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Organiza:

• Grupo de Investigación Agua y Territorio (Universidad 
de Alicante)

• Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sosteniblitat 
(GRATS) (Universidad Autónoma de Barcelona)

• Grup de Recerca Medi Ambient i Tecnologies de la 
Informació Geográfica (GRMATIG) (Universitat de 
Girona) 

Proyectos de investigación:

“Propuesta teórica y metodológica para el análisis del 
metabolismo hídrico en entornos urbano turísticos del 

litoral mediterráneo español” (CSO2012-36997-C02-01)

Investigador principal: David Saurí (UAB)

“Urbanización y metabolismo hídrico en el litoral de 
Alicante: análisis de tendencias para el periodo 2000-2010” 

(CSO2012-36997-C02-02)

Investigador principal: María Hernández Hernández (UA)

 
Entidad financiadora:

organiza y colabora:



El proyecto de investigación “Análisis de los cambios recientes 
en el consumo de agua en entornos de urbanización acelera-
da: propuesta metodológica y estudio de caso para el litoral 
Mediterráneo español” planteaba como actividad final  la realiza-
ción de un seminario internacional sobre Agua y Turismo a cele-
brar en la Universidad de Alicante  de manera conjunta por los 
dos grupos integrantes del mencionado proyecto (Universidad 
de Alicante y Autónoma de Barcelona). El objetivo del seminario 
sería doble. Por una parte, se trataría de presentar los resultados 
más importantes del proyecto en sus distintas actividades como 
paso previo a su posible publicación. Por otra parte, los resulta-
dos del proyecto se tratarían de contextualizar en un conjunto 
de tendencias más amplias a nivel nacional e internacional en 
relación al propio turismo, a los recursos hídricos y al cambio 
climático. Para este análisis contextual se ha pensado en invitar a 
varios especialistas de reconocido prestigio internacional en cada 
una de estas temáticas.

El seminario queda estructurado en el formato típico de ponen-
cia marco y comunicaciones relacionadas. Así, cada una de las 
tres áreas temáticas llevaría vinculada un conjunto de  tres comu-
nicaciones con resultados del proyecto o temas afines.

La duración prevista del seminario es de un día y medio, periodo 
que se dividiría  en tres grandes sesiones. Dos de estas sesiones 
se celebrarían respectivamente en la mañana y en la tarde del 
jueves 1 de Octubre, mientras que la tercera sesión se realizaría 
la mañana del viernes 2 de Octubre. 

JUEVES, 1 DE OCTUBRE

SALÓN DE GRADOS
(Facultad de Filosofía y Letras III)

9.30-10.00 

Inauguración y presentación del seminario 
Antonio Rico (Director del Instituto 
Interuniversitario de Geografía, UA)
María Hernández (Directora del 
Departamento de Análisis Geográfico Regional 
y Geografía Física, UA)
David Saurí (Director del Grupo de 
Investigación GRATS, UAB)

Ponencia Marco I: Turismo de masas: tendencias actuales y futuras

10.00-11.30

Turismo de masas: tendencias actuales y 
futuras
R. Butler 
(University of Stratclyde, Glasgow)

11.30-12.00 Descanso

12.00-13.00

Presentación de 3 comunicaciones 
relacionadas con los resultados obtenidos en 
el proyecto 
Moderadora: María Hernández 

12.00-12.20

Comunicación 1
Reflexiones teóricas y metodológicas del proyecto: 
el ciclo hidrosocial en entornos turísticos 
David Saurí (UAB) 

12.20-12.40

Comunicación 2
Los usos turísticos del agua: continuidades y 
cambios en la costa Brava 
Ariadna Gabarda, Anna Ribas, David Pavón 
(Universitat de Girona)  

12.40-13.00

Comunicación 3
Modelos urbano-turísticos y consumo de agua: 
evidencias en el litoral mediterráneo  
Elena Domene (IERMB-UAB); Alvaro Morote, 
(Universidad de Alicante); Albert Llausàs 
(UAB); Xavier Garcia-Acosta (Universitat 
Internacional de Catalunya); Josep Padullés 
(Universitat de Girona)

13.00 -13.30  Debate Sesión I  
13.30- 15.00 Comida 

Ponencia Marco II: La gestión del agua en entornos turísticos 

15.00-16.30  
La gestión del agua en entornos turísticos
Macià Blazquez (Universitat de les Illes 
Balears)

16.30- 17.00  Descanso

17.00-18.00

Presentación de 3 comunicaciones 
relacionadas con los resultados obtenidos en 
el proyecto 
Moderadora: Anna Ribas 

17.00-17.20

Comunicación 1
El ciclo hidrosocial en Benidorm 
Antonio Rico y Carlos Baños (Universidad de 
Alicante)

17.20-17.40

Comunicación 2
El ciclo hidrosocial en Alicante 
María Hernández (Universidad de Alicante) y  
David Saurí (UAB)

17.40-18.00

Comunicación 3
El ciclo hidrosocial en Torrevieja 
Ana Arahuetes y Ruben Villar (Universidad de 
Alicante)

18.00-18.30  Debate  Sesión II   
18.30 Fin Primera Jornada 

VIERNES, 2 DE OCTUBRE

SALÓN DE GRADOS
(Facultad de Filosofía y Letras III)

Ponencia Marco III: Turismo de masas y cambio climático

9.30-11.00   
Turismo de masas y cambio climático
Bas Amelung 
(Wageningen University, Paises Bajos)

11.00-11-30 Descanso

11.30-12.30

Presentación de 3 comunicaciones 
relacionadas con los resultados obtenidos 
en el proyecto 
Moderador: David Saurí 

11.30-11.50

Comunicación 1
Valorización turística de la calidad ambiental 
del recurso agua en el litoral mediterráneo 
Josep Pueyo, Rosa Mª Fraguell, Josep Vila, 
Carles Barriocanal y Anna Ribas (Universitat 
de Girona)

11.50-12.10

Comunicación 2
Elaboración de una base de datos sobre 
gestión del agua en municipios del litoral 
Mediterráneo: principales resultados  
María Vallès y Hyerim Yoon (UAB) 

12.10-12.30

Comunicación 3
Adaptación de los territorios turísticos al 
cambio climático: experiencias en el litoral 
mediterráneo español 
Jorge Olcina (Universidad de Alicante)

12.30-13.00  Debate Sesión III
13.00 Clausura
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