
 

 

TTeerrrriittoorriioo,,  ppaaiissaajjee  yy  ttuurriissmmoo..    
MMiirraaddaass  ccrruuzzaaddaass  ddeessddee  TTeeuullaaddaa--MMoorraaiirraa  

       Del 19 al 20 de septiembre 
   Auditori Teulada-Moraira 

 



 

 

 

Programa 

Viernes 19 de septiembre 
Inauguración (autoridades) 15’ 
Territorio, paisaje y turismo (miradas cruzadas desde Teulada-Moraira). Presentación. Rosario 
Navalón. 30 ‘. 
Nuevos reto y oportunidades para el turismo en un contexto cambiante. Exceltur. 1’30h. 
Pausa café 
Arquitectura, paisaje y territorio. Paisaje cultural y desarrollo territorial. Sabaté Bel, Joaquim. 2h 
Pausa comida 
Potencial del turismo enogastronómico en España. Dinamiza Consultores. 2h 
Degustación de productos. 1h 
Descanso 

Sábado 20 de septiembre 
Potencial y futuro del turismo activo y deportivo en la naturaleza. Ana Mª Luque Gil. 2h 
Arquitectura tradicional del Riu Rau y turismo. Asociación Riuraus vius. 2h 
Pausa comida 
Mesa redonda. 3’30 h: 
Planificación y gestión del uso turístico del paisaje 
Agencia valenciana del turismo 
Diputación de Alicante – Patronato provincial de turismo 
Alcaldía de Teulada 
Representantes del los colectivos empresariales del municipio 
Debate 

Clausura autoridades 30’ 

Patrocinadores 

Patrocina: 

     

Colabora:             

TTeerrrriittoorriioo,,  ppaaiissaajjee  yy  ttuurriissmmoo..    

MMiirraaddaass  ccrruuzzaaddaass  ddeessddee  TTeeuullaaddaa--MMoorraaiirraa  

    Información general 

¿Cuáles son los elementos que construyen el paisaje turístico? ¿Cómo se conforma la imagen de un 
destino? ¿Es posible actuar en el territorio para mejorar la calidad y la competitividad de un área? 

Este curso pretende reflexionar de forma amplia y abierta sobre los distintos aspectos que conforman el 
paisaje que percibe el turista, sobre los cambios en las motivaciones y comportamiento de la demanda y 
fundamentalmente sobre cuáles pueden ser los mecanismos para responder a estas nuevas coordenadas 
desde la gestión de los recursos territoriales de que dispone. 

El entorno de la Costa Blanca y, en concreto las comarcas de la Marina, atesoran una enorme variedad y 
calidad de recursos naturales y culturales que pueden ser incorporados a la oferta turística para responder 
a los nuevos requerimientos del mercado. A lo largo de este curso se pretende indagar sobre el potencial 
desarrollo de acciones que, a partir del patrimonio comarcal y desde distintos enfoques y disciplinas, 
pueden contribuir a conformar una imagen territorial turística más diversa y diferenciada. 

Paisaje y territorio agrario, arquitectura y urbanismo, patrimonio natural y cultural, enoturismo y turismo 
gastronómico, turismo activo, turismo experiencial, todos estos conceptos están en la base de esta 
propuesta que creemos puede ser un primer punto de encuentro para reflexionar sobre las oportunidades 
que el paisaje y el territorio ofrecen si se interviene sobre ellas. 
 

 Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2014 
 Lugar: Auditori Teulada Moraira. C/ Orba, 2 (Teulada) 
 Coordinación: Rosario Navalón García, profesora del Departamento de Análisis Geográfico 

Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante 
 Créditos: 1 LRU / 1 ECTS 
 Horas: 15 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 60 € 
o General: 80 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. Evaluación a cargo de Rosario Navalón. 

 

 


