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PRÓLOGO

D. ENRIQUE TORRES BERNIER
Presidente de AECIT

La ciudad de Gijón acogió durante los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Recinto
Ferial de Asturias Luis Adaro, la celebración del XIV Congreso de la Asociación
Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), con el título Retos para el
Turismo Español. Cambio de paradigma

Como en anteriores congresos, AECIT pretende que estos eventos sean foros de
debate de los temas de actualidad que preocupan al turismo español, presentando a la
sociedad los trabajos que en materia de investigación turística se están desarrollando en
España y en Latinoamérica.

En este periodo actual, de crisis económica y de incertidumbre futura, que ha
supuesto una inflexión en la evolución de las principales magnitudes turísticas mundia-
les, nacionales  y regionales, se pone de manifiesto aún más, la necesidad de contar con
estudios que permitan a los agentes sociales establecer sus políticas de desarrollo turís-
tico de cara al futuro. Estamos ante un entorno cada vez más globalizado, en donde el
turismo tiene un mayor peso en las economías de los diferentes países, regiones y terri-
torios, por lo que es necesario contar con los instrumentos, técnicas y estudios que per-
mitan planificar la actividad turística de una forma sostenida y sostenible en el tiempo.

Con este planteamiento, el programa del Congreso se estructuró en cinco sesiones:

- Nuevo Paradigma de desarrollo turístico
- Empleo y cualificación en el turismo: retos para el sistema educativo español
- Cambio tecnológico, conocimiento e innovación
- Imagen de destinos turísticos: nuevas estrategias
- Políticas de desarrollo turístico en destinos urbanos
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Al coincidir con los XV años de AECIT, previo al congreso se realizó un acto de
celebración con dos conferencias de alto nivel que venían a resumir el trabajo realiza-
do por la Asociación en materia de investigación turística y la situación actual del
turismo mundial.

Un congreso que contó en su inauguración con la Secretaria del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) Isabel Garaña, la Alcaldesa de Gijón, Dª Paz Fernandez
Felgueroso, la Directora General de Turismo del Principado de Asturias, Dª Elisa Llaneza
y el Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, D Luis Arias de Velasco.

Por último, destacar las más de cuarenta comunicaciones presentadas y agradecer
el trabajo desarrollado por los diferentes comités, científico y organizador, así como el
patrocinio de las entidades que financiaron este Congreso y que permitieron su realiza-
ción: Ayuntamiento de Gijón, Turespaña,  Instituto de Estudios Turísticos, Segittur,
Cámara de Comercio de Gijón, Cajastur y Gobierno del Principado de Asturias, además
de la colaboración de la Universidad de Oviedo y de la Fundación Turística y Cultural
del Oriente de Asturias.
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CONCLUSIONES XIV CONGRESO AECIT

JUAN IGNACIO PULIDO FERNÁNDEZ
Secretario General de AECIT

1. Asistimos a un profundo cambio global que, por supuesto, está afectando a las
condiciones de desarrollo del turismo para los próximos años. El cambio es, a la
vez, un reto y una oportunidad, y está conformando un nuevo paradigma turísti-
co caracterizado por su complejidad, globalidad y multidimensionalidad.

2. Para el caso de España, las bases del nuevo paradigma implican el reposiciona-
miento del país en un entorno cada vez más competitivo, la revalorización inte-
gral de los destinos y una menor carga ambiental local y global. Ello requiere
nuevos modelos y herramientas de planificación turística integral que consideren
en su conjunto este complejo entramado de relaciones multidimensionales.

3. El cambio de paradigma afectará al mercado de trabajo, convirtiéndose en uno de
los grandes retos del turismo español, que genera 2,5 millones de ocupados en
nuestro país. El sector turístico, en general, asume serias deficiencias en materia
formativa, si bien es cierto que, salvo la “formación continua”, que requiere una
ingente adaptación a las nuevas necesidades, el resto está mejorando notablemen-
te en los últimos años.

4. En tal contexto, y dado el carácter de este Congreso, cabría preguntarse por la
situación de la educación superior en Turismo, en pleno proceso de adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior. El proceso de adaptación está suponien-
do una auténtica revolución para los estudios de Turismo, que hace escasamente
década y media entraban con derechos plenos en el ámbito universitario. Sin
embargo, desde el sector empresarial se nos exige un mejor aprovechamiento de
los entornos tecnológicos, el fomento de las prácticas y la experiencia internacio-
nal y el acercamiento de los estudiantes a la realidad empresarial y del mercado.
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5. Otro de los grandes retos a los que nos enfrenta el cambio de paradigma turístico
es la asunción de los procesos de innovación y la rapidez con la que actualmente
penetra la tecnología en la sociedad. Ambas variables han revolucionado el
mundo del turismo, y especialmente del turista, que ha pasado de ser un mero
sujeto pasivo, destinatario de paquetes cerrados impuestos por los operadores, a
un actor clave, capaz de planificar y diseñar sus vacaciones, convirtiéndose en co-
creador de su propio producto.

6. Estos cambios nos obligan a asumir un tercer reto: el del conocimiento. En este
Congreso se ha planteado la necesidad de disponer de un sistema de conocimien-
to único a escala nacional que posibilite responder a los retos y preguntas que
plantea la compleja encrucijada en la que se encuentra el turismo español, que tie-
nen que ver con el conocimiento del mercado, la logística del transporte, las
empresas, los competidores y, especialmente, contar con una vocación prospecti-
va de la que hoy carecemos.

7. La imagen de los destinos turísticos españoles ha sido otro de los objetos de pre-
ocupación y debate en este foro. De cuyas conclusiones cabría estacar, por un
lado, el aumento de la creatividad y capacidad de nuestros destinos para transmi-
tir una imagen de debe calar en la mente del turista con un cuadro motivacional
crecientemente complejo, y, por otro lado, el creciente interés entre los investiga-
dores por generar herramientas de medición y, en general, un mayor conocimien-
to sobre la imagen que transmitimos y el comportamiento de turistas reales y
potenciales en virtud de esa imagen.

8. La nueva planificación turística deberá, además, hacer frente al surgimiento de
comportamientos proteccionistas en el turismo, promovidos, en muchos casos,
por los organismos públicos. En este contexto, los principales “drivers” sobre
los que habrá que trabajar en un futuro inmediato, son el “low cost”, las TIC
(tanto en la promoción como en la gestión), así como la necesidad de generar
atractivo en los destinos. A este respecto, hay que tener en cuenta que el clien-
te de hoy prefiere propuestas, más que destinos. Se mueve por motivaciones, no
por espacios turísticos.

9. Esta participación crecientemente activa no está protagonizada en exclusiva por
los turistas, también la población local reclama tener un papel protagonista en los
procesos de desarrollo, que se une al papel de las empresas y del sector público.
Ello exige introducir cambios en el modelo de gestión del turismo, adquiriendo
un papel protagonista la llamada gobernanza turística.

10. Y todo ello, y algunas cuestiones más, que quedan fuera de estas conclusiones,
pero que Uds. podrán recuperar con la lectura de las Actas del Congreso, lo
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hemos concluido en la ciudad de Gijón, un destino turístico joven donde, en los
últimos años ha crecido mucho, el mercado turístico, pero que aún tiene un
amplio camino por recorrer.
Posee un valioso instrumento: El Plan Estratégico de Turismo que marca las líneas
a seguir durante los próximos años, que apuntan hacia:

- El Citymarketing y la nueva marca Gijón
- La comercialización on-line
- La creación de productos público-privados originales y de experiencias, no sólo

de Gijón, sino de Asturias
- El aprovechamiento de Internet y de las redes sociales para llegar al usuario final
- La acogida al visitante, reservándole productos, no sólo informándole
- La colaboración con otros municipios y la creación de clubs de producto más

potentes sobre todo en el mercado internacional.
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