
3.er Congreso Internacional 
Educación y accesibilidad 
en museos y patrimonio

“ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN EN EL TURISMO 
DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL”

Alicante y Villajoyosa 13, 14 y 15 de octubre 2016

El MARQ y VILAMUSEU, actualmente referentes en temas de accesibilidad e inclusión, 
toman el relevo de las anteriores ediciones celebradas en Murcia, 2010, y en Huesca, 
2014. Este 3er Congreso plantea el tema de accesibilidad e inclusión al turismo de 
patrimonio cultural y natural, con especial dedicación a los espacios al aire libre. 
La responsabilidad social en los museos y espacios patrimoniales es una cuestión de plena actualidad. 
La accesibilidad y la inclusión se perfilan como grandes retos de la museografía y la puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural en el s. XXI. Los espacios patrimoniales cuyo uso público se ha diseñado para 
todas las personas no solo cumplen normas y cartas internacionales, sino que también son más útiles a toda 
la sociedad, son más justos y poseen una indudable ventaja competitiva. 

Este congreso cuenta con un importante elenco de ponentes, profesionales y asistentes de ámbito nacional 
e internacional, así como con el respaldo de instituciones que son referentes en la inclusión al turismo y el 
patrimonio.  

Son beneficiarias las personas con discapacidad, el sector del turismo cultural y natural y toda la sociedad en 
general. Sin duda, el Congreso de Alicante y Villajoyosa creará un antes y un después, ya que apenas se tienen 
documentos donde se aborde este tema de “Accesibilidad e Inclusión en el Turismo del Patrimonio Cultural y 
Natural”, en entornos urbanos y no urbanos, y al aire libre de forma destacada. 

Los ejes centrales del congreso son: 
1- El turismo de patrimonio cultural y natural al aire libre
2- El turismo de patrimonio urbano
3- La educación patrimonial
4- Buenas prácticas en la Comunidad Valenciana. 

En la siguiente circular se aportarán más detalles: sistema y plazos de inscripción, sesiones, ponentes, 
normas y calendario de presentación de comunicaciones. Quedará habilitada una web para la comunicación 
con la organización y actualización de la información, donde también se podrá encontrar información 
práctica, como actividades sociales y culturales, alojamiento, etc.



Coordinación científica y técnica: Departamentos de Educación del MARQ y de Difusión de Vilamuseu. 

Secretaría Técnica: Departamento de Administración del MARQ. 

Entidades patrocinadoras: Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Villajoyosa. 

Dirección científica del congreso: está integrada por profesionales con una larga trayectoria en el ámbito de la 

museología, la accesibilidad y la educación, entre ellos:  

• Manuel H. Olcina Domenech , Director técnico del MARQ
• Antonio Espinosa, Director de Vilamuseu
• Josep Albert Cortes i Garrido, Gerente de la Fundación CV MARQ
• Juan García Sandoval, Conservador de Museos de la Región de Murcia
• Almudena Domínguez Arranz, Catedrática de la Universidad de Zaragoza, 

Directora del Master de Museos: Educación y Comunicación
• Jorge A. Soler Díaz, Jefe de la Unidad de Exposiciones y Difusión del MARQ
• Pedro Lavado Paradinas, profesor de la UNED y del Máster en Museos. 

Contacto:     didacticamarq@diputacionalicante.es Tel. 0034 965 14 90 07


