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Queridos amigos/as 
 

Es un placer presentar este número extraordinario del Boletín semestral del 
Grupo. El acopio de novedades, informaciones y documentación que se ha deri-
vado del VIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación celebrado 
el pasado mes de noviembre en Santiago de Compostela ha hecho plenamente 
aconsejable la edición de este especial.  

 
Además de unas breves informaciones sobre el desarrollo del Coloquio, este 

número tiene como finalidad principal difundir entre los asociados tres cuestio-
nes. En primer lugar, el acuerdo alcanzado entre el Grupo y  la Asociación Espa-
ñola de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) con la finalidad de compartir 
proyectos e iniciativas en el ámbito del estudio, la investigación y la difusión del 
conocimiento en materia de turismo. En segundo lugar, dar a conocer de manera 
sintética el contenido y el alcance de los debates habidos en Santiago en los foros 
monográficos que se programaron acerca de la docencia, la actividad investiga-
dora y la actividad profesional entre los geógrafos del turismo. Finalmente, di-
fundir entre todos los socios la relación bibliográfica de referencia que resultó de 
la exposición de libros sobre Geografía del Turismo, Ocio y Recreación que, gra-
cias a la aportación de diversas editoriales, preparó el Comité Organizador del 
VIII Coloquio. 

 
No hace falta decir que este Boletín no hubiera sido posible sin la colabora-

ción de los coordinadores de los foros, que han escrito una explicación sintética 
del desarrollo de cada uno de ellos y del ya citado Comité Organizador del even-
to de Santiago de Compostela, actualmente en fase de preparación de la edición 
de las ponencias y comunicaciones.  

 
Hasta el próximo número ordinario, recibid, de momento, un cordial saludo, 
 

 
Salvador Anton Clavé 

 

PRESENTACIÓN 
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1. INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO 
 
VIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (Santiago de 
Compostela, 7 y 8 de noviembre de 2002). En la primera semana de noviembre 
de 2002 tuvo lugar, en Santiago de Compostela, la celebración del VIII Coloquio 
de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación. El encuentro se desarrollo confor-
me al programa, con un alto grado de participación (ciento cincuenta inscritos), 
gran calidad en las ponencias y un intenso debate en los foros propuestos. La orga-
nización logró un encuentro interesante, intenso y lúdico. 
 
Asamblea General del Grupo. Con motivo del VIII Coloquio de Geografía del 
Turismo, Ocio y Recreación de la AGE, celebrado en Santiago de Compostela los 
días 7 y 8 de noviembre de 2002, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria del 
Grupo de Trabajo, celebrada el jueves día 7 de noviembre, a las 18h 15´. Durante 
la sesión se procedió tanto a  la aprobación del acta de la Asamblea anterior como 
a la aprobación de los informes del presidente y del secretario, incluido el estado 
de cuentas. Así mismo, la Comisión Permanente presentó varias propuestas a la 
Asamblea, dos de las cuales fueron sometidas a aprobación y refrendadas por una-
nimidad: la publicación electrónica de todos los contenidos recopilados en las ac-
tas del Grupo, a realizar durante 2003, y la propuesta de un acuerdo de colabora-
ción entre la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) y 
el Grupo de Turismo, Ocio y Recreación de la AGE, sobre el que se informa en 
extenso en este número extraordinario. 
 
Renovación parcial de la Comisión Permanente. Durante la Asamblea, como 
resulta preceptivo conforme a los estatutos, se procedió a la renovación parcial de 
la Comisión Permanente del Grupo. Fruto de este proceso Alfonso Fernández Ta-
bales pasó a ocupar la vicepresidencia del grupo, en sustitución de Xosé Santos 
Solla. Salvador Antón Clavé y Antonio J. Lacosta Aragüés continúan 
desempeñando las funciones de presidente y secretario-tesorero, respectivamente. 
 
Sede del IX Coloquio del Grupo de Trabajo. En el Coloquio de Santiago de 
Compostela se presentó la candidatura de Zaragoza (u otro lugar de Aragón, toda-
vía por determinar) para la celebración en 2004 del IX Coloquio del Grupo. La 
propuesta fue admitida por unanimidad. 
 
Página Web. La página web, amén de la actualización de sus contenidos habitua-
les, ha incorporado nuevos materiales. En concreto, el apartado Publicaciones, 
donde se recogen las portadas y las fichas catalográficas de las actas  de los siete 
coloquios y jornadas celebrados por el Grupo hasta el momento. En un futuro in-
mediato, se pretende incorporar una información mayor, como son las presentacio-
nes de las actas y los índices completos de sus contenidos. 
 
XVIII Congreso de Geógrafos Españoles. Tendrá lugar en Barcelona, entre los 
días 24 y 27 de septiembre del presente año, bajo el título Geografías para una so-
ciedad global: diversidad, identidad y exclusión social. Desde aquí animamos a 
los miembros del grupo a que presenten comunicaciones que recojan la realidad de 
la actividad turística en relación con la temática señalada. 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS 

CIENTÍFICOS EN TURISMO (AECIT) Y LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA 

(Grupo de Turismo, Ocio y Recreación) 
 
 

El pasado mes de noviembre de 2002 se firmó el acuerdo de colaboración en-
tre la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (en adelante 
AECIT) y la Asociación de Geógrafos Españoles-Grupo de Turismo, Ocio y 
Recreación. El acuerdo fue rubricado por D. Enrique Torres Bernier, como Pre-
sidente de la AECIT, y por D. Salvador Antón Clavé, como Presidente del Grupo 
de Turismo, quién contaba con la aprobación unánime de la Asamblea General 
de miembros del Grupo de Turismo, Ocio y Recreación de la AGE, celebrada en 
Santiago de Compostela el 7 de noviembre de 2002. Este acuerdo se fundamenta 
en el reconocimiento de que en ambas entidades existe una parcela de interés co-
mún referida al estudio, investigación, difusión e intercambio de ideas, en el or-
den científico, del conocimiento y de la realidad turística. 

 
Sobre la AECIT se publicó, en otoño de 1998, una amplia reseña recogida en 

el Boletín nº 2 del Grupo. No obstante, a fin de actualizar dicha información y 
dar a conocer mejor a nuestro nuevo colaborador, consideramos oportuno reseñar 
la trayectoria y actividad de esta asociación que, de acuerdo con sus estatutos, 
“tiene un carácter estrictamente técnico y científico, carece de ánimo de lucro y 
no se adscribe a ninguna ideología ni puede servir a otros fines que los de la in-
vestigación, estudio y difusión de ciencias y técnicas vinculadas a la actividad tu-
rística”. Esta asociación fue constituida en enero de 1994 por 24 miembros de la 
AIEST (Association Internationale d´Experts Scientifiques du Tourisme) y, en la 
actualidad –diciembre de 2002–, cuenta con 179 socios. La mayoría son de na-
cionalidad española, aunque también se cuentan latinoamericanos (Brasil, Co-
lombia, Ecuador, Máxico) y europeos (Reino Unido). 

 
Los objetivos planteados por la AECIT desde su fundación han girado en tor-

no a tres ejes fundamentales: 1) Intercambiar información, conocimientos y ex-
periencias entre el mundo académico y el mundo profesional; 2) Participar activa 
y eficazmente con organizaciones de carácter internacional, como la AIEST, y 
colaborar con profesionales, investigadores y profesores del ámbito iberoameri-
cano e internacional; y 3) Contribuir al reconocimiento del papel estratégico que 
el turismo ha jugado en la economía y sociedad española en las tres últimas dé-
cadas y, especialmente, contribuir a su necesaria revalorización en el momento 
actual. Para alcanzar estos objetivos, la AECIT se propuso llevar a cabo dos acti-
vidades prioritarias: la celebración de un Congreso anual y la realización de un 
balance, también anual, sobre la actividad turística española.  
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Hasta la fecha ha celebrado un total de siete congresos, repartidos por toda la 

geografía nacional: “España, ¿país turísticamente avanzado?” (Marbella, 
1994); “Hacia un modelo integral de Formación Turística en Espa-
ña” (Alicante, 1995); “La Administración Turística del Municipio en España: 
complejidad y diversidad” (Gijón, 1996); “Turismo, Ciudad y Patrimonio 
Cultural en el sur de Europa e Iberoamérica” (San Sebastián, 1997); 
“Globalización de mercados y sostenibilidad de destinos. Hacia una comercia-
lización más autónoma de los productos turísticos españoles” (Palma de Ma-
llorca, 1999); “Nuevas tendencias de ocio y turismo: su especial problemática 
en destinos singulares” (Ceuta, 2001); “El turismo de interior, modernización 
y sostenibilidad” (Jaén, 2002).  

 
Junto a esta labor congresual, la AECIT también ha impulsado una no menos 

importante labor editorial. Entre su producción destaca,  por su relevancia y conti-
nuidad, el anuario La Actividad Turística Española, una de las pocas obras pu-
blicadas en nuestro país en que se realiza un análisis de la coyuntura turística 
anual (evolución de variables, comportamiento de los diferentes productos turísti-
cos, política turística y administración pública, comunidades autónomas, produc-
tos locales, acontecimientos, legislación, etcétera). El anuario viene publicándose 
de forma ininterrumpida desde 1994 y, como se ha apuntado, se ha convertido en 
una obra de referencia. Junto al anuario, han visto la luz otras publicaciones, como 
las actas de los diferentes congresos y foros de debate. 

 
Además de las actividades permanentes o anuales, la AECIT ha promovido 

otras acciones de interés, entre las que cabe destacar: 1) La realización del primer 
inventario y evaluación de la investigación turística española, desde los años se-
senta hasta la actualidad, en dos áreas del conocimiento científico afín como son la 
Economía y la Geografía, tarea que se concretó en la edición de dos números mo-
nográficos de revistas científicas (Highlights on tourism research in Spain, en 
The Tourist Review, nº 1, 1996, Suiza, 68 pp; La investigación turística española 
en Economía y Geografía, en Estudios Turísticos, nº 129, 1996, Madrid, 210 
pp.); 2) La organización de Foros de Debate sobre Turismo, de los que hasta el 
momento ha organizado dos: el Foro de Debate sobre Turismo: Globalización, 
Convergencia y Turismo (en colaboración con la Fundación Ortega y Gasset, y 
celebrado en Madrid en diciembre de 1996) y el Foro sobre Turismo entre Es-
paña, Portugal e Iberoamérica :proximidad cultural y distancia geográfica, 
(en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo de 
la Junta de Extremadura, y celebrado en Cáceres en junio de 1998); 3) La Tribuna 
AECIT, cuyo objetivo es potenciar la comunicación entre el mundo académico y 
profesional en España, y divulgar las actividades realizadas por la Asociación a 
través de las revistas especializadas (especialmente, EDITUR y NEXOTUR); y 4) 
La presencia activa en FITUR, la segunda mayor Feria Internacional de Turismo, 
con stand propio, celebración de Asamblea Anual, organización de actividades y 
colaboración en la  Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera, creada para incentivar, re-
conocer y editar los mejores trabajos de investigación académica que se relacionen 
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con el sector turístico, favoreciendo de este modo la difusión de los trabajos de 
investigación turística en el mundo empresarial. 
 

En la actualidad, la AECIT se encuentra inmersa en un proceso de redefini-
ción de líneas de trabajo y actividades, con el fin de perfeccionar y consolidar las 
actividades permanentes del grupo (Congresos, Anuario), al tiempo que se dina-
mizan las diferentes comisiones existentes y se promueve la colaboración entre 
el mundo académico y profesional. 

 
En cuanto al perfil de los miembros de AECIT, éste se caracteriza por una 

gran diversidad disciplinar. Predominan economistas, geógrafos, urbanistas y so-
ciólogos, entre otros. Su ámbito profesional es fundamentalmente la universidad 
y el sector empresarial, particularmente las consultorías. Entre el censo de aso-
ciados figuran, en diciembre de 2002, veintidós geógrafos, en su mayoría docen-
tes e investigadores universitarios. Se considera que los miembros, en especial 
los Miembros Ordinarios, han de caracterizarse por su participación en alguna de 
las actividades de la Asociación, por lo que la AECIT no lleva a cabo una políti-
ca de promoción genérica, pues considera que llevaría a aumentar el número de 
miembros pasivos. Para poder integrarse en la AECIT es necesario ser avalado 
por dos socios, participar en las actividades y pagar las cuotas. 

 
A la luz de lo expuesto anteriormente, resulta evidente el interés del acuerdo 

suscrito entre el Grupo de Turismo, Ocio y Recreación de la AGE y la AECIT, 
por cuanto amplia el marco de relación del grupo y supone establecer unas pau-
tas de cooperación que permitirán dotar de mayor proyección y dimensión la ac-
tividad del Grupo, sobre todo entre profesionales ajenos al ámbito de la Geogra-
fía. En este sentido el acuerdo suscrito, cuyo documento original se reproduce a 
continuación, recoge seis puntos básicos de colaboración:  

 
1. El intercambio de información permanente, enlazando las bases de 

datos de socios. Circulares de congresos, actividades diversas, etcétera, 
serán distribuidas indistintamente entre ambas asociaciones. Esto impli-
ca, por ejemplo, que el Boletín del Grupo, en adelante, pasarán a recibir-
lo algo más de 300 personas en lugar de los 121 socios actuales.  

2. El intercambio de publicaciones realizadas. Este aspecto está todavía 
por perfilar, pero es previsible que se definirá según los criterios usua-
les: participación en congresos, precio especial, etcétera. 

3. Ofrecer la posibilidad de que los miembros de una asociación se in-
corporen a la otra sin necesidad de abonar la cuota de entrada. Este 
aspecto resulta sumamente interesante para los miembros del Grupo de 
Turismo, ya que la AECIT tiene fijada una elevada cuota de entrada. 

4. Ofrecer idénticas condiciones de participación en las reuniones de 
carácter científico, para los socios de una y otra asociación. 

5. Dejar abierta la posibilidad de organizar conjuntamente proyectos, 
actividades y reuniones científicas, previa firma de acuerdo en que se 
especifiquen las responsabilidades asumidas por uno y otro grupo. 
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6. Extender a los miembros de la otra asociación los acuerdos de favor 
que cada una tenga firmados con terceros, siempre que estos últimos 
lo autoricen. En este sentido, AECIT tiene establecidos una serie de 
acuerdos con FITUR y algunas revistas especializadas que, en adelante, se 
intentará hacer extensivos a los miembros del Grupo de Turismo, y sobre 
los cuales daremos cumplida cuenta en su momento. 

 
Este acuerdo, cuyas vertientes de aplicación están todavía perfilándose, y sobre 

las que se irá informando, representa un paso cualitativo importante en cuanto a la 
proyección exterior del Grupo y su voluntad de establecer marcos de colaboración 
sólidos y estables con otros organismos y asociaciones. 
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CONCLUSIONES DE LOS FOROS DE DEBATE 
 

VIII COLOQUIO DE GEOGRAFIA DEL TURISMO 
 
 

En el marco del VIII Coloquio del Grupo de Trabajo de Turismo, Ocio y Recreación 
(AGE), celebrado en Santiago de Compostela los días 7 y 8 de noviembre de 2002, tuvo 
lugar una actividad hasta cierto punto novedosa dentro del discurrir habitual de estos en-
cuentros, como fue la convocatoria de tres foros de debate monográficos en torno a te-
mas tan diversos como la actividad docente (coordinado por Marta Ministral i Masgrau, 
de la Universidad de Gerona), la actividad investigadora (coordinado por Alfonso Fer-
nández Tabales, de la Universidad de Sevilla) y la actividad profesional (coordinado por 
Pilar Lobo, del Instituto de Estudios Turísticos) 

 
Estos foros de debate, que se celebraron simultáneamente en tres salas diferentes de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago, estaban concebidos para la 
discusión y el intercambio de ideas sobre los temas señalados. Dado el alto número de 
participantes, y el interés de las cuestiones abordadas en los debates, se solicitó a los 
coordinadores que hiciesen llegar unas escuetas conclusiones sobre los aspectos debati-
dos, a fin de incorporarlos como elemento de reflexión a tener en cuenta de cara al desa-
rrollo cotidiano de nuestra actividad y con vistas a adecuar  actividades del grupo a las 
necesidades y demandas expuestas por sus miembros.  

 
 

FORO DE DEBATE SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE - CONCLUSIONES 
Coordinadora: Dra. Dña. Marta Ministral i Masgrau (Universitat de Girona). 
 

El debate se centró en tres principales aspectos: (a) la presencia del geógrafo en los 
debates académicos, (b) el papel del docente geógrafo, y  (c) el papel de la geografía en 
la formación turística. 

 
Con el cumplimiento de la Convergencia Europea (Acuerdos de Bolonia), parece pro-

bable  que cambiarán los aspectos formales de las titulaciones españolas, por lo que se 
esperan cambios en la estructura actual de la Diplomatura en Turismo (DT) y en la Li-
cenciatura en Geografía (LGª). Estos cambios pueden, a su vez, condicionar las materias 
y contenidos de los planes de estudio, por lo que los geógrafos debemos tener una pre-
sencia activa en estos debates y reivindicar la legítima aportación de la geografía en la 
formación de técnicos en turismo. 

 
En la DT, de carácter multidisciplinar, el geógrafo, en numerosas universidades espa-

ñolas, es el docente que muestra mayor compromiso en dar un enfoque turístico a su ma-
teria, a pesar de que la geografía no puede expresarse plenamente por falta de carga do-
cente. Debemos divulgar mejor la geografía como la ciencia que explica los procesos tu-
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rísticos y tratar de impartirla en cada uno de los tres cursos, así como su presencia en asigna-
turas que se imparten desde otras áreas de conocimiento. 

 
Finalmente, señalar que el intercambio de experiencias es enriquecedor, que el debate si-

gue abierto y que quedan numerosos temas a tratar como la demanda de un ciclo superior en 
turismo o los contenidos de la geografía en los distintos niveles y perfiles del técnico turísti-
co. Por ello, los asistentes apelan a la AGE para que impulse un II Encuentro de Profesores 
de Geografía del Turismo para dar continuidad al desarrollado en la Universitat de Girona. 
 
 
FORO DE DEBATE SOBRE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA - CONCLUSIONES 
Coordinador: Dr. D. Alfonso Fernández Tabales (Universidad de Sevilla) 
 

Se constata como la investigación en geografía del turismo en España, tras un tardío desa-
rrollo en las últimas décadas del siglo anterior, asiste en la actualidad a su definitiva consoli-
dación, plasmada en la proliferación de experiencias de investigación. 

 
No obstante lo anterior, se percibe la debilidad de un marco teórico y, especialmente, me-

todológico que sirva de cimiento común a dichas investigaciones y otorgue coherencia al de-
sarrollo de la disciplina. 

 
En relación con dicha debilidad, cabe señalar la escasez de contactos estables y transmi-

sión de experiencias metodológicas entre los diferentes equipos de investigación ya existen-
tes en la materia; siendo deseable el establecimiento de cauces permanentes de comunicación 
y desarrollo de proyectos conjuntos entre dichos equipos. 

 
Finalmente, y con el objetivo de paliar en parte las carencias citadas, se trasladan al con-

junto del Grupo de Trabajo las siguientes propuestas concretas: 
 

 Promover la elaboración de un diccionario o documento de clarificación conceptual 
que precise los términos esenciales de nuestra disciplina, a menudo empleados con 
notable vaguedad o ambigüedad. 

 
 Dedicar, durante la celebración del próximo IX Coloquio del Grupo, una sesión mo-

nográfica a la exposición y debate colectivo de los aspectos metodológicos de algu-
nos proyectos de investigación especialmente relevantes. 

 
 
FORO DE DEBATE SOBRE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - CONCLUSIONES 
Coordinadora: Dra. Dña. Pilar Lobo Montero (Instituto de Estudios Turísticos) 
 

La participación en el foro ha estado constituida por un pequeño colectivo de geógrafos, 
vinculados a la actividad turística, que ha colaborado en la fase previa de reflexión, aportan-
do su visión del papel del geógrafo en la gestión del turismo desde su experiencia profesio-
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nal,  y por un grupo de más de cincuenta  estudiantes de la Diplomatura en Turismo, que ha 
asistido al debate real, enriqueciendo con sus opiniones el tema del foro y conectándolo con 
la formación y las perspectivas profesionales.  
 

La diversidad de perfiles de los participantes aporta una diversidad también de conclu-
siones, que pueden esquematizarse en las siguientes:  
 

 Sin entrar a profundizar en  lo que se entiende por “gestión del turismo” y teniendo 
en cuenta las acepciones básicas de “organizar”, “administrar”,  etc., que figuran en 
el  Diccionario de la Real Academia Española, puede indicarse que  la presencia del 
profesional de la Geografía en la gestión del turismo es más notoria en el ámbito 
público que en el privado.  

 
 Dentro del ámbito público, se observa una participación de carácter técnico en los 

distintos niveles administrativos: Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares o Ayunta-
mientos.  

 
 Las distintas administraciones públicas no consideran, en general,  la necesidad de 

contar con los profesionales de la Geografía  en la gestión del turismo, sino que son 
los geógrafos, quienes conociendo sus posibilidades, intentan aproximarse a la ges-
tión del turismo para hacer su aportación.  El esfuerzo e interés personal de los geó-
grafos es el que genera el reconocimiento de su profesionalidad, lo que deriva en 
ocasiones en la creación de plazas específicas.  

 
 Los geógrafos que participan en la gestión del turismo identifican la incorporación 

de un valor añadido de su labor en este campo, por su capacidad para llevar los da-
tos a la realidad y su visión integradora de los distintos componentes de la actividad 
turística.  

 
 Se reconoce la importancia de la participación de los Diplomados en Turismo en  la 

gestión del turismo de las distintas administraciones públicas. Esta participación 
brinda  posibilidades a estos profesionales, tradicionalmente vinculados al sector 
privado.   

 
 Se constatan deficiencias en el Plan de Estudios de la Diplomatura en Turismo que 

dificultan la incorporación de estos profesionales al mercado laboral, siendo nece-
saria una formación complementaria para poder acceder a un puesto de trabajo. 

 
 Los estudiantes de la Diplomatura en Turismo consideran al geógrafo como el pro-

fesional adecuado para la planificación turística,  pero se cuestionan su participa-
ción en la gestión del turismo.  

 
 Se reafirma la necesidad de trabajar en equipos multidiciplinares para garantizar 

una adecuada gestión del turismo. 
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REPERTORIO DE LIBROS SOBRE TURISMO RECOPI-
LADOS Y EXPUESTOS EN SANTIAGO DE COMPOS-

TELA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
VIII COLOQUIO DEL GRUPO DE GEOGRAFÍA DEL 

TURISMO, OCIO Y RECREACIÓN DE LA A.G.E. 
 

_______________________________ 
 
Una de las actividades organizadas en Santiago de Compostela, durante la ce-

lebración del VIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, fue la 
exposición de publicaciones relacionadas con el estudio y análisis de la actividad 
turística, recopiladas entre diferentes entes públicos y privados. Por lo reciente de 
su publicación, y por tratarse en muchos casos de obras que no se distribuyen por 
los canales editoriales habituales, se entendió el interés que tendría para los inves-
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