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1ª CIRCULAR 
 
En el marco de las actividades del Grupo de Geografía del Turismo de la Asociación Española de 
Geografía se organizan del 5 al 8 de octubre de 2023 las primeras Jornadas de Campo de este 
Grupo de Trabajo centradas en las nuevas dinámicas de transformación en espacios turísticos 
del litoral alicantino. El método de trabajo que guía las jornadas se centra en el análisis de 
problemas territoriales concretos con una doble finalidad: profundizar en la interpretación 
teórica de problemas actuales y favorecer la realización de propuestas y recomendaciones para 
la planificación territorial y turística de los espacios litorales. 
 
Los temas de análisis y casos de estudio se centran en cuatro ámbitos fundamentales: 
 

1. Los espacios turístico-residenciales en una nueva etapa: cambios tipológicos de oferta y 
modelos de ocupación. Conflictos derivados de las actuales orientaciones de 
crecimiento. 

2. Renovación y reestructuración de destinos. ¿Diferenciación y cualificación o nuevos 
patrones y estímulos para el crecimiento?  

3. Efectos del cambio climático en áreas costeras. Mitigación y adaptación. 
4. Dialéctica entre áreas naturales protegidas y espacios urbano-turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA PROVISIONAL 
 
Jueves, 5 de octubre: Llegada de participantes, registro y entrega de documentación. 
Presentación de las jornadas. Benidorm (media jornada). 
Viernes, 6 de octubre: itinerario litoral sur (Guardamar del Segura, Rojales, Torrevieja, 
Orihuela costa) 
Sábado, 7 de octubre: itinerario litoral norte (Marina Alta y Baja) 
Domingo, 8 de octubre:  Ciudad de Alicante (media jornada). Clausura y comida.  
 
COMITÉ ORGANIZADOR  
 
Carlos Baños 
Margarita Capdepón 
Marco Celdrán 
Paco Femenia 
Carmen Hidalgo 
Josep Ivars 
Arturo Jiménez 
Antonio Martínez Puche 
Charo Navalón 
Elisa Rico 
M. Paz Such 
Anna Torres 
Alejandro Triviño 
José Ramón Valero 
Fernando Vera  
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
La salida del autobús en todas las jornadas se realizará desde el Campus de la Universidad de 
Alicante. El coste de la inscripción (pendiente de determinar) incluirá los desplazamientos, la 
comida en ruta y la información relativa a cada itinerario. El alojamiento corre a cuenta de los/as 
participantes. Se informará sobre distintas opciones de alojamiento. El número de participantes 
está limitado a 40 personas. 
 
Información adicional y consultas: grupodiez.age@gmail.com 
 
 
CON LA COLABORACIÓN DE: 

 

 
 
 
 
 
 


