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[RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN]
Simancas presenta el Observatorio de Renovación Turística, formado a través de la unión del grupo de investigación ReinvenTUR con la
Cátedra de Turismo.
La exposición se divide en dos bloques. En el primero define el enfoque de trabajo del grupo, que busca darle una visión útil al conocimiento
investigando aquellos procesos que tengan la renovación como objetivo, entendiendo que en un modelo consolidado como el canario no
se puede continuar con el crecimiento. Las líneas de trabajo que están desarrollando se plantean buscando la renovación tanto física como
de ideas, trabajando entre otros en los campos de innovación tecnológica y modelos de negocio, mecanismos de financiación basados en
incentivos, medición procesos de renovación o criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad.
En el segundo bloque muestra los proyectos más destacados de base territorial del Observatorio:
-Inventario territorial de la oferta alojativa, mediante la creación de un sistema de información geográfico aplicado, que corrige y
sistematiza la información previa y dispersa que se tenía desde las diversas instituciones.
-Modelización del crecimiento de las áreas turísticas de Canarias, realizado a partir de una tesis doctoral, trata de ver los a partir
de su modelización secuencial.
-Modelización de los procesos de “residencialización” de Canarias, busca medir el nivel de implantación residencial en las áreas
turísticas canarias.
-El mapa de la renovación de los alojamientos turísticos, que analiza ña renovación de establecimientos turísticos partir de 88
actuaciones contenidas en de los planes de modernización y mejora de al competividad turística.
Cierra el bloque enunciando algunos de los últimos trabajos, entre los que destaca un proyecto de delimitación de Microdestinos en el
que se reduce la escala municipal o regional a la que se suelen referir los datos, con la finalidad de poder dar respuesta a las diferentes
demandas que se dan a la escala local. Se mencionan también las publicaciones y actividades científicas más relevantes en que se participa.
Como conclusión se muestran los campos en los que como grupo pueden hacer aportaciones, centradas en la modelización territorial y en
el análisis de procesos de renovación y estrategias de sostenibilidad turísticas.

