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Jueves 10.01.19
Antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, La Laguna
08.30-9.00
09.00-9.30

Recogida de acreditaciones.
Bienvenida y presentación. Inauguración por parte de las autoridades.

09.30-11.30

Territorio, arquitectura y turismo de masas en Canarias. El proyecto del paisaje.
Juan Manuel Palerm.
Luces y sombras del turismo en Canarias.
Francisco Villar.
La sostenibilidad y el paisaje en el contexto turístico: lo obvio y lo oculto.
María Jesús González Díaz.
De viajeros y turistas.
Jorge Lozano Hernández.

11.30-12.00
12.00-14.30

14.30-15.30
15.30-17.00

PAISAJE, TURISMO Y SOSTENIBILIDAD

¿INVASIÓN O RECURSO?
PAISAJE,
TURISMO
Y SOSTENIBILIDAD
CONGRESO
INTERNACIONAL
SOBRE EL TURISMO DE

17.00-17.30
17.30-19.00

¿INVASIÓN O RECURSO?
MASAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL
TERRITORIO

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL

EL PARADIGMA DEL PAISAJE Y LA SOSTENIBILIDAD PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO [I]
Modera: José Luis Rivero Ceballos.

Pausa café

Debate I: Desarrollo territorial y políticas urbanísticas, ambientales y paisaje
turístico.
Participan: Representantes públicos de la administración en el área turística.
Moderan: Marta Cantero Lleó | Antonio Salazar García.
Pausa almuerzo

ESTRATOS Y ESTRATEGIAS: LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO [II. A]
Moderan: Jesús Hernández Hernández | Raúl Hernández Martín.

Los antecedentes del turismo de cruceros.
Nicolás González Lemus.
Planes de desarrollo urbano-arquitectónicos en el turismo insular de Madeira.
Rui Campos Matos.
Bienvenidos al sur.
Daniela Colafranceschi.
Pausa café

Los Centros de Interés Turístico Nacional y su implantación en Mallorca.
María Sebastián.
El concurso de Elvira en la Costa del Sol (1960)
Juan Gavilanes.
El caso del concurso turístico Maspalomas Costa Canaria, 1961.
Iván Álvarez León.

TURISMO
MASAS
EN LA CONSTRUCCIÓN
El Gobierno de Canarias a través de la
Consejería DE
de Política
Territorial,
Sostenibilidad y
Viernes 11.01.19
Seguridad ha organizado la celebración del primer Congreso Internacional sobre el turismo
Antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, La Laguna
Y DESARROLLO
DELTURISMO
TERRITORIO
de masas en la construcción y desarrollo del territorio,
titulado: PAISAJE,
Y
ESTRATOS Y ESTRATEGIAS: TURISMO, INFRAESTRUCTURAS, PAISAJE, Y
SOSTENIBILIDAD: ¿INVASIÓN O RECURSO?. Está coordinado por la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias y parte de los objetivos del Observatorio del Paisaje de
ARQUITECTURA [II.B]
Canarias en colaboración con el Grupo de Investigación Arquitectura y Paisaje de la Universidad
Moderan: Argeo Semán Díaz | Javier Adsuara.
de Las Palmas de Gran Canaria y el de Patrimonio Cultural de La Universidad de La laguna.

Hablar de territorio en Canarias es enfrentarse a una imagen estereotipada de las Islas,
fundamentada en los viajeros-turistas del XIX, y a la necesidad posterior de establecer una
estrategia de marketing que permita encapsular las islas como producto. Ese estereotipo
deviene en una idea de identidad territorial y social para toda la ciudadanía, generando una
visión compleja sobre el territorio que desemboca en una relación no menos compleja con el
mismo. La percepción del territorio y el constructo cultural que podríamos denominar Paisaje
de Canarias se sustenta entre unas claves territoriales mesurables y reconocibles y un perenne
estado de aspiración común a toda la población. A esto se suma la memoria colectiva de un
paisaje que probablemente no existió tal y como se recuerda y que estuvo ligado a sistemas
productivos ya fallidos. La comprensión de estas claves puede parecer de escaso interés y sin
embargo es la falta de una estrategia clara y la falta de análisis de estas cuestiones lo que ha
propiciado el fracaso de muchas políticas de planificación y gestión turística cuando hablamos
de paisaje y sostenibilidad y por lo tanto en su base, de territorio y sociedad urbana y rural.

10.00-11.30

11.30-12.00
12.00-14.00

14.00-15.00

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ArchivoGeneral de la Administración.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ArchivoGeneral de la Administración.
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Se quiere aportar una perspectiva trasversal entre los diferentes actores del turismo y sus
implicaciones territoriales y ambientales. Este congreso complementa el ciclo de seminarios
que ha organizado el Observatorio del Paisaje de Canarias desde 2011, “Observar el Paisaje”,
“Hacia otra realidad. Tour and Tourism. Itinerarios, derroteros y desvíos”, “Proyectar el
Paisaje” o “Cartografía y paisaje en Canarias: de lo sublime a lo subliminal” entre otros. El
presente congreso pretende ofrecer un marco de referencia actualizado de los requisitos que
el desarrollo turístico, frente al paisaje y la sostenibilidad, ha ofrecido en el devenir de los
territorios insulares atlánticos y en el contexto europeo del Mediterráneo.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ArchivoGeneral de la Administración.
Fondo del Servicio Óficial de Fotografí�a. F-00095-05-012.

¿Cuál es la referencia cultural que refleja hoy el espacio turístico canario? El paisaje como
expresión cultural del territorio, no ha formado parte de la construcción del espacio turístico.
15.00-16.30
Por ello se lee a partir de actuaciones puntuales e inconexas, implantadas en nombre de
un modelo vagamente definido como justificación para la invasión turística, en el sentido
castrense del término. ¿Dónde se encuentra el límite entre el turismo como invasión y el
10-11 ENERO 2019. LA LAGUNA
turismo como recurso económico, social y medioambiental?
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ArchivoGeneral de la Administración.
Fondo del Servicio Óficial de Fotografí�a. F-00095-05-012.

www.turismopaisaje.com
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16.30-17.30

17.30-18.30
18.30-20.30

Transferencias entre cartografía y turista.
Rocío Narbona.
Paisaje litoral, frágil y extremo: lugar de contradicciones.
Ángela Ruiz.
La Costa Brava, cuando el turismo genera paisaje.
Silvia Musquera.
Pausa café

Construyendo la mirada del paisaje Heleno.
Spiros Papadopoulos.
Arquitectura y paisaje turístico. Costa del Silencio.
Juan Antonio González.
Un hotel que construye paisaje.
José Antonio Sosa y Evelyn Alonso.
Ese sitio en que no es usted.
Gilberto González.
Pausa almuerzo

ESTRATOS Y ESTRATEGIAS: ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD [II. C]
Modera: Carmelo León González.

La planificación “inteligente” del turismo: [PITCAN 2017-2013].
Moisés Simancas Cruz.
Acciones jurídicas y requisitos de sostenibilidad de las intervenciones turísticas.
Fernando Senante Mascareño.
La evaluación ambiental como eje en la definición del proyecto turístico.
Pedro Luis Rodríguez Real.
Traslado a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La Laguna
Pausa café

DE LOS MODELOS TERRITORIALES Y SUS PRÁCTICOS ARQUITECTÓNICOS A LA
CONSTRUCCIÓN ILUSORIA DE LA CIUDAD DEL DESCANSO EN LOS TERRITORIOS
TURÍSTICOS [III]
Moderan: Marta Cantero Lleó | Antonio Salazar García.

Exposición sintética de los argumentos aportados en el Congreso.
Participan: todos los moderadores.

Debate conclusivo: La búsqueda de un ideario para la construcción de paisaje
turístico. Hacia la superación del modelo.
Participa: Un grupo con perfil interdisciplinar de distintos empresarios, directivos y
expertos en turismo que aportará una mirada transversal al tema propuesto.

