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Resumen:  La presente investigación, se articula en dos partes, la primera de ellas se centra en fijar los puntos

de partida, las bases teórico-conceptuales entorno a las regiones turísticas y los destinos, atendiendo a las

relaciones e interdependencias que s e establecen entre territorio,  patrimonio y turismo. Para ello, resulta

necesario conocer los antecedentes de un ámbito territorial de reciente configuración y en constante expansión

como es la Región Turística de Madrid. En este primer bloque tambi én se realiza una caracterización general

de los principales aspectos turístico-patrimoniales, cuyos resultados justifican y fundamentan, en cierta medida,

la necesidad de establecer una tipología de destinos, a partir de los cuales intentar profundi zar en un mejor

conocimiento de una realidad turística compleja.

 

La segunda parte de la tesis se centra en el análisis en detalle por destinos dado que, si bien es cierto que cada

una de ellos posee su singularidad, el tratamiento desde una perspect iva territorial de conjunto contribuye a

identificar factores comunes e interdependencias funcionales, algo que justifica plantear su inclusión en una

región turística que desborda, como generalmente suele ocurrir en términos funcionales, límites pol ítico-

administrativos.

 

En base a lo cual se definieron seis niveles: Madrid Capital; las Ciudades Patrimonio: Ávila, Cuenca, Segovia y

Toledo; las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid: Alcalá de Henares, Aranjuez y

San Lore nzo de El Escorial; los Conjuntos históricos: tomando de referencia Buitrago de Lozoya, Chinchón,

Manzanares El Real, Nuevo Baztán, Patones y Torrelaguna; Núcleos de interés turístico de la Comunidad de
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Madrid: Cadalso de los Vidrios, Colmenar de Ore ja, Navalcarnero, Rascafría y Talamanca del Jarama; las

Villas históricas: Sigüenza.

 

La investigación demuestra la existencia de la Región Turística de Madrid, donde los destinos  actúan como

polos de atracción y generadores de flujos y, el patrimon io como principal recurso turístico, creándose así una

Región policéntrica que pivota sobre destinos patrimoniales de diversa jerarquía y articulada en función de un

núcleo rector, que en este caso es Madrid.

 


