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ACTA  

RED TEMÁTICA: CIUDAD EDUCADORA Y TURISMO RESPONSABLE  

 

Ciudades asistentes: Lleida, Girona, Cuenca, Tarragona, Zaragoza, Bilbao, Granollers, 

Barakaldo, Villareal y Barcelona. 

Ciudades excusadas: Vitoria-Gasteiz, Soria y Ontinyent. 

Lugar de encuentro: Departamento Barcelona Ciutat Educadora, Carrer Avinyó 15.  

Objetivo: Presentación de la Red Temática, consenso de contenidos, objetivos y plan 

de trabajo. 

La sesión consta: 

- Ponencias contextualizadoras a cargo de Joan Torrella, director de Turismo y 

Eventos de Barcelona; y de Eugeni Osácar, director Académico de la Cátedra de 

Turismo, Hotelería y Gastronomía del CETT-UB. 

- Presentación de los miembros asistentes y de la situación turística de cada 

ciudad. 

- Presentación de conceptos sobre Turismo, Patrimonio y Espacios de 

Convivencia Turística. 

- Presentación, consenso del plan de trabajo y calendario. 

o Relativo al plan de trabajo: Se presenta la ficha de trabajo 1 (Inventario 

de los Espacios de Convivencia Turística -E.C.T.- de cada ciudad).  

Hay ciudades que no ven claro el hecho de ser tan categóricos a la hora 

de clasificar los E.C.T.   

o Se propone cambiar la ficha e introducir indicadores de forma que las 

ciudades puedan clasificar en una escala gradual del 1 al 4 en qué grado 

se dan esos indicadores en los E.C.T. de sus ciudades. 

Se acuerda 

Relativo al trabajo a realizar 

- Las ciudades:  

o Profundizar en los conceptos presentados. 

o Localizar E.C.T. de sus ciudades y proponer indicadores para identificar 

los E.C.T.  

o Fecha para poder entregar estas definiciones y conceptos: 13 de Mayo 

de 2016. 

o Persona de contacto Carme Segura: csegura@bcn.cat 

 

mailto:csegura@bcn.cat


Primer encuentro de la Red Temática 

Barcelona a  28.04.2016 

 

2 
 

- La universidad:  

o Rehacer la Ficha de Inventario y mandarla modificada para que cada 

ciudad pueda “puntuar” sus espacios.  

o Fecha que se mandará la ficha de inventario modificada a las ciudades: 

23 de Mayo de 2016. 

- Las Ciudades:  

o Se comprometen a devolver sus fichas de inventario rellenadas con sus 

E.C.T. identificados y sus indicadores “puntuados”.  

o Fecha límite para la entrega: 1 Junio de 2016. 

Relativo al 2º Encuentro de la Red Temática 

- Se aprueba que el 2º Encuentro se realice el mes de Julio en Cuenca  (fechas a 

concretar, pero serán alrededor del 8 de Julio). 

- Se propone que el 2º Encuentro sea más práctico y donde se debatan las 

siguientes fases del plan de trabajo.  

Relativo al Título de la Red Temática 

Debido a que el titulo de la Red propuesta por Barcelona, el resto de la ciudades 

mayoritariamente no lo encuentra comprensible, después de un debate se acuerda 

por mayoría: “Ciudad Educadora y Turismo Responsable. El patrimonio como 

valor identitario de las ciudades.” 

Relativo al trabajo  

Lleida, como ciudad coordinadora de la RECE, propone que algunos documentos se 

puedan colgar en la página web de la Red de Ciudades Educadoras, con el fin que 

las ciudades no participantes conozcan los contenidos de esta Red. Se acuerda: 

- Los documentos teóricos 

- El documento base 

- Artículos de referencia 

 

Estos son los acuerdos y propuestas realizadas en el 1r Encuentro de la Red: “Ciudad 

Educadora y Turismo Responsable. El patrimonio como valor identitario de las 

ciudades” 

 

Barcelona, 29 de Abril de 2016 


