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Presentación 
Esta asignatura optativa de 6 créditos ECTS tiene como objetivo analizar la relación de las actividades turísticas con
el medio ambiente y profundizar en el conocimiento de políticas y actuaciones concretas enfocadas a lograr una
mayor sostenibilidad en el sector del Turismo. Se trata de que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para
analizar las consecuencias negativas de las actividades turísticas y poder abordar su planificación sobre la base del
mínimo  impacto  medioambiental  y  el  respeto  al  equilibrio  territorial  futuro.  Para  ello  se  estudiarán  aspectos
relacionados con los espacios naturales protegidos, la evaluación de impacto ambiental, los instrumentos de las
políticas ambientales y las iniciativas de turismo sostenible. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Manejar fuentes de información específicas relacionadas con el turismo. 
• Poner en marcha herramientas técnicas vinculadas con la gestión turística de la calidad. 
• 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.
• Redactar proyectos de zonificación como instrumento para determinar los usos permitidos y no permitidos en

un espacio, en función de su capacidad de carga. 
• Realizar evaluaciones de impacto ambiental. 
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Contenidos Didácticos

 1  Conceptos generales. Introducción
 1.1. El concepto de medio ambiente
 1.2. Tipología de los recursos naturales 
 1.3.  Funciones del medio ambiente

       1.4. Las interdependencias entre la actividad económica y el patrimonio natural
       1.5. Las relaciones de la actividad turística con el medio ambiente
     

 2  Los espacios naturales como recursos turísticos
       2.1. Usos y funciones de los espacios naturales 
       2.2. Figuras de protección
       2.3. Instrumentos de gestión 
       2.4. El Ecoturismo
      
 3   Valoración económica del uso recreativo de los espacios naturales

  3.1. La valoración económica de activos ambientales 
  3.2. El método de los costes evitados o inducidos
  3.3.  Los precios hedónicos
  3.4. El método del coste del viaje 
  3.5. Valoración contingente 
  3.6. Análisis conjunto 
  3.7. Algunas aplicaciones empíricas

  
4.  Evaluación de los impactos ambientales
        4.1. Evaluación de impacto ambiental: concepto 
        4.2. Identificación y caracterización de los impactos 
        4.3. Técnicas de valoración de los impactos
        4.4. El marco normativo actual 
        4.5. El procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental 
        4.6. El estudio de impacto ambiental
        4.7.  La declaración de impacto ambiental
        4.8. Evaluación ambiental estratégica
      
5. Desarrollo y medio ambiente.
       5.1. Análisis económico de la contaminación 
       5.2. Determinación del nivel óptimo de contaminación
       5.3. Las normas 
       5.4. Los impuestos y las subvenciones
       5.5. La negociación
       5.6. Permisos transferibles
       5.7. Acuerdos voluntarios 
       5.8. ¿Qué elegir?
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6. Desarrollo y medio ambiente 
       6.1.  Introducción
       6.2.  Concepto de desarrollo sostenible
       6.3.  Criterios de sostenibilidad
       6.4.  El coste del crecimiento: problemas ambientales globales y locales
       6.5. La Cumbre de Río y la Agenda 21 Local .
       6.6. El Protocolo de Kyoto
       6.7. El medio ambiente y los países en desarrollo
       6.8. Huella ecológica y déficit ecológico

7.  La Agenda 21 en municipios
       7.1. La Agenda 21 a nivel mundial 
       7.2. El papel de la Administración Local en el desarrollo sostenible 
       7.3. La implantación municipal de una Agenda 21 Local: fases 
       7.4. Algunas experiencias ilustrativas 
       7.5. Ecoauditorías municipales: elementos y fases .El secretariado del congreso y la mano de obra ‘in situ’
      
      

8.  El turismo en la política ambiental de la Unión Europea
       8.1. Introducción
       8.2. Los inicios de la política ambiental europea 
       8.3. Los primeros programas comunitarios de medio ambiente
       8.4. El 5o Programa: enfoque global y políticas sectoriales de actuación
       8.5. El sexto programa de acción sobre el medio ambiente 
       8.6. Política ambiental comunitaria aplicada al turismo
       

9.  Iniciativas de turismo sostenible
      9.1. Introducción 
      9.2. Concepto de turismo sostenible
      9.3. Iniciativas internacionales .
      9.4. Iniciativas de la Administración español

10 . Turismo sostenible en municipios. 
10.1. Marco competencial de los Ayuntamientos en España 

              10.2. Gestión municipal del turismo sostenible 
            10.3. El Plan Estratégico de Calvià (Islas Baleares) 
              10.4. Otras experiencia

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

• Terminología sobre turismo sostenible
• Elaboración de informes de turismo sostenible 
• Realización de casos prácticos de turismo sostenible
• Realización de prácticas en el ambito de la gestión del turismo sostenible a escala local
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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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