
de 9.00 a 13.30 hMartes, 4 de octubre de 2011
Edificio de Usos Múltiples II - Salón de Actos - Planta Baja • C/ Agustín Millares Carló, 18 - Las Palmas de Gran Canaria

Foro CANACOSTA

“SOSTENIBILIDAD DE DESTINOS 
TURÍSTICOS LITORALES DE MASAS”

El Instituto Canario de Ciencias Marinas (Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información, Gobierno de Canarias) organiza este 
seminario sobre “Sostenibilidad de destinos turísticos 
litorales de masas”, que se celebra el 4 de octubre 
como parte del programa de trabajo del Proyecto 
INTERREG IVC “SUSTAIN” y en el marco del Foro 
Canario de Gestión Costera (CANACOSTA). 

El tema principal del seminario coincide con la 
visita de trabajo de los socios/expertos europeos 
del Proyecto SUSTAIN y que se desarrolla entre los 
días 4 y 5 de octubre. El objetivo de esta visita inter-
regional es conocer y analizar las cuestiones que 
determinan la sostenibilidad de un destino litoral de 
masas. Con ello se contribuye a los objetivos clave 
del Proyecto SUSTAIN, que son la evaluación de la 
sostenibilidad de las regiones litorales europeas y el 
intercambio de experiencias. Los socios del proyecto 
proceden de 12 regiones litorales diferentes, y entre 
ellos se cuenta con administraciones regionales y 
locales, centros de investigación y ONGs. En la web 
del proyecto http://www.sustain-eu.net/ se puede 
obtener más información detallada sobre los objetivos 
y actividades desarrolladas hasta el momento.



“SOSTENIBILIDAD DE DESTINOS 
TURÍSTICOS LITORALES DE MASAS”PROGRAMA

 09.15 h Registro de participantes

 09.45 h Apertura a cargo de Ilmo. Sr. D. Juan Ruiz Alzola, Dtor. de la Agencia Canaria de  
 Investigación, Innovación y Sociedad de la Información; Ilma. Sra. Dña. Guacimara Medina  
 Pérez,  Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y otras autoridades.

 10.00 h  Presentación del Seminario 
 Dña. Yaiza Fernández-Palacios Vallejo, Investigadora ICCM -  SUSTAIN

 10.10 h ¿Es el turismo sostenible un simple tema de moda o una apremiante necesidad?  
 D. Alejandro Hidalgo. BlueContec / TUI. 

 10.30 h Turismo cultural comunitario: un complemento para el desarrollo sostenible del destino  
 de sol y playa.  
 Dra. Margaret Hart. Directora Doctorado de Turismo Integral, Interculturalidad y Desarrollo  
 Sostenible, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 10.50 h Acerca de las “nuevas formas de turismo” y su aplicación en Canarias.  
 Dr. Alberto Jonay Rodríguez Darias, Instituto Universitario de Ciencias Políticas y  
 Sociales, Universidad de La Laguna. 

 11.10 h Coffee break

 11.30 h El Consorcio Maspalomas Gran Canaria: instrumento para la gestión  
 de un destino sostenible.  
 Consorcio para la rehabilitación urbanística del Sur de Gran Canaria.

 11.50 h “Los eventos deportivos en un destino turístico de litoral reserva de la biosfera. El Ironman  
 de Lanzarote”.  
 Dr. Juan Antonio Carreño. Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.  
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 12.10 h Preguntas y debate abierto.  
 Moderador: Dr. Ricardo Haroun, Dtor. del Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental,  
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dada la limitación del aforo de la sala, es precisa 
la inscripción previa de los asistentes. Por favor, 
rellene el formulario de inscripción y envíelo a 
canacosta@iccm.rcanaria.es
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Para su inscripción gratuita en el seminario titulado “Sostenibilidad de Destinos Turísticos 
Litorales de Masas” (martes 4 de octubre de 2011, de 9 a 13.30 h. en el Edificio de Usos 
Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria), por favor rellene este formulario y envíelo a 
través del correo electrónico canacosta@iccm.rcanaria.es.  
 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Institución: ___________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

Código postal: __________ Población: ___________________________________ 

Teléfono: ______________________   Fax: _______________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

 

 
 
 

Sí, deseo inscribirme para la recepción de los mensajes del Foro Canario de 
Gestión Costera de forma gratuita, para lo que autorizo la utilización de los datos 
anteriores. 

Los datos que nos proporcione serán conservados únicamente con el fin de mantenerle 
informado de las actividades asociadas al Foro Canario de Gestión Costera. Con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que puede revocar en cualquier 
momento, de manera sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de esta 
información. Para ello puede enviar un correo electrónico en el que se exprese la solicitud de 
baja a la dirección canacosta@iccm.rcanaria.es.  
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