Taller de PatrimonioS

En el contexto de esta investigación, el Grupo de investigación “Espacio
y Poder” (Facultad Ciencias Políticas, Universidad Complutense de
Madrid) propuso constituir un espacio de intercambio y discusión con
decisiones públicos y técnicos que permitiera discutir perspectivas de
análisis, problemáticas actuales y, especialmente, oportunidades y
herramientas capaces de ser asumidas por los actores públicos, que son
clave en la gestión y uso de estos bienes. La idea es abrir un espacio
permanente de comunicación y aprendizaje mutuo.
La primera sesión del Taller de PatrimonioS tendrá lugar el próximo
viernes 3 febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM (cómo
llegar). La dinámica de trabajo será un proceso que permita el
intercambio y la reflexión conjunta, para ello seguiremos el siguiente
programa.

El concepto de patrimonio tiene un significado social y político variable,
que evoluciona en el tiempo y se relaciona con su contexto específico y
con dinámicas globales. Su relación con el fenómeno del turismo es
importante y supone el interés de agentes públicos y privados. Una de las
dimensiones más atractivas de esta relación es la posibilidad de que
signifique un impacto positivo en el desarrollo territorial.
La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad
de Madrid aprobó un proyecto de investigación que reúne a
investigadores de distintas áreas y universidades para reflexionar sobre
los conjuntos patrimoniales como activos turísticos, sus problemas y
oportunidades.

10.30 Presentación del Taller de PatrimonioS.
11.30 Problemática, retos y desafíos en la relación Patrimonio, turismo
y desarrollo.
13.30 Comida.
14.30 Contextos y dilemas específicos de diferentes espacios
patrimoniales.
16.30 Conclusiones provisionales y despedida.
A este primer taller seguirán otras convocatorias, más centradas en
detectar acciones que puedan convertirse en oportunidades o
herramientas que ayuden a mejorar la relación entre ambos fenómenos o
sectores.
Nos gustaría mucho contar con la presencia de tu institución, estamos
seguros de que ninguna reflexión sobre este asunto tiene sentido sin las
personas que trabajan en su gestión diaria. Nos vemos pronto.
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