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Presentación 
Esta asignatura se imparte en el Grado de Empresas y Actividades Turísticas como optativa de 6 créditos. En ella se
abordan las transformaciones que está experimentando el modelo turístico de “sol y playa” en nuestros país como
consecuencia de las nuevas tendencias derivadas de la globalización. Para ello, se hará especial hincapié en cuatro
aspectos fundamentales: las características del turismo de sol y playa, el turismo residencial, los procesos de mejora
de la calidad turística y la sostenibilidad como referencia en los destinos de sol y playa residencial.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para valorar  las potencialidades turísticas de un recurso territorial,  utilizando las herramientas

específicas  para  el  desarrollo  y  diseño  de  proyectos  turísticos  vinculados  al  territorio.  Analizar  las
particularidades geográficas,  sociales,  económicas,  políticas,  culturales y de recursos de los espacios y
destinos turísticos para su promoción y desarrollo.

• Presentar y negociar ante los distintos organismos proyectos y planes de desarrollo turístico aplicados a zonas
o regiones determinadas.

• Inventariar y catalogar mediante herramientas de gestión de bases de datos espaciales, los recursos turísticos
de un territorio. Elaborar estudios de mercado para conocer las relaciones entre la demanda y el recurso
turístico a explotar.

• Aplicar medidas, normas y directrices para el desarrollo del destino. Seleccionar y jerarquizar las actividades
de promoción y desarrollo en un destino turístico. Elaborar estudios de mercado para conocer las relaciones
entre la demanda y el recurso turístico a explotar.

• Aplicar medidas, normas y directrices para el desarrollo del destino.

Contenidos Didácticos
 1  Análisis geográfico de las áreas litorales  

 1.1   Hacia una mejor comprensión de un espacio singular 
 1.2  El subsistema físico y natural 
 1.3  El subsistema social y económico
 1.4  El subsistema jurídico y administrativo

 2  Principales destinos litorales
 2.1   Introducción
 2.2   Turismo de sol y playa

 2.2.1  Destinos nacionales
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 2.2.2  Destinos internacionales

 3  Actores y relaciones en el sistema turístico-residencial
 3.1  Introducción
 3.2  Perspectiva 
 3.3  Actores y relaciones 
 3.4  Dinámicas 

 4  Las raíces de la planificación y gestión integrada
 4.1  Problemas en las áreas litorales

 4.1.1  Clasificación de los problemas litorales
 4.1.2  Análisis de los problemas generados por las diferentes actividades humanas
 4.1.3  El análisis de los problemas litorales.
 4.1.4  Pautas para el análisis de los problemas del espacio y los recursos litorales

 4.2  Erosión en las playas y gestión integrada: la problemática actual de la playa de S’Abadell
 4.2.1  La playa de S’Abanell: evolución histórica
 4.2.2  La playa de S’Abanell: soluciones a la problemática

 5  Planificación y gestión integradas en las áreas litorales
 5.1  Aspectos fundamentales de la planificación y gestión integradas en las áreas litorales
 5.2  Aspectos metodológicos de la planificación y gestión integrada en áreas litorales
 5.3  Aspectos estratégicos de la planificación y gestión integradas en las áreas litorales
 5.4  Aspectos operativos e instrumentales de la planificación y gestión integradas en las áreas litorales
 5.5  Aspectos técnicos de la planificación y gestión integradas en las áreas litorales 

 6  Un nuevo modelo integral de gestión de playas: el Ecosystem-Based Management System (EBMS)
 6.1  La gestión de playas en España: de la playa balneario a la playa ecosistémica
 6.2  El Ecosystem-Based Management System (EBMS): sistema de gestión ecosistémico

 7  El Índice de Calidad de Playas (BQI)
 7.1  Construcción del indicador BQI
 7.2  Subíndice de la Función Recreativa (RFI)
 7.3  Subíndice de la Función Natural (NFI)
 7.4  Subíndice de la Función de Protección (PFI)

 8  Certificaciones ambientales como sistemas de gestión de los recursos recreativos de playas
 8.1  Introducción
 8.2  La bandera azul
 8.3  Los sistemas de gestión ambiental (SGA)

 9  Expectativas de los usuarios y necesidad de una gestión diferencial (playas urbanas vs playas naturales protegidas)
 9.1  Introducción
 9.2  Materiales y métodos
 9.3  Resultados
 9.4  Discusión

 10  La playa como elemento estratégico de la gobernanza de las poblaciones de costa españolas
 10.1   Introducción
 10.2  Valoración de la calidad de las playas.
 10.3  Valoración de la protección de la naturaleza.
 10.4  Visión estratégica actual y futura de los municipios españoles de costa
 10.5  Análisis de las relaciones para la diferenciación de los municipios
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Inventario de recursos naturales y culturales.
• Evaluación y análisis de las actividades turísticas en un destino turístico litoral.
• Estudio y análisis de problemas pasados, presentes y futuros en áreas litorales.
• Diseño de un Plan de Acción Sostenible.

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%
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