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SEMINARIO INTERNACIONAL
CONFLICTOS TURÍSTICOS: CASOS Y TENDENCIAS

Participación: Asistiendo o enviando una comunicación que
reflexione sobre los conflicto turístico actuales, de manera
genérica o analizando un caso particular.

Resúmenes. Hasta 500 palabras y 3 imágenes, en alguno de
los idiomas de la revista EdA: italiano, inglés, castellano.
Publicación. Los resúmenes de las comunicaciones aceptadas
se publicarán en un libro de actas digital.
Presentación. Se seleccionarán seis (6) comunicaciones para
su presentación oral en 15 minutos en el Seminario.

Recepción resúmenes, hasta: 20 mayo 2018
Envío de resúmenes g.t.cotur@gmail.com
Comunicaciones aceptadas: 30 mayo 2018
Información e inscripción: g.t.cotur@gmail.com

En este contexto, el Seminario plantea tres objetivos:
a. Poner en común las investigaciones que los participantes

estén realizando sobre conflictos turísticos.

b. Establecer nuevas sinergias y lazos con investigadores
interesados en el tema.

c. Definir las bases y contenidos de un monográfico de la
revista EdA, Esempi di Architettura, Italia, que editado en
conjunto, se dedicará al tema del seminario.

La generalización de las TIC, el transporte low cost y un
concepto del ocio basado en el viaje han convertido al
turismo en elemento clave de la cultura y economía global.

El enorme auge del turismo en las últimas décadas ha
traído enormes beneficios a los destinos turísticos; pero, a
la vez, está generando diversos tipos de conflictos, a veces
justificados, a veces cargados de prejuicios.

Conflictos que tienen en común estar convirtiéndose en
factores claves a la hora de entender, configurar y
gestionar el espacio habitable.
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