
 
 

 

 

 

¿Qué sabemos sobre el turismo? El turismo en el pasado 
y en el presente 
Profesor: Aina Pedret 
 
Horas lectivas: 30 
Día y hora:  jueves de 18:00 a 20.00h 
Idioma:  
 

Calendario: 
13, 20, 27 octubre 
3,10,17,24 noviembre 
1, 15, 22 diciembre 
12, 19, 26 enero 
2, 9 febrero 
 
Introducción: 
El turismo es una actividad que ha ido tomando gran importancia, en volumen e 
intensidad, a lo largo de las últimas décadas. En 2019 hubo 1.400 millones de viajes 
internacionales. El crecimiento sostenido de turistas ha transformado cultural, económica 
y socialmente muchos territorios, ha transformado su morfología, sus actividades 
económicas, su tejido comercial, su movilidad, así como la vida cotidiana de los 
residentes en estos territorios. La actividad turística tiene al mismo tiempo un gran 
impacto ambiental. 
 
Por todo ello, el turismo se ha convertido en un tema controvertido, muy presente en los 
medios de comunicación y en el debate público, con posiciones muy contrapuestas, ya 
que están en juego valores, el futuro de los destinos y la vida cotidiana de sus residentes. 
 
En este curso, donde analizaremos la actividad turística, sus orígenes, su evolución, las 
tendencias, los retos, y sus impactos en diferentes ciudades y territorios turísticos, 
realizaremos un ejercicio para evitar las simplificaciones y argumentar sobre la 
complejidad de las situaciones. Todos tenemos sentimientos en torno a nuestras 
experiencias como turistas y como residentes. En este curso entenderemos su 
complejidad y a mirar el fenómeno con una mirada crítica. 
 

 
 



 

 

 

 

 

Programa 
 

Evolución del fenómeno turístico: del Grand Tour, pasando por el Turismo de Masas al 

turismo post pandemia. 

Comprender el turismo en un contexto global: principales tendencias 

Los retos del turismo en el entorno urbano: Barcelona, Venecia, Ámsterdam 

Los retos del turismo en el espacio litoral: Baleares, Benidorm 

La sostenibilidad en turismo. ¿Es posible? 

Nuestro papel como turistas 

Las marcas y las imágenes turísticas 

Salida de campo. Análisis de un espacio de gran afluencia turística 
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