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INTRODUCCIÓN:

En la actualidad el turismo, como actividad económica se ha convertido en un
elemento dinamizador del territorio. No ajeno a esto las ciudades han visto como a
través de este se han revitalizado sus infraestructuras y se ha generado una nueva
dinámica que supone lo urbano como espacio donde no solo se localizan los servicios
de la planta turística, sino también como atractivo en su mismo.
Desde allí se propone analizar el alcance que el turismo tiene en las ciudades y
grandes urbes metropolitanas y los elementos a los que este asocia.
En tal sentido el nuevo rol de las ciudades “capitales de la cultura” como en el
caso de Latinoamérica o la red de “ciudades patrimonio de la humanidad”, tal es el
caso europeo, es cada vez más importante.
A esta atractividad basada en su valor patrimonial debe asociarse la ciudad vista
desde diferentes actividades, como las relacionadas al turismo de negocios, de
compra, de congresos y convenciones, etc.
Estos elementos plantean un desafío para los licenciados en turismo que
deben incorporar como parte de su conocimiento el entendimiento del comportamiento
del turismo urbano y metropolitano, así como su gestión y sus problemáticas.
El enfoque propuesto sugiere una comprensión integral del turista y su gestión
desde una concepción sustentable. Por lo tanto el seminario se convierte en un
elemento que profundiza la mirada hacia los nuevos y viejos paradigmas que se
vinculan al turismo urbano y metropolitano.
La propuesta se organiza en una secuenciación de contenidos que parten de
entender que es lo urbano, cuales son las características del espacio urbano y su
relación con el turismo desde diferentes aspectos, entre ellos se hace hincapié en el
patrimonio cultural.
Se analizaran además los diferentes aportes que desde diferentes posturas y
realidades se han hecho a la comprensión y gestión de esta modalidad. Se proponen
realizar distintos aportes a partir de estudios de casos.

Objetivos de aprendizaje:
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Que el alumno aprenda a:
a) Analizar y caracterizar el turismo urbano y metropolitano.
b) Diferenciar los alcances del turismo urbano y metropolitano.
c) Identificar los elementos más importantes que caracterizan las diferentes
relaciones entre turismo y ciudad.
d) Aplicar criterios de sostenibilidad en la gestión del turismo urbano y
metropolitano y el patrimonio cultural asociado.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1: Conceptos generales del espacio urbano.
- Introducción al concepto espacios urbanos y metropolitanos.
- Conceptos generales de espacio urbano, ciudad, metrópoli, megalópolis.
- Características generales del espacio urbano.
- Funciones urbanas: el turismo como función.
- Percepción del espacio urbano. Teoría de Lynch.
BLOQUE 2: Patrimonio cultural, ciudad e impactos
- Conceptos generales de patrimonio.
- El patrimonio cultural.
- Relación entre el patrimonio y los espacios urbanos.
- El turista cultural: tipología
- Patrimonio, identidad, impactos. Proceso de Macdonalización

BLOQUE 3: Turismo y espacio urbano.
- La ciudad soporte del turismo.
- La ciudad como atractivo turístico.
- Impactos del turismo en el espacio urbano y metropolitano.
- Servicios e infraestructura.
- Tematización de la ciudad.
- Circuitos urbanos. City tour: turismo tradicional.
BLOQUE 4: Modalidades de turismo.
- Turismo cultural: las ciudades patrimonio.
- Congresos y convenciones.
- Turismo de negocios y compras.
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