
Las ciudades portuarias suponen una singular categoría de urbes, como 
realidades cambiantes en el tiempo que albergan relaciones complejas 
entre las funciones urbanas y portuarias. Desde los años setenta, las 
investigaciones han ido progresando en el análisis histórico-social y cul-
tural de la vida portuaria, superando la visión estricta del puerto como 
paisaje geográfico y espacio económico, para poner el acento en los 
aspectos sociales y culturales que han participado en la construcción y 
recreación de las ciudades portuarias.

Los puertos vienen actuando como un potente agente morfogenético y 
motor de cambio de las ciudades, influyendo tanto en su estructura y 
modus vivendi como en sus rasgos formales. De hecho, la fisonomía de 
este interfaz, su extraordinaria capacidad de sugerencia y significado, 
ha sido objeto constante de la mirada de los artistas que, desde la 
corografía al vedutismo y a través de diversas formas de producción de 
imágenes (atlas geográficos, libros de viajes, óleos, series litográficas, 
colecciones de vistas de ciudades, etc.), han construido la iconografía 
portuaria. Los puertos son, en definitiva, un potente estímulo creativo 
dotado de una gama de recursos capaz de generar un enorme mues-
trario de creaciones que, además de contribuir a forjar la identidad 
cultural de estos núcleos, constituyen una fuente esencial para su es-
tudio histórico.

El seminario reúne a investigadores procedentes de varios proyectos 
de investigación del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Economía 
y Competitividad. Se pretende presentar de forma coordinada una ac-
tualización sobre los retos metodológicos a los que se enfrentan los 
historiadores del arte, de la técnica y de la cultura en el análisis y 
gestión actual de los “Paisajes portuarios” históricos: las relaciones 
puerto-ciudad, las tensiones tierra-mar, el descubrimiento estético de 
los ámbitos acuáticos, la actuación de los ingenieros y las infraestruc-
turas portuarias, la delimitación del espacio público y el privado, la pro-
yección territorial de los puertos, la construcción de una identidad ur-
bana, la gestión urbanística y la actualización de los frentes marítimos, 
la reorientación de los nuevos patrimonios ligados al mundo marítimo, 
las nuevas demandas turísticas y culturales, la reconversión en barrios 
artísticos o el papel de la ciudadanía y del Arte público.

El encuentro va dirigido a estudiantes, titulados y profesionales del 
ámbito de la Historia, el Arte, el Patrimonio y la Gestión cultural, aunque 
puede interesar a técnicos interesados en el ámbito de la Arquitectura, 
el Urbanismo, la Geografía o la actividad portuaria.
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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)
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Dirección
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Secretaría
Fernando Villaseñor Sebastián
Profesor Ayudante Doctor
Universidad de Cantabria

Del 21 al 23 de agosto de 2017

Lunes 21

10:00 h | Presentación del curso                                                           
Luis Sazatornil Ruiz
Fernando Villaseñor Sebastián

10:30 h | Conferencia inaugural
De grúas que no inquietan las olas. Sobre el paisaje urbano de costa
Federico López Silvestre
Universidad de Santiago de Compostela

11:30 h | Ciudades reales y puertos imaginados                                    
Fernando Villaseñor Sebastián

13:00 h | Iconografía urbana y portuaria entre el Renacimiento y el Barroco

15:30 h | Los puertos atlánticos en el Barroco
Vidal de la Madrid Álvarez 

Luis Sazatornil Ruiz

Inmaculada Rodríguez Moya

Universidad de Oviedo

Universitat Jaume I

16:30 h | La utopía portuaria en tiempos de la Ilustración

17:30 h Coloquio

Manuel Reyes García Hurtado
Universidade da Coruña

Santander 2017 Programa académico

Martes 22

09:00 h | Entre la nostalgia y el progreso: los puertos atlánticos
desde la Ilustración a las vanguardias
Luis Sazatornil Ruiz

10:00 h | Waterfront y regeneración urbana: relaciones puerto-ciudad
y construcción de nuevas identidades
Soledad Álvarez Martínez
Universidad de Oviedo

11:30 h | Puertos creativos, marco atlántico

12:30 h | Arte público y diseño urbano en los waterfronts
Antoni Remesar 

Javier Gómez Martínez

Universidad de Barcelona

Universidad de Cantabria

13:30 h | Coloquio

15:30 h | Visita guiada-debate práctico sobre el frente marítimo 
de Santander
Faro de la Cerda- Centro de Arte Faro Cabo Mayor - Dársena de Maliaño- 
Estación Marítima - Centro Botín - Palacete del Embarcadero - Puertochico - 
Duna y CAR de Vela-Playa urbana

Miércoles 23

09:00 h | PANEL: Los Waterfronts atlánticos y las relaciones 
puerto-ciudad en el siglo XXI
Jaime González López
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

Universidad de Nantes

Flavio Tejada Gorraiz

Guy Saupin
Director del Grupo de Planificación Urbana de ARUP Europa

Ibón Areso
Arquitecto, ex-alcalde de Bilbao y ex-Concejal Delegado del Área de 
Urbanismo y Coordinador de Políticas de Planificación Urbana

12:00 h | Mesa redonda

13:00 h    Clausura

Jaime González López
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