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INTRODUCCIÓN 

 

El monográfico que aquí se presenta aglutina en un mismo volumen algunas de las tendencias que 

afectan de un modo más intenso al sector del turismo. Este sector económico, como es bien sabido, 

ha supuesto una oportunidad de negocio y de repunte económico para muchas zonas, pudiéndose 

rastrear múltiples ejemplos, tanto a nivel nacional como internacional. Precisamente, esta doble 

visión geográfica ha querido ser reflejada en este número. 

De un modo más concreto, la línea común de la presente contribución refrenda este importante 

impacto positivo del turismo, siendo analizando desde diferentes prismas, de acuerdo con el área de 

especialización de los autores y firmas seleccionados. 

De un modo más concreto, la línea común de la presente obra recoge los importantes beneficios que 

trae consigo el turismo, desde distintos enfoques: en la educación, en la reconversión de zonas 

inicialmente degradadas -perspectiva del desarrollo rural-, en la solución de conflictos a nivel 

internacional, en la generación de puestos de trabajo, etc. 

Habida cuenta de la importancia de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

en el turismo y en la economía en general también ha querido ser reflejado en estas páginas el 

binomio sector turístico-tecnología. 

En suma, el presente volumen tiene la pretensión de aglutinar en una misma obra las tendencias que 

afectan de un modo más directo al turismo y el importante impacto económico y social de este 

sector, tanto desde una perspectiva nacional como internacional. 
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