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“Conocimientos del sector turístico  previos a la toma de decisiones”

PROGRAMA

9’45 h. Inauguración de la jornada: Autoridades 
autonómicas, municipales y universitarias
10 h. El modelo turístico valenciano: características y 
cambios. Retos de futuro
10’45 h.Valorización de recursos patrimoniales y 
creación de productos turísticos
11’30 h. Pausa/café
12 h. El destino turístico como espacio de desarrollo 
empresarial, emprendedurismo e innovación. Claves 
de las empresas turísticas. Innovación, gestión del 
conocimiento, aprendizaje, calidad
12’45 h. Competitividad y rentabilidad social de 
los destinos: el papel del turismo para el desarrollo 
local. Rasgos y competitividad de los destinos 
turísticos. Redes territoriales. Redes sociales
13’30 h. Debate
14 h. Almuerzo
15’30 h. Planificación y gestión del desarrollo 
turístico desde el ámbito local: instrumentos, redes 
de cooperación supramunicipal y colaboración 
institucional
16’15 h. El paisaje en el modelo turístico valenciano. 
Posibilidades. Alternativas
16’45 h. Debate
17’15 h. La política turística valenciana 2015-2019
18 h. Clausura de la jornada

PRESENTACIÓN

El turismo constituye una actividad económica de 
gran trascendencia en el contexto local, en concreto 
para algunos municipios valencianos. Se trata de una 
actividad económica con capacidad de generación 
de empleo y de crecimiento económico, basada en la 
transformación de parte de los recursos turísticos de 
un territorio en productos capaces de ser consumidos, 
experimentados, por los visitantes, los turistas. Las 
decisiones adoptadas por los actores municipales que 
tienen responsabilidad en dicha actividad económica 
adquieren cada vez más una mayor trascendencia. 
Las jornadas que se celebrarán en una decena de 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana tienen por 
objeto formar a alcaldes/as, concelajes/as de turismo y 
promoción económica, así como a técnicos municipales, 
en materias relacionadas con dicho sector económico. 
De esa manera, los modelos turísticos, los recursos y 
los productos turísticos, los destinos, la planificación 
estratégica o los paisajes valencianos… serán objeto 
de análisis por especialistas de las universidades de la 
Comunitat Valenciana: Universidad de Alicante (UA), 
Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y Universitat de 
València (UV).

CALENDARIO

CULLERA, 30 de octubre 2015
BENICÀSSIM, 11 de noviembre 2015
COFRENTES, 13 de noviembre 2015
MORELLA, 27 de noviembre 2015

VILLENA, 2 de diciembre 2015
XÀBIA, 15 de diciembre 2015
SAGUNT, 21 de enero 2016

TORREVIEJA, 27 de enero 2016
SEGORBE, 29 de enero 2016

PROFESORADO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Coordinador: Fernando Vera rebollo

Carlos baños Castiñeira, MarCo antonio Celdrán 
bernabeu, José luis GasCó, raquel Huete nieVes, 
Josep antoni iVars baidal

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
Coordinador: dieGo lópez oliVares

Juan bautista Ferreres bonFill,  raFael lapiedra alCaMí, 
rosa rodríGuez artola

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Coordinador: JorGe HerMosilla pla

Joaquín aleGre, enrique biGné, toMás González,
eMilio iranzo, María dolores pitarCH


