LA UPV ALCOY EN
EL PROYECTO

CONSTITUCIÓN
TRAS EL VERANO

Josep Molina, técnico de la
UPV Alcoy, y su director,
Enrique Masiá, han trabajado
durante este año en el
desarrollo de la fundación.

El objetivo es fijar una fecha de
constitución para septiembre u
octubre y que cada
ayuntamiento decida si formará
parte de la fundación.

DOMINGO, 24 DE JULIO DE 2011

EL TURISMO SE HA POTENCIADO EN AMBAS ZONAS ENSALZANDO LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES Y PAISAJÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS

El desarrollo turístico de Albarracín y la Ruta
del Císter de Tarragona, los ejemplos a seguir
M.R.B.

a Serra de Mariola tiene numerosos espejos en los que
mirarse a lo largo del territorio español para conseguir el objetivo que persigue: convertirse en
un reclamo turístico. La Fundación
Santa María de Albarracín y la Ruta del Císter de Tarragona son dos
de los ejemplos. La primera se
fundó en el año 1996 para convertir Albarracín “en un emblema cultural, en sintonía con la excepcionalidad patrimonial y paisajística
de la esta ciudad”, según detalla su
página web. Entre sus objetivos figuran el desarrollo sociocultural y
económico de la zona, la restauración, conservación y gestión del patrimonio cultural, la dinamización
y proyección del legado cultural e
histórico, la promoción de actividades culturales y formativas diversas y el establecimiento de vías
de colaboración entre entidades diferentes. Con todo ello, han conseguido colocar Albarracín en el mapa y que cada año reciba a miles de
turistas. Josep Molina, técnico del
campus de Alcoy de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), explica que “han desarrollado un
proyecto y ahora tienen 150 trabajadores y cuatro o cinco hoteles en
marcha. Es un caso de cooperación
y se han conseguido unos resultados excelentes”.
Una de las áreas más importan-
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Monasterio de Vallbona de les Monges, uno de los que forma parte de la Ruta del Císter.

tes en las que ha incidido esta fundación es la restauración arquitectónica, que comenzó con el antiguo Palacio Episcopal, sede de la
entidad, y que posteriormente continuó con otros edificios como las
residencias de Santa María, Pintores y Julianeta, los museos y monumentos integrantes del conocido como ‘Albarracín, Espacios y
Tesoros’ y al auditorio–iglesia de
Santa María.

Las actividades de restauración
se han completado con un amplio
programa cultural que contempla
cursos, seminarios, exposiciones y
conciertos. Asimismo, cuenta con
un importante programa de profesionales de la pintura y un ciclo de
restauración de bienes muebles.
Además, tal y como está tratando
de conseguir Alcoy, Albarracín se
ha convertido en una destacada
ciudad para la celebración de reu-
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niones y congresos.
LA RUTA DEL CÍSTER

Las comarcas del Alt Camp y Conca de Barberà, en Tarragona, y Urgel, en Lérida, también han llevado
a cabo una apuesta por el turismo,
valiéndose en este caso de uno de
sus elementos patrimoniales comunes, los monasterios. Es lo que
se conoce como la Ruta del Císter ,
de la que forman parte estas tres

comarcas y un total de 65 municipios. El nombre se debe a que cada una de estas comarcas tiene un
monasterio cisterciense, concretamente en Santes Creus, Poblet y
Vallbona de les Monges. Alrededor
de estos tres monasterios y sus poblaciones se ha desarrollado toda
una infraestructura de hoteles,
restaurantes, actividades y espacios para visitar que se pueden
consultar en la web de la Ruta del
Císter. Allí se ofrece información
sobre los museos y espacios visitables, las rutas que se pueden hacer
en coche, espacios naturales, turismo familiar o visitas turísticas
guiadas, entre otras cosas.
Sobre este proyecto, Molina destaca que “en la Ruta del Císter los
monasterios están bastante separados pero han hecho una promoción conjunta de todas las poblaciones. Consiguen ahorrar en
promoción y está teniendo mucho
éxito”. El técnico de la UPV destaca este ejemplo porque, como en
el caso de la Serra de Mariola, sus
poblaciones están separadas por
varios kilómetros. Santes Creus y
Poblet están a 35’1 kilómetros de
distancia y ésta de Vallbona de les
Monges a 28 kilómetros. Gandía
está intentando desarrollar una
ruta de monasterios similar a ésta. La Serra de Mariola quiere conseguir figurar en el mapa del turismo siguiendo modelos como
estos.

LA TERCERA EDICIÓN SE CELEBRA MAÑANA

Bocairent acoge la
Jornada de Turismo
M.R.B.

■ La sede de Bocairent del campus
de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia acogerá mañana
la celebración de la III Jornada de
Turismo, organizada por este centro, el ayuntamiento del municipio y la Associació d’Hosteleria i
Turisme de Bocairent. El alcalde,
Josep Vicent Ferre, será el encargado de inaugurar la jornada. A continuación, Vicente Torres, profesor
de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la UPV desarrollará la ponencia ‘Movilidad en

destinos turísticos’. Tras él se analizarán casos de aplicación de Internet para la relación con el cliente en la promoción turística. Para
ello contarán con los responsables
de las empresas Geoturismo SL,
Comunica2Gandia, Viscoform, Turistícate así como la Oficina de Turismo de El Campello. La mañana
terminará con la ponencia sobre la
Agrupación Empresarial Innovadora Clúster de Turismo de Extremadura y con la presentación de
la Fundación Serra de Mariola. Por
la tarde se visitará el Centre d’Interpretació Turística de Bocairent.

Vista general de Bocairent de noche, localidad en la que mañana se celebran las jornadas.
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