BORRADOR MANIFIESTO “TURISMO TRANSVERSAL”
Los días 9 y 10 de julio de 2015, los institutos y centros de investigación universitarios
españoles abajo firmantes, reunidos en Barcelona, en la sede del Colegio Oficial de
Arquitectos de Cataluña, convocados por el instituto interuniversitario “Habitat,
Turismo, Territorio” (UMA-UPC) en el Seminario “Turismo transversal”, después de
poner en común sus trabajos y debatir el estado de la investigación en el turismo
consideran necesario:
1. Impulsar la investigación sobre el turismo de forma transversal, promoviendo un
conocimiento inclusivo en el que se incorporen nuevas áreas de conocimiento,
porque éste es un debate complejo y pluridisciplinar que necesita de todos.
2. Profundizar en aquellos aspectos que no han sido estudiados suficientemente, por
pertenecer en parte a campos de conocimiento poco interesados en el turismo,
como han sido los relativos a la configuración física del espacio turístico, a la
dimensión urbana, territorial y paisajística del fenómeno.
3. Buscar nuevos puntos de encuentro con áreas de conocimiento que han estado
ausentes, como ha pasado con las ingenierías, la arquitectura o el urbanismo, por
entender que estos aspectos en muchos casos son decisivos tanto en la definición,
rehabilitación y éxito del producto turístico como en su sostenibilidad.
Por todo lo cual, proponen:
1. Conformar un grupo de trabajo, bajo el nombre de “Turismo transversal”, de
estudio de los aspectos espaciales del turismo en todas sus modalidades:
vacacional, urbano, rural o de montaña.
2. Definir un campo de trabajo, “Turismo y paisaje”, de encuentro y debate de las
diversas áreas de conocimiento dedicadas al estudio de la configuración física del
turismo.
3. Desarrollar proyectos comunes de reflexión transversal y de conocimiento,
dedicados al estudio y reivindicación del paisaje como expresión de los valores del
lugar y punto de partida de muchas formas de turismo.
4. Convocar cada dos años un Congreso científico sobre “Turismo y paisaje” abierto
a la comunidad científica y universitaria internacional en el que compartir los
debates y progresos en esta área.
5. Finalmente, convocar un segundo encuentro de trabajo en Málaga, el mes de
junio, para ratificar estos acuerdos y ponerlos en marcha.

Resumiendo: las instituciones que firman este documento reivindican el turismo como
una conquista social, cuyos efectos espaciales no siempre se han correspondido con
el respeto y consideración de los valores que merecía el paisaje. Por todo lo cual, se
proponen impulsar el estudio y conocimiento de la relación entre el turismo y paisaje
en la búsqueda de un mejor ajuste y relación entre ambos.
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