
DIRECCIÓN: Tomás Mazón, Raquel Huete y Alejandro Mantecón

ORGANIZA

INSCRIPCIÓN  Y MÁS INFORMACIÓN

La inscripción es gratuita, con las plazas limitadas al aforo del local
Para inscribirse, mandar un correo electrónico antes del 17 de febrero a tomas.mazon@ua.es

Lugar : Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
http://blogs.ua.es/turismoresidencial/
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CÁTEDRA DE ESTUDIOS TURISTICOS
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E
l turismo residencial se ha constituido en el modelo 

hegemónico de crecimiento de un considerable 

número de poblaciones turísticas. Se han levantado 

miles de urbanizaciones a lo largo de las costas de cada vez 

un mayor número de regiones repartidas por todo el mundo, 

casi siempre con unas mismas características: la ausencia 

de una debida planificación y el sometimiento a procesos 

de especulación del suelo. Alrededor de este proceso han 

surgido también nuevas formas de residencialidad, migratorias 

y estilos de vida. Este congreso se presenta como un espacio 

de reflexión en torno a tres grandes temas: la percepción 

social del proceso, los cambios sociales inducidos y la aparición 

de nuevos escenarios.

PROGRAMA

18 DE FEBRERO DE 2011

SESIÓN DE MAÑANA

10:00h Acto inaugural.
 Josefina Bueno. Vicerrectora de Extensión Universitaria. Universidad de Alicante.
 Fernando Vera. Director Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. Universidad de Alicante.

10:30h Imaginarios del turismo residencial. Negociaciones de pertenencia y apropiación simbólica de espacios 
y lugares: una relación conflictiva.

 Michael Janoschka. Universidad Autónoma de Madrid.

11:30h Pausa-café

12:00h El análisis del entorno construido como un medio para entender la interpretación que los migrantes 
residenciales hacen de sus nuevas vidas: los británicos en España.

 Alesya Krit. University College. London

13:00h Caracterización de las áreas turísticas del litoral de Alicante.
 Almudena Nolasco. Universidad de Alicante.

13:30h La distribución socio-espacial de los residentes europeos en Alicante.
 Alejandro Mantecón. Universidad de Alicante

SESIÓN DE TARDE

16:00h Mesa redonda: la vida en las urbanizaciones.
 Manuel Gómez. Asociación de vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas.
 Dolores Fernández. Crisol Internacional. Asociación de Jubilados y Pensionistas de Orihuela Costa.
 Lorena Baeza Carratala. Concejal de El Campello.
 Santiago Roca. Universidad de Alicante.

 Modera: Raquel Huete. Universidad de Alicante.

17:00h Mesa redonda: relaciones entre el centro y la periferia de los municipios.
 Francisco Lidón. Asociación Doña Pepa y Lo Marabú de Rojales.
 Eva Alberola Carratalá. Técnico de Turismo de El Campello.
 Sylvia Tatnell. Concejal de Teulada-Moraira.

 Modera: Tomás Mazón. Universidad de Alicante

18:00h Clausura.
 María Asunción Prieto. Diputada de Residentes Europeos. Diputación de Alicante

18 de febrero de 2011

Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales


