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Pese a la tan cacareada crisis, que ha afectado seriamente a las posibilidades de obtener finan-

ciación vía proyectos de investigación con empresas e instituciones públicas, 2009 ha sido un 

año muy fructífero para GEIDETUR. El volumen de actividades y publicaciones llevadas a cabo 

así lo atestiguan, en la línea de los compromisos que en su día, cuando formamos el Grupo, 

voluntariamente adquirimos: “…Los resultados de nuestras investigaciones se han de orientar, 

preferentemente, a su publicación en revistas académicas nacionales e internacionales de reco-

nocido prestigio, así como en contribuciones a congresos-seminarios-jornadas de carácter 

científico, obras colectivas y libros…” 

Con todo, algunos hitos merecen ser subrayados: 

-La incorporación a nuestro cuadro de investigadores de un nuevo doctor, el Prof. Martínez 

López. 

-La puesta en funcionamiento del Consejo Asesor Profesional, como mecanismo de interacción 

periódica con los agentes del sector en congruencia con lo establecido en nuestras declaracio-

nes de misión (“…Trabajamos para ser útiles a los agentes del sector, tanto públicos como pri-

vados, ayudando a orientar el desarrollo del mismo, en especial en la provincia de Huelva y en 

Andalucía…”) y visión (“…Nos diferenciaremos por nuestra capacidad de penetrar en la reali-

dad del sector turístico para entender sus necesidades y sus cambios, aportando ideas nuevas y 

soluciones viables procedentes del estudio y la investigación científica. Trabajaremos contando 

con las administraciones públicas, empresas y demás agentes sociales del sector como aliados 

estratégicos, desde la premisa de procurar el acercamiento al mismo, propiciando el conoci-

miento mutuo y la generación de un clima de confianza…”). 

-La convocatoria de la I Reunión Hispano-Lusa de Investigadores en Turismo, que ha dado 

como resultado la creación de REINTUR, Red Hispano-Lusa de Investigadores en Turismo, 

que configura a GEIDETUR como nodo aglutinador de diversas redes de investigadores en 

ambos países. 

-El considerable número de visitas que hemos recibido, algunas de investigadores de primer 

nivel internacional. 

-La aprobación por parte de la Universidad de Huelva, a iniciativa de GEIDETUR, del lanza-

miento de una revista científica con proyección internacional: ENLIGHTENING TOURISM-

AN INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL. 

Todo ello nos hace perseverar y nos estimula para seguir creando un núcleo potente de conoci-

miento, a pesar de que, infelizmente, algunos empresarios e instituciones públicas sigan sin 

entender la importancia de alimentar el desarrollo de la industria turística con generación y 

transferencia de conocimiento socialmente útil. Pero nuestros principios siguen estando plena-

mente vigentes: 

“Queremos ser un Grupo dinámico, ambicioso, abierto a la innovación y que persigue la utopía 

de la perfección en sus obras. Nos caracterizaremos por no conformarnos con el estancamien-

to, la mediocridad y con permanecer en el anonimato, tanto académico como social. Nos esfor-

zaremos siempre por seguir creciendo como profesionales de la investigación. No asumiremos 

la existencia de un techo o estado terminal”. 

 

Alfonso Vargas Sánchez, Investigador Principal 
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-9 de Enero: balance del 2008, proyectos para el 2009 y reelección del Dr. Alfonso Vargas como Investigador 

Principal. 

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DE LOS M IEMBROS DE  
GEIDETUR A LO LARGO DE 2009:   
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Reunión GEIDETUR  
9 de Enero de 2009. 

REUNIONES DEL GRUPO Y ASUNTOS TRATADOS 

-8 de Junio: lanzamiento de una revista científica; posible incorporación de nuevos investigadores al grupo. 

  

-9 de Diciembre: colaboración en la elaboración  del plan estratégico de turismo sostenible de las salinas de An-

dalucía; posibles proyectos a presentar a la convocatoria de Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; prepa-

ración de las próximas Jornadas de Turismo Onubense; colaboración con la OMT. 

1.-VI edición de las Jornadas 

sobre Turismo Onubense, cele-

bradas el 21 de abril de 2009 en 

la Universidad de Huelva, con el 

siguiente programa: 

-Presentación de las Jornadas, a 

cargo del Rector de la Universi-

dad de Huelva. 

-“El Plan de Turismo Sostenible 

de la Costa Occidental onuben-

se”. D. Javier Franco Fernández. 

Konecta Consultoría. 

-“El Plan de Turismo Sostenible 

de la Faja Pirítica”. Dª Cristina 

Rubio Sánchez, Gerente de la 

ADTS Faja Pirítica. 

-“La experiencia de dos peque-

ños hoteles orientados al turis-

mo cultural”.  Dª Cristina de la 

Orden Reyes. 

-“La investigación en turismo: el 

Grupo GEIDETUR de la Univer-

sidad de Huelva”. Prof. Alfonso 

Vargas Sánchez, Catedrático de 

la UHU. 

-Conclusiones y clausura de las 

Jornadas. Prof. Antonio Manuel 

Martínez López y Prof. Alfonso 

Vargas Sánchez, Investigadores 

de GEIDETUR.  

El objetivo de estas jornadas es, 

además de tratar algún tema de 

actualidad, dar a conocer los 

principales resultados de los 

proyectos de investigación que 

lleva a cabo el Grupo. 

“VI edición de 

las Jornadas 

sobre Turismo 

Onubense, 

celebradas el 

21 de abril de 

2009” 

Organización de eventos c ient í f icos 
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2.-I Reunión Hispano-Lusa de In-

vestigadores en Turismo. Centro 

Internacional de Estudios y Conven-

ciones Ecológicas y Medioambienta-

les (CIECEM) de la Universidad de 

Huelva, 22 de Junio de 2009.  

 

Con el objetivo de identificar, dentro 

del ámbito de la organización de 

empresas y el marketing, vías de 

cooperación científica en materia de 

investigación en turismo, investiga-

dores de las universidades localiza-

das en las regiones de Andalucía, 

Extremadura, Algarve y Alentejo 

fueron convocados para la creación 

de la Red Hispano-Lusa de Investi-

gadores en Turismo (REINTUR). 

Más información en: http://

reintur.blogspot.com/ 

Sesión de trabajo acerca del proyecto 

“Understanding resident’s attitudes towards the 

development of tourism in the Spanish Province 

of Huelva and the Portuguese region of Algarve”: 

 

-Presentación sobre el estado de la cuestión en la 

literatura científica, a cargo de la Dra. Nuria Po-

rras, investigadora de GEIDETUR.  

 

-Caracterización de los municipios seleccionados 

en la provincia de Huelva y en la región del Algar-

ve. Concreción de aspectos tales como: cuestiona-

rio, muestras, períodos de encuestación, metodo-

logías para el tratamiento de los datos, etc. 

En el marco del proyecto de inves-

tigación “Understanding resident’s 

attitudes towards the development 

of tourism in the Spanish Province 

of Huelva and the Portuguese re-

gion of Algarve”, del Programa de 

Acciones Integradas España-

Portugal, tuvo lugar con la partici-

pación de investigadores de las 

Universidades de Huelva y el Algar-

ve, con la siguiente programación: 

 

-El desarrollo de la industria turís-

tica en la provincia de Huelva, a 

cargo de: Estela Pérez (Patronato 

Provincial de Turismo), Mark Wal-

ker (VisitHuelva) y Rafael Villalo-

bos (Flamero/Dunas de Almonte). 

 

-Presentación a cargo de Alfonso 

Vargas, Catedrático de la Universi-

dad de Huelva e Investigador Prin-

cipal de GEIDETUR. 

 

-Visita al núcleo de Matalascañas. 
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“I Reunión 

Hispano-Lusa 

de 

Investigadores 

en Turismo, 

celebrada el 

22 de junio de 

2009” 

Reunión Hispano-Lusa de Investigadores en Turismo 
CIECEM 

22 de Junio de 2009.  

“I Seminario 

Hispano-Luso 

de 

Investigación 

en Turismo, 

celebrado el 

23 de junio de 

2009” 

3.-I Seminario Hispano-Luso de Investigación en Turismo, celebrado el 23 de Junio de 2009 en el Centro Inter-

nacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM) de la Universidad de Huelva.   
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4.-Taller de investigación “Modelización con la Técnica PLS”, impartido por 

el Prof. Dr. Jean Pierre Levy-Mangin, de la Universidad de Québec, durante 

el mes de Septiembre de 2009, de 30 horas de duración. 
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“Modelización con la Técnica PLS” 
Septiembre de 2009. 

“Taller de 

investigación 

Modelización 

con la 

Técnica PLS, 

septiembre 

de 2009” 

GEIDETUR estuvo presente  en  los s igu ientes eventos c ient í f i cos:  

XIX Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica (Baeza, 5-6 Febrero 2009) con la comunicación titula-

da "Los stakeholders como fuente de presión institucional en la homogeneidad de las respuestas ecológicas de las 

empresas". 

Conferencia Internacional "Planning for 

the Future - Learning from the Past: Con-

temporary Developments in Tourism, 

Travel & Hospitality" (Rhodes, Grecia, 3-5 

Abril 2009) con la ponencia titulada 

"Explaining the residents' attitudes towards 

tourism development: an empirical evidence". 

Con el Prof. John Tribe,  
Editor de Annals of Tourism Research.  

Conferencia Internacional “Advances in Tourism Economics” (Lisboa, 23-24 Abril 2009) con la ponen-

cia titulada “Explaining the residents' attitudes towards tourism development in the Spanish province of Huelva”. 
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Encuentro Internacional "Recursos, Poten-

cialidades e Modelos Turísticos no Algarve, 

Baixo Alentejo e Provincia de Huelva". En el 

marco de este Encuentro hispano-luso, el Prof. 

Vargas fue invitado a participar en el I FORUM DE 

TURISMO LITORAL, con el tema "Experiencias 

Onubenses". Este Forum tuvo lugar en Faro du-

rante los días 24 y 25 de Abril de 2009.  

Jornadas de Investigación en Turismo de la Universidad de Sevilla (7-8 Mayo 2009), con varias comunica-

ciones. 

 

Conferencia Internacional “Tourism Destination Development and Branding” (Eilat, Israel, 14-17 

Octubre 2009) con la ponencia titulada "Modelling Residents' Attitudes towards Tourism Development". 

 

“The Annual Tourism Futures Conference 2009: The Strategic Visitor Economy” organizada por la 

York St. John University (Reino Unido) el 6 de Noviembre, con la conferencia titulada “Huelva, The Light: A Diffe-

rent Methodology for the Development of a Tourism Destination", a cargo del Dr. Vargas. 

 

XI Seminario Luso-Español de Economía Empresarial. Celebrado en Faro, tuvo lugar durante los días 12 

y 13 de Noviembre en el campus da Penha de la Universidade do Algarve. GEIDETUR participó con varios traba-

jos, tanto en el Workshop para Investigadores Noveles (WIN) como mediante la presentación de comunicaciones 

en las sesiones paralelas. 

I Congreso “Historia, Patrimonio Minero y Turismo Cultural”, celebrado en el Museo Minero de Riotin-

to del 23 al 27 de Noviembre, con dos ponencias invitadas. 

“International Symposium on Future of 

Cultural Creativity - New Concepts in 

Tourism, Sports and Leisure Develop-

ment”. Celebrado en la ciudad de Kaohsiung, 

Taiwán, el 28 de Diciembre de 2009, el Prof. 

Vargas pronunció la conferencia "A Different 

Methodology for the Development of a Tourism 

Destination". 

En la National Chiayi University con:  
Dr. Metin Kozak (Universidad de Mugla, Turquía, 

editor de la revista Anatolia); Dr. TC Huan 
(Decano del Collage of Management de la National 

Chiayi University) y Shang-Pao Yeh (Director del 
Departamento de “Leisure Management” de la I-

Shou University).  
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Colaboraciones docentes 

Durante el año 2009, miembros de GEIDETUR han participado como docentes en diversos programas Master en 

materia turística. En concreto: 

 

-En la Universidad de Huelva, en los Masteres en: Turismo (Dirección de Empresas Turísticas); Desarrollo Local 

y Rural; Patrimonio Histórico y Natural. 

 

-En la Universidad de Extremadura, en el Master en Gestión y Dirección Hotelera. 

 

-En la Universidad de Jaén, en el Master en Turismo, Arqueología y Naturaleza. 

Invest igadores inv i tados 

Durante el año académico 2008-2009 recibimos a los siguientes investigadores: 

 

-Asen Buzhikov, estudiante de doctorado, Tsenov Academy of Economics, Bulgaria. 

 

-Dra. Dianne Dredge, Southern Cross University, 

Australia.  

-Dra. Pauline Sheldon, University of Hawaii, USA; Presidente de la Academia Internacional para el Estudio del 

Turismo. 
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-Dr. Steve Watson, York St John University, UK.  

-Dr. Christian Oliveira, Universidade Federal do Ceará, Brasil.  

 

-Mirko Perano, profesor de la Universidad de 

Salerno y doctorando por Universidad de Roma-

La Sapienza, Italia.  

 

-Dr. Jean Pierre Lévy Mangin, Universidad de 

Québec, Canada.  

Part ic ipación en  in ic iat ivas públ icas 

GEIDETUR, a través de varios de sus miembros, ha participado activamente en el proceso de elaboración del Progra-

ma de Turismo Sostenible de la ciudad de Huelva.  

Proyectos/T rabajos de Invest igación 

de Presidencia de la Junta de Andalucía. Ayudas para el 

fomento de la Cooperación entre la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía y las Regiones de Algarve y Alentejo. 

 

-“Understanding resident's attitudes towards the deve-

lopment of tourism in the Spanish province of Huelva 

and the Portuguese region of Algarve”. Ministerio de 

Ciencia e Innovación. Acciones Integradas España-

Portugal. 

 

Durante el año 2009 se ejecutaron o iniciaron los si-

guientes estudios: 

 

-Estudio sobre el subsector turístico hotelero en la pro-

vincia de Huelva, año 2008. Patronato Provincial de 

Turismo de Huelva. 

 

-“Actitud de la población residente hacia el desarrollo 

del turismo y sus inductores. Estudio comparado en la 

provincia de Huelva y la región del Algarve”. Consejería 
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♦ Tesina: "El turista cultural y su satisfacción: cau-

sas y efectos". Universidad de Huelva, 2009. Auto-

ra: Cristina de la Orden Reyes. Director: Alfonso 

Vargas Sánchez. 

 

♦ Tesina: "El apego a la comunidad y su influencia 

en la actitud de los residentes ante el desarrollo 

turístico: estado de la cuestión". Universidad de 

Huelva, 2009. Autora: Begoña Márquez García. 

Director: Alfonso Vargas Sánchez. 

-“Tourism Definition Database Building”. Su objetivo es 

revisar todas las definiciones de turismo existentes en la 

literatura desde una perspectiva multilingüística y mul-

ticultural. Dentro de este proyecto a escala global, 

miembros de GEIDETUR han participado en la recopi-

lación de las definiciones en español. 

 

Además, fueron presentados y defendidos, obteniendo 

la máxima calificación, los siguientes trabajos de inves-

tigación:  

 

♦ Tesis doctoral: "La innovación en el sector turísti-

co español. Factores determinantes del nivel de 

innovación en el sector hotelero español bajo el 

enfoque del proceso de dirección estratégica". 

Universidad de Huelva, 2009.  Autor: Antonio 

Manuel Martínez López. Director: Alfonso Vargas 

Sánchez. 

Publ icaciones 

Jornadas de Investigación en Turismo. Universidad 

de Sevilla, 7-8 Mayo 2009. 

 

• "Turismo industrial minero en la provincia de Huel-

va". Huelva: Publicaciones UHU, 2009. 

 

• A Review of "Tourism and Responsibility. Perspecti-

ves from Latin America and the Caribbean", Journal 

of Sustainable Tourism, 2009, 17 (5), 636-638. 

 

• "Modelling Residents' Attitudes towards Tourism De-

velopment", Tourism Destination Development and 

Branding Conference, Eilat, Israel, Ben-Gurion Uni-

versity of the Negev, 2009, pp. 36-47. 

 

• "Análisis de la incidencia de ciertos factores determi-

nantes del proceso de dirección estratégica sobre el 

nivel de innovación en el sector hotelero español: la 

fase de implantación". En: Turismo e Gestão: Inovaç-

ão e Empreendedorismo no contexto da economia 

empresarial. Fundação para o Desenvolvimento da 

Universidade do Algarve. Faro, 2009, pp. 9-17. 

 

• "Flexibilidad estratégica y opciones reales en la inter-

nacionalización de las cadenas hoteleras". En: Turis-

mo e Gestão: Inovação e Empreendedorismo no con-

texto da economia empresarial. Fundação para o De-

senvolvimento da Universidade do Algarve. Faro, 

2009, pp. 26-34. 

• "Understanding Residents' Attitudes Toward the 

Development of Industrial Tourism in a Former Mi-

ning Community", Journal of Travel Research, 

2009, 47 (3), 373-387. 

 

• "Los stakeholders como fuente de presión institucio-

nal en la homogeneidad de las respuestas ecológicas 

de las empresas". XIX Jornadas Hispano-Luso de 

Gestión Científica. Baeza, Universidad de Jaén, 5-6 

Febrero 2009. 

 

• "Explaining the residents' attitudes towards tourism 

development: an empirical evidence", 4th Interna-

tional Scientific Conference, "Planning for the Futu-

re - Learning from the Past: Contemporary Deve-

lopments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes 

(Greece), University of the Aegean, 3-5 Abril 2009. 

 

• "Explaining the residents' attitudes towards tourism 

development in the Spanish province of Huelva", 

Advances in Tourism Economics Conference, Lisboa 

(Portugal), Universidade Lusiada, 23-24 Abril 2009. 

 

• "Análisis de los factores determinantes del nivel de 

innovación en el sector hotelero español". II Jorna-

das de Investigación en Turismo. Universidad de 

Sevilla, 7-8 Mayo 2009. 

 

• "La investigación cualitativa a través del estudio de 

casos: referencia a la investigación en turismo". II 
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• "A Different Methodology for the Development of a 

Tourism Destination". En: International Symposium 

on Future of Cultural Creativity - New Concepts in 

Tourism, Sports and Leisure Development. Kaoh-

siung (Taiwan), 28 de Diciembre de 2009. ISSN 2071-

8608. 

• "Responsabilidad Social, Turismo y Reducción de la 

Pobreza; percepción de la comunidad local en la 

cuenca minera de la provincia de Huelva". En: Tu-

rismo e Gestão: Inovação e Empreendedorismo no 

contexto da economia empresarial. Fundação para o 

Desenvolvimento da Universidade do Algarve. Faro, 

2009, pp. 148-157. 

Otras act iv idades 

-Consejo Asesor de GEIDETUR: su primera reunión tuvo lugar el 3 de Marzo, día de la Universidad de Huelva. 

FITUR 29 Enero.  
Javier Blanco, Taleb Rifai y Eulogio Bordas, de 
la OMT; Francisco José Martínez, Rector de la 
Universidad de Huelva, y Alfonso Vargas 

-GEIDETUR promueve la incorporación de la Universidad de Huelva a la Organización Mundial del 

Turismo, organismo de las Naciones Unidas (UNWTO). Dicha adhesión, como miembro afiliado de la citada orga-

nización, se formalizó en 2009. 

OMT, 18 Noviembre  
(reunión en Madrid con D. Javier Blanco) 

-GEIDETUR apoya la iniciativa “Ideas for L'Aquila”, tras el devastador terremoto que asoló la citada provincia 

italiana. 
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GEIDETUR 
Facu l tad  de  
C iencias  
Empresaria les  

-Lanzamiento de la Web “Gastronomía y Turismo”, del Prof. Dr. Manu Martínez López, Investigador de GEIDE-

TUR: http://www.uhu.es/gastronomiaparalosnegocios/ 

 

 

 

 

 

 

 

-Inicio de los trabajos conducentes al lanzamiento de la revista científica Enlightening Tourism-An Internatio-

nal Research Journal: http://www.uhu.es/publicaciones/revistas/turismo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actualización del sitio http://www.uhu.es/GEIDETUR/ 

Grupo de Investigación en Estrategias de Innovación 

y Desarrollo en la Empresa Turística 

Maquetación: 
Elena García de Soto 


