PRESENTACIÓN
La estrategia turística del gobierno valenciano, a través de la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana,
encuentra un excelente aliado en la colaboración institucional de las universidades públicas valencianas, generadoras de
conocimiento e innovación en materias relacionadas con el sector turístico.
Como consecuencia de dicha colaboración se ha organizado un ciclo de jornadas en el territorio, que tiene como objeto
incorporar la participación de actores locales en diversas iniciativas que están llevando a cabo la Agencia Valenciana de
Turismo y varias universidades valencianas. El desarrollo de un proyecto que pretende crear, fomentar y divulgar productos
turísticos basados en la riqueza paisajística (Universitat de València); el impulso del turismo ético y responsable entre los
agentes turísticos valencianos (Universitat Jaume I de Castelló); y la planificación estratégica aplicada al sector turístico
de la Comunitat Valenciana (Universitat d’Alacant) son los temas seleccionados.
Las jornadas están organizadas en 9 municipios: Morella, Benicàssim, Segorbe, Sagunto, Cofrentes, Cullera, Jávea, Villena
y Torrevieja. Un despliegue en el territorio valenciano que facilitará la presencia de actores económicos, sociales, políticos
y culturales, con un marcado carácter local. Un excelente foro para la colaboración, la participación, la implicación y la
cooperación de todos.
Esta actuación está organizada por la Agencia Valenciana de Turismo y la Universitat de València en el marco del Convenio de Colaboración suscrito por ambas entidades en 2016 para el fomento de la investigación y la innovación en el sector
turístico valenciano. Más información en la web invattur.gva.es.

Ajuntament
de Torrevieja

Ajuntament de
Villena

Ajuntament
de Segorbe

Colabora:
Participa:
Organiza:

PAISAJE, ÈTICA Y
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN
LA COMUNITAT VALENCIANA
INNOVACIÓN, TURISMO Y UNIVERSIDAD
UNIVERSITAT I TERRITORI

PROGRAMA
9 h. Bienvenida y acto de inauguración de la jornada: Autoridades autonómicas, municipales y universitarias
9’30 h. Conferencia: “Hacia una nueva relación entre el paisaje y el turismo”
Jorge Hermosilla Pla
Universitat de València

10’15 h. Taller: “Paisajes valencianos y productos turísticos”
Emilio Iranzo García / Walesska Schlesinger
Universitat de València

11’15 h. Pausa/café
11’45 h. Taller: “Hospitalidad: turismo ético y responsable en el territorio”
Domingo García Marzá
Universitat Jaume I

12’45 h. Taller: “Hacia una nueva estrategia turística en la Comunitat Valenciana”
Josep Ivars Baidal / Daniel Díez Santo
Universitat d’Alacant

14’15 h. Clausura

CALENDARIO
COFRENTES
Balneario de Cofrentes

21/09/2016

C/ Balneario, s/n

SEGORBE
Teatro Serrano

28/09/2016

Plaza del Almudín, s/n

CULLERA
Auditori Municipal del Mercat

5/10/2016

Mercat Plaça de la Verge, s/n

XÀBIA
Sala Polivalente Portal del Clot

7/10/2016

Avda. Trenc d’Alba, s/n

SAGUNT
Centre Cultural Mario Monreal

11/10/2016

C/ Roma, 9

BENICÀSSIM
Casa de la Cultura

14/10/2016

C/ Metge Segarra, 4

VILLENA
Sede Universitaria d’Alacant

Más información en:
http://invattur.gva.es.

19/10/2016

C/ La Tercia, 12

MORELLA
Sala de Justícia de l’Ajuntament

21/10/2016

C/ Segura Barreda, 28

TORREVIEJA
CdT de Torrevieja
Ctra. Crevillente - CV-90 esquina C/ Los Lirios

25/10/2016

Inscripciones en:
http://projeccio.uv.es.

Se entregará certificado de asistencia

