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[RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN]
Salvador Antón presenta el grupo GRATET, primer grupo de investigación dentro de la URV que ya desde mediados de los 90 incorpora el
turismo en su campo de conocimiento, centrándose en el análisis de la incidencia de las actividades turísticas en la transformación del
paisaje, en la organización del territorio i en la generación de nuevas formas de desarrollo.
La exposición se estructura en dos bloques. En el primero de ellos se explican los objetivos de científicos del grupo:
· El análisis de la relación entre las dinámicas globales y las respuestas locales y sus efectos sobre la competitividad territorial.
· El papel de las nuevas actividades económicas en la reestructuración productiva y ambiental del espacio geográfico.
· La incidencia de la ordenación del territorio en la preservación y mejora de les condiciones ambientales de los lugares y el
desarrollo local.
· Los efectos de la creciente movilidad sobre la dinámica social, la gobernanza de los territorios y la competitividad regional y local.
Los objetivos anteriores se traducen en cuatro líneas de investigación en ocasiones interconectadas:
· Evolución de los destinos y cambios en los modelos de desarrollo turístico
· Desarrollo local, planificación y sostenibilidad
· Atractividad urbana, movilidad turística y nuevos residentes
· Aplicaciones SIG y TIC para el análisis territorial
En el segundo bloque se mencionan algunas de las publicaciones en revistas indexadas y de libros editados en los últimos años y se presenta
una selección de cinco investigaciones en curso:
-Beach Cities, un análisis comparativo de las ciudades de playa en base a su mancha urbana utilizando, entre otras, la técnica de
análisis GIS, en las que se asocia forma y datos estadísticos.
-Destinations, investigación donde se analiza comparativamente los diferentes destinos turísticos en función de su oferta turística
considerando su localización y ocupación territorial.
-Rank Size, estudio de la evolución de los sistemas de ciudades en área turísticas de masas y su evolución en base al rango.
-Second Homes Landscape, en este caso se trata el paisaje residencial asociado a destinos turísticos, estableciendo patrones de
paisaje.
-Remodelación CB Salou, proyecto desarrollado en colaboración con el grupo de arquitectura de la URV, en el que se plantea
mejorar las condiciones de atracción para este lugar, a través de las características de lo urbano.
Se concluye indicando que las líneas desarrollas en los trabajos anteriores para el ámbito de la urbanización turísticas, ejemplifican lo que
a su parecer nos permitirían tender puentes, algo sobre lo que se postula a favor.

