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PRESENTACIÓN
La Universitat de València, a través del Vicerrectorado de
Proyección Territorial y Sociedad, presenta la segunda edición de
la Universidad de Primavera del Alto Turia (UPAT), fruto de la
estrecha colaboración entre la UV, la Mancomunidad del Alto
Turia, la Diputación de Valencia y Caixa Popular.
El origen de la UPAT debe vincularse con la declaración de la
Reserva de la Biosfera del Alto Turia en 2019 en este territorio y,
por lo tanto, las temáticas a tratar girarán en torno a lo que
conlleva esta declaración. En esta segunda edición se tratará cómo
transformar los recursos naturales y patrimoniales de este
territorio en un producto turístico sostenible, compatible con los
objetivos de una reserva de la biosfera, y evitando el turismo de
masas, para dinamizar la economía local y tratar de frenar el
despoblamiento.
En esta ocasión, la sesión consistirá en tres ponencias invitadas y
una mesa redonda. Todas ellas tendrán un enfoque divulgativo y
estarán dirigidas tanto a las personas que residan o trabajen en, o
alrededor, de la Reserva, como a los gestores de espacios
protegidos, investigadores, estudiantes y docentes con interés en
la conservación del patrimonio natural y cultural y su puesta en
valor.

PROGRAMA
11 DE JUNIO
09:30 - 10:00 h. INAUGURACIÓN
Rafael Darijo

Presidente de la Mancomunidad del Alto Turia

Ramiro Rivera

Alcalde de Titaguas

Jorge Hermosilla

Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad (UV)

Emilio Barba

Coordinador de la Universidad Estacional e Instituto "Cavanilles" de
Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV)

Ángel Morales

Coordinador de la Universidad Estacional y Dpto. de Química Analítica (UV)

Empar Folgado

Diputada Delegada de Inclusión Social y Educación

Representante de Caixa Popular

10:00 - 10:45 h. CONFERENCIA: La materia prima del
turismo: los recursos territoriales
Rubén Arnandis

Departamento de Geografía (UV)

10:45 - 11:30 h. CONFERENCIA: Del recurso al producto:
la puesta en valor de los recursos del territorio a
través de la gestión de la experiencia turística
Walesska Schlesinger

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados (UV)

11:30 - 12:00 h. PAUSA
12:00 - 12:45 h. CONFERENCIA: Nuevas tecnologías al
servicio del turismo en espacios naturales protegidos
Gerson Beltrán

Universitat Oberta de Catalunya y Play&go experience

12:45 - 14:00 h. MESA REDONDA: Recursos como
productos turísticos en una Reserva de la Biosfera
Walesska Schlesinger

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados (UV)

Gerson Beltrán

Universitat Oberta de Catalunya y Play&go experience

Rubén Arnandis

Departamento de Geografía (UV)

Susana Romero

AEDL y Gestora de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia

Modera: Emilio Barba

Coordinador de la Universidad de Primavera del Alto Turia (UV)

14:00 h. CLAUSURA

