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l turismo es una industria global que avanza imparable en el transcurso del 
siglo XXI, con desarrollos destacados en todas las latitudes del planeta, y 

en la que Canarias ocupa un lugar destacado al posicionarse como un destino 
de referencia, consolidado, competitivo, excelente y sostenible. En este marco, 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto de Turismo 
y Desarrollo Económico Sostenible (TiDES), aporta el avance del conocimiento 
necesario para conseguir los objetivos de la industria en Canarias en la 
formación avanzada, la investigación de calidad y la transferencia útil para 
resolver los problemas que en cada momento se presentan.  

La investigación en turismo en la ULPGC ha realizado un importante esfuerzo a lo largo de los años, que 
le ha permitido situarse en niveles avanzados en el contexto internacional, posicionándose en puestos de 
relevancia en los índices de calidad de reconocido prestigio. Este esfuerzo se debe a todo el personal de 
la ULPGC vinculado directamente o indirectamente con el TiDES, a su calidad profesional y humana, y a su 
dedicación y competencia. Este compromiso por la excelencia es uno de los mejores avales que presenta el 
quehacer universitario ante la sociedad a la que presta sus servicios con devoción y entrega. 

Sin duda, continuar mejorando en esta senda de la calidad de la investigación, formación y trasferencia, 
acopiando éxitos en cuanto a los resultados de impacto social y económico, es el reto principal que se presenta 
ante el TiDES en los próximos años. Para ello, debemos estar preparados ante los nuevos retos que se avecinan en 
la sostenibilidad turística, dando respuesta anticipatoria a partir de nuestras capacidades  humanas y técnicas.

TiDES constituye hoy una plataforma universitaria y social de I+D+i en turismo emanante de la presencia en 
Canarias de una industria de alto resultado social y económico. En esta plataforma se amalgaman y entrelazan 
en forma de red los recursos humanos, técnicos y científicos que la ULPGC atesora y que ha ido construyendo 
en su devenir histórico. El carácter y la visión inter y trans-disciplinar de TiDES está fuera de toda duda, y se 
asienta cada día con la formulación de proyectos integradores de diversas disciplinas científicas del turismo. 

La integración de todos los ámbitos de la sociedad en el proyecto común de la investigación avanzada en 
turismo representa la ambición natural por la que TiDES trabaja con afán desde su creación, ofreciendo 
conocimientos y herramientas para desenvolverse con calidad, eficiencia y competitividad en la industria 
turística, sin olvidar el objetivo primordial de la sostenibilidad en todos las esferas del sistema social. 

CARTA DEL DIRECTOR

E

Prof. Dr. Don Carmelo J. León González, Catedrático de Economía 
Aplicada, Director del Instituto Universitario de Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible Tides de la ULPGC.
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Existen aún muchos retos desde la perspectiva de la 
sostenibilidad, y ante ellos en TiDES estamos trabajando 
para tejer una red de confianza y colaboración con todas las 
instituciones de la sociedad, de modo que la implicación de 
todas las partes sea fluida, real y total, con el fin de hacer vibrar 
la innovación y la creatividad, y maximizar el bienestar humano 
en todas las decisiones del tejido económico y social.

Dr. Carmelo León
Director
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La ULPGC y TIDES en lo más alto de los Ranking Internacionales de Investigación en Turismo

Atendiendo al prestigioso Ranking de Shanghai 2018, publicado recientemente, la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) y su Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) 
se ha posicionado como la primera Universidad de toda España, mientras que, a nivel global, la ULPGC escala 
hasta el puesto 40º en el área de Hospitality and Tourism Management. 

Este posicionamiento confirma la buena dirección en la que se encuentra la ULPGC y la investigación que 
desarrolla en turismo articulada en su Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
(TIDES), y viene a refrendar la cantidad y calidad de artículos de investigación publicados, así como los 
proyectos de investigación desarrollados en turismo, los congresos y conferencias internacionales realizadas, 
las colaboraciones que se han generado en materia de investigación turística entre empresas e instituciones 
nacionales e internacionales, además de otros criterios utilizados por el Ranking de Shanghai. 

Una de las transferencias de conocimiento que con más éxito se está llevando a cabo en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES 
es el Master Degree in Tourism, Transport and Environmental Economics. Se trata de un posgrado que comenzó 
en 2013 con un marcado carácter internacional. Se imparte totalmente en inglés y ofrece un perfil orientado 
más hacia la investigación. Tal es así, que los últimos resultados de la investigación que se genera en el TIDES 
se revierten en el Máster. 

Además, el Programa de Doctorado en Economía, Turismo y Gestión es uno de los Programas de Doctorado 
más demandado, dándose la circunstancia que se inscriben tanto personas que desean realizar una carrera 
investigadora, como profesionales del sector turístico que desean alcanzar el máximo grado académico, 
permitiéndoles convertirse en expertos conocedores dentro del campo de actividad que deseen. 

Con todo ello se percibe, en una visión de conjunto, que 
la ULPGC y el TIDES con su equipo de profesores e 

investigadores, aumentan su influencia para generar 
nuevos conocimientos a través de la investigación y 

aportar valor a las Instituciones, a las Empresas y a 
la Sociedad. 

Puede acceder al Ranking en:
www.shanghairanking.com.. .

Nombramiento Vicepresidenta de la Región Mediterránea de la Asociación Internacional de 
Estudios Turísticos (ITSA)

La Doctora Teresa Aguiar Quintana, profesora y directora 
de la Transferencia y Divulgación Científica del Instituto 
Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
(TIDES) perteneciente a la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), ha sido recientemente nombrada 
Vicepresidenta Regional de la International Tourism Studies 
Association (ITSA) para la región mediterránea que engloba 
a España, Portugal, Italia, Grecia y Chipre. 
 
La Asociación Internacional de Estudios Turísticos (ITSA) 
es una organización sin ánimo de lucro compuesta por 
destacados académicos, investigadores y profesionales del 
turismo y campos relacionados con la Economía y Empresas 
del sector turístico. La Asociación fue fundada en 2006 por 
el Profesor Wu Bihu y hasta hace muy pocos meses estuvo 
dirigida por el Profesor Phillip Pearce. 

ITSA ofrece una gran cantidad de programas, conferencias y actividades para los miembros durante todo el 
año. Estos incluyen asociaciones de investigación, conferencias bienales, foros temáticos, publicaciones de 
conferencias, un boletín informativo, una presencia web completamente nueva y actividades para jóvenes 
académicos y organizaciones emergentes especializadas en hotelería, viajes y turismo en economías de 
rápido crecimiento.

La misión de ITSA es promover la interacción y la cooperación entre países desarrollados y en desarrollo. 
Esto está estrechamente vinculado al tema de su próxima conferencia sobre Oportunidades de colaboración 
y cocreación en el turismo, y refleja plenamente la importancia del turismo como motor moderno para el 
crecimiento y el desarrollo. Este año la Séptima Conferencia Bienal de ITSA coincidirá con la 2ª Conferencia 
Internacional de Educadores de Turismo de Sudáfrica (TESA). La conferencia cuenta con el apoyo de la Oficina 
de Convenciones Nacionales de Sudáfrica, la Autoridad de Turismo de Gauteng y la Ciudad de Tshwane.

Más información en:  www.intltourismstudies.com...

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/hospitality-tourism-management.html
http://intltourismstudies.com/who-we-are/executive-committee/
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El Rector de la ULPGC inaugura la “Third International Conference on Tourism & Leisure Studies” 
en Lanzarote

Rafael Robaina, Rector ULPGC e Isaac Castellano, Consejero de 

Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
– ULPGC, Dr. Rafael Robaina, inauguró el 17 de mayo de 
2018 la “Third International Conference on Tourism & Leisure 
Studies” en Lanzarote.

La ULPGC es la universidad anfitriona de este importante 
Congreso Internacional de Investigación en Turismo a 
nivel mundial. Es la primera vez que se celebra en Europa 
y participaron reconocidos expertos a nivel mundial en 
sus campos.

La involucración del Instituto Universitario de Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible – TIDES de la ULPGC ha 
sido máxima, junto a la Casa Real, el Gobierno de Canarias, 
la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, 
PROMOTUR Turismo de Canarias, Cabildo de Lanzarote, 
Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Centros de 
Arte, Cultura y Turismo, Escuela Universitaria de Turismo 
de Lanzarote, Binter, Caixabank, Princesa Yaiza Suite Hotel 
Resort, CICCAR, Colegio Oficial de Profesionales en Turismo 
de Canarias - COPTURISMO, Bodegas El Grifo y el Instituto 
de Turismo Responsable.

Participación de TIDES en la “Third International Conference on Tourism & Leisure Studies” 
en Lanzarote

Desde el 16 al 18 de mayo se celebró en Lanzarote uno de los mejores Congresos Internacionales de Investigación 
en Turismo que se haya celebrado nunca antes en Europa. Se trata de la tercera edición de la “International 
Conference on Tourism & Leisure Studies” que previamente se había celebrado en Hawaii y en Vancouver.

El Director de TIDES, Carmelo León fue uno de los cuatro Ponentes Principales de la Sesión Plenaria junto con: 

Maria Gravari-Barbas; Director, Institute for Research and High Studies on Tourism; 
Coordinator, UNESCO Chair “Tourism, Culture, Development,” Paris 1 - Sorbonne 
University.

Don Getz; Professor Emeritus of Tourism, Tourism Department, University of 
Calgary, Canada.

Simon Hudson; Endowed Chair, Hotel, Restaurant and Tourism - Center Director, 
Smartstate, School of Hotel, Restaurant, and Tourism Management, University of 
South Carolina, USA.

Participaron 120 Delegados pertenecientes a 19 países y se realizaron más de 70 presentaciones durante el 
Congreso que tuvo lugar en el Princesa Yaiza Suite Hotel Resort, en Playa Blanca, Lanzarote.

La Presidencia del Congreso la ostentó el Dr. Sergio Moreno, Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y miembro investigador del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES.

Third International Conference on
Tourism & Leisure Studies
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La ULPGC, es la Universidad Líder en España en “Gestión Turística y Hotelera” según el 
Ranking Shanghái

Según el Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU) de 2018, también conocido como 
Índice Shanghái de Universidades, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se posiciona como la 
Universidad líder en España en “Gestión Turística y Hotelera” (Hospitality and Tourism Management), superando 
a la Universidad de Alicante en segundo lugar, y a la Universitat de les Illes Balears en tercera posición. 
También, la ULPGC se sitúa dentro de las 75 instituciones más importantes del planeta en la categoría de 
“Gestión Turística y Hotelera”.

Este Ranking analiza 500 universidades en el mundo y presenta sus resultados cada año, identificando a las 
100 mejores en función de la investigación que realizan. Se trata del ranking mejor reconocido y valorado 
debido a su metodología, ya que sus indicadores no sólo se basan en el número de artículos de investigación 
publicados, sino también, su nivel de impacto, su nivel de colaboración internacional en esta materia, así como 
el número de investigadores de la institución que hayan logrado algún premio relevante de investigación.

Por todo ello, la ULPGC es además la 7ª Universidad del mundo en la categoría de impacto de citas de sus 
publicaciones de turismo (CNCI), lo que demuestra que la ULPGC no sólo publica intensamente en turismo, 
sino que sus trabajos generan impacto y valor. Estas posiciones la lideran:

1º Virginia Polytechnic Institute and State University;
2º Dong-A University;
3º Sejong University;
4º University of Surrey;
5º Ghent University;
6º University of Waterloo;
7º Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;
8º Linnaeus University; 
9º University of Nevada-Las Vegas;
10º The Hong Kong Polytechnic University;
11º Washington State University;
12º Bournemouth University;
13º Universidad de Alicante.

La Universidad de les Illes Balears se sitúa en el puesto 33º.

En la categoría (IC) de colaboración internacional en publicaciones de turismo la ULPGC es la primera institución 
en España y alcanzando la 54º posición, superando incluso a Universidades como: University of Florida; 
Bournemouth University; Pennsylvania State University - University Park; The Ohio State University – Columbus; 
Purdue University - West Lafayette; Cornell University; Arizona State University, entre otras. La Universidad de 
Alicante se posiciona en el 84º puesto y la Universitat de les Illes Balears en el 96º puesto en esta categoría.

Las conferencias magistrales del Gran Canaria SSTD2018
KEYNOTE SPEAKERS

Congreso SSTD

13

El 7 y 8 de junio de 2018 se celebró en Gran 
Canaria el “III Spring Symposium on Challenges 
in Tourism Development” , también conocido 
en el ámbito de investigación científica en 
Turismo como Gran Canaria SSTD 2018. 

Este SYMPOSIUM se enmarca dentro del III 
GRAN CANARIA CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL TIDES bajo el lema “GRAN CANARIA 
Spring Symposium on Challenges in Tourism 
Development: Economía Colaborativa”, con el 
objeto de proporcionar un foro internacional a 
los académicos, investigadores, profesionales 
y estudiantes para discutir aspectos de la 

sostenibilidad, competitividad y perspectivas económicas en Turismo y Transporte. 

Las comunicaciones versaron sobre los temas relacionados con el Congreso: a) Vivienda vacacional; b) El 
turismo y el desarrollo económico sostenible; c) Las tendencias en la demanda turística; d) Las perspectivas 
económicas sobre el turismo y el transporte. Los participantes que presentaron su comunicación provenían 
de países tales como Australia, Dinamarca, Reino Unido, entre otros.

PHILIP L. PEARCE

 En esta III Edición contamos con el Profesor Philip L. Pearce como Keynote speakers. 
Ha escrito libros sobre el comportamiento del turista (1982, 1988, 2005 y 2011), 
psicología positiva y turismo (2011, 2014), y el turismo y humor (2015). Tiene un 
Doctorado por la Universidad de Oxford y fue nombrado Primer Profesor de Turismo 
en Australia. Sus artículos se enmarcan en las áreas de experiencia turística, mercados 
emergentes, comunidades y turismo. Ha desarrollado modelos de motivación y 
experiencia turística. Recientemente se ha concentrado en temas de turismo asiático 

(Pearce & Wu (Eds.) (2017) The World meets Asian tourists. Es director de doctorado con más de 40 graduados 
y un equipo de estudiantes que provienen de 6 países. 
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JACQUES BULCHAND GIDUMAL

Jacques Bulchand Gidumal, otro de los Keynote speakers, es docente e investigador 
de Emprendimiento Digital y Turismo Digital en el Departamento de Economía y 
Gestión de Empresas. Además, es docente en las Facultades de Ingeniería y en la 
Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Tiene una Licenciatura en Ciencias de la Computación y un Doctorado en 
gestión empresarial. Es docente e investigador en las áreas de Emprendimiento 
Digital y Turismo Digital desde 1996. Tiene 10 años de experiencia en el sector público 

y 10 años en el sector privado en áreas relacionadas con la planificación y gestión de sistemas de información 
y TIC. Asesora a varias organizaciones en los procesos relacionados con la innovación y el despliegue de las 
TIC. Su libro más reciente se llama “La revolución de la economía colaborativa”.

SZILVIA GYMÓTHY

También participó Szilvia Gyimóthy, Profesora Asociada en el Departamento de 
Cultura y Estudios Globales la Universidad de Aalborg (Dinamarca) en el campo del 
Market Communications in Tourism.

Su investigación se centra en la intersección de las comunicaciones estratégicas 
del mercado, los estudios culturales y las geografías de los medios. Ha llevado 
a cabo investigaciones relacionadas con la creación de puestos de trabajo 

transformacionales, estrategias de mercadotecnia y diferenciación competitiva de regiones en la economía 
de la experiencia, destacando las complejas relaciones entre la cultura popular, la globalización, el turismo y 
la movilidad. En los últimos años, ha estado trabajando para problematizar las condiciones socioculturales y 
el potencial transformador de la economía colaborativa. Szilvia tiene una larga experiencia en el desarrollo 
de programas de educación superior: contribuyó a la concepción y consolidación del Programa de Gestión 
de Servicios en la Universidad de Lund (Suecia) y fundó el Programa de Maestría en Estudios de Turismo en el 
Campus de Copenhague de la Universidad de Aalborg.

Las conferencias magistrales del SSTD 2018
KEYNOTE SPEAKERS

GERARD RYAN

Así mismo, intervino Gerard Ryan, profesor de turismo y gestión de eventos y Director 
de la Maestría en Gestión de Eventos Internacionales en la Universidad de Salford. 
Se convirtió en el Gerente de Eventos en el legendario Cavern Club en Liverpool, 
alcanzando numerosos logros durante su mandato. Antes de eso, Gerard fue el 
Gerente de Desarrollo para la Agencia de Desarrollo Musical de Merseyside (MMDA), 
la primera de su clase en el Reino Unido, donde estableció una serie de servicios 
comerciales para las industrias creativas. Como parte de su licenciatura, Gerard 

coordinó el único Festival de la Comunidad de Liverpool en 1999. Además, Gerard ha escrito y contribuido con 
varios libros, conferencias, informes, artículos de revistas y proyectos académicos internacionales en áreas de 
educación de gestión de eventos, industrias creativas, gestión de festivales, eventos comunitarios y los efectos 
de la gestión de la cadena de suministro en eventos. Es miembro de la Academia de Educación Superior y es 
miembro ejecutivo de la Asociación para la Gestión de Eventos Educativos (AEME). La investigación actual de 
Gerard se centra principalmente en el avance de la tecnología en la industria de eventos y tiene un acuerdo 
con Routledge Publications para producir un libro sobre el tema en los próximos meses.

El SSTD 2018 tuvo lugar en el Palacio del Centro de Convenciones de Expomeloneras, en el municipio turístico de 
San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. Este congreso estuvo organizado por el Instituto Universitario TIDES, 
siendo el Dr. Carmelo León el Director y la Dra. Teresa Aguiar la Directora de Transferencia y Divulgación 
Científica, además de ser Presidentes del Comité Científico y Organizador del SSTD 2018 patrocinado por el 
Patronato de Turismo de Gran Canaria y por Expomeloneras. 

Cabe destacar que el Comité de Honor lo constituyeron el Ilmo. Sr. D. Antonio Morales Presidente del Cabildo 
de Gran Canaria, la Ilma. Sra. Doña. Inés Jiménez Martín Presidente del Patronato de Turismo de Gran 
Canaria, el Ilmo. Sr. D. Cristóbal de la Rosa Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, el Sr. D. Rafael 
Robaina Romero Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Sr. Dr. Carmelo León 
González Director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible TIDES de la ULPGC. 
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ESPECIAL MASTER 
VI Edition Master’s Degree Tourism, Transport and Environmental Economics offered by TIDES

El Programa Máster en Turismo, Transporte y 
Economías Ambiental del Instituto Universitario de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES 
progresa con su VI Edición, el primer posgrado en 
impartirse 100% en inglés.

Este Posgrado presenta dos grandes objetivos que 
lo hacen distinto de otros programas de Máster: 
el primero, ofrecer una formación altamente 
especializada en el campo del análisis económico 
del turismo, el transporte y el medio ambiente; el 
segundo, capacitar a sus estudiantes en las últimas 
técnicas y herramientas estadísticas que se están 
requiriendo para realizar investigaciones aplicadas 
de alta calidad. Así mismo, este Máster es ideal para 
que el estudiante pueda optar a los Estudios de 
Doctorado si así lo deseara, o bien, pueda mostrar 
al mercado de trabajo que dispone de una serie 
de altas competencias que son de utilidad tanto 
para Empresas Turísticas como para Instituciones y 
Administraciones Públicas en materia de Turismo.

En el Máster en Turismo, Transporte y Economía 
Medioambiental de TIDES participan estudiantes 

16

procedentes de países tales como: Alemania, Polonia, Marruecos, Mauritania, Italia, Mongolia, Finlandia, 
Senegal sumados a los estudiantes procedentes de España.

En relación al equipo de profesores, éstos provienen tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
como de otras instituciones académicas.

La inversión que pudiera realizar cualquier estudiante del Máster resulta más que positiva, dado que la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC, como institución pública, dispone de precios regulados 
para sus programas de posgrado, por lo que la inversión queda más que amortizada a su finalización, dado los 
conocimientos y networking que el estudiante adquiere.

ESPECIAL DOCTORADO 
Doctorado TEG – Turismo, Economía y Gestión de TIDES

El Programa de Doctorado TEG – Turismo, Economía y Gestión que 
ofrece la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC es uno de los 
23 Programas de Doctorado en Turismo que existen en América Latina 
y España, así logra posicionarse como uno de los más demandados siendo 
Profesionales en activo en el Sector turístico muchos de los demandantes.

Las líneas de investigación que se contemplan son, por una parte, Turismo 
y Desarrollo Sostenible: Modelización económica en turismo y transporte. 
Economía, medioambiente, sostenibilidad y turismo; por otra, Economía 
y Métodos Cuantitativos: Economía de infraestructuras y transporte. 
Estadística bayesiana y actuarial. Investigación operativa y modelos de 
localización. Economía de la salud, economía laboral y de la educación. 

Finanzas cuantitativas y computacionales; y, por último, Gestión: Gestión estratégica. Recursos humanos y 
responsabilidad social. Marketing y sus aplicaciones sectoriales. Finanzas corporativas y contabilidad.

El Doctorado TEG está integrado en la Escuela de Doctorado de la ULPGC y adaptado al Real Decreto 99/2011, 
de 28 de enero, por el que se regulan las Enseñanzas Oficiales de Doctorado. Este Programa tiene una clara 
vocación internacional contando con estudiantes y profesorado internacionales. Se ofrecen dos opciones 
para la realización del Programa: Dedicación a tiempo completo (3 años) o Dedicación a tiempo parcial (5 
años), de acuerdo con la normativa vigente.

17

PROGRAMA DE DOCTORADO EN TURISMO, ECONOMÍA Y GESTIÓN
ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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El TIDES cuantifica el Impacto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Dr. Sergio Moreno, profesor de la ULPGC e investigador del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo 
Económico Sostenible (TIDES) junto con otros investigadores de la talla de Donald Getz (Universidad de 
Calgary) y Tommy Anderson (Universidad de Gotemburgo) están trabajando en el Informe Económico, Social, 
Turístico y Ambiental del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. 

El Dr. Moreno lidera este grupo de trabajo y afirma: Si ya solo en valor mediático el año pasado se cifraba en 
11 millones, y viendo que ha ido progresando todos los años, a lo que hay que incluirle el impacto directo de 
lo que sería la inversión que se realiza más el gasto que hacen los visitantes, está claro que la cifra bruta está 
por encima de los 15 millones. El reto que asume el Carnaval como gran evento, en palabras del responsable 
del trabajo...

“es saber cómo seguir conectando a esa gente sin 
dejar atrás a la gente joven, para que el legado del 
carnaval continúe en el tiempo”.

Esta investigación fue encargada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria con el objetivo de conocer el impacto de un evento tan relevante para la Ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la isla de Gran Canaria, en todas sus dimensiones. Se prevé que las conclusiones del Informe se 
publiquen en el mes de abril de 2019.

Más información: 
www.canarias7.es/una-dimension-de-15-millones...

Investigación

18 19

Visita técnica a San Jorge (Azores) del Instituto TIDES en el marco del proyecto ECOTOUR

Los pasados 4 y 5 de febrero los 
investigadores Chaitanya Suárez y Borja 
Grobas asistieron al “Workshop sobre 
productos turísticos en espacios costeros 
protegidos de la región de la Macaronesia 
– Casos de éxito y modelos de ecoturismo” 
en representación del Instituto TIDES. 
El evento estuvo organizado por la 
Asociación Regional de Turismo de Azores 
(ART) en el marco del Proyecto ECOTOUR, 
financiado por el Programa Interreg-MAC 
2014-2020. En el workshop se presentó 
el potencial ecoturístico que tiene San 
Jorge, así como los desafíos propuestos 
para consolidar el ecoturismo de la isla.

En este proyecto, el Instituto TIDES es 
el responsable del diseño de las rutas 
ecoturísticas potenciales para San Jorge, 
acción que tiene prevista ejecutar en cada 
una de las áreas de estudio del proyecto 
(La Aldea en Gran Canaria, las Fajãs en 
San Jorge, la Bahía de Murdeira en la 
isla de Sal, La Langue de la Barbarie en 
Senegal y el Parque Nacional de Diawling 
en Mauritania) a fin de posicionar la 
Macaronesia como un destino ecoturístico 
de excelencia.

Para más información: 
www.proyectoecotour.com

https://www.canarias7.es/siete-islas/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/una-dimension-de-15-millones-FJ6694326
http://www.proyectoecotour.com
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Participación del TIDES en el Congreso Internacional “Paisaje, Turismo y Sostenibilidad: ¿Invasión o Recurso?

El Director del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) y Catedrático de 
Economía Aplicada de la ULPGC moderó el área temática de “Estratos y Estrategias: Acciones para la Sostenibilidad 
del Congreso Internacional “Paisaje, Turismo y Sostenibilidad: ¿Invasión o Recurso?, que se celebró el jueves 
10 y viernes 11 de enero del 2019, en el Antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán de San Cristóbal 
de la Laguna, Tenerife. La sesión de clausura tuvo lugar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife. Se debatieron aspectos del Desarrollo territorial y políticas urbanísticas, ambientales y 
del paisaje turístico, en los siguientes bloques temáticos: “El paradigma del paisaje y la sostenibilidad para el 
desarrollo turístico”; “La construcción del modelo”; “Turismo, Infraestructuras, Paisaje y Arquitectura; “Acciones 
para la Sostenibilidad” y “De los modelos territoriales y sus prácticos arquitectónicos a la construcción ilusoria de 
la ciudad del descanso en los territorios turísticos”.

Este Congreso Internacional fue dirigido y organizado el Dr. Juan Manuel Palerm Salazar, Director del 
Observatorio del Paisaje de Canarias; Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Dra. Arq. Rocío Narbona, Investigadora del Grupo de Investigación Arquitectura 
y Paisaje ULPGC. La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, además de la Consejería de 
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, patrocinó este Congreso. Dirigido a profesionales, estudiantes 
e investigadores que estén interesados en la relación entre turismo y sostenibilidad a través del acercamiento 
al paisaje turístico.

21

El Instituto TIDES participa en la Reunión de Coordinación y Workshop de empresas y socios organizados 
en el marco del Proyecto MARCET

El Director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) Carmelo León y la investigadora 
Chaitanya Suárez asistieron el pasado 23 de enero de 2019 a la Reunión de Coordinación de MARCET celebrada 
en Madeira, con el objetivo de presentar los avances realizados en el proyecto y las acciones previstas para el 
presente año. 

Asimismo, y con el apoyo del Instituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA), el Centro Tecnológico de 
Ciencias Marinas (CETECIMA) y la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto TIDES lideró el 
Workshop de Empresas, el cual se enmarca en las acciones de Transferencia de conocimiento y tecnologías 
aplicables a las empresas de turismo de observación de cetáceos mediante el desarrollo y ensayo de nuevos 
productos y/o experiencias. 

Bajo el título de “Co-crear para innovar en el turismo de observación de cetáceos”, los investigadores 
presentaron la metodología de trabajo; metodología que llevará a diferentes stakeholders involucrados en 
el segmento turístico de observación de cetáceos al diseño conjunto de experiencias turísticas innovadoras, 
eficientes y sostenibles. 

Para más información:  www.marcet-mac.eu

http://www.marcet-mac.eu
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Una Investigadora del TIDES de la ULPGC participa en un trabajo sobre el impacto potencial del Brexit 
en el transporte entre Irlanda y Europa

La investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Raquel Espino, participa 
en un trabajo de investigación en el que se analiza el impacto potencial del Brexit sobre la demanda de 
transporte marítimo de carga entre Irlanda y Europa continental. Este trabajo está firmado conjuntamente 
con las investigadoras Amaya Vega, de la School of Business de Galway (Irlanda), y María Feo Valero, de la 
Universidad de Valencia.

Las investigadoras analizan el impacto potencial del Brexit en la demanda de transporte marítimo de 
mercancías entre Irlanda y Europa continental, para lo que realizan un experimento eficiente de Preferencias 
Declaradas, presentando una elección de alternativas de transporte de mercancías desde Irlanda a Francia, 
Bélgica, Holanda y Alemania. Una primera alternativa supone el envío al continente vía Reino Unido, esto es, 
en camiones que atraviesan el Reino Unido para llegar al continente (UK landbridge); y otro supone el envío 
de mercancías al continente de manera directa en transporte marítimo.

El trabajo ofrece un análisis del posible impacto de Brexit en la elección de la ruta del transporte de mercancías 
desde Irlanda. Los resultados de este análisis indican que los aumentos de costes y el deterioro potencial de 
los atributos de transporte relevantes a lo largo de la ruta que implica el paso por el Reino Unido harían de la 
alternativa directa de transporte marítimo una mejor alternativa de transporte para los exportadores irlandeses.

Esta investigación presenta una herramienta útil para ser tenida en cuenta en las diferentes iniciativas 
políticas, oportunidades comerciales y de inversión en la infraestructura necesaria para adaptar los servicios 
de transporte marítimo de mercancías de Irlanda a las necesidades de los exportadores. 

Las investigadoras indican que se trata de la primera investigación cuantitativa sobre este tema, pues hasta 
ahora la evidencia empírica ha sido sólo cualitativa. 

Este trabajo de investigación ha sido publicado por la revista internacional ‘Transport Policy’, que está 
indexada en el Journal of Citations Report con un índice de impacto de 2,512, situada en el Primer Cuartil en 
las especialidades de Economics y Transportation. 

Raquel Espino es profesora de la ULPGC en el Departamento de Análisis Económico Aplicado e investigadora 
del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES).

NAUTICOM consolida su primer acuerdo entre empresarios de Canarias y Madeira para el lanzamiento del 
producto turístico “Macaronesia Wildlife Adventure”

El 15 de noviembre de 2018 se firmó en Madeira el primer Convenio Singular del proyecto que involucra a las 
empresas Lanzarote Yacht Charter, Lava Charter, Renting Sail Canarias (Lanzarote) y Ventura Nature Emotions 
(Madeira). Este acuerdo regula los trabajos de desarrollo y lanzamiento de Macaronesia Wildlife Adventure, 
concebido como una experiencia náutica de avistamiento de fauna marina y en especial de aves pelágicas. El 
producto está principalmente diseñado para el mercado europeo, amantes y expertos de la ornitología marina 
y la fotografía con una trayectoria náutica muy singular desde Madeira a Lanzarote y parada obligatoria en islas 
Dessertas, Salvajes y el Archipiélago Chinijo. La ruta también formará parte de un paquete temático más amplio 
diseñado para el público en general, donde se incluye, entre otras, la observación de cetáceos.  

La firma del Convenio estuvo precedida por una 
semana de trabajo y una visita técnica de los 
empresarios canarios a la Marina de Funchal, en la 
que se abordó todo lo relativo a logística, costes y 
estacionalidad de la oferta. Queda aún pendiente 
mucho por hacer, sobre todo en lo relativo a la 
estrategia comercial. Varios investigadores del 
Instituto TIDES de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, socios del proyecto NAUTICOM “Red 
Náutica de Cooperación en la Macaronesia, fomento 
de la internacionalización, la competitividad 
turística y el Crecimiento Azul de la Macrorregión 
MAC”, participaron en el encuentro y la planificación 
del próximo año de trabajo, que contará con el 
apoyo del proyecto.

Este acuerdo regional constituye un avance en el fomento de la internacionalización de las empresas de 
turismo náutico de la Macaronesia y contribuye a un mejor posicionamiento turístico de Canarias y Madeira 
como destinos náuticos del Atlántico.

Los socios agradecen a la primera Convocatoria del Programa Interreg- MAC 2014-2020, financiada con Fondos 
FEDER- UE, por promover iniciativas de investigación y fomento de la internacionalización y la coopetición 
empresarial turística a nivel insular.

Más información:  www.proyectonauticom.com

http://www.proyectonauticom.com
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Finalización con éxito de 12 Talleres Regionales del Proyecto SOCLIMPACT

El Proyecto Soclimpact que lidera el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible- TIDES 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, culmina con éxito su primera ronda de Talleres Regionales, 
celebrados de manera casi simultánea en 12 islas europeas. Más de 170 participantes, representantes 
del sector público, expertos y agentes económicos encargados de la toma dediciones en los ámbitos del 
transporte marítimo, la pesca, la acuicultura, y el turismo a nivel insular, obtuvieron información detallada 
sobre los resultados esperados del proyecto, y sobre su utilidad para la toma de decisiones en sus ámbitos. Los 
encuentros además sirvieron para debatir sobre los riesgos e impactos que son prioritarios a estudiar en cada 
isla/archipiélago en concreto, por su relevancia para la generación de datos, y para apoyar la formulación de 
políticas climáticas desde la insularidad.

Los talleres se celebraron entre finales de julio y principios de octubre de 2018, y contó con el apoyo de todos 
los socios del proyecto, y en especial la coordinación directa de los Puntos Focales en cada una de las islas 
participantes.

SOCLIMPACT es una acción de innovación financiada por el Programa EU_H2020, y propone a las islas como 
escenarios idóneos para profundizar en el análisis de las cadenas de impacto del cambio climático en los 
sectores de la Economía Azul insular, lo que permitirá diseñar estrategias más eficientes de Crecimiento Azul 
con utilidad para toda Europa. El consorcio se conforma de 24 socios de 9 países que representan a 12 islas 
de la UE.

Más información: www.soclimpact.org

25

Desarrollo

resencia de TIDES en Sudáfrica

El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
– TIDES, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC, 
ha participado por medio de la Dra. Teresa Aguiar, Directora de 
Transferencia y Divulgación Científica del TIDES, en el 7º Congreso 
Internacional ITSA (International Association of Tourism Studies), en 
calidad de Vicepresidenta de ITSA de la región mediterránea, celebrado 
en Pretoria, Sudáfrica, durante el mes de agosto de 2018.

Se presentaron ponencias con la participación del alumno de Máster 
internacional del TIDES, D. Philip Gubisch, cuyo trabajo fue dirigido por la 
Dra. Concepción Román y la Dra. Teresa Aguiar, titulado: An examination 
of Surf Tourism in Gran Canaria. Por otra parte, la Dra. Teresa Aguiar, el Dr. 
Christian González y el alumno de doctorado de la ULPGC, D. Moamen 
El Sherbiny también presentaron otra ponencia titulada: Customer 
sentiment and online ratings in hospitality. Todo lo anterior pone el valor el 
conocimiento en Turismo que desde la ULPGC y el TIDES se está generando 
y compartiendo a nivel internacional.

Participación del TIDES en la VIII Conferencia Internacional Spanish-Portuguese Association of Natural 
and Environmental Resource Economics

Desde el 3 al 5 de septiembre de 2018 se celebró en Madrid, la VIII 
Conferencia Internacional de la Spanish-Portuguese Association of 
Natural and Environmental Resource Economics. El Director del TIDES, 
Carmelo León es miembro del Comité Científico y junto con Jorge Araña, 
presentaron su trabajo titulado: Experimental Evidence of the Influence of 
Behavioural Policies on Tourism Sustainability.                

Esta octava edición de esta conferencia internacional fue organizada por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC; el Instituto de 
Políticas y Bienes Públicos – IPP y la Asociación hispano-portuguesa de 
Economía de los recursos naturales y ambientales – AERNA.

http://soclimpact.org/
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Presencia en Suecia del TIDES en el 6th World Congress of Environmental and Resource Economics (WCERE)

El Dr. Jorge Araña Padilla y el Dr. Carmelo León González, investigadores del Instituto de Turismo y 
Desarrollo Sostenible (TIDES) perteneciente a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), participaron en el 6th World 
Congress of Environmental and Resource Economics (WCERE), del 
25 al 29 de Junio de 2018, en el que presentaron tres conferencias 
sobre los beneficios y limitaciones de la valoración social del medio 
ambiente, la gestión socialmente responsable en el turismo, y las 
políticas contra el cambio climático. Estas investigaciones empíricas 
constituyen la hipótesis de partida del Proyecto SOCLIMPACT y el eje 
central de la metodología Non-Market Assesment de este proyecto. 

El WCERE es una reunión científica del más alto nivel que se celebra cada 
cuatro años, y que reúne a los mejores especialistas en la modelización 
de los efectos socio-económicos y ambientales del cambio climático. 
La participación de ambos investigadores del TIDES se resume en los 
siguientes títulos:

• Context Effects in Carbon Offset Programs: Attraction, 
Similarity and Compromis

• Do Experts Match Consumer’ Preferences for Corporate 
Social Responsibility?

• Model Uncertainty in Stated Preference Methods

Como ejemplo de los importantes debates científicos en los que han participado los investigadores de 
SOCLIMPACT, destaca la sesión de política organizada por Francesco Bosello y el equipo del Proyecto COACH 
titulada “ADAPTING TO CLIMATE CHANGE OR ADAPTING TO DEVELOP? CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR A 
POLICY VIABLE AND EFFECTIVE CLIMATE CHANGE ADAPTATION ACTION”, en la que participaron Sergio Castellari 
de la European Environment Agency, Michael Mullan de la Organisation for Economic Cooperation and 
Development y Paul Watkiss de Paul Watkiss Associated, para discutir las opciones presentadas en material 
de adaptación al cambio climático y su evaluación en un contexto de riesgo e incertidumbre.

Más información: www.wcere2018.org

La Dra. Yen Lam, participante en la 5th International Conference on 
Climate, Tourism and Recreation CCTR 2018 en Suecia

La Dra. Yen E. Lam González, investigadora del Instituto de Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), participó los pasados días 25, 26 y 27 de junio de 2018 
en la 5th International Conference on Climate, Tourism and Recreation CCTR 
2018, celebrada en Umeå, Suecia.

Esta conferencia se celebra cada tres años y reúne a un grupo multidisciplinar de investigadores (climatólogos, 
geógrafos, ingenieros, economistas, etc.) de renombre en el ámbito del turismo y el estudio del impacto del 
cambio climático. Aquí se analizan las principales necesidades de producción de conocimiento en este ámbito, 
las limitaciones que muestran los estudios desde el punto de vista metodológico, y los avances en el diseño de 
servicios y políticas climáticas, adaptadas a contextos muy específicos y de alta vulnerabilidad.

La investigadora presentó una ponencia titulada “Climate Comfort and Destination Loyalty in the context of 
Maritime Tourism”, en la que abordó la metodología de caso de estudio a escala islas propuesta por el Proyecto 
Soclimpact, para una mejor comprensión del impacto turístico que significa la variabilidad climática en estas 
regiones, y la utilidad de diseñar servicios climáticos adaptados a sus condiciones y potencialidades.

Más información: International Conference on Climate, Tourism and Recreation CCTR

XXV Conferencia de Ulvön sobre la Economía Ambiental 2018 - Suecia

Los días 19 al 21 de junio de 2018, el Dr. Jorge Araña Padilla, Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria e investigador del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible - TIDES, participó 
en la XXV Conferencia de Ulvön sobre la Economía Ambiental 2018. Este taller fue organizado por El Centro de 
Economía Ambiental y de los Recursos Naturales (CERE) en colaboración con el “Taller sobre Valoración de No 
Mercado” (WONV), en Umea, Suecia.

Este Workshop tuvo entre sus principales objetivos crear un foro para la difusión de artículos de calidad, 
presentar proyectos recientes en análisis teóricos y empíricos en el campo de la valoración de no mercado, y 
crear una red de investigadores. El investigador Jorge Araña presentó los objetivos y la metodología planteada 
por el Proyecto Soclimpact, y las limitaciones y desafíos de cara a su inserción en los modelos convencionales de 
estimación de los impactos socio-económicos del Cambio Climático y las Políticas de Adaptación y Mitigación.  

Más información:  www.wonv.fr  /  www.cere.se/se/

http://www.wcere2018.org
http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=PJ5PigKsralpwsaCbNGWEQ==&ecid=AmqmQGywH/CGoUQr2n8ECg==&ln=eng&view=category&template=desktop
http://www.wonv.fr
http://www.cere.se/se/
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I Workshop de Empresas de Turismo Náutico de la Macaronesia

El 3 de julio de 2018 se celebró en la Sede del 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en Pozo 
Izquierdo – Gran Canaria, el primer Workshop de 
Empresas de Turismo Náutico de la Macaronesia, 
organizado por el Instituto Universitario de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
(TIDES) de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), en colaboración con el Centro 
Tecnológico de Ciencias Marinas (CETECIMA) y 
la Red CIDE.

El encuentro reunió a 20 empresarios del sector 
del turismo náutico de la Macaronesia, que 
representaron una gran gama de actividades 
de la Región (chárter náutico, buceo, pesca 
deportiva, avistamiento de cetáceos, etc.), 
e incluyendo a directivos de los principales 
puertos deportivos y marinas de Cabo Verde, Madeira y Canarias.

Durante la Jornada se organizaron mesas de trabajo paralelas que sirvieron para identificar y analizar intereses 
comunes y construir oportunidades de negocio conjunto a nivel regional, para ganar en competitividad 
turística frente al mercado europeo y americano.

El Workshop fue moderado por dos de los empresarios participantes (Oscar Fernández, propietario de las 
empresas Lanzarote Yacht Charter y Rubicón Fishing Lanzarote y Xavier Martínez de Nautic Ocean), y se 
celebró en el marco de la Reunión Plenaria del Proyecto Europeo (Interreg-MAC) NAUTICOM “Red Náutica de 
Cooperación en la Macaronesia. Fomento de la internacionalización, la competitividad turística y el Crecimiento 
Azul de la Macro Región MAC”, celebrada el día 2 de julio de 2018.

Los empresarios identificaron interesantes e innovadores productos/paquetes temáticos transnacionales, así 
como la necesidad de creación de una marca única regional que reforzara la imagen del destino ¨Macaronesia¨, 
y de soporte tecnológico networking para el sector. Estas iniciativas serán apoyadas por el Instituto TIDES, y 
conformarán parte del Plan de Acompañamiento Empresarial planteado en el proyecto hasta 2019, y a la vez una 
apuesta segura por promover la coopetición empresarial macaronésica en turismo náutico, ya que significa un 
paso de avance en la sostenibilidad de esta industria y en el Crecimiento Azul de la Macroregión.

Más información:  www.proyectonauticom.com

Éxito en las Jornadas de Economía Responsable y Desarrollo Sostenible

El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) junto con el Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, 
la Fundación Canaria Yrichen, la Confederación Canaria de Empresarios y muchos otros colaboradores como 
Lopesan Hotel Group, el Grupo Capisa, Auren, Ediciones IDEA, J.A. Arocha y el Grupos danés Wrist, celebraron 
las Jornadas de Economía Responsable y Desarrollo Sostenible el pasado 4 de julio de 2018 en el Aula de 
Piedra del Rectorado de la ULPGC. 

Durante las jornadas se presentó el libro La Economía Responsable, de Daniel Pérez, cuyo prólogo está a 
cargo del ex ministro de Industria del Gobierno de España, Miguel Sebastián. Dicho libro podrá ser adquirido 
en beneficio de la Fundación Yrichen. 

También las Jornadas incluyeron una mesa moderada por el periodista Francisco Pomares en la que participaron 
representantes de las empresas Auren, Grupo Capisa, Lopesan Hotel Group, en la que se compartió proyectos 
desarrollados por el TIDES y la colaboración entre empresas y la Fundación Yrichen.

http://www.proyectonauticom.com/
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Presencia en la Travel and Tourism Research Association (TTRA) Conference 2018 - Eslovenia

La Investigadora del TIDES y Doctoranda, 
Chaitanya Suárez Rojas representó 
al Instituto Universitario de Turismo y 
Desarrollo Económico Sostenible – TIDES 
de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria – ULPGC en la Travel and Tourism 
Research Association (TTRA) Conference 
2018 que se celebró en la Facultad de 
Economía de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, del 24 al 26 de abril de 2018.

El título de la ponencia presentada fue “Measuring sustainable tourism development: An ecosystem services 
valuation approach”. Este trabajo está en línea con su tesis doctoral, supervisada por el Investigador del TIDES 
y Profesor de la Universidad, el Dr. Jorge Araña.

Enlace de la web del congreso: www.ttraeuropeconferences.com

La Dra. Teresa Aguiar imparte formación en la Universidad de Eastern Finland

La Profesora de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
y Directora de Transferencia y 
Divulgación Científica de TIDES, 
la Dra. Teresa Aguiar, durante 
la semana del 14 al 18 de mayo 
de 2018 participó e impartió el 
curso “Leadership in Tourism and 
Hospitality” en marcado en el 
Programa Máster en Gestión y Marketing Turístico en la Universidad de Eastern Finland.

Anteriormente, la Dra. Raija Komppula, Profesora en el Centre for Tourism Studies de la Universidad de 
Eastern Finland, así como de la Universidad de Lapland, visitó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
el TIDES, impartiendo un Seminario de Investigación sobre los últimos proyectos de investigación del centro, 
basados en el turismo de bienestar, turismo de la naturaleza, turismo emprendedor, hotel branding, eventos 
y turismo y marketing digital. 

Con estas iniciativas de intercambio de profesorado entre Centros de Investigación en Turismo se contribuye 
a mejorar el conocimiento y a generar nuevas oportunidades de colaboración a nivel internacional.

Presentación del “Estudio del Producto de Astroturismo en la Isla de La 
Palma”

En el marco del III Seminario Internacional de Astroturismo, ASTROFEST LA 
PALMA – 2018, se presentaron los resultados del Libro “Estudio del Producto 
de Astroturismo en la Isla de La Palma” de los autores Dr. Carmelo León; Dr. 
Jorge Araña y Dr. Carlos Fernández, miembros del Instituto Universitario de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES perteneciente a la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

III Seminario Internacional de Astroturismo, ASTROFEST LA PALMA 2018

Los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembros del Instituto Universitario de 
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES, Dr. Carmelo León y Dr. Sergio Moreno participaron en 
el III Seminario Internacional de Astroturismo, ASTROFEST LA PALMA – 2018.

El seminario, dirigido por el Dr. Carlos Fernández, contó con un destacado plantel de ponentes internacionales, 
expertos y emprendedores en Astroturismo contando con más de 150 participantes.

La Palma se localiza entre los 5 primeros destinos para esta actividad y presenta una importante capacidad de 
generación de empleo. El Astroturismo supone una oportunidad económica muy importante para La Palma y 
lograr además su singularidad como Destino de Astroturismo a nivel mundial.

Ver la noticia: Informativos Telecanarias TVE (Corte en los minutos 13:45 - 15:08)

Enlace a Diario de Avisos: Diario de avisos - El Español

http://www.ttraeuropeconferences.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecanarias/telecanarias-04-05-16x9-1-1/4591482/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/05/376585/ 
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Visita técnica a Senegal de los investigadores del TIDES, en el marco del proyecto Europeo de 
Cooperación “ECOTOUR”

Los investigadores del TIDES, Matías González Hernández y Chaitanya Suárez Rojas, participaron en la visita 
técnica a Senegal celebrada del 2 al 4 de abril de 2018, dentro del marco del proyecto ECOTOUR, financiado 
por el Programa Interreg-MAC 2014- 2020.

Concretamente visitaron el Parque Nacional de La Langue de Barbarie (PNLB), acompañados por los respon-
sables técnicos del parque y otros socios FEDER del proyecto. Gracias al reconocimiento in situ del área de 
estudio, se podrán ejecutar acciones previstas, como la construcción de diferentes escenarios ecoturísticos 
social, económico y ambientalmente sostenibles.

Para más información visite la página web del proyecto:  www.proyectoecotour.com/socios...

Conferencia de Donald Getz en Las Palmas de Gran Canaria

El Profesor Donald Getz está reconocido como uno de los mayores expertos mundiales sobre Turismo y Eventos 
(MICE) e impartió una conferencia que se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, 
el 14 de mayo de 2018 titulada: “Claves para gestionar con éxito el portafolio de eventos de un destino turístico”.

Esta relevante conferencia fue posible mediante la participación y colaboración del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria – ULPGC y el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible – TIDES, 
además de la Universidad de Calgary, la Universidad de Gotemburgo y el Colegio Oficial de Profesionales en 
Turismo de Canarias – COPTURISMO.

El Profesor Getz proporcionó las claves para gestionar la cartera de eventos de cualquier destino turístico, y 
en particular, para que los eventos que se programen generen una mayor riqueza, más y mejor empleo y un 
mejor posicionamiento. 

Además es el autor del libro “Event Management & Event Tourism”, una biblia para los estudiantes de turismo de 
todo el mundo, y que se adaptará al español conjuntamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

http://www.proyectoecotour.com/socios-de-ecotour-realizan-una-visita-tecnica-al-parque-nacional-de-l
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Participación del Investigador y Doctorando del TIDES D. Pedro Moreira en dos Congresos Internacionales

El doctorando D. Pedro Ernesto Moreira Gregori presentó en dos congresos internacionales tres 
comunicaciones relacionadas con su tesis doctoral, la cual versa sobre “La Percepción Social del Turismo de 
los Residentes de la Isla de Gran Canaria” y está dirigida por los catedráticos Dr. Juan Carlos Martín y Dra. 
Concepción Román e investigadores de TIDES.

I Congreso Internacional de Turismo transversal y Paisaje - TOURISCAPE, congreso coauspiciado por el TIDES 
y celebrado en febrero en Torremolinos, Málaga, www.touriscape.org): “Turismo y medio ambiente en Mála-
ga y Gran Canaria. Opiniones de los “residentes”.

XXXIº Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología - ALAS, celebrado en diciembre en Mon-
tevideo, Uruguay, www.alas2017.com); “Las campañas de concientización turística en la población residente. 
Los casos   de Uruguay e Islas Canarias (España)”; “La peregrinación de San Cono en Uruguay: entre lo sacro y lo 
profano. Aportes para su análisis como fenómeno religioso y turístico”.

Además de estas comunicaciones, el investigador de TIDES presentó e hizo referencia en Montevideo, bajo 
marco del Congreso ALAS, algunas de las publicaciones científicas sobre turismo más relevantes que existen 
en España en la actualidad, sirviendo así de puente entre los dos continentes.

Simposio Internacional “Tools and methods of competitive engineering” - TMCE 2018

El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible TIDES de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria participó en el Simposio Internacional “Tools and methods of competitive engineering” - TMCE 
2018, que se celebró del 7 al 11 de mayo de 2018 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es la anfitriona de este Simposio 
Internacional y la Universidad Tecnológica de Delft es una de las universidades técnicas con más prestigio en 
Europa y en el mundo desde 1842.

La participación de TIDES fue en la sesión del 7 de mayo “Tourism, design and compettive engineering: 
Research and innovation” con la presentación del Director de TIDES, Dr. Carmelo León con título “Consumer 
perception and design in tourism”, seguida de la presentación del Director Gerente del Patronato de Turismo de 
Gran Canaria, D. Pablo Llinares con título “Gran Canaria: A destination view”. 

Más información en: TMCE SYMPOSIA
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El Presidente del Gobierno de Canarias felicita a la Dra. Arminda Almeida y al Dr. Sergio Moreno, investiga-
dor del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES) de la ULPGC

El Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha 
transmitido su felicitación a la Dra. Arminda Almeida y al Dr. 
Sergio Moreno, investigador del Instituto Universitario de Turismo 
y Desarrollo Económico Sostenible  (TIDES) por haber logrado el 
Premio de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo 
(AECIT) al Mejor Artículo de Investigación en Turismo en el 2018:  
“New trends in information search and their influence on destination 
loyalty: Digital destinations and relationship marketing”. 

Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la relación entre el comportamiento de búsqueda de 
información del turista y el desarrollo de la fidelidad a los destinos. El artículo se encuentra publicado en 
Journal of Destination Marketing & Management. Volumen: 6 nº 2 pp: 150-161.

Además, la Dra. Arminda Almeida y el Dr. Sergio Moreno han logrado el Premio Emerald/EFMD Outstanding 
Doctoral Research Awards en su edición de 2017 y el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales 2017/2018 en 
la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Este reconocimiento por parte del Presidente del Gobierno de Canarias a estos, pone en valor la calidad y 
relevancia de la Investigación en Turismo que se realiza en Canarias, consolidando a su vez a la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC como la primera universidad española en relevancia de su producción 
científica en Turismo y posicionada entre las mejores instituciones académicas del mundo atendiendo al 
Ranking de Shanghai 2018.

Premios y reconocimientos

Premio Extraordinario de Doctorado ULPGC

La doctora Arminda Almeida Santana, ha sido galardonada con el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral 
2017/2018 otorgado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Este premio valora las tesis doctorales leídas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los 
cursos 2015/2016, 2016/17 y 2017/2018. 

La tesis premiada, titulada Advances in tourism marketing in a global market: Towards a better understanding 
of loyalty, social media, island tourism and cultural convergence, fue defendida en septiembre de 2017 en la 
ULPGC y estuvo dirigida por el Dr. Sergio Moreno Gil, miembro del TIDES. 

http://tmce.io.tudelft.nl/?$year=2018&page=program
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Dicha tesis ha sido merecedora de otros premios nacionales e internacionales: a) Emerald EFMD: reconocimiento 
internacional que otorga la Fundación Europea para el Desarrollo de la Gestión junto con la Editorial Emerald 
a las mejores tesis doctorales; b) Finalista del Premio Tribuna FITUR Jorge Vila-Fradera.

Cuatro jóvenes investigadores de la ULPGC entre los nueve premiados por la Tourism & Leisure Studies Re-
search Network en la Third International Conference on Tourism & Leisure Studies

En cada conferencia anual, la Tourism & Leisure Studies Research Network otorga una pequeña cantidad de 
premios a jóvenes investigadores (emerging scholars) que tienen un interés académico activo en el área de 
la conferencia, y que denotan potencial en su carrera. El premio, con sus responsabilidades asociadas, brinda 
una gran oportunidad de desarrollo profesional para los investigadores que inician su andadura. Los nueve 
ganadores de esta edición se enumeran a continuación, y entre ellos se encuentran cuatro investigadores 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Tatiana David Negre, Daura Vera Déniz, Pedro Calero y 
Arminda Almeida Santana, dos de universidades británicas y tres de Norte América. Estos reconocimientos 
internacionales constatan la labor de investigación de la ULPGC en turismo, y el fructífero trabajo de los jóvenes 
investigadores que garantizan el futuro y el crecimiento en el reconocimiento internacional de la ULPGC.
 
Relación de Emerging Scholars premiados:
 
 Tina Segota (University of Greenwich, UK)

 Seth Kirby (Anglia Ruskin University, UK)

 Tatiana David Negre (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

 Arminda Almeida Santana (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

 Jen Velarde Menary (University of the Pacific in Stockton, California, USA)

 Theresa Goldbach (University of California at Riverside, USA)

 Daura Vera Déniz (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

 Eric Zvangia (University of British Columbia, Canada)

 Pedro Calero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

IV Premio AECIT al mejor artículo de investigación

En enero de 2019, el trabajo titulado New trends in information search and their influence on destination 
loyalty: Digital destinations and relationship marketing cuyos autores son los doctores Arminda Almeida 
Santana y Sergio Moreno Gil, ha sido galardonado con el IV Premio AECIT. 

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo-AECIT convoca anualmente el Premio al Mejor Artí-
culo de Investigación en Turismo publicado en revistas científicas. Los artículos de investigación que opten al 
premio deberán abordar una temática relevante para la disciplina del turismo y deberán haber sido publica-
dos en una revista indexada en el Journal Citation Report (JCR) en el año de publicación. El fallo corresponde 
a un jurado integrado por tres personas de reconocido prestigio en la investigación turística y miembros de 
AECIT. Se valora, fundamentalmente, el interés y contribución para la disciplina del turismo del artículo de 
investigación y el impacto de la revista en la que ha sido publicado. 

Este trabajo derivado de la tesis de la autora principal, tiene como principal objetivo profundizar en el análisis 
de la relación entre el comportamiento de búsqueda de información del turista y el desarrollo de la fidelidad 
a los destinos. La primera contribución de este trabajo es entender las diferencias en cuanto al uso de los me-
dios digitales para elegir el destino de viaje. Además, el estudio analiza e identifica las fuentes de información 
que influyen en el desarrollo de la fidelidad. Los resultados de este estudio contribuyen a la literatura existen-
te de marketing de destinos, más específicamente a la literatura relacionada con las fuentes de información, 
con especial énfasis en los medios digitales y su relación con el desarrollo de la fidelidad, dada la falta de 
investigación en este contexto. 

Este artículo está publicado en la revista Journal of Destination Marketing & Management, revista internacional 
líder en el estudio de destinos turísticos y en el ámbito de la gestión de destinos ya que proporciona una 
comprensión crítica de todos los aspectos de su marketing y gestión. Cuenta en su comité editorial con 
personalidades de la investigación en turismo como Alan Fyall, Brian Garrod, Youcheng Wang, Asli Tasci, 
Metin Kozak y Dimitrios Buhalis entre otros. La revista se encuentra indexada en Scopus, Social Sciences 
Citation Index, Journal Citation Reports, Web of Science y MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals. 

La Dra. Arminda Almeida Santana, Candidata Finalista al Premio Tribuna FITUR – Jorge Vila Fradera de 2018

En la edición de 2018 del Premio Tribuna FITUR - Jorge Vila Fradera, otorgado por la Asociación Española de 
Expertos Científicos de Turismo (AECIT) y en colaboración con la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) y la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR), al mejor trabajo de investigación en turismo de España y América Latina, 
resultó candidata finalista la Dra. Arminda Almeida Santana por su trabajo titulado “Avances en marketing 
turístico en un mercado global: Hacia una mejor comprensión de la fidelidad, los medios sociales, el “island 
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tourism” y la convergencia cultural”. Este trabajo ha sido dirigido por el Dr. Sergio Moreno Gil, investigador de 
TIDES y ha conllevado el análisis de casi 7.000 encuestas a turistas de 17 países europeos emisores de turistas 
al destino las Islas Canarias, lo que ha permitido conocer al detalle el grado de fidelización del turista. 

Con esta mención como candidata finalista al Premio Tribuna FITUR - Jorge Vila Fradera de 2018, se pone en 
valor la calidad de la investigación y conocimiento que se genera en materia de turismo.

El Dr. Carlos Fernández, Premio de Turismo Islas Canarias 2017

Carlos Fernández Hernández, Presidente de la Asociación de Turismo Rural Isla Bonita fue galardonado con 
el Premio de Turismo “Islas Canarias” a la Excelencia en la edición de 2017, junto con la aerolínea Jet2.com. 
La Asociación fue creada en 1992, siendo la primera Asociación de Turismo Rural en la isla de La Palma. Así 
mismo, Carlos Fernández Hernández es también Profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la 
Universidad de La Laguna y es investigador y colaborador en el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo 
Económico Sostenible – TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Carlos Fernández Hernández, pone en valor la cooperación entre los productores del sector primario, los 
propietarios de Casas Rurales y la propia Asociación de Turismo Rural Isla Bonita para el desarrollo de nuevas 
actividades agroalimentarias, destacando las Rutas Enoturísticas, además destaca las actividades nocturnas 
que se están realizando en La Palma para la observación de las estrellas, además de la potencialidad que 
presenta el turismo de salud para el desarrollo de la isla.

Flora Pescador, presidenta del Órgano de Evalua-
ción Ambiental de Gran Canaria

El pasado mes de octubre de 2018, el Cabildo de 
Gran Canaria constituyó el Órgano de Evaluación 
Ambiental de Gran Canaria, en el que nombraron 
como presidenta a la Dra. Flora Pescador Monagas, 
Profesora Arquitecta de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria e investigadora del Instituto 
Universitario de Turismo y Desarrollo Económico 
Sostenible – TIDES.

Durante la reunión, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, explicó que se trata del primer órgano 
ambiental que cumple con la formalidad que establece la ley canaria, la ley del suelo y la ley estatal, y 
funcionará como entidad independiente en el que los profesionales cualificados evaluarán las propuestas de 
la corporación insular y los ayuntamientos adscritos al convenio. 

Los miembros del Instituto de Investigación en Gestión del Transporte y la Movilidad (IGTM) aprobaron por 
unanimidad el 25 de febrero de 2018, nombrar al profesor Dr. Heriberto Suárez Falcón, del Departamento 
de Economía Financiera y Contabilidad de la ULPGC, director de dicho Instituto, relevando en el cargo al 
Catedrático de la Universidad de Málaga Dr. Daniel Carrasco Díaz.

El IGTM, con sede en Málaga, está formado por investigadores de las universidades Rey Juan Carlos, Francisco 
de Vitoria, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. De la ULPGC también son miembros del mismo los profesores 
doctores Pedro Manuel Balboa La Chica, Margarita Mesa Mendoza y Domingo Verano Tacoronte.
 Entre los fines del IGTM figuran la promoción del conocimiento sobre la gestión del transporte y la movilidad, 
así como su difusión entre la ciudadanía. El apoyo a la difusión de los aspectos relativos a la gestión del 
transporte y la movilidad favorece el conocimiento e interés de la Sociedad en tales aspectos, cruciales para 
el mantenimiento y mejora del servicio. Estas actividades no tienen, en ningún caso, fines lucrativos.

Este Instituto es el responsable de la elaboración del informe del Observatorio de Costes y Financiación del 
Transporte Urbano en España que, desde el año 2008, se realiza bajo el auspicio de la empresa Sistemas de 
Información Inteligente para la Gestión (SIIG) y de la Asociación de Empresas Gestoras de Transporte Urbano 
Colectivo de España, ente que integra a más del 70% de las empresas de transporte urbano españolas, con un 
volumen anual de viajeros que alcanza los 2.800 millones.

El Dr. Heriberto Suárez es además Secretario del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico 
Sostenible – TIDES.

VISITANTES

Dña. Elizabeth Martín Pérez

A comienzos de 2019 se incorporó al Equipo TIDES, la estudiante de último curso del Grado en Traducción e 
Interpretación Inglés/Francés de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar sus Prácticas Externas. 

Las actividades desarrolladas por parte de Dña. Elizabeth Martín le permitieron conocer de primera mano 
el trabajo e investigación que se realiza en TIDES, así como profundizar en la generación de conocimientos y 
aportaciones que realiza este Instituto Universitario. 

También le permitió aplicar los conocimientos adquiridos en su titulación en un nuevo ámbito para ella y 
resultando de mucha utilidad para el TIDES.
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Eduardo Cáceres Morales es coordinador del 
Grupo de Investigación  “Ordenación del Territorio y 
Turismo Responsable” del Instituto Tides. Catedrático 
de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cáceres 
explica en esta entrevista las líneas de trabajo del 
grupo, que atiende tanto a los desafíos a que se 
enfrenta el modelo turístico de Gran Canaria como 
a la exportación de conocimiento a universidades de 
África y Latinoamérica.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación 
del grupo que usted coordina?
Debido al carácter multidisciplinar de nuestro grupo 
www.tides.ulpgc.es/ottr, nuestra investigación es 
algo asistemática, en tanto que no tiene una línea 
uniforme y permanente de trabajo. No obstante, 
el substrato de nuestro trabajo está basado en 

determinados campos básicos,  tales como la 
urbanística, teoría y técnica de la transformación 
del espacio antrópico; el turismo como actividad 
que transforma el espacio en función de un uso y la 
sostenibilidad entendida como consecución de un 
equilibrio social, económico y medioambiental de 
las actividades que se realizan en el territorio. Pero, 
así mismo, nos preocupan otras materias como el 
patrimonio intangible, la sociología cultural y la 
antropología. Todo esto procede de entender la 
actividad turística como una forma de  comprensión 
de la población con la que se toma contacto y de aquí 
el carácter de nuestra investigación que debe sobre 
un turismo responsable, en el sentido de mantener el 
máximo respeto por lo que se conoce de nuevo y  la 
consecución de un desarrollo socio-económico y mejora 
de las condiciones de vida de un territorio concreto.

En la última década, el Grupo de Ordenación del 
Territorio y Turismo Responsable ha concentrado 
buena parte de sus esfuerzos en el análisis de la 
estructura turística del sur de Gran Canaria a ni-
vel urbanístico y edificatorio. ¿Qué resultados ha 
arrojado esta investigación?
Esta investigación parte del contacto que establecimos 
en su momento con la Consejería de Turismo y 
Transportes, hace más de diez años, dónde contamos 
con el apoyo del  director general de Ordenación e 
Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca, 
y, más tarde, con  el Patronato de Turismo de Gran 
Canaria, tanto con su gerente, Cristina del Río, como 
con su presidente, Juan José Cardona, actual alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria. En este último caso, 
ambos nos dijeron que el Patronato necesitaba 
conocer el grado de obsolescencia y la situación 
urbanística del sur turístico de la Isla y nos encargaron 
progresivamente una serie de trabajos sobre Playa 
del Inglés, Campo Internacional / Maspalomas, San 
Agustín y, finalmente, Puerto Rico. Posteriormente, el 
Consorcio para la Rehabilitación Urbanística de San 

Entrevista a EDUARDO CÁCERES MORALES
Coodinador del grupo de Investigación Ordenación de Territorio y Turismo Responsable

“El sur grancanario necesita 
transformar la urbanización 

en una ciudad turística”

Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas patrocinó la 
ampliación de esta investigación, con el apoyo de 
José Fernández como gerente.

Hicimos un censo del nivel de conservación de 
los establecimientos existentes, comprobando, 
parcela por parcela, el grado de deterioro de cada 
edificio y el valor estratégico de su posición  para 
concluir que el problema no radica sólo en el 
deterioro de determinados edificios,  sobre todo de 
los apartamentos de la primera época, sino en que 
toda la zona funciona como una sucesión de células 
aisladas. Playa del Inglés sólo tiene un 2% de zonas 
verdes públicas, pero las zonas verdes privadas 
constituyen casi el 80% del área. Por eso en nuestro 
informe insistimos en la necesidad de transformar la 
urbanización turística en una “ciudad turística” en la 
que la gente pueda moverse libremente. 

Por ejemplo, en este sentido consideramos que los 
centros comerciales son negativos por cuanto que 
hacen poca ciudad. Es preferible que los comercios 
estén dispersos en la propia la trama urbana para 
que la gente pueda pasear, comprar, comer, etc. Que 
haya un boulevard que llegue hasta la playa. Desde 
Tarajalillo hasta Pasito Blanco toda la zona debe ser 
una ciudad, disponer de un sistema de  transporte 
blando, un tranvía lento con sucesivas y cortas 
paradas, así como amplias zonas peatonales.

El turista contemporáneo reclama experiencias.
Exacto. Hay que ofrecerle experiencias alternativas 
a la piscina del hotel o el apartamento. Por ejemplo, 
visitar el territorio, Fataga, el Barranco de Guayadeque, 
la Cueva Pintada, el Casco Viejo de Vegueta, etc. Y si 
decide no salir de Playa del Inglés, allí también tiene 
que tener la posibilidad de pasear. Cuando yo voy por 
una ciudad, turística o no, me gusta pasear, hablar 
con la gente. Aquí el turista no puede conectar con 
la ciudadanía.

¿Qué opina de la tematización del espacio turístico?
El turista actual exige una oferta segmentada. Si viene 
con sus hijos pequeños quiere un sitio donde estos 
puedan jugar, si es una persona mayor quiere un sitio 
tranquilo, si es joven quiere ir de marcha... Ahora, con 
internet, el turista busca lo que le interesa y viene 
en un vuelo low cost. Entre los turistas ingleses y los 
alemanes aún no ocurre, pero entre los escandinavos 
el paquete turístico con todo incluido empieza a 
dejar de funcionar. Cada vez más buscan por internet 
lo que les interesa y se organizan el viaje a su medida.

¿Qué actividad realiza el grupo de investigación en 
el ámbito latinoamericano?
Hemos tenido acuerdos y seguimos manteniéndolos 
con el  UNICENP (Centro Universitario Positivo). 
Curitiba (Estado de Paraná. Brasil) http://www.
up.com.br/  y, así mismo, también tenemos acuerdos 
de colaboración con la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Sede de San Miguel de Ibarra 
(Imbabura). http://www.pucesi.edu.ec/

En ambas impartimos enseñanzas de posgrado a 
alumnos de estudios turísticos sobre materias como 
ordenación del territorio, patrimonio intangible, 
organización del destino, protección del medio 
ambiente, etcétera. A los participantes en estos 
cursos les hablamos de la experiencia del sur turístico 
de Gran Canaria, de sus deficiencias, de la necesidad 
de hacer ciudad, de la que le acabo de hablar, pero 
también de la fuerza laboral capacitada que hemos 
conseguido con los años. Éste aspecto, el de la 
formación profesional, es uno de los que más interesa 
en ambas universidades.

¿Y en el África noroccidental?
Actualmente participamos en el proyecto SEMACA 
www.cucid.ulpgc.es/3proyectosemaca.htm de la Unión 
Europea (Fortalecimiento  Institucional Universitario 
del espacio Canarias y África –Senegal, Mauritania, 
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Cabo Verde), de Cooperación Interuniversitaria con 
el objetivo de  fortalecer las capacidades docentes, 
investigadoras y de extensión de las universidades 
de Cabo Verde, www.unicv.edu.cv  Nouakchott 
www.univ-nkc.mr  (Mauritania) y Gaston Berger 
www.ugb.sn de Saint-Louis (Senegal) en materia 
de planificación y gestión de desarrollos turísticos 
sostenibles y su ordenación territorial, creando un 
marco de colaboración permanente entre las mismas.

Nuestra colaboración está funcionando muy bien 
con Cabo Verde y Senegal y con más dificultades con 
Mauritania. Con profesores de aquellas universidades 
creamos cursos y seminarios y asesoramos en la 
consolidación de los estudios turísticos, que en estos 
países se imparten de forma marginal.

Por ejemplo, Sal y Boa Vista que son dos islas de 
Cabo Verde con playas preciosas que están en el 
objetivo de empresas internacionales en las que 
participa capital canario. Nos explicaron que quieren 
reproducir nuestro modelo. Nosotros queremos 
formar un grupo con la Universidad de Cabo Verde y 
concienciarlos para que creen planes estratégicos y 
pongan en marcha un máster de turismo a través del 
que pueden suministrar ideas a su gobierno.

En Saint-Louis llevamos algo más de un año con un 
planteamiento similar. Saint-Louis es una ciudad del 
norte de Senegal con posibilidades enormes. Tiene un 
casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con una hermosa lengua de arena, y 
un parque nacional, Park de Djuodj, que es unos de 
los parajes ornitológicos más importantes del mundo. 
Pero Saint-Louis está abandonada de la mano de 
Dios. Las inversiones del gobierno de Senegal son 
esporádicas. Tiene un aeropuerto que se muere de 
risa y un tren hacia Dakar que está paralizado. En 
Senegal hemos establecido contacto también con 
la Universidad de Ziguinchor, www.univ-zig.sn, en el 
sur del país, (Casamance) que es un lugar con unas 

posibilidades enormes. Nos gustaría crear un grupo 
de trabajo entre el Tides y ambas universidades 
senegalesas para formar a una élite de expertos en 
turismo que asesore al Gobierno, pero para ello urge la 
cooperación del Estado español, que firmó convenios 
que ahora dice no poder  cumplir.

¿Qué otros objetivos se han marcado a medio plazo?
Se pueden resumir en tres: buscar proyectos y 
ayudas europeas para poder indagar sobre el 
fenómeno turístico en los términos de nuestra 
especialidad;  seguir trabajando sobre el turismo en 
la franja subtropical del planeta en colaboración con 
universidades y centros de estudio de otros países y 
aprovechar el “laboratorio de Canarias” para exportar 
la experiencia y conocimientos de cincuenta años de 
turismo de sol y playa, sus virtudes y sus defectos y así 
ayudar a otros lugares a mantener una continuidad 
de la actividad con un desarrollo sostenible y en un 
espacio medioambientalmente racional.

SOCLIMPACT- DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing 
socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond. 
Financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco 
de un acuerdo de subvención. Periodo: 1/11/2017- 31/10/2020. Investigador responsable: Carmelo J. León. 
Socios participantes: 25 socios de 10 países.

CLIMA RISK- Estrategias y soluciones tecnológicas para la adaptación al cambio climático y la prevención 
de riesgos en países de la Gran Vecindad.
Financiado por INTEREG. Periodo: 2016- 2020. Investigador responsable: Flora Pescador Monagas (TIDES-
ULPGC). Investigadores participantes: Vicente Mirallave Izquierdo, Jin Taira Alonso, Juan Ramírez Guedes, 
Pablo Ley Bosch, Francisco Martínez Castellano (TIDES-ULPGC)

El turismo náutico como elemento de diversificación del destino Valdivia, Chile.
Financiado por Universidad Autónoma de Chile (Fondos internos /2017). Periodo: 01/04/2017- 30/05/2018. 
Investigador responsable: Javier de León Ledesma (TIDES-ULPGC). Investigadores participantes: Yen E. Lam 
González (ULPGC), Roberto Moreno (UA).

MARCET- Red Macaronésica de Transferencia de Conocimientos y Tecnologías Interregional y Multidisci-
plinar para proteger, vigilar y monitorizar los cetáceos y el medio marino, y analizar y explotar de forma 
sostenible la actividad Turística asociada.
Financiado por INTEREG. Periodo: 01/09/2016- 31/08/2019. Investigador responsable: Antonio J. Fernández 
Rodríguez (IUSA-ULPGC). Investigadores participantes: Carmelo León González, Javier de León, Matías M. 
González (TIDES). 

MATCHES- Toward the Modernization of Higher Education Institutions in Uzbekistan.
Financiado por la Comisión Europea 4º Marco del Programa TEMPUS 2013-2016. Periodo: 2013-2016. 
Investigador responsable: Daniel Pavlov. Investigadores participantes: Rosa M. Batista Canino y otros 
investigadores del TIDES.

NAUTICOM- Red Náutica de Cooperación en la Macaronesia. Fomento de la internacionalización, la com-
petitividad turística y el Crecimiento Azul de la Macroregión.
Financiado por INTEREG. Periodo: 01/09/2016- 31/08/2019. Investigador responsable: Jose Luis Guersi (CETECIMA). 
Investigadores participantes: Carmelo León González, Javier de León, Matías M. González (TIDES-ULPGC).

PRODUCTIVIDAD

43

Proyectos en curso 2018 - 2019
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ECOTOUR- Valorización de recursos naturales en áreas 
protegidas costeras como atractivo ecoturístico
Cofinanciado a través del programa de Cooperación 
Territorial Intereg MAC. Periodo: 01/09/2016- 
31/08/2019. Investigador responsable: Cabildo de 
Gran Canaria. Investigadores participantes: Carmelo 
León González, Javier de León, Matías M. González 
(TIDES-ULPGC).

Programa EFFICIENCY. Uso racional y eficiente de la 
energía en Canarias y su entorno geográfico
Financiado por Programa de cooperación 
Transnacional Madeira-Azores-Canarias 2007-2013. 
Periodo: 2013- 2014. Investigadores responsables: 
Vicente Mirallave Izquierdo, Flora Pescador Monagas, 
Ángel Casas Suárez, Jin Taira Alonso.

Plan de Acción participativa integral como estrategia 
de administración de los baldíos del Archipiélago de 
Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, Colombia.
Financiado por el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (INCODER) de la República de Colombia y 
Universidad Jorge Tadeo Lozano (República de 
Colombia). Periodo: 01/12/2012- 31/12/2013. 
Investigador responsable: Luisa Marina Niño Martínez. 
Investigadores participantes: Luis Marina Niño 
Martínez y otros (Universidad Jorge Tadeo Lozano), 
Carmelo J. León, Javier de León, Sergio Moreno Gil, 
Matías M. González, Jorge E. Araña (Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria).

44

OMARAT. Observatorio Marino del Atlántico Norte.
Financiado por la Unión Europea. Periodo: 01/2010- 06/2011.  Investigador responsable: Nieves González 
Henríquez, Instituto Canario de Ciencias Marinas. Investigadores participantes: Matías González Hernández, 
Sergio Moreno Gil y Jorge Araña Padilla.

Takatona III - Mejora de la vivienda y de la dotación de equipamientos de los asentamientos rurales de la 
Región de Souss Massa Draa.
Financiado por la Unión Europea. Periodo: 2014-2015. Investigador responsable: Vicente Mirallave Izquierdo. 
Investigadores participantes: Flora Pescador Monagas, Jin Taira Alonso, Ángel Casas Suarez. 

NAUCAMNET - Red de Cooperación Náutica Canarias-Marruecos.
Financiado por Tercera Convocatoria del Programa POCTEFEX-UE. Periodo: 17/01/2013- 30/12/2014. 
Investigadores responsables: Carmelo J. León González, Javier de León, Sergio Moreno, Yen E. Lam González 
y Daniel Francisco Celis. Socios participantes: Grupo de Investigación ECOMAS, Instituto TIDES-ULPGC, 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, CETECIMA Centro Tecnológico en Ciencias Marinas. 

SUNRISE - Green Room - SUrfiNg Routes in a Sustainable Europe.
Financiado por Programa COSME - Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector. Periodo: 
01/04/2016- 30/04/2017. Investigador responsable: Carmelo J. León González. Socios participantes: Ayuntamiento 
LPGC y Universidad de La Laguna (España), University Surf School, Atlantic Surf Lodge (Francia), ANPE Travel 
(España), Mellowmove (Portugal), Alive Surf School (UK), Wave Tours (Alemania), Autrian Surfing (Austria).
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CALENDARIO (Próximos eventos)

4th International Conference on Tourism & Leisure Studies, Miami, EE.UU.

Congreso Internacional de Turismo Universidad – Empresa, Castellón, España

APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference cum 4th Global Tourism and Hospitality Conference, 

Hong Kong, China

 

Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR). Special Issue: Gastronomy and Tourism, 

Akdeniz, Turquía

TOURAVEL ‘19 / VI. International Tourism, Travel and Leisure Conference, Estambul, Turquía

7th Interdisciplinary Tourism Research Conference, Baku, Azerbaijan

6th International Conference “Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital 

Transition”, Atenas, Grecia

 

The 2nd Health-Oriented Tourism & Hospitality (HOTH) Conference (2ND ICOHOTH), Kuala 

Lumpur, Malasia

IV Spring Symposium on Challenges in Tourism Development (Gran Canaria SSTD2019) 

Gran Canaria - España (Ver en página 48)

16 al 17 de mayo

22 y 23 de mayo

22 al 25 de mayo

31 de mayo

7 de junio

11 al 16 de junio

12 al 15 de junio

22 al 24 de junio

6 y 7 de junio

Del día...

Mayo 2019

Junio 2019

ICOT 2019 Porto/Braga - Special session: The sharing economy in travel and tourism, Braga, Portugal

Between Overtourism and Undertourism: implications and crisis management strategies, 

Puglia, Italia

BEST EN Think Tank XIX: “Creating Sustainable Tourist Experiences”, San Francisco, EE.UU. 

IV  Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo 

(COODTUR), La Frontera, Chile

4th International tourism congress, Eskisehir, Turquía

 26 al 29 de junio

26 al 29 de junio

30 junio a 3 julio

1 al 4 de octubre

16 al 19 de octubre

Del día...

Octubre 2019

Machine learning and intelligent optimization applied to tourism and hospitality, Trento, Italia 5 al 9 de julio

Julio 2019

Tourism Economics: call for papers on Cultural Tourism, La Plata, Argentina

5th Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme. Tourisme et circulations 

mondialisées: nouveaux enjeux et approches de recherche, Paris, Francia

Congreso Latinoamericano de investigación en hotelería 2019, Bogotá, Colombia

 

9th EIASM International Conference on Tourism Management and Related Issues, Venecia, Italia

II Conferencia Mundial de Enoturismo, Mendoza, Argentina

3 al 6 de septiembre

9 al 10 de septiembre

18 al 19 de septiembre

19 al 20 de septiembre

29 al 30 de septiembre

Septiembre 2019

International Tourism Conference Dubrovnik. “Tourism in the VUCA world: towards the era of 

(ir)responsibility”, Dubrovnik, Croacia

VII International Tourism Forum Maspalomas Costa Canaria, Gran Canaria, España

6 al 9 de noviembre

12 al 13 de diciembre

Noviembre 2019

Diciembre 2019
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‘Nómadas digitales, migraciones en el estilo de vida y turismo residencial’: este es el 
lema del Congreso de este año, organizado por el Instituto Universitario de Turismo 
y Desarrollo Económico Sostenible de la ULPGC, en colaboración con el Patronato de 
Turismo de Gran Canaria.

El Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria celebra este año 2019 la cuarta edición del Gran Canaria 
Congreso Internacional de Turismo, que se desarrollará los días 6 y 7 de junio en el Centro 
de Convenciones Expomeloneras, en el municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana, de 
la isla de Gran Canaria.

Este Congreso vuelve a brindar una excelente oportunidad a 
investigadores y expertos mundiales del turismo de intercambiar 
ideas y resultados científicos sobre los grandes retos y desafíos de 
este importante ámbito científico y económico.

Entre los ponentes principales de este año figura la Doctora Xinran 
Letho, profesora de la Escuela de Hostelería y Gestión del Turismo 
de la Universidad de Purdue (Indiana) y actualmente Presidenta 
de Asociación Internacional de Estudios Turísticos. Junto a ella, 
también acudirá Karen O´Reilly, profesora emérita de Sociología 
en la Universidad de Loughborough, y miembro del equipo de 
investigación del proyecto BrExpats, un estudio sociológico sobre 
el impacto del Brexit. Además, se desarrollarán varios workshops 
con sesiones paralelas en donde se debatirán y expondrán distintos 
métodos de la investigación turística.

Este simposio está dirigido a investigadores de diferentes disciplinas 
relacionadas con el estudio y el desarrollo del turismo. Si desea 
disfrutar de esta oportunidad para compartir su trabajo y conocer 
el trabajo de otros expertos, la convocatoria de resúmenes ya está 
abierta en el siguiente enlace: 

www.tides.ulpgc.es/investigacion/sstd

Karen O’Reilly

Xinran Y. LehtoIV Gran Canaria Congreso Internacional de Turismo (6 y 7 de Junio) 

COLABORAPATROCINAORGANIZA

http://tides.ulpgc.es/investigacion/sstd 
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RESUMEN DE ÚLTIMOS SEMINARIOS

Se han impartido más de 100 seminarios de 
investigación con el objetivo de difundir los 
principales avances científicos en turismo y desarrollo 
económico sostenible, abarcando diferentes 
temáticas que tienen al sector turístico como eje 
transversal:

Arquitectura 
Calidad

Contabilidad
Cooperación

Economía
Gestión

Marketing
Medio Ambiente

TICs
Transporte

...

A su vez los seminarios Tides permiten crear un 
espacio de encuentro y debate entre todos aquellos 
interesados en avanzar en el conocimiento 
académico en el área.

Ver más en: www.seminarios.tides.es

11 de mayo de 2017

Rede complejas en la 
evaluación de impacto 
ambiental del turismo

Impartido por Javier Toro 
Calderón.
Instituto de Estudios 
Ambientales, Universidad 
Nacional de Colombia

16 de mayo de 2017

Is sustainable tourism 
research sustainable?

Impartido por Dr. Bernard 
Lane

5 de abril de 2017

Tecnologías y 
estrategias para 
incrementar la 
penetración de 
energías renovables 
en Canarias

Impartido porGonzalo 
Piernavieja Izquierdo 
de I+D+I
Instituto Tecnológico de 
Canarias.

22 de septiembre de 2017

Retos y desafíos de 
los investigadores en 
turismo

Impartido por 
Maximiliano Korstanje.
Universidad de Palermo

25 de mayo de 2017

International 
mobility and second-
home ownership

Impartido por Olga 
Hannoen.
University of Eastern 
Finland

16 de noviembre de 2017

Restauración 
aeroportuaria: 
Modelo de negocio y 
particularidades en la 
gestión

Impartido por Juan 
Miguel Arouni Jáber, 
Director Gerente Select 
Service Partner 
Aeropuerto de 
GranCanaria

17 de enero de 2018

El gas y el Nuevo 
modelo energético 
para canarias: un 
enfoque crítico

Impartido por Antonio 
Cabrera.
Portavoz de la Plataforma 
por un Nuevo Modelo 
Energético

13 de diciembre de 2017

Calculando el valor 
de uso recreativo 
del Parque Nacional 
del Teide a partir de 
modelos de elección 
discreta

Impartido por Ángel S. 
Marrero Llinares.
Instituto Universitario de 
Desarrollo Regional de la 
Unievrsidad de La Laguna

9 de junio de 2017

Santa Mónica Suites 
Hotel: Referencia de 
renovación turística 
en España

Impartido por Manuel 
Florido

http://www.seminarios.tides.es
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RESUMEN DE ÚLTIMOS SEMINARIOS

16 de marzo de 2018

Digital 
Transformation in 
the Tourism Sector. 
Challenges and 
Opportunities

Impartido por el Prof. 
Armin Brysch.
Universidad de Kempten. 
Alemania

26 de enero de 2018

Paris after Trump: An 
inconvenient insight

Impartido por el Prof. 
Dr. Christoph Böhringer
Miembro de la Comisión 
de Expertos en 
Investigación e Innovación 
del Gobierno Federal 
Alemán

5 de abril de 2018

Futurecast on 
Tourism Destinations. 
Vision, Paradigm 
Shifts and Scenarios: 
Capturing PEople´s  
emotional 
Authenticity Through 
UPOD2

Impartido por el 
Profesor Luiz Moutinho

6 de junio de 2018

Limiting 
Overtourism. The 
desirable new 
behaviours of the 
Smart Tourist

Impartido por Philip 
Pearce.
Universidad de James 
Cook. Australia

13 de abril de 2018

Economics Effects of 
High-Speed Railways: 
Methodologies and  
Facts

Impartido por 
Francesca Pagliara.
Universidad de Naples 
Federico II

7 de febrero de 2018

Current Research 
Topics of the Centre 
for Tourism Studies

Impartido por el 
Professor Raija 
Komppula.
Universidad de Eastern. 
Finlandia

aula EA.3.2 - Edificio Antiguo
a las 11:00 horas

Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Viernes 15 de febrero

aula EA.3.2 - Edificio Antiguo
a las 11:00 horas

Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Viernes 15 de febrero

Profesora en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y en el Instituto Profesional INACAP. 
Presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Turismo en Chile (APROTUR); Es Ingeniera 
en  Gestión  Turística; Licenciada  en  Administración  Turística y  Magíster en Gestión  Sustentable  de 
Destinos y Proyectos Turísticos. Como representante de APROTUR participa activamente en actividades 
vinculadas  al  desarrollo del  Capital Humano en  Turismo,  ya  sean  convocadas  por  el sector público 
(SERNATUR; Subsecretaria de Turismo) y otros gremios o instituciones privadas. 
  

Chile busca transformarse en un destino turístico sostenible e inteligente, basado en posicionar 
sus relevantes recursos naturales y culturales, los cuales le han permitido alcanzar el 

reconocimiento en 2018 por tercera vez consecutiva como el mejor país que desarrolla el 
Turismo de Aventura (World Travel Awards). Las instituciones públicas y privadas de una 
parte, y los profesionales del sector turístico de otra, desempeñan un importante rol para 

alcanzar este reconocimiento y continuar cooperando para desarrollar un modelo de Turismo 
Sostenible basado en el desarrollo del Capital Humano que aquí se presenta. 

  

EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN 
CHILE. EL ROL DE LAS INSTITUCIONES Y LOS 

PROFESIONALES

30 de noviembre de 2018

Can a “Veil of 
Ignorance” reduce 
the impact of 
distortionary 
taxation oon public 
good valuations?

Impartido por Susan 
Chilton.
Newcastle University 
Business School

16 de noviembre de 2018

La Rioja. Innovaciones, 
storydoing y 
gamificación en la 
promoción de un 
destino turístico de 
interior

Impartido por Eduardo 
Rodríguez Osés.
Director General de 
Cultura y Turismo del 
Gobierno de la Rioja

25 de enero de 2019

Asymetric incentive 
regulation for 
peruvian regional 
airports? A latent 
stochastic fronter 
model approach

Impartido por 
Víctor Chang Rojas. 
Universidad Ricardo Palma

15 de febrero de 2019

El desarrollo del 
turismo sostenible 
en chile. el rol de las 
instituciones y los 
profesionales

Impartido por la 
Profesora Carolina 
Mella Monsalve.
Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) e 
Instituto Profesional INACAP

30 de noviembre de 2018

The Dual Education 
System on event 
management curricula. 
The new role of higher 
education institutions. A 
perpective from the US

Impartido por M.T. 
Hickman
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