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Résumé / Abstract
La réunion de la Commission sur le Tourisme et les Loisirs de 1'Union
Géographique Internationale a eu lieu du vingt-cinq au trente Aoüt 1986
a Palma de Majorque. Le nombre de participants, cinquante-trois, et
de communications présentées, plus de quarante, a été le plus élevé des
treize commissions qui s'étaient réunies pendant les memes jours; ce
qui prouve I'intérEt de ce sujet. Les conclusions ont souligné le besoin
de développer une base méthodologique plus large dans cette branche
de la géographie récente et en plein essor, le besoin d'accorder une attention plus grande aux études sur les loisirs et le temps libre et, finalement, la possibilité de leur donner un traitement spbcifique.

A meeting of the IGU Commission on the Geography of Tourism
and Leisure was held in Palma de Mallorca from 25th to 30th August
1986. Present interest in the theme is borne out by participation figures, for it was the best attended of the thirteen IGU Commissions which
met at the same time, with a total of fifty-three participants and the
presentation of more than forty papers. The most important conclusions reached were that this recently emerged and stili expanding branch
of study requires a more comprehensive methodological basis and that
more attention and emphasis should be given to leisure and recreation
studies.
Departamento de Geografia, Universidad Aut6noma de Barcelona.

Durante la semana del 25 al 30 de agosto de 1986, se celebro, en Palma de
Mallorca, una reunion de la Comision núm. 13 -Geografia del Turismo y del
Ocio- de la Unión Geográfica Internacional, previa a la Conferencia Regional sobre 10s Paises Mediterraneos realizada en Barcelona la primera semana
de septiembre. La reunion fue organizada por el Dr. Bartomeu Barcelo (de la
Universidad de las Islas Baleares) y presidida por el Dr. Bernard Barbier (de
la Université Aix-Marseille 11), presidente de la Comision. De las trece comisiones que se reunieron durante esta semana fue la de mayor éxito en 10 que se
refiere a asistencia, con un total de 53 participantes, y la presentacion de unas
40 comunicaciones. La mayoria de 10s asistentes eran europeos, con una importante representacion francesa, alemana e italiana, algunos austriacos, suizos, britanicos y suecos. También asistieron geógrafos de Marruecos, Túnez,
Israel, la URSS, República de China, Singapur, Canada, EEUU, Argentina, Su~dafricay Nueva Zelanda. La Universidad de las Islas Baleares y las autoridades
locales de Palma fueron ampliarnente representadas, y la única asistente del resto
del Estado español fue la autora de este articulo.
El tiempo se distribuyo entre sesiones de trabajo, dedicadas a la presentacion
y discusion de las comunicaciones, y excursiones a centros turisticos que en todos 10s casos incluian entrevistas o conferencias con autoridades locales en el
campo de la hosteleria o de la administración.
Las comunicaciones cubrieron un amplio espectro de temas y ambitos, aunque pocos se ciñeron al tema central recomendado, la metodologia del estudio
del turismo. La sesión de apertura, preparada por algunos de 10s participantes
mallorquines, sirvió para dar a conocer el marco de la reunion. El Dr. Barcelo
trazo la historia del desarrollo del turismo en las Islas Baleares; Maria Socias
expuso el alcance y la distribucion municipal de la oferta turística (tanto hotelera como extra-hotelera) existente actualmente en las islas; el Dr. Pere Salva
explico el consumo del espacio rural por el turismo en su franja litoral; y Onofre Rullan hizo reflexiones sobre la futura planificacion del uso del suelo urbano en Mallorca, concluyendo que su planteamiento esta condicionado por el
turismo tanto hoteler0 como de residencia secundaria. Mas tarde, el Dr. Jean
Bisson (Université de Tours, Francia) presento otra comunicacion sobre las Islas Baleares, que despert6 interés porque en sus conclusiones sugeria que el diferente arranque del desarrollo del turismo en las islas principales se explica,
en gran parte, por diferencias en las estructuras agrarias y en 10s sistemas de
tenencia de la propiedad rural. Sobre España hubo dos intervenciones adicionales, ambas sobre la Costa Brava, que hacian un llamamiento a una planificación restrictiva de cara a un futuro desarrollo del turismo.
Las contribuciones metodológicas incluian una comunicaci6n presentada por
el Dr. Gosta A. Eriksson (Abo Academy, Suecia), en la cual se señalaban 10s
resultados de la aplicacion de ciertas modificaciones al Modelo Nórdico del

impacto del turismo. Este modelo consiste en un sistema para comprobar 10s
gastos generados por el turista por un lado y 10s ingresos y empleo directos
e indirectos por el otro. Aunque el propio autor no estaba totalmente satisfecho por el modelo resultante, se puede considerar como un paso mas hacia el
conocimiento del impacto económico del turismo. El estadounidense Dr. Lloyd
E. Hudman (Brigham Young University, Utah), sento las bases de un modelo
para evaluar el potencial para el desarrollo turístico litoral, llegando a la conclusion de que 10s factores físicos y culturales, que se pueden considerar 10s
(<recursos))de la zona, la accesibilidad y el nivel de desarrollo (en términos de
infraestructura y servicios para el turismo) son 10s factores basicos para la construcción de un modelo empleando elementos cuantitativos y cualitativos. En
una comunicacion muy relacionada con la anterior, el Dr. Richard H. Jackson
(también de la Brigham Young University) aplico un modelo que incluye precisamente factores físicos, culturales y económicos para clasificar el nivel de desarrollo turístico de las costas norteamericanas, y llegó a la conclusión de que
10s factores físicos son 10s mas importantes, y que 10s otros dos factores tienen
una influencia adicional que puede aumentar el nivel de utilización de una zona turística.
También hubo contribuciones con implicaciones metodológicas para el estudio de zonas o centros específicos turisticos. El Dr. Douglas Pearce (University
of Canterbury, Nueva Zelanda) insistio en la importancia de conocer el comportamiento del turista y su utilizacion del espacio, ya que puede ofrecer interesantes perspectivas sobre la demanda, la provision de servicios y el impacto
del turista sobre el medio. Todo el10 fue demostrado a través de un estudio
de la ocupacion del tiempo sobre una muestra de 10s usuarios de un centro
turístico. La importancia de 10s estudios de la percepcion fue comprobado por
el Dr. Roger Nadean (Université de Sherbrooke, Canada) a través de un estudio
de 10s quebecois que pasan sus vacaciones veraniegas en Maine (EEUU), alegando que las temperaturas ambientales y del agua son mas altas que en Quebec, cuando en realidad sucede 10 contrario. Ambas contribuciones son un llamamiento a un estudio mas humanístic0 del turismo, que tenga mas en cuenta
al turista.
Los lagos europeos, en su vertiente de centros turísticos, fueron el objeto de
cuatro comunicaciones que abarcaban estudios de 10s problemas y perspectivas del turismo lacustre en Austria y ~ l e m a n i aFederal; estudios de Bregenz
en la orilla austriaca del lago Constanza, y de la utilización del lago de Annecy
(Francia). Todos 10s autores coincidieron en insistir en 10s peligros de la excesiva ocupación de 10s lagos para fines turisticos y de ocio, y en la necesidad de
la protección del medio ambiente.
Ciertas intervenciones tuvieron un cariz geopolitico. Una critica de la política gubernamental de desarrollo del turismo en Marruecos fue presentada por

el Dr. Abdellatif Fadlonllah (Université Mohamed 11, Marruecos), en la cua1
aleg6 que el turismo no es un motor de desarrollo sino una nueva forma de
colonizaci&n,que crea una mayor dependencia del mundo desarrollado, y que,
consecuentemente, va en detriment0 de la economia de 10s países subdesarrollados. Por otro lado, el Dr. Gérard Richez (Université d'Aix-en-Provence, Francia) explicd 10s efectos de 10s atentados subversivos de 10s últimos años sobre
el desarrollo turistico de Córcega.
La mayoria de las restantes comunicaciones ofrecieron informaci6n descriptiva, estadística y de indole hist6rica sobre una gran variedad de regiones de
diferentes extensiones, sin dejar de señalar 10s problemas subyacentes a un futuro desarrollo, las implicaciones para el desarrollo regional y 10s efectos sobre
la economia y cultura local. Las regiones tratadas incluyen: Arnérica Latina (en
conjunto), Argentina, la costa Este de la península de Malasia, la costa Transkei de Sudáfrica, la regi6n árida de Chile, la isla de Liuchiu Yu en la república
de China, parques marinos en el J a p h , la costa del mar Caspio en la URSS,
Marruecos, y las costas italianas de Liguria, Venecia, Messina y el norte de la
costa adriática.
Se realizaron tres excursiones. La primera, a la playa de Palma, donde se pudo observar la gran diversidad de la construccidn para fines turisticos (en centros como s'Arenal, por ejemplo). Representantes de la Asociacion de Hoteleros describieron las características de la oferta turistica de la zona, las
infraestructuras existentes, el sistema de abastecimiento y 10s problemas con
10s que se enfrentan actualmente, entre 10s que destacaron el de la estacionalidad de la demanda.
En una segunda excursidn, se recorri6 el término municipal de CalviP, donde estan ubicados, entre otros, 10s centros de Paguera, Magalluf, Palma Nova
e Illetes. Se observaron las dificultades resultantes de unas infraestructuras insuficientes, sobre todo de comunicaci6n y agua. El alcalde de Palma inform6
ampliamente sobre la estructura de la demanda y la oferta turistica, y demostr6 un gran interés por mejorar la calidad de la oferta turistica y de 10s equipamientos paralelos, y por controlar y frenar la expansi6n del sector turistico al
máximo y reducir la densidad de ocupacidn del suelo (sobre todo en primera
línea de mar). Al mismo tiempo, se intered vivamente por las sugerencias de
10s participantes.
Una tercera y última excursi6n ofreció la oportunidad de conocer parte de
Xa zona norte de la isla, concretamente Pollenca y Formentor, con sus instalaciones hoteleras de lujs, y Alcu'dia y su Albufera. Los participantes fueron amlpliamente informados sobre el desarrollo hist6rico del turismo de la zona, incluyendo una conferencia ofrecida por el poeta y artista don Miguel Bota Totxo,
que vino a reforzar la importante incidencia de un grupo numeroso de artistas
en la expansi6n turistica de la zona. Por otro lado, durante la visita a la Albu-

fera, técnicos de ICONA explicaron las diferentes etapas de su ocupación y tratamiento. En general, las excursiones sirvieron para ilustrar las diferentes formas de ocupación del suelo para fines turisticos y 10s problemas resultantes como
consecuencia de la expansión del turismo, un marco idóneo para el análisis teórico del tema.
El éxito de asistencia de la reunipn es indicativo de un creciente interés en
la relativamente joven rama de la Geografia del lbrismo. La diversidad de las
comunicaciones presentadas refleja la amplitud del tema, que abraza toda clase de actividades de ocio y de tiempo libre. Pero su juventud queda reflejada
en la ausencia de una metodologia definida y la relativa escasez de contribuciones metodológicas. Como ya se ha visto, gran número de las comunicaciones eran descriptivas y con un claro énfasis en la transformación espacial en
su dimensión histórica como consecuencia del turismo.
'hmpoco se logró clarificar el ámbito de la Geografia del lbrismo y Ocio,
y se constato la disparidad de intereses entre 10s estudios del turismo y 10s del
tiempo libre. Incluso se sugirió la posibilidad del establecimiento de un nuevo
grupo de trabajo dedicado al ocio y al tiempo libre, sin que esto implicara el
desmantelamiento del actual grupo dedicado al estudio del turismo que incluya elementos de ocio. Se acord6 celebrar la próxima reunión en Túnez del 9
al 13 de junio de 1987, con el tema central del desarrollo del turismo en 10s
espacios vecinos a las grandes zonas de frecuentación turística.

