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BREVE DESCRIPTOR 
 
Análisis geográfico de las actividades turísticas en Madrid y su región. Las sociedades 
urbanas como elementos generadores y receptores de flujos turísticos. Construcción y 
significado de Madrid como destino turístico: recursos y funciones coadyuvantes. La 
proyección del turismo madrileño hacia las regiones de su entorno. Estudio de casos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
CE1: Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
política, laboral y económica.  
CE3: Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio. 
CE4: Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 
CE7: Reconocer los principales agentes turísticos. 
CE8: Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 
CE14: Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.  
CE17: Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.  
CE18: Analizar los impactos generados por el turismo y gestionar el territorio de 
acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
CE23: Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial.  
CE25: Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural y conocer 
las principales iniciativas de su puesta en valor.  
 
CONTENIDOS 
 
1.- El modelo turístico madrileño. Madrid como centro turístico: la ciudad y su región. 
Sociedades urbanas y flujos turísticos. Demanda, oferta y competitividad territorial. 
Equipamientos y agentes operativos. Infraestructuras y sistema relacional. 
 
2.- Recursos y activación patrimonial. Museos. Arquitectura civil y religiosa. Palacios y 
Reales Sitios. Las ciudades históricas del entorno provincial. Puesta en valor y 
emergencia de nuevos recursos: patrimonio natural, industrial, ferroviario e hidráulico. 
Servicios turísticos: hotelería y tipologías. Ocio y consumo: cambios en los escenarios 
y en las tendencias. Turismo de negocios. 

 
3.- Madrid y su región como destinos turísticos.  El turismo receptor: ámbitos 
geográficos y tipologías. Las funciones turísticas prevalentes de la ciudad: capitalidad, 
cultura, ocio y consumo. Distritos (“clusters”) turísticos. La proyección del turismo 
madrileño sobre la propia región y sobre otros ámbitos geográficos. Madrid en el 
escenario mundial de ciudades de prestigio. 
 



4.- Planificación y gestión del espacio turístico en la Comunidad de Madrid: Marco 
institucional.- Legislación sectorial y territorial autonómica.- Planificación y 
dinamización del turismo a escala local y regional. 
 
5.- Estudio de casos. El turismo rural en la Sierra de Madrid: la naturaleza y el paisaje 
como recursos turísticos; la puesta en valor recreativa del ámbito rural.- El turismo 
recreativo en el centro de la ciudad: ocio y consumo como recursos turísticos; 
procesos urbanos de remodelación y refuncionalización ligados a las actividades 
turísticas.- Configuración de los espacios periurbanos de ocio: recintos feriales, golf y 
aeropuerto, Ciudad de la Imagen, etc.- Grandes conjuntos patrimoniales en ámbitos 
metropolitanos: Ciudades Patrimonio Mundial.  
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia y participación activa en clase: 10%  
Pruebas orales y/o escritas: 50 % 
Elaboración y presentación de trabajos prácticos: 40 % 
 
Para alcanzar la evaluación positiva del conjunto de la asignatura, se precisa obtener  
evaluación positiva en cada uno de los tres criterios indicados. 
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