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Análisis del papel de las políticas territoriales en la gestión de los destinos turísticos en la época de las movilidades

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una manera de hacer Europa"

Se realiza una propuesta de investigación orientada al análisis de las nuevas estratègies territoriales asociadas a la
gestión del turismo en destinos complejos y multifuncionales. El objetivo que se persigue es identificar, comprender y
revisar el papel de la incorporación en las actuales políticas turísticas de los destinos de una renovada dimensión
territorial como factor necesario y fundamental para la mejora de su prosperidad y sosteniblidad (ambiental, económica
y cultural) y discutir, evaluar y proponer sistemas prescriptivos que, con el apoyo de las huella tecnológica asociada a la
actual cultura de consumo turístico, sirvan para orientar los mecanismos de toma de decisiones de los actores implicados
(públicos y privados) y para impulsar la implantación de mecanismos efectivos de regulación de la actividad en relación al
uso turístico del espacio. Para ello se propone analizar 4 dimensiones temáticas, interconectadas entre ellas y todas
transcendentes en la finalidad de ampliar el conocimiento existente sobre la transformación de las políticas de gestión
del turismo y de su capacidad de responder a los impactos resultantes de las movilidades actuantes: 1‐ dimensión social;
2‐ dimensión política; 3‐ dimensión tecnológica y 4‐ dimensión académica.
Desde una perspectiva metodológica, el proyecto desarrollará todo su potencial a través de la integración de estas diferentes dimensiones. Esto comportará la revisión de los conceptos y
modelos existentes en relación al objeto de estudio propuesto, la recolección y análisis de datos ‐ utilizando tanto técnicas clásicas de tipo cualitativo y cuantitativo como métodos más
avanzados relacionados con el análisis de datos digitales sobre transacciones, comportamientos espaciales e interacción con los medios sociales‐ y la construcción de modelos
interpretativos basados en la observación, el análisis empírico y la producción de casos de estudio específicos. A nivel geográfico, se plantea abordar el análisis de regiones, destinos y
distritos turísticos localizados en el mediterráneo noroccidental y en América Latina. De esta manera, el proyecto POLITUR, partiendo de marcos conceptuales y resultados obtenidos en
proyectos competitivos previamente realizados por los investigadores del presente equipo, propone avanzar respecto a ellos ampliando sus planteamientos epistemológicos, incorporando
nuevas metodologías y profundizando en sus líneas de investigación.


