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Introducción.

La falta de publicaciones científicas y la no estandarización

de los métodos en los estudios sobre turismo LGBTIQ

dificulta un análisis territorial preciso de su impacto social y

económico.

En esta investigación se pretende llevar a cabo una

aproximación a la repercusión social y económica del

turismo LGBTIQ en España desde un punto de vista

geográfico.

Estas repercusiones también pueden ser trasladadas al

plano social, donde este tipo de turismo fomenta la

tolerancia, el respeto y una mayor visibilidad hacia el

colectivo LGBTIQ.

EL TURISMO LGBTIQ EN ESPAÑA. APROXIMACIÓN DESDE 

UN PUNTO DE VISTA GEOGRÁFICO.

Área de estudio.

Once localidades españolas con marcado interés

turístico y carácter urbano han sido seleccionadas.

Los destinos escogidos para este estudio no son los

únicos en España, han sido tomados como muestra

representativa de destinos LGBTIQ, bien por contar

con servicios destinados a este colectivo, por contar

con una afluencia mínima de turistas del colectivo

analizado o por tener algún tipo de estudio o base

de datos que permitiera analizar su situación.

Inconvenientes de la investigación:

Práctica ausencia de estadísticas referente a este tipo de

turismo, datos desagregados pormenorizados a tal escala.

Segmento poblacional difícil de contabilizar. El tipo de turismo

no se refiere al simple destino en sí, sino a características y

orientaciones sexuales de los individuos.

Conclusiones:

Se han comprobado las especificidades y geolocalizaciones más

frecuentadas de este tipo de turismo en cada uno de los destinos

seleccionados.

No ha sido posible realizar un análisis estadístico uniforme sobre

turismo LGBTIQ debido a la diversidad de enfoques presentados y

que muchas de las fuentes carecen de un rigor científico

adecuado.

Tras seleccionar las referencias más fiables se ha observado cómo

esta actividad turística alcanza una gran relevancia económica y

social en los núcleos donde están presentes.

Futuras líneas de investigación:

Deberían estar encauzadas a la obtención de datos e información

estadística fiable y desagregada de fuentes oficiales, con el mero

objetivo de poder valorar objetiva, social y económicamente esta

actividad.


