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Editorial 

 

 

Este número de la Revista APORTES Y TRANSFERENCIAS. Tiempo Libre, 

Turismo y Recreación, cierra el segundo año luego del relanzamiento de su 

publicación. Lo que ha permitido evidenciar la importancia que significa para la 

comunidad científica contar con espacios de calidad académica para difundir, 

compartir y dar a conocer trabajos y resultados de investigaciones; así como para 

reflexionar acerca del turismo y la complejidad que este fenómeno representa. 

Aspectos que quedan incluidos en la composición del número que se presenta, 

constituido por tres trabajos que previamente han sido arbitrados y avalados bajo 

los estándares que estipula la revista.  

A raíz de ciertos impactos negativos y positivos generados por el turismo 

residencial, han ido surgiendo estudios que permiten visualizar que el turismo 

que busca nuevas residencias en sitios turísticos crece día a día. Sobre este tema 

y la situación puntual de Malinalco, México, refiere el primer artículo de este 

número. Los autores, por medio de la metodología de los factores de localización, 

realizan un inventario de casas de segunda residencia, encontrando 218 

viviendas, lo que demuestra el aumento del turismo residencial en los últimos 

años y se prevé que así continuará en la siguiente década, generando cambios 

socioterritoriales que modifican entre otras cosas los valores sociales y un 

desarrollo territorial en función de las necesidades de los turistas, más que de la 

población local. 

La valorización de los recursos naturales y culturales ha ido tomando 

fuerza a través de los años. Como consecuencia se busca cada vez más recuperar, 

restaurar y preservar dichos recursos. En el segundo artículo de esta edición, los 

autores realizan una propuesta para la adecuación de un sendero existente en 

Villa del Mar, Argentina. El Sendero Interpretativo Ambiental (SIA) presenta poca 

infraestructura y un deterioro a causa de impactos ambientales y sociales, por lo 

que por medio de una metodología exploratoria y descriptiva, utilizando la 

observación participante y entrevistas, se determina la capacidad de carga 

máxima que puede recibir y la modificación lineal del sendero. En la propuesta se 

compone el sendero en forma de circuito integrado por tres tramos. Los autores 

esperan que las propuestas generen motivación en los visitantes y que una vez 

que estén allí aprendan, disfruten y adquieran una sensibilidad vinculada al 

ambiente y su protección para conservar el área. 

Por último, se presenta el ensayo titulado “Post turismo en clave 

territorial. Una indagación teórica desde el diálogo posmodernidad-

territorialidades” que reflexiona acerca de los cambios territoriales en la 

posmodernidad y su vinculación con el post turismo. Este trabajo fue seleccionado 

del IX Simposio Internacional y las XV Jornadas de Investigación Acción en 

Turismo, evento organizado por la Universidad Nacional de Misiones y el Consejo 

de Decanos y Directores de Unidades Académicas relacionadas con la Enseñanza 

del Turismo (CONDET), en septiembre de 2019 y sometido a una nueva 

evaluación para su publicación en la Revista. El trabajo busca reflexionar y re-
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pensar las movilidades del post turismo y los procesos de territorialización, 

relación que suele no estar exenta de conflictos. 

Estos trabajos demuestran una vez más el potencial que tiene el turismo 

para poner en valor y transformar los territorios. Es nuestro deseo que se 

continúe fomentando y promoviendo cambios desde la premisa de la participación 

efectiva de los actores estratégicos y el compromiso por un desarrollo genuino. 
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