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PRESENTACIÓN 
 
Durante los días 19 y 20 tendrá lugar el Segundo Encuentro de trabajo de la Red PTR-TUR-
CM, programa de investigación con participación de equipos de la Universidad Complutense, 
Universidad Politécnica de Madrid y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Red 
cuenta con financiación de la Dirección General de Universidades e Investigación de la 
Comunidad de Madrid (Proyecto S2015/HUM-3317) para el periodo 2016-2018. 
 
El Primer Encuentro de la Red, celebrado en junio de 2016, supuso un arranque general del 
proyecto, con presentación de los objetivos y trabajos previstos ante el conjunto de entidades 
asociadas (organismos oficiales y empresas privadas de la Comunidad de Madrid y centros de 
investigación radicados fuera de la región). En esta ocasión se pretende un trabajo mucho más 
intenso con el conjunto de interlocutores del ámbito regional, compartiendo perspectivas sobre 
alguno de los temas centrales del proyecto de investigación 
(http://www.ucm.es/patrimonioturismomadrid/). 
 
La estructura del Seminario incluye una conferencia inaugural, cuatro mesas de debate y una 
mesa de presentación de trabajos en curso. La conferencia de inicio estará a cargo de Mario 
Cerasoli, del Dipartimento di Architettura de la Università degli Studi Roma Tre. Aunque 
centrado en la Comunidad de Madrid, nuestro proyecto tiene como referencia la situación de 
otras grandes regiones metropolitanas europeas como Roma. Las mesas de debate abordan 
algunos de los temas centrales del proyecto: la dinámica turística en el centro histórico de 
Madrid, el papel del patrimonio como activo turístico en los pequeños núcleos monumentales de 
la región, la activación patrimonial de la memoria histórica como recurso para el desarrollo local, 
y los problemas de delimitación, gestión y valorización turística de los paisajes culturales. A 
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efectos de generar un debate fructífero, se cuenta con la participación de un conjunto muy 
amplio de miembros de la comunidad académica, cargos electos y responsables técnicos de 
administraciones del ámbito nacional, regional y local. El Encuentro incluye también 
presentación de trabajos en curso, muchas veces articulados en forma de tesis doctorales, 
trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado. 
 
 
PROGRAMA PROVISIONAL 
 
Jueves 19 de octubre (Sesión de mañana) 
 
Conferencia inaugural. 10.00 h. 
 
Mario Cerasoli. Dipartimento di Architettura / Università degli Studi Roma Tre. "Turismo y 
patrimonio: ¿oportunidad o amenaza?. El caso de la región urbana de Roma". 
 
Mesa de debate - Dinámicas urbanas en el centro de Madrid: procesos de elitización y 
turistificación. 11.30 h. 
 
Coordina: Miguel Ángel Troitiño (GI “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” – Universidad 
Complutense). 
 
Participan: 
 

• Ayuntamiento de Madrid – Concejalía responsable Distrito Centro Chamberí (pendiente 
confirmación). 

• Dolores Brandis García (Universidad Complutense de Madrid). 
• Joaquín Ibánez Montoya (Universidad Politécnica de Madrid). 
• Pilar Vega Pindado (Universidad Complutense de Madrid). 
• Carlos Vidania (Plataforma “Lavapiés ¿Dónde vas?”). 

 
Jueves 19 de octubre (Sesión de tarde) 
 
Mesa de debate - El patrimonio como vector de desarrollo turístico en núcleos monumentales: 
posibilidades y limitaciones. 16.00 h. 
 
Coordina: María García Hernández (GI “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” – Universidad 
Complutense).  
 
Participan: 
 

• Isabel González Alonso (Técnico de Turismo, Empleo y Desarrollo Local Ayuntamiento 
de Nuevo Baztán). 
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• Puri Vicente Bartolomé (Coordinadora Técnica del Área de Desarrollo Local de Hoyo de 
Manzanares). 

• Aránzazu Urbina (Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid). 
• Isabel Trujillo (Técnico de Turismo Colmenar de Oreja). 

 
Mesa de presentación de trabajos. 18.00 h. 
 
Participan: 
 

• Elena Agromayor (UPM): “El Ferrocarril de los 40 Días”. 
• Carolina Castañeda (UPM): “La Fábrica de Tabaco de Madrid”. 
• Sofía Mendoza de Miguel (UCM): "Las NTICs y la promoción turística: una metodología 

de análisis". 
• Sergio Claudio González (UCM): “La Cárcel de Carabanchel: una oportunidad 

patrimonial perdida”. 
• Guillermo Sven Reher Díez (CSIC): "Paisajes culturales, turismo y desarrollo sostenible: 

un difícil equilibrio". 
• Saulo Ribeiro dos Santos (UFMA): "Análisis de los turistas en lugares del patrimonio 

histórico". 
• Claudia Yubero Bernabé (UCM): "La activación turístico-recreativa de los espacios 

patrimoniales. Perspectivas para el análisis y límites desde las redes sociales”. 
• Francisco Javier Alonso Pausa (UCM): “Valle Alto del Lozoya”. 

 
Viernes 20 de octubre (Sesión de mañana) 
 
Mesa de debate - Patrimonialización de la memoria y desarrollo local: ¿conservar o recuperar la 
memoria?. 10.00 h. 
 
Coordina: Sergio González (GI “Espacio y Poder” – Universidad Complutense). 
 
Participan: 
 

• José Luis Alfaro González (Concejal de Cultura Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid). 
• José Manuel Fernández (ex Alcalde de Bustarviejo). 
• Andrés Huerta (Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villavieja de Lozoya). 
• Rubén Mara (Teniente de Alcalde Ayuntamiento de Bustarviejo). 
• Fernando Vela Cossío (Universidad Politécnica de Madrid). 

 
Mesa de debate - Paisajes culturales: retos de delimitación, protección y valorización turística. 
12:00 h. 
 
Coordina: María Ruiz del Árbol (GI “Estructura Social y Territorio. Arqueología del Paisaje” 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 



   
 

              

Av.  
 

  

 

Programa I+D LOS CONJUNTOS PATRIMONIALES COMO ACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES EN PERSPECTIVA TERRITORIAL.   

 

 
Participan: 
 

• Isabel Baquedano (Jefa del Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural - Comunidad de Madrid). 

• Carmen Caro (Coordinadora de los Planes Nacionales de Conservación del Patrimonio 
Cultural - IPCE). 

• Silvia Guideri (Responsable Parques y Museos Parchi Val di Cornia SPA). 
• Nicolás Jiménez Hernández (Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San 

Lorenzo de El Escorial). 
• Almudena Orejas (Instituto de Historia del CSIC). 
• Massimo Zucconi (Consultor ANCI, OCSE, Federculture y coordinador de proyectos 

territoriales). 
 
El Seminario finalizará a última hora de la mañana del viernes 20 de octubre, declarado por el 
Consejo de Europa "Día Europeo del Paisaje". 


