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Recerca es una revista semestral que se publica periódicamente durante los meses de abril 
y octubre. Es una publicación basada en la revisión ciega por pares del Departamento de 
Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I. Recerca pretende atraer artículos de primera 
calidad científica de investigadores/as nacionales e internacionales del campo de la filosofía 
y de la sociología crítica. La revista está indexada en: SCOPUS, Sello de Calidad del 
FECYT, Humanities Source Publications, Fuente Académica Premier, Emerging Sources 
Citation Index (Clarivate Analytics), Philosopher’s Index, Erih-Plus, CIRC (categoría B 
Área de Ciencias Humanas), e-revist@s, DOAJ, Dulcinea y Latindex. 
 
 
Llamada a contribuciones 
 
El turismo ha asumido tradicionalmente un paradigma 
de progreso impulsado por la aceleración social que 
hoy se encuentra sometido a un creciente escrutinio. 
Ello plantea la oportunidad tanto de analizar 
críticamente las condiciones por las que se continúa 
cuestionando su legitimidad, como de repensar qué 
marcos podrían ofrecer nuevos horizontes de 
orientación. 
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Este monográfico busca dar cabida a contribuciones que tomen en consideración las 
dimensiones éticas relacionadas con las condiciones de aceleración social en las que 
discurre el turismo. La movilidad de personas y capitales que caracteriza la compresión 
espacio-temporal; los diferentes ritmos de vida que surgen en las sociedades competitivas, 
así como las funciones que ejerce el turismo; la reconfiguración del turismo que provoca la 
aceleración de los cambios tecnológicos o los imperativos neoliberales, para los que el 
tiempo es oro; la imbricación de las prácticas turísticas con otras prácticas sociales y sus 
implicaciones para la gestión de los destinos, especialmente de las ciudades; o la 
desincronización que muestran las instituciones clásicas a la hora de regular prácticas que 
son objeto de demandas sociales, constituyen algunos ejemplos en la línea de los cuales esta 
llamada a contribuciones invita a reflexionar. 
 
Con este escenario queremos sugerir que, lejos de acontecer una aceleración generalizada 
hacia el progreso, en el turismo conviven prácticas aceleradoras de unos con 
desaceleraciones y retrocesos de otros. Ello constituye un sustrato ético relevante que se 
abre al análisis tanto de cuestiones de justicia, como de carácter y vida buena, a partir del 
cual este monográfico busca incorporar investigaciones que permitan a la ética del turismo 
abordar temas actuales y mirar hacia el futuro. A través de la articulación entre ética y 
aceleración social, algunos de los temas que sugerimos son: 
 
 
1  Turismo y aceleración social 
2  Turismo y justicia 
3  Turismo y vida buena 
4  Turismo y el Critical Turn 
5  Turismo y hospitalidad 
6  Turismo e instituciones (UNWTO, Estados, etc.) 
7  Turismo y digitalización 
8  Turismo y ciudad 
9  Turismo y el futuro del ocio 
10 La investigación en turismo 
 
 
 


