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PTR-TUR-CM - ¿Quiénes participamos?

• Entes responsables: Cuatro grupos de 
investigación, adscritos a tres entidades 
(UCM, UPM, CSIC) y cuatro facultades y dos 
escuelas técnicas superiores.

• Grupos de investigación de apoyo: Seis 
(tres de España, uno de Italia, uno de 
Francia y uno de Polonia).

• Múltiples entidades asociadas (los tres 
niveles de la administración, entidades 
sociales y empresas).



PTR-TUR-CM - ¿Qué objetivos planteamos?

REFLEXIÓN MULTIDISCIPLINAR E INTERDISCIPLINAR SOBRE LOS 
CONJUNTOS PATRIMONIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN 
PERSPECTIVA TURÍSTICA.

AREAS DE INTERÉS 
PATRIMONIAL

NÚCLEOS DE INTERÉS 
PATRIMONAL

CORREDORES DE 
INTERÉS PATRIMONAL

APROXIMACIÓN 
TERRITORIAL AL 

PATRIMONIO

APROXIMACIÓN TURÍSTICA 
AL TERRITORIO 
PATRIMONIAL



• O1-Establecer un marco general de 
referencia, común entre los grupos y 
comparativo a nivel internacional, que 
atienda especialmente a la reflexión
sobre los procesos de patrimonialización
y la conformación de referentes 
turísticos.

• O2-Elaboración de un sistema de 
información patrimonial e 
implementación de aplicaciones 
turísticas.

• O3-Determinar la aportación del 
patrimonio al atractivo turístico regional.

• O4-Caracterizar y evaluar el uso turístico 
de los conjuntos patrimonales de la 
región.

PTR-TUR-CM - ¿Qué resultados hemos obtenido?



• O5-Analizar las acciones públicas 
desplegadas en los últimos años en 
materia de gestión de patrimonio y en 
materia de turismo y desarrollar 
estrategias contextualizadas para un 
mejor aprovechamiento de los sitios 
patrimoniales de la región.

• O6-Elaboración de guías de trabajo para 
un buen manejo turístico patrimonial de 
los paisajes urbanos históricos y otros 
conjuntos equivalentes.

• O7-Elaboración de guías de trabajo para 
una buena gestión patrimonial y manejo 
turístico de los paisajes culturales y 
otros espacios equivalentes situados en 
los ámbitos no urbanos.

PTR-TUR-CM - ¿Qué resultados hemos obtenido?



PTR-TUR-CM – ¿Cómo hemos continuado?


