
TOURISM FEEDBACK 
curso

Herramientas conceptuales para el diseño y el rediseño en el Turismo

Presencial 
o virtual

Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España

2015
2, 3 y 4 de septiembre 



Abordar el reto del turismo como uno de los grandes desafíos contemporáneos desde una visión 
contextual y transdisciplinar.

Pensar y reflexionar sobre las implicaciones y contradicciones del turismo para poder generar 
respuestas-soluciones de diseño y rediseño.

Interconectar turismo, arquitectura, diseño, tecnología, urbanismo, paisaje, cultura, arte, comunicación, 
percepción, cognición, economía, sostenibilidad, creatividad, sociabilidad, ciudadanía, bienestar.

Exponer y debatir sobre renovación turística, bio-urbanismo, imaginario turístico y mensajes 
persuasivos, mapas perceptivos, cognición y emoción en las experiencias turísticas, arquitectura 
sostenible y saludable, nuevos roles en arquitectura, turismo y nuevos patrimonios culturales, 
exploración territorial y metodologías nómadas, turismo alternativo y turismo activo-cultural.

Entender la dimensión compleja del turismo y cómo ensayar y desarrollar modelos transversales, 
desde la experiencia de Maspalomas (Islas Canarias, España), uno de los destinos turísticos de “sol y 
playa” más importantes de Europa.

Objetivos



El destino turístico Maspalomas nace en 1961 con el Concurso Internacional de Ideas “Maspalomas, 
Costa Canaria”; convocado bajo la tutela de la Unión Internacional de Arquitectos, fue uno de los 
eventos urbanísticos más significativos del desarrollo turístico en España.

Cincuenta años después, en 2015, Maspalomas y Canarias constituyen un destino turístico maduro, 
que evidencia el agotamiento y obsolescencia de un modelo turístico que necesita “re-programarse”. 
En los últimos años se han impulsado diversas normas y planes de renovación y modernización 
turística, que no están produciendo los resultados esperados.

Desde 1961, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación a escala mundial, 
convirtiéndose en el sector económico de mayor envergadura y crecimiento. En 2013 se registraron 
1.087 millones de llegadas de turistas internacionales y para 2030 se calculan 1.800 millones. Con 
61 millones en 2013, España ocupa el tercer puesto en el ranking de llegadas, de los que Canarias 
suma 12 millones.

Contexto



F

Fechas
2, 3 y 4 de septiembre de 2015.

Horario
17:00 a 20:00 horas.

Duración
10 horas / 8 ponencias / 1 mesa redonda.

Modalidad
1. Presencial
Clases presenciales en el aula con interacción presencial.
2. Virtual
Mediante plataforma virtual, con video de las clases presenciales, e 
interacción con profesores mediante chat/foro virtual.
Actividades paralelas
 2 derivas-recorridos prácticos por Maspalomas.

Idioma
inglés y español.

Precio
180 euros (presencial) / 80 euros (virtual).

Formulario de pre-inscripción (Reservar plaza)
http://goo.gl/forms/olgAjpqYGC

Más información
www.tides.es                      Teléfono: (+34) 928 24 56 49 
www.espacioguia.com        Correo: info@espacioguia.com

http://goo.gl/forms/olgAjpqYGC
http://www.tides.es%20
http://www.espacioguia.com


El Diseño desde los Valores Económicos, Sociales y Culturales: Turismo, 
Sociedad y Ambiente, CARMELO LEÓN. 
Director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible-TiDES y 
de la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Investigador en 
economía del medio ambiental, del turismo y de la cultura. 

Turismo y Bioesfera, JUAN PALOP-CASADO. 
Arquitecto y urbanista, Máster (MDesS) por la Universidad de Harvard (EE.UU). 
Director del estudio Lab for Planning and Architecture (LPA). Fundador de 20º 
Institute, organización sin fines de lucro para el desarrollo sostenible en regiones 
subtropicales. Ha sido profesor asociado de Urbanismo en la ETSA de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Paraísos Perdidos. Análisis de las Narrativas en la Comunicación de Turismo, 
MATILDE OBRADORS. 
Creadora audiovisual: videoartista y videoperformer . Doctora en Comunicación 
Audiovisual y profesora del Departamento de Comunicación de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. Investigadora en psicología de la creatividad, nuevos 
formatos y nuevas videografias en Internet. Codirectora de Laboratorios de 
Producción Audiovisual y Cultural Liveonline. 

Arquitectura, Salud y Sostenibilidad, ELENA MARCO. 
Responsable del Departamento de Arquitectura y Medio Ambiente Construido 
de University of the West of England (Bristol). Arquitecta por la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona. Su principal área de trabajo e investigación es la 
simbiosis entre la arquitectura, la salud y la sostenibilidad. Con anterioridad trabajó 
para Feilden Clegg Bradley Studios (Bath, London, Belfast). 

Programa



Caminando a través de los Límites de los Espacios Contemporáneos: los 
‘agujeros de gusano’ para cruzar global y local. STALKER.
Colectivo de arquitectos y artistas, creado en Roma en 1995, que con métodos de 
mapeo sensible del territorio investiga desde la práctica los cambios que tienen 
lugar en la relación entre el hombre y su entorno con el fin de promover una mayor 
conciencia de la población sobre su territorio y para una participación creativa mas 
eficiente en la gestión de las cuestiones urbanas y territoriales.

Arquitectura Turística. Emociones, Sostenibilidad y Tecnología, IVÁN ÁLVAREZ. 
Arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doctor por la 
Universitat Politècnica de Catalunya, con una tesis sobre el proyecto ganador 
en 1961 del Concurso Internacional Maspalomas-Costa Canaria. Actualmente 
investiga sobre turismo en Cornell University, College of Human Ecology (Ithaca, 
EEUU), con una beca europea Marie Curie International Outgoing Fellowship.

Arte y Cultura en Red: Conectar_Compartir_Comunicar, KARIN 
OHLENSCHLÄGER. 
Crítica y comisaria de exposiciones especializada en arte contemporáneo y 
nuevas tecnologías. Ha sido cofundadora y codirectora de MedialabMadrid. Ha 
dirigido el I Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología: Cibervisión; el 
Festival Internacional de Infoarquitectura; el Seminario Internacional Vida artificial: 
investigación y desarrollo de la vida artificial en arte, ciencias y humanidades o el 
evento expositivo Ecomedia: Ecological Strategies in Today’s Art.  

Biopoética y Neuroestética: Dinámicas de Percepción y Cognición/emoción en 
Entornos Interfásicos. El caso de las Interfases Mar/Duna y Duna/Urbanización 
en Maspalomas, JUANI GUERRA.
Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido 
investigadora y profesora en las Universidades de Berkeley y San Diego en 
California, de la Universidad de Harvard en Boston, y de U. Syddansk y U. Aarhus 
en Dinamarca. En la actualidad es profesora en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y responsable del grupo de investigación Biopoética, Semiótica 
Cognitiva y Neuroestética. Sus líneas de investigación son la Poética Cognitiva 
(creatividad) y los sistemas complejos, asociados a la construcción de significado 
y de conocimiento del mundo. 



Imparte y certifica 
Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible 
TiDES de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ULPGC

Organiza
Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sosteni-
ble TiDES de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ULPGC

espacioGuía

Kernel-collective

Gestiona
Parque Científico y Tecnológico ULPGC

Colaboran
University of the West of England

Universidad Carlos III de Madrid (Máster Universitario 
en Gestión Turística de los Recursos Culturales y 
Naturales)

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (Facultad de 
Comunicación)

The Twenty Degrees Institute


