
Estudio sobre la funcionalidad turística del patrimonio 
cultural del municipio de Carmona y estrategias de actuación

En colaboración con El ExcElEntísimo ayuntamiEnto 
dE carmona 

Estudio sobre la funcionalidad 
turística del patrimonio cultural del 
municipio de Carmona y estrategias 
de actuación

La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Pa-

trimonio Histórico (IAPH) ha iniciado una línea de investigación 

en materia de turismo en ciudades históricas, en colaboración con 

el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Com-

plutense de Madrid y en particular con el Grupo de Investigación 

“Turismo, Patrimonio y Desarrollo” .

El IAPH valoró la oportunidad de realizar un trabajo de investiga-

ción sobre la funcionalidad turística del patrimonio cultural en ciu-

dades medias andaluzas y las estrategias de actuación. El trabajo 

consistía en el inventario sistemático de la realidad del uso turísti-

co del patrimonio cultural de las localidades, la situación  del patri-

monio según las diversas tipologías, sus niveles de funcionalidad 

turística, sus puntos fuertes y débiles, las demanda y necesidades 

de puesta en valor y las estrategias de actuación en el marco de 

planteamientos de desarrollo turístico y territorial sostenibles.

Para ensayar una metodología y un  modelo de análisis de  la funcio-

nalidad turística del patrimonio cultural, así como  formular estra-

tegias de actuación que inserten el patrimonio en los nuevos  plan-

teamientos del desarrollo territorial,  se eligió Carmona por ser un 

municipio  de gran riqueza y diversidad patrimonial, con un potente 

y singular conjunto  histórico y  donde se han puesto en marcha 

numerosas iniciativas para su puesta en valor. Con esta Jornada pre-

tendemos dar conocer la metodología y resultados del Estudio de 

mano de sus investigadores coordinadores y difundir su contenido, 

que puede descargarse en la dirección web:

http://www.iaph.es/sys/pdf/patrimoni&turismo_Carmona.zip

jornadas técnicas

Fecha:  Miércoles 22 de junio de 2011

Inscripción: hasta el 10 de junio de 2011

Horario: 11:30 – 14:00hs.

Lugar: Sala de conferencias, Edificio A. IAPH, Camino de los 

Descubrimientos s/n, Isla de la Cartuja. Sevilla

Ponentes: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa y Libertad Troitiño 

Torralba, Grupo de Investigación “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” 

de la Universidad Complutense de Madrid

InformacIón: 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Departamento de Formación

Camino de los Descubrimientos s/n, Isla de la Cartuja

41092 Sevilla, España

Tel.: +34 955 037 047

www.iaph.es

La asistencia será libre y gratuita hasta completar aforo, por lo 

que se ruega confirmación mediante el envío de la inscripción vía 

correo-e: phforma.iaph@juntadeandalucia.es

InformacIón que debe contener el correo de 
preInscrIpcIón:

• Título de la Jornada

• Nombre y apellidos

• Centro de trabajo o nivel de estudios en caso de que el 

solicitante esté en proceso formativo.

No se certificará académicamente la asistencia a la Jornada.
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