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Presentación
 

Este número 34, correspondiente al primer semestre del año en curso(2004), tiene
carácter monográfico y extraordinario, aunque siguiendo la costumbre iniciada con el
número 30(2000) sigue la numeración seriada habitual.

El título que define su temática Turismo, ocio y cultura en las estrategias de la
planificación territorial corresponde al enunciado de la ponencia D.3 del XVIII Con-
greso Nacional de Geografía, celebrado en septiembre de 2003, en Barcelona bajo
los auspicios de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y la Universidad Autó-
noma de dicha ciudad (UAB), que, bien es cierto, tampoco conviene del todo al
material presentado.

No se trata, sin embargo, conviene subrayarlo, de un volumen de actas al uso.
Primero, por el proceso de selección postcongreso adoptado y que luego se explicará.
Segundo, porque en función de este proceso, no se publican aquí todas las aportacio-
nes presentadas al Congreso (diecisiete en total) sino solo una parte (diez).

Efectivamente el compromiso adquirido con la AGE y la UAB contemplaba que
las aportaciones deberían reestructurarse como artículos y adaptarse en todo a las
Normas de Publicación de la revista. En función de ello, acabado el Congreso, se
invitó a todos los comunicantes a realizar un artículo de determinadas características
teniendo como base su aportación. Con esta finalidad se fijó un plazo hasta el 15 de
Febrero de 2004 y una vez concluido éste, los originales, como es habitual en Cuader-
nos Geográficos, fueron enviados a informe evaluatorio externo. Las recomendaciones
de estos evaluadores, asumidas por el Consejo de Redacción o no, fueron enviadas a
los autores que las incorporaron puntualmente en casi todos los casos. Finalmente,
acabada la fase de correcciones, el citado Consejo determinó la selección y el orden
final de la publicación. Queremos agradecer desde aquí a todos los autores y evalua-
dores la disposición a colaborar en todo este engorroso pero necesario procedimiento.

El índice definitivo mantiene las habituales secciones de la revista. Por tanto a la
sección de artículos, compuesta con las diez aportaciones seleccionadas, se añaden las
habituales secciones de Crónica-Notas, Reseñas y Tesis doctorales. Éstas, lógicamen-
te, se han compuesto a partir del material acumulado en la redacción que ha sido
seleccionado, en lo posible, para hacerlo coincidir con la temática general del número.

El propósito de los editores de la revista es mantener la edición de dos números
anuales, uno de los cuales tendrá carácter monográfico. El próximo Enero del 2005
aparecerá por tanto el número 35 con carácter ordinario. Para Junio de ese mismo año
estamos preparando otro extraordinario sobre desarrollo local sostenible. Invitamos
a todos los geógrafos a remitirnos sus colaboraciones y, es especial, a aquellos inte-
grados en los Grupos de Trabajo de la AGE relacionados con esta temática.

Granada, 30 de Mayo de 2004.


