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IV ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL MEDITERRÁNEO

 El Mediterráneo ha sido y es eje vertebrador de una cultura 

marítima cimentada en los contactos que las gentes asentadas en sus 

costas han tejido a lo largo de milenios. Dichos contactos han tenido 

como escenario primordial los puertos marítimos, puntos de 

intercambio económico, tecnológico y cultural, cuya importancia en el 

entramado de relaciones sociales y políticas los ha convertido en 

espacios de multiculturalidad e hibridación ideológica, en vehículos de 

innovación tecnológica e intercambio de ideas,  y en nudos de las rutas 

del intercambio de mercancías y el transporte de personas.  

 Esta realidad está detrás del hecho de que hayan sido 

siempre objeto de estrategias económicas y sociopolíticas puntuales 

y/o globales, tanto en sus territorios de inserción política, beneficiarios 

de sus ventajas económicas, como en aquéllos otros interesados en la 

continuidad  bien del eventual carácter franco que a algunos de ellos 

les asiste, o bien del papel redistribuidor que siempre a todos les 

acompaña. Al albur de esta evidencia y a lo largo de la Historia, las 

voluntades políticas convertidas, en algunos casos, en sinergias 

internacionales han hecho que en ciertos puertos se haya sumado un 

carácter esencialmente militar de interés político nacional e 

internacional. De igual forma,  los cambios en las políticas de 

ampliación económica sobre la explotación de los mares como 

vehículos conectivos, han añadido una nueva escenografía a 

determinados puertos: las actividades de ocio y turismo cultural 

crucerista, a las que tampoco es ajeno el Mediterráneo. 

 Sin embargo, conviene retener que su materialidad surge 

en la necesidad de explotar los recursos marinos integrantes de la 

dieta de la población costera; una explotación vigente en la actualidad, 

en unos casos bajo parámetros tradicionales, en otros enmarcada en 

la actividad industrial. Este aumento de los roles socioeconómicos y 

políticos de los puertos, ha llevado a la necesidad de ampliar sus 

instalaciones con obras de ingeniería que, en ciertos casos, han 

incidido de forma negativa en la sostenibilidad de sus entornos 

terrestres y, sobre todo, marinos. En este sentido, el ambiente 

ecológico que se vislumbra como de cambio climático, los coloca 

como puntos en los que preservar el equilibrio ecológico 

comprometido.  Por tanto, tratar en estos IV Encuentros 

Internacionales del Mediterráneo la realidad pasada, presente y futura 

de los puertos, parece oportuna, de gran relevancia e innegable 

novedad temática en los albores del siglo XXI.
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16.30 Impacto en el medio marino de las grandes
infraestructuras portuarias.

PROGRAMA

Viernes, 6 de Marzo

09.00 Recepción de participantes, entrega de materiales,
acreditaciones y documentación.

16.00 Inauguración de los Encuentros.

18.00

Sábado, 7 de Marzo

09.30 Las actividades tradicionales en los puertos
mediterráneos del s. XXI.

17.30 Café.

16.30 Los puertos fenicios en la antigüedad.

Dr. D. José Luis López Castro.

Universidad de Almería.

17.30 Café.

11.30 Café.

12.00 Arquitectura e ingeniería portuaria. Sinergias e
impactos de los grandes puertos actuales.

Dra. Dª. María Margarita Segarra Lagunes

18.00 Repercusiones económicas de las actividades
portuarias.

19.00 Comunicaciones.

20.00 Conferencia extraordinaria.

20.30 Cena.

Domingo, 8 de Marzo

10.00 Nuevos roles de los puertos mediterráneos del
s. XXI. El turismo crucerista: ventajas e
inconvenientes.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN y PARTICIPACIÓN

Las ciudades portuarias romanas: ejes de
vertebración del comercio internacional
mediterráneo.

Dr. D. Xavier Nieto Prieto.

Centre d’Arqueología Subaquàtica de Catalunya (CASC)

19.00 Comunicaciones.

16.00 Conferencia inaugural.

Dr. D. Julio Más Hernández.
Instituto Español de Oceanografía (IEO).

10.30 Comunicaciones.

Dr. D. José Antonio García Charton.
Universidad de Murcia.

Dr. D. Daniel Castillo Hidalgo.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Puertos mediterráneos y geopolítica: escenarios
actuales.

Dª. Jerónima María Crespí Matas

20.00

Dr. D. Fernando Muñoz Bozzo.
Autoridad Portuaria de Cartagena.

La cuota de inscripción será de 80 euros para la 

inscripción con créditos CRAU, de 40 euros para 

tener derecho a materiales y manutención, y 

gratuito para los oyentes.  

Las inscripciones se formalizarán enviando por 

correo electrónico (phicaria@mazarron.es) el 

comprobante de pago y el boletín de inscripción 

completo. El ingreso se realizará en el siguiente 

número de cuenta de BMN: ES28 0487 0039 4920 

8000 0089 indicando en el asunto “Inscripción 

PHICARIA”.

Para participar debe rellenar el formulario que 

encontrará en www.upmazarron.es y enviarlo con 

todos sus datos a la siguiente dirección de correo 

electrónico: phicaria@upmazarron.es. Así mismo, 

las comunicaciones y pósters que quieran 

presentarse se deben remitir a la misma dirección 

de e-mail, antes del 31 de Enero de 2015.

COMITÉ CIENTÍFICO

Università degli Studi Roma Tre

11.30 Café.

11.00 Comunicaciones.

Dr. D. Sebastián F. Ramallo Asensio. Universidad de Murcia.

Dra. Dª. María Milagros Ros Sala. Universidad de Murcia.

Dr. D. Piero A. Gianfrotta. Università della Tusca. Viterbo.

Dr. D. José Antonio García Charton. Universidad de Murcia.13.00 Comunicaciones.

14.00 Comida.

12.00 Conferencia de Clausura.

13.30 Clausura del Congreso. Entrega de Diplomas.

14.00 Vino de honor.

12.00 El futuro de los puertos.

Dr. D. Álvaro Rodríguez Dapena.
Puertos del Estado. Ministerio de Fomento

16.00 Sesión de Posters.

Especialista en Seguridad en el Mediterráneo, 

Oriente Medio y Oriente Próximo


