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Estimados/as socios/as

diantes.
Nuevamente nos ponemos en contacto con
vosotros/as por medio de esta edición de

Por otra parte el día 27 de octubre de 2009

nuestro Boletín para informaros de los dife-

en el marco del XXI Congreso de Geógrafos

rentes aspectos y novedades que conside-

Españoles desarrollado en la Universidad de

ramos más interesantes para nuestro Gru-

Castilla-La Mancha en Ciudad Real, tuvo lugar

po de Trabajo.

la Asamblea General de miembros de nuestro
Grupo de Trabajo. En ésta además de apro-

En estos momentos tiene una especial
relevancia la implantación y puesta en funcionamiento de los títulos de Grado en Turismo y Geografía. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, durante el
curso 2009/2010 se están desarrollando
10

estudios de Grado en Turismo en un total
de 28 centros. En función de la orientación
y contenidos, cabe considerar de forma

Agenda

cialmente de la formación de nuestros estu-

10

adicional los títulos de Turismo – Administración de Organizaciones y Recursos Turís-

Grupo 10
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Diego López Olivares
Vicepresidente:
Manuel de la Calle Vaquero
Secretaria:
Enrique Navarro Jurado

ticos (Universidad de Extremadura en Badajoz), Turismo – Tourism Management (IE de
Segovia) y Turismo – Gestión del Ocio
(Pompeu Fabra en Barcelona). En cuanto a
Geografía, la situación es aún más heterogénea, en tanto que conviven títulos de
Grado en Geografía (4), Geografía e Historia
(3), Geografía y Ordenación del Territorio
(14) y Geografía, Ordenación del Territorio y
Gestión del Medio Ambiente (1). Aunque
todavía es pronto para valorar estas nuevas
titulaciones, si se detecta ya una cierta
complejidad en su desarrollo, aunque espe-

barse el acta de la sesión anterior y el estado
de cuentas, se informó de la próxima actualización de nuestra página WEB, con mejoras
en el diseño y nuevos contenidos. Igualmente
se aportó información del contenido y de logística más detallada del XII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (AGE),
que bajo el título de “Espacios y Destinos
Turísticos en Tiempos de Globalización y Crisis” tendrá lugar en la Universidad Carlos III
de Madrid, los días 17-19 de junio de 2010
en el Campus de Colmenarejo. También y
aprovechando la estancia de otros grupos de
trabajo de la AGE, se valoró positivamente la
realización de una jornada de investigación
con el Grupo de Urbana, para abordar metodologías de investigación y sus aportaciones
al conocimiento entorno al desarrollo de destinos turísticos. No obstante, esta “jornada de
investigación” se acordó entre los dos grupos
el realizarla en periodos intercoloquios, es
decir que sería para el año 2011, y de ese
modo también facilitar reuniones más a menudo de los miembros del Grupo de Trabajo.

ramos y deseamos que bien gestionadas
www.ieg.csic.es/age/turismo

repercutan en beneficio de todos y espe-

Igualmente en este Boletín, siguiendo la línea
de los anteriores, aparece el informe sobre
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los grupos de investigación en geografía del turismo existentes en

el pasado octubre. Por último se encuentran las secciones

España, en este caso el grupo de Análisis Territorial y Desarrollo

tituladas de tesis doctorales recientes, novedades editoriales y

Regional de la Universidad de Barcelona que ha sido elaborado

agenda.

por el profesor Francisco López Palomeque; y un breve resumen
del “I Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, Desarrollo-COODTUR” celebrado en Tarragona

La Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y
Recreación.

BALANCE DEL “I CONGRESO DE LA RED INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES EN TURISMO, COOPERACIÓN Y DESARROLLO
- COODTUR”
VILA SECA-TARRAGONA, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2009
ORGANIZA LA ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I OCI DE LA UNIVERSITAT ROVIRA
I VIRGILI Y EL CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL

El pasado 15 y 16 de octubre de 2009 en Vila Seca-Tarragona

La historia comienza el 17 de noviembre de 2008 en las

tuvo lugar el “I Congreso de la Red Internacional de Investiga-

“Jornadas sobre Turismo, cooperación internacional y desa-

dores en Turismo, Cooperación, Desarrollo-COODTUR” organiza-

rrollo rural” en las que investigadores de universidades espa-

do por la Escola Universitària de Turisme i Oci de la Universitat

ñolas y de otros países debatieron el proyecto de constitución

Rovira i Virgili y el Centre de Cooperació per al Desenvolupa-

de una Red Académica sobre Turismo, Cooperación Interna-

ment Rural.

cional y Desarrollo. En dicha reunión se plantea que la visión
de la red debía abordar la temática desde una perspectiva

Esta nueva red ha despertado el interés de muchos de los so-

académica y de investigación creando una red de universida-

cios de nuestro grupo por varias razones, en primer lugar, hace

des e investigadores que asuma el liderazgo convirtiéndose

tiempo que muchos de nuestros compañeros están involucra-

en un referente científico. Por supuesto la cooperación en

dos en proyectos de investigación en el marco de la coopera-

turismo debe ser Multidisciplinar-Transdisciplinar por lo que

ción internacional en America Latina, África o Asia, por lo que la

la red debía generar alianzas entre grupos de investigación de

temática encaja perfectamente con la línea de investigación y,

universidades de países en vías de desarrollo y coordinarse

cómo no, con sus expectativas personales, porque quien inves-

también con otros agentes. Los principales objetivos que se

tiga en cooperación internacional, por lo menos en nuestro

plantea la red se pueden sintetizar en tres (1) generar conoci-

país, debe estar convencido de que no siempre es “rentable”

miento sobre cooperación, (2) centralizar, compartir y transfe-

para los curricula. En segundo lugar, porque gran parte de los

rir información (3) e incidir en las agencias de cooperación.

fundadores de la Red COODTUR han sido geógrafos y miem-

Esto conlleva diversas líneas de trabajo tales como, la propia

bros de nuestro grupo, y ahora forman parte del Comité Organi-

investigación sobre Cooperación, la definición de temáticas

zador y Científico del congreso y del Secretariado Permanente

específicas como la artesanía y desarrollo local, la mejora de

de la red. A ello se une, como se especificó en nuestra asam-

la sostenibilidad en los destinos… la realización de indicado-

blea realizada en Alicante en 2008 y en el boletín 21, que uno

res de eficiencia, la creación de un Foro para debatir estrate-

de los objetivos de esta Comisión Permanente es mejorar las

gias y modelos teóricos y, por último, crear una publicación

relaciones entre instituciones, universidades y centros de in-

online. La culminación de esta reunión en este primer año

vestigación de Latinoamérica y muchas de estas relaciones se

fue la organización de este congreso.

han creado a partir de proyectos de cooperación, es decir, los
intereses de la red COODTUR y los de nuestro grupo han sido
similares.
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El “I Congreso de la Red Internacional de Investigadores en

equilibrado del turismo. Las siete comunicaciones presentadas

Turismo, Cooperación, Desarrollo-COODTUR” se justificaba por

aquí debatían los impactos del turismo, la eficacia de los pla-

la consideración del turismo como vía y oportunidad para el

nes de desarrollo, los planes de formación y la puesta en prác-

desarrollo, además de estar cada “vez más presente en las

tica de nuevas tecnologías de comunicación e información a

políticas socioeconómicas de los países, en las estrategias de

partir de proyectos de cooperación entre distintos organismos

los países receptores de ayuda internacional y en los objetivos

públicos.

o planes de las agencias de cooperación internacional y organismos donantes”.

La segunda mesa titulada Proyectos aplicados. Experiencias

El programa del congreso se organizó en torno a una ponencia

de las universidades en cooperación al desarrollo turístico,

inaugural y tres ponencias estructuradas en mesas de debate.

contó con el profesor de la Universidad Metropolitana de

La ponencia inaugural fue impartida por el Dr. Donald Hawkins

Leeds, Dr. Xavier Font, cuya ponencia "International Center for

de la School of Business, George Washington University, en ella

Responsible Tourism: entre universidad y agente de cambio

se mostraba cómo la situación actual de desequilibrio mundial

responsable” mostraba el modelo anglosajón de posgrado
Antes 1 julio Después 1 julio
universitario destacando la flexibilidad curricular y el carácter
Miembros del Grupo de
120 € realizados 150
€ estuproductivo
y rentable de los trabajos
por los

respecto a los grados de desarrollo es una preocupación destacada de distintos organismos internacionales; seguidamente el
profesor hizo un balance de las distintas etapas que ha seguido el Banco Mundial respecto a las ayudas en el sector turístico; en estas diferentes etapas se muestra el cambio de filosofía de este organismo respecto a la idea del turismo como actividad que puede ayudar al desarrollo de distintos países.

Turismo, Ocio y Recreación

diantes. Se destacaron dos aspectos que llamaron profundaOtros miembros de la AGE
150 €
180 €
mente la atención de los congresistas, (1) el carácter de negocio
de los proyectos de cooperación
turístico,
ya
Otros
200 €al desarrollo230
€
que la propia universidad ejercía de consultora y (2) la adaptaEstudiantes, becarios y
70 €
100 €
bilidad
de los proyectos a los organismos financiadores. Sin
desempleados
duda fue la ponencia más polémica ya que en ella se debatie-

La primera mesa denominada El turismo como instrumento

ron las diferencias entre los modelos universitarios y la ayuda

eficaz de cooperación al desarrollo. De la teoría a la práctica,

internacional como negocio o como cooperación entre pares.

contó con la ponencia “Turismo sostenible y transferencia de

La mesa debate conducida por Damià Serrano (CETT, Universi-

tecnología en el turismo” realizada por el coordinador de Turis-

dad de Barcelona) integraba a Yolanda Pérez (U. Roviri y Virgi-

mo del Groupe Développement de la Universidad de Toulouse,

li), Carlos Morera (U. Nacional de Costa Rica) y a Inmaculada

François Vellas, en ella se plantea el cuerpo teórico que posibi-

Florido (U. Jaén). Las aportaciones principales, según palabras

lita el desarrollo del turismo (teoría de la ventajas comparati-

del moderador, fueron la cooperación interuniversitaria como

vas, costes competitivos, teoría de la demanda representativa

canal de mejora competitiva de los proyectos de investigación

y transferencia de tecnología entre territorios) y los resultados

básica y aplicada en desarrollo turístico, ejemplificados en los

de un proyecto de investigación que ha estudiado siete formas

casos de Costa Rica y de LAInnTUR; y el nivel de vitalidad de la

de transferir nuevas tecnologías en el sector turístico.

tercera misión universitaria con el compromiso social, el em-

La mesa de debate, moderada

por Enrique Navarro

prendimiento y la innovación en los proyectos de cooperación.

(Universidad de Málaga) contó con Carmen Altés (Innova Ma-

En las siete comunicaciones siguientes la característica más

nagement), Salvador Palomo (Universidad de Málaga), y Lucca

destacada fue su marcado carácter social pues versaban sobre

Monocchi (Fundación THEMIS-OMT), en ella se debatió la pérdi-

las relaciones entre anfitriones e invitados, la imagen de los

da de eficacia de las inversiones debido a que se centran en

destinos, las dificultades de los estudios en zonas fronterizas y

múltiples objetivos y no buscan un enfoque global estratégico,

las injusticias sociales en el sector turístico.

lo que sin duda tiene que ver con una escasa atención a los
diagnósticos; se hizo un balance de las ayudas de la AECID en

La tercera mesa denominada Debilidades y retos de la coope-

el periodo 2005-07 y se trató cómo la Fundación THEMIS for-

ración al desarrollo turístico. Reflexión sobre los modelos de

ma a funcionarios de las administraciones de distintos niveles

desarrollo turístico, tuvo un carácter marcadamente crítico con

(nacional, regional y local) para su capacitación y para fomen-

los modelos de desarrollo turístico imperantes en los países

tar la creación de redes de colaboración entre administracio-

menos favorecidos. Con la ponencia “Fortalezas y debilidades

nes de distintos países, contribuyendo con ello al desarrollo

de la cooperación al desarrollo turístico en la Mediterránea”
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defendida por Mimoun Hillali del Institut Supérieur du Tourisme

las ideas del norte “que promueve la occidentalización y la

de Tánger (Marruecos), se sentaron las bases para el debate

monetarización de los valores” y cómo el turismo de masas ha

posterior al situar con este amplio diagnóstico una mirada críti-

generado más polarización social.

ca a las políticas de cooperación. Sin duda la temática de esta

Entre las ocho comunicaciones, centradas más en describir

mesa era la más propicia para abrir un debate crítico sobre si

casos de estudio que en debatir modelos y teorías, varias inter-

el turismo y/o los modelos turísticos son una vía acertada para

venciones expresaron claramente este tono crítico.

conseguir mayores cotas de desarrollo; de hecho los integrantes de la mesa Jordi Gascón (Acció per un Turisme Responsable) y Christian Bataillou (U. Perpignan Via Domitia), moderados
por Macià Blàzquez (U. Illes Balears), junto a varios comunicantes, pusieron sobre la mesa temas tales como que el turismo
no siempre ha sido positivo para la población, la economía y el
medio ambiente en las zonas agrícolas de los países en vías de

En conclusión, este primer congreso ha servido para crear un
espacio para el debate, donde están muy presentes los países
recepcionistas de las ayudas de cooperación y donde la divergencia de posturas enriquecerá en próximos eventos el conocimiento en esta interesante temática.
Enrique Navarro Jurado

desarrollo; la amenaza de los pro-poor tourism; la primacía de

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS
TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL
(ANTERRIT).
FRANCISCO LÓPEZ PALOMEQUE
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
El Grupo de Investigación Consolidado de Análisis Territorial y

y a sus objetivos; y también han actuado de estímulo para in-

Desarrollo Regional (ANTERRIT) fue reconocido como tal en la

crementar su dimensión, tal como ha sucedido con el Grupo

convocatoria de grupos de calidad de 1997 de la Generalitat

ANTERRIT.

de Cataluña, en el marco del Segundo Plan de Investigación de

Con la incorporación en los últimos años de nuevos miembros

Cataluña. Desde entonces ha renovado siempre esta condi-

al Grupo, y en particular en 2009, se ha diversificado su proce-

ción, lo que supone un claro reflejo de su consolidación y conti-

dencia institucional y, sobre todo, se ha logrado una mayor

nuidad. El Grupo ANTERRIT está adscrito al Departamento de

dimensión y potencialidad (en 2009 el Grupo lo componen un

Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universi-

total de 20 miembros), una ampliación de las líneas de investi-

dad de Barcelona, y en el reconocimiento como grupo consoli-

gación y una mayor interdisciplinariedad. Además del área de

dado financiado de la convocatoria de 2009 se le asignó el

conocimiento de Análisis Geográfico Regional ahora se cuenta

código 2009SGR253.

con investigadores de dos nuevas áreas de conocimiento, Geo-

En los últimos años la composición del grupo ha cambiado y, a

grafía Humana y Antropología Social, pertenecientes a los de-

su vez, ha ido creciendo el número de componentes, si bien se

partamentos de Geografía Humana y de Antropología, y tam-

ha mantenido un núcleo básico de profesores del área de Aná-

bién del CETT-Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo,

lisis Geográfico Regional de la Universidad de Barcelona. Los

adscrita a la Universidad de Barcelona.

cambios del marco institucional y normativo universitario, con
nuevas estructuras de investigación y modificación de la oferta
docente (diplomatura, licenciatura, grado, doctorado, master doctorado EEES), han supuesto un factor de dinamización para
los grupos de investigación, que ha afectado a su composición

La investigación del Grupo ANTERRIT se inserta en el campo de
investigación de ciencias sociales, con un marcado espíritu
interdisciplinar, tal y como refleja su composición actual. Se

Boletín informativo
persigue, asimismo, que los resultados de la investigación
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3.

Alcance de las nuevas relaciones entre turismo y territo-

supongan una aportación al conocimiento de este ámbito

rio a escala local y regional, centrando la atención en

temático, a las metodologías específicas y que sean transferi-

los procesos de intensificación y extensión del turismo

bles a la gestión pública del territorio, en sus diversas mani-

en los espacios de interior (turistificación del territorio)

festaciones y niveles, y al tejido empresarial en la medida que

y en las ciudades.

la dimensión espacial y social de los hechos sean inputs de su
interés.

4.

Consecuencias territoriales del cambio climático en
Cataluña y determinación de estrategias de mitigación

Desde su creación, la atención del Grupo se centró en la Cata-

para incorporar en la gestión territorial y en los instru-

luña interior como ámbito territorial de referencia, y en las

mentos de planificación territorial y desarrollo regional.

comarcas más desfavorecidas del territorio catalán. En cuanto

En particular, el estudio de las interacciones entre el

a los problemas y ámbitos temáticos de investigación el inte-

turismo y el clima, y de la evolución y los efectos de los

rés se focalizó, principalmente, en las dinámicas territoriales y

patrones climáticos cambiantes en los destinos turísti-

sociales del medio rural, las zonas de montaña y áreas margi-

cos actuales.

nales y el desarrollo turístico en la Cataluña interior. La composición interdisciplinar actual permite y favorece una mayor

5.

Gestión y planificación territorial del turismo en el marco
de la gestión pública del turismo, orientando la investiga-

explicación y comprensión de las realidades complejas del

ción tanto al estudio de los procesos de desarrollo turísti-

análisis territorial y el desarrollo regional, incorporando el inte-

cos como a la propuesta y diseño de instrumentos de

rés por los ámbitos urbanos (estudios cobre comercio y consu-

gestión y planificación. En la perspectiva analítica desta-

mo, dinámicas urbanas, etc.) y por los flujos que se estable-

ca el interés por los agentes participantes (con énfasis en

cen entre las áreas rurales y áreas urbanas.

el papel de la administración pública), la naturaleza de
El estudio de la relación entre turismo, territorio y patrimonio

los recursos y su dimensión social, económica y territo-

ha sido siempre un ámbito temático de interés del núcleo

rial, detectando los conflictos que generan (sociales, insti-

básico de investigadores del Grupo. Actualmente las líneas de

tucionales, medioambientales, paisajísticos).

investigación específicas sobre geografía del turismo que cultiva el Grupo son: turismo y desarrollo local; gestión y planificación territorial del turismo; turismo, clima y cambio climático y,

La relación entre turismo, territorio y patrimonio se ha consoli-

finalmente, patrimonio cultural y turismo. Los resultados y, a

dado, en los últimos años, como uno de sus ámbitos temáticos

la vez, los objetivos específicos de las líneas de investigación

significativos del Grupo ANTERRIT, aportando proyectos finan-

del Grupo en torno a la relación entre turismo, territorio y patri-

ciados y generando además un número destacado del total de

monio se sintetizan en cinco ejes:

sus publicaciones. Así, en la actualidad el Grupo ANTERRIT

1.

Conocimiento teórico, metodológico y fenomenológico
del ámbito temático y, en particular, de las dinámicas
territoriales y urbanas en Cataluña, y la planificación
territorial y el planeamiento urbano. En concreto, el
estudio de las nuevas funciones productivas y sociales
del territorio, los nuevos usos y aprovechamientos
turísticos y recreativos en los espacios de interior de
Cataluña.

2.

Relación entre el desarrollo territorial y renovación
urbana y la valorización turística del patrimonio cultural y natural, tanto desde una perspectiva teórica como
aplicada, a través del estudio de diversas iniciativas de
puesta en valor turístico de elementos patrimoniales y
de la viabilidad del patrimonio como recurso para la
actividad turística.

está desarrollando dos proyectos financiados por convocatoria
pública (Plan Nacional I+D+i), y los dos son de dicho ámbito
temático. Se citan a continuación los datos básicos de los dos
proyectos vivos, y con ello se informa de los miembros del Grupo ANTERRIT que orientan su investigación a temas de turismo:

− El proyecto CSO2008-03315/GEOG, Nuevo turismo y desarrollo territorial sostenible: análisis y evaluación de la intensificación y extensión espacial del turismo en la Cataluña
interior. Investigador Principal: F. López Palomeque. Miembros del Grupo: Llorenç Prats Canals, Dolores Sánchez
Aguilera, Martí Cors Iglesias, Xavier Font Urgell, Damià Serrano Miracle, Josep Coma, Fabiola Mancinelli y Anna Torres.

− El proyecto CSO2008-01346/GEOG, Evaluación de la vul-
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nerabilidad del turismo litoral del Mediterráneo español al

Turismo (sector turismo).

clima y al cambio climático. Investigador Principal; M ª Belén Gómez Martín. Miembros del Grupo: F. López Palome-

− (Años: 2005-2006).

d’acoliida de la ciutat de Barcelona.

que, Xose Antón Armesto López y Martí Cors Iglesias. También son investigadores del proyecto Sebastián B. Amelung;

− (Años 2007-2008). Elaboració del Mapa Nacional de

Álvaro Moreno Sánchez y Emilio Martínez Ibarra, que no
son miembros del Grupo ANTERRIT.

Dictamen sobre la capacitat

l’Oferta i els Productes Turístics de Catalunya

− (Años 2009). Directrius per a l’articulació d’una oferta

Desde 1988 el núcleo básico de profesores del área de Análi-

turística integral vinculada al riu Llobregat (comarques

sis Geográfico Regional ha desarrollado su investigación a

del Bergadà, Bages i Baix Llobregat).

través de proyectos financiados en convocatoria pública. Fueron proyectos sobre el Pirineo catalán o sobre las áreas marginales, y en ellos siempre fue destacado el estudio de la actividad turística y su relación con el territorio. No obstante, no fue
hasta 2002 cuando se solicitó y se empezó a desarrollar por
miembros del Grupo un proyecto específico sobre temática
turística. Desde entonces y hasta la fecha se han llevado a
cabo dos proyectos, además de los citados anteriormente como proyectos vivos. Los proyectos de programas nacionales
Plan Nacional de I+D+i ya finalizados son: Gestión turística del
patrimonio natural y cultural en el desarrollo local de los espacios de interior de Cataluña (Código: BSO2002-02427) y Turismo y desarrollo sostenible en la Cataluña interior: estrategias
innovadoras para el aprovechamiento turístico del patrimonio

Los resultados de la investigación en materia turística se
han presentado y difundido en diversos formatos. A destacar la participación en congresos nacionales e internacionales (mediante comunicaciones y ponencias invitadas),
que han dado lugar a publicaciones en actas de congresos.
También es destacada la publicación de libros, capítulos de
libros y artículos en revistas especializadas del ámbito de
la geografía y la antropología, tanto nacionales como internacionales. Dado el número elevado de títulos, en esta
ocasión se opta por citar los dos últimos libros publicados,
por su actualidad y porque son fruto de una participación
colectiva de los miembros del Grupo:

•

López Palomeque, F. (Coordinador) (2009): Turismo y
desarrollo sostenible en la Cataluña interior: estrate-

natural y cultural (Código SEJ2005-07389/GEOG).

gias innovadoras para el aprovechamiento turístico del
patrimonio natural y cultural. Editorial Altafulla, Barcelo-

La actividad de los miembros del Grupo ANTERRIT se ha orien-

na. Este libro comprende seis capítulos redactados por

tado, asimismo, hacia la investigación aplicada, y ello se ha

los seis miembros del projecto SEJ2005-07389/GEOG,

concretado en numerosos proyectos realizados mediante con-

que con el mismo título del libro fue desarrollado por

tratos o convenios, y encargados principalmente por las admi-

miembros del Grupo ANTERRIT.

nistraciones públicas. En el ámbito turístico, hasta la fecha han
sido proyectos relacionados con planes de desarrollo turístico,

•

López Palomeque, F. (Director) (2009): Atlas del Turis-

estratégicos o de dinamización, o encargos similares de la

me a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

administración autonómica. Por otra parte, algunos miembros

Comprende 54 “hojas” o “capítulos”, y en su realización

del grupo han formado parte de equipos redactores del POUM

han participado un total de 44 autores, de ellos 11 son

de municipios turísticos (Lloret de mar, Montroig del Camp, por

miembros del Grupo ANTERRIT que han redactado 22

ejemplo). A continuación se citan los proyectos más destaca-

capítulos del Atlas, ademán de la responsabilizase de

dos de temática turística:

la Dirección científica (López Palomeque) y la Dirección

− (Años 1995-1996). Pla Estratègic de la Navegació Turística

y realización técnica (Sánchez Aguilera y Torres Delga-

del Riu Ebre

do).

− (Años 2001). El turisme urbà i territorial de les Terres de
Lleida. Estudi i Informe Estratègic, para la elaboración del

El Atlas se ha editado también en formato web

Pla de Dinamització Alta Velocitat Terres de Lleida,

(www.ub.edu/mapaturisme.cat). El potencial de proyectar

− (Años 2003-2004). Informe preliminar de los impactos del
Cambio Climático en España (EICCE): Cambio Climático y

el Atlas en un soporte digital mediante la elaboración de un
sitio web específico se refuerza con la disponibilidad de un
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visor. Esta herramienta es un complemento del sitio web que
permite, sobre la base de Google Maps, cargar los mapas y
crear nuevos mapas a medida del usuario a partir de la superposición de diferentes capas de las múltiples entradas de información contenidas en el Atlas del Turismo en Cataluña. El resultado final permite afirmar que el Atlas supone una aportación innovadora en el tratamiento integrado y territorializado de
la información relacionada con el turismo.
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El Grupo de Investigación Consolidado de Análisis Territorial y Desarrollo Regional (ANTERRIT), cuyo Coordinador es
Francisco López Palomeque,

ha estado formado hasta

2008 por diversos investigadores (entre 7 y 10) del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional,
y en algunos momentos ha tenido colaboradores externos.
Desde 2009 el Grupo ANTERRIT lo forman 20 miembros,
14 hombres y 6 mujeres. Del total de miembros 12 son

Para completar el balance de las tareas de investigación del

profesores de diversos departamentos y 8 son investigado-

Grupo ANTERRIT en materia de turismo se informa de las tesis

res predoctorales. La adscripción institucional es la siguien-

doctorales, como evidencias de primer orden de los resultados

te:

de la investigación básica y de las labores formativas. Desde
1997 en el seno del Grupo se han leído un total de 12 tesis

•

Regional: Francisco López Palomeque, Jaume Font

doctorales sobre temática turística, y hoy se cuenta además

Farolera, Dolores Sánchez Aguilera, María Belén Gómez

con 10 tesis inscritas en curso de realización. Las tesis leídas

Martín, Xose Antón Armesto López, Martí Cors Iglesias y

han sido la de los siguientes doctores/as: Mª Belén Gómez Mar-

Xavier Font Urgell.

tín, 2000; Carlos Manuel Morera Beita, 2002; Joan Josep Molina, 2004; Martí Cors Iglesias, 2004; Josep Mª Balcells Sesplu-

•

gues, 2005; Josep Boyra Amposta, 2005; Lúcia Maria Aquino
de Queiroz, 2005; Carolina Andrade Spinola, 2005; Francisco
César de Mattos Borges, 2007; Patricia Brieger, 2009; Léa Es-

Departamento de Geografía Humana: Carles Carreras
Verdaguer, Sergi Moreno Redón y Sergi Martínez Rigor.

•

Departamento de Antropología e Historia de América:
Llorenç Prats Canals

ter Sandes, 2009 y Jorge Morgan, 2009.

•
La labor realizada en materia de investigación se complementa

Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico

CETT-Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme: Damià
Serrano Miracle

con una proyección muy importante en tareas de formación. El
grupo de investigación participa de manera activa en la docen-

Los ocho investigadores predoctorales proceden de convo-

cia del tercer ciclo, a partir de la labor de buena parte de sus

catorias de distintas instituciones: Josep Coma Guitart,

miembros en dos programas de doctorado de la Universidad de

Fabiola Mancinelli, Lluis Frago y Clols, Anna Torres Delga-

Barcelona (Geografía y Antropología), reconocidos con Mención

do, Berezi Elorrieta Sanz, Ernandy Luis Vasconcelos de

de Calidad, y en dos masters oficiales: el Master Oficial en Pla-

Lima, Miguel Henrique de Cunha Filho y Paola Andrea Quin-

nificación Territorial y Gestión Ambiental (que ofrecen los dos

tero Puentes.

departamentos de geografía) el Master Oficial sobre Gestión del
Patrimonio Cultural, que ofrece el Departamento de Antropología Cultural. En todos los casos, los objetivos del Grupo ANTERRIT presentan claros vínculos con las finalidades formativas e
investigadores de los doctorados y masters citados. La capacidad de formación de investigadores del grupo se ha concretado
en la incorporación al Grupo, en los últimos diez años, de ocho
estudiantes de tercer ciclo, y en la dirección de las tesis doctorales indicadas. Asimismo, hay que remarcar la vocación internacional del Grupo a través de la proyección de la oferta formativa –doctorados y masteres-. En este sentido, en la actualidad
el Master Oficial en Planificación Territorial y Gestión Ambiental,
ha tenido una edición en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM-Santiago de Chile, Chile) y en la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB-Vitória da Conquista, Brasil).

La actividad investigadora que han llevado a cabo los
miembros del Grupo ha tenido una proyección nacional e
internacional relevante. Varios miembros del grupo han
participado de manera regular y activa en las reuniones y
actos organizados por asociaciones y organismos científicos internacionales, destacando las Comisiones de la
Unión Geográfica Internacional. Se ha participado de manera activa en diferentes asociaciones y organismos nacionales, sobre todo en la Asociación de Geógrafos Españoles y,
en particular, en el Grupo de Trabajo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (Grupo 10). Asimismo, se mantiene
desde su constitución una presencia continuada y activa
en la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT). Por último, señalar la notable relación con las

Página 8

instituciones del sector turístico, materializadas a través de convenios y contratos, pero también de la participación de diversos
miembros del Grupo como miembros o asesores de comisiones y
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Regional (ANTERRIT)
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico
Regional

otros entes de gestión y planificación de la administración de
pública (Generalitat de Cataluña, Diputación de Barcelona y
Ayuntamiento de Barcelona, entre otros).

Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Barcelona.
Calle Montalegre nº 6-8.
08001 BARCELONA

Dirección de contacto:

Tlf: + 34 93 4037872/ 7895 Fax: + 34 93 4037882

Grupo de Investigación Consolido Análisis Territorial y Desarrollo

E-mail: lopez.palomeque@ub.edu ; josepcoma@ub.edu

TESIS DOCTORALES RECIENTES
Lorena BEAS SECALL

tativas de valoración (método Delphi, estudio de casos, descrip-

Las políticas turísticas en el marco de la reestructuración de

ción de series temporales, trabajo de campo y análisis documen-

los destinos litorales. Evaluación de los planes de excelencia

tal) y técnicas cuantitativas de análisis y diferenciación (Análisis

turística en el litoral catalán

Factorial de Componentes Principales).

Universidad Rovira i Virgili. Abril de 2009
Director: Dr. Salvador Anton Clavé

Los resultados obtenidos muestran que se han producido destacadas transformaciones en el modelo de desarrollo turístico de
los destinos litorales catalanes; que existen actuaciones de intervención diferenciadas en función de la diversidad de los destinos

En la actualidad Cataluña se ha convertido en una de las princi-

definidos por la intensidad de la actividad y el modelo de implan-

pales zonas turísticas a nivel mundial. Esta posición de privilegio

tación territorial; y finalmente que, a pesar de las limitaciones

se debe básicamente al turismo de sol y playa que, desde los

detectadas, los planes de excelencia turística han sido una opor-

años sesenta, se sitúa como uno de los motores de la economía

tunidad para algunos destinos de sol y playa catalanes para

catalana y el responsable, junto con el desarrollo industrial, de

reposicionarse en el mercado. En cualquier caso, se ha observa-

las importantes transformaciones territoriales y socioeconómicas

do que la profundidad del cambio depende en buena medida del

que se han producido en el litoral catalán. Sin embargo, el mode-

modelo turístico de los destinos y del tipo y diversidad de iniciati-

lo turístico tradicional de sol y playa en Cataluña se encuentra en

vas adoptadas por los gobiernos locales, ya que han sido éstos

una etapa de redefinición desde finales de los ochenta cuando

los encargados en última instancia de ejecutar las directrices

el sector turístico asume cuotas de saturación importantes, tanto

propuestas por la administración pública estatal y catalana.

desde el punto de vista de las infraestructuras como desde la

En conclusión, la tesis ha aportado, en primer lugar, una nueva

vertiente medioambiental. Esta circunstancia, añadida a los

metodología para analizar y evaluar los planes de excelencia

cambios en los gustos de la demanda y la aparición de nuevos

turística, siendo ésta una cuestión de especial interés frente a

destinos con atractivos similares pero a precios inferiores, han

los pocos estudios analíticos existentes sobre esta temática y las

obligado a hacer cambios en el sector. En este sentido, desde el

dificultades para evaluar en profundidad los efectos sobre los

ámbito de la administración pública se han elaborado una serie

destinos de esta iniciativa. En segundo lugar, la tesis ha permiti-

de instrumentos de política y gestión turística que son el marco

do situar los planes de excelencia turística en el marco de los

de partida para la formulación de estrategias y actuaciones diri-

procesos de reestructuración que ha experimentado el litoral

gidas a renovar el atractivo y dar complejidad a los espacios

catalán. Por último, se ofrece una interpretación de los procesos

turísticos.

analizados en el contexto de las teorías vigentes en el ámbito de

El objetivo de la tesis doctoral ha sido demostrar la importancia

la geografía y de las ciencias sociales.

de las políticas turísticas como vía para mejorar la competitividad de los destinos del litoral catalán seleccionado como instru-

Libertad TROITIÑO TORRALBA

mento de referencia y análisis específico los planes de excelen-

Madrid y los destinos patrimoniales de su Región Turística.

cia, por ser las figuras más representativas de la acción pública
sobre los espacios turísticos consolidados de sol y playa. El método de trabajo se ha basado en la utilización de técnicas cuali-

Dpto. Geografía Humana. Universidad Complutense de Madrid.
2009.
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Director: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
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La Tesis Doctoral pretende avanzar en el estudio de la dimensión territorial de la recreación turística, en el análisis y

La tesis doctoral “Madrid y los destinos patrimoniales de su Re-

la comprensión de las relaciones que existen entre la recrea-

gión Turística”, se articula en dos partes, la primera de ellas se

ción, el turismo y el territorio en una fase de cambio en el

centra en fijar los puntos de partida, las bases teórico-

turismo como la que se viene operando sobre el modelo de

conceptuales entorno a las regiones turísticas y los destinos,

sol y playa español.

atendiendo a las relaciones e interdependencias que se estable-

Tras la crisis de crecimiento acaecida a finales del decenio

cen entre territorio, patrimonio y turismo. Para ello, se analizan

de los años noventa, la reformulación del modelo turístico

los antecedentes de un ámbito turístico de reciente configuración

español se afrontará a partir de nuevas propuestas estraté-

y en constante expansión como es la Región Turística de Madrid.

gicas, que comienzan a definirse desde 1992 con el Plan

En este primer bloque también se realiza una caracterización

Marco de Competitividad de la Secretaría de Estado y Turis-

general de los principales aspectos turístico-patrimoniales, cuyos

mo. En este sentido, son varias las estrategias de actuación

resultados justifican y fundamentan, en cierta medida, la necesi-

y regeneración adoptadas, entre las que destacan, desde los

dad de establecer una tipología de destinos, a partir de los cua-

enfoques territoriales, las líneas de renovación de destinos

les intentar profundizar en un mejor conocimiento de una reali-

mediante la corrección de los problemas de masividad gene-

dad turística compleja.

rados durante la etapa de crecimiento, la vía de la sostenibi-

La segunda parte de la tesis se centra en el análisis en detalle

lidad, y las acciones encaminadas a la creación de nuevos

por tipologías de destinos dado que, si bien es cierto que cada

productos de ocio y recreación y la singularización de las

una de ellos posee su singularidad, el tratamiento desde una

ofertas y destinos.

perspectiva territorial de conjunto contribuye a identificar facto-

La puesta en marcha de las actuaciones en materia recreati-

res comunes e interdependencias funcionales, algo que justifica

va tiene considerables repercusiones territoriales, de mane-

plantear su inclusión en una región turística que desborda, como

ra que en ese contexto de cambio y reestructuración de los

generalmente suele ocurrir en términos funcionales, límites políti-

destinos comienza a desarrollarse una línea de investigación

co-administrativos.

diferenciada en la geografía española, interesada en los

En base a lo cual se definen seis niveles: Madrid Capital; las Ciu-

aspectos recreativos del turismo y su dimensión territorial y

dades Patrimonio: Ávila, Cuenca, Segovia y Toledo; las Ciudades

en la aportación de esa estrategia recreativa en la reestruc-

Patrimonio de la Humanidad y Sitios Reales de la Comunidad de

turación de destinos turísticos consolidados, línea de trabajo

Madrid: Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial;

en la se inserta la presente Tesis Doctoral.

los Conjuntos históricos: tomando de referencia Buitrago de Lozoya, Chinchón, Manzanares El Real, Nuevo Baztán, Patones y

El trabajo de investigación se ha organizado dos partes bási-

Torrelaguna; Núcleos de interés turístico de la Comunidad de

cas, desarrolladas a lo largo de cinco capítulos:

Madrid: Cadalso de los Vidrios, Colmenar de Oreja, Navalcarnero,

La primera parte se corresponde íntegramente con el Capítu-

Rascafría y Talamanca del Jarama; las Villas históricas regiona-

lo uno. Se trata de un apartado de de análisis teórico y con-

les, como es el caso de Sigüenza.

ceptual, en el que se toma como punto de partida la idea

La investigación demuestra la existencia de la Región Turística

que las relaciones entre turismo, ocio y recreación tienen

de Madrid, donde el patrimonio, como principal recurso turístico

una manifestación espacial clara que exigen al menos de

y, los destinos actúan como polos de atracción y generadores de

una breve reflexión teórica desde el campo de la geografía,

flujos, creándose así una Región policéntrica que pivota sobre

insistiendo de manera especial en el lugar de las activida-

destinos patrimoniales de diversa jerarquía y que se articula en

des, equipamientos y ofertas recreativas ocupan en el siste-

función de un núcleo rector, en este caso la ciudad de Madrid.

ma territorial turístico. A partir de ese planteamiento previo
los principales resultados obtenidos han sido la constatación

Carlos Javier BAÑOS CASTIÑEIRA

de la cristalización de una línea de investigación diferencia-

Diversidad y complementariedad de recursos para la planifica-

da en la geografía del turismo española interesada en los

ción territorial de la oferta turística en el litoral survalenciano y

aspectos recreativos del turismo y sus implicaciones territo-

su área de influencia

riales. Esa línea de trabajo está produciendo una importante

Dirección: Dr. José Fernando Vera Rebollo

bibliografía orientada hacia varios temas o problemas clave
como los efectos territoriales resultantes de la creación de

Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante.

nuevos equipamientos de ocio, la puesta en valor de recur-

Septiembre de 2009

sos territoriales para usos recreativos, la inserción de esas
acciones en el contexto de las estrategias de diferenciación
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y diversificación de los destinos turísticos españoles o su interpretación desde los paradigmas y las ideas de la posmodernidad, el postfordismo y la globalización.
La segunda parte, que incluye de los capítulos dos al cuatro,
desarrolla el estudio regional, cuyo núcleo lo constituye el análisis del sistema turístico-recreativo de la provincia de Alicante. Se
ha indagado sobre como se ha configurado el sistema recreativo
de los destinos turísticos alicantinos, identificando los factores
territoriales que intervienen en su desarrollo, los impactos derivados de su instalación y los efectos sobre el sistema territorial
turístico. En este sentido, se ha estructurado la fase analítica
mediante el estudio sistemático de cada una de las fórmulas y
prácticas turístico recreativas con implantación en la provincia,
el golf, la náutica recreativa, los parques de ocio, el incipiente
ocio activo, las excursiones turísticas, los cruceros y, finalmente,
las potencialidades que puedan derivarse de recursos insuficientemente aprovechados hasta el momento, tratando establecer su relevancia territorial y turística para la provincia.

En el apartado de conclusiones se establece que la dimensión territorial continúa siendo una de los planos de realidad
esenciales para entender el turismo, en tanto en cuanto es
un factor que explica la competitividad de los espacios turísticos en un sistema globalizado. Así, se constata el valor que
para la configuración del sistema recreativo posee el territorio como recurso, la importancia de la accesibilidad en la
configuración y organización territorial de ese sistema recreativo, se ponen de manifiesto las diferentes dinámicas
que los diversos modelos territoriales turísticos imprimen
sobre las ofertas recreativas y la coexistencia sobre el territorio de estrategias de reestructuración y renovación de
destinos mediante la inserción de equipamientos recreativos
con prácticas propias de la etapa de producción fordista. Por
último se señalan las potencialidades que pudieran derivarse de la puesta en valor de recursos insuficientemente aprovechados hasta el momento.
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