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I SEMINARIO DE LA RED UNITWIN UNESCO “Turismo, Cultura, Desarrollo” 

 

La Universidad Rey  Juan Carlos es miembro de la  red UNITWIN UNESCO (University Twinning and 

Networking Programme) UNESCO “Cultura, Turismo, Desarrollo” desde 2011, red liderada por la Universidad  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne y que integra a  más de 20 universidades de todo el mundo.  La red es un instrumento 

de cooperación, una plataforma de competencias y un pool de expertos a escala internacional que tiene por 

objetivo el desarrollo sostenible y la promoción de la diversidad en el mundo por un turismo responsable en 

relación con el Turismo Cultural y el Patrimonio Mundial. 

 

Entre una de sus actividades formativas e investigadoras en la materia (además de congresos y workshops), se 

encuentra la creación e impartición de un Módulo específico sobre “Gestión Turística del Patrimonio Mundial”, 

común a todas las universidades y que la Universidad Rey Juan Carlos imparte integrado en la especialidad de 

Planificación en el Máster en Gestión  Internacional del Turismo. El objetivo del mismo es formar al estudiante en 

los conceptos, los principios y el espíritu desarrollado por la UNESCO y las Instituciones asesoras como el 

ICOMOS, UICN, ICCROM, ICCROM. ICOM, en torno al Patrimonio Mundial. 

 

Por otra parte, Madrid (Prado-Retiro), que ya se encuentra en la lista indicativa de la UNESCO, está presentando 

su candidatura a Patrimonio Mundial, en la categoría de Paisaje Cultural. Eso implica un compromiso por parte de 

las administraciones y de los agentes sociales y a la sociedad, no sólo en cuanto a protección sino en cuanto al 

turismo. Por todo ello este Seminario se plantea como formación complementaria y aplicada, teniendo la 

inmediatez de la declaración y las transformaciones que puede suponer. Esto permitiría posicionar, además, a la 

URJC en esta candidatura y declaración, desde la formación y la investigación. 

 

Dirigido a : Estudiantes de grado, postgrado y profesionales. 

 

Coordinan: Profs. Nuria Morere Molinero y Laura Fuentes Moraleda 

 

Seminario 062. Edificio Departamental. Campus de Vicálvaro. 
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FECHA  Y HORA TEMA PONENTE 

 
11 de octubre de 2019 
 
10.00 – 12.00  
Seminario: 062 
Edificio Departamental 
Vicálvaro 

La Convención de Patrimonio Mundial 
y su aplicación en España. 

 

Dña. María Agundez Leria.  

Consejera técnica en Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte 

 

 
 

17  de octubre de  2019 
 
10.00 – 12.00  
Seminario: 062 
Edificio Departamental 
Vicálvaro 

El patrimonio urbano de las 3 
Ciudades madrileñas de la Lista del 
Patrimonio Mundial. Estrategias, 
herramientas y desafíos de gestión 

Dña. María García Hernández 
 
Vicedecana de Doctorado, Investigación y 
Formación Permanente - Facultad de Comercio y 
Turismo. Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

 
25 de octubre de 2019 
 
10.00 – 12.00  
Seminario: 062 
Edificio Departamental 
Vicálvaro 
 

 
La comunicación del valor universal 

 
Dña. Neus Crous Costa 
 
Universitat de Girona 

28 de Octubre de 2019 
 
9.00 – 11.00 
Seminario: 062 
Edificio Departamental 
Vicálvaro 
 

 EL Paseo del Prado y el Buen Retiro, 
paisaje de las Artes y las Ciencias, 
candidatura a Patrimonio Mundial 
 

Dña. Mónica Luengo Añón 
 
ATP- Arquitectura – Territorio - Paisaje 
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