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Valencia 22 dic 2016 

 

Resumen acto al que asiste la AGOCV invitada por la Agencia Valenciana de Turisme: 

Presentació del llibre : ‘Paisatges turístics valencians: paisatges valuosos, paisatges valorats’ Estrena del 

documental: ‘Paisatges turístics valencians’, que se celebrarà el dijous 22 de desembre a les 18 hores a 

l’auditori Joan Plaça del Jardí Botànic de la Universitat de València. 

Presentación a cargo de Jorge Hermosilla, Francesc Colomer y Esteban Morcillo. 

El documental estará pronto en la web, el libro saldrá publicado de forma digital, para poder descargarlo 

semanalmente a través del periódico levante-emv. 

Tanto el documental como el libro tratan el paisaje como un elemento vertebrados, como un recurso valioso 

y valorado. 

Recoge 100 paisajes de la comunidad valenciana. 

Como resumen de las palabras de Francesc Colomer:   

El paisaje debe ser tratado como un recurso que tiene una capacidad de seducción, a través de la 

sostenibilidad y la autenticidad y que trasmite una percepción y un deseo de mover a personas. Es la 

inspiración que atrae, motiva a conocer más.  

La comunidad valenciana es un territorio singular, el paisaje, su autenticidad, se convierte en leif motiv. El 

paisaje es el contenedor de la experiencia turística, y en este también entra en juego el paisanaje (la 

idiosincrasia, el estilo de vida: el mediterráneo y la hospitalidad). 

En lugar de competir en precio, que normalmente afecta a la reducción de salarios, es mejor competir en 

calidad y especialización. Forzar alianzas: innovación, talento, agentes, conocimiento, universidades, 

arquitecturas institucionales disponibles… liderar en el conjunto: Gobernanza turística. 

Conseguir un nuevo relato turístico con base del territorio. 
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