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Presentación 
La actividad turística genera diferentes impactos en función de los territorios donde se implementa, algunos de ellos 
de consecuencias realmente negativas e irreversibles para la población local y la calidad del medio ambiente. Por 
ello, la planificación turística resulta de vital importancia para asegurar una correcta dinamización de los destinos 
turísticos y un desarrollo territorial basado en criterios sostenibles.

El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en profundizar en los principales mecanismos de planificación 
de los espacios turísticos haciendo especial hincapié en aspectos tanto teóricos como prácticos. Se analizarán tanto 
conceptos teóricos vinculados a la planificación del desarrollo turístico como instrumentos metodológicos de 
implantación de los diferentes modelos de planificación turísticas. De esta manera, el estudiante se familiarizará con 
los diversos aspectos vinculados a la planificación territorial del turismo.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Comprender los distintos aspectos de la actividad turística desde un punto de vista transversal, en especial las

relaciones del sector con su entorno, las conductas del turista y las interrelaciones del destino. 
• Generar  la  capacidad  para  poder  intervenir  en  la  elaboración  e  implementación  de  planes  de  desarrollo

turístico y comprender las consecuencias y oportunidades que se desprenden de los planes públicos.
• Dominar los instrumentos públicos de planificación, los planes o propuestas de ordenación en vigor o en fase

de aprobación, atendiendo a aspectos tanto metodológicos como de diagnóstico.
• Analizar los impactos del turismo, tratando de potenciar los positivos y minimizar los negativos.
• Ser capaz de conocer el entorno político administrativo en el que se enmarca su actividad turística, pudiendo

desenvolverse adecuadamente y siendo capaz de buscar las fuentes de información necesarias.

Contenidos Didácticos
 1  Territorio y función turística: la articulación territorial de la actividad turística

 1.1  Especificidad y diversidad del espacio de destino turístico 
 1.2  Los factores de diferenciación del espacio turístico

 1.2.1  Planificación o espontaneidad
 1.2.2  Endogeneidad o dependencia
 1.2.3  Concentración o dispersión
 1.2.4  Integración o segregación 

 2  Tipologías y modelos de espacios de destino turístico.
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 2.1  Propuestas tipológicas de espacios de destino turístico 
 2.2  Modelos evolutivos de los espacios de destino turísticos

 2.2.1  El modelo de Miossec
 2.2.2  El modelo de Chadefaud
 2.2.3  El modelo del ciclo de vida de Butler
 2.2.4  La aplicación de los modelos evolutivos al estudio de modalidades turísticas específicas

 3  Los espacios de destino turístico en un contexto de competencia territorial y el papel del turismo en la 
construcción del paisaje
 3.1  Los espacios de destino turístico en un contexto de competencia territorial

 3.1.1  Los efectos económicos del turismo sobre los destinos
 3.1.2  El papel del turismo en el desarrollo territorial 
 3.1.3  La competitividad territorial de los espacios de destino turístico
 3.1.4  La innovación como estrategia para la competitividad de los destinos turísticos

 3.2  El papel del turismo en la construcción del paisaje
 3.2.1  La naturaleza del paisaje en los destinos turísticos
 3.2.2  La aportación del turismo a la construcción de paisajes

 4  Principios de ordenación y planificación territorial aplicados al turismo.
 4.1  La ordenación del territorio turístico 
 4.2  El proceso de planificación territorial
 4.3  Nuevos paradigmas en la ordenación territorial del turismo

 5  Políticas y programas para el desarrollo de áreas y destinos turísticos I.
 5.1  La planificación turística de los espacios urbanos
 5.2  Planificación del turismo en ciudades históricas

 6  Políticas y programas para el desarrollo de áreas y destinos turísticos II.
 6.1  Programas para el desarrollo del turismo en áreas costeras y espacios insulares 
 6.2  La ordenación y gestión de la actividad turística en los espacios naturales protegidos
 6.3  La ordenación del turismo en los espacios rurales

 7  La Gobernanza Territorial en áreas turísticas. 
 7.1  Concepto del territorio y gobernanza: origen y alcance del nuevo concepto

 7.1.1  El marco referencial
 7.1.2  Diversidad de acepciones
 7.1.3  Claves para el análisis e interpretación de los procesos

 7.2  Desarrollo del turismo y gobernanza 
 7.2.1  Los actores
 7.2.2  La formulación de la gobernanza en turismo
 7.2.3  La formalización de los procesos de gobernanza

 8  Fórmulas y entidades para la gestión pública del turismo.
 8.1  Tipologías de organismos de gestión de destinos turísticos
 8.2  Las funciones de los organismos de gestión de destinos turísticos

 9  Técnicas e instrumentos para la planificación de destinos y áreas turísticas I. 
 9.1  Instrumentos y técnicas de gestión ambiental en turismo

 9.1.1  Indicadores de desarrollo sostenible
 9.1.2  Evaluación de impacto ambiental y Evaluación ambiental estratégica
 9.1.3  Protección de áreas
 9.1.4  Auditorías ambientales, sistemas de gestión ambiental y certificaciones
 9.1.5  Capacidad de carga
 9.1.6  Gestión del paisaje por el turismo 

 10  Técnicas e instrumentos para la planificación de destinos y áreas turísticas II. 
 10.1  El análisis de las potencialidades turístico-recreativas

 10.1.1  Inventario y evaluación de recursos
 10.2  Otros instrumentos y medidas de apoyo para un turismo sostenible

 10.2.1  Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la planificación y gestión turística
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 10.2.2  Instrumentos y medidas para la regulación de las actividades turísticas
 10.2.3  El análisis de mercados como instrumento

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis administraciones turísticas estatales, autonómicas y locales reales.
• Análisis de las entidades tanto públicas como privadas que intervienen en la gestión turística de los destinos.
• Búsqueda y análisis crítico de planes turísticos nacionales, autonómicos y locales.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Vera Rebollo J.F. (Coord) (2006). Análisis Territorial del Turismo y Planificación. Destinos Turísticos. 

Valencia: Ed.  Tirant Lo Blanch. 
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