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ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): TURISMO Y DESTINOS PATRIMONIALES (603096)
Créditos:  4
Créditos presenciales: 1.2
Créditos no presenciales: 2.8
Semestre: 2

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: MASTER EN MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS
Plan: MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS
Curso: 1 Ciclo: 2
Carácter: OPTATIVA
Duración/es: Segundo cuatrimestre (actas en Jun. y Sep.), Por determinar (no genera actas)
Idioma/s en que se imparte: 
Módulo/Materia: /

PROFESOR COORDINADOR

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

PROFESORADO

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

TROITIÑO VINUESA, MIGUEL 
ANGEL

Geografía Humana Facultad de Geografía e 
Historia

matroiti@ucm.es

TROITIÑO TORRALBA, NIEVES 
LIBERTAD

Geografía Humana Facultad de Geografía e 
Historia

ltroitin@ucm.es

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR:
Introducción al conocimiento de conceptos, problemáticas  y contenidos relacionados con el sistema turístico en los destinos 
patrimoniales, prestando especial atención a los componentes sobre los que se vertebran los territorios turísticos. Presentación de
las cuestiones centrales,  dimensiones y metodología relacionadas con la ordenación turística y territorial, partiendo de la 
identificación de las principales tipologías de recursos, el análisis de la incidencias socioeconómicas y funcionales del turismo,  el 
estudio de la generación de los flujos turísticos, y evaluación de los principales impactos qué genera dicha actividad económica 
sobre el territorio. Todo ello, tomando de referencia las normativas, políticas e instrumentos de ordenación de la actividad turística 
existentes, de cara a una adecuada planificación, y una gestión sostenible de los destinos patrimoniales. 

REQUISITOS:
Título de Grado o similar. 

OBJETIVOS:
Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio natural-cultural.

Comprender el funcionamiento de los destinos y estructuras turísticas.

Analizar los flujos y motivaciones turísticas.

Definir los objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

Comprender el marco legal que regula  las actividades turísticas.

Identificar la secuencia metodológica implícita en el proceso de planificación turística de los destinos patrimoniales. 
COMPETENCIAS:

 
Generales:

CG.1. El alumno será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y demostrar tener capacidades de gestión eficaz de temas 
ambientales en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, especialmente multidisciplinares, 
relacionados con las áreas de ciencias sociales.
CG.3. El alumno, por la exigencia de un trabajo final de Máster que es obligatorio para la obtención del título, tendrá la 
oportunidad de investigar sobre problemas ambientales y ofrecer soluciones en temáticas directamente conectadas con la 
formación recibida, sirviendo ello como base para iniciarse en destrezas investigadoras que podría profundizar, en su caso, en el 
Doctorado.
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CG.4. Permitirá al alumno ser original en el desarrollo y aplicación de ideas, sobre todo en un contexto de investigación en temas 
ambientales desde la perspectiva de las ciencias sociales.  

Transversales:
 

Específicas:
CE.1. Desarrollar la Capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental.
CE.3. Buscar y utilizar bibliografía científico- técnica pertinente, manejando diferentes enfoques en su trabajo con punto de partida
y de llegada en el medio ambiente.
CE.4. Ser capaz de aplicar los principios económicos y sociales, a los diferentes campos de la actividad del medio ambiente.
CE.6. Utilizar el software específico (SIG, etc.) para el diseño de soluciones adecuadas respecto a los recursos naturales y 
ambientales de áreas territoriales determinadas.
CE.7. Ser capaz de analizar la explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible.
CE.9. Ser capaz de realizar la Gestión del medio natural, la planificación y ordenación integrada del territorio y la restauración del 
medio natural.
CE.10. Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos. Realizar auditorías ambientales. Gestionar el 
tratamiento de recursos hídricos.
CE.11. Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad medioambiental en lengua inglesa y en otras lenguas de 
presencia significativa en el ámbito científico.
CE.12. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del medio ambiente. 
 

Otras:
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS:
Tema 1. El sistema turístico en destinos patrimoniales

Tema 2. Recursos patrimoniales y su dimensión turística

Tema 3. Incidencias socioeconómicas y funcionales del turismo  

Tema 4. Flujos turísticos

Tema 5. Los impactos del turismo en los destinos patrimoniales 

Tema 6. Ordenación de la actividad turística en destinos patrimoniales 

 
ACTIVIDADES DOCENTES:

 
Clases teóricas:

Exposición de los conocimientos esenciales que los alumnos deben adquirir respecto de los principales contenidos de la materia 
objeto de la asignatura. 70%. 0,84 ECTS 

Clases prácticas:
Clases participativas de carácter colectivo, trabajos de grupo, visitas técnicas, conferencias específicas, etc. 30%. 0,36 ECTS 

Trabajos de campo:
  

Prácticas clínicas:
 

Laboratorios:
 

Exposiciones:
 

Presentaciones:
 

Otras actividades:
 

TOTAL:
 

EVALUACIÓN
Evaluación continua. Se valoran los resultados del trabajo en el aula, (25/35%); los trabajos en grupo, de carácter práctico y la 
asistencia a seminarios y conferencias (35/45%) y, finalmente el examen de la materia (25/35%). 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
BARRADO TIMÓN, D. (2004):“El concepto de destino turístico. Una aproximación geográfico-territorial”. Estudios Turísticos, 
n°160. Pp.45-68
BLÁNQUER CRIADO, D. (Dir.)(2002): Ordenación y gestión del territorio turístico, Valencia, Tirant lo Blanch
BRITO, M. (2009): Ciudades históricas como destinos patrimoniales. Una mirada comparada: España y Brasil. Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla 
CALLE VAQUERO, M. de la (2002): La ciudad histórica como destino turístico, Barcelona, Ariel Turismo
GARCÍA HERNÁNDEZ, M. (2007):“Entidades de planificación y gestión turística a escala local. El caso de las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España”. Cuadernos de Turismo, 20,(79-102) 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2004): Gestión de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural. Guía 
práctica
OSE / AA.VV (2009): Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico Claves para la Sostenibilidad Territorial, Madrid, Observatorio de 
la Sostenibilidad / Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural  y Marino/  Fundación Biodiversidad / Universidad de Alcalá de 
Henares  
TROITIÑO, M. A. (2009): “Turismo, patrimonio y recuperación urbana: retos de interpretación y gestión”, en TROITIÑO VINUESA, 
M. A. (Ed.): Ciudades patrimonio de la Humanidad: Patrimonio, Turismo y Recuperación Urbana, Sevilla. Universidad 
Internacional de Andalucía / Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, (19-41) 
TROITIÑO VINUESA, M.A.; TROITIÑO TORRALBA, L. (2008): “Destinos Patrimoniales y Turismo: visitantes y uso turístico de la 
ciudad”, en AAVV: Uso Público e Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural, Sevilla, Asociación Para la Interpretación del 
Patrimonio/ Junta de Andalucía, (106-151)   
VERA REBOLLO,J.F. (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Tirant lo Blanch. Valencia
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:
 


