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JORNADA de INVESTIGACIÓN      
Territorio Turismo: Refl exiones y estudios recientes en el Levante español

Directores:  Fernando M. García Martín, Arquitecto, Universidad Politécnica de Cartagena
  Vincenzina La Spina, Doctora Arquitecta, Universidad Politécnica de Cartagena

  Universidad Politécnica de Cartagena     19 de Mayo de 2016

Territorio Turismo: Refl exiones y estudios recientes en el Levante español

9:00  Presentación de la Jornada
  Beatriz Miguel Hernández, Vicerrectora de Investigación de la Universidad    
   Politécnica de Cartagena
  Carlos Parra Costa, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y   
   Edifi cación de la Universidad Politécnica de Cartagena

9:30-10:30  Presentación del Proyecto ERAM: “Estrategias para la regeneración    
  sostenible de asentamientos turísticos en la costa mediterránea”
  Vicente Mas Llorens, Doctor Arquitecto y Director de la Escuela Técnica Superior
   de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València
  Marilda Azulay Tapiero, Doctora Arquitecta, Universitat Politècnica de València
  Juan José Tuset Davó, Doctor Arquitecto, Universitat Politècnica de València
  Rafael Temes Córdovez, Doctor Arquitecto, Universitat Politècnica de València
  
10:30-11:00  Descanso, pausa café

11:00-12:00  “El litoral turístico en Cartagena: origen, evolución y retos”
   Raquel Rodríguez Alonso, Doctora Arquitecta, Universidad Politécnica de Madrid
   
   “Cartagena y su Campo: Cartografías Tácticas”
   Celia Martínez Hidalgo, Doctora Arquitecta, Universidad de Granada

12:00-12:30  Descanso

12:30-13:30  “El paisaje como escenario para la ordenación del turismo de masas. La   
    Manga del Mar Menor y el Saler”
   José María López Martínez, Arquitecto, Universidad Politécnica de Cartagena
   Ricardo Carcelén González, Arquitecto, Universidad Politécnica de Cartagena
   
    “El litoral de la provincia de Alicante: crecimientos, dimensión y modelos”
    Pablo Martí Ciriquián, Doctor Arquitecto, Universidad de Alicante 
    Almudena Nolasco Cirugeda, Doctora Arquitecta, Universidad de Alicante

13:30-14:30 Mesa redonda

  Ponentes de la jornada 
  Moderador: Marcos Ros Sempere, Doctor Arquitecto y Vicerrector de Campus y   
   Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, IP  del Proyecto  de  
   Investigación: “Migraciones contemporáneas, fraccionamientos residenciales y  
   espacio público: Arquitectura y territorio en el área mediterránea desde el análisis  
   de la Región  de Murcia” . (15235/PPC/10)
    
14:30   Inauguración de la exposición “Orilla martítima Territorio Litoral.  ERAM. Estrategias  
  para la regeneración sostenible de asentamientos turísticos en la costa mediterrá 
  nea”

En el litoral mediterráneo español, el desarrollo urbanístico y edifi catorio ha estado ligado 
a la explotación turística de su costa, iniciada a mediados del siglo XX y extendida hasta la 
actualidad, que alteró radicalmente el modelo urbano y territorial precedente. El turismo, 
como principal motor de la economía nacional, ha marcado la explotación de los recursos 
medioambientales y paisajísticos con importantes dinámicas de ocupación y cambio de 
usos del suelo. Las características de estas transformaciones han variado a lo largo del 
tiempo así como su intensidad, resultando en un tejido turístico que recorre este territorio 
litoral englobando diferentes modelos. El estudio de este fenómeno, desde diversas pers-
pectivas y disciplinas, es clave para adecuar las estrategias de futuro a las propiedades de 
los distintos ámbitos, especialmente ante el reto de acometer su regeneración, recupe-
ración y reutilización sostenible, preservando el valor ambiental que originó el fenómeno 
turístico.

La jornada tiene como objeto la puesta en común de diversos estudios y refl exiones re-
cientes que abordan la visión del litoral mediterráneo español y su estrecha relación con la 
evolución urbana y de la oferta turística en el arco territorial comprendido por la Comuni-
dad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía. Las diferentes aproximaciones de estos 
estudios, ahondando cada uno en un ámbito espacial concreto, permiten comprender los 
orígenes del fenómeno, sus diferentes fases, los aspectos tipológicos, la problemática 
actual, así como la formulación de diversas estrategias de futuro.

Asimismo, la jornada será el marco en el que se inaugurará en la ETSAE la exposición que 
ha supuesto la culminación de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación del 
plan nacional I+D+i “ERAM. Estrategias para la regeneración sostenible de asentamien-
tos turísticos en la costa mediterránea” desarrollado por investigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia y dirigido por Vicente Mas, director de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Valencia.


