Durante 10s dias 22 al 25 de febrero de 1990tuvo lugar en el Campus de 1aUNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS un curso de " TURISMO Y TERRITORI0 EN ESPARA",organizado por el DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE LA TIERRA de la UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES, el INSTITUT DE
CIENCIES DE L'EDUCACIO de la UIB y la ESCUELA DE TURISMO del Govern Balear- Universitat de
les Illes Balears.
El curso tuvo como objetivo ofrecer una visión de la problemática suscitada por el turismo en el territorio,
la sociedad y el medio ambiente de diversas Comunidades Autónomas del Estado español.
Para ello, se organizaron diez sesiones de trabajo en las que se presentaron las siguientes ponencias y
temas:
El jueves 22 de febrero: "Turismo y Territorio. Un estado de la cuestión", por Manuel Valenzuela Rubio,
Catedrático de Geografia Humana de la Universidad Aucónoma de Madrid; "Turismo y Territorio en
Andalucia", por Manuel Marchena Gómez, profesor titular de Análisis GeográficoRegional de la Universidad
de Sevilla; "Turisme i Territori a Catalunya", por Francesc López Palomeque, Catedrático de Análisis
Geográfico Regional del Colegio Universitari0 de Lérida, y "Geografia del Ocio y Turismo en España", por
Alberto Luis Gómez, profesor Titular de Geografia Humana de la Universidad de Cantabria.
El viernes 23 de Febrero: "Turisme i Territori a les Illes Balears", por Climent Picornell Bau$&,profesor
titular de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears; "Turismo y Territorio en el País Valencia",
por Femando Vera Rebolla, profesor titular de Análisi Geográfico Regional de la Universidad de Alicante,
y "Turismo y antropologia del territorio", por Francisco Jurdao Arrones, antropólogo, economista y Secretari0
del Ayuntamiento de Mijas.
El sábado, 24 de Febrero: "Impactes del turisme a les Illes Balears", por Pere Salva Tomas, Catedrático
de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears; "Turisme i medi ambient", por Macih Blázquez
Salom, geógrafo y Becario de Investigación del Departament de Cikncies de la Terra de la Universitat de les
Illes Balears, i "Turismo y Territorio en España. Conclusiones", mesa redonda moderada por Gerda Priestley,
profesora titular de Geografia Humana de la Universitat Autbnoma de Barcelona.
Apesarde la diversidad temática, las ponencias presentadas se articularon en tomo a dos grandes enfoques:
a) el que podriamos denominar generalizador y teórico, en el que se encuadrarian 10s trabajos presentados por
el Dr. Valenzuela y por el Dr. Luis; y b) el regional, incluiria el resto de ponencias, en las que se exponian 10s
impactos territoriales y de toda indole que el turismo como actividad ha provocado en distintas comunidades
autónomas de España, salvo la ponencia del Dr. Jurdao, que se ceñia casi exclusivamente en 10s cambios
habidos en el municipi0 de Mijas .
El curso congregó mayoritariamente a 10s geógrafos de las islas y a 10s estudiantes de la Escuela de Turismo
dcl Govern Balear, asi como a otros geógrafos e investigadores del turismo del panorama universitari0
peninsular. Este curso representó el primer eslabón de una serie de futuras actividades y reuniones científicas
que tendrán el turismo y oci0 como tema de debate y que se articularán en rorno de un futuro Grupo de Trabajo
en el seno de la Asociación de Geógrafos Españoles.
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