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Objetivos  
• Analizar el proceso de transformación territorial y los efectos originados por la 
implantación de la actividad  turística en un espacio litoral.  
• Transferir a la comunidad científica y educativa las bases teórico-metodológicas para el 
estudio de  problemas ambientales que generan las urbanizaciones turísticas de litoral. 
• Analizar una propuesta metodológica basada en el estudio geo-histórico de destinos 
turísticos litorales  para optimizar el manejo integrado de la zona costera. 
• Presentar experiencias de destinos litorales nacionales e internacionales con trayectoria 
turística. 
• Crear un espacio de reflexión sobre los impactos de la actividad turística en el medio 
ambiente. 
 
Contenidos 
 
Programa sintético 

1. La actividad turística. 
2. Modelos urbanos y actividad turística en espacios litorales. 
3. Planificación y gestión urbano-turística. 
4. Metodología para abordar la problemática ambiental en urbanizaciones turísticas 
litorales.  
5. Hacia un turismo responsable en el espacio litoral. 
 
Programa analítico 
 

Unidad 1. La actividad turística  
1.1. La visión sistémica del Turismo. 
1.2. El rol del gobierno en la actividad turística. 
1.3. Diversidad de espacios turísticos. 
1.4. El Turismo en espacios litorales e insulares. 
1.5. Los impactos de la actividad turística: económicos, sociales y ambientales. 
 
Unidad 2. Modelos urbanos y actividad turística en espacios litorales  
2.1. La valoración turística del espacio litoral. 
2.2. Antecedentes del turismo. 
2.3. El turismo de sol y playa en nuestros días. 
2.4. Los modelos urbanos y turísticos. 
2.5. Principales escenarios turísticos de sol y playa con mayor demanda mundial y 
nacional. 
 
Unidad 3.  Planificación y gestión urbano-turística 
3.1. Destino turístico: origen, concepto y componentes. 
3.2. Destinos turísticos espontáneos o tradicionales y planificados. 
3.3. La planificación y gestión urbano-turística. 
3.4. Modelos teóricos de evolución del espacio urbano-turístico. 
3.5. Experiencias de destinos turísticos de sol y playa. 
 
Unidad 4. Metodología para abordar la problemática ambiental en urbanizaciones 
turísticas litorales  
4. Marco metodológico basado en un estudio geo-histórico-ambiental: momento inicial, 

transformaciones territoriales y momento actual. 
4.2. Análisis ambiental: medio físico, social, económico e institucional. 
4.3. Consecuencias de la urbanización turística en el espacio litoral. 
4.4. Posibles alternativas de mitigación. 
4.5. Dependencia, degradación o dinamización del espacio turístico. 
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Unidad 5. Hacia un turismo responsable en el espacio litoral 
5.1. Turismo y ambiente. 
5.2. El marco regulatorio de la actividad turística. 
5.3. El manejo integral del espacio litoral desde la perspectiva turística. 
5.4. Hacia un nuevo paradigma turístico: el turismo responsable. 
5.5. El futuro del espacio litoral como escenario turístico. 

 
 

Modalidad de dictado y Condiciones de aprobación  
El seminario será dictado en encuentros presenciales, bajo la secuencia teórico-práctica. En 
los momentos de explicación oral participativa se presentarán los temas teórico-
conceptuales, con la finalidad de implicar al alumno, despertar interés por la temática y 
participar expresando sus ideas. Las actividades prácticas propician el trabajo en 
colaboración, enfatizando las interrelaciones entre los estudiantes, la reflexión en grupo y el 
trabajo en equipo.  
 
  Se plantea una metodología de trabajo basada en la participación activa de los 
cursantes, acompañando el desarrollo de las unidades, plasmada a través de trabajos 
grupales. Como estrategias didácticas se propone: resolución de cuestiones problemáticas 
en clase, exposición dialogada, pequeño grupo de discusión, cine fórum, elaboración de 
esquemas comparativos sobre diferentes abordajes para un mismo tema, simulación del 
futuro rol a desempeñar, elaboración y estudio de casos. 
 
  Para aprobar se deberá presentar un trabajo de información donde el estudiante 
analice el devenir de un destino litoral, aplicando el método geohistórico y reflexionando 
sobre la relación turismo-ambiente, identificando problemáticas ambientales (reales o 
potenciales).  El formato y el plazo de entrega del informe de evaluación se consensuará 
con los cursantes. La nota mínima de aprobación será de 7 (siete) puntos, en escala de 1 
(uno) a 10 (diez), según el reglamento vigente de la Maestría y de la Universidad donde se 
dicta el seminario. 
 

Aclaración: el cursado del seminario en su modalidad posgrado será conducente a título 
exclusivamente para quienes están inscriptos en el programa de Maestría en Geografía de 
Espacios Litorales. Quienes revistan la condición de cursantes externos sólo recibirán 
certificación de asistencia y aprobación una vez cumplimentadas las instancias, pero bajo 
ningún concepto ello significará su virtual reconocimiento como alumno del programa de 
maestría en curso.  

 
 
Destinatarios 
 
Graduados universitarios, Docentes, Representantes del Sector Público y/o privado y 
profesionales de diversas disciplinas que acreditan una titulación mayor o igual a cuatro 
años de estudio.  
 
 
Carga Horaria, fecha y lugares de dictado 
 
El seminario se dictara en 30 horas (distribuidas en 20 horas teóricas presenciales y 10 
horas prácticas no presenciales bajo la tutoría a distancia del docente responsable del 
seminario).  
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Fechas y Horarios de dictado:  
 
Jueves 25/02/16 (14 a 20 hs.),  Viernes 26/02/16 (14 a 20 hs.) y Sábado 27/02/16  (9 a 13 
hs.  y 14 a 19 hs.). 
 
Costos para los cursantes: 
 
Profesionales, Docentes, Graduados: 

Extensión: $ 400 
Posgrado: $ 700 

 
Estudiantes de grado (avanzados, en etapa final de carrera, solo modalidad extensión) 

De la UNPSJB: $ 150 
De otras universidades: $ 200 

 

Quienes opten por la modalidad de posgrado deberán acreditar estudio universitario 
completo mínimo de 4 años de duración. 
 
La modalidad de posgrado es conducente a título EXCLUSIVAMENTE para los inscriptos en 
el programa de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales (Orientación Turismo y 
Orientación Ambiente y Recursos Naturales) 
 
 
AVALES 
Aval académico del Consejo Directivo de  la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
 
 
INFORMES e INSCRIPCION:  

 Secretaría de Posgrado FHCS. PB. TE: 0297 – 4557318 
         e-mail: posgradofhcs@unp.edu.ar 
 

 Coordinación local de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales. 
         Dra. Ana María Raimondo   ana.raimondo@gmail.com 
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