
 

 

Nuevas herramientas para la Gestión 
Sostenible de los destinos turísticos 

 
 

Presentación 
 
Debido al incremento cada vez mayor de las personas que viajan y de la situación 
geopolítica de algunos países de nuestro entorno, la sostenibilidad es uno de los retos 
más importantes a los que se enfrenta en estos momentos el sector turístico español. 

El rápido aumento de visitas que han experimentado los destinos turísticos en los últimos 
años ejerce sobre el territorio una presión que sufren tanto los ciudadanos como los 
turistas. Tradicionalmente España ha sido un país muy bien valorado por la hospitalidad 
de sus gentes y este factor es esencial para mantener la competitividad de la actividad 
turística. 

Todos estos cambios se han sucedido muy rápidamente y resulta complejo para las 
personas dedicadas a la gestión y promoción de los destinos reaccionar y adoptar 
medidas que ayuden a paliar esta situación.  

Es por ello, que se proponen estas jornadas que pretenden que los asistentes conozcan el 
estado de la cuestión y puedan aprender qué herramientas están utilizando los destinos 
y las empresas del sector turístico para paliar los efectos de este consumo masivo de 
turismo. 

A través de una metodología integradora, participativa y práctica trataremos de alcanzar 
los objetivos trazados.  

Objetivos 
 

• Proporcionar una serie de conocimientos relacionados con la gestión sostenible 
de la actividad turística y los cambios que se han producido en los últimos años. 

• Formar a personas y proporcionar herramientas para lograr una gestión local 
sostenible de la actividad turística.  

  



 

 

 
Contenidos 
 

• Planificación turística local y sostenibilidad 

• Capacidad de acogida turística y modelos de gestión de flujos de visitantes 

• La importancia de la colaboración público-privada para lograr una gestión turística 
sostenible. 

• Turismo responsable y herramientas de medición. 

• Experiencias y buenas prácticas de destinos turísticos. 

• Experiencias y buenas prácticas de empresas turísticas. 

 
Destinatarios 
 
Técnicos en Turismo de las Entidades Locales y Agentes de Desarrollo Local con 
responsabilidades en la gestión turística. 
 
Lugar y fecha de celebración 
 
Lugar: Hotel Eurostars Rey Don Jaime 

Avenida Baleares, 2  46023 Valencia 
 
Fechas: 24 y 25 de octubre de 2016 
  
Inscripción 
 
Matrícula Gratuita.  
Las inscripciones se realizarán a través de la página de formación de la 
FEMP. http://formacion.femp.es/cursos/show/1633turi1 
 
Si usted no está registrado, cumplimente el formulario con sus datos. Posteriormente acceda a 
conocer nuestros Cursos y selecciones el/los Curso/s que sean de su interés pulsando la pestaña 
de solicitud de inscripción. Los/as solicitantes recibirán por e-mail la confirmación de su matrícula 
con suficiente antelación.  

http://formacion.femp.es/cursos/show/


 

 

  
Programa 

 

Lunes, 24 de octubre de 2016 
 

09:00 - 09:15 Recepción y entrega de documentación 
09:15 - 09:30 Inauguración y presentación del curso 

 
09:30 - 10:30 La planificación turística, primer paso para la sostenibilidad  

- Iñaki Gaztelumendi. Experto en Estrategia en el sector turístico 
   

10:30 – 12:00 Destinos urbanos sostenibles 
- D. Albert Arias. Director Plan Estratégico de Turismo de Barcelona 
- D. Jaume Mata. Director Área I+D+I de Turismo de Valencia. 

 
12:00 - 12:30 Pausa 
12:30 - 14:00 Capacidad de acogida turística y gestión de flujos de visitantes 

- D. Manuel de la Calle. Universidad Complutense de Madrid 
- D. Manu Narvaez. Director Gerente San Sebastián Turismo & 

Convention Bureau 
 

14:00 - 15:30 Comida a cargo de la organización  
15:30 - 16:30 La gestión y la sostenibilidad de los espacios públicos 

- D. Germán Ortega. Coordinador del Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía.Horizonte 2020 

 
16:30 - 18:00 Espacios protegidos y actividad turística 

- Representante Secretaría de Estado de Turismo (pendiente de 
confirmar) 

- Representante de un Municipio Turístico. 
 

 

 
Martes, 25 de octubre de 2016 

 
09:30 -10:30 Red Española del Pacto Mundial para el desarrollo sostenible: 

Turismo responsable, un compromiso de todos 
Representante de la Red Española del Pacto Mundial. 
 

10:30 -11:30 La sostenibilidad en los destinos turísticos. ¿Qué valoran los clientes y 
los ciudadanos? 
Representante Valle de Arán (Pendiente de confirmar) 

 
11:30 -12:00  Pausa 
12:00 -13:00 Destinos sostenibles e inteligentes 

- D. José Francisco Perles, Jefe Área Promoción Económica Calpe. 
- D. Genaro Tur Calatayud, Responsable del Área de Informática del 

Ayuntamiento de Calpe. 
 

13:00 - 14:00 Indicadores de sostenibilidad: aplicación a destinos turísticos 
- D. Antonio José Rodríguez. Alcalde de Cazorla. 
 

14:00 -14:15 Clausura y entrega de diplomas 



 

 

 
   

Localización 
 

HOTEL EUROSTARS REY DON JAIME 
Avenida Baleares, 2  Valencia 

Telf: 96 337 50 30 
Web: www.eurostarsreydonjaime.com/ 

 
 

 
 
Ampliar mapa 
 
 

 
HOTEL CON TARIFA ESPECIAL PARA LOS ASISTENTES AL CURSO 

 
HOTEL EUROSTARS REY DON JAIME **** 
Avenida Baleares, 2  Valencia 
Telf: 96 337 50 30 
Web: www.eurostarsreydonjaime.com/ 
 
 
Tarifa en habitación doble uso individual: 55€ / habitación/noche. Desayuno e IVA incluidos 
Tarifa en habitación doble: 63€ /habitación / noche. Desayunos e IVA incluidos. 
 
Para realizar la reserva deberán enviar un correo electrónico a la atención de María Muñoz 
a eventos@eurostarsreydonjaime.com,  indicando “Jornada Formativa FEMP”. Tarifa sujeta 
a disponibilidad del hotel en el momento de efectuar la reserva. 
 

http://www.eurostarsreydonjaime.com/
https://www.google.es/maps/place/Av.+de+les+Balears,+2,+46023+Val%C3%A8ncia,+Valencia/@39.4632268,-0.3601568,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd6048c03ac31ed1:0xce3a6cfaf1e6c48d!8m2!3d39.4633676!4d-0.3566592
http://www.eurostarsreydonjaime.com/
mailto:eventos@eurostarsreydonjaime.com
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