Presentación
Los grupos de Turismo de la AGE y de la IGU organizan, el XVII Coloquio de Turismo con el lema:
Sostenibilidad turística: overtourism vs undertourism cuyo principal objetivo es ofrecer un
espacio de confluencia y debate, en pro de la internacionalización de la Geografía española y
facilitar el intercambio y la difusión de las investigaciones de ambos colectivos.
La organización del Coloquio ha apostado por su realización en dos sedes, Barcelona y Maó, en
torno a la finalización del cénit de su temporada turística, para abordar in situ ambos extremos
de la polarización turística: la saturación y los intentos de contención del crecimiento, mediante
la protección territorial.

Propuestas de contenidos relacionados con los lugares donde se realizará la conferencia.
Los destinos turísticos de Europa están experimentando actualmente una nueva burbuja
turística. Barcelona es uno de sus mejores ejemplos, donde están surgiendo conflictos sociales
debido a la saturación turística y se están promulgando políticas públicas para gestionar la
contención del crecimiento de la oferta turística, o incluso promover su decrecimiento. Por otro
lado, Maó (Menorca) también es un buen ejemplo, dentro del contexto de las Islas Baleares, en
el que se está implementando un modelo de desarrollo de turismo equilibrado y sostenible,
orientado al estado estacionario. Los esfuerzos del gobierno de Menorca para desarrollar un
modelo de desarrollo turístico más sostenible están relacionados con el hecho de que toda la
isla fue designada como Reserva de la Biosfera del programa de la UNESCO en 1993.
La globalización actual se caracteriza por la polarización territorial: entre espacios urbanos y
rurales, entre zonas costeras e interiores, o como resultado de la segregación espacial por razón
de clase social, etnia o género, entre otros. Su diversidad de problemas da como resultado
diferentes diagnósticos y propuestas alternativas. Por un lado, por ejemplo, se denuncia la
saturación en ciudades turistificadas con propuestas de contención de crecimiento y
decrecimiento para hacerlo más sostenible. Por otro lado, en las áreas interiores y rurales, o en
los países empobrecidos, el turismo todavía se considera como otra posible alternativa resiliente
para el desarrollo o la subsistencia.

Sobre la base de este enfoque para el estudio de la polarización territorial, podemos hacer las
siguientes preguntas sobre el desarrollo sostenible del turismo:
1. ¿Qué contribuciones se pueden hacer para enriquecer el marco teórico y conceptual de
la sostenibilidad turística?
2. ¿Cómo se pueden diagnosticar las variables sociales, económicas y ambientales de los
diferentes modelos turísticos? Por ejemplo, mediante el establecimiento de indicadores
sobre el uso turístico del agua, vivienda, playas, espacios naturales o patrimonio, flujos
migratorios, género o condiciones de trabajo, entre otros.
3. ¿Cómo es posible favorecer un turismo adecuado, por ejemplo, a través de manuales
de buenas prácticas?
4. ¿Cómo podemos modelizar la evolución espacio‐temporal de la funcionalidad turística?
5. ¿Cuáles son los procesos de participación de los grupos de interés en la toma de
decisiones de propuestas para la planificación y gestión territorial del turismo?

Ejes temáticos
El objetivo central de este Coloquio es proporcionar una plataforma para debatir la investigación
actual dentro de la disciplina de la geografía del turismo, priorizando los siguientes ejes:
1. Sostenibilidad turística: marco teórico, indicadores de diagnóstico, propuestas de
planificación y gestión, etc.
2. Modelos espacio‐temporales del overtourism y del undertourism.

Cuotas de inscripción y formas de pago

Modalidad
Miembros del Grupo 10 AGE
Miembros AGE y UGI
General
Estudiantes y personas desempleadas
Cena del Coloquio (Maó)
Salida de trabajo (Menorca)

Antes del 31 de julio
(incluido)

Entre 1/08 y el 7/09
(incluidos)

300€
350€
400€
200€
a determinar en futuras circulares
a determinar en futuras circulares

350€
400€
450€
250€

La cuota de inscripción incluye
‐ Conferencia inaugural
‐ Entradas a todas las sesiones
‐ Actividades culturales (día 5, 6, 7 y 8)

‐ Comidas (día 6, 8 y 9)
‐ Pausas café
‐ Kit del coloquio

Es posible realizar la inscripción a través del formulario que se encontrará disponible en la web
del coloquio: www.age‐geografia‐turismo.com
Al final del formulario se encuentran los datos bancarios y el sistema para realizar el pago del
montante total de la inscripción (incluyendo, si es el caso, inscripción, cena, salida de trabajo).

Programa preliminar

BARCELONA
Horario

Lunes
5 octubre

09:00‐10:00
10:00‐10:30
11:00‐11:30

MENORCA

Martes
6 octubre

Miércoles
7 octubre

Conferencia
apertura mesa y
Debate

Sesión
comunicaciones

Jueves
8 octubre

Viernes
9 octubre

Conferencia
Sesión comunicaciones
apertura mesa y
Debate
Debate
Pausa café
Pausa café

Pausa café

Debate
Pausa café

11:30‐12:30

Sesión
comunicaciones

Sesión
comunicaciones

Sesión
comunicaciones

Sesión comunicaciones

12:30‐13:00

Debate

Debate

Debate

Debate

13:00‐15:00

Almuerzo (incluído)

Almuerzo
(libre)

Almuerzo (incluído)

Almuerzo‐
Reunión Grupo 10AGE

15:00‐16:00

Sesión
comunicaciones

16:00‐16:30
16:30‐17:00

Debate
Pausa café

17:00‐18:00
18:00‐18:30
18:30‐19:00
19:00‐20:00
20:00‐20:30
20:30

Recepción
participantes

Sesión
comunicaciones

Conferencia
inaugural

Debate

Actividad
cultural

Actividad cultural

Sesión
comunicaciones
Salida de trabajo
por Barcelona

Debate
Pausa café

Salida de trabajo
Menorca
Mesa redonda y
Ceremonia de clausura

Sesión
comunicaciones
Debate
Traslado a Maó
(detalles en el
programa)

Sábado
10 octubre

Tiempo libre

Actividad cultural
Vino y Cena Oficial

Mesa redonda de clausura
Dedicada a la recapitulación de conclusiones de las sesiones de trabajo, propuestas de agenda
futura de investigación y análisis de las oportunidades y los límites del crecimiento del turismo
en ambas situaciones extremas: overtourism y undertourism.

Presentación de comunicaciones
Los resúmenes podrán ser en inglés o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español
y deberán cumplir las siguientes normas: una extensión de una página; reflejar claramente sus
fundamentos teóricos y metodológicos, objetivos y resultados preliminares; ajustarse a la
plantilla disponible en el portal www.age‐geografia‐turismo.com; enviarlos al correo electrónico
tourism.age.igu@gmail.com antes del 20 de enero de 2020.
El comité científico propondrá los trabajos que serán presentados durante el Coloquio, en
formato póster o de presentación oral.
Fechas importantes
 20 de enero de 2020
 20 de febrero de 2020
 31 de mayo de 2020
 15 de julio de 2020
 31 de julio de 2020
 7 de septiembre de 2020

Fecha límite envío de resúmenes a tourism.age.igu@gmail.com
Notificación de resultados de la evaluación de los resúmenes.
Fecha límite de envío del texto completo para aquellas
comunicaciones que deseen participar en las publicaciones.
Notificación de la aceptación definitiva de las comunicaciones.
Fecha límite de inscripción con cuota avanzada.
Fecha límite inscripción

Publicación de las comunicaciones
Los resúmenes aceptados podrán optar a las siguientes opciones de publicación, mediante su
selección con procesos de evaluación por pares anónimos:
1. Libro en una editorial española indexada en Scopus (todas las comunicaciones y posters
aceptados al coloquio).
2. Libro en inglés en una editorial internacional indexada en SPI (aquellas comunicaciones
seleccionadas que deberán seguir los procesos de evaluación propios de la editorial).
Aquellos resúmenes de comunicación que sean aceptados, pero que no se desee que sean
publicados en ninguno de los formatos propuestos, no deberán enviarse en formato de texto
completo y deberá indicarse en el formulario de inscripción.

Contacto e información
Secretaria técnica: tourism.age.igu@gmail.com
Comisión Permanente Grupo 10: grupodiez.age@gmail.com www.age‐geografia‐turismo.com
Asunción Blanco‐Romero: asuncion.blanco@uab.cat
Macià Blázquez‐Salom: mblazquez@uib.cat
Guillem X. Pons Buades : guillemx.pons@uib.es

