Organiza:

XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación
“Teorías, modelos y destinos turísticos en épocas de cambios”
Segunda Circular
El Grupo 10 de la AGE y el comité organizador del XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y
Recreación, a celebrar en León los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2018, remite esta segunda
circular para ofrecer mayor información a todas aquellas personas que quieren participar en el
coloquio. Bienvenid@s.

TEMÁTICA:
El coloquio se articula en torno a una conferencia inaugural, tres ponencias, una mesa redonda y
dos excursiones, una el primer día en la que visitaremos los principales recursos turísticos de la
ciudad de León, del pasado, presente y futuro, y otra el tercer día, en la que recorreremos una de
las principales rutas naturales del Parque Nacional pionero de España, Picos de Europa, que este
año cumple un siglo, pues ostenta esta distinción desde 1918.

-

Ponencia I: “Nuevas teorías y prácticas sobre los desplazamientos turísticos”:

La movilidad es uno de los aspectos determinantes en el turismo. La actividad turística conlleva un
desplazamiento de un lugar en el que se reside a otro que se convierte en destino turístico. El
incremento de la movilidad de la población mundial es un hecho que no dejan de corroborar las
estadísticas de los diferentes organismos nacionales e internacionales, año tras año. Sin embargo,
la crisis económica provocó un cambio social que entre otros múltiples aspectos también afectó a
este elemento consustancial del turismo. Si antes la velocidad y los desplazamientos se asociaban
a la idea de progreso y libertad. Cuanto más rápido y más lejos, mejor. Las nuevas condiciones
económicas influyeron en nuevos modelos de desplazamientos turísticos, que apostaban por los
desplazamientos de proximidad, el ritmo lento e incluso por las vacaciones en casa (“staycation”).
Por otro lado, las nuevas tecnologías y el uso de los dispositivos móviles inteligentes ofrecen
nuevas herramientas para identificar los patrones de desplazamientos turísticos que antes no
existían. Esta circunstancia permite abrir campos de investigación para formular nuevas teorías
sobre los desplazamientos realizados, pero además puede condicionar los propios movimientos,
pues con las aplicaciones móviles y el desarrollo de la mercadotecnia on line, los turistas son

potenciales consumidores geolocalizados, a los que sugerir información publicitaria personalizada
en cada momento de su viaje.

o Descriptores para las comunicaciones: Turismo de proximidad; teorías sobre
movilidad turística; turismo y seguridad; turismo y big data; turismo personalizado;
“Staycation”; turismo y emisiones; turismo y cambio climático.

-

Ponencia II: “Planificación y gestión territorial del turismo”:

La planificación del turismo se ha desarrollado desde hace ya algunos años en diferentes
territorios, de tal forma que hoy en día se puede realizar un balance general de su implementación
y gestión. La perspectiva temporal permite destacar los aspectos positivos y negativos de
diferentes estudios de casos, tanto en espacios litorales como de interior, y referidos a las
diferentes modalidades turísticas. Los tipos de planes turísticos existentes en España se
instrumentalizan de diferentes formas, desde los primeros Planes de Excelencia y Dinamización
Turística al Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad, de los planes integrales a los
especiales financiados por Turespaña, o los múltiples documentos de planificación económica y
territorial de comunidades autónomas, provincias, islas, comarcas y municipios. Todo un abanico
de instrumentos planificadores sectoriales que tratan de ordenar, dinamizar y cualificar las
actividades turísticas.
Además del estudio evolutivo, la planificación del turismo presenta otros muchos elementos de
análisis que se incluyen en esta ponencia: como los diferentes enfoques teóricos, los aspectos
metodológicos, los problemas financieros y de implementación efectiva, las estrategias políticas,
los intereses económicos del sector privado, los conflictos con otras actividades, la participación
de la sociedad local, las rivalidades territoriales o los impactos ambientales.
o Descriptores para las comunicaciones: Planes de destinos turísticos; estrategias y
libros blancos; evaluación de planes turísticos; gestión de planes turísticos;
competitividad; sostenibilidad; calidad; planificación sectorial y ordenación del
territorio.

-

Ponencia III: “Turismo y género”.

El enfoque de género en el estudio del turismo es un ámbito de análisis promovido desde diversas
organizaciones, como la OMT o las Naciones Unidas, que elaboran periódicamente informes y
documentos para potenciar la autonomía de la mujer mediante el turismo. El empleo femenino en
las actividades turísticas es claramente superior al de otros sectores económicos, si bien como en
cualquier otro ámbito laboral existen brechas salariales, “techos de cristal” y “suelos pegajosos”
que impiden la igualdad efectiva entre la mujer y el hombre.

Por otro lado, el reconocimiento social y un mayor respeto por la diversidad afectivo-sexual y el
interés de la industria turística por segmentar la demanda y ofrecer productos y destinos
preferentes para cada tipo de público objetivo, ha generado nuevos desarrollos del turismo LGTB,
especialmente en América y Europa. Se han creado en los últimos años asociaciones específicas,
multiplicado el número de cruceros y editado guías turísticas de los destinos gay-friendly. El
interés por promover el turismo gay ha llegado igualmente a los organismos públicos, que dentro
de sus campañas de publicidad han introducido mensajes específicos para la comunidad LGTB, lo
que puede contribuir a fomentar la visibilización de este colectivo y la tolerancia entre las
personas con diferentes orientaciones sexuales.
o Descriptores para las comunicaciones: Perspectiva de género aplicada al turismo;
turismo y empleo femenino; turismo e identidad sexual; Destinos turísticos LGBT;
Segmentación del mercado turístico y nuevos modelos familiares.

-

Mesa Redonda: Turismo y Educación Escolar.

Las excursiones escolares supusieron desde el siglo XIX un avance en los modelos pedagógicos de
enseñanza activa, con destacados defensores como Rousseau, Pestalozzi o en nuestro país la
Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada por Francisco Giner de los Ríos. Manuel Bartolomé
Cossío, el director de excursiones de la ILE en 1888, abrió la participación en estas excursiones a
toda persona interesada, pues afirmaba que los viajes eran una de las fuentes más ricas del
conocimiento. Después de la Guerra Civil, las excursiones pedagógicas se reactivaron a través de
asociaciones culturales y sólo en las décadas finales del siglo XX volvió a ser una actividad
educativa y de recreo en colegios e institutos.
La importancia de las excursiones escolares en las nuevas pedagogías ha sido analizada por
diversos autores, pero poco se ha escrito sobre su relación con el turismo. Lo que proponemos en
esta mesa redonda es reflexionar sobre las actividades turísticas y las excursiones en edad escolar.
Estas excursiones generan muchos viajes “iniciáticos”, tanto en lo referido a la visita a lugares
desconocidos y la contemplación de otros paisajes, como en las relaciones con el resto de los
excursionistas. Viajes iniciáticos que condicionan, tal vez, nuestra forma de ser como turistas.

o Descriptores para las comunicaciones: Experiencias, problemas administrativos y
programación escolar, incursión en los currículos, destinos preferentes,
segmentación del mercado, turismo escolar.

PROGRAMA:
Jueves 27 de septiembre de 2018:
- 10:30 a 11:00. Recepción de participantes.
- 11:00. Inauguración del Congreso y Conferencia Inaugural.
o "Approaching Tourism Destinations: Past, Present and Future". Chris
Cooper. Leeds Beckett University.
- 12:30. Asamblea del Grupo de Turismo, Ocio y Recreación de la AGE.
- 16:00. Ponencia I: “Nuevas teorías y prácticas sobre los desplazamientos
turísticos”.
o Ponente: Javier Gutiérrez Puebla. Universidad Complutense de Madrid.
o Relator: José Luis García Cuesta. Universidad de Valladolid.
- 18:30. Visita urbana. Patrimonio histórico y nuevos recursos turísticos en la
capital gastronómica de España 2018.
Viernes 28 de septiembre de 2018:
- 10:00. Ponencia II: “Planificación y gestión territorial del turismo”.
o Ponente: Rubén C. Lois González. Universidad de Santiago de
Compostela.
o Relator: Luis Alfonso Hortelano Mínguez. Universidad de Salamanca.
- 12:30. Mesa Redonda. Turismo y Educación Escolar.
o Participantes: Pilar Lacasta Reoyo, Marta Somoza Medina, María Jesús
Alonso Vázquez, José Cortizo Álvarez.
- 16:00. Ponencia III: “Turismo y género”.
o Ponente: Gemma Cánoves Valiente. Universidad Autónoma de
Barcelona
o Relatora: María Jesús Sánchez Muñoz. Universidad de León.
- 22:00. Cena del XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación.
Sábado 29 de septiembre de 2018:
- 10:00 a 18:00. Excursión a Picos de Europa. Primer Parque Nacional de España
(1918). Ruta del Cares.

CONFERENCIANTE, PONENTES Y RELATORES:
Chris Cooper. Catedrático de Turismo, en la actualidad en la Universidad Leeds
Beckett, antes tuvo responsabilidades académicas y de gestión en las
universidades de Oxford Brookes (2009-2017), Nottingham (2007-2009) y
Queensland (1999-2007). En 1979 inició su carrera docente impartiendo cursos
de geografía en el Liverpool College, para posteriormente desempeñar puestos
como profesor de Turismo en las universidades de Surrey (1986-1996) y
Bournemouth (1996-1999). Licenciado y doctorado en Geografía por la
Universidad de Londres, leyó su tesis sobre el comportamiento espacial y
temporal de los turistas de la isla de Jersey en 1978. Desde entonces ha dirigido
más de 20 tesis con doctorandos que ahora son profesores de Turismo en
diferentes países. Ha escrito junto con otros colegas varios de los manuales
sobre turismo más difundidos globalmente, como “The Geography of Travel and
Tourism”, “Tourism Principles and Practice”, o “Contemporary Tourism”. Es
coeditor de la revista Current Issues in Tourism, editor asociado de Annals of
Tourism Research y miembro del consejo editorial de otras 24 revistas. Fue
presidente del Consejo de Educación de la Organización Mundial del Turismo
entre 2005 y 2007, siendo galardonado por esta institución de las Naciones
Unidas con el premio Ulysses en 2009, por sus contribuciones mundiales a la
educación y política turística.

Javier Gutiérrez Puebla. Catedrático de Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid, director del Grupo de Investigación tGIS (Transporte,
Infraestructuras y Territorio) y director del Departamento de Geografía. Centra su
investigación en SIG, transporte y estudios urbanos. Ha escrito más de 100
publicaciones científicas (alrededor de 30 artículos JCR Q1), con más de 4.000
citas en Google Scholar. Ha sido Presidente del Grupo de Tecnologías de la
Información Geográfica de la AGE, Coordinador del Máster de Tecnologías de la
Información Geográfica, del Programa de Doctorado en Geografía de la
Universidad Complutense y de la Diplomatura de Turismo del CES Felipe II.

Rubén C. Lois González. Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Santiago de Compostela, director del Grupo de Investigación
ANTE- Análisis Territorial y actual director del Departamento de Geografía. Sus
principales líneas de investigación son la geografía urbana y social, el turismo y la
planificación del territorio. Fue Director General de Turismo de la Xunta de Galicia
entre 2005 y 2009. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y diferentes proyectos
de investigación europeos relacionados con sus líneas de investigación.
Actualmente es Director de la Fundación Centro de Estudios Euro-Regionales,
que agrupa a seis universidades de Galicia y el Norte de Portugal.

Gemma Cànoves Valiente. Catedrática de Análisis Geográfico Regional en el
Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona. Desde el
año 2000 es Directora del grupo Turismo y Desarrollo Territorial en Áreas Rurales
(www.Tudistar.com ). Sus principales líneas de investigación han sido la temática
del género, el turismo en espacios interiores, el desarrollo local y más
recientemente el turismo urbano y el turismo religioso. Las principales
publicaciones se pueden encontrar en https://scholar.google.es/citations y
Academia.edu. En la actualidad es la IP de un proyecto Europeo sobre turismo y
sostenibilidad.

Pilar Lacasta Reoyo. Profesora Titular de Geografía en la Universidad Autónoma
de Madrid. Centra su investigación en la gran propiedad territorial y el paisaje
desde hace muchos años, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid,
habiendo publicado varios libros y artículos para revistas científicas. También en
la filosofía y el trazado de jardines, parques y arbolado urbano. Ha trabajado en la
Sección Paisaje del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama y en la actualidad trabaja en Paisajes
Patrimoniales y en didáctica del paisaje.
Marta Somoza Medina. Doctora arquitecta. Desarrolla trabajos de planeamiento,
proyectos urbanos y de arquitectura. Su tesis doctoral "Tras el territorio circular.
Paisajes cotidianos de la periferia gallega" profundiza en el tema del paisaje en el
medio rural gallego. Ha organizado diversos cursos de verano y exposiciones
sobre esta temática. Desde hace 12 años es arquitecta municipal en Allariz
(Ourense). Es fundadora y presidenta de la asociación "Colectivo Re.creo" desde
la que realiza proyectos de educación creativa sobre paisaje, territorio y ciudad,
destinados a niños, familias y colectivos en riesgo de exclusión social.
María Jesús Alonso Vázquez. Licenciada en Geografía e Historia por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesora de las Universidades
Norteamericanas Reunidas en convenio con la Universidad Complutense (curso
académico 1991-92). Profesora de Educación Secundaria desde 1998. Profesoratutora del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (curso académico
2001-2002). Responsable local de Materia en Secundaria para la asignatura de
Geografía para la EBAU por la Universidad de León desde 2015. Jefa del
departamento de Geografía e Historia del IES Astorga de León.
José Cortizo Álvarez. Doctor en Geografía por la Universidad de Oviedo, es
Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de León.
Centra su investigación en sociodemografía, planificación y SIG. Ha desarrollado
proyectos sobre la frontera hispano-lusa (Interreg), las migraciones portuguesas
en España o la planificación y ordenación del territorio leonés. Imparte docencia
en los Grados de Turismo y Geografía y Ordenación del Territorio. Ha sido
responsable del Servicio de Cartografía de la Universidad de León durante 14
años, Vicedecano y Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente
es Director del Departamento de Geografía y Geología.
José Luis García Cuesta. Doctor en geografía con premio extraordinario y
docente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid. Ha
desempeñado otras tareas universitarias como coordinador Erasmus y de
Prácticas en empresa. La actividad investigadora se ha centrado en torno a los
procesos urbanos de toda índole, el turismo y al estudio del patrimonio territorial
y, en todas ellas, una constante ha sido la utilización de las Tecnologías de la
Información Geográfica, siendo actualmente el director del Laboratorio de
Cartografía y SIG de la Universidad de Valladolid.
Luis Alfonso Hortelano Mínguez. Profesor Contratado Doctor de Análisis
Geográfico Regional en la Universidad de Salamanca. Director del Máster en
Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural desde el año 2014. Imparte
docencia en el Grado en Geografía con la asignatura de Geografía del Turismo y
en el Máster con la materia Ordenación y planificación del patrimonio territorial.
Ha tutorizado diversos Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Máster (TFM) sobre
la puesta en valor de los recursos con vocación turística. Desde 2009, coordina el
Observatorio Turístico de la provincia de Palencia.
María Jesús Sánchez Muñoz. Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional
en la Universidad de León. Imparte docencia en los Grados de Turismo y
Geografía y Ordenación del Territorio. Su actividad investigadora se centra en el
Desarrollo Rural Sostenible y el estudio de las áreas rurales desfavorecidas. Ha
dirigido Tesis y Trabajos de Fin de Grado, así como participado en proyectos de
investigación de esta temática. También ha participado en diversos proyectos de
innovación docente. En la actualidad, pertenece al grupo de investigación de
Geografía INVESTER.

EXCURSIÓN DÍA 29:
Los Picos de Europa constituyen una de las áreas de montaña más espectaculares de la Península
Ibérica y un reclamo turístico de primer orden. Además de ser el primer Parque Nacional de
España (declarado en 1918), cuenta
también con otras figuras de protección,
siendo Reserva de la Biosfera, ZEC, ZEPA y,
parcialmente, Parque Regional.
Cerca de 2 millones de personas visitan los
Picos de Europa cada año. De ellos, la
mayoría se concentran en tres puntos: los
Lagos de Covadonga (Asturias), el teleférico
de Fuente Dé (Cantabria) y la Ruta del
Cares (entre León y Asturias). Este último
es el más espectacular, puesto que se trata
de una senda que discurre paralela al río
Cares, atravesando el corazón de los Picos
de Europa.
En la Garganta del Cares, declarada
también Lugar de Interés Geológico, el río
Cares se encaja más de 2000 metros sobre
las cumbres circundantes, generando un
paisaje único. Estrechos canales casi
verticales conectan las cumbres, situadas por encima de los 2000 m (Torrecerredo, 2650 m, Peña
Santa, 2596 m) con el curso del río Cares, que discurre entre los 450 m de altitud en Caín (León) y
los 200 m en Poncebos (Asturias).
Durante la excursión, recorreremos los 12 kilómetros que separan ambos lugares. Comenzaremos
en Caín, uno de los pueblos más singulares de toda España, enclavado al comienzo de la garganta.
Desde esta localidad una senda de entre 1,5 y 2 metros de anchura discurre paralela al río Cares
entre pequeños túneles y voladizos. La ruta es bastante llana y se realizará en descenso, por lo que
se trata de un paseo cómodo de unas 3 horas y media que permite disfrutar de vistas
espectaculares en el corazón de la montaña. El recorrido no requiere una buena forma física,
aunque es conveniente llevar un calzado adecuado (preferiblemente botas de montaña), agua,
crema solar y cámara de fotos.
A lo largo de la ruta se tratarán de analizar aspectos relativos a los distintos factores que
contribuyen a explicar el paisaje actual de este lugar, así como discutir sobre la gestión y
planificación del turismo en este espacio tan singular.

COMUNICACIONES Y PÓSTERES:
El comité organizador editará un volumen con las Actas del Congreso, a entregar al comienzo del
mismo. Además, la conferencia inaugural, las ponencias, la mesa redonda y una selección de las
mejores comunicaciones, realizada por el comité científico, conformarán un número especial de
Polígonos. Revista de Geografía.

Comunicaciones:
Se podrán enviar comunicaciones en español a las tres ponencias y a la mesa redonda a la
dirección de correo electrónico XVIColoquiodeTurismo@unileon.es , antes del 1 de julio de 2018,
siendo todas ellas revisadas por el comité científico, que podrá sugerir cambios y revisiones antes
de emitir la decisión final de aceptación, no más tarde del 20 de julio de 2018. Para que una
comunicación sea aceptada definitivamente y pueda ser publicada en el libro de actas del
congreso, todos los autores de la misma deben haber realizado su inscripción en el coloquio y
haber abonado las cuotas correspondientes. Las normas para el envío de las comunicaciones,
siguiendo el formato APA, se publicarán en la web del congreso, una vez aceptados los resúmenes.
congresos.unileon.es/XVIColoquiodeTurismo

Resúmenes:
Los resúmenes deben enviarse antes del 31 de marzo de 2018 a la dirección de correo electrónico
XVIColoquiodeTurismo@unileon.es. Todos los resúmenes serán revisados por el comité científico
antes de ser aceptados para el coloquio. La notificación de aceptación se enviará antes del 20 de
abril de 2018. Los resúmenes deben estar escritos en español. Además del título, los autores y las
afiliaciones, los resúmenes no deben exceder las 400 palabras y deben contener información
sobre antecedentes teóricos, metodología, resultados y conclusiones, así como cinco palabras
clave. Los resúmenes deben enviarse en un formato compatible con Word.

Pósteres:
Las dimensiones se corresponden con el formato A0. En el texto deberá seguirse, en lo posible, el
mismo tipo de estructura del modelo APA que en las comunicaciones. Se enviarán en PDF a la
dirección de correo electrónico XVIColoquiodeTurismo@unileon.es antes del 1 de julio. Las
personas inscritas con esta modalidad en el coloquio serán las responsables de llevar impreso el
póster antes de la conferencia inaugural.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Las cuotas de inscripción se estructuran en función del grado de participación y de las
características de cada asistente. Así, además de inscribirse en el coloquio, quien quiera asistir a la
cena del día 28 pagará una cuota de 30 euros, y lo mismo aquellas personas que nos acompañen
en la excursión del día siguiente, también 30 euros. Las cuotas básicas de asistencia al coloquio
serán incrementadas en 50 euros después del día 31 de julio. La formalización de la inscripción se
realizará a través de la página web del coloquio congresos.unileon.es/XVIColoquiodeTurismo,
que estará activa a partir del mes de marzo.

Antes del 31 de julio.

Después del 31 de julio

INSCRIPCIÓN COLOQUIO
- Miembros del Grupo 10 de la AGE

120 euros

170 euros

- Miembros de la AGE

170 euros

220 euros

- Cuota General

190 euros

240 euros

- Estudiantes y personas desempleadas

30 euros

80 euros

CENA DEL COLOQUIO

30 euros

30 euros

EXCURSIÓN DÍA 29

30 euros

30 euros

INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTO Y CONTEXTO DEL COLOQUIO:
Durante los días del coloquio se celebrarán en León las populares Fiestas de San Froilán, con
mercadillos, teatro en la calle y música popular, además del espectacular desfile de pendones de
toda la provincia. Desde la organización del Coloquio recomendamos a las personas que nos
visiten que reserven el domingo para asistir al desfile de pendones y carros engalanados, una
fiesta declarada de interés turístico regional. También os informamos de que debido precisamente
a estas Fiestas, las reservas de alojamiento deberíais hacerlas con la suficiente antelación, pues la
demanda aumenta considerablemente estos días.

Fuente: aytoleon.es
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León, 27 a 29 de Septiembre de 2018

XVI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación

