Santiago de Compostela
19, 20 y 21 de octubre de 2016
http://www.usc.es/es/congresos/citurdes/index.html

https://www.facebook.com/xciturdes/
Grupos de trabajo, NUEVAS FECHAS
y
Programa Provisional

Entre los días 19 y 21 de octubre de 2016 la ciudad de Santiago de Compostela acogerá el X
Congreso Internacional de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible, que por segunda vez en su
historia va a tener lugar en Europa. Llegamos al número mágico de diez ediciones con la misma
fuerza y la misma ilusión del primer día, promoviendo el debate y las ideas sobre el turismo en
el espacio rural y su papel en relación al desarrollo sostenible.
El tema central de este congreso es Turismo en el espacio rural: balance crítico. Con este
lema, el objtivo que nos marcamos es el de reflexionar críticamente sobre lo que ha pasado
con esta actividad hasta el momento. Llevamos ya varias décadas hablando y escribiendo
sobre las bondades del turismo en el espacio rural: su relación con el desarrollo sostenible en
sus diferentes perspectivas; las oportunidades laborales que genera, fundamentalmente para
las mujeres; o su papel en la recuperación patrimonial y cultural en general. Sin embargo,
tanto en el contexto ibérico como en el latinoamericano no parecen existir demasiadas
evidencias de que el TER haya provocado grandes transformaciones. Por esto, creemos que es
muy pertinente el debate sobre lo que se ha hecho hasta ahora desde una perspectiva crítica,
aunque también constructiva.
Los diferentes grupos de trabajo (GT) que se proponen quieren abordar algunos de los retos
necesarios desde una mirada crítica. Entre ellos se incluyen los relacionados con los espacios
naturales protegidos, con las cuestiones de género y sexualidades, con la desagrarización o con
las réplicas de modelos que generan competencias e imitaciones y que no hacen más que
reflejar una falta de estrategias adecuadas. Pero también el X Citurdes quiere destacar las
muchas iniciativas exitosas que se han creado en estos años, así como las oportunidades que
ofrecen las tecnologías, herramientas que tienen todavía un gran recorrido y que abren
grandes expectativas para el turismo en el espacio rural.
Santiago de Compostela es una ciudad declarada patrimonio mundial de la humanidad por la
UNESCO. Además de su singular valor monumental, tiene un importante significado histórico
como etapa final de los caminos de Santiago, ruta de peregrinación de origen medieval.
También su Universidad, con más de 500 años de antigüedad, es un referente cultural y la gran
dinamizadora cultural de la ciudad.
Pero además de ciudad de acogida, Santiago también es la capital de Galicia. Entre las riquezas
de estas tierras del noroeste ibérico están sus paisajes y la diversidad de su espacio rural. El
congreso propone dos salidas al campo para ver diferentes iniciativas relacionadas con el
turismo rural. En ambos casos además con una estrecha vinculación a los caminos de Santiago.
Esperamos pues contar con vuestra presencia en Santiago para participar del X Citurdes:
debatir, aprender, intercambiar, conocer, disfrutar.

Grupos de Trabajo
GT 1 Conflictos entre TER y espacios naturales protegidos. Análisis de conflictos que se
producen entre as diferentes formas de TER y el uso responsable de los espacios naturales
protegidos
GT 2 Género y sexualidades en el ámbito del TER. Existen muchos trabajos sobre el papel de la
mujer en el turismo rural. Sin embargo es necesaria una mirada crítica hacia el papel que
desempeñan. Por su parte, la sexualidad es un tema olvidado en los estudios sobre el rural en
general y en el turismo en particular
GT 3 TER: Desruralización, desagrarización y pérdida de identidad. Muchas veces el TER ha
ido acompañado, paradójicamente, de un retroceso de la actividad agrícola y de una
urbanización que genera una creciente homogeneización cultural y una sumisión a los
estándares urbanos
GT 4 TER, Competencias, fracasos y éxitos. Muchas veces el TER entró en competencia con
otras formas de hacer turismo, diferentes del espíritu original del mismo. Estas nuevas
tipologías a pesar de que se desarrollan en el espacio rural, utilizan a éste como un mero
soporte.
GT 5 Turismo marinero, ¿la misma historia? El turismo marinero se ha desarrollado, con poco
éxito, casi como una copia del TER. ¿Su aparición representa alguna novedad o es básicamente
lo mismo?
GT 6 Nuevas iniciativas para el turismo en el espacio rural. Este GT analizará casos de nuevas
iniciativas y propuestas para el TER.
GT 7 Tecnología y cambios en el TER. ¿Qué ventajas y oportunidades pueden ofrecer las TIC's
al TER? Nos referimos tanto a las TIC's como a otras tecnologías relacionadas por ejemplo con
la energía

FECHAS IMPORTANTES NOVEDAD
Fecha límite para el envío de resúmenes: 29 de enero de 2016
Fecha límite para comunicar la aceptación de los trabajos aceptados: 15 de febrero de 2016
Fecha límite para el pago a precio reducido: 1 de abril de 2016
Fecha límite para el envío del texto completo: 24 de junio 2016

ENVÍO DE RESÚMENES
Los resúmenes no excederán las 400 palabras.
Se debe hacer constar en el encabezado los siguientes datos: autoría, correo electrónico y
lugar de trabajo.
El idioma de los resúmenes y del trabajo final podrá ser el portugués, castellano, gallego,
francés o inglés
No se admitirán más de 2 resúmenes por persona (incluidas las coautorías)
Fecha máxima de recepción de los resúmenes: 29 de enero de 2016 NOVEDAD
Enviar por correo electrónico a: xciturdes@usc.es

PAGO DE INSCRIPCIONES
Los ingresos por tasas deben realizarse en la cuenta de la Universidade de Santiago de
Compostela, haciendo constar:
X Citurdes, y el nombre de la persona participante
Banco Santander Central Hispano
IBAN ES40 0049 2584 90 2214002210
SWIFT BSCHESMM
Para realizar el pago con tarjeta de crédito cubrir el siguiente formulario online:
https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp
seleccionando el concepto X Citurdes
El resguardo del pago debe ser enviado por correo electrónico a la Secretaría del congreso:
xciturdes@usc.es
Hasta el 1 de abril de 2016 la inscripción al X Citurdes tendrá el siguiente precio:
-150 €
-Estudiantes 75€, siendo obligatorio presentar documento justificativo

A partir del 2 de abril de 2016 las cuotas de inscripción serán:
-200 €
-Estudiantes 90 €, siendo obligatorio presentar documento justificativo

La inscripción en el X Citurdes da derecho a:








Presentar comunicaciones al congreso
Participar en las sesiones de trabajo
Diplomas justificativos
Documentación del congreso
Recibir el libro de actas en formato digital
Café en los descansos
Participar en la visita guiada por Santiago de Compostela y asistir a las dos salidas de
campo

NOTA IMPORTANTE: para enviar una comunicación al congreso, por lo menos uno de los
autores (as) tendrá que estar inscrito en el evento

AVISO IMPORTANTE: en las mismas fechas del X Citurdes, se celebrarán
en Santiago otros importantes congresos y eventos. Se recomienda hacer
cuanto antes la reserva del alojamiento para evitar problemas.

PROGRAMA PROVISIONAL
DÍA 1. 19 de octubre 2016
9 H. Apertura de la Secretaría y entrega de credenciales
9.30 Inauguración oficial
10-11 Conferencia de apertura. Marta Irving. Universidade Federal do Rio de Janeiro
11-11.30 Pausa para café
11.30-13.30 Grupos de trabajo
15.30-16.30 Conferencia. Asunción Blanco. Universitat Autònoma de Barcelona
16.30-18.30 Grupos de trabajo
18.30 Visita guiada por Santiago de Compostela

DÍA 2. 20 de octubre de 2016
9.00-11.00 Grupos de trabajo
11.00-11.30 Pausa para café
11.30-12.30 Conferencia. Carlos Fernandes. Instituto Politécnico de Viana do Castelo
12.30-14.00 Mesa redonda. Coord. Valerià Paül. Universidade de Santiago de Compostela
16.00 Salida al campo para ver ejemplos de turismo rural. Comarca de Sar (Galicia Occidental)

DÍA 3. 21 de octubre de 2016
9.00-11.00 Grupos de trabajo
11.00-11.30 Pausa para café
11.30-13.00 Grupos de trabajo
13.00-14.00 Conferencia de clausura. Terry Stevens. Stevens & Associates. Gales
16.00 Salida al campo. Comarca de la Ulloa (Galicia Central)

