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1. Profesorado 
1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 
 

Dra.  Patricia Carvajal 
 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 
Barcelona. Diplomada en Dirección de Marketing por ESADE Postgrado en 
Marketing Turístico Scuola Internazionale di Scienze Turistiche SIST, Roma 
(Italia). Licenciada en Ciencias Empresariales en Hostelería y Turismo. Realizó 
su tesis doctoral  en el área de Fidelización de Clientes. 
 
Ganadora del IX Premio a la Investigación y Desarrollo de la Gestión 
Empresarial. Coautora del libro “FIDELIZANDO CLIENTES  Detectar y 
Mantener al Cliente Leal”.  Coautora y ponente de artículos publicados en revistas 
científicas internacionales. Coautora de los libros “LA ETIQUETA EN LA MESA 
EN SIETE SESIONES” e “Y AHORA, ¿CUAL?” Del modo y porte con que se han 
de ejercer los oficios del buen yantar”. 
 
Imparte docencia en varias universidades y escuelas de negocios. Seleccionada 
como experta en Marketing, Comunicación y Técnicas de Venta por Barcelona 
Activa SAU SPM para impartir acciones formativas (Ayuntamiento de 
Barcelona). Ha colaborado igualmente con la diputación de Girona.  Ha 
tutorizado  grupos y organizado workshops y encuentros internacionales. Crea y 
dirige el International Meeting –Barcelona, punto de encuentro de directivos de 
al menos una docena de nacionalidades. Ha ejercido la Dirección Académica y la 
coordinación y dirección de varios Másteres y estudios de grado. Ha trabajado en 
proyectos de consultoría en el área de Marketing y con empresas de Turismo en 
el departamento Marketing y Comercial. 
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1.2. Profesores colaboradores de la asignatura 

 
Sra. Isabel Carrillo 

 
Isabel Carrillo es Licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Dirección de Recursos 

Humanos. Cuenta con una experiencia de más de 29 años y  23 años experiencia en el 

Sector de la Hostelería y Restauración. Ha impartido seminarios, jornadas y módulos 

formativos en Universidades y Escuelas de Negocio como CETT, Tecnocampus de 

Mataró-Maresme, Facultad de Turismo de la Universidad de Girona, Escuela Hostelería 

y Restauración de la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela Hostelería de 

Barcelona, Escuela de Hostelería y Restauración de Galicia, CETA, Fomento de Trabajo, 

CEF, Escuela de Hostelería de Sevilla, Universidad Carlos III Madrid.  

 
 
 

2. Presentación 
2.1. Descripción 

 
Con esta asignatura se pretende el desarrollo de las destrezas, capacidades y habilidades 

específicas y necesarias para el  desarrollo profesional del estudiante en el contexto del 

mercado laboral. Las prácticas formativas son tuteladas en empresas e instituciones 

públicas y privadas relacionadas con el turismo y el ocio, preferentemente en empresas 

e instituciones internacionalizadas. 

 

Las prácticas académicas son el mecanismo docente por el cual el estudiante consolida 

la adquisición de competencias y destrezas profesionales, así como pone en práctica los 

principios y los conocimientos fundamentales de la disciplina aprendidos en el desarrollo 

de cada curso.  En el marco de las prácticas profesionales, los objetivos de los programas 

de cooperación educativa universidad-empresa son: complementar la formación 

recibida por el estudiante en la universidad con experiencias profesionales en el ámbito 

empresarial; promover y consolidar vínculos de colaboración entre la universidad y su 

entorno empresarial y profesional; fortalecer los lazos entre el estudiante y la 

universidad, así como con las empresas.  
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2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

Esta asignatura va destinada especialmente a futuros directores, gestores tanto 

de empresas como de destinos turísticos.  En general, a futuros ejecutivos de 

empresas de actividades de turismo, viajes y ocio. 

 

3. Competencias 
3.1. Competencias de la asignatura 

 

• CE1: Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y 

el ocio 

• CE6: Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en 

las esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y 

cultural 

• CE 8: Concebir de forma complementaria el diseño, la planificación y la gestión 

del turismo y el ocio 

• CE9: Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

los distintos ámbitos del turismo y el ocio 

• CE 10: Comunicarse profesionalmente de forma competente en un contexto 

internacional vinculado al turismo y el ocio 

• CE3M1: Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del 

ámbito de alojamientos turísticos. 

• CE4M1: Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del 

ámbito de restauración.  

• CE5M1: Dominar los principios de gestión y los procedimientos operativos del 

ámbito de los viajes, el transporte y la intermediación turística.  

• CE6M1: Identificar, valorar e intervenir en el funcionamiento de los destinos, 

estructuras y organizaciones turísticas a nivel internacional.  

• CE7M1: Identificar los objetivos, la estrategia y los instrumentos de 

planificación y gestión pública del turismo. 

• CE8M1: Desarrollar proyectos y planes de desarrollo turístico.  

• CE3M2: Gestionar el ocio de manera transversal, social, comunitaria y global  

• CE5M2: Identificar tendencias en el ámbito del ocio. 
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• CE6M2: Identificar modelos de negocio y experiencias que den 

respuesta al dinamismo y a la diversidad del sector del ocio. 

• CE7M2: Identificar las políticas que afectan al desarrollo de actividades e 

instalaciones de ocio.  

• CE8M2: Aplicar los principios de gestión empresarial a las empresas, 

instalaciones y actividades de ocio. 

• CE9M2: Aplicar los principios de gestión pública a las instalaciones, actividades 

y dinámicas de ocio. Contenido de las prácticas. 

3.2. Prácticas curriculares (Convenio de Cooperación 
Educativa) o actividad laboral (contrato laboral) 

 

El estudiante debe matricularse de 6 créditos obligatorios por curso académico a razón 

de 30 horas de trabajo por crédito ECTS. En conjunto sería un mínimo de 180 horas y un 

máximo que se establece en función del convenio y/o acuerdo con la empresa que ofrece 

la práctica,  

 

La búsqueda o el contacto con la Empresa se pueden llevar a cabo a través de gestiones 

personales del alumno/a o mediante las ofertas recibidas a través de Ostelea. Desde el 

momento en que el alumno se matricula el alumno tiene derecho a un tutor/coordinador 

de prácticas de la escuela que acompaña al alumno en la realización de las mismas y 

certifica su buen desarrollo. 

 

En el caso de contrato laboral, con el fin de certificar la relación con la Empresa, los 

estudiantes deben presentar en el Centro el original y la fotocopia del Contrato Laboral, 

junto al Certificado de la Empresa donde se deben definir las tareas realizadas, y el 

Informe de Evaluación del estudiante realizado por su tutor.  

 

En el Certificado de la Empresa debe constar:  

• Nombre de la Empresa  

• Nombre del alumno  

• Tareas realizadas  

• Período de trabajo (número de horas)  

• Firma y sello de un representante de la Empresa.  
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Para evaluar la asignatura, el alumno debe presentar individualmente la siguiente 

documentación: 

 

a) Informe de autoevaluación  Personal + Memoria de las prácticas (ejemplar digital en 

fecha y forma en el Black Board). Ver anexo 1. Las fechas de entrega se establecerán 

trimestralmente en la carpeta de la asignatura del Black Board.  

b) Informe de evaluación del tutor en la empresa  

d) Informe de autoevaluación 

e) Informe del tutor académico 

 

La entrega quedará registrada mediante los procedimientos habituales (buzón de 

transferencia digital de blackboard).  La Presentación fuera de plazo podrá implicar una 

evaluación negativa, con las consecuencias académicas que ello comporte. Si el alumno 

lo desea, Ostelea School of Tourism and Hospitality, podrá emitir con posterioridad, un 

Certificado con la calificación, en el que se incluirá el nombre de la Empresa y el título de 

su trabajo. 

 

3.3. Aspectos operativos de las prácticas curriculares  

 
• La matrícula de las prácticas al ser una asignatura obligatoria, atiende a la 

realización de las mismas. En consecuencia pueden aparecer casos en las que las 
prácticas se solapen con los cierres de actas de cada cuatrimestre.  

 
• La presentación y evaluación en febrero requiere haber realizado el 80% de las 

horas de prácticas a finales de enero. 

 
• La presentación y evaluación en junio requiere haber realizado el 80% de las 

horas de prácticas a mediados de junio  

 
• De forma extraordinaria se podrían hacer presentaciones (y por tanto 

convocatorias) independientemente de los cierres de cuatrimestre. 
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4. Metodologías docentes 
 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter práctico; y el perfil de 

los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha articulado en torno a las 

prácticas en instituciones o empresas del sector turístico, de viajes y/o ocio.  

 

5. Actividades formativas 
 

En función de las competencias definidas para esta asignatura, y en coherencia con el 

Plan de Estudio las actividades formativas son las siguientes: 

• Asistencia a empresa/institución 

• Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor de empresa o institución 

• Asistencia a reuniones de supervisión con el tutor académico 

• Asistencia a actividades de formación profesional programada 

 

6. Sistemas de evaluación 
Actividad de evaluación Ponderación 

Memoria de las prácticas/ Informe de autoevaluación personal 20% 

Informe sobre rendimiento y motivación del tutor de la 

empresa/institución 
60% 

Informe del tutor académico 20% 

 

7. Recursos de aprendizaje 
Recurso Distribución 

Bolsa de prácticas de Ostelea  En Blackboard 

Talleres sobre empleabilidad por parte del Servicio de Carreras 
profesionales de Ostelea 
Company meetings  

Presencial 

Diapositivas del Tema  En Blackboard 

Diapositivas del Tema En Blackboard 
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8. Anexos 

8.1. Anexo I (Valoración del alumno del 
desarrollo de las prácticas: Informe de 
autoevaluación personal) 

 

Una vez finalizada la práctica, el estudiante deberá presentar al o la coordinador/a de la 

asignatura, el informe de autoevaluación personal, que incluye un cuestionario de 

valorización. El informe deberá ir acompañado del cuestionario y se podrá presentar 

cumplimentado en un plazo máximo de un mes después de la finalización de las 

prácticas. En caso de no presentar el Informe, el alumno no podrá obtener la calificación 

de las Prácticas. El Informe y el cuestionario de valoración de las Prácticas son de gran 

importancia para Ostelea y para el Departamento de Calidad. Gracias a la valoración del 

alumno se pueden llegar a conocer tanto los aspectos positivos como los aspectos a 

mejorar, que permiten la mejora continua de la asignatura. 

 

El informe de autoevaluación deberá contener los siguientes apartados: 

• Introducción 

• Objetivo personal del desarrollo de las prácticas en la empresa/institución 

• Grado de motivación al inicio de las prácticas 

• Valoración sobre el grado de satisfacción de las prácticas 

• Valoración y gado de satisfacción de las tareas y/o actividades desarrolladas 

• Valoración y grado de satisfacción con el tutor académico 

• Valoración y grado de satisfacción con el tutor de la empresa/institución 

• Valoración personal del desempeño 

• Aspectos personales a mejorar en un futuro desempeño laboral 

• Retos y oportunidades personales para una exitosa inserción laboral 
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Informe de autoevaluación personal 
 
 
Le agradecemos que lea detenidamente el siguiente cuestionario que tiene como 
objetivo conocer su opinión sobre las prácticas en las que ha participado, hacer 
un  informe de autoevaluación personal, reflexionar sobre su experiencia en las 
prácticas y hacer una memoria de las mismas.  
Sus comentarios no solamente le serán útiles sino que también nos ayudará a  
mejorar el funcionamiento: 
 
 
A. Datos del alumno 
 

Nombre y apellidos: 

Curso más alto matriculado: 

E-Mail:   

       
B. Datos de la Empresa donde he realizado las prácticas 
 

Nombre de la Empresa:     Sector:  

Departamento:      Cargo: 

 
 

C. Datos sobre las prácticas 
 

Nombre de la Empresa:      Sector:  

Fecha de Inicio:     Fecha de finalización:   
Nombre del Tutor:   

Beca Recibida (Euros/ Mes):   

 
 

D. Funciones desarrolladas 
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E. Objetivo personal del desarrollo de las prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
F. Evaluación de las Prácticas 

 

Realice la valoración teniendo en cuenta que 1 equivale a poco satisfactorio  

y 10  a muy satisfactorio. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Capacidad técnica.           

b) Capacidad de aprendizaje.           

c) Organización del trabajo.           

d) Habilidades de comunicación oral y 
escrita1. 

          

e) Responsabilidad.           

f) Facilidad de adaptación.           

g) Creatividad e iniciativa.           

h) Implicación personal.           

i) Motivación durante la práctica           

j) Receptividad a les críticas.           

k) Puntualidad.           

l) Relaciones con su entorno laboral.           

m) Capacidad de trabajo en equipo.           

                                                 
1 En el caso de estudiantes con discapacidad que tengan dificultades de expresión oral, se debe indicar el grado de 

autonomía y si requiere algún tipo de recurso técnico o humano. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

Grado de motivación al inicio de las 
prácticas 

          

Grado de satisfacción con las tareas 
realizadas 

          

Grado de satisfacción con el tutor 
académico 

          

Grado de satisfacción con el tutor de 
empresa 

          

Evaluación personal del desempeño           

 

 

VALORACIÓN  

 

� Evaluación global de las prácticas:  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

Aspectos personales a mejorar en un futuro desempeño laboral/ 
Retos y oportunidades personales para una exitosa inserción laboral 
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• ¿Has aplicado los conceptos teóricos de las asignaturas cursadas que son 

específicos del turismo y el ocio? (Pon una x en la respuesta correcta) 

 
 

 

 

•  ¿Cómo crees que la actividad de la empresa en la que desarrollaste las 

prácticas, puede generar impacto en las esferas social, empresarial, 

económico, territorial, ambiental y cultural? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

•  Después de haber desarrollado tus prácticas crees que puedes participar 

en la concepción,  en el diseño, la planificación y la gestión del turismo y 

el ocio  ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Si No 
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• Una vez desarrolladas tus prácticas  cómo puedes  utilizar las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del 

turismo y el ocio 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

• ¿Has podido durante tus prácticas comunicarte profesionalmente de 

forma competente en un contexto internacional vinculado al turismo y el 

ocio? ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas, podrías participar en la 

gestión y la operación  de alojamientos turístico? ¿En qué grado? ¿Cómo/ 

por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas, podrías participar 

en la gestión y la operación en el ámbito de la restauración?  ¿En qué 

grado? ¿Cómo/ por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas, podrías participar en la 

gestión y la operación  del ámbito de los viajes, el transporte y la 

intermediación turística? ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas, podrías participar en valorar 

e intervenir en el funcionamiento de los destinos, estructuras y 

organizaciones turísticas a nivel internacional? ¿En qué grado? ¿Cómo/ 

por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas podrías participar en la 

planificación y gestión pública del turismo? ¿En qué grado? ¿Cómo/por 

qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
 



 

18 
 

Plan docente Práctica en Empresas e Instituciones I 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas podrías participar en el 

diseño de proyectos y planes de desarrollo turístico?  ¿En qué grado? 

¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas podrías gestionar empresas 

de ocio en cualquier ámbito? ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• Crees que una vez terminadas las prácticas podrías  identificar tendencias 

en el ámbito del ocio. ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

• Crees que una vez terminadas las prácticas podrías identificar modelos 

de negocio y experiencias que den respuesta al dinamismo y a la 

diversidad del sector del ocio. ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• ¿Crees que una vez terminadas las prácticas podrías identificar las 

políticas que afectan al desarrollo de actividades e instalaciones de ocio? 

¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• Crees que una vez terminadas las prácticas podrías aplicar los 

principios de gestión empresarial a las empresas, instalaciones y 

actividades de ocio. ¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

• Crees que una vez terminadas las prácticas podrías aplicar los principios 

de gestión pública a las instalaciones, actividades y dinámicas de ocio. 

¿En qué grado? ¿Cómo/por qué? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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F.  Sugerencias y/o comentarios 
 
 
 

Gracias por su tiempo y 
colaboración 
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8.2 Anexo II  (Informe del Tutor de Empresa 
Evaluación final) 

 

INFORME  DE EVALUACIÓN  FINAL - PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

Empresa:  _____________________________ 

Dirección: _____________________________         Código postal: 

_______________ 

Teléfono:  _____________________________     

Nombre del Tutor: ______________________      Cargo: 

_____________________ 

E-mail: ________________________________      Telf: 

_______________________ 

 

Nombre del alumno/a: _________________      

Programa: _____________________________ 

  

Año académico: ________________________  

Periodo de prácticas: _____________________ 

El número de horas realizadas en la entidad ha sido: 

__________________  

Criterios de Evaluación 

Muy 

deficiente 

0 – 2 

Insuficiente 3 – 4 

Suficiente 5 

Buena 6 – 7 

Notable 8 – 9 

Sobresaliente 9 – 10  

No Aplica NP 
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Tareas realizadas:  

 

 

 

Fecha de evaluación: ________________________ 

  

ASPECTOS GENERALES: 

  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Asistencia             

Puntualidad             

Las actividades se han llevado a cabo según lo 

previsto 

            

Cumplimiento de objetivos             

Capacidad para las relaciones interpersonales             

Relación con el tutor de la empresa (fluida, 

dinámica) 

            

Respeto de la privacidad y discreción de las 

relaciones 

            

Actitud colaborativa              

Facilidad de adaptación en diferentes ámbitos 

de trabajo 

            

 Motivación mostrada             
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Implicación Personal             

Responsabilidad en la ejecución de las tareas 

asignadas 

            

Capacidad técnica             

Ha llegado a conocer la 

organización/funcionamiento de la entidad 

            

 

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS: 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Planificación de las tareas             

Capacidad de organización             

Disponibilidad para el aprendizaje             

Capacidad de observación, análisis, reflexión 

y síntesis 

            

Búsqueda de información             

Anticipación de los problemas             

Capacidad de creatividad e Iniciativa             

Grado de independencia, capacidad de 

autoformación 

            

Logro de resultados             

Calidad del trabajo             

Habilidades de comunicación oral y escritas             



 

26 
 

Plan docente Práctica en Empresas e Instituciones I 

Trabajo en equipo             

Confiabilidad             

Presentación personal-cuidado de  los 

aspectos formales y de presentación 

            

Receptividad a  las críticas             

 

Proyecto formativo 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 

Formación previa del estudiante ha sido 

adecuada 

            

Objetivos y actividades han resultado 

adecuados y alcanzables 

            

La duración de las prácticas es suficiente             

Las prácticas ofrecen una buena  posibilidad 

de aprendizaje profesional 
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1. Faculty 

1.1. Professor in Charge of the Course 

Dr.  Fabiola Mancinelli 

Ph.D. in Social and Cultural Anthropology from the University of Barcelona (2013), 

Master in Marketing and Communication from the University of Bari (2003), BA in 

Philosophy from the University of Naples (2001). In 2006 she was awarded a 3 years 

studentship from the Government of Catalonia, to pursue her PhD research about 

heritage-making processes and tourism development among the Zafimaniry of 

Madagascar.  

 

From 2003, she has worked as a professional Tour Director with groups of North 

American tourists in Europe. Her professional experience is the base for an academic 

research: More pins on the map. Las prácticas y los discursos de los turistas americanos 

de viaje por la Europa Mediterránea, published in the journal Pasos in 2009.  

Author of several scientific articles, published in national and international journals, she 

is a faculty member at the University of Barcelona and Tecnocampus. She is a member 

of the Institut Català d’Antropologia and referee for the journal Quaderns of the ICA.  

She has published research papers in tourism and has participated in collective books on 

urban inequalities and multiculturalism. He is a member of several research groups as 

OACU (Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà) from the University of Barcelona, 

the ForIT (Foro para la Investigación-Transformación) of CIDOB and the AHCISP 

(Antropologia i Història de la construcció d’identitats socials i polítiques) of the 

Autonomous University of Barcelona. 

 

1.2. Invited Lecturers 

Dr. Sheila Sánchez-Bergara 

(ssanchezb@ostelea.com) 

Ph.D. in Tourism and Leisure. She is full professor in the Social and Human 

Sciences Department at The Ostelea School of Tourism and Hospitality, 

Barcelona, Spain. She is member of the Interdisciplinary Group in Tourism 

Research (GRIT). She is fellow of the International Forum of Travel and Tourism 

Advocates (IFTTA). Her current research focuses on property rights and 
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sustainable tourism development. She was Judge in the Economic Court of 

Havana and Associate Professor of Industrial Property in the Faculty of Law at 

the University of Havana. 

 

2. Introduction 

2.1. Presentation 

The course Development and sociology of the leisure civilization aims to provide students 

with the knowledge and the theoretical tools to understand the social changes that are 

developing in today's society and the associated changes in sociocultural patterns of 

leisure consumption. It will also try to show leisure in the vital itinerary through the 

evolution of lifestyles that lead to the approach of a society of leisure. In this sense, the 

subject has as general objective to explain leisure as a social conquest. The contents of 

the subject expose the right to leisure and the new leisure class through the changes in 

the postindustrial society. In its course, leisure will be dealt with in its business and 

leisure side, in order to finally talk about the evolution and trends of leisure and the 

approach from different scientific approaches and disciplines. 

 

The Development and sociology of the leisure civilization course aims to provide 

students with the knowledge and the theoretical tools to understand the social changes 

that are developing in today's society and the associated changes in sociocultural patterns 

of leisure consumption. It will also try to show leisure in the vital itinerary through the 

evolution of lifestyles that lead to the approach of a society of leisure. In this sense, the 

subject has as general objective to explain leisure as a social conquest. The contents of 

the subject expose the right to leisure and the new leisure class through the changes in 

the postindustrial society. In its course, leisure will be dealt with in its business and 

leisure side, in order to finally talk about the evolution and trends of leisure and the 

approach from different scientific approaches and disciplines. 

 

We will stimulate reflection, personal analysis and an adequate use of scientific criteria 

in order to obtain a rational and objective knowledge of the phenomena occurring in the 

tourism and leisure sector in the XXI century. 

 

 

2.2. Professional Fields 
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The study of the Sociology of Tourism encourages the development of a multitude of 

skills and aims to enrich the approach of many professional activities related to leisure 

and tourism. In particular, its outcomes can be projected in the following professional 

fields: 

 

• Tourism Consulting and Planning. 

• Tourism Research and Policy Manager. 

• Jobs in museums, NGOs, cultural institutions, cultural and environmental 

conservation projects  

• Business Project Management through alternative and sustainable tourism. 

 

3. Competences 

3.1. Competences of the Subject 

• CE1: Apply the essential theoretical concepts that are specific to tourism and 

leisure. 

• CE2: Identify trends of all kinds that will define the future of the tourism 

sector and the forces that will drive the new leisure society. 

• CE3: Identify key organizations and political-administrative structures with 

a significant role in tourism and leisure activities. 

• CE4: Identify the differential and complementary agents that constitute 

specific areas of reference in tourism and leisure. 

• CE5: Recognize the singularities and interrelations between tourism and 

leisure in the social, economic, legal, psychological and sociological aspects. 

• CE6: Analyze the impacts generated by tourism and leisure activities in the 

personal, social, business, economic, territorial, environmental and cultural 

spheres. 

• CE7: Identify the personal, cultural and social factors that affect the 

processes of development, production and consumption of tourism and 

leisure products. 

 

4. Program 
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• Unit 1. Leisure in the vital itinerary. In this first section of the course we will 

introduce the main theoretical concepts of leisure. In a second part, through 

examples, we will talk about the characteristics of leisure in the different stages 

of life. 

• Unit 2. Leisure development: a social conquest. This part of the course will focus 

on analyze the development of leisure as a social conquest. We will approach, on 

the one hand, the context of the so-called leisure society; On the other hand, we 

will analyze the most significant theoretical references that were developed in this 

context. 

• Unit 3. Introduction to the sociology of leisure. In this theme of the course we 

will discuss the concept of sociology applied to leisure studies and make a brief 

differentiation with the sociology of tourism. We will introduce the concept of 

tourism system and its different components to later treat the concept of leisure 

and tourism as a form of consumption, and analyze the importance of individual 

demographic changes and behavior in their development. We will talk about 

tourist resources and their activation for the creation of tourism products. 

• Unit 4. Social patterns of behavior in the leisure society. In this theme we will 

introduce the concept of tourist experience and will address the motivations and 

expectations of leisure travel. We will introduce the main techniques and 

methods for the investigation of the phenomenon. We will talk about seasonality 

as social and cultural behavior in leisure and its differences with tourism, and we 

will address some more specific issues of its sociocultural dimension, such as 

issues of stratification and social status. We will focus on the social patterns of 

leisure behavior also addressing the tourist. 

• Unit 5. Social changes and their impacts on tourism and leisure. In this one we 

will speak about the changes in the postindustrial society to treat the tendencies 

and fashions, of the binary distinction between tourist of leisure and business, of 

familiar tourism and senior. We will also talk about the main repercussions of 

tourism and leisure in society: ecological, economic and sociocultural. Likewise, 

the relationship between tourism and visual impacts of places will be addressed: 

cinema, literature, television, advertising, documentaries, and social networks. 

• Unit 6: Leisure studies: approaches and disciplines. In this part of the course we 

will analyze the studies of leisure and the possibilities of approaching the 

phenomenon of leisure from a multidisciplinary perspective. Specifically, we will 

analyze research developed from: economics, ethics, aesthetics and law. 
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• Unit 7: Evolution and trends. Case studies. In this section, we will talk about the 

evolution of leisure and the current trends at the global level from dealing with 

specific case studies that will allow us to make comparative analyzes. The 

comparison will allow us to understand how the evolution of leisure is strongly 

linked to the inherent characteristics of the territories. 

 

5. Teaching Methodologies 

Given the theoretical and practical characteristics of the subject and the varying profile 

of the students, the course includes different types of teaching methodologies: lectures; 

individual study, reinforced by the completion of written essays; practices and problem-

based learning. 

 

6. Educational Activities 

In accordance with the set competences and learning outcomes, and with the proposed 

methodologies, the following training activities will form part of the course: 

• Workshop 1: consisting in the analysis and oral presentation of a case about 

Leisure throughout our lifetime. 

• Individual work 1: Consistent in the preparation and oral presentation of a 

research proposal of a case study on a leisure experience. 

• Team work 1: Consistent with content analysis and oral presentation of specific 

material in class. 

• Cross-disciplinary Project: a cross-disciplinary project carried out through 

all first year courses. For this specific course, students are requested to develop a 

blog. 

• Individual work 2: consisting in write an essay about an audiovisual material. 

• Team work 2: consisting in analyze and present a case study. 

• Debate: debates will be held on case studies and other leisure experiences. 

• Field trips: a field trip will be carried out related to the phenomenon of tourism 

and leisure in Barcelona.  

• Movies discussion forum: various movies will be screened audiovisual and 

other materials related to lifestyles and the leisure society and debated in class.  

7. Assessment system 
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Assessment Item Weight 

Final Exam 40% 

First Work (Individual + Group) 20% 

Oral Cross-disciplinary Project (Oral + Written) 10% 

Second Work (Individual + Group) 30% 

 

Note:  

 

• Regardless of the overall score obtained by applying each weighting factor to 

its respective activity, the final examination must be approved by more than 5.0 

to pass the course. 

• Students who have not submitted or obtained less than 5.0 in the final exam, or 

even having obtained more than 5.0 in the final exam will not get more than 5.0 

in the computation overall the course, the exam may re-evaluation, the date will 

be published by the Department of Academic Coordination. The exam consists 

of a written reassessment open response on all course content to contribute 

100% of the global rating test. 

• The students must present all assessment items with a final average score of 4.0, 

as a requirement to conduct the final exam. 

• *Independent of the entire grade for all whole course, the final exam has to be 

passed with more than a 5/10 in order to pass the course.  

• ** Students who have less than a 5/10 on the final exam, or if they have achieved 

a grade higher than a 5/10 on the final exam but didn't achieve an overall grade 

5/10 can take the revaluation exam whose date will be published by the 

Academic Coordination Office. The revaluation exam is an open written exam 

based on the course content and will count for 100% of the final grade. 

• None element of continuous assessment will be recovered. Partial exams do not 

recover either. 

• The student will be responsible for tracking his grades through the virtual 

campus. 

• In the case of not approved the continuous evaluation, the student will be able 

to present himself to a recovery in the time that is established in the calendar, 

the examination of recovery will have a weight of 100% of the final note. 

• Single assessment: Students who have enrolled in "single assessment” within 

the established deadlines will have to take a final exam which will correspond 

to 85% of the grade and a job or activity to be established by the teacher, which 

corresponds to 15%. Therefore, your course note will be the result of the two 

assessment activities. 

• The students whom haven't approved may be re-evaluated through a single 

exam whose grade will correspond to 100% of the final grade. The re-evaluation 

requires that the student has been previously evaluated and excludes those cases 

where the grade is "failed". 
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8. Learning Resources 

 

Unit Material  

1 

Lecture slides Topic 1 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

2 

Lecture slides Topic 2 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

Viewing of audiovisual material In class 

3 

Lecture slides Topic 3 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

Viewing of audiovisual material In class 

4 

Lecture slides Topic 4 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

5 

Lecture slides Topic 5 
In class/ 

Editorial 

Selected texts/(see Bibliography) En Editorial 

Case studies materials In class 

6 

Lecture slides Topic 6 In Blackboard 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

7 

Lecture slides Topic 7 In Black Board 

Selected texts/(see Bibliography) 
In class/ 

Editorial 

 

9. Bibliography 

9.1. Basic 

• MARTÍNEZ QUINTANA, Violante, Ocio y turismo en la sociedad actual. Los 

viajes, el tiempo libre y el entretenimiento en el mundo globalizado, McGrawHill 

Interamericana, Madrid, 2006. ISBN 9788448198459 

 

9.2. Recommended 



 

 

                                                                                   10 

• ÁLVAREZ, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades industriales avanzadas. 

Bosch, Barcelona. ISBN 9788476762837 

• ANTÓN, S., REVERTÉ, F. G. (2008). A propósito del turismo: la construcción 

social del espacio turístico. Editorial UOC, Barcelona.  ISBN 979788476762837 

• AUGE, MARC (2009), El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. Gedisa, 

Barcelona, 1998 ISBN: 978847432682 

• BOORSTIN, Daniel The image or what happened to the American Dream. Nueva 

York: Atheneum, 1962 ISBN-13: 978-0679741800 

• CUENCA CABEZA, M. (2000) Ocio humanista: dimensiones y manifestaciones 

actuales del ocio. Bilbao: Universidad de Deusto. 

• CUENCA CABEZA, M. (COORD.) (2006), Aproximación multidisciplinar a los 

estudios de ocio. Bilbao: Universidad de Deusto. 

• CUENCA CABEZA, M.; AGUILAR GUTIÉRREZ E. (EDS.) (2009), El Tiempo del 

ocio: transformaciones y riesgos en la sociedad apresurada. Bilbao: 

Universidad de Deusto. 

• DUMAZEDIER, J. (1964), Hacia una civilización del ocio, Estela, Madrid. ISBN 

8478420312  

• DUMAZEDIER, J.,  KAES, R., MAGET, M. [ET al.] (1971), Ocio y sociedad de 

clases. 

• ELÍAS., DUNNING, E. (1992), Deporte y ocio en el proceso de la civilización, 

FCE, México. ISBN 8437503108 

• JANNE, H. [et al.] (1968), La Civilización del ocio: cultura, moral, economía, 

sociología: encuesta sobre el mundo del futuro. Madrid: Guadarrama. 

• LANFANT, M.F. (1978), Sociología del ocio. Península: Barcelona. 

• MacCANNELL, Dean El turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Madrid: 

Melusina, 2003 ISBN 9788493327316 

• MANCINELLI, Fabiola “More pins on the map: Las prácticas y los discursos de 

los turistas americanos de viaje por la Europa mediterránea”. 2009, Pasos: 

Revista de turismo y patrimonio cultural, 7 (1)  ISSN-e 1695-7121  

• MARTÍNEZ QUINTANA, V., Desarrollo y nuevos retos en el ocio turismo del siglo 

XXI, Ediciones Académicas, UNED, Madrid, 2015.   
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(1): 13-28 ISSN-e 1695-7121 

• RUBIO GIL, Angelés (coord.) Sociología del turismo. Barcelona: Ariel, 2003 

ISBN/ISSN: 8434436353 9788434436350  
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1. Faculty 

1.1. Professor in Charge of the Course 

 

 

PhD  Claudio Milano  

 

Claudio Milano achieved a PhD in Social and Cultural Anthropology from the 

Autonomous University of Barcelona (2015), CREOLE Master in Social and Cultural 

Anthropology (Cultural Differences and Transnational Processes) from the 

Autonomous University of Barcelona (2010). He graduated in Tourism Economics at 

the Federico II University of Naples (2010) after getting a Bachelor Degree in Tourism 

at the School of Economics at the University Federico II of Naples (2007). He received 

the honors from the University of Naples Federico II in 2007 and 2010 and obtained 

the endorsement of International Doctor of the department of Social and Cultural 

Anthropology at the Autonomous University of Barcelona in 2015. Claudio Milano has 

been a visiting researcher at the University of Lumiere2 Lyon (France) and Stockholm 

University (Sweden) and visiting professor at the Federal University of Piauí (Brazil). 

Dr. Milano has been a guest Lecturer at the Federal University of Piauí (Brazil), at the 

Strathmore University of Nairobi (Kenya) and at the University of Colombo (Sri 

Lanka). He has collaborated with CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) in 

organizing seminars on tourism and has held positions in companies in the tourism 

sector, such as Siyaram Holiday Makers in India. He has worked as a consultant to 

international agencies on human rights, development and tourism in India, Peru, 

Senegal and Brazil. 

 

He has published research papers in tourism and has participated in collective books 

on urban inequalities and multiculturalism. He is a member of several research groups 

as OACU (Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà) from the University of 

Barcelona, the ForIT (Foro para la Investigación-Transformación) of CIDOB and the 

AHCISP (Antropologia i Història de la construcció d’identitats socials i polítiques) of 

the Autonomous University of Barcelona. 
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1.2. Invited Lecturers 

José Masilla 

PhD in Social and Cultural Anthropology. His academic interests are linked to the of 

rural development and urban cultural heritage. Later he focused on international 

cooperation, both at the municipal level and NGOs in countries like Cuba and India. He 

is member of the Observatori d'Antropologia the conflicte Urbà (OACU), the Catalan 

Institute of Anthropology (ICA), the Grup de Reserca on Exclusion and Controls 

Socials (GRECS) of the University of Barcelona and the Interdisciplinary Research 

Group in Tourism (GRIT). 

 

 

2. Introduction 

2.1. Presentation 

In recent years there has been a steady growth in demand for cultural and natural 

tourism. By far the heritage discourse that takes on multiple meanings has been and 

remains a key element for development and tourism promotion. The course aims to 

clearly define the fundamental concepts related to heritage and tourism and facilitate 

the knowledge and mastery of the role of cultural and natural heritage as an 

internationally tourism attraction. Likewise, it identifies the types, characteristics, 

limits and potential of cultural and natural heritage. 

 

Cultural and natural heritage is a persuasive component of transnational tourism and 

has appropriated a large niche that must be understood in its complexity. The analysis 

of heritage and understanding of its constitution are considered from the social 

contexts and identity principles by which is activated as a tourist resource. Finally, the 

course seeks to understand the heritage beyond activations of museum institutions, 

monuments and archaeological sites and natural spaces shared principles that need to 

be studied, analyzed and understood within the political management for proper 

promotion of cultural heritage as a resource and facilitator tourism. 

 

 

2.2. Professional Fields 



 

 

                                                                                   5 

The set of learning in the subject of Cultural and natural Heritage and Tourism is 

central to the performance of multiple professional activities both public and private 

institutions. In particular, the subject is projected in such fields as: 

 

• Manager of heritage equipment for tourist use. 

• Manager and museum technician and / or museological companies. 

• Responsible for local development of cultural, natural and tourism. 

• Analysts and cultural managers of historic, artistic and natural heritage. 

• Planner and manager of cultural tourism destinations. 

• Professional cultural tourism (brokerage, planning, product development, 

design strategic plans of territory) . 

 

3. Competences 

3.1. Competences of the Subject 

 CE1: Apply the essential theoretical concepts that are specific to tourism 

and leisure. 

 CE2: Identify trends of all kinds that will define the future of the tourism 

sector and the forces that will drive the new leisure society. 

 CE3: Identify key organizations and political-administrative structures with 

a significant role in tourism and leisure activities. 

 CE4: Identify the differential and complementary agents that constitute 

specific areas of reference in tourism and leisure. 

 CE5: Recognize the singularities and interrelations between tourism and 

leisure in the social, economic, legal, psychological and sociological aspects. 

 CE6: Analyze the impacts generated by tourism and leisure activities in the 

personal, social, business, economic, territorial, environmental and cultural 

spheres. 

 CE7: Identify the personal, cultural and social factors that affect the 

processes of development, production and consumption of tourism and 

leisure products. 
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3.2. Learning Outcomes of the Course 

 Identify the principles of tourism: its spatial, social, cultural, political, labor and 

economic dimension. 

 Analyze the economic dimension of tourism. 

 Identify the main tourist political and administrative structures. 

 Evaluating the tourist potential and prospective analysis of their exploitation. 

 Handle and identify the techniques and instruments of communication. 

 Identify, know and understand the legal framework regulating tourism activities. 

 Manage the tourism territory in accordance with the principles of environmental 

and economic sustainability. 

 Identify and manage areas and tourist destinations. 

 Recognize the objectives, strategy and public planning instruments. 

 Working in different socio-cultural environments. 

 Recognize the main initiatives of enhancement of cultural, historical, architectural 

and social heritage. 

 Identify the characteristics of the management of cultural heritage. 

 

4. Program 

 Unit 1. The construction and interpretation of heritage and introduction to 

the heritage management. In this first unit we will approach the evolution 

of concepts of cultural and natural heritage. Students can obtain the basic 

tools and knowledge necessary to understand the processes of construction, 

interpretation and negotiation of cultural heritage. In turn, we will 

remember the rest of tools for the management of natural and cultural 

heritage. 

 Unit 2. The value of heritage: its social, economic and cultural value. This 

unit will discuss the economic and social framework of the natural and 

cultural heritage. The legislation of Heritage and Cultural Heritage 

classification. Item 2 configures a central theme of the course for 

understanding the link between tourism and the capacity of the heritage 

and its role in society. 

 Unit 3. Heritage as a tourist resource. The third unit addresses the 

heritage as economic and social resource. We will discuss routes and 
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cultural and natural interpretation. Impacts of cultural and natural tourism 

industry. Analysis of tourist projects related to cultural and natural 

heritage. Understanding the characteristics of the management and 

planning of cultural and natural heritage in the tourism industry. 

 Unit 4. Practical Cases: Tourism and Heritage. This latter unit will be 

dedicated to the relation between tourism resources and cultural and 

natural heritage. Furthermore, we will discuss and analyze through case 

studies different tourist attraction and real and potential heritage entities in 

tourist destinations in an international context.  

 

5. Teaching Methodologies 

The subject matter will be developed from both theoretical and practical point of view 

using six groups based on continuous evaluation methodologies: lectures; seminars and 

activities for exchange of views among students; seminars and group work to deepen on 

single topics from the information previously provided by the teacher; case studies to 

promote practical learning and analytical skills; field trips; finally, written work to 

assess the capabilities of student speech. 

6. Educational Activities 

The following training activities are scheduled and depending on the competencies 

defined for this matter and teaching methods proposed: 

• Individual work: the theoretical research, preparation and conduct of the on 

assessment tests. 

• Group work: Making practices to ensure the acquisition of learning skills required 

in these course activities. 

• Cross sectoral Project: It consists on the realization of joint work with other 

modules taken during the academic year. For this course, it will be evaluated the 

inventory and cataloging of heritage resources of the case study. 

• Field trips to heritage monuments. 
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7. Assessment system 

Assessment Item Weight 

Written final exam open response  40% 

Individual presentation 30% 

Class presentation and defense of group work 10% 

Cross sectoral project 10% 

Participation in class 10% 

 

Note:  

 

 Regardless of the overall score obtained by applying each weighting factor to 

its respective activity, the final examination must be approved by more than 

5.0 to pass the course. 

 Students who have not submitted or obtained less than 5.0 in the final exam, or 

even having obtained more than 5.0 in the final exam will not get more than 

5.0 in the computation overall the course, the exam may re-evaluation, the 

date will be published by the Department of Academic Coordination. The exam 

consists of a written reassessment open response on all course content to 

contribute 100% of the global rating test. 

 The students must present all assessment items with a final average score of 

4.0, as a requirement to conduct the final exam. 

 *Independent of the entire grade for all whole course, the final exam has to be 

passed with more than a 5/10 in order to pass the course.  

 ** Students who have less than a 5/10 on the final exam, or if they have 

achieved a grade higher than a 5/10 on the final exam but didn't achieve an 

overall grade 5/10 can take the revaluation exam whose date will be published 

by the Academic Coordination Office. The revaluation exam is an open written 

exam based on the course content and will count for 100% of the final grade. 

 The student will be responsible for tracking his grades through the virtual 

campus. 

 In the case of not approved the continuous evaluation, the student will be able 

to present himself to a recovery in the time that is established in the calendar, 

the examination of recovery will have a weight of 100% of the final note. 

 Single assessment: Students who have enrolled in "single assessment” 

within the established deadlines will have to take a final exam which will 

correspond to 85% of the grade and a job or activity to be established by the 

teacher, which corresponds to 15%. Therefore, your course note will be the 

result of the two assessment activities. 

 The students whom haven't approved may be re-evaluated through a single 

exam whose grade will correspond to 100% of the final grade. The re-

evaluation requires that the student has been previously evaluated and 

excludes those cases where the grade is "failed". 
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8. Learning Resources 

Lesson Resource Type 

1 
Slides Unit 1 

Readings  
Blackboard 

2 
Slides Unit 2 

Readings 
Blackboard 

3 
Slides Unit 3 

Readings 
Blackboard 

4 
Slides Unit 4 

Readings 
Blackboard 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Dr. Juan Franch F.  

Juan Franch F. Es licenciado en Derecho y doctor europeo en Derecho por la 

Universidad de las Islas Baleares. Ha sido profesor de Derecho financiero y tributario 

en las distintas asignaturas de la disciplina y, desde 2007, del área de Derecho 

Mercantil (Profesor contratado doctor) en la Universidad de las Islas Baleares en 

Mallorca. Domina las lenguas inglesa y alemana, y ha desarrollado su labor 

investigadora en distintos centros europeos: International bureau of fiscal 

documentation (Ámsterdam), Universidad de Gante, LMU Universität de Múnich y en 

el Max Planck Institut de Múnich (curso 2004-2005 bajo la dirección del profesor 

Wolfang Schön) o la Wirtschaftsuniversität Vienna.  

 

Obtuvo su suficiencia investigadora con un extenso trabajo sobre fiscalidad 

internacional y tributación del comercio electrónico (2002), cambiando su línea de 

investigación al campo de la tributación empresarial y Derecho europeo que derivó en 

su tesis doctoral  calificada con excelente cum laude por unanimidad en 2006. Entre 

sus publicaciones destaca la publicación de la monografía 'Reforma Y Armonizacion De 

La Fiscalidad De Los Grupos Societarios Europeos', así como, entre sus artículos y 

colaboraciones, la publicación del capítulo relativo a la consolidación fiscal en la 

Enciclopedia fiscal Aranzadi o la coautoría de dos artículos internacionales publicados 

en la prestigiosa revista European Taxation. Sus diversas contribuciones científicas han 

sido publicadas en revistas como: Revista de Derecho mercantil, Quincena Fiscal 

Aranzadi, Noticias de la Unión Europea, Gaceta jurídica de la Unión Europea y la 

Competencia, Revista del Instituto de estudios turísticos o Revista de contabilidad y 

Tributación del CEF (que le ha otorgado dos menciones del jurado en los premios CEF 

2007 y 2010).  

 

Ha participado en diversos congresos internacionales donde ha defendido 

comunicaciones sobre las materias antes indicadas. Sus líneas actuales de investigación 

son el Derecho de empresa y los aspectos legales de la contratación turística. 
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1.2. Profesores colaboradores de la asignatura 

Sra. Beatriz Mayol Márquez  

 

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona, cursó estudios de 

Doctorado en Derecho Penal y Ciencias penales en la misma universidad, obteniendo 

una beca de colaboración en el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de 

Derecho (1996- 1997) y una beca de investigación FPI de la Generalitat de Catalunya 

(1998). Le fue otorgado el título de suficiencia investigadora (1997- 1999) y realizó la 

tesina “La omisión del deber de socorro agravada del artículo 195.3 del Código penal” 

(1999), habiéndose publicado sus artículos en diversas revistas especializadas. - 

 

Fue profesora de Derecho Penal desde 1997 hasta 2005 en la Facultad de Derecho de la 

UB e impartió la asignatura “Aplicación policial del Derecho penal y procesal” en la 

Escola de Policia de Catalunya (2003- 2004). Titulada con la especialización en 

Violencia de género y Jurisdicción Penal de menores por el Consell d’Il·lustres Col·legis 

d’Advocats de Catalunya, asesoró y ejerció como abogada en “Martínez de Dalmases, 

Advocats” de 2004 a 2006, y desde su fundación colabora profesionalmente con MDA 

Advocats. 

 

 

Sr. Ignasi Martínez Dalmases 

 

Fundador de MDA Advocats, es hoy Abogado Of Counsel del bufete. Máster de 

Especialización en Derecho Penal (UB-UPF 1998-2000) y titular del bufete 

especializado en Derecho Penal “Martínez de Dalmases, Advocats” (2000- 2007), fue 

Diputado de la Junta de Gobierno del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2005- 

2007), vocal de la Junta Directiva de la Mútua de Previsió Social dels Advocats de 

Catalunya y miembro del Consejo de Administración de Iuristel, S.A. (2004-2006).En 

la actualidad es vocal de la Junta Directiva de Alter Mutua de Abogados (2012). 

 

Cursó estudios de Doctorado (2000- 2002) en el Departamento de Derecho Penal y 

Ciencias Penales de la Universitat de Barcelona, con el que colaboró como profesor 

ayudante. Socio fundador de la Societat Catalana de Victimologia (2004), participó 

como profesor de Derecho Penal Español en la Universidad de Lyon (Francia) en el 
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seno del programa DUDE (2002). Presidente 

de Tribunal de las Pruebas para el Acceso Profesional de la Escuela de 

Práctica Jurídica de Barcelona (2006), viene realizando conferencias y 

participando en mesas redondas y cursos especializados, particularmente de Derecho 

Penal Económico o de Empresa, organizados en Colegios de Abogados y otras entidades 

como Federaciones o Asociaciones de empresas y Cámaras de Comercio.  
 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

El objetivo específico de la asignatura es el conocimiento y dominio de las bases 

generales y específicas del Derecho que afectan a las diversas actividades y relaciones 

turísticas, recreativas y de ocio. La complejidad del fenómeno turístico y del ocio, 

requiere la comprensión de la organización administrativa del turismo y del ocio (desde 

la óptica del derecho público), y de la regulación de las relaciones contractuales 

jurídico-privadas establecidas entre empresas y usuarios turísticos y de actividades 

recreativas (desde la óptica del derecho privado). 

 

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura de Fundamentos 

Jurídicos de las Actividades Jurídicas y Recreativas es central para el conocimiento y 

comprensión del ámbito jurídico específico para el sector del turismo y el ocio. La 

asignatura proporciona herramientas para el desempeño de multitud de actividades 

profesionales, tanto en departamentos de consultoría estratégica como en 

administraciones. Particularmente, la asignatura se proyecta en campos como:  

 Asesoría jurídica en la elaboración y puesta en marcha de productos turísticos.  

 Consultoría y asesoría para la creación de nuevos productos turísticos a 

empresas turísticas y de ocio 

 Asesoría jurídica a turistas y usuarios de actividades turísticas, recreativas y de 

ocio.  
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Y de manera general:  

 Asesoría jurídica a entes de planificación de destinos turísticos.  

 Asesoría y acompañamiento jurídico en el desarrollo de estrategias para 

destinos turísticos. 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

 CE1: Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del 

turismo y el ocio. 

 CE2: Identificar las tendencias de todo tipo que definirán el futuro del 

sector turístico y las fuerzas que condicionarán la conformación de la nueva 

sociedad del ocio. 

 CE3: Identificar las principales organizaciones y estructuras político 

administrativas con un papel significativo en las actividades turísticas y de 

tiempo libre.  

 CE4: Identificar los agentes diferenciales y complementarios que 

constituyen ámbitos específicos de referencia en turismo y ocio. 

 CE5: Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio 

en las vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica.  

 CE6: Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio 

en las esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, 

ambiental y cultural. 

 CE7: Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que 

afectan los procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de 

turismo y de ocio.  

 

4. Programa 

 Tema 1. Introducción al derecho. En este primer tema realizaremos una 

breve introducción a los conceptos básicos del derecho y su vínculo con el  
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turismo y el ocio como objeto de regulación, identificando de 

esta manera, la estructura administrativa en materia turística y ocio. 

Asimismo, trataremos las fuentes y principios del ordenamiento jurídico. 

 Tema 2.  Competencias político administrativas. En este segundo tema, 

trataremos la distribución de competencias en materia de turismo y ocio 

entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. A su vez, 

trataremos los conflictos de competencias en materia de turismo. 

 Tema 3. La organización e intervención administrativa del turismo y el 

ocio. En el tema tres trataremos la complejidad del fenómeno turístico y del 

ocio abordando los aspectos estructurales de la intervención y organización 

administrativa específica para el sector turístico y de ocio desde la óptica 

del derecho público.  

 Tema 4. La actividad administrativa de limitación en materia turística. La 

actividad administrativa sancionadora en materia turística. En el tema 4 

conoceremos la actividad administrativa centrándonos en la inspección 

turística; y abordaremos los efectos de dicha actividad. El tema 4 finaliza 

con el aprendizaje de la actividad administrativa como sancionadora en 

materia turística, tratando diversos casos internacionales. 

 Tema 5. Derecho privado, turismo y actividades recreativas. En este quinto 

tema abordaremos los aspectos estructurales de la contratación en materia 

turística y ocio, los aspectos básicos de protección del consumidor como 

usuario de actividades turísticas y recreativas, el Derecho de la competencia 

y los delitos conexos a la  actividad turística y actividades recreativas.  

 

 Tema 6. Derecho laboral y tributario, turismo y actividades recreativas. En 

este tema conoceremos las principales características del marco legal 

aplicado al mercado laboral de las actividades turísticas y recreativas, a 

través del análisis de casos actuales específicos y los conceptos básicos de la 

fiscalidad turística y del ocio, las clases de impuestos y tasas específicos 

para el sector. 
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 Tema 7. Métodos de resolución de conflictos. En este séptimo y último 

tema abordaremos los principales métodos de resolución tratando los 

tribunales, el arbitraje y la mediación.  

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter tanto teórico como 

práctico; y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno a tres grupos de metodologías; a saber, las lecciones magistrales 

impartidas por el profesorado de la misma; el aprendizaje colaborativo, por cuanto se 

prevé la realización de trabajos escritos y presentaciones en grupo; y el estudio 

individual, que se refuerza con la realización de diversas tareas y deberes individuales. 

 

Se seguirá el método socrático a efectos docentes. Los estudiantes deberán realizar de 

manera obligatoria las lecturas y tareas diarias, las cuales serán posteriormente 

debatidas y comentadas en clase, como requisito para superar la asignatura además de 

las actividades de evalaución estipuladas en el presente plan docente.  

 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes:  

 

 Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la 

asignatura de forma oral por parte de los docentes de la asignatura.  

 Conferencia: Exposición pública sobre contratación turística llevada a cabo 

por un experto.  

 Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante 

la colaboración entre los miembros de un grupo de trabajo.  

 Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento 

escrito. 
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 Aprendizaje basado en problemas: Se utiliza el aprendizaje basado en 

problemas como método de promover el aprendizaje a partir de problemas 

seleccionados de casos que serán expuestos en clase y que son de la vida real. 

 Elaboración de proyectos: metodología de enseñanza activa que promueve 

el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto: idea, diseño, 

planificación, desarrollo y evaluación del proyecto. 

 Proyecto transversal: proyecto elaborado conjuntamente con todas las 

asignaturas de primer curso. 

 

7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación 

Examen final escrito de respuesta abierta* 40% 

Exposición en clase y defensa de trabajo grupal 20% 

Trabajos individuales 1 + 2 (10% cada uno) 20% 

Proyecto transversal (5% parte escrita + 5% presentación oral) 10% 

Participación en clase a partir de debates y discusión 10% 

 

 

Nota:  

 

 Si el alumno se ha acogido a evaluación continua deberá asistir al 80% de las clases; 

en el caso en que se supere el porcentaje permitido deberá aportar los justificantes de 

las ausencias al departamento de coordinación de programas. De lo contrario, irá 

directamente a reevaluación.  

 

 Ningún elemento de evaluación continua será recuperado. Los exámenes parciales 

tampoco se recuperan.  

 

 El estudiante será responsable de verificar sus notas a través del campus virtual.  
 

 En caso de no haber aprobado la evaluación continua, el alumno podrá presentarse a 

una recuperación en el tiempo que se establece en el calendario, el examen de 

recuperación tendrá un peso del 100% de la nota final.  

 

 Con independencia de la calificación global resultante de aplicar cada factor de 

ponderación a su actividad respectiva, el promedio de los dos exámenes parciales 

deberán ser aprobados con más o igual a un 5,0 para superar la asignatura.  
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 Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en el 

promedio de los exámenes parciales, o que aunque habiendo obtenido más de un 5,0 en 

el examen final no consigan más de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, 

podrán presentarse al examen de reevaluación, cuya fecha será publicada por el 

Departamento de Coordinación Académica. El examen de reevaluación consistirá en 

una prueba escrita sobre todos los contenidos de la asignatura que aportará el 100% 

de la calificación global.  

 

 

 Evaluación única: Los alumnos que se hayan acogido a "evaluación única" dentro de 

los plazos establecidos (máximo de 15 días después de haber empezado la asignatura) 

deberán realizar un examen final que corresponderá al 85% de la calificación y un 

trabajo o actividad que establezca el profesor, lo que corresponde al 15% . Por lo 

tanto, su nota de curso será el resultado de las dos actividades de evaluación.  

 

 Los estudiantes que no hayan aprobado podrán ser reevaluados a través de un único 

examen cuya calificación corresponderá al 100% de la calificación final. La 

reevaluación requiere que el alumno haya sido previamente evaluado y excluye 

aquellos casos en los que la calificación es "no presentado".  

 
 

8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

 Lectura En Blackboard 

2 Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

 Lectura En Blackboard 

3 Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

 Lectura En Blackboard 

4 Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

 Lecturas En Blackboard 

5 Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

 Lecturas En Blackboard 

6 Diapositivas del Tema 6 En Blackboard 

 Lecturas En Blackboard 

7 Casos práctico  En Blackboard 
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1. Faculty 

1.1. Professor in Charge of the Course 

 

 

Mr. Syd Mostow  

 

Syd has a Bachelor of Fine Arts Honors from York University, Toronto (1982). CELTA 

(2008) Certified English Teacher. He has taught English to professionals in companies 

like TMB, SEDATEX, AUTO TERMINAL, DENTAID, LACER, SERRA SOLDADURA, 

BCN ACTIVA and many more. Syd was born In Winnipeg, Canada and spent 9 years 

living in Toronto and 3 years living in New York before finally settling down in Spain 25 

years ago.   Over the years he has done translating, worked in the professional fashion 

photography business, done expensive house decoration and also worked as an actor. 

When he isn't in the classroom or the studio, you'll find him spending time with his 

family. 

 

What Syd likes most about teaching English is interacting with Students and seeing 

them improve. He is a direct and fun kind of teacher and likes to focus on 

communicative activities and using real/authentic sources for learning. Language is 

only a vehicle. Communication is key.  While studying Spanish and Catalan, he has 

experienced moments of frustration, for example, with pronunciation.  This means you 

have his total empathy about the language learning process.  His  number one tip would 

be you have to have exposure to the language everyday. Listenings are the best. Lots of 

TV and movies....things you can go back and listen to over and over again. Syd is an 

official member of CELTA alumni. 
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1.2. Invited lecturers  

Pamela Geddes 

She started the microbiological career in medical micro and after two years of work she 

became microbiologist for a Scotch whisky research company which worked for 33 

distilleries. After a holiday in Barcelona she thought about moving there and she 

decided to transplant her sensory and fermentation skills from whisky to wine.  She has 

worked for an Australian wine company as microbiologist where she learned the 

winemaking processes of every style possible. She now makes Spain’s only sparkling 

shiraz. Her contribution will focus on the wine and food sector and its relation to 

tourism. 

 

2. Introduction 

2.1 Presentation 

The focus of the course is to strengthen the command and knowledge of English in oral 

expression, reading comprehension, speaking capacity, written expression, vocabulary, 

and specialized tourism terminology. Language focus is on a diverse use of English in 

tourist sectors covering a wide range of topics and usage in different situations 

specifically related to tourism. 

 

2.2 Professional Fields 

English with a focus on tourism for use in international tourism, business and tour 

organization. General areas of focus are: 

 Tourism technician at public and private tourism enterprises. 

 Tourism advisor and consultant in interdisciplinary environments related 

with tourist activities. 

 Tourism Manager 
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3. Competences  

3.1 Competences of the subject 

CE10: Professional and fluid oral and written communication skills in tourism and 

leisure international context. 

3.3 Learning Outcomes of the Course 

 Use English as a foreign language. 

 Communicate in a both oral and written manner in a second foreign language. 

 

4. Program 

 Lesson 1. Tourist and leisure motivations. This lesson introduces students to 

those disciplines, theories, issues and techniques in the social sciences that are 

relevant to the understanding of tourism and leisure in a broad social context. 

Therefore, we are going to discuss old and new tourism, reasons for travel, 

passenger survey, the changing face of tourism and leisure.  Grammar  focus:  

reported speech, past modals, modals of deduction 

 

 Lesson 2. Accommodation. This lesson aims to facilitate students to 

distinguish characteristics of hospitality, tourism and leisure products Different 

types of accommodation, taking reservations over the phone, unusual 

accommodation. .  Grammar  focus on passive : have/get something done; 

have to reported speech, past modals, modals of deduction 

 

 Lesson 3. Marketing and promotion. The aim of this lesson is to introduce 

students to the knowledge and understanding of the role of marketing in 

determining the growth potential of an enterprise, and the significance of 

external and internal operating environments for marketing practice.  We are 

going to talk about Local tourism and leisure promotion, learning from 

customers, analyzing product. --Grammar focus: gerunds and infinitives; so 

and such 
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 Lesson 4. Transport in tourism. The lesson aims to present the international 

nature of transport system in tourism and how companies are working in a 

global marketplace. We are going to talk about the airline industry, cruisers, 

harbors, buses, carbon offset schemes, revolution in the transport system in 

tourism. The grammar will be focus on: prepositions; question forms / indirect 

questions. 

 

5. Teaching Methodologies 

Due to the features of this subject, which implies theory and a practical  work and 

taking into account the student profile, the learning design of the content course has 

been developed in three groups of methodologies; lectures; work receptive  skills: oral 

and reading comprehension; and productive skills: speaking and writing. 

Methodologies used are task based teaching, content based teaching, translation as a 

teaching tool, and controlled practice. Classes are dynamic and require input and 

participation from students. 

 

6. Educational Activities 

Depending on the areas being covered and the methods used the following activities 

have been programmed: 

 Lecture: Will consist in elaborating on the task programmed for that class, and 

organizing students into effective group situations to carry out the lesson at 

hand. Depending on the class and the way the lesson is given will depend on the 

target language area: reading, writing, comprehension, or speaking or a 

combination of any of the four. 

 Group Work: This will consist of a written and oral presentation of a 

transversal project. 

 Individual Work: This will consist of written texts, mini tests and mini oral 

presentations. 

 Speaking Practice: Mini presentations, group speaking practice, and 

individual speaking practice. 
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 Visit:  In this activity we are going to visit an establishment related to the 

tourist sector and the development of a related activity. 

 

7. Assessment system 

Assessment Item Weight  
Final Exam 40% 

Surprise oral tests 10% 

Written reports 10% 

Transversal project  10% 

Oral presentations  20% 

Class participation 10% 

 

Note:  
 

 Regardless of the overall score obtained by applying each weighting factor to its 

respective activity, the final examination must be approved by more than 5.0 to pass 

the course. 

 Students who have not submitted or obtained less than 5.0 in the final exam, or even 

having obtained more than 5.0 in the final exam will not get more than 5.0 in the 

computation overall the course, the exam may re-evaluation, the date will be published 

by the Department of Academic Coordination. The exam consists of a written 

reassessment open response on all course content to contribute 100% of the global 

rating test. 

 The students must present all assessment items with a final average score of 4.0, as a 

requirement to conduct the final exam. 

 *Independent of the entire grade for all whole course, the final exam has to be passed 

with more than a 5/10 in order to pass the course.  

 ** Students who have less than a 5/10 on the final exam, or if they have achieved a 

grade higher than a 5/10 on the final exam but didn't achieve an overall grade 5/10 

can take the revaluation exam whose date will be published by the Academic 

Coordination Office. The revaluation exam is an open written exam based on the 

course content and will count for 100% of the final grade. 

 The student will be responsible for tracking his grades through the virtual campus. 

 In the case of not approved the continuous evaluation, the student will be able to 

present himself to a recovery in the time that is established in the calendar, the 

examination of recovery will have a weight of 100% of the final note. 

 Single assessment: Students who have enrolled in "single assessment” within the 

established deadlines will have to take a final exam which will correspond to 85% of 

the grade and a job or activity to be established by the teacher, which corresponds to 

15%. Therefore, your course note will be the result of the two assessment activities. 
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 The students whom haven't approved may be re-evaluated through a single exam 

whose grade will correspond to 100% of the final grade. The re-evaluation requires 

that the student has been previously evaluated and excludes those cases where the 

grade is "failed". 

8. Learning Resources 

Lesson Resource Type 

1 Videos about tourism In Blackboard 

 Links about tourism concept In Blackboard 

 Links about grammar assignments In Blackboard 

2 Videos about World Destinations In Blackboard 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

3 Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

4 Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

4 Links to grammar assignments  In Blackboard 

 

9. Bibliography 

9.1 Basic Bibliography 

 DUBICKA, Iwonna. English for International Tourism Intermediate New 

Edition. Longman, 2014. English, Coursebook + DVD - New Edition (English for 

Tourism) ISBN-13:978-1447923831 

 DUBICKA, Iwonna. English for International Tourism Intermediate New 

Edition Workbook. Longman, 2014. with Key and Audio CD Pack (English for 

Tourism) ISBN-13:978-1447923893 

 

9.2 Recommended Bibliography 

  HOBBS, Martin. Oxford English for Careers: Commerce 1 Student's       Book. 

England: Oxford University Press., 2014.  ISBN: 978-0-19-4569750 

 MCCARTHY, Michael. O'DELL. Felicity. English Phrasal Verbs in Use 

Intermediate. UK: Cambridge English, 2004. ISBN 9780521527279 
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 MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. UK: Cambridge University 

Press, 2005. ISBN 978-0-521-53289-1 

 WALKER, Robin. Oxford English for Careers: Tourism I. England: Oxford 

University Press., 2014. ISBN: 978-0-19-455100-7 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Sr. Pablo Urani Higgimbotton  

 

Pablo Urani Higgimboton, es Economista por la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina), post-grado en Dirección y Negocios Internacionales (FUNCER Business 

School), y MBA por EAE Business School y la Nottingham Trent University. Cuenta con 

estudios de especialización en proyectos de inversión, viabilidad y finanzas; y ha 

desarrollado su recorrido profesional en entidades privadas, públicas y organismos 

multilaterales.  
 

Es especialista en estudios de viabilidad turística, desarrollo de modelos económicos, 

planificación estratégica y dinamización de destinos, elaboración de planes de negocio y 

creación de producto turístico. Ha desarrollado proyectos en Argentina, El Salvador, 

Brasil, Ucrania, Colombia, Panamá, España, Hungría, Polonia, Marruecos, Reino 

Unido y Estados Unidos, entre otros. 

Realizó trabajos de investigación económica y sectorial en el Instituto de 

Investigaciones de la Bolsa de Comercio de Córdoba, participando de numerosas 

publicaciones, documentos de análisis e investigación y coordinando equipos de 

investigación. 
 

Colabora con el Master en Gestión Internacional del Turismo de OSTELEA School of 

Business & Hospitality, en la temática de Calidad Turística, y se encuentra certificado 

por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como Formador, Evaluador y 

Asesor del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED). 

Pablo Urani, es Socio Director de la empresa de consultoría turística PAX# Genuine 

Tourism Advisors, se encuentra colegiado en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, y 

es también miembro de la Associació Catalana d’Experts en Turisme, y de la Associació 

Catalana de Comptabilitat i Direcció. 
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1.2. Profesores y conferenciantes invitados 

Ana Martínez Gómez 

 

 

Graduada en Turismo por la Universidad de Barcelona – CETT; Programa Erasmus de 

International Tourism Management & Consultancy  en la NHTV Breda University of 

Applied Sciences (Holanda). Su bagaje en el sector turístico empieza en 2002 y desde 

entonces ha desarrollado una carrera transversal por entidades turísticas públicas y 

privadas. Especialista en proyectos de planificación y desarrollo turístico territorial, 

análisis de mercados, representaciones comerciales, gestión de clientes e implantación 

de sistemas de calidad turística para empresas y destinos. En la actualidad Ana 

Martínez trabaja como profesional independiente llevando a cabo la gestión comercial 

de empresas turísticas e implantando sistemas de calidad turística en destinos. 

 

Pau Pitarch De Dalmases 

 

 

ESADE Business School Degree en Dirección y Gestión Turística; Diplomado en 

Turismo por la Universidad de Barcelona - CETT, cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el sector turístico. Especialista en los ámbitos de estudios de viabilidad 

hotelera, análisis de mercados turísticos, planificación y dinamización estratégica de 

destinos, implantación de sistemas de calidad y creación de producto turístico. Ha 

desarrollado proyectos en Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, 

España, El Salvador, Reino Unido, Egipto y Ucrania entre otros. 

 

Pau Pitarch colabora con el Master en Gestión Internacional del Turismo de OSTELEA 

School of Business & Hospitality, en la temática de Calidad Turística, e imparte 

también clases en el Grado de Turismo Internacional. A su vez, es Socio Director de la 

empresa de consultoría PAX# Genuine Tourism Advisors, y se incorporará a las clases 

de la asignatura para aportar su conocimiento de gestión y operativa hotelera, 

comercialización y creación de producto turístico. 
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Silvia Flores Bañuelos 

 

Máster en Gestión Turística para el Desarrollo Local y Regional por la Universidad de 

Barcelona; Licenciada en Ciencias Empresariales Especialidad en Turismo por la 

Universidad Autónoma de Guadalajara en México; cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el sector turístico. Especialista en los ámbitos de la docencia y 

formación, comercialización y marketing de destinos y productos, organización de 

congresos y convenciones, y análisis de mercados. Ha desarrollado proyectos 

principalmente en América del Norte, destacando México (Monterrey y Zacatecas), y 

España. 

 

En la actualidad Silvia Flores es Técnica de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, y 

ha trabajado en Barcelona Activa en programas de capacitación para jóvenes en el 

ámbito del turismo. 

Silvia Flores aportará su visión y enseñanzas en las clases de fomento del espíritu 

emprendedor, la creación de productos, y la organización del turismo en la ciudad de 

Barcelona. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

La actividad turística se refleja en un sector económico transversal, con numerosas 

empresas, entidades y relaciones en el territorio. A su vez, su funcionamiento y 

sostenibilidad influye en la economía local y regional, en el empleo e inversión, y en la 

propia armonía y dinámica social del destino turístico. 

 

El conocimiento de las diferentes estructuras y organizaciones empresariales turísticas 

se aprecia como una clara necesidad, más aun cuando es importante lograr  una visión 

integral y sistémica del turismo. 

 

Por tanto, esta asignatura tiene como principal objetivo, introducir al estudiante de 

primer año en el conocimiento de los principios básicos de la gestión y la organización 

de empresas turísticas a través de la comprensión de la heterogeneidad de los 

subsectores turísticos,  la diversidad del tejido empresarial que lo conforma, y las 

características propias de la conducción de tales organizaciones. Asimismo, se tratará la 
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internacionalización de las empresas turísticas en un contexto globalizado. Para 

lograrlo, se fomenta en los alumnos el espíritu analítico, las capacidades para 

comunicar ideas y conceptos, y desarrollar el espíritu emprendedor, ya sea para crear 

nuevas empresas, o bien, para trabajar dentro de organizaciones e innovar. 

 

Así pues, la asignatura Estructura y Organización de Empresas Turísticas se estructura 

en cinco temas, siendo los dos primeros una introducción a la temática que 

posteriormente le permiten  al alumno generar  conocimientos y competencias 

específicas  que le han de permitir analizar la dimensión económica del turismo y los 

determinantes de las organizaciones y empresas turísticas.  

 

Finalmente, en la asignatura se pone en relieve la importancia de destacar, en todo 

proyecto y empresa turística, la viabilidad y sostenibilidad de la misma, así como, los 

modelos de negocios y los indicadores de gestión y rentabilidad. 

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El Programa de Grado en Turismo de Ostelea se orienta a que el alumno desarrolle 

capacidades de gestión de empresas, destinos, y proyectos. Esta asignatura contribuye a 

sentar las bases y principios básicos conducentes a la consecución de  este objetivo. 

Esta capacidad de gestión, y conocimiento sectorial específico podrá servir para que el 

alumno se desarrolle en diferentes cargos y ocupaciones, entre las que se pueden 

mencionar las siguientes:  

 Responsable de la gestión de Departamentos, Equipos y Empresas 

turísticas y de ocio (Empresas de Alojamiento, Restauración, Eventos, 

Agencias de Viajes, Transporte, Plataformas de Intermediación WEB, entre 

otros). 

 Responsable en la Creación de Nuevos Productos/Servicios Turísticos. 

 Técnico o responsable en la promoción o desarrollo de Destinos Turísticos 

 Consultor o asesor a negocios y/o Destinos turísticos 

 Formador / responsable de auditorías de calidad de servicio 

3. Competencias 
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3.1. Competencias de la asignatura 

CE3. Identificar las principales organizaciones y estructuras político-administrativas 

con un papel significativo en las actividades turísticas y de tiempo libre. 

CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen ámbitos 

específicos de referencia en turismo y ocio. 

CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las 

esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural 

CE8. Concebir de forma complementaria el diseño, la planificación y la gestión del 

turismo y el ocio. 

CE10. Comunicarse profesionalmente de forma competente en un contexto 

internacional vinculado al turismo y el ocio. 

CE11. Combinar la visión de negocio, la creatividad y las competencias directivas en 

iniciativas emprendedoras en los ámbitos del turismo y el ocio. 

 

4. Programa 

 Tema 1. Introducción a la Empresa, Administración y Organización. En 

este tema repasaremos el concepto de empresa y administración, asimismo, 

nos centraremos en conocer a la empresa y su interacción con el entorno, 

posteriormente, conoceremos la tipología de empresas, su estructura 

interna y los modelos de negocio.  

 Tema 2. Las empresas turísticas. En el tema 2 trataremos la particularidad 

de las empresas del sector turístico, sus características y principales 

tipologías. En su decurso, se hará especial hincapié en el organigrama 

funcional de las empresas turísticas tomando como casos de estudio 

empresas de alojamiento, tour operadores, DMC y en general, empresas del 

sector turístico tanto online como offline. A su vez, se introducirá al alumno 

a la gestión de operaciones en el ámbito turístico, los principales canales de 

comercialización online y offline, y la importancia de la planificación en el 

sector turístico. 

 Tema 3. Las Empresas Turísticas en un contexto globalizado. En el tema 3 

conoceremos los límites legales de mayor relevancia que regulan la 

actividad empresarial a nivel nacional e internacional. Posteriormente, 

trataremos la relación empresa turística y sector público. Se analizará la 
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relación existente entre un destino turístico y las empresas y entidades que 

lo conforman. 

 Tema 4. Introducción a la Viabilidad de Empresas Turísticas.  En este 

abordaremos los principios básicos del mercado, los factores de éxito de la 

empresa turística, tales como la localización, la demanda, las fuentes de 

rentabilidad y financiación de la empresa turística. 

 Tema 5. Introducción a la creación de empresas e iniciativa 

emprendedora. En este tema conoceremos las principales características de 

la creación de empresas en el sector turístico, sus ventajas y principales 

obstáculos a superar. De igual manera, abordaremos las ideas, 

oportunidades y modelos de negocio en un contexto globalizado, para 

finalmente trabajar de manera breve el Canvas Business Model.  

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter tanto teórico como 

práctico; y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno un conjunto amplio de metodologías. En primer lugar, los 

contenidos serán desarrollados por el profesor en un formato de clase magistral.  A su 

vez, se prevé invitar a expertos y profesionales especialistas en ámbitos concretos de 

forma de ofrecer conferencias puntuales y temáticas particulares.  

 

Los trabajos y análisis individuales y grupales serán otra forma de acceder y reforzar los 

conocimientos y lecciones aprendidas, al tiempo de que los alumnos tengan la 

oportunidad de perfeccionar sus habilidades de comunicación de forma oral y a través 

de documentos escritos o presentaciones en diversos soportes. Estas actividades 

podrán canalizarse mediante la elaboración de debates dirigidos, coloquios, ejercicios 

de resolución de problemas, análisis de casos, visitas a productos turísticos locales, 

entre otras metodologías. 
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6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 Trabajo grupal: Consistente en el análisis, resolución y exposición de Casos 

Prácticos propuestos por el profesor. También se realizarán Debates de temas 

específicios, coloquios y se organizarán salidas para la identificación y análisis 

de los productos turísticos de la ciudad.  

 Trabajo Grupal Final en Equipo: Proyecto transversal de final de año; 

preparación transversal y simultánea con otras asignaturas de 1º año del Grado 

en Turismo. 

 Trabajo individual: Resolución de varios Casos Prácticos, lecturas, y 

Ejercicios de Verdadero Falso. Realización, análisis y procesamiento de una 

pequeña encuesta cualitativa de datos. 

 

7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación 

Examen final escrito de respuesta abierta* 35% 

Exposición en clase y defensa de los trabajos grupales 15% 

Trabajo individual 30% 

Participación en Clase 10% 

Proyecto Transversal 10% 

 

* Con independencia de la calificación global resultante de aplicar cada factor de ponderación 

a su actividad respectiva, el examen final deberá ser aprobado con más de un 5,0 para 

superar la asignatura. 

** Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en el 

examen final, o que aunque habiendo obtenido más de un 5,0 en el examen final no consigan 

más de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, podrán presentarse al examen de 

reevaluación, cuya fecha será publicada por el Departamento de Coordinación Académica. El 

examen de reevaluación consistirá en una prueba escrita de respuesta abierta sobre todos los 

contenidos de la asignatura que aportará el 100% de la calificación global. 

*** Se advierte sólo aquellos estudiantes que hayan presentado los trabajos individuales 

sujetos a evaluación podrán presentarse a al examen de reevaluación”.  
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8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 

Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

Lecturas Recomendadas, Casos y Ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

2 

Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

Lecturas Recomendadas, Casos y Ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

3 

Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

Lecturas Recomendadas, Casos y Ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

4 

Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

Lecturas Recomendadas, Casos y Ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 

5 

Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

Lecturas Recomendadas, Casos y Ejercicios 
En Blackboard y 

en clase 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

Sra. Mònica Batalla  

 

Mónica Batalla es Master en Arquitectura del Paisaje por la Universitat Politècnica de 

Catalunya (2007), Arquitecta por la UPC (2000).  Actualmente está cursando el 

doctorado en urbanismo por la Universitat Politecnica de Catalunya, investigando en 

territorios turísticos. Colaborador en diversas investigaciones con el Instituto Habitat, 

Turismo y Territorio (HTT), centro interuniversitario de investigación de titularidad 

mixta entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- Barcelona Tech) y la 

Universidad de Málaga (UMA- Andalucía Tech).  

 

Mónica Batalla imparte docencia en el Master de Arquitectura del Paisaje de la 

Universitat Politecnica de Catalunya, en el marco del posgrado de Turismo y Paisaje, 

siendo miembro del tribunal de tesinas del mismo master. 

 

En el ámbito profesional, la Sra. Batalla trabaja como profesional autónoma y como tal 

ha colaborado en diversos proyectos de planeamiento territorial, elaboración de 

masterplan y ordenación de espacios urbanos y turísticos. Algunos proyectos 

destacables en los que ha colaborado son: elaboración de Masterplan para una gran 

operación turística en Catalunya, EROT y el Informe sobre la estrategia turística de las 

directrices nacionales para la gestión del territorio (Cabo Verde), Restauración 

ambiental y paisajística del Club Mediterranee en el Parque Natural Cap de Creus 

(Girona), Proyecto de ordenación del Eco-parque temático (Bucaramanga, Colombia), 

Proyecto de Ordenación del Parque de Diagonal Mar (Barcelona), 

 

Por otro lado, la Sra. Batalla es autora de diversos artículos de investigación y ha 

participado en diversos congresos científicos. Asimismo, Es miembro del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Catalunya y miembro de la asociación Española de paisajistas. 
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1.2. Profesores y conferenciantes invitados 

 

Purificación Díaz Ameneiro 

 

Doctora en Urbanismo por la Universitat Politècnica de Catalunya, Máster en 

Proyectación Urbanística (UPC). DEA por la UPC. Ha desarrollado planes de desarrollo 

y directrices de ordenación para islas de Cabo Verde y el litoral de Canarias, entre otros. 

Ha ganado, como responsable de proyectos en Equip BCpN, el Premio Catalunya de 

Urbanismo 2011 y el Premio Catalunya de Urbanismo 2003. 

 

Purificación Díaz participará como profesora en la asignatura con el fin de abordar 

diversos tópicos relacionados con instituciones del turismo internacional. 

 

 

Luís Falcón Martínez de Marañón 

 

Master en Planificación Estratégica por el Berlage Institute de Róterdam (2001), es 

Arquitecto y Urbanista por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - ULPGC 

(1997). Es co-fundador y CEO de la empresa de Big Data y Analítica de Localización 

inAtlas (www.inatlas.com). También es Director de la consultoría Intelligent Coast 

(www.intelligentcoast.com), especializada en la reconversión de destinos turísticos. 

Luis Falcón es miembro de la Comisión Sectorial de Conocimiento y Estrategia de la 

Mesa de Turismo de la Generalitat de Cataluña. También es miembro del Consejo 

Asesor del Campus de Turismo de la Universidad de Girona. 

 

Luis Falcón nos instruirá, como conferenciante invitado, sobre diversos asuntos 

relacionados con la planificación de destinos turísticos y la reconversión de modelos 

turísticos obsoletos. 

 

 

 

 

http://www.inatlas.com/
http://www.intelligentcoast.com/


Plan docente Historia e instituciones del turismo internacional 

                                  

                                                                                  

 5 

Fabiola Mancinelli  

Doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona (UB) y guía 

acompañante de turismo internacional. Su tesis se centra en el análisis del proceso de 

turistificación y puesta en valor patrimonial de los pueblos de Zafimaniry de 

Madagascar. En la actualidad compagina la actividad docente (UB, Ostelea School of 

Tourism and Hospitality, Escola Universitaria del Maresme) con la investigación en 

turismo y cultura de viaje. Es miembro del Grupo de Investigación Multidisciplinar en 

Turismo (GRIT-EAE, Ostelea). Entre sus publicaciones: «Shifting values of 

primitiveness among the Zafimaniry of Madagascar: an anthropological approach to 

tourist mediators' discourses» (in Regimes of Value in Tourism, Routledge, 2016), 

«Tourism and the Place of Memory» (coeditora, monográfico del International 

Journal of Tourism Anthropology, 2016).  

 

Fabiola Mancinelli participará como conferenciante invitada aportando su visión de la 

historia del turismo desde la antropología. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

El objetivo de la asignatura es proporcionar el conocimiento y dominio de la 

construcción histórica a nivel internacional del turismo, desde sus raíces en el mundo 

clásico y en la época medieval, pasando por sus inicios ligados con la industrialización y 

la urbanización en los países europeos, hasta llegar al turismo actual de masas y a la 

emersión de nuevos países y regiones turísticas a escala mundial. Factores económicos, 

infraestructurales, políticos y sociales que han condicionado el desarrollo histórico del 

turismo. 

 

En historia del turismo internacional el estudiante se relacionará y familiarizará con las 

transformaciones ligadas a los procesos de desarrollo de actividades turísticas y de ocio. 

El alumnado ha de desarrollar cursando esta asignatura una serie de conocimientos y 

competencias que han de permitirle: identificar los principios del turismo, conocer la 

evolución de los productos turísticos y analizar los impactos generados por el turismo y 

gestionar el territorio de acuerdo con los principios de sostenibilidad. 
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Conocimiento y dominio de la construcción histórica a nivel internacional del turismo, 

desde sus raíces en el mundo clásico y en la época medieval, pasando por sus inicios 

ligados con la industrialización y la urbanización en los países europeos, hasta llegar al 

turismo de masas, a la emersión de nuevos países y regiones turísticas a escala mundial 

y a la actual sociedad experiencial. Del Grand Tour al turismo de masas. Factores 

económicos, infraestructurales, políticos y sociales que han condicionado el desarrollo 

histórico del turismo. Acceso de nuevas clases sociales en diferentes países al consumo 

de turismo. Impactos, costes y beneficios del turismo. Percepción social compleja del 

fenómeno turístico: de la búsqueda de turistas al rechazo de la presencia masiva. 

Turismo, desarrollo y desigualdad. Los medios de comunicación de masas y el turismo. 

Enfoques y disciplinas científicas que han sido la base para su crecimiento y estudio. 

Las profesiones y los profesionales del turismo. Conocimiento y comprensión del papel 

de las grandes instituciones turísticas internacionales. Orígenes y desarrollo histórico 

de la Organización Mundial de Turismo. Capacidad de acción y actividad de la OMT. El 

desempeño de otros organismos internacionales que inciden en el mundo del turismo: 

ONU, FMI, UE, y asociaciones internacionales de empresas de transporte, de 

alojamiento y de intermediación de viajes. Fuentes de información para el estudio del 

turismo y el ocio.  

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura de Historia del 

Turismo Internacional es central para el conocimiento y comprensión de la evolución 

de los enclaves turísticos y la comprensión de la evolución de sus productos turísticos. 

La asignatura proporciona herramientas para el desempeño de multitud de actividades 

profesionales, tanto en departamentos de consultoría estratégica como en 

administraciones.  

 

Particularmente, la asignatura se proyecta en campos como: 

 Estudios de evolución y diagnosis de productos turísticos. 

 Consultoría y asistencia para la creación de nuevos productos turísticos. 
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 Estudio de identificación de actividades singulares para especializar la 

oferta turística. 

 Inventarios, catalogación y jerarquización de recursos y productos 

turísticos. 

Y de manera general: 

 Planificación de destinos turísticos. 

 Desarrollo de estrategias para destinos turísticos. 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

CE1. Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y el ocio. 

CE2. Identificar las tendencias de todo tipo que definirán el futuro del sector turístico y 

las fuerzas que condicionarán la conformación de la nueva sociedad del ocio. 

CE3. Identificar las principales organizaciones y estructuras político-administrativas 

con un papel significativo en las actividades turísticas y de tiempo libre. 

CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen ámbitos 

específicos de referencia en turismo y ocio. 

CE5. Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio en las 

vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica. 

CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las 

esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural. 

CE7. Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que afectan los 

procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de turismo y de ocio. 

 

4. Programa 

 Tema 1. Introducción al turismo. Introduciremos, en clave histórica, 

conceptos básicos y generales relacionados con los principios del 

turismo; conceptos que aparecen de modo recurrente a lo largo de la 
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historia del turismo, para introducirnos en el lenguaje propio de la 

materia. 

 Tema 2. Historia cronológica del turismo. Repasaremos la historia del 

turismo desde su secuencia cronológica estableciendo una visión global 

de la evolución del turismo, para comprender su evolución propia pero 

acorde con la historia general mundial. Estudiaremos desde la edad 

antigua hasta nuestro siglo, así como la nueva sociedad del ocio y 

propuestas a futuro.  

 Tema 3. Monográficos. Temáticas especificas del turismo. 

Analizaremos la historia del turismo desde una perspectiva transversal e 

interdisciplinar abarcando desde la economía hasta el marco legal de la 

actividad turística, estudiando la evolución histórica de diversas 

temáticas que tienen que ver con el turismo, para comprender la 

complejidad del hecho turístico y la relación de su desarrollo histórico 

con el contexto actual. 

 Tema 4. Casos de estudio. En este tema se pretende aprender a analizar 

los lugares turísticos, desde una perspectiva histórica. Desde el estado 

previo al hecho turístico, las principales estructuras político 

administrativas, los procesos de cambio y la situación actual, analizando 

la capacidad transformadora y los efectos que ha tenido el turismo en los 

lugares de estudio. 

 Tema 5.  Instituciones del turismo internacional. Analizaremos el 

origen y la función de las principales instituciones del turismo 

internacional. Veremos su historia tratando de entender su porque, el 

papel que jugaron en su creación y como este ha evolucionado hasta la 

actualidad. Así mismo consideraremos la función de otros organismos 

cuyas acciones y decisiones inciden en el desarrollo de la actividad 

turística como pueden ser la ONU, el FMI o la UE. 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia, de carácter tanto teórico como 

práctico; y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno a tres grupos de metodologías; a saber, las lecciones magistrales 
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impartidas por el profesorado de la misma y conferenciantes invitados; el aprendizaje 

colaborativo, por cuanto se prevé la realización de pequeños trabajos grupales en clase; 

y el estudio individual, que se refuerza con la realización de una salida de campo.  

Todos ellos apoyados en el estudio y análisis de caso; consistente en el análisis histórico 

y contemporáneo de diferentes enclaves turísticos propuestos por el profesor 

 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos 

de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o profesora sin la 

participación activa del alumnado. 

 Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de 

opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado. 

 Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, 

técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta. 

 Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer 

mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.   

 Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un 

documento escrito. 

 Prácticas orales comunicativas: presentación en clase del trabajo 

realizado en el apartado temático de historia del Proyecto Transversal del 

Grado y la visita guiada. Asimismo, se prevé la realización de debates y 

coloquios sobre temas presentados por el profesor en clase y artículos 

seleccionados. 

 Prácticas de ordenador: Consistente en la búsqueda de conceptos e 

información tanto en internet como en las redes sociales, redes 

profesionales, foros etc. 

 Visita al Museo de Historia de Barcelona  

 Visita al Museo del Turismo en Calella. 
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7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación 

Examen parcial escrito 10% 

Examen final escrito* 40% 

Proyecto Transversal 10% 

Trabajo individual 1 15% 

Trabajo individual 2 15% 

Participación en debates y coloquios 10% 

 

* Con independencia de la calificación global resultante de aplicar cada factor de 

ponderación a su actividad respectiva, el examen final deberá ser aprobado con más 

de un 5,0 para superar la asignatura. 

** Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en 

el examen final, o que aunque habiendo obtenido más de un 5,0 en el examen final no 

consigan más de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, podrán presentarse al 

examen de reevaluación, cuya fecha será publicada por el Departamento de 

Coordinación Académica. El examen de reevaluación consistirá en una prueba escrita 

de respuesta abierta sobre todos los contenidos de la asignatura que aportará el 100% 

de la calificación global. 

 

8. Recursos de aprendizaje 

 

Tema Recurso Distribución 

1 

Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada y otros 

textos de interés 
En Blackboard 

2 
Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

Película: “The Grand Hotel Budapest” (2014) En Clase 
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Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada y otros 

textos de interés 
En Blackboard 

Visita al Museo del Turismo  En Calella 

3 

Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada En Blackboard 

Película: “El Balneario de Battle Creek” (1994) En Clase 

4 
Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

Visita al Museo de Historia de Barcelona En Barcelona 

5 

Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada y otros 

textos de interés 
En Blackboard 

 

 

* Con independencia de la calificación global resultante de aplicar cada factor de 

ponderación a su actividad respectiva, el examen final deberá ser aprobado con más 

de un 5,0 para superar la asignatura. 

** Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en 

el examen final, o que aunque habiendo obtenido más de un 5,0 en el examen final no 

consigan más de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, podrán presentarse al 

examen de reevaluación, cuya fecha será publicada por el Departamento de 

Coordinación Académica. El examen de reevaluación consistirá en una prueba escrita 

de respuesta abierta sobre todos los contenidos de la asignatura que aportará el 100% 

de la calificación global. 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Manuel Ramírez 

Master Oficial en Educación y TIC (e-Learning). Master en Creación, Gestión y 

Desarrollo de Franquicias. Licenciado en Economía. Director General Instituto 

KIMMON. Entrenador de Inteligencia Emocional. Master-Practitioner en 

Programación Neuro-Lingüística. Emprendedor, profesor universitario y escritor. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

El objetivo de la asignatura es proporcionar el conocimiento y comprensión de los 

aspectos fundamentales del ocio y la recreación como actividades económicas y la 

importancia macroeconómica del consumo del ocio. El alumno ha de desarrollar 

cursando esta asignatura una serie de conocimientos y competencias que han de 

permitirle: identificar la demanda de servicios de ocio y de organización del tiempo 

libre; conocer los factores determinantes de la demanda y la oferta de ocio y 

entretenimiento. Conocer el mercado del ocio y la recreación, las políticas y estrategias 

de fomento del ocio. Reconocer el mercado del ocio y la recreación, La eclosión de una 

oferta y su organización como mercado, tanto en mercados locales como en 

internacionales. Conocer los costes y precios ligados al negocio del ocio y la recreación. 

Finalmente, deberán atender el valor económico del tiempo libre, las diferencias entre 

ocio y paro y las repercusiones económicas del aumento del tiempo libre y del consumo 

de servicios de ocio y recreación. 

 

 

2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura de ocio y 

recreación como actividades económicas es central para el conocimiento y comprensión 

de la evolución del mercado del ocio y el tiempo libre, y de la heterogeneidad de los 

productos y servicios que los componen. 
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La asignatura proporciona herramientas para el desempeño de multitud de actividades 

profesionales, tanto por cuenta propia como en departamentos de consultoría 

estratégica y administraciones.  

 

Particularmente, la asignatura se proyecta en campos como: 

• Desarrollo de productos de ocio y tiempo libre.  

• Responsable de desarrollo local de ámbito del ocio y el tiempo libre. 

• Consultoría y asistencia para la creación de nuevos servicios de ocio y 

tiempo libre para empresas, administraciones, colectivos, etc. 

• Gestor y técnico de empresas y de equipamientos de recreativo 

Y de manera general: 

• Gestión y planificación de servicios de ocio y tiempo libre. 

• Gestión de políticas de ocio y recreación. 

• Especialización de la oferta de ocio y tiempo libre. 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

CE1. Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y el ocio. 

CE2. Identificar las tendencias de todo tipo que definirán el futuro del sector turístico y 

las fuerzas que condicionarán la conformación de la nueva sociedad del ocio. 

CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen ámbitos 

específicos de referencia en turismo y ocio. 

CE5. Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio en las 

vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica. 

CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las 

esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural. 
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CE7. Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que afectan los 

procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de turismo y de ocio. 

 

4. Programa 

• Tema 1. Fundamentos del turismo, el ocio y la recreación como actividades 

económicas. En este primer tema del curso realizaremos un repaso sobre la 

dimensión económica del ocio y las actividades recreativas, viendo la 

economía del turismo y su evolución histórica e impacto económico, para 

posteriormente ver las diferencias entre turismo y ocio, la disponibilidad de 

tiempo libre en las sociedades actuales y las características de las 

actividades recreativas, su clasificación y beneficios. 

• Tema 2. Ocio y organización del tiempo libre. Impacto económico de las 

actividades de ocio y el tiempo libre en diferentes escalas geográficas. En 

este tema analizaremos la contribución del ocio a la economía, 

diferenciando los sectores de turismo, cultura y deporte, centrándonos en la 

industria de la cultura y el ocio en España y su aportación a la actividad 

económica, en su dimensión macroeconómica. 

• Tema 3. Organización y tendencias de las actividades culturales y de ocio. 

En este tema sentaremos las bases para identificar las estructuras 

organizativas de las entidades dedicadas a actividades culturales y de ocio y 

entretenimiento. Las diferentes ocupaciones que se dan en ellas y las 

relaciones que se establecen en las mismas, para en temas posteriores 

analizar sus procesos productivos. Se analizarán también las tendencias de 

desarrollo del sector. 

• Tema 4. Necesidades formativas y proceso productivo del sector de las 

actividades culturales y de ocio. Para cada una de las áreas vistas en el tema 

anterior, se describe el proceso productivo, se analizan las ocupaciones 

presentes y su perfil profesional, así como la oferta formativa existente, de 

forma que el alumno conozca no sólo el proceso productivo de las diferentes 

empresas, sino también los perfiles profesionales que son necesarios en las 

mismas. 
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• Tema 5. Diseño de proyectos de Ocio. Este tema abordará la creación, 

organización y gestión de proyectos de ocio. Se introducirán conceptos 

básicos para entender los procesos de creación de proyectos y se describirán 

con detalle, y con numerosos ejemplos, las fases que hay que seguir para 

llevar a cabo un proyecto de ocio.  

• Tema 6. Costes y precios ligados al negocio del ocio y al tiempo libre. 

Dotaremos al alumno del conocimiento básico para determinar los costes 

de una empresa de turismo y ocio. Se introducirán conceptos básicos de 

costes, definición y clasificación. Se mostrarán mediante casos de éxito los 

beneficios que supone una adecuada gestión de costes en el sector turístico. 

Se familiarizará al alumno con conceptos como el punto de equilibrio y la 

forma de determinar el precio de un producto o servicio de ocio y 

recreación. 

• Tema 7. Factores determinantes de la demanda y oferta de ocio y 

entretenimiento. En este tema nos centraremos en el estudio de oferta y la 

demanda del sector del turismo y del ocio, y dada la heterogeneidad del 

sector y para que el alumno pueda entender todos los factores que entran 

en juego a la hora de determinar oferta y demanda, centraremos el estudio 

en las actividades deportivas, que suponen una parte fundamental de las 

actividades de ocio y tiempo libre, pero a su vez forman parte de un sector 

especializado del turismo como es específicamente el turismo deportivo. 

• Tema 8. Valor económico del uso del tiempo libre. En este tema se 

estudiará el modelo básico de elección individual entre trabajo y ocio y 

mediante estudios de casos, diferentes propuestas de ocio en destinos 

urbanos, de litoral y de interior y de montaña.  

• Tema 9. Mercados locales y mercados internacionales de las actividades de 

ocio. Mediante el estudio de casos se abordarán las similitudes y diferencias 

de propuestas de actividades de ocio y tiempo libre tanto en mercados 

locales como en internacionales, así como la tendencia del sector y las 

implicaciones de la actualidad en el sector del turismo a nivel internacional. 

• Tema 10. Estrategias y políticas de fomento del ocio. Identificar los 

principales agentes a nivel internacional, nacional y local en el fomento del 
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ocio. Las nuevas tecnologías en la comercialización del ocio: Las app 

turísticas. 

 

5. Metodologías docentes 

Teniendo en cuenta las características de la materia (de carácter tanto teórico como 

práctico) y el perfil de los alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha 

articulado en torno a tres grupos de metodologías, a saber: las lecciones magistrales 

impartidas por el profesorado de la misma y conferenciantes invitados; el aprendizaje 

colaborativo, por cuanto se prevé la realización de pequeños trabajos grupales en clase; 

y el estudio individual, que se refuerza con la realización de salidas de campo.  Todos 

ellos apoyados en el estudio y analisis de caso y la realización del prooyecto transversal 

que se realiza conjuntamente con el resto de asignaturas de primer curso. 

 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta materia y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

• Clases magistrales: Consistentes en las explicaciones por parte del profesor y 

de los conferenciantes invitados. 

• Trabajo grupal: Consiste en la creación de un producto turístico de ocio 

siguiendo las pautas presentadas por el profesor en clase. 

• Trabajo indivual: Consiste en la presentación de una propuesta de ocio 

inaugurada a lo largo del año 2016 en cualquier destino turístico del mundo. 

• Prácticas orales comunicativas: presentación en clase de los dos trabajos 

grupales realizados. Asimismo, se prevé la realización de debates y coloquios 

sobre temas presentados por el profesor en clase y artículos seleccionados. 

• Salida de campo: ruta “La Barcelona de Mercè Rodoreda”. 

• Proyecto Transversal: consistente en la realización de un trabajo conjunto 

con el resto de asignaturas de primer curso. Para esta asignatura se evaluará el 

apartado correspondiente al inventario y catalogación de los recursos 

patrimoniales del caso de estudio a trabajar.  
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7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación 

Examen final escrito de verdadero/falso, de respuesta múltiple y de respuesta 

abierta* 
50% 

Trabajo grupal: Entrega del trabajo escrito y exposición y defensa en clase 20% 

Trabajo individual: Exposición y defensa en clase 20% 

Proyecto transversal 10% 

 

* Con independencia de la calificación global resultante de aplicar cada factor de 

ponderación a su actividad respectiva, el examen final deberá ser aprobado con al 

menos un 5,0 para superar la asignatura. 

** Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en 

el examen final, o que aunque habiendo obtenido más de un 5,0 en el examen final no 

consigan más de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, podrán presentarse al 

examen de reevaluación, cuya fecha será publicada por el Departamento de 

Coordinación Académica. El examen de reevaluación consistirá en una prueba escrita 

de respuesta abierta sobre todos los contenidos de la asignatura que aportará el 100% 

de la calificación global. 

 

8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 

Diapositivas del Tema 1 En Blackboard 

Artículo “Así nació el turismo moderno. Se cumplen 150 años del 
primer "tour" organizado de la historia a los Alpes" 

En Blackboard 

2 
Diapositivas del Tema 2 En Blackboard 

Artículo "INE - El ocio en cifras" En Blackboard 

3 

Diapositivas del Tema 3 En Blackboard 

Artículo “Ocio festivo: cambios relevantes en la percepción y 
organización de las fiestas” En Blackboard 

4 

Diapositivas del Tema 4 En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada En Blackboard 

5 
Diapositivas del Tema 5 En Blackboard 

Artículo "Proyectos entre tendencias" En Blackboard 

6 Diapositivas del Tema 6 En Blackboard 
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Artículos: Casos de éxito "The National Motorcycle Museum 
Group y The Beach Talacre Leisure Group" En Blackboard 

7 

Diapositivas del Tema 7 En Blackboard 

Artículo "Causas explicativas del crecimiento de la demanda de 
espacios y actividades de ocio" 

En Blackboard 

8 

Diapositivas del Tema 8 En Blackboard 

Artículos: fragmentos de libros de la bibliografía recomendada En Blackboard 

9 

Diapositivas del Tema 9 En Blackboard 

Artículo "El ocio y el deporte en la época del turismo global" En Blackboard 

10 

Diapositivas del Tema 10 En Blackboard 

Artículo "El ocio digital como recurso para el aprendizaje, la 
socialización y la generación de capital social" 

En Blackboard 
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1. Profesorado 

1.1. Profesor coordinador de la asignatura 

 

Arnold Pérez Vólquez  

 

Arnold Pérez, Máster en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (UOC, 2016), 

Máster en Dirección y Gestión Financiera (EAE Business School, 2007) y Máster en Alta 

Gerencia por la Universidad Católica de Santo Domingo (2002). Licenciado en Economía 

por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (1990), homologado por el Estado 

Español (UB). 

 

Docente en las áreas económica, financiera, presupuestos, evaluación de proyectos de 

inversión y técnicas cuantitativas en diferentes escuelas de negocios, colaborando a su vez 

en el estudio e investigación de mercados y en el desarrollo de plataformas de negocio. 

 

Con experiencia en el estudio y análisis de variables económicas y financieras, aplicado en 

los sectores financiero (banca y seguros) y en la estadística (consultorías financieras y 

mercadológicas), así como, en las áreas de crédito y operaciones en empresas del sector 

financiero, eléctrico, zonas francas de exportación, en la consultoría para solución de 

conflictos y gestionando carteras de inversión. 

 

Arnold es miembro del Consejo Editorial Externo de la revista científica YACHANA, 

editada por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, Ecuador. 

 

2. Presentación 

2.1. Descripción 

 

El análisis estratégico que realiza el directivo para diseñar y posteriormente implantar la 

estrategia empresarial, requiere de un diagnóstico del entorno que rodea a la organización 

y de la interpretación de los cambios de dicho entorno. Sólo así, el directivo será capaz de 

tomar las decisiones más acertadas, ya que estas responderán de la manera más eficaz a 
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las necesidades de la empresa. 

 

Ya no basta con conocer solamente el propio mercado, sino que hoy la empresa compite 

en un mercado global con empresas y estrategias competitivas diferentes. Las empresas 

que hoy nacen, lo hacen para competir internacionalmente, en  mercados muy complejos 

donde intervienen una infinidad de agentes económicos de diversa naturaleza. 

 

Entorno es todo aquello ajeno a la empresa como organización. El entorno se asocia con el 

concepto mercado, por los efectos de este último sobre la empresa, y para estudiarlo es 

necesario definir sus dimensiones y niveles de referencia. El interés por analizar el 

entorno se manifiesta a partir de los años setenta del siglo XX, debido a los grandes 

cambios sucedidos en los mercados internacionales y que impactaron en las economías de 

los países industrializados. 

 

Macroeconomía, que estudia la economía como un todo, buscando entender la 

determinación a nivel global de la actividad económica, desde el punto de vista  del 

desempleo, el ingreso agregado, los precios medios, la inflación y la distribución de la 

riqueza. Uno de los iniciadores del análisis macroeconómico fue John M. Keynes, 

estudiando los gastos y el ingreso. 

 

En cuanto a la microeconomía, rama de la economía que estudia las decisiones de las 

familias y empresas, las formas en que funcionan los mercados y como se regulan, cómo 

influyen los impuestos en la asignación de trabajo, de los bienes y de los servicios. En esta 

área de las ciencias económicas se abordan temas como el cambio tecnológico, la 

producción, el consumo, los salarios y los ingresos. Se considera a Adam Smith como el 

iniciador de este tipo de análisis. 

 

La globalización ha superado con creces a cualquier otro fenómeno económico-social, por 

su dimensión y alcance. La economía mundial ha cambiado con la aparición de este 

fenómeno, y es preciso conocer y comprender los elementos y características que la 

definen. 

 

La globalización afecta tanto a flujos económicos, comerciales, de trabajadores y de 

información. Por ello, la asignatura “Bases de economía de la globalización” se centrará en 

analizar las dinámicas económicas generales, en situaciones de crisis y de expansión, los 

desequilibrios globales y las desigualdades sociales y territoriales, así como las políticas 
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económicas aplicadas y su impacto en las actividades turísticas. 

 

El conocimiento de los fundamentos e implicaciones económicas del turismo requieren 

comprender las principales leyes y modelos, los paradigmas y teorías económicas que lo 

sustentan, además de identificar los principales factores productivos y sus 

retribuciones. 

 

El sector turístico y todo sector económico, el proceso de toma decisiones se sustenta 

en valorar variables económicas y sociales. Las empresas siempre se encuentran 

inmersas en una cierta coyuntura económica, la cual le afecta, así como a los distintos 

grupos que se encuentran en su entorno, por ello no se puede obviar el acontecer 

económico diario. 

 

El análisis económico y de la globalización, abarca gran cantidad de variables, que a su 

vez implican el estudio distintos indicadores los cuales deben ser interpretados 

cuidadosamente, teniendo en cuenta la teoría y la experiencia. Así, en el análisis se 

requiere de un conjunto suficiente de información, la cual es indispensable para poder 

tener una idea clara de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que podría 

suceder en un futuro próximo en la economía y por consiguiente en la sociedad. 

 

En la actualidad más que nunca el análisis económico juega un papel vital, ya que los 

cambios en los mercados ocurren con gran rapidez, las economías se internacionalizan 

aumentando su grado de apertura. La globalización y la competitividad, hoy en día, son 

temas dominantes, las economías son menos estables y se encuentran más 

interrelacionadas. 

 

En esta asignatura proporcionamos al estudiante los elementos necesarios para 

comprender, describir, integrar y analizar, fundamentalmente, los aspectos a tomar en 

cuenta para lograr una eficaz labor en el mundo empresarial del turismo, valorando los 

efectos e implicaciones de las condiciones económicas actuales. Conoceremos el efecto 

de variables económicas y sociales sobre las entidades del área, permitiéndoles a los 

alumnos una eficiente planificación de las empresas para el logro de sus objetivos. 

 

Proponemos, apoyados en la investigación, detectar y solucionar problemas en las 

organizaciones, aportando los elementos para asumir actitudes de compromiso con el 

entorno económico, social y ambiental.   
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2.2. Campos profesionales en los que se proyecta 

El conjunto de aprendizajes recibidos por el alumno en la asignatura se centra en 

adquirir el conocimiento que puede ser aplicado en diferentes áreas o actividades 

profesionales, como la gestión hotelera, restauración y marketing. Particularmente, la 

asignatura se proyecta en campos como: 

 Gestión y administración de empresas turísticas. 

 Consultoría turística internacional. 

 Planificación turística internacional. 

 Investigación y consultorías privadas. 

 Docencia en el sector turístico. 

 Aplicar conocimientos en organismos internacionales y en instituciones 

públicas. 

 

3. Competencias 

3.1. Competencias de la asignatura 

CE1. Aplicar los conceptos teóricos esenciales que son específicos del turismo y el ocio. 

CE4. Identificar los agentes diferenciales y complementarios que constituyen ámbitos 

específicos de referencia en turismo y ocio. 

 

CE5. Reconocer las singularidades y las interrelaciones entre turismo y ocio en las 

vertientes social, económica, jurídica, psicológica y sociológica. 

CE6. Analizar los impactos generados por las actividades de turismo y ocio en las 

esferas personal, social, empresarial, económica, territorial, ambiental y cultural. 

CE7. Identificar los condicionantes personales, culturales y sociales que afectan los 

procesos de desarrollo, producción y consumo de productos de turismo y de ocio. 
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 4. Programa 

 Tema 1. Economía y turismo. En este tema se introduce el concepto de entorno 

económico y cuál es su relevancia para las empresas turísticas y de ocio. Del 

mismo modo, abordaremos el mercado y sus tipos, así como el concepto de 

competencia y las diferentes formas con las que esta se manifiesta en el área de 

la industria turística y del ocio.  

 Tema 2. La demanda y oferta turística. Estudiamos las variables que 

intervienen tanto en la oferta como en la demanda agregada y como se 

manifiestan estas particularmente en el sector turístico y del ocio. Ambos 

elementos inciden en la toma de decisiones de inversión en las empresas y para 

las decisiones de consumo y ahorro en las personas y del Estado.  

 Tema 3. Producción, renta, gasto y los mercados turísticos. En este tema se 

realiza un análisis de la empresa como agente económico y su relación con la 

producción.  

 Tema 4. El consumo, el ahorro y la inversión en el sector. Aprenderemos a 

valorar indicadores económicos como el consumo, el ahorro y la inversión y el 

impacto de los mismos en la economía y en las empresas del sector turístico y de 

actividades de ocio, elementos que inciden en la toma de decisiones de inversión 

en las empresas y para las decisiones de consumo y ahorro en las personas y del 

Estado.  

 Tema 5. La política económica y el turismo. Analiza al Estado como agente 

económico, destacando sus funciones e interacciones y sus roles de fiscalizador- 

promotor de la actividad turística y de ocio. Además, se aborda la política fiscal 

y el marco legal turístico. 

 Tema 6. El impacto del turismo en los procesos económicos. Aquí se 

adquirirán los conocimientos y las razones del crecimiento económico, a qué se 

deben las crisis económicas y sus características, para poder contrarrestar o 

potencializar sus efectos en las empresas. Igualmente hablaremos de los efectos 

de estos ciclos económicos sobre el crecimiento y el desarrollo de los países. 

 Tema 7. El turismo y los mercados internacionales. En este tema se pretende 

identificar y conocer la conformación de los principales mercados, que son los 

que motorizan la economía, y donde se realizan las mayores transacciones 

comerciales y financieras hoy en día. Con ello se pretende conocer la función y 
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composición del Sistema. En este apartado abordaremos el 

impacto que los mismos producen en los mercados turísticos, manifestando 

como se conjugan la oferta y la demanda que provocan la existencia de los 

mercados turísticos. La estacionalidad es un factor importante en la 

conformación de los mercados donde se desarrolla el turismo. Los recursos y las 

personas que participan de este sector productivo, tienen una relación directa 

con los mercados financieros internacionales; en este caso tratamos de poner 

estas manifestaciones en una correcta perspectiva.  

 Tema 8. Competitividad de los mercados turísticos. Se trata de analizar el 

proceso globalizador como forma de homogeneizar las economías nacionales, 

así como de identificar economías y sectores claves para iniciar procesos 

negociadores; además apreciar si la apertura económica resulta beneficiosa o 

perjudicial para las empresas y nuestras naciones. 

 

5. Metodologías docentes 

 

Teniendo en cuenta las característica teóricas y prácticas de la materia  y el perfil de los 

alumnos, el diseño del aprendizaje de la asignatura se ha articulado en torno a la 

siguiente metodología: a) las lecciones magistrales impartidas por el profesor, b) los 

debates dirigidos a fin de promover la expresión y la comprensión oral en relación a los 

temas de aprendizaje propuesto por el profesor, y c) el aprendizaje colaborativo, por 

cuanto se prevé la realización de un trabajo grupal. El trabajo escrito así como el 

trabajo en grupo, se refuerza con la realización de dos tareas.  

 

Al final del curso el alumno será capaz de: 

 Reconocer los roles sociales que el turismo y el ocio desempeña en las 

sociedades. 

 Dominar los principios básicos de la Economía. 

 Aplicar los conceptos e instrumentos del análisis económico a situaciones reales 

del turismo y el ocio. 

 Tomar conciencia de la complejidad de las actividades integradas en el 

fenómeno turístico. 

 Comprender los factores que explican la desigual distribución e intensidad de la 

actividad turística. 



                                  

                                                                                  9 

Plan docente Introducción a la economía del turismo 

  Conocer el funcionamiento de la estructura turística mundial y de 

su distribución geográfica en las diversas modalidades de productos y destinos. 

 Reconocer las diferentes formas de implantación territorial de las principales 

modalidades turísticas. 

 Constatar la existencia de claros vínculos entre el desarrollo del turismo y el 

deterioro del medio ambiente a diferentes escalas. 

 Comprender los principios psicosociales que intervienen en el fenómeno 

turístico, el comportamiento de los individuos, de los grupos y de las 

organizaciones. 

 Identificar los orígenes psicosociales que laten tras los procesos de interacción 

social típicos de los flujos turísticos, como pueden ser los derivados de conflictos 

interculturales. 

 

6. Actividades formativas 

En función de las competencias definidas para esta asignatura, y en coherencia con las 

metodologías docentes propuestas, se han programado las actividades formativas 

siguientes: 

 

 Teoría (clase magistral): Consistente en la explicación de la materia por 

parte del profesor. 

 Prácticas orales comunicativas: Está referido a los debates dirigidos por el 

profesor. 

 Trabajo autónomo 1: El estudiante debe buscar noticias nacionales o 

internacionales, ubicadas en prensa, relacionadas con la asignatura, y opinar 

sobre ellas. 

 Trabajo autónomo 2: Aquí se plantea la realización de un trabajo grupal para  

investigar y analizar el entorno económico, social y legal relacionado con el 

sector turístico de un país; el impacto del turismo en el país receptor y las 

perspectivas de futuro. 

 Trabajo autónomo 3: Esta actividad es individual, y se trata de la realización 

de una propuesta de infraestructura turística innovadora en el país de elección 

del alumno. 

 Proyecto tranversal: preparación del proyecto transversal que se desarrolla 

de manera simultánea con el resto de asignaturas de primer año del Grado. 
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7. Sistemas de evaluación 

Actividad de evaluación Ponderación 

Examen parcial escrito  20% 

Examen final escrito  25% 

Exposición en clase y defensa de trabajo grupal 5% 

Trabajo autónomo 1 5% 

Trabajo autónomo 2 15% 

Trabajo autónomo 3 10% 

Proyecto transversal 10% 

Participación en clase basado en registros 10% 

 

* Con independencia de la calificación global resultante de aplicar cada factor de ponderación 

a su actividad respectiva, el examen final deberá ser aprobado con más de un 5,0 para 

superar la asignatura. 

** Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en el 

examen final, o que aunque habiendo obtenido más de un 5,0 en el examen final no consigan 

más de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, podrán presentarse al examen de 

reevaluación, cuya fecha será publicada por el Departamento de Coordinación Académica. El 

examen de reevaluación consistirá en una prueba escrita de respuesta abierta sobre todos los 

contenidos de la asignatura que aportará el 100% de la calificación global. 

 
 

 

8. Recursos de aprendizaje 

Tema Recurso Distribución 

1 
Diapositivas  del Tema 1 

Visualización video https://www.youtube.com/watch?v=BG85q5-lhFE  
En Blackboard 

2 Diapositivas  del Tema 2 En Blackboard 

3 

Diapositivas  del Tema 3 

Visualización video https://www.youtube.com/watch?v=V_InI4S3fZ4  

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BJX2JmyT628 

En Blackboard 

4 Diapositivas  del Tema 4 En Blackboard 

5 Diapositivas  del Tema 5 En Blackboard 

6 Diapositivas  del Tema 6 En Blackboard 

7 
Diapositivas  del Tema 7 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6OoMQiClXCs 
En Blackboard 
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8 

Diapositivas  del Tema 8 

Visita a la Feria IBTM World. Barcelona. 17-19 noviembre 2015 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=a4hKsD0atz4 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=n22hWYKiG74 

Visualización vídeo https://www.youtube.com/watch?v=j9qUpSV-cOU 

En Blackboard 
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1. Faculty 

1.2. Professor in Charge of the Course 

 

Mr. Syd Mostow  

 

Syd has a Bachelor of Fine Arts Honors from York University, Toronto (1982). CELTA 

(2008) Certified English Teacher. He has taught English to professionals in companies 

like TMB, SEDATEX, AUTO TERMINAL, DENTAID, LACER, SERRA SOLDADURA, 

BCN ACTIVA and many more. Syd was born In Winnipeg, Canada and spent 9 years 

living in Toronto and 3 years living in New York before finally settling down in Spain 25 

years ago.   Over the years he has done translating, worked in the professional fashion 

photography business, done expensive house decoration and also worked as an actor. 

When he isn't in the classroom or the studio, you'll find him spending time with his 

family. 

 

What Syd likes most about teaching English is interacting with Students and seeing 

them improve. He is a direct and fun kind of teacher and likes to focus on 

communicative activities and using real/authentic sources for learning. Language is 

only a vehicle. Communication is key.  While studying Spanish and Catalan, he has 

experienced moments of frustration, for example, with pronunciation.  This means you 

have his total empathy about the language learning process.  His number one tip would 

be you have to have exposure to the language everyday.  Listenings are the best. Lots of  

 

 

TV and movies things you can go back and listen to over and over again. Syd is an 

official member of CELTA alumni. 

 

1.3. Invited lecturers  

Pamela Geddes 

She started the microbilogical career in medical micro and after two years of work she 

became microbiologist for a Scotch whisky research company which worked for 33 
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distilleries. After a holiday in Barcelona she thought about moving there and she 

decided to transplant her sensory and fermentation skills from whisky to wine.  She has 

worked for an Australian wine company as microbiologist where she learned the 

winemaking processes of every style possible. She now makes Spain' s only sparkling 

shiraz . Her contribution will focus on the wine and food sector and its relation to 

tourism. 

2. Introduction 

2.1 Presentation 

The focus of the course is to strengthen the command and knowledge of English in oral 

expression, reading comprehension, speaking capacity, written expression, vocabulary, 

and specialized tourism terminology. Language focus is on a diverse use of English in 

tourist sectors covering a wide range of topics and usage in different situations 

specifically related to tourism. 

 

2.2 Professional Fields 

English with a focus on tourism allows the student to work in general areas of focus 

such as: 

 Tourism technician at public and private tourism enterprises.  

 Tourism advisor and consultant in interdisciplinary environments related with 

tourist activities. 

 Tourism Manager 

 

3. Competences  

3.1 Competences of the subject 

 CE10: Professional and fluid oral and written communication skills in tourism 

and leisure international context. 

3.2 Learning Outcomes of the Course 

 Use English as a foreign language. 
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 Communicate in a both oral and written manner in a second foreign language. 

 

4. Program 

 Lesson 1. What is Leisure. This lesson will include a range of relevant topics 

including the concept and context of tourism, the development of tourism, 

tourist/employee behavior and motivation, the structure of tourism, dimensions 

and characteristics of tourism as a service industry, various dynamic tourism 

business ideas, and the characteristics of different operational sectors and their 

interaction within the tourism system.  In this lesson the grammar focus will be 

on the present simple and continuous, past simple and continuous, present 

perfect and present perfect continuous. 

 Lesson 2. World Destinations.  This lesson aims to provide students with an 

understanding of key geography concepts about world destinations, and provide 

the skills necessary to evaluate the economic impact of tourism and leisure 

through interpretation of tourism data. In this lesson the grammar focus will be 

on relative pronouns and relative clauses; wishes and regrets. 

 Lesson 3. Tour operators and Travel Agencies. The aim of this lesson is to 

introduce students to the role of intermediaries in the business of tourism, 

leisure and the current and future trends of tourism and leisure business. We 

are going to talk about identifying needs, local travel agency evaluation, 

presenting a product, the sales process, the impact of the Internet and On-line 

Travel Agencies (OTA), tour operators from all over the world and package 

holidays. In this lesson the grammar focus will be on conditionals, making 

recommendations and question forms. 

 

 Lesson 4. The Tourist: offering quality services. The aim of this lesson and  

general focus  is to discuss  tourist , leisure behavior and their decision making 

process before and during tourism activities  including but not confined to: 

visitor attractions, events; weekend breaks, mass tourism, night leisure,  and 

specialist holidays. Students will be encouraged to look at different types of 

tourists. In this lesson the grammar will focus on - future tenses; making 

predictions. 
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5. Teaching Methodologies 

Due to the features of this subject which implies both theory and practical 

activities and also taking into account student profiles, the design of the course 

includes different types of teaching methodologies: lectures; individual study, 

reinforced by the completion of written essays and practices. The methodologies 

also comprise what is called receptive skills which are oral and reading 

comprehension; productive skills which are speaking and writing. 

6. Educational Activities 

 Depending on the areas being covered and the methods used the following 

activities have been programmed: 

 Lecture: Will consist in elaborating on the task programmed for that class, and 

organizing students into effective group situations to carry out the lesson at 

hand. Depending on the class and the way the lesson is given will depend on the 

target language area: reading, writing, comprehension, or speaking or a 

combination of any of the four. 

 Group Work: This will consist of a written and oral presentation of a 

transversal project. 

 Individual Work: This will consist of written texts, mini tests and mini oral 

presentations.. 

 Speaking Practice: Mini presentations, group speaking practice, and 

individual speaking practice. 

 Visit:  In this activity we are going to visit an establishment related to the 

tourist sector and the development of a related activity. 

 

7. Assessment system 

Assessment Item Weight  

Final Exam 40% 

Surprise oral tests 10% 

Written reports 10% 

Transversal project  10% 

Oral presentations  20% 

Class participation 10% 
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*Independent of the entire grade for all whole course, the final exam has to be passed 

with more than a 5/10 in order to pass the course.  

** Students who have less than a 5/10 on the final exam, or if they have achieved a 

grade higher than a 5/10 on the final exam but didn't achieve an overal grade 5/10 

can take the reevaluation exam whose date will be published by the Academic 

Coordination Office. The reevaluation exam is an open written exam based on the 

course content and will count for 100% of the final grade. 

 

8. Learning Resources 

Lesson Resource Type 

1 Videos about tourism In Blackboard 

 Links about tourism concept In Blackboard 

 Lesson from course text book Text Book 

 Links about grammar assignments In Blackboard 

2 Videos about World Destinations In Blackboard 

 Lesson from course text book Text Book 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

3 Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

 Lesson from course text book Text Book 

 Links to grammar assignments  In Blackboard 

4 

 

Videos about Tour operators and travel agencies In Blackboard 

Lesson from course text book Text Book 

Links to grammar assignments  In Blackboard 

 

 

9. Bibliography 

9.1 Basic Bibliography 
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Nuestra misión es contribuir al desarrollo social,
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Impartimos, MBA y Masters en las principales áreas de 
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todo el mundo con los que compartimos un intercambio 
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Universidad Rey Juan Carlos para la oficialidad en 

algunos de sus programas. Ambos campus, también 
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Esta exclusiva alianza nos permite contar con una ventaja 

competitiva relevante, ya que somos el único centro de 

formación en el sector que combina el aprendizaje de 
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RESUMEN EJECUTIVO01

Desde la década pasada ha empezado a extenderse en varios destinos 
turísticos, sobre todo urbanos, una crítica contra la saturación turística liderada 
–en muchos casos– por colectivos sociales. A partir de la segunda mitad 
del siglo pasado, la diseminación del turismo en barrios y centros urbanos ha 
ido generando lo que los angloparlantes definen como overtourism. A pesar 
de que en el ámbito español los medios de comunicación hayan hecho eco 
del fenómeno nombrándolo como turismofobia, el asunto en cuestión es 
mucho más complejo de lo que parece. Por ello, el informe abordará algunas 
cuestiones sobre el fenómeno a partir del análisis de casos concretos. 

Los términos overtourism y turismofobia surgen y están directamente 
relacionados con la creciente evolución de las prácticas poco sostenibles del 
turismo masivo. Cabe destacar que el boom del uso del término turismofobia 
se explica en el uso, tal vez impreciso, que los medios de comunicación han 
empleado para referirse a la manifestación de un malestar social contra la 
presión turística. Es decir, se han descalificado las acciones de denuncia de los 
movimientos sociales para “patologizar este malestar social” 1. 

En la última década existen evidencias de malestares producidos por la 
saturación turística en Europa (Novy y Colomb, 2016). Desde entonces 
estamos asistiendo a una proliferación de diferentes formas de manifestar 
dicho malestar. 

Sin embargo, dadas las diferentes causas, características y preocupaciones 
–teniendo en cuenta que muchos de ellas no son contra el turismo como tal– 
se debe evitar la trampa de caer en una visión reduccionista de este complejo y 
contemporáneo fenómeno. Dichas manifestaciones de malestar dependen de 

prácticas específicas entre las que se pueden mencionar principalmente cinco:

01. La privatización del espacio público  
02. La congestión del espacio público en las ciudades
03. El creciente aumento del turismo de crucero y con ello 
 la temporalidad del excursionista y la congestión que conlleva 
 en determinadas temporadas.  
04. El aumento de los precios de la vivienda (alquiler y metro cuadrado) 
05. La pérdida del poder adquisitivo por parte de los residentes 
 en los destinos.

 1   Horacio Espinosa Zepeda (03/07/2017) Turismofobia: Patologizar el malestar social, eldiario.es.
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Las prácticas antes mencionadas, han producido diferentes respuestas que los 
académicos llamarían formas de ‘politización desde abajo’. Asimismo, 
las respuestas a la presión turística que se están registrando en diferentes 
centros urbanos se fundamentan en reivindicaciones basadas en reafirmar 
el cuidado de la comunidad residente. Por ello, estos movimientos parecen 
mostrar una cierta “residentofilia”.

Por otro lado, cada vez más residentes y colectivos locales están 
redireccionando las agendas políticas de los gobiernos municipales hacia 
los temas turísticos. Asimismo, diferentes destinos urbanos alrededor del 
mundo han empezado a enfrentarse y a ver el turismo como un problema 
social. A mediados de la década de los noventa ya se registraron reacciones 
locales contra el turismo de masas en diferentes contextos europeos como 
España, Italia, Malta y Francia (Boissevain, 1996). Actualmente, diferentes urbes 
se han encontrado cara a cara con lo que el sector académico suele llamar 
overtourism. Algunos ejemplos que sobresalen son los siguientes:

01.  Las protestas antigentrificación en Berlín 
02.  La alerta de las asociaciones vecinales en Lisboa
03.  Las concentraciones de varios colectivos locales en las islas Baleares 
04.  El referéndum contra los cruceros en la laguna de Venencia
05.  Las propuestas de zonas de tráfico limitado de turistas en algunas 
 ciudades italianas
06.  Las reivindicaciones contra el turismo de compra chino 
 (también conocidos como locust schoppers en Hong Kong)
07.  Las protestas contra el aumento de los precios de la vivienda 
 en ciudades como New Orleans o Toronto
08.  La crítica de la reconversión de la ciudad de Nueva York 
 en un producto de marca turística y la emergente especulación 
 inmobiliaria como primera fuerza impulsora de la economía. 

Para ejemplificar el fenómeno, a lo largo del informe se abordarán tres 
destinos urbanos: Barcelona, Berlín y Venecia por ser destinos que han 
mostrado un malestar en torno a la presión turística. Con respecto a los 
datos de llegada de turistas, en el presente informe se tomarán en cuenta 
las pernoctaciones de los visitantes en estas tres ciudades. Sin embargo, 
las denuncias de presión turística en estos destinos se fundamentan en 
las estimaciones de los visitantes que durante un año visitan las ciudades. 
A modo de ejemplo, en el diagnóstico del Plan Estratégico de Turismo de 
Barcelona 2020 se hace una estimación de que Barcelona recibe alrededor 
de 30 millones de personas, de los cuales la mitad se alojan (turistas) 
y la otra mitad son visitantes que no pernoctan (excursionistas, cruceristas, 
etc.) 2. Debido a la falta de datos oficiales, en el presente informe no se 
tomarán en cuenta las estimaciones de aquellos que no pernoctan. 

Del mismo modo, se tratará uno de los temas que más surgen en las 
discusiones ciudadanas: el aumento del precio y la disponibilidad de la 
vivienda, para lo cual, se hablará específicamente de la evolución de su precio. 
Para los tres casos los aspectos tratados a lo largo del documento estarán 
relacionados con el precio del metro cuadrado de la vivienda, la evolución 
de la actividad turística y la reacción social frente al turismo. Como podremos 
constatar, los casos de Venecia, Berlín y Barcelona presentan características 
diferentes y difieren en los síntomas y en las respuestas ciudadanas. Sin 
embargo, los tres destinos padecen del mismo malestar: “los efectos de la 
saturación turística”. 

 2  Plan Estratégico de Turismo de Barcelona 2020 Diagnosis estratégica.
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En varios destinos la alta densidad de turistas, la ocupación y privatización 
del espacio público han generado diferentes tipos de protestas. A partir 
de ciudades turísticas como Venecia, o tendencialmente menos turísticas, 
destinos tanto en el norte como en el sur de Europa han mostrado un 
evidente aumento de la politización de lo que hasta ahora había sido un 
problema menor en las políticas urbanas: el turismo. El overtourism o la 
saturación turística se vuelve así un problema de todos los agentes que 
participan directa e indirectamente en la maquinaria turística: agentes 
públicos, sectores privados, turistas y residentes. 

Esta politización se manifiesta de diferentes maneras. En algunos contextos 
los residentes y otras partes interesadas discrepan con el crecimiento del 
turismo como tal, así como de los impactos que tienen en sus ciudades; en 
otros, sus formas particulares y sus efectos son disputados o deplorados. 
Y en muchas configuraciones, las discusiones giran menos en torno al 
turismo como tal y más bien se analizan como amplios procesos, políticas 
y fuerzas de cambio urbano que parecen amenazar el derecho a querer 
‘quedarse’ en las ciudades, afectando la calidad de vida de las poblaciones 
urbanas existentes (Novy y Colomb, 2016). La presión turística se manifiesta 
específicamente en dos aspectos fundamentales:

01.  La propagación del turismo urbano en barrios residenciales  
 previamente poco visitados por los turistas.
02.  Las transformaciones y cambios en la cotidianeidad de 
 los vecindarios.

CASOS INTERNACIONALES02
Estas transformaciones se han atribuido al crecimiento de las plataformas 
colaborativas de alojamientos turísticos y el consiguiente aumento de 
precios de la vivienda 3. El aumento de la presión turística en distintos 
contextos internacionales ha sido directamente proporcional a la 
emergencia del malestar de colectivos de las poblaciones locales. Si 
consideramos las previsiones de llegadas de turistas en el mundo este 
fenómeno acaba de entrar en nuestra cotidianidad y se manifiesta como un 
gran reto y desafío para las generaciones presentes y futuras, ofreciendo 
además algunas reflexiones para abordarlo que tendrán indudablemente 
implicaciones políticas y prácticas en el futuro. La cifra de visitantes en el 

3  El 29 de junio del 2017, el New York Times titulaba un artículo: “How Much Tourism Is Too Much?”. El texto recogía   
algunas anécdotas de la presión turística en el barrio de Brooklyn. Actualmente, en todo el mundo la propagación del 
turismo urbano en barrios residenciales previamente poco visitados ha producido transformaciones y cambios en la 
cotidianeidad de los vecindarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Panorama OMT del turismo internacional (2016), 
2017.

GRÁFICO 1

Proyección global de llegada de turistas (millones)

GRÁFICO 1
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A continuación, analizaremos la relación entre pernoctaciones de turistas, 
apartamentos turísticos y precio medio por metro cuadrado de la vivienda, 
con respecto a la aparición de protestas y malestar social en torno a la 
industria turística en tres destinos urbanos internacionales: 
Venecia, Berlín y Barcelona. 

02.1   EL SÍNDROME DE VENECIA

La expresión “El síndrome de Venencia”4 a menudo es utilizada para 
referirse a fenómenos de saturación turística y al éxodo de locales hacia 
centros urbanos periféricos. 
Bajo este propósito, resulta emblemático observar la evolución de las 
pernoctaciones de turistas internacionales en la última década (ver 
gráfico 2), tomando en cuenta que el municipio de Venencia cuenta con 
aproximadamente de 261,680 habitantes5 y su centro histórico, que es el 
más visitado, con 55.583 habitantes. Resulta significativo comparar estas 
cifras con el número de pernoctaciones (10.182.829 millones6) que se han 
registrado en la ciudad en el año 2015. 

GRÁFICO 1

Número de pernoctaciones en Venecia

GRÁFICO 2

Fuente: Elaboración propia a partir del Annuario del Turismo Dati (2015), 2017.

4    “The Venice Syndrome” es un documental del 2012 de Andreas Pichler, que muestra la hiperturistificación de la ciudad lacustre,  
      el gran éxodo y la progresiva desaparición del tejido social veneciano.
5     Fuente: Comune di Venezia - Anagrafe della popolazione residente (31/07/2017)
6     El último Anuario del Turismo en Venecia ha sido publicado en 2016 con datos del 2015.
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Cabe matizar y especificar algunos datos con respecto a los flujos 
turísticos en la ciudad de Venecia. Estas cifras son más sorprendentes si 
observamos el número de excursionistas y el área donde realmente se 
congestiona el flujo turístico en esta ciudad: el centro histórico 
(ver gráfico 3). 

Con respecto a los excursionistas hay una falta de datos más concretos. 
Sin embargo, en el año 2015 el Ayuntamiento de Venecia7 calculaba 
aproximadamente 34.186.544 millones de excursionistas en la Ciudad 
Metropolitana de Venecia8. Asimismo, en un informe de la APT9 se 
publicaba que entre los años 2013 y 2014 la Ciudad Metropolitana de 
Venencia había vivido un incremento del +0,33% pasando de 33.938.624 
millones a 34.051.434 millones de excursionistas. Si consideramos el 
número de habitantes en el centro histórico y el número de excursionistas 
nos encontramos frente a un caso sin precedentes. Con respecto a la 
población Veneciana en el centro histórico del municipio, ésta en el año 
2015 contaba con apenas 55.583 habitantes. En el gráfico 3 se observa 
la evolución del decrecimiento de población en el centro histórico. Cabe 
destacar, que el centro histórico de Venecia, que representa la parte más 
visitada de la ciudad, desde el 2001 hasta el 2015 ha perdido 10.000 
habitantes.

GRÁFICO 1

Decrecimiento de la población 
en el centro histórico Venecia

GRÁFICO 3

Fuente: Elaboración propia a partir de Cittá di Venezia - Servizio Statistica e Ricerca, 2017

7    Annuario del turismo 2015 – Cittá di Venezia, Assesorato al Turismo. 
8      Comune di Venezia Settore Turismo su dati AP 
9      Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia – Ufficio LEGALE E STATISTICA- 
     Movimentazione turistica in provincia di Venezia periodo gennaio-dicembre 2014
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02.1.1   La situación de la vivienda en Venecia

Paralelamente al constante incremento de llegadas turísticas 
y al decrecimiento de la población en el centro histórico de Venencia, 
según la inmobiliaria Nuroa, la ciudad lacustre presenta una constante 
en los precios de la vivienda por m2 (ver gráfico 4). Por otro lado, el portal 
idealista.it en mayo de 2016 declaraba que Venecia resulta ser la ciudad 
más cara de la península de Italia (4.423 €/m²) frente a Milán (3.460 €/m²) 
y Roma (3.386 €/m²). 

Sin embargo, el problema del mercado inmobiliario en Venecia no es tanto 
el aumento del precio de la vivienda, como también la baja disponibilidad 
de apartamentos en alquiler para los residentes. La baja disponibilidad 
se debe también al acaparamiento del capital turístico de los inmuebles 
con uso residencial. En el caso de las áreas más exclusivas como el centro 
histórico y el Gran Canal se registra un precio promedio de 
12.000 a 20.000 €/m2. Además, las zonas más solicitadas para la venta 
de propiedades residenciales de lujo son San Marco y San Polo, junto 
con el barrio de Dorsoduro (Engel & Völkers, 2016).

GRÁFICO 1

Evolución del precio en €/m2 en Venecia

GRÁFICO 4

Fuente: Elaboración propia a partir de Nuroa - Evoluzione dei prezzi delle case in vendita a Venezia, 
2017
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02.1.2   Los pisos turísticos

El aumento de las viviendas y los inmuebles para uso turístico, 
presenta una relación directa con el incremento de la oferta por parte 
de plataformas de alquiler de pisos turísticos, tales como Airbnb. 
En la figura 1 se observa la distribución y localización de los 6,027 pisos 
turísticos que vienen anunciados en Venecia en la plataforma Airbnb 
(Datos Inside Airbnb10). El precio medio de alquiler por noche 
ronda los 130€. 

GRÁFICO 1

GRÁFICO 1

Oferta alojamientos turísticos en Venencia 
según Inside Airbnb

Oferta de viviendas de uso turístico en Venecia

FIGURA 1

TABLA 1

Fuente: Inside Airbnb, 2017

Fuente: Elaboración propia con base a Inside Airbnb, 2017

10      Inside Airbnb es una plataforma independiente y no-comercial de herramientas y datos que permiten explorar la oferta 
       de la plataforma Airbnb en distintas ciudades alrededor del mundo mediante el análisis de información disponible sobre 
       una ciudad en la plataforma Airbnb.

La oferta de estos 6,027 pisos turísticos (en rojo), habitaciones privadas (en 
verde) y compartidas (en azul) en alquiler en la plataforma Airbnb se divide 
en los siguientes apartados:

TOTAL OFERTA VIVIENDAS 6.027

Precio medio por noche 130€

Número de casas y apartamentos 4,513 (74.9%)

Número de habitaciones privadas 1,443 (23.9%)

Número de Habitaciones compartidas 71 (1.2%)

Por último, cabe señalar que la mayor concentración de los apartamentos 
turísticos ocurre en el centro histórico debido a que la isla Lido también 
presenta una importante oferta de pisos turísticos. Sin embargo, los flujos 
turísticos en la ciudad de Venecia se concentran y congestionan sobre 
todo en el centro histórico para visitar atractivos turísticos como El Gran 
Canal, la Plaza y la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal y el Puente Rialto. 
Asimismo, el centro histórico presenta la mayoría de las infraestructuras 
de hospedaje y de apartamentos turísticos que han facilitado 
y caracterizado el fuerte decrecimiento de población que ha pasado 
de ser de 78.165 en el 1990 a 55.583 habitantes en el 2015.
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El malestar en torno al desarrollo turístico en la ciudad se viene 
registrando ya desde hace algunas décadas. El movimiento que ha 
encarnado las protestas y las manifestaciones de resistencia 
es la “Comitato No Grandi Navi - Laguna Bene Comune”. Sin embargo, 
a pesar de que el turismo ha sido una característica central en la economía 
de la ciudad, no había estado en el centro de los debates públicos 
y políticos locales sobre políticas urbanas y planificación sino hasta 
la década de 1990 (Vianello, 2016). 

El Comitato No Grandi Navi fundado en el 2012, adquirió más fuerzas tras 
el desastre del Costa Concordia en la isla del Giglio para impulsar 
las protestas en relación al malestar surgido debido al creciente aumento 
del número de cruceros en la ciudad lacustre. Por último, en el gráfico 5 
se puede observar el aumento vertiginoso del número de cruceristas 
desde 1997.

02.1.3   La reacción social frente a la presión turística GRÁFICO 1

Llegadas de cruceristas a Venecia (millones)

GRÁFICO 5

Fuente: Elaboración propia en base a Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata, 2017
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Con respecto al turismo de crucero, cabe mencionar el referéndum 
organizado por el Comitato No Grandi Navi el día 18 de junio 2017. La 
pregunta del referéndum hacía alusión a lo siguiente: “¿Quieres que los 
grandes cruceros permanezcan fuera de la laguna de Venecia y que no se 
lleven a cabo nuevas excavaciones dentro de la laguna?”. 
El referéndum, con valor simbólico y popular, tuvo mucho éxito. Acudieron 
18,105 personas y el 80% eran venecianos, el resto extranjeros o turistas 
extranjeros. El 98.72% de los votantes correspondiente a un total de 
17,874 personas se declaró en contra de los grandes cruceros. Solo 180 
personas, el equivalente al 0,99% votaron a favor y un pequeño porcentaje 
del 0.28% votó en blanco. Esta iniciativa abre nuevos escenarios en la 
ciudad lacustre para la petición al Gobierno de la inmediata aplicación de 
la ley “Clini-Passera” del 2013 que preveía la prohibición de ingresos de 
cruceros de más de 40.000 toneladas en la laguna. 

Asimismo, en el año 2014 se constituye la plataforma ciudadana “Gruppo 
25 Aprile” que ha puesto en marcha varias campañas como “Venezia mio 
futuro” y acciones específicas en contra de aspectos tales como:

01.  El éxodo forzado de muchos residentes 
02.  La falta de tiendas esenciales para la vida diaria substituidas 
 por tiendas orientadas al turista
03.  El aumento del precio de la vivienda
04.  El paso en la laguna de los cruceros

En el mes de julio de 2017 la marcha “Mi no vado via” (yo no me voy) contó 

con más de 2,500 personas. Por último, el día 17 de junio se organizó 
en Venecia el evento “Diritto alla Cittá. Venezia, Barcellona, Berlino, Parigi 
nell’epoca el turismo globale”11  donde se pusieron a debate las experiencias 
de ciudad como Barcelona, Berlín y Paris con respecto al derecho de 
ciudadanía, los bienes comunes y la preservación del patrimonio ambiental 
y cultural. El objetivo del evento era “promover y defender el derecho a la 
ciudad en la era de la movilidad global”.

11    Derecho a la ciudad. Venecia, Barcelona, Berlín, Paris en la época del turismo global. 
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02.2   WELCOME GOOD BYE BERLIN 12

El caso de Berlín es un ejemplo emblemático de la relación entre la 
aparición del malestar respecto al modelo turístico y el aumento del precio 
de la vivienda. Las pernoctaciones en los hoteles de Berlín han pasado de 
11 a 27 millones en tan solo 10 años (2003-2013). Actualmente, Berlín 
está viviendo el auge del turismo masivo y parte de lo que puede llamarse 
un “nuevo turismo urbano”, que muestra una preferencia por las áreas 
‘auténticas’ y por la participación de la experiencia de vivir la ciudad 
(Füller y Michel, 2014). 

El turismo en Berlín ha sido impulsado por el incremento en la llegada 
de turistas internacionales que ha constituido el auge de la ciudad a lo 
largo de la década de los noventa y principios del año 2000. En paralelo, 
la reacción de muchos residentes no se ha hecho esperar, especialmente 
en el centro de Berlín y en los barrios residenciales que han empezado 
a recibir la presencia disparada de turistas percibiendo tal visita de forma 
menos entusiasta (Novy y Colomb, 2016).

02.2.1   La evolución del turismo en Berlín

Según las cifras publicadas por la oficina de estadística de Visit Berlín (2017), 
por tercera vez el número de pernoctaciones turísticas ha superado los 
10 millones. Durante más de una década, dichas pernoctaciones se han 
triplicado pasando de 9,6 millones en 1999 a 30.3 millones en 2015. 
Asimismo, el número de visitantes alcanzaron en 2016 los 12,7 millones 
(ver gráfico 6). 

GRÁFICO 1

Número de pernoctaciones en Berlín 
(2009-2016)

GRÁFICO 6

Fuente: Elaboración propia a partir de Berlin official travel website, 2017

Estos datos reflejan lo que viene promocionando Berlín en el imaginario 
turístico global: “Europe’s Capital of Cool” (Novy, 2016). La crítica al aumento 
del turismo en la capital alemana ha ido en paralelo con las denuncias 
de procesos de gentrificación y el incremento de los precios de las viviendas. 

12    El documental Welcome Goodbye de Nana A.T. Rebhan del 2014 observa el desarrollo de la industria turística en Berlín
       y problematiza los fenómenos de gentrificación de diferentes barrios de la capital alemana.
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02.2.2   La situación de la vivienda en Berlín

Desde que Alemania empezó a salir de la crisis en el año 2009, se ha 
empezado a registrar un fuerte crecimiento de los precios de la vivienda. 
En el año 2014 los precios habían registrado un aumento de cerca del 29% 
en términos nominales (19% en términos reales). Aunque según destaca 
Caixa Research (2015) los mayores riesgos se concentran en las grandes 
ciudades alemanas, donde el crecimiento del precio de la vivienda ha 
superado el 45% entre 2009 y 2014. 

Asimismo, en las principales ciudades, como Berlín, el crecimiento fue del 
46% entre 2009 y 2014 en términos nominales. Sin embargo, 
estas cifras todavía están lejos de las observadas en los booms inmobiliarios 
de España, Reino Unido o EE. UU. que han registrado un crecimiento 
del 100%, 72% y 56% entre 2002 y 2007, respectivamente (Caixa Research, 
2015). En el gráfico 7, se presenta la evolución del precio de la vivienda 
por metro cuadrado en Berlín.

La capital alemana ha experimentado un gran aumento en precio del 
alquiler desde mediado de la década pasada. Si tomamos en consideración el 
precio del alquiler, en el año 2004 el promedio era de 6€/m2. En el segundo 
semestre del 2016 ha superado por primera vez los 10€ por m2 llegando 
a 10,15€. En el año 2016, los precios de las viviendas existentes 
aumentaron un 13%.  Asimismo, los precios de la vivienda son actualmente 
dos veces más altos de cómo lo eran en 2005 y han alcanzado el nivel de 
otras ciudades como Múnich y Frankfurt. 
Entre los principales factores que impulsan el aumento del precio de la 
vivienda en la capital13 se pueden citar dos:

GRÁFICO 1

Evolución del precio de la vivienda en Berlín 
en €/m2 (2004-2016)

GRÁFICO 7

Fuente: Elaboración propia a partir de en base a Jones Lang LaSalle (2016), 2017

13   Möbert Jochen (January 13, 2017) Outlook on the German housing market in 2017 Outlook for prices and rents in Berlin,   
      Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg and Munich. Deutsche Bank Research ONLINE

01.  La escasez de viviendas 
02.  La falta de suelo urbanizable 
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En el segundo semestre del 2016, los precios de compra de las viviendas 
aumentaron un 9,6% para llegar a 3.510€ por m2. Desde el año 2004, 
los precios de los apartamentos de condominio han subido un 115%; es 
decir, un 1.880 € por m2. De esta manera se observa que los precios en 
Berlín han crecido con respecto a las otras ciudades como Düsseldorf 
y Colonia14. En el gráfico 8 se puede observar la evolución del precio de 
compra por metro cuadrado. 

Indudablemente, la ciudad de Berlín en las últimas dos décadas ha vivido 
un incremento vertiginoso del precio de la vivienda entre 2004 y 2016. El 
aumento, sea en el precio de alquiler o en el de compra, tiene una relación 
directa con la proliferación de los apartamentos turísticos.

GRÁFICO 1

Evolución precio en euros de compra 
por metro cuadrado en Berlín (2004-2016)

GRÁFICO 8

Fuente: Elaboración propia a partir de en base a Jones Lang LaSalle (2016), 2017

14   Jones Lang LaSalle (JLL) – Report Residential City Profile Berlin - 2nd half-year 2016  ONLINE
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GRÁFICO 1

Oferta alojamientos turísticos en Berlin
según Inside Airbnb

FIGURA 2

Fuente: Inside Airbnb, 2017

En la figura 2 se presentan los apartamentos turísticos (en rojo), 
habitaciones privadas (en verde) y compartidas (en azul) promocionados por 
la plataforma Airbnb según datos der Inside Airbnb. En la tabla 2 se destacan 
los 20,576 de viviendas de uso turístico en la ciudad de Berlín. 

GRÁFICO 1

Oferta de viviendas de uso turístico en Berlín

TABLA 2

Fuente: Elaboración propia con base a Inside Airbnb, 2017

TOTAL OFERTA VIVIENDAS 20,576

Precio medio por noche 58€

Número de casas y apartamentos 10,285 (50%)

Número de habitaciones privadas 10,011 (48.7%)

Número de Habitaciones compartidas 280 (1.4%)

Por último, cabe señalar que la mayor concentración de los apartamentos 
turísticos se da en barrios concretos de la ciudad de Berlín, razón por la cual  
los barrios con más concentración de ofertas representan los barrios con el 
promedio más alto del precio de alquiler. 

A modo de ejemplo y según los datos de Inside Airbnb (2017), sobre las 
20,576 viviendas de uso turístico ofertadas en Berlín, los barrios que 
presentan más ofertas de viviendas turísticas son Friedrichshain-Kreuzberg 
(5,082), Mitte (4,106), Neukölln 3,461, Pankow (3,363) y Charlottenburg-
Wilmersdorf (1,346). Asimismo, los lugares donde se han disparado los 
precios de los alquileres por m2 son Mitte (4,570€/m2), Friedrichshain-
Kreuzberg (4,040€/m2), Charlottenburg-Wilmersdorf (4,100€/m2), Pankow 
(3,570/m2) Neukölln (2,990€/m2) 
(Jones Lang Lasalle, 2016).
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02.2.3   La reacción social frente a la presión turística en Berlín 

A diferencia del caso de Venecia, en Berlín las protestas no han sido 
lideradas por movimientos sociales ad hoc. La mayoría de las reivindicaciones 
por parte de los residentes se dan sobre todo en torno al problema del 
aumento de los alquileres, la gentrificación de barrios como Neukölln y 
Friedrichshain-Kreuzberg y la privatización del espacio público y no tanto, en 
contra del turismo. 

Los malestares ciudadanos hacia el turismo han aparecido más 
recientemente y sobretodo en relación con las transformaciones de los 
barrios más residenciales. Desde los años noventa, y después de la caída 
del muro de Berlín en 1989, la ciudad ha ido experimentado un importante 
desarrollo turístico. Más recientemente los berlineses han empezado a 
manifestar un malestar a la congestión de los espacios públicos, 
al incremento del ruido y al aumento de precios. Desde la última década se 
han registrado campañas como Berlin doesn’t love you (Berlín no te quiere). 
Asimismo, no es extraño encontrarse en las calles berlinesas con pegatinas 
y grafitis como Yuppies Raus (Yuppies fuera), Tourists, Raus (Turistas fuera). 
Ahora bien, actualmente la ciudad de Berlín se enfrenta a nuevos retos y 
desafíos para gestionar las prácticas que están produciendo este malestar. 

13  Möbert Jochen (January 13, 2017) Outlook on the German housing market in 2017 Outlook for prices and rents in Berlin,   
     Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg and Munich. Deutsche Bank Research ONLINE
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CASO NACIONAL: 
BYE BYE BARCELONA 

03



Overtourism y Turismofobia: Tendencias globales y contextos locales 21

CASO NACIONAL: 
BYE BYE BARCELONA15 

03

A nivel nacional analizaremos el caso de Barcelona. El análisis de la ciudad 
de Barcelona, que desde hace más de una década ha empezado a sufrir 
lo que llamamos presión turística u overtourism, ofrece un espacio 
de debate ideal para observar un fenómeno que cada día afecta más 
aspectos de su cotidianeidad.

Sin duda, la situación actual de malestar en torno a la actividad turística 
en Barcelona se debe al creciente número de visitantes en la ciudad 
y en Cataluña. Según el Anuario Estadístico de Cataluña (IDESCAT) 
la región ha llegado a recibir más de 17 millones de pernoctaciones 
turísticas en el 2016 (ver gráfico 9). 

GRÁFICO 1

Número de pernoctaciones en Cataluña 
(2011-2016)

GRÁFICO 9

Fuente: Elaboración propia en base a IDESCAT - Anuario estadístico de Cataluña, 2017

15   Bye Bye Barcelona es un documental dirigido por Eduardo Chibás Fernández en 2014. En él se describen los efectos negativos 
      de la masificación turística analizando algunos casos específicos de barrios como la Barceloneta, la Sagrada Familia y el Park Güell.
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Así como Cataluña, la ciudad de Barcelona registra un crecimiento 
constante en la llegada y pernoctaciones turísticas desde la década del 
2000. Los datos del gráfico 10 muestran el número de turistas en los 
alojamientos de la ciudad destacando que en el año 2016 se ha registrado 
y se ha sobrepasado el límite de 9 millones de turistas. 

Con respecto a los datos de turistas en la ciudad de Barcelona, éstos 
solo toman en cuenta las pernoctaciones de los visitantes. A pesar de 
las estimaciones que calculan más de 30 millones de visitantes que no 
pernoctan entre excursionistas y cruceristas, entre otros, con lo cual la 
tendencia presentada en el gráfico 10 sería aún más marcada.

GRÁFICO 1

Número de pernoctaciones en Barcelona ciudad 
(1990-2016)

GRÁFICO 10

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y 
entorno. Barcelona Turisme, 2017
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GRÁFICO 1

Evolución del número de hoteles en Barcelona 
(1990-2016)

GRÁFICO 11

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Turismo 2016. Barcelona: ciudad 
y entorno. Barcelona Turisme, 2017

03.1   LOS PISOS TURÍSTICOS Y LOS ALOJAMIENTOS

Los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Turisme 
y de la Diputación de Barcelona no cuentan con las 13,555 viviendas 
de uso turístico (VUT) en la ciudad de Barcelona16. De las 13,555 VUT 
inventariadas por el APARTUR, el Ayuntamiento de Barcelona computa 
9,606 viviendas de uso turístico legales registradas en el Departamento de 
Estadística17. 

Por otro lado, Inside Airbnb calcula 17,369 VUT en Barcelona. Es decir, 
los datos de las VUT y de un posible baremo de las pernoctaciones no 
permiten tener una visión global de la llegada y presencia de los turistas 
en la ciudad de Barcelona.  Por último, las estadísticas de turismo del 2016 
“Barcelona: ciudad y entorno” de Barcelona Turisme registran 211,553 
pernoctaciones en viviendas de uso turísticos. A pesar de las discrepancias 
entre las dos fuentes consultadas (APARTUR e Inside Airbnb) estos datos 
parecen insuficientes o imprecisos. Si consideramos por ejemplo los 
datos de Inside Airbnb (17,369 VUT) y los triangulamos con los datos de 
Barcelona Turisme tendríamos un promedio de 12,1 pernoctaciones por 
año por cada VUT.

Junto a la evolución y al aumento de turistas en Barcelona, se registran 
también el constante aumento de hoteles. En las últimas tres décadas 
éstas han aumentado vertiginosamente pasando de 118 en el año 1990 a 
408 en el año 2016 (ver gráfico 11). 

16    APARTUR - El impacto del alquiler de viviendas de uso turístico en el mercado de alquiler residencial de Barcelona. Resumen
      Ejecutivo (Barcelona, 07 de junio de 2017).
17   Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona 2016 ONLINE
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De la misma forma que han aumentado las instalaciones hoteleras, en 
Barcelona han incrementado también el número de plazas hoteleras. En 
el gráfico 12 se muestra cómo desde el 1990 al año 2017 la oferta de 
alojamiento y el número de plazas han pasado de 18.569 hasta 67.640. 
El número de plazas toma en cuenta hoteles, apartamentos turísticos, 
albergues, pensiones, hostales, viviendas de uso turístico, campings y 
alojamientos en turismo rural.

El aumento de plazas de alojamiento en Barcelona ha contribuido también 
a un crecimiento en el número de pernoctaciones (ver gráfico 13). Con 
respecto a este último, encontramos un aumento entre el año 2015 y el 
año 2016. En el año 2016 el porcentaje creció en un 7,3%, lo que significa 
más de 19 millones de pernoctaciones. 

GRÁFICO 1 GRÁFICO 1

Evolución del número de plazas en alojamientos en 
Barcelona ciudad (1990-2016)

Evolución del número de pernoctaciones por 
turista en Barcelona ciudad (1990-2016)

GRÁFICO 12 GRÁFICO 13

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y entorno. 
Barcelona Turisme, 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de turismo 2016. Barcelona: ciudad y 
entorno. Barcelona Turisme, 2017
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Además de la evolución de las instalaciones hoteleras y las 
pernoctaciones, resulta significativo observar el número de viviendas de 
uso turístico que se ofertan en la ciudad. Uno de los elementos que ha 
generado gran malestar con respecto al desarrollo turístico tiene una 
relación directa con el precio de los alquileres y de la vivienda, lo que a su 
vez apunta a la aparición de las plataformas que ofertan apartamentos 
turísticos favoreciendo el aumento de los precios de la vivienda y de los 
alquileres. 

En la figura 3 se observa la distribución y localización de las viviendas 
turísticas (en rojo), habitaciones privadas (en verde) y compartidas (en azul) 
en alquiler en la plataforma Airbnb (Fuente Inside Airbnb).

Actualmente, en una de las plataformas de alquiler de viviendas de uso 
turístico más reconocidas, Airbnb, se registran 17,369 pisos turísticos y 
habitaciones en alquiler con un precio medio de alquiler por noche que 
ronda los 84€. En el portal Inside Airbnb la oferta se divide en los apartados 
presentados en la tabla 3.

GRÁFICO 1

Oferta alojamientos turísticos en Barcelona 
según Inside Airbnb

FIGURA 3

Fuente: Inside Airbnb, 2017

GRÁFICO 1

Oferta de viviendas de uso turístico en Barcelona

TABLA 3

Fuente: Inside Airbnb, 2017

TOTAL OFERTA VIVIENDAS 17,369

Precio medio por noche 84€

Número de casas y apartamentos 8,762 (50.4%)

Número de habitaciones privadas 8,405 (48.4%)

Número de Habitaciones compartidas 202 (1.2%)
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A partir del aumento de las instalaciones hoteleras y las pernoctaciones, 
así como del crecimiento del número de viviendas de uso turístico, en el 
gráfico 14, se puede observar un nuevo aumento del precio de la vivienda 
por metro cuadrado que ha experimentado la ciudad condal. 

El aumento en el precio del metro cuadrado ha influido en el 
desplazamiento de población. Según Cocola Gant (2016), el problema del 
desplazamiento o la exclusión del vecino local, no es solo consecuencia del 
turismo, sino también una consecuencia de la especulación inmobiliaria.

GRÁFICO 1

Evolución precio en euros de compra por metro 
cuadrado en Barcelona (2008-2017)

GRÁFICO 14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el portal Idealista, 2017
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En el mes de junio de 2017 fueron publicados los resultados del 
Barómetro Semestral de Barcelona. Por primera vez desde 2011 el 
turismo ha sido identificado como el problema más grave en la ciudad 
por los propios residentes. La pregunta hecha ha sido la siguiente: ¿Cuál 
problema consideréis más grave en la ciudad de Barcelona en estos 
tiempos? En el gráfico 15 se observa cómo ha ido aumentando de manera 
negativa la percepción de los ciudadanos hacia el turismo.

03.3   LA PERCEPCIÓN NEGATIVA DEL TURISMO EN BARCELONA

GRÁFICO 1 GRÁFICO 1

Percepción negativa del turismo en Barcelona 
(¿Cuál problema consideráis más grave en la ciudad de Barcelona en estos tiempos?)

Percepción personal negativa 
del turismo en Barcelona 
(Personalmente, ¿Cuál es el problema que más le afecta?)

GRÁFICO 15 GRÁFICO 16

Fuente: Barómetro Semestral de Barcelona Evolución 2011 – 2017 Fuente: Barómetro Semestral de Barcelona Evolución 2011 – 2017

Esta percepción en torno a la presión turística en la ciudad condal queda 
como un nuevo desafío para las autoridades públicas locales. 
En el Barómetro Semestral de Barcelona se preguntaba también cuál es 
personalmente el problema que más afecta a los barceloneses. Para esta 
pregunta el turismo registra un 4.6%. En comparación, las condiciones de 
trabajo, los problemas económicos, los equipamientos y los servicios –entre 
otros– no son percibidos como el primer problema. Y a pesar de lo anterior, 
la percepción del turismo como problema que afecta directamente los 
barceloneses sí que ha crecido (ver gráfico 16).
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03.2  BARCELONA EN LA PRENSA

La percepción negativa puede estar relacionada ya sea con el aumento de los 
precios de compra y de alquiler de la vivienda, o con la privatización y la congestión 
del espacio público, entre la diversidad de factores que se articulan en torno 
al fenómeno turístico.. Esta percepción negativa y el malestar ya empezaron a 
registrarse desde la década pasada. De hecho varios artículos en la prensa, revistas 
de opinión pública y de divulgación ya habían hecho eco de los conflictos y las 
reacciones de los locales en torno a la saturación turística. La primera vez que 
apareció el neologismo “turistofobia” fue el 12 de julio del 2008 (véase tabla 4). 

Delgado (2008) aclaraba en su artículo de prensa que el turista reclama 
derechos que cualquier otro ciudadano puede reclamar cuando viaja como 
el derecho de visita y el derecho a ser recién llegado. El problema según 
el autor no es que haya turistas, sino que sólo haya turistas. Además, no 
podemos pensar que es el turismo el que ha vaciado los centros históricos 
de su historia y de su gente, sino la gestión de la ciudad como negocio. En 
la tabla 4 se presenta una recopilación histórica de los primeros artículos de 
prensa que analizaban el fenómeno desde el año 2008. 

TÍTULO DEL ARTÍCULO AUTOR MEDIO DE COMUNICACIÓN / FECHA

“TURISTOFOBIA” Manuel Delgado El País, 12 de julio del 2008

 “QUERIDOS VISITANTES Y OTROS 
CUENTOS CHINOS”

Quim Monzó La Vanguardia, 
19 de septiembre del 2008

“LA CIUDAD MUSEO” Màrius Carol La Vanguardia, 
24 de septiembre del 2008.

“PARANOIES TURÍSTIQUES” Sebastià Alzamora Avui, 27 de septiembre del 2008

‘TURISMOFOBIA EN AUGE” David Placer El Periódico, 13 octubre del 2008

“MÁS TURISTAS NO, 
GRACIAS”

Francesc Peirón La Vanguardia, 
6 de noviembre del 2008

“CIUTAT VELLA HA EXPEDIENTAT 
30 BOTIGUES DE ‘SOUVENIRS”

El Periódico Barcelona El Periódico, 8 abril del 2009

“BARCELONA, HACIA 
OTRO LIDERAZGO”

Xavier Bru de Sala La Vanguardia, 
26 de septiembre del 2008

“EL MODELO TURÍSTICO
 DE BARCELONA”

Josep-Francesc Valls El Periódico, 
25 de noviembre del 2008

Primeros artículos de divulgación sobre  
la saturación turistica en Barcelona

TABLA 4

Fuente: Anàlisi de l’opinió publicada als mitjans escrits Curs 2008 – 2009 (Oficina del Pla Juliol 2009), 
Ajuntament de Barcelona/ Turisme de Barcelona.
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En la última década dicha temática ya ha empezado a ser recurrente. La 
privatización del espacio público en la ciudad ha sido uno de los temas 
más citados en las columnas de opinión en muchos periódicos. A partir 
del incremento en la llegada de turistas, a la que muchos atribuyen las 
transformaciones de algunas partes de la ciudad, promovido en parte 
por la democratización del turismo y el fenómeno low cost, ha nacido un 
sentido de rechazo, desconfianza y desprecio hacia la industria turística en 
general. Además, en diferentes ocasiones la prensa local y expertos han 
cuestionado el modelo turístico de la ciudad. Asimismo, actualmente los 
conflictos turísticos barceloneses se encuentran en el eje de los periódicos 
internacionales. A partir del asalto y la pintada “el turismo mata a los barrios” 
en el parabrisas de un autobús turístico cerca de la parada del Camp Nou 
de Barcelona ocurrido el presente año, han aparecido varias noticias en 
importantes periódicos británicos como Daily Express, Dailymail y The 
Guardian (ver tabla 5) que alertan sobre la reacción social en contra del 
turismo.

TÍTULO DEL ARTÍCULO AUTOR MEDIO DE COMUNICACIÓN/ FECHA

NEW THREAT FACING BARCELONA 
TOURISTS AS MASKED MEN AMBUSH 
BUS WITH MORE ATTACKS PROMISED

Daily and Sunday 
Express

Daily and Sunday Express, 
1 de Agosto 2017

ANTI-TOURIST ACTIVISTS IN 
BARCELONA THREATEN FRESH
 ATTACKS ON HOLIDAYMAKERS: 
CAMPAIGNER SLASH TYRES OF 
RENTAL BIKES DAYS AFTER HOODED 
MEN STORMED OPEN-TOP BUS

Rita Sobot Mail Online, 
1 de Agosto 2017

BARCELONA ANTI-TOURISM
 ACTIVISTS VANDALISE 
BIKES AND BUS

Stephen Burgen The Guardian, 
1 de Agosto 2017

ANTI-TOURISM PROTESTERS 
IN BARCELONA SLASH TYRES 
ON SIGHTSEEING BUSES 
AND RENTAL BIKES

Chris Leadbeater The Telegraph,
2 de Agosto 2017

‘TOURISM KILLS NEIGHBOURHOODS’: 
HOW DO WE SAVE CITIES FROM 
THE CITY BREAK?

Elle Hunt The Guardian, 
4 de Agosto 2017

WHY BARCELONA LOCALS 
REALLY HATE TOURISTS

Almudena López 
Díaz

Independent, 
9 de Agosto 2017

FIRST VENICE AND BARCELONA: 
NOW ANTI-TOURISM MARCHES 
SPREAD ACROSS EUROPE

Will Coldwell The Guardian, 
10 de Agosto 2017

Barcelona en la prensa internacional (2017)

TABLA 5

Fuente: Elaboración propia, 2017
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El turismo y los movimientos sociales en los últimos años han convergido 
y producido espacios de apropiación recíproca. Dichas plataformas en un 
principio estuvieron interesadas mayoritariamente en las luchas contra 
la precariedad laboral, la discriminación y la desigualdad de género, la 
elitización y privatización del sistema educativo, los servicios sanitarios o 
la exclusión social. Sin embargo, en la actualidad, han acabado focalizando 
sus reivindicaciones en la excesiva presión del tejido social local (Milano, 
2017). La ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) ejemplifica 
este cambio de rumbo. 

Durante la presentación de la constitución de la ABTS en el 2015 se 
mencionaba la necesidad de luchar para el derecho a la ciudad, frenar la 
presión especulativa y el aumento de los alquileres. 

Desde su conformación la ABTS ha conseguido que en los medios de 
comunicación y en las arenas políticas se debatiera de manera más 
reiterada el conflicto turístico en la ciudad condal. 

03.4  EL TURISMO ENTRA EN LA AGENDA 
DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Desde su constitución, las reivindicaciones de la ABTS en contra de la 
presión turística han girado en torno a la campaña del decrecimiento 
turístico en Barcelona. La propuesta de decrecimiento turístico está 
relacionada con las siguientes propuestas:

• Cancelar la promoción pública del turismo

• Fiscalizar la financiación con fondos públicos del consorcio
 público-privado de Turisme de Barcelona

• Retirar las ayudas fiscales, las desgravaciones, 
 las subvenciones y el traspaso de fondos públicos 
 en mano del sector privado 

• Implementar otra legislación urbanística más restrictiva 
 del actual Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico 
 (PEAUT)

• Obtener representación vecinal en los consejos directivos 
 del puerto y el aeropuerto

• Modificar la legislación para la mejora de las condiciones 
 de los trabajadores en la industria turística   

• Profundizar e implementar un debate ciudadano abierto en torno  
 al desarrollo turístico en la ciudad
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Fuente: ABTS, 2017

Fuente: Extractos de las conclusiones del 1er. Foro Vecinal sobre Turismo. Disponible online, 2016

GRÁFICO 1

GRÁFICO 1

Asociaciones y plataformas miembros de la ABTS 

Conclusiones del 1er. Foro vecinal sobre turismo

TABLA 6

TABLA 7

1 Assemblea de Joves de Ciutat Vella

2 Assemblea de l’Esquerra de l’Eixample 

3 Assemblea Gòtic

4 Assemblea Social Guinardó-Can Baró

5 Associació de Veïnes i Veïns de l’Òstia

6 Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic 

7 Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

8 Ciutat Vella No Està En Venda

9 CUP Casc Antic / Barceloneta

10 CUP Horta-Guinardó

11 Defensem els Tres Turons 

12 Ecologistes en Acció Catalunya

13 El Raval no está en venta

14 Fem Plaça

1 A pesar de tener un primer diagnóstico, aún se carece de datos concretos 
   que validen el diagnóstico. 

2 Desarrollar un índice que permita medir la calidad de vida en las ciudades, 
   que vaya más allá del PIB.

3 Acordar intervenciones sobre turismo entre los distintos actores críticos.

4 Promover una campaña de concientización entre los habitantes de Barcelona 
   y Cataluña. Asimismo, establecer alianzas, si es necesario, con los representantes 
   políticos de las instituciones que son sensibles a la temática. 

5 Llamamiento a los representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento y los sindicatos 
   del Consell d’Administració l’Autoritat Portuària de Barcelona con respecto 
   a sus políticas en relación al puerto y a la ciudad. 

6 Abrirse a las oportunidades que surjan para propiciar el debate político en Cataluña.

7 Asignar tasas turísticas para resolver los impactos negativos del turismo en la ciudad,   
   especialmente en los distritos más afectados, en lugar de promover el turismo de masa.

8 Establecer una plataforma ciudadana para promover la municipalización de áreas 
   del puerto de Barcelona que afectan directamente a la vida de la ciudad, 
   sobre las cuales no existe control de los ciudadanos ni del Ayuntamiento.

9 Desarrollar un plan integral del puerto con un carácter más ciudadano. 

10 Promover una mayor coordinación popular. El sector empresarial ya se reúne a nivel 
   internacional. Se necesita internacionalizar las problemáticas y las propuestas a través 
   del impulso del Fòrum de Ciutats Afectades pel Turisme a la Mediterrània, coordinando
   y colaborando para desarrollar un criterio común desde la ciudadanía.

15 Fem Sant Antoni

16 Grup Impulsor del Parlament Ciutadà

17 La Barceloneta Diu Prou

18 PisosTurísticsNO Eixample

19 Asociació de Guies de Turisme de Catalunya

20 Plataforma Defensem el Park Güell

21 Plataforma Gràcia Cap On Vas 

22 Plataforma No hotel al Rec Comtal

23 Al Poblenou Ens Plantem

24 Recuperem el Niza

25 Salvem pensions – Gràcia

26 Som Paral·lel

27 SOS Enric Granados

28 SOS Rambla 

Desde su conformación la ABTS ha puesto en marcha diferentes acciones, campañas y 
protestas. Cabe aclarar que todas las iniciativas han sido pacíficas anhelando un cambio 
de modelo turístico. Con tal propósito, el 1er. Foro Vecinal sobre Turismo se celebró los 
días 1 y 2 de julio de 2016 con la intención de tejer redes entre diferentes colectivos 
vecinales y debatir temáticas conflictivas como la substitución de usos de la vivienda y 

18     Conclusiones del 1er. Foro Vecinal sobre Turismo. Disponible online: Link

del espacio público, el actual modelo económico y turismo de crucero 
y la administración del puerto de Barcelona. Tras dos días de Foro, 
las discusiones y los talleres determinaron diez conclusiones y retos 
para el futuro, algunos extractos de las conclusiones se pueden observar 
en la tabla 718.
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Muchos puntos del decálogo resultado del Foro, están lejos de ponerse en 
marcha y actualmente los movimientos sociales locales siguen con su propuesta 
de decrecimiento turístico y, además, este verano 2017 han puesto en marcha la 
campaña #CapMésEstiuComAquest (No más veranos como este). 
Con esta campaña declaran que, a pesar del giro en la opinión pública impensable 
hace unos años, la industria turística sigue creciendo y cada vez lo hace más 
rápidamente. Mientras tanto, los grupos de interés se han dedicado a cubrir 
el problema con una falsa turismofobia. Para la ABTS, esta fobia apunta 
realmente a la fobia hacialos movimientos vecinales siempre más organizados 
y exigentes.

Por último, cabe mencionar el evento realizado en Mallorca en el mes de junio 
(2017). Diversos colectivos de ciudades españolas y europeas como Lisboa, Venecia, 
Valencia, Madrid, Palma y Barcelona participaron en una mesa redonda organizada 
por Alba Sud y el GOB (Grup Balear d’Ornitologia I Defensa de la Naturalesa) titulada: 
Movimientos Sociales frente al Turismo. Una lucha compartida en diferentes 
territorios y ciudades. La jornada consistió en una mesa redonda donde se pusieron 
a debate similitudes y diferencias de las ciudades participantes, contando 
con la presencia de representantes de instituciones y organizaciones como 
el Comitato No Grandi Navi de Venecia, la Oficina de Urbanismo Social, Lavapiés, 
el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la Assemblea Ciutat per qui l’Habita de Mallorca, 
el colectivo Morar em Lisboa de Lisboa, el colectivo Entre Barris de Valencia 
y la Assemblea de Barris per un turisme sostenible (ABTS) de Barcelona.
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COMO ENTENDER EL FENÓMENO
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COMO ENTENDER EL FENÓMENO04

04.1  ÍNDICE DE IRRITACIÓN TURÍSTICA 

George Doxey (1975) desarrolló una teoría sobre cuatro fases de la percepción local 
en un destino turístico (ver figura 4). 

01. Primera fase: de euforia. Los turistas son bienvenidos y los anfitriones 
 de un destino reciben encantados los primeros flujos de turistas. 

02. Segunda fase: la de apatía. Empieza a aumentar el número de visitantes 
 y la relación se convierte menos eufórica y más displicente. 

03. Tercera fase: la de irritación. Cuando el número de turistas alcanza un 
 nivel de saturación se empieza a registrar la fase de irritación, es decir, la fase
  donde unos anfitriones tienen que empezar a pagar el precio por la presencia 
 del turismo y a desconfiar de los beneficios del turismo. 

04. Cuarta fase: antagonismo. El nivel de irritación de los residentes empieza
  a expresarse y los visitantes son vistos como la causa de todos los problemas. 

A continuación, se presentan algunas teorías que podrían explicar la intolerancia hacia 
el modelo turístico que predomina en muchos destinos urbanos.

GRÁFICO 1

Índice de Irritación Turística

FIGURA 4

EUFORIA

APATÍA

IRRITACIÓN

ANTAGONISMO
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04.2  CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

Ainsley O’Reilly (1986) habló por primera vez de la capacidad de carga de un destino 
turístico. La palabra capacidad en su verdadero sentido tendría que sugerir la cantidad 
de turistas que puede ser contenida en un cierto espacio. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT, 1981) propone la siguiente definición de capacidad de carga: 

“El número máximo de personas que pueden visitar un destino turístico 
al mismo tiempo, sin causar destrucción del entorno físico, económico, socio-cultural 
y una disminución inaceptable de la calidad de satisfacción de los visitantes”.

Igualmente, la teoría de la capacidad de carga turística no toma en consideración 
exclusivamente el número de visitantes. Otras variables importantes son:

01. La distribución de visitantes en el área 

02. Las actividades que realizan

03. El comportamiento

04. Las infraestructuras turísticas en un determinado territorio. 

La teoría de la capacidad de carga ha sido duramente criticada por sus supuestos 
conceptuales y su aplicación limitada ya que los destinos turísticos son dinámicamente 
complejos e inestables y no pueden considerarse constantes. Sin embargo, viene muy 
a menudo utilizada para medir la presión turística de un destino. 
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04.3  EL CICLO DE VIDA TURÍSTICO 

Richard Butler (1980) desarrolló el concepto de ciclo de vida turístico 
(ver figura 5) que presenta cuatro fases:

01. Etapa de Introducción: es el momento en que se lanza 
 el producto orientado por una estrategia de comercialización 
 y de publicidad. Esta etapa se caracteriza por un aumento lento 
 en las ventas y por elevados costos promocionales.

02. Etapa de Crecimiento: es la etapa de aceptación del producto 
 en el mercado y se caracteriza por un aumento en la curva 
 de las ventas y de los beneficios.

03. Etapa de Madurez: en esta etapa el producto es bien conocido
 en el mercado y a su vez la competencia busca contrarrestar 
 su éxito, lanzando para ello nuevos productos que buscan 
 quitarle mercado. La empresa propietaria del producto 
 exitoso trata de retroalimentar su publicidad para enfrentar 
 a la competencia.

04. Etapa de Declive: es la última etapa del ciclo de vida 
 de un producto y se caracteriza porque los nuevos productos
 lanzados por la competencia tienden a crear cierta moda, 
 que va desplazando al producto de las preferencias 
 de los consumidores

1 INTRODUCCIÓN

2 CRECIMIENTO 4 DECLIVE

3 MADUREZ

GRÁFICO 1

El ciclo de vida turístico

FIGURA 5
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Las tres teorías presentadas podrían ayudar a entender el fenómeno 
de presión turística, sin embargo, el fenómeno resulta ser mucho más 
complejo y depende de las diferentes especificidades de cada contexto. 
A continuación, en la tabla 8 se presentan algunos datos claves a modo 
de resumen, de las tres ciudades observadas que pueden contribuir a la 
comprensión de este fenómeno poliédrico.

VENECIA BERLIN BARCELONA

HABITANTES 261.680 3.450.889 1.608.746

NÚMERO DE 
PERNOCTACIONES EN 2016

10.182.82919 12.731.640 9.065.650

INCREMENTO EN %
EN NÚMERO 
DE PERNOCTACIONES ENTRE 
EL 2010 Y EL 2015

19,50% 36,66% 16,40%

PROMEDIO PRECIO  
DE COMPRA €/M2 EN EL 2016

2.894€ 3.510€ 3.467€

NÚMERO DE OFERTA 
DE ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO EN AIRBNB

6.027 20.576 17.369

PRECIO MEDIO POR 
ALOJAMIENTO EN AIRBNB 
POR NOCHE

€130 €58 €84

TURISTAS/PERNOCTACIONES 
POR HABITANTE

38,9 3,6 5,6

Comparación entre Venecia, Berlín y Barcelona Evolución oferta de viviendas de uso turístico 
en Barcelona, Berlín y Venecia (2010-2017)

TABLA 8 GRÁFICO 17

19   Datos del 2015. Falta de datos oficiales del 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas anteriormente, 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas anteriormente, 2017

Por último, se observa una tendencia en el incremento de los flujos 
turísticos, las viviendas de uso turísticos y la aparición de un malestar por 
parte de los residentes. Por ello, a continuación, se observará la evolución 
de las viviendas de uso turístico en las tres ciudades. De las tres ciudades 
Berlín y Barcelona son las que presentan un mayor número e incremento 
de viviendas de uso turístico desde el año 2010 (ver gráfico 17).  

En conclusión, de los casos analizados Berlín y Barcelona son los que 
presentan un mayor incremento de viviendas de uso turístico desde el año 
2010. Asimismo, estas dos ciudades presentan una relación directa entre el 
aumento de pernoctaciones y el incremento del precio de la vivienda.
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CONCLUSIONES 
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Los casos de Venecia, Berlín y 
Barcelona presentan características 
diferentes. Sin embargo, los tres 
destinos exhiben un escenario similar: 
la saturación turística. 

01
Berlín y Barcelona padecen de la 
constante subida del precio por metro 
cuadrado de la vivienda.

02
Venecia sufre directamente la 
congestión turística debido al aumento 
de excursionistas de turismo de 
crucero. 

03
Barcelona y Venecia han presentado 
respuestas de “politización desde abajo” 
más estructuradas y presentan 
movimientos ad hoc dedicados a poner 
en marcha iniciativas y campañas contra 
la presión turística. 

04

El boom del uso del término 
turismofobia se explica en el uso, 
tal vez impreciso, que los medios de 
comunicación han hecho para referirse 
a la emergencia de diversas 
manifestaciones ciudadanas contra 
la presión turística.

05
El overtourism es un problema de 
todos los agentes que participan 
directa e indirectamente en 
la maquinaria turística: agentes 
públicos, sectores privados, 
turistas y residentes.

06
A pesar del uso del término 
turismofobia, en estos tres centros 
urbanos se debería hablar de presión 
turística u overtourism. 

07
Para las tres ciudades se han utilizado 
los números de pernoctaciones 
turísticas. Si se considerara el 
número de turistas que no se alojan 
(excursionistas, cruceristas etc.) 
las proporciones son todavía más 
alarmantes.

08
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Venecia cuenta con 261.680 
habitantes y recibe más de 10 millones 
de pernoctaciones. Si se calculan
los habitantes del centro histórico 
(55.583) la relaciona es aún 
más acusada. 

09
En Venecia en el 2015 hubo 38,9 
pernoctaciones de turistas por cada 
habitante.

10
Entre el 2010 y el 2015 en Venecia 
se ha registrado un aumento en las 
pernoctaciones del 19,50%. 

11
El centro histórico de Venecia, la parte 
más visitada de la ciudad, desde el 2001 
hasta el 2015 ha perdido 10000 habi-
tantes. 

12

En Barcelona en el 2016 hubo 
5,6 pernoctaciones de turistas 
por cada habitante. 

13
Entre el 2010 y el 2015 en Barcelo-
na se ha registrado un aumento en 
las pernoctaciones del 16,40%

14
En Berlín en el 2016 hubo 3,6 
pernoctaciones de turistas 
por cada habitante.

Las áreas más exclusivas como el centro 
histórico y el Gran Canal de Venecia 
registran un promedio de 12.000 
a 20.000 euros por metro cuadrado.

15 16
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Los hoteles de Berlín han pasado de 11 
a 27 millones en tan solo 10 años.

17
En Berlín durante 16 años, las 
pernoctaciones se han triplicado 
pasando de 9,6 millones en 1999 a 
30.3 millones en 2015. Asimismo, el 
número de pernoctaciones de turistas 
ha alcanzado en 2016 un total de 12,7 
millones de visitantes.

18
Entre el 2010 y el 2015 en Berlín 
se ha registrado un aumento en las 
pernoctaciones del 36,66%

19
Las instalaciones hoteleras en Barcelona 
han pasado de ser 118 en el año 1990 
a 408 en el año 2016.

20

El número de plazas hoteleras 
en Barcelona han pasado de 18.569 
en el 1990 a 67.640 en el 2016. 

21
En Barcelona al turismo ha sido 
identificado como el problema 
más grave en la ciudad por 
los propios residentes.

22
Berlín y Barcelona son las que 
presentan un mayor número 
e incremento de viviendas de uso 
turístico desde el año 2010. 

En Berlín y Barcelona se observa 
una relación directa entre el aumento 
de pernoctaciones y el incremento 
del precio de la vivienda.

23 24
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En Venecia se observa una relación 
directa entre el decrecimiento 
de la población en el centro histórico 
y el incremento de pernoctaciones 
y llegadas turísticas.

25
El fenómeno del overtourism puede ser 
explicado, en parte, a partir de diversas 
fases por las que atraviesa la percepción 
local de un destino turístico, por el ciclo 
de vida y la capacidad de carga de estos 
destinos.

26
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