
 

Información Noche de los Investigadores 2018 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

ACTIVIDAD 2

Título de la actividad: Percepción del 
paisaje-tipos de paisaje 

Reserva de plazas: Necesaria: SÍ 

Contacto: Eva Juana Rodríguez Romero  

email: arq_res_paisaje@ceu.es 

web: 
http://www.uspceu.com/es/investigacion/
cultura-cientifica/la-noche-de-los-
investigadores/presentacion.php 

Organizador: Eva Juana Rodríguez Romero 

Horario: 16:00 h-24:00h 

Lugar de celebración: Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad San Pablo-CEU, 

Campus de Montepríncipe, 28925, 

Alcorcón –Madrid- 

 
 

Cómo llegar 

Autobuses: 571, 573, 574 

 Metro Ligero: L3 

Ver transporte universitario  

 
Público al que va dirigido:  Grupos de 

E.S.O, Bachillerato y público universitario 

 

 

Resumen de la actividad: 

Se plantean ejercicios a realizar por los asistentes, basados en la llamada ‘Q-

Methology’ sobre preferencias perceptivas del paisaje; se explican con audiovisuales el 

concepto de paisaje, sus diversos tipos, así como algunas de las técnicas para estudiar 

el paisaje de un modo científico. 

Los investigadores se presentan: 

 
Eva J. Rodríguez Romero 
Soy doctora arquitecta, profesora titular en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad CEU San Pablo de construcción, restauración arquitectónica y patrimonio. 
Disfruto aprendiendo y mejorando a diario y ello me ha llevado a mi vocación por la 
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docencia y la investigación. Me apasiona viajar para ver arte, arquitectura y jardines, y 
también me gustan la fotografía, la danza y el teatro. 
 

 
Benito Jiménez Alcalá 
Soy doctor arquitecto y licenciado en historia del arte, profesor en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Me veo comprometido con la 
educación y me gusta tratar con universitarios, aunque a veces considere que ellos me 
aportan más a mí que al contrario.  Soy inquieto y curioso desde siempre, lo que 
conduce mis ganas de conocer e investigar; ávido lector, viajero, aficionado al deporte 
y entusiasta del arte y la arquitectura, en general.  
 

 
Guadalupe Cantarero García 
Soy doctora arquitecta y profesora de dibujo en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad CEU San Pablo. Mi pasión es la pintura y la música, así que dedico mi 
tiempo libre también a pintar y exponer, así como a cantar en conciertos con un grupo 
del que soy componente junto con amigos del trabajo. 
 

 
Carlota Sáenz de Tejada Granados 
Soy arquitecta e investigadora FPU en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
CEU San Pablo, donde realizo mi tesis doctoral en temas de percepción del paisaje en 



 

torno a grandes ciudades como Madrid. Me encanta viajar, cocinar, toco el piano y 
últimamente intento cultivar tomates en mi terraza. 
 

 
Rocío Santo-Tomás Muro 
Soy arquitecta e investigadora FPI en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
CEU San Pablo, donde realizo mi tesis doctoral en temas relacionados con la 
percepción de los espacios verdes y el dibujo en la ciudad de Madrid. Entre mis 
aficiones están viajar, dibujar, la literatura, en especial del siglo XIX y fantástica, y el 
teatro musical. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


