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[RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN]
Francesc López presenta el grupo ANTERRIT, grupo de investigación interinstitucional consolidado por la Generalitat de Cataluña desde 1997,
constituido por 20 investigadores, dedicado a estudio de la realidad territorial, dentro de la cual está el turismo de interior.
La exposición se divide en dos bloques. En el primero se explica que el principal objetivo del grupo es profundizar en el conocimiento
geográfico del territorio, tanto rural como urbano, con la idea de establecer estrategias de intervención sobre el mismo. Respecto a las líneas
de investigación, que son 8 para todo el grupo, se destacan las relacionadas con el turismo que son 4:
· Turismo y desarrollo sostenible
· Interacciones entre el turismo, clima y cambio climático
· Patrimonio cultural y turismo
· Gestión y planificación territorial del turismo
En el segundo bloque se mencionan algunas actividades del grupo, seminarios, coloquios, publicaciones y se expone una selección de
proyectos competitivos, financiados por el ministerio:
-Nuevos turismos y desarrollo territorial en un contexto de cambio. Experiencias y oportunidades de los espacios turísticos de
interior en España.
-La renovación turística de la montaña española: análisis, evaluación y prospectiva de destinos turísticos.
-Estrategias de adaptación planificada para la reducción de la vulnerabilidad del turismo litoral del mediterráneo español al
cambio climático.
-Evaluación de impactos del cambio climático sobre el turismo de nieve en España.
Por último destaca un contrato fruto de un convenio de ala UB con la Diputación de Barcelona, Creación y aplicación de un sistema de indicadores de turismo para la gestión sostenible de los destinos de la provincia de Barcelona, que se considera de interés en tanto que vincula
la investigación básica de las tesis doctorales con la aplicación del conocimiento.

