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Presentación 

La  presente  jornada  tiene  como  motivo 
reflexionar  sobre  la  remodelación  que  el 
ferrocarril,  tanto  en  su  versión 
interurbana  como  metropolitana  y 
urbana,  está  introduciendo  en  la  ciudad 
de Alicante. 

 

En este sentido,  la  integración urbanística 
del  tranvía  en  Alicante  y  su  área 
metropolitana,  la  operación  del 
soterramiento  de  las  vías  férreas  en  la 
ciudad  y  la  llegada  del  AVE,  constituyen 
los grandes bloques de la jornada. 

 

Precisamente  por  la  relevancia  y 
singularidad  de  las  obras  que  se  están 
ejecutando  y  se  van  a  ejecutar  en  la 
ciudad, el otro pilar de la jornada consiste 
en  la  descripción,  incluida  una  visita  de 
campo,  de  los métodos  de  cálculo  y  las 
técnicas constructivas empleadas. 

PROGRAMA 

09.00 h  Acreditación  y  recogida  de 
documentación. 
 

09.15 h  Presentación  de  la  jornada: 
“URBANISMO Y FERROCARRIL” 

Intervienen: 

‐Ignacio  Jiménez  Raneda,  Rector  de  la 
Universidad de Alicante. 
‐Antonio Carbonell Pastor, Director General   de 
GTP. 
 

09.30 h  El  ferrocarril  y  la  planificación 
urbanística  en  Alicante  desde  mediados  del 
siglo XX hasta la llegada del AVE. 
 

Ponente:  

‐Manuel  Beltrá,  Profesor  de  Urbanística  de  la 
UA. 
 

10.00 h  La  integración  urbanística  del  tranvía 
en el área metropolitana de Alicante. 
 

Ponentes: 

‐Antonio Carbonell, Director General de GTP. 
‐Ricardo Comendador, Jefe de Área de GTP. 
 

10.45 h  Pausa – Café 
 

11.15 h  Obras  subterráneas.  Ejemplos  en  el 
entorno de Alicante. 
 

Ponentes:   

‐Florentino  Regalado,  Delegado  del  CICCP, 
Provincia de Alicante. 
‐Vicente  Serrano,  Jefe  de  Servicios  de  Obras, 
División de Infraestructuras del Transporte, GVA. 
 
 
 

 
 
‐Eduardo  Luengo,  Director  de  la  obra, 
tramo  Luceros‐Mercado  del  tranvía  de 
Alicante. 
 
12.30 h Visita a las obras subterráneas de la 
L1 del tranvía de Alicante. 
 
14.30 h Comida 
 
16.30 h VISITA  A  LA  EXPOSICIÓN  “5º 
aniversario del TRAM de Alicante”. 
 
17.00 h MESA REDONDA 
 
La integración urbanística del ferrocarril de 
Alta Velocidad en Alicante. 
 
Moderador: 

‐José  Ramón  Navarro,  Catedrático  de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
UA. 
 
Ponentes: 

‐Miguel  Garulo,  Director  General  de  
AVANT, Alicante. 
‐Javier  Cobela,  Coordinador  de  la 
Plataforma para  la movilidad  sostenible de 
L’Alacantí. 
‐Jesús Quesada, Redactor del Plan General 
de Alicante. 
‐Rafael Martínez, INECA. 
 
19.00 h  Clausura de la jornada. 

 


