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BREVE DESCRIPTOR 
 
Análisis del marco normativo y regulatorio que les afecta, considerando tanto la 
programación estratégica sectorial general como la aplicada en casos particulares. 
Valoración de los efectos territoriales y socioeconómicos derivados del turismo en 
dichos ámbitos, con especial atención a su dinámica en los espacios naturales 
protegidos y al turismo rural. Actividad turística y sostenibilidad ambiental en dichos 
contextos: planteamientos y valoración crítica.  
 
CONTENIDOS 
 
1.- El marco regulatorio general de las actividades turísticas en espacios naturales y 
áreas rurales. Planificación estratégica de los destinos turísticos situados en espacios 
naturales y áreas rurales. Planes y modelos de gestión a diferentes escalas y 
contextos. Criterios de auditoría ambiental. 
 
2.- Planificación y gestión turística  de espacios naturales. Dimensión espacial, 
socioeconómica y recreativo-cultural. Los espacios naturales protegidos: Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión. Accesibilidad, 
umbrales de esfuerzo y tránsito. Excursionismo, turismo deportivo y otras 
modalidades. Impactos ambientales derivados: valoración de la carga recreativa. 
Turismo respetuoso. Estrategias de promoción y difusión. 
 
3.- Planificación y gestión turística de áreas rurales. El turismo rural como factor de 
desarrollo. Bases económicas y funcionales. El soporte de los valores naturales, 
paisajísticos, históricos y patrimoniales. Infraestructuras y gestión de empresas y 
células turísticas en el medio rural. Estrategias de inversión, promoción y difusión. 
 
4.- Actividad turística y sostenibilidad en espacios naturales y áreas rurales. 
Programas de uso y mantenimiento regulado de los espacios naturales y áreas 
rurales: estudios de frecuentación. Indicadores aplicados a la gestión ambiental y a la 
evaluación de tendencias. 
 
5.- El turismo como factor de vertebración territorial en los espacios naturales y áreas 
rurales. Acciones de desarrollo rural, activación económica y generación de empleo.  
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia y participación activa en clase: 10%  
Pruebas orales y/o escritas: 50 % 
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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