
FECHA:
20 y 21 de Septiembre de 2018

HORA:
16:00 horas

LUGAR:
Salón de Grados
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 
Universidad de Burgos
C/ Parralillos, s/n. 09001 BURGOS

INSCRIPCIÓN Y DIPLOMA:
Es necesaria la inscripción para asistir al 
Seminario enviando un e-mail a la siguiente 
dirección: otb@ubu.es o parranz@ubu.
es, indicando nombre, apellidos y centro 
de trabajo. El Observatorio de Turismo de 
Burgos expedirá gratuitamente un diploma a 
favor de aquellas personas que se inscriban 
y acrediten su asistencia al Seminario.
https://www.ubu.es/observatorio-de-turismo-de-burgos

INFORMACIÓN:
Observatorio de Turismo de Burgos. OTB
Tfno.: 947 258962  –  E-mail: otb@ubu.es

mailto:otb@ubu.es
mailto:parranz@ubu
https://www.ubu.es/observatorio-de-turismo-de-burgos
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SEMINARIO DE OBSERVATORIOS  
DE TURISMO

“Compartir para Innovar”

Presentación del Seminario

El turismo mundial ha crecido a tasas superiores a la 
economía global, lo que está dando lugar a que la acti-
vidad turística tenga una gran perspectiva de desarrollo, 
generando numerosos beneficios en aquellas economías 
que tienen un gran potencial turístico. Por ello, los Ob-
servatorios de Turismo somos un instrumento importante 
que facilita la toma de decisiones por parte de aquellos 
agentes relacionados con este sector.

Desde el Observatorio de Turismo de Burgos vemos la 
necesidad de celebrar este Seminario donde podamos 
compartir recursos, información, datos e ideas, coope-
rando en la búsqueda y creación de posibles proyectos 
comunes. Todo con el objetivo de crear un contacto entre 
todos que permita aunar esfuerzos y recursos para el be-
neficio de todos los implicados en el sector económico.

Pretendemos compartir trabajos, estudios, bases de 
datos, ideas, entre otros, así como ver la posibilidad de 
cooperar en futuros proyectos, publicaciones o estudios, 
técnicas y herramientas relativos al desarrollo de la activi-
dad turística. Así mismo, favoreceremos el conocimiento 
y la interrelación entre las personas implicadas en este 
campo, así como la puesta en común de nuevas tenden-
cias en la recogida y tratamiento de los datos del sector.

En el Seminario presentaremos los diferentes Observato-
rios participantes y abordaremos temas como: transferen-
cia de conocimiento de los Observatorios a los agentes 
del sector turístico, estudios de impactos socioeconómi-
cos de las actividades relacionadas con el turismo, nue-
vas tendencias en la recogida de información turística, 
entre otros) y cuantos temas puedan resultar de interés 
propuestos por los participantes. Además, se planteará 
un debate sobre Proyectos de Cooperación: Estudios y 
publicaciones conjuntas.

PROGRAMA
Jueves 20 de Septiembre
16:00 h.: Recepción de participantes

16:15 h.: Apertura del Seminario
D. Manuel Pérez Mateos
Rector Magnífico. Universidad de Burgos
D. Javier Ramírez Utrilla
Director General de Turismo. Junta de Castilla y León
D. Ángel Guerra García. Presidente de SODEBUR

16:30 h.: Presentación de participantes

16:45 h.: Conferencia: Nuevas tendencias en la recogi-
da de la información turística. Big Data
D. Luis Javier Gadea
Gerente del Departamento de I+D+i de SEGITTUR

17:45 h.: Pausa – Café

18:15 h.: Paneles de Observatorios de Turismo I

21:15 h.: Cena

Viernes 21 de Septiembre
09:00 h.: Paneles Observatorios de Turismo II

11:00 h.: Mesa redonda: Proyectos de Cooperación. 
Estudios y publicaciones conjuntas
Moderador: Pablo Arranz Val
Director del Dpto. de Economía Aplicada
Universidad de Burgos

12:00 h.: Pausa – Café

12:30 h.: Conferencia/debate: Transferencia de conoci-
miento de los Observatorios de Turismo a los 
Agentes del Sector Turístico.
Ponente: Enric López C. CETT-UB, CoDirector 
Observatorio del Turismo Rural en España

13:15 h.: Mesa redonda: El Observatorio de Turismo 
como herramienta para la toma de decisiones 
de los destinos turísticos

14:30 h.: Clausura del Seminario

14:45 h.: Comida

16:30 h.: Visita a los Yacimientos Arqueológicos de 
Atapuerca


