FICHA DE ACTIVIDAD
PROPUESTA

XVISEMANA DE LA CIENCIA
7-20 NOVIEMBRE 2016

SEMINARIO “CULTURA Y TURISMO EN MADRID”
Desde el uno de enero de 2016, un conjunto de equipos de distintas entidades madrileñas está llevando a cabo un programa de
investigación que lleva por título “Los Conjuntos Patrimoniales como Activos Turísticos de la Comunidad de Madrid.
Problemas y Oportunidades en Perspectiva Territorial” (https://www.ucm.es/patrimonioturismomadrid/). Se trata de un
programa de tres años de duración que cuenta con financiación de la Dirección General de Universidades e Investigación –
Consejería de Educación (PTR-TUR-CM S2015/HUM-3317). Dentro de las actividades planteadas, cada cierto tiempo tienen lugar
seminarios de investigación donde los participantes en el Programa de I+D presentan sus aportaciones, generalmente en forma de
avances. Con motivo de la XVI Semana de la Ciencia y en el marco del Área Temática “La Ciudad del Mañana, Patrimonio y
Ciudadanía”, se ha decidido abrir uno de estos seminarios al público general, impulsando el sentido de transferencia y difusión
implícito en la filosofía del Programa y la Semana. Así, distintos representantes de los equipos de investigación presentarán avances
de sus trabajos con el objetivo de establecer un diálogo con el conjunto de participantes en la actividad.

Programa Provisional







Francis Blasco / Nuria Recuero / Jesús García de Madariaga (Grupo MARKCO2 – Universidad Complutense):
Factores que determinan el atractivo turístico de Madrid.
Libertad Troitiño Torralba (Grupo “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” - Universidad Complutense): Selección de criterios
para la señalización turística vial del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Sonia García Basanta (Grupo “Estructura Social y Territorio. Arqueología del Paisaje” – CSIC): Los paisajes de la guerra,
arqueología y turismo. Somosierra y el Frente del Agua.
Pedro Limón López (Grupo “Espacio y Poder” – Universidad Complutense): Procesos de “patrimonialización” en la
Comunidad de Madrid.
Elena Agromayor Navarrete (Aula de Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial – Universidad
Politécnica): Oportunidades del turismo cultural en el corredor ferroviario Madrid-Burgos.
Carmen Mínguez García (Grupo “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” - Universidad Complutense): "El desarrollo del
fenómeno de los tours gratuitos (free tours) en la ciudad de Madrid: colaboración o negocio".

Información práctica




Fecha: 14 de noviembre de 2016, de 17.00 a 19.00.
Lugar de celebración: Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid – Sala de Juntas.
Datos de contacto / información adicional: Carmen Mínguez García (cminguez@ghis.ucm.es)

Entidad organizadora
.
Facultad de Comercio y Turismo – Universidad Complutense de Madrid.
Entidades participantes






Grupo “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Coordinador del Programa.
Grupo “MARKCO2 – Marketing sobre Comportamiento del Consumidor y Modelización” de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid.
Grupo “Estructura Social y Territorio. Arqueología del Paisaje” del Instituto de Historia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Grupo “Espacio y Poder” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Aula de Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico e Industrial, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

