA
FRAGUELL SANSBELLO, Rosa Maria
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat de Girona
P/ Ferrater Mora, 1
17071 GIRONA
GARCÍA CARRETERO, Maria del Mar
Escuela Oficial de Turismo
Universidad de Alicante
Monte Tossal, s/n
Apartado de Correos 99
03080 ALICANTE
GARCIA COLL, Arlinda
C/ Coronel Sanfeliu, 20
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
GARCIA GONZALEZ, Leandro
Departamento de Geografía
y Ordenación Territorial
Universidad de Extremadura
Avda. Oligotes , s/n
10003 CACERES

GARCIA MARCHANTE, Joaquín
Departamento de Geografía y
Ordenación del Territorio
Universidad de Castilla-La Mancha
Paseo de la Universidad, s/n
13701 CIUDAD REAL
GARCIA RAMON, Dolores
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B. Campus Universitari
08193 BELLATERRA
GIL DE ARRIBA, Carmen
Departamento de Geografía,
Urbanismo y Ordenación del Territorio
Avda. los Castros, s/n
39005 SANTANDER
*GILI FERNANDEZ, Mercè
Urbanització Tarragó, 4
25400 LES BORGES BLANQUES
GILI PRAT, Josep
C/ Alcalde Armengol, 2 - 2n. 1a.
08240 MANRESA
*GINE ABAD, Helena
Escuela Superior de Turismo de Huesca
Ronda Misericordia, 1
22002 HUESCA
GOMEZ PRIETO, Julia
Universidad de Deusto
Apartado de Correos 20046
48080 BILBAO
GONZALEZ POLLEDO, Luis Alfonso
Departamento de Geografía
Universidad de León
Campus de Veganzana
24071 LEON
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HERAS OCHOA, Blanca Emilia de las
C/ Sarrià del Ter, 2 - Atic 3r.
08291 RIPOLLET

LORESDOMINGO,Carmen
Escuela Superior de Turismo de Huesca
Avda. Menéndez Pidal, 21 - 4º A
22004HUESCA

HERNANDEZ LUIS, José Angel
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio
Universidad de Las Palmas
C/ Alfonso XIII, 2
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LLURDÉS I COIT, Joan C.
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193BELLATERRA

IVARS BAIDAL, Josep Antoni
F. Cavanilles de Altos Estudios Turísticos
C Monte Tossal s/n. Apartado de Correos 99
03005 ALICANTE

MANEROMIGUEL,Fernando
Pº Isabel la Católica, 23 - 11º A
47003VALLADOLID

LENO CERRO, Francisco
C/ Manzana, 21 - 1º Izq.
28015 MADRID

MARCHENA GOMEZ, Manuel
Dep. de Geografía Física y A.G.R.
Universidad de Sevilla
C/ Maria de Padilla, s/n
41004SEVILLA

LOIS GONZALEZ, Ruben
Departamento de Xeografia
Universidade de Santiago
Plaza da Universidades, 1
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

MARTINFERRERO,MªAngeles
C/ Barrionuevo, 7
49800TORO

LOPEZ CABALLERO, Javier
Avda. de España, 16 - 4º Dcha.
10001 CACERES
*LOPEZ MONNE, Rafael
Unitat de Geografia
Universitat Rovira i Virgili
P/ Imperial Tarraco, 1
43005 TARRAGONA

MARTIN GARCIA, Jose
C/ Luís Vives, 2 - 5º A
37006SALAMANCA
MARTINMARTIN,Victor
Departamento de Geografía
Universidad de la Laguna
Campus Universitario de Guajará
38071 LA LAGUNA

LOPEZ OLIVARES, Diego
Universitat Jaume I
Campus carretera de Borriol s/n
12080 CASTELLÓ

MARTINEZ PUCHE, Antonio
Departamento de Geografía Humana
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente, s/n
03080 ALICANTE

LOPEZ PALOMEQUE, Francesc
Departament de Geografia Física i A.G.R.
Universitat de Barcelona
C/ Baldiri Reixac, s/n
08028 BARCELONA

MARTINEZ REYNES, María Rosa
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071PALMADEMALLORCA
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MINISTRAL MASGRAU, Marta
E.O.T. de la Generalitat de Catalunya
C/ Ullastret, s/n
17003 GIRONA

*OBIOL MENERO, Emili
Departament de Geografia
Universitat de València
Apartat de Correus 22.060
46080 VALENCIA

MORALES MATOS, Guillermo
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio
Universidad de Las Palmas
C/ Alfonso XIII, 2
35003 LAS PALMAS

OJEDA CHIRINO, Soledad
C/ Carrillo, 9
35015 LAS PALMAS

MORENO CASTAÑO, Elisabet
C/ Aribau, 161 - 1º2ª
08036 BARCELONA

OLIVERAS SAMITIER, Josep
Unitat de Geografia
Universitat Rovira i Virgili
P/ Imperial Tarraco, 1
43005 TARRAGONA

MORENO MEDINA, Claudio
C/ Galilea, 57
35018 LAS PALMAS
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
Area de Geografía.Universidad de Córdoba
P/ del Cardenal Salazar, 3
14003 CORDOBA
MUNDET CERDAN, Lluís
Unitat de Geografia. Universitat de Girona
P/ Ferrater Mora, 1
17001 GIRONA
MUÑOZ GUTIERREZ, Manuel Pablo
Paseo de Boliches, 18
11630 ARCOS DE LA FRONTERA
MUÑOZ SANCHEZ, José María
Servicios Turísticos en el Medio Rural, S.L.
C/ Sagunto, 4º 1-D
42001 SORIA
NAVALON GARCIA, Rosario
E.O.T. Universidad de Alicante
Monte Tossal, s/n
Apartado de Correos 99
03080 ALICANTE

ORTEGAMINGUITO,Gema
C/ Mataelpino, 4
28002 MADRID
PATIÑO PORTAS, Pilar
Sociedade para o Desenvolvemento
Territorial de Galicia
A Barcia. Santiago-Noia km 3
Apartado Postal 59
15896 SANTIAGO
PEREZ GIL, Octavio Jorge
Departamento de Geografía
Universidad de la Laguna
Campus Universitario de Guajará
38071 LA LAGUNA
PICORNELLBAUZÀ,Climent
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071PALMADEMALLORCA
PICORNELLCLADERA, Mateu
Gabinete de Asesoría Técnica
RIU Hotels
C/ Llinya, 12
07610PALMADEMALLORCA
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PILLET CAPDEPON, Félix
Universidad de Castilla-La Mancha
Paseo de la Universidad, s/n
13701 CIUDAD REAL

SALVADOR FRANCH, Ferran
Departament de Geografia Física i A.G.R.
Universitat de Barcelona
C/ Baldiri Reixac, s/n
08028 BARCELONA

*PONCE SANCHEZ, Mª Dolores
C/ Rosagro, s/n Edificio Raquel
ZARANDONA (Murcia)

SAN PEDRO MARTINEZ, Mª Azucena
C/ Las Escuelas, 6
39608 IGOLLO DE CAMARGO

PRIESTLEY, Gerda K.
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 BELLATERRA

SANCHEZ AVALOS, Julia
Escuela de Formación del Profesorado
Avda. Buenos Aires
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

RAMBLA JUAN, Mª Pilar
C/ Andorra, 1
12500 VINARÒS

SANTOS SOLLA, Xose M.
Departamento de Xeografia
Universidade de Santiago
Plaza da Universidades, 1
15703 Santiago de Compostela

RIPOLL MARTINEZ, Antonia
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071 PALMA DE MALLORCA
RODRIGUEZ ARZUA, Joaquín
C/ Valencia, 29-31 - 6º D
37005 SALAMANCA
RODRIGUEZ GARCIA, Evilasio
Avda. de Castilla, 2 E - 11 D
19003 GUADALAJARA
RODRIGUEZ MARTINEZ, Francisco
C/ Manuel Góngora, 4 - 5º
18006 GRANADA
ROMERO ORIVE, Elena Isabel
Avda. de la paza, 63
26004 LOGROÑO
SALVA I TOMAS, Pedro A.
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071 PALMA DE MALLORCA

SEGUÍ LLINÀS, Miquel
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071 PALMA DE MALLORCA
SEGUÍ PONS, Joana Maria
Departament de Ciències de la Terra
Universitat Illes Balears
Carretera de Valldemosa, km 7,5
07071 PALMA DE MALLORCA
SERRANO MARTINEZ, José María
Universidad de Murcia
C/ Santo Cristo, 1
30001 MURCIA
SOCIAS FUSTER, Maria
Conselleria d’Obres Públiques
i Ordenació Territorial
Avda. Gabriel Alomar, nº 33
07006 PALMA DE MALLORCA
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SOLSONA MONZONIS, Fco. Javier
Fundación Cavanilles de Altos
Estudios Turísticos
C Monte Tossal s/n. Ap. Correos 99
03005 ALICANTE

VALENZUELA RUBIO, Manuel
Departamento de Geografía
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
28049 MADRID

SUCH CLIMENT, Mª Paz
Escuela Oficial de Turismo
Universidad de Alicante
Monte Tossal, s/n. Ap. Correos 99
03080 ALICANTE

VAZQUEZ HERNANDEZ, Vicente
C/ Gran Vía, 1
03630 SAX

*TIRADO BERMEJO, Pedro
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
Universidad de Almería
Cañada de San Urbano
04120 ALMERIA
TORLA BENAGES, María Celina
C/ Sant Ramon, 3
12192 VILAFAMES
TORREGO SERRANO, Florencia
Departamento de Geografía Humana
Universidad Complutense de Madrid
Ciudad Universitaria de Madrid
28040 MADRID

* Solicitud en trámite

VELASCO MARTIN, Angel Rafael
C/ Niño Teresita, 35
41200 ALCALA DEL RIO
*VERA GALVAN, José Ramón
Departamento de Geografía
Universidad de la Laguna
Campus Universitario de Guajará
38071 LA LAGUNA
VERA REBOLLO, José Fernando
Instituto Universitario de Geografía
Universidad de Alicante
Apartado de Correos 99
03080 ALICANTE
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2. REGLAMENTO INTERNO DEL GRUPO DE TRABAJO
Preliminar. El Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación se
organiza en el seno de la Asociación de Geógrafos Españoles (A.G.E.) según se recoge
en los artículos 45 y 47 de los estatutos de dicha Asociación.
Título 1. De los fines del Grupo de Trabajo.
Artículo 1º. Serán fines del Grupo de Trabajo los que establece el AGE en el Artículo
1º de sus Estatutos y específicamente los encaminados a profundizar en teorías,
técnicas y métodos relacionados con la Geografía del Turismo, Ocio y Recreación.
Artículo 2º. Para alcanzar tales fines se promoverán Reuniones de carácter científico,
asumiendo la responsabilidad de organizar Coloquios de manera periódica y otras
actividades afines.
Artículo 3º. Así mismo se creará un sistema de información y difusión de los estudios
referentes a Geografía del Turismo, Ocio y Recreación.
Título 2º. De los miembros del Grupo de Trabajo.
Artículo 4º. Podrán pertenecer al Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y
Recreación los miembros de la AGE que lo soliciten, debiendo ser aprobada su
admisión por la Dirección del citado Grupo.
Artículo 5º. Serán derechos de los miembros del Grupo de Trabajo participar en las
decisiones sobre su funcionamiento, beneficiarse de las actividades reseñadas en los
Artículos 2º y 3º, elegir y ser elegido para los cargos de dirección y representación.
Artículo 6º. Son deberes de los miembros del Grupo de Trabajo abonar las cuotas
establecidas y contribuir a los fines propuestos.
Título 3º. De los órganos directivos.
Artículo 7º. Los órganos directivos del grupo de Trabajo de Geografía del Turimo,
Ocio y Recreación serán la Asamblea, el Presidente y la Comisión Permanente de
acuerdo con el Artº 46 de los Estatutos de la AGE.
Artículo 8º. La Asamblea estará compuesta por todos los miembros del Grupo de
Trabajo que acudan el día y lugar en que se convoque, cumpliéndose los mismos
requisitos señalados en el Artº 15 de los Estatutos de la AGE.
Artículo 9º. Serán funciones de la Asamblea las que contempla el Artº 19 de los
Estatutos del AGE para sí misma, refiriéndolas específicamente al Grupo de Trabajo.
Artículo 10º. El funcionamiento de la Asamblea en cuanto a la toma de acuerdos se
regirá por los artículos 20 y 21 de los Estatutos de la AGE.
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Artículo 11º. El Presidente será elegido por la Asamblea. Serán funciones del
Presidente representar al Grupo de Trabajo ante la AGE, ante las instituciones y la
sociedad en general, cumplir los acuerdos de la Asamblea y promover actividades
encaminadas a la consecución de los fines del Grupo de Trabajo.
Artículo 12º. La Comisión Permanente estará compuesta por el presidente, un VocalVicepresidente y un Vocal- Tesorero elegidos estos últimos igualmente por la
Asamblea.
Artículo 13º. Serán funciones del Vocal-Vicepresidente sustituir al presidente cuando
haya lugar, asistirle en la dirección y cumplir las funciones delegadas en él
explícitamente por el Presidente.
Artículo 14º. Serán funciones del Vocal-Tesorero las mismas que recoge el Artº 32 de
los Estatutos de la AGE para sí misma, referidas, en este caso, al Grupo de Trabajo.
Artículo 15º. Serán además obligación de la Comisión Permanente elaborar una
Memoria anual de las actividades del Grupo de Trabajo, que deberá elevar a la
Asamblea General de la AGE de acuerdo con el Artº 47 de los Estatutos de la
Asociación.
Título 4. De la elección de Cargos.
Artículo 16º. Los Cargos de los Órganos Directivos serán elegidos por la Asamblea
mediante votación secreta por períodos de cuatro años.
Artículo 17º. Se renovarán alternativamente cada dos años el Presidente y los otros dos
miembros de la Comisión Permanente.
Artículo 18º. Cualquier miembro del Grupo de Trabajo podrá ser elegido como Cargo
Directivo. Las candidaturas se presentarán por escrito según el mismo procedimiento
explícito en el artº 40 de los Estatutos de la AGE.
Disposición Final.
Todos aquellos aspectos no contemplados en este Reglamento de Régimen Interior del
Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, se regirán por los
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de la AGE.
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3. EL GRUPO DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
DESARROLLADAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA
La evolución de la actividad turística y sus importantes implicaciones territoriales ha
propiciado que un número creciente de geógrafos hayan atendido en los últimos años al
estudio de su dinámica y se hayan planteado formas equilibradas de uso de los recursos
para su desarrollo. En respuesta a esta necesidad, el día 4 de septiembre de 1992 se
constituyó en Castellón el Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y
Recreación en el seno de la Asociación de Geógrafos Españoles, el Grupo número 10
de los constituidos hasta entonces en el seno de la AGE. Esta reunión constitutiva
estuvo precedida por un encuentro de geógrafos interesados en el estudio del turismo
en febrero de 1990 en Palma de Mallorca en el que se plantearon posibles futuras
actividades y reuniones científicas a articular en torno a un futuro Grupo de Trabajo.

En el acto fundacional del Grupo en Castellón destacó ya la doble voluntad de
propiciar la configuración de los mecanismos capaces de transmitir las investigaciones
geográficas en materia de turismo que se realizan en las universidades al resto de la
sociedad y profesionales y la incorporación progresiva y de manera plena de los
estudios de turismo y, en particular, de Geografía del Turismo, en las universidades
españolas. A partir de 1993, además, se empieza la elaboración de un directorio de
asociados a fin de tener un buen conocimiento de la realidad académica y profesional
de sus componentes que va a entrar próximamente en fase de actualización y difusión y
se insiste en la importancia actual y futura de la formación turística. Este tema se
convierte en una constante de las asambleas del Grupo a partir de este momento.

Fueron socios fundadores del Grupo José Antonio Donaire, Salvador Anton Clavé,
Climent Picornell Bauzá, Miguel Carrió Servera, Diego López Olivares, Julia Sánchez
Avalos, Empar Vaqué Boix, Fernando Vera Rebollo, Manuel Marchena Gómez, Rosa
María Fraguell, Josep Oliveras, Antonia Ripoll Martínez, Manuel Muñoz Gutiérrez,
José María Muñoz Sánchez, Gerda Priestley, Francisco López Palomeque y Manuel
Valenzuela Rubio. La reunión de Castellón, celebrada en 1992, fijó además que el
Grupo se llamaría de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación en lugar de Geografía
del Ocio, Recreación y Turismo y se eligió para los cargos de responsabilidad Manuel
Valenzuela Rubio como presidente, Climent Picornell Bauzà como Vicepresidente y
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Valenzuela Rubio como presidente, Climent Picornell Bauzà como Vicepresidente y
Diego López Olivares como Secretario-Tesorero. En 1996 son renovados los cargos
de responsabilidad del Grupo siendo elegidos Francisco López Palomeque como
presidente, Manuel Marchena Gómez como Vicepresidente y Salvador Anton Clavé
como Secretario- Tesorero.

Además de la participación en forma de ponencia específica sobre turismo en los
Congresos de Geógrafos Españoles (AGE), desde 1990 se han realizado como
actividad básica cinco Jornadas de Trabajo de las que a continuación hacemos una
breve sinopsis. Estas Jornadas han dado lugar además a cinco publicaciones
específicas sobre los temas de investigación en Geografía del Turismo:

I JORNADAS DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO
Turismo y territorio en España
Palma de Mallorca, 22 a 25 de febrero de 1990
Aunque formalmente no fue convocado como I Jornadas de Geografía del Turismo,
el curso organizado en febrero de 1990 por el Departamento de Ciencias de la Tierra,
el Institut de Ciencias de la Educación y la Escuela de Turismo de la Universitat de
les Illes Balears, actuando como coordinador Climent Picornell y como secretario
Jaume Binimelis, con el objetivo de ofrecer una visión panorámica de la problemática
suscitada por el turismo en el territorio, la sociedad y el medio ambiente de diversas
comunidades autónomas españolas, se ha convertido, con el devenir de los años, en la
primera de las reuniones científicas del todavía no constituido formalmente en aquel
momento Grupo de Trabajo de Ocio, Turismo y Recreación de la AGE. Intervinieron
en este curso Manuel Valenzuela, Manuel Marchena, Francesc López Palomeque,
Alberto Luis Gómez, Climent Picornell, José Fernando Vera, Francisco Jurdao, Pere
Salvà, Macià Blàzquez y Gerda Priestley. Algunas de las ponencias más diversas
comunicaciones realizadas por Jaume Binimelis, Antònia Ripoll, Salvador Anton
Clavé, Jesús Sanz, Carmen Gil, M. Azuzena San Pedro, Alfonso Guijarro y Francisco
Leno Cerro fueron recogidas de forma monográfica en el número 43 de la revista
Treballs de Geografía publicada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la
Universitat de les Illes Balears, correspondiente a 1990.
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II JORNADAS DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO Y REUNIÓN CONSTITUTIVA
DEL GRUPO DE TRABAJO
Castellón, 4 y 5 de septiembre de 1992
Con motivo de la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo se celebraron, de facto, en
Castellón las II Jornadas de Geografía del Turismo organizadas por la Universitat
Jaume I de Castelló y coordinadas por Climent Picornell i Diego López Olivares. Se
pronunciaron ponencias sobre cuestiones como "El papel del geógrafo en la formación
y planificación tur ística" por Diego López Olivares, "Los impactos sociales y
económicos del turismo” por Climent Picornell, "Los impactos ambientales del
turismo" por Fernando Vera, "Los espacios de ocio urbano" por Manuel Valenzuela,
"Turismo y desarrollo regional" por Manuel Marchena y "Modalidades turísticas y
tipologías de espacios turísticos" por Francesc López Palomeque. La mayor parte de
estas contribuciones fueron publicadas en el número 11 de la revista Papers de
Turisme editada por el ITVA de la Generalitat de Valencia en 1993.

III JORNADAS DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO
La formación, la rehabilitación y las nuevas modalidades turísticas
Palma de Mallorca, 28 a 30 de octubre de 1993
Las III Jornadas de Geografía del Turismo ya fueron organizadas formalmente bajo
este nombre en torno a tres ponencias marco dedicadas a plantear tres cuestiones clave:
las necesidades formativas en materia de turismo, el rediseño y la rehabilitación de
espacios turísticos saturados y los nuevos escenarios y las nuevas modalidades
turísticas. Un total de 5 comunicaciones se presentaron a la primera ponencia sobre
formación turística pronunciada por Francesc Sastre. La ponencia sobre espacios
turísticos saturados fue tratada por Vicente Granados y Jaume Cladera que expusieron,
respectivamente, los casos de Matalascañas y Torremolinos el primero y de las
Baleares el segundo. A esta ponencia se presentaron 8 trabajos. Finalmente, Jean
Pierre Lozato-Giotart presentó el tema de las nuevas modalidades y escenarios
turísticos al cual se presentaron 16 comunicaciones. Las aportaciones a las Jornadas
fueron publicadas en 1995 en el volumen 3 de la colección Turisme i Investigació de la
Universitat de les Illes Balears coordinado por Climent Picornell, Joana Maria Seguí i
Josep Benítez con el título de La Formació, la rehabilitació i les noves modalitats
turístiques.
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IV JORNADAS DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO
Los turismos de interior. Una alternativa para el desarrollo local
Toledo, 23 a 25 de marzo de 1995
Las IV Jornadas de Geografía del Turismo plantearon de manera monográfica la
cuestión de la eclosión de nuevas modalidades y escenarios turísticos y, en particular,
de los nuevos turismos no vinculados a las dinámicas clásicas de sol y playa. Con la
vista puesta en las potencialidades y limitacio nes del territorio, la convocatoria de las
Jornadas apostaba decididamente por la vía de la sostenibilidad como criterio para la
puesta en valor de los recursos turísticos y por la necesidad de plantear y analizar de
manera equilibrada el papel del turismo en el desarrollo local. Se desarrollaron para
ello tres ponencias que versaron sobre "Las potencialidades turísticas de las áreas
interiores", pronunciada por Javier Callizo, "Experiencias de turismo de interior",
pronunciada por Fernando Manero y "Políticas para la expansión de las nuevas
opciones turísticas". Las comunicaciones y ponencias de las Jornadas se han
publicado en 1997 con el título Los turismo de interior (el retorno de la tradición
viajera) coordinado por Manuel Valenzuela Rubio, que, a su vez, fue organizador de
las Jornadas.

V JORNADAS DE GEOGRAFÍA DEL TURISMO
Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo
La Pineda, Vila-seca (Tarragona), 3 a 5 de octubre de 1996
Las V Jornadas de Geografía del Turismo fueron organizadas por el Grupo de
Estudios Turísticos de la Unidad de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili con el
objetivo de plantear la relación entre la planificación del territorio y el turismo. Las
primera ponencia fue desarrollada por José Fernando Vera y Salvador Anton Clavé y
versó sobre "Métodos y técnicas para la planificación turística del territorio". La
segunda ponenc ia fue expuesta por Manuel Marchena y trató de las "Políticas de
desarrollo de productos turísticos y su incidencia en las estrategias de planificación
del territorio". La tercera ponencia sobre "Experiencias de planificación" fue
presentada por Guillermo Morales Matos. Se presentaron respectivamente 9, 11 y 15
trabajos en forma de comunicaciones específicas. Los trabajos se han publicado en
1997 por el Grupo de Estudios Turísticos de la Universitat Rovira i Virgili bajo el
título de Turismo y planificación del territorio en la España de fin de siglo.
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4. EL INFORME/FLASH SOBRE LA INVESTIGACIÓN TURÍSTICA EN
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: CATALUÑA
La elección de Cataluña para este primer informe sobre la situación de la investigación
turística en las distintas comunidades autónomas se debe a la actualidad de este tema
dada la celebración reciente de la Iª Conferència sobre Recerca Turística a Catalunya
(Girona, 13-14 de diciembre de 1996). Los materiales y debates de esta Conferencia
han constituido una de las fuentes documentales básicas para la elaboración de estas
líneas y ha condicionado su estructura expositiva. Esta Iª Conferència ha aportado
nueva información, aunque desigual, sobre la investigación turística en Cataluña:
contexto en el que se desarrolla, grado de institucionalización alcanzado, agentes
participantes, consolidación de equipos y líneas y naturaleza disciplinar de los estudios,
entre otros interrogantes.

El antiguo Departament de Comerç, Consum i Turisme, antecesor del actual
Departament d’Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, consciente
de la importancia que tiene el turismo en esta comunidad, del papel que desempeña y
que ha de desempeñar la investigación en esta materia, de la sup uesta falta de tradición
y de la falta de conocimiento sobre el estado de la investigación turística en Cataluña,
encargó en 1994 a la Agència Catalana de Tecnología Turística (ACTT) y al Institut
Superior d’Estudis Turístics (INSETUR) la confección de una guía que constituyera un
primer inventario de la investigación turística en Catalunya. Además, para la creación
de una red de organismos públicos y privados dedicados a este tipo de investigación se
pensó en la necesidad de convocar una conferencia sobre el tema.

Los trabajos preparatorios para alcanzar los dos finalidades señaladas se iniciaron en
1994 y en 1996 se celebró la Conferencia, presentándose en ella la Guia de la Recerca
Turistica a Catalunya. Sin entrar en detalles del proceso seguido, si cabe señalar que
para elaborar la Guía se envió una carta de presentación y una ficha con el fin de
conseguir un inventario de los equipos de investigación en materia turística existentes
en Cataluña, tanto en el sector público como en el sector privado. Con esta guía se ha
conseguido tener una primera aproximación al estado de la investigación turística en
Cataluña, y este hecho permitirá, sin duda,

coordinar los esfuerzos de las

universidades, instituciones y empresas alrededor de la investigación turística, e incidir
con ello en las líneas y temas de investigación turística del futuro.
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instituciones y empresas alrededor de la investigación turística, e incidir con ello en las
líneas y temas de investigación turística del futuro.

El análisis del contenido de la fichas recibidas ha permitido establecer una
caracterización de la investigación turística que se está realizando en Cataluña. En
síntesis, interesa saber que la Guía comprende 61 fichas, de las que 34 corresponden a
universidades y otras instituciones de carácter público, y 27 a diversas empresas y una
universidad privada. Por líneas de investigación, 33 fichas responden a criterios de
investigación básica exclusivamente, 11 a criterios de gestión empresarial y 17
comparten los dos criterios. En cuanto a nombres propios figuran mas de 250
personas, entre directores de departamentos o de empresa, responsables de grupos o
miembros de los equipos de investigadores.

En la elaboración de la Guía, que es la primera que en esta materia se pública en
España, uno de los primeros problemas que se tuvieron que resolver fue la propia
definición de lo que es “investigación en materia turística”. Se constató que este tipo
de investigación no es patrimonio del sector privado, puesto que el sector público tiene
una incidencia muy significativa en el conjunto de la investigación turística. La
conceptualización y terminologías utilizadas (clasificación de temas, carácter de la
investigación, etc..) por el equipo pluridisciplinar encargado de llevar a cabo la Guía y
la preparación de la Conferencia han sido fruto del estudio de las respuestas obtenidas,
y particularmente de las más de sesenta fichas consideradas válidas que constituyen el
contendido de la Guía. El equipo pluridisciplinar estableció un doble criterio para la
diferenciación de los estudios que en materia turística se l evan a cabo en Cataluña,
utilizado a la vez para agrupar las distintas líneas de investigación. Esta clasificación
supone, sin duda, una primera caracterización del tipo y de la naturaleza de la
investigación turística en Cataluña, que tendrá completarse en el futuro inmediato.
Dicha caracterización se esquematiza de la manera siguiente:
A) Líneas de investigación básicas: Planificación, ordenación del turismo y
planes de actuación, Medio Ambiente, Técnicas de análisis aplicada (transporte, medio
ambiente y turismo), Derecho del turismo, Sociología y Antropología.
B) Líneas de investigación aplicadas a la gestión empresarial: Viabilidad y
estrategia empresarial, Recursos humanos, Calidad, Tecnologías.
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La Geografía del Turismo no aparece como línea de investigación “explícita”, pese a
que diversas fichas corresponden a equipos de geógrafos. También cabe considerar que
otros investigadores y equipos de geógrafos dedicados a la investigación turística no
aparecen censados. Ello se explica por las propias limitaciones del proceso, imputables
a los mecanismos utilizados para recoger la información, que han dificultado la
realización de un censo completo y actualizado; téngase en cuenta que en 1996 se han
hecho públicos datos recogidos en 1994, cuando en este breve período de tiempo la
situación de algunos investigadores y equipos de estudios ha cambiado notablemente,
reflejo de la rápida evolución de todo el entorno de la investigación turística. En la Guía
aparecen equipos de geógrafos dedicados a la investigación turística de todas las
universidades públicas en las que se imparte la licenciatura de Geografía: Universidad
de Barcelona; Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad de Girona,
Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Lleida. Cabe señalar, además, que en las
cuatro primeras se han leído tesis doctorales en Geografía dedicada al turismo y existen
equipos de investigación con dedicación prioritaria, lo que ha permitido un destacado
desarrollo del estudio en Geografía del Turismo. En estas universidades también se ha
desarrollado la investigación turística desde otras disciplinas (economía, sociología, ..),
que en algunos casos cuentan con equipos más potentes y de mayor tradición que en el
caso de los geógrafos. De los centros educativos privados destaca la Escuela Superior
de Administración de Empresas (ESADE) de la Universidad Ramón Llull (Barcelona),
que cuenta con un potente equipo en investigación turística.

La diagnosis de la investigación turística en Cataluña también ha permitido constatar
numerosos problemas que han dificultado y dificultarán su avance. Estos problemas
afectan a cualquier tipo de estudio sobre turismo y, en consecuencia, también a la
investigación turística en Geografía. Concretamente cabe hablar de dos tipos de
handicaps. En primer lugar, los problemas derivados del marco general de la
investigación en Cataluña. Entre ellos cabe señalar la insuficiencia de la financiación
pública y de la financiación privada, la no inclusión de los estudios de turismo como
temas prioritarios en los canales de financiación pública de la investigación y la
excesiva atomización de las unidades de investigación en turismo, que favorece la
investigación fragmentada e inconexa y resta eficacia a los proyectos y a sus resultados.
Y, en segundo lugar, los problemas derivados de los límites de la geografía como
disciplina y de la comunidad de geógrafos catalanes en concreto, con sus
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comunidad de geógrafos catalanes en concreto, con sus potencialidades y capacidades
para hacer frente a los retos planteados: observar, describir y explicar el fenómeno
turístico y aportar soluciones aplicables a las necesidades del turismo y de la sociedad.
Para hacer frente a estos handicaps se plantea como necesidad conseguir una mayor
disponibilidad de recursos financieros, así como una cierta concentración de recursos
humanos y materiales con el fin de alcanzar una masa crítica suficiente para afrontar
las investigaciones de mayor exigencia y favorecer la calidad de los estudios.

Como balance general de la investigación turística en Cataluña, el contenido de la Guía
ha permitido constatar que, contrariamente a lo que a veces se afirma, la investigación
sobre el turismo actualmente ha alcanzado en Cataluña una dimensión cuantitativa de
una importancia remarcable, aunque con debilidades notorias; y, si nos situamos en la
esfera de lo cualitativo, no es arriesgado afirmar que la investigación de calidad
escasea, de acuerdo con la valoración realizada en el transcurso de la Iª Conferencia. Se
detecta, además, la falta de investigación pluridisciplinar, máxime cuando el turismo es
un objeto de estudio poliédrico, al cual se hacen aproximaciones desde disciplinas muy
diversas. Por otra parte, tanto en empresas privadas (consultoras) como

en los

departamentos universitarios abundan las “unidades” o “equipos” casi unipersonales.
En las universidades los investigadores casi siempre compatibilizan la investigación
turística con otros temas, que en muchas ocasiones son los prioritarios. Esta situación
de cierta “provisionalidad” tiene que ver, buena parte, tal como se ha denunciado, con
la insuficiencia de la financiación pública, que es aplicable también al sector privado.

Aunque exista unanimidad en la denuncia de la insuficiente financiación de la
investigación turística y se formulen deseos de me jora, lo cierto es que en los próximos
años no se van a dar cambios substanciales en este tema, a tenor del diseño de la futura
política de apoyo a la investigación en Cataluña. Concretamente nos referimos al
contenido del II Pla de Recerca de Catalunya, cuya vigencia será 1997-2000. Este plan
contempla 7 áreas temáticas de gestión, que reflejan los grandes temas prioritarios
seleccionados para canalizar la financiación pública en materia de investigación. Y en
ninguna de estas áreas aparece explícitamente el turismo como objeto de estudio, pese
al protagonismo que ha alcanzado en su dimensión económica, social y territorial; y
pese a las voces que reclaman un mayor apoyo y una atención específica a los estudios
sobre turismo.
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A título informativo, cabe señalarlas las siete áreas de gestión del II Pla de Recerca
son: 1.- Área del Progreso General del Conocimiento; 2. Área Temática de Cultura y
Sociedad, 3. Área Temática de Salud y Calidad de Vida; 4. Área Temática de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; 5. Área Temática de Agroalimentación; 6. Área
Temática de Tecnologías Industriales y 7. Área Temática de Ordenación del Territorio
y Tecnologías de las Obras Públicas y de la Construcción. A partir del análisis más
detallado y de la interpretación de la estructura del Pla de Recerca se llega a la
conclusión de que las dos áreas temáticas que pueden englobar proyectos de
investigación turística son la 2, sobre Cultura y Sociedad, y la 4, sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Para saber más:
Guia de la Recerca Turística a Catalunya, 1996. Barcelona. Generalitat de Catalunya.
Iª Conferència sobre Recerca Turística a Catalunya (Girona, 13-14 de diciembre de
1996), particularmente las ponencias de J. Cals y de J. Ibáñez.

5. ULTIMA HORA
*El XV Congreso de Geógrafos Españoles y el Grupo 10:
En el marco de XV Congreso a celebrar en Santiago de Compostela, tendrá lugar la
Asamblea anual del Grupo 10 (véase la convocatoria específica). Por otra parte, cabe
recordar que la subponencia 1.2. Los usos humanos del litoral: complementariedades y
conflictos, es la que trata entre otros, los temas de turismo. Como ponente actuará José
Fernando Vera Rebollo, miembro del Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y
Recreación.

* Las VI Jornadas de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación:
Tal como se aprobó en la Asamblea realizada en octubre de 1996 en Tarragona, las VI
Jornadas de Turismo se celebraran en Las Palmas, durante el mes de junio de 1998,
cuya organización corre a cargo conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Geografía
Urbana. Estamos a punto de recibir la Primera Circular, en la que se nos informa, entre
otros aspectos, de los temas que se abordarán. Las ponencias trataran sobre: El Turismo
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Cultural y Terciarización de las ciudades españolas. Las mesas redondas abordarán los temas: Los
Estudios de Turismo en España y Planeamiento Urbano y Planificación Turística. Recordad, pues que,
hay que que reservar la cuarta semana de junio de 1998 para encontrarnos en Canarias.

* El próximo número:
El próximo número de este Boletín saldrá a la luz en la primavera de 1998 y entre su contenido destaca el
Informe/Flash sobre la investigación turística en las Islas Baleares; el Tema/Dossier sobre los estudios
universitarios de geografía del turismo en España; además de las secciones dedicadas a novedades
editoriales y estudios sobre geografía del turismo, informaciones diversas y la inevitable agenda para el
semestre siguiente.
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