
PUERTO, CIUDAD Y PATRIMONIO          
OVIEDO 13 - 14 - 15 JUNIO 2018

II SEMINARIO INTERNACIONAL

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

GOBIERNO 

DE ESPAÑA

espaciosportuarios.com

Organización: 
Equipo de investigación del proyecto de I+d+i 
Focos de creación, impulso e innovación: 
equipamientos para nuevos entornos urbanos en 
el litoral cantábrico (HAR2015-64219-P). Grupo 
de Investigación EsArt
Departamento de Historia del Arte y Musicología
Universidad de Oviedo

Directora:
Mª Soledad Álvarez Martínez
Investigadora Principal del Proyecto

Lugar:
Sala de Grados de Historia del Arte y Musicología
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Oviedo

Asistencia:
Libre. En el caso de los doctorandos del 
Programa de Doctorado en Historia del Arte y 
Musicología de la Universidad de Oviedo,  la 
asistencia será reconocida con 10 horas.

Contenidos y objetivos
El II Seminario Internacional Puerto, Ciudad y 
Patrimonio da continuidad a la línea de 
investigación establecida en la primera edición de 
2014 y se dedica a la regeneración urbana de las 
ciudades portuarias. Tiene como finalidad dar a 
conocer y someter a debate los resultados de la 
investigación desarrollada dentro del proyecto de 
I+D+i Focos de creación, impulso e innovación: 
equipamientos para nuevos entornos urbanos en 
el litoral cantábrico (HAR2015-64219-P) que se 
ocupa de las dotaciones culturales llevadas a 

cabo con fines regeneradores en Asturias, 
Cantabria y el País Vasco. Pero también se 
ocupará de las actuaciones desarrolladas en 
torno a otros puertos atlánticos y de proyectos 
culturales destacados de ciudades pertenecientes 
a diferentes ámbitos geográficos. 
Los contenidos fundamentales a analizar y debatir 
están relacionados con:
·El origen de los nuevos equipamientos culturales 
y su protagonismo dentro de las políticas de 
reactivación urbana. 
·Los modelos y los objetivos de las estrategias 
culturales.
·Las tipologías, funciones y ejemplos destacados 
de nuevos equipamientos: museos y centros de 
arte; otros espacios de conservación, exhibición, 
divulgación o interpretación; centros de creación e 
investigación; auditorios y palacios de congresos; 
acuarios; espacios para el ocio cultural, etc.
·Las experiencias de rehabilitación del patrimonio 
industrial con fines culturales. 
·La incidencia de la cultura en la configuración de 
nuevas iconografías urbanas y de nuevas 
identidades.
·El uso público, la afluencia turística y la 
contribución a la revitalización económica, social y 
cultural. 
·Los resultados constatados y la sostenibilidad de 
los equipamientos. 
·El uso público, la afluencia turística y la 
contribución a la revitalización económica, social y 
cultural. 
·Los resultados constatados y la sostenibilidad de 
los equipamientos. 
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9:45 horas
Recepción de participantes 

10:00 - 10:30 horas
Inauguración

José Antonio Gómez Rodríguez
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Ana María Fernández García
Directora del Departamento de Historia del Arte y 
Musicología
Mª Soledad Álvarez Martínez
Directora del II Seminario Internacional Puerto Ciudad y 
Patrimonio

Ponencias

Sección 1ª. Reflexiones en torno a la cultura como 
instrumento de regeneración urbana

10:30 - 11:15 horas
Ponente: Mª Soledad Álvarez Martínez 
Universidad de Oviedo
Crisis y regeneración en las ciudades portuarias del 
Cantábrico. Políticas, recursos y equipamientos para la 
cultura

11:15 - 12:00 horas 
Ponente: Jesús Pedro Lorente 
Universidad de Zaragoza
Museos y Distritos culturales: colecciones museísticas de 
arte en espacios públicos

12:00 - 12:30 horas 
Descanso café 

12:30 - 13:15 horas
Ponente: Miguel Ángel Chaves 
Universidad Complutense de Madrid
Nuevos equipamientos culturales y regeneración urbana en 
el área metropolitana de Roma capital

13:15 - 14:00 horas
Debate 

14:00 - 16:00 horas
Descanso comida 

Sección 2ª. Proyectos urbanísticos y equipamientos 
culturales en los frentes litorales

16:00 - 16:45  horas
Ponente: Rebeca Menéndez Marino 
Doctora en Historia del Arte
La ciudad sobre papel: De los proyectos urbanísticos a la 
realidad en el entorno de la ría de Avilés

16:45 - 17:30 horas
Ponente: Íñigo Sarriugarte Gómez
Universidad del País Vasco
Del Palacio Euskalduna al Kursaal. Dos recintos de 
congresos para una revitalización urbana: Diferencias e 
incidencias en sus respectivos ámbitos espaciales

17:30 - 18:15 horas
Ponente: Luis Sazatornil Ruíz
Universidad de Cantabria
De la Lonja al Centro de Arte Faro de Cabo Mayor. 
Patrimonio Portuario, regeneración urbana y equipamientos 
culturales en el frente marítimo de Santander

18:15 - 18:45 
Descanso café

18:45 - 19:30 horas
Ponente: José María Rodríguez-Vigil Reguera
Doctor en Historia del Arte
Acuarios y ciudades portuarias: breve historia y análisis del 
caso Cantábrico

19:30 - 20:00 horas 
Debate
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Sección 3ª. Equipamientos culturales: estudios de caso

9:00 - 9:45 horas
Ponente: Guy Saupin
Universidad de Nantes
Urbanisme et mémoire du territoire: le programme Ville Port 
de Saint-Nazaire (1983-2018)

9:45 - 10:30 horas
Ponente: Christophe Cerino
Université de Bretagne-sud
La base des sous-marins de Lorient-Keroman, des usages 
militaires au pôle de course au large (1941-2016) : Quelle 
place pour le patrimoine dans le projet de reconversion? 

10:30 - 11:15 horas
Ponente: Natalia Tielve García
Universidad de Oviedo
Patrimonio y producción: de las fábricas de tabacos a las 
industrias culturales

11:15 - 11:45 horas 
Descanso café

11:45 - 12:30 horas
Ponente: Carmen Bermejo Lorenzo
Universidad de Oviedo

Arquitectura para la cultura: El Centro Botín de Santander  

12:30 - 13:15 horas
Ponente: Marcelino García Sedano
Universidad de San Francisco de Quito
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial como ejemplo 
redinamizador de la cultura y sociedad asturiana

13:15 - 14 horas
Ponente: Laura Mier Valerón   
Doctora en Historia del Arte
Visiones artísticas de la playa y el puerto asturianos como 
espacios para el ocio

14:00 - 16:00 horas
Descanso comida

Sección 4ª. Gestión e intervenciones arquitectónicas

16:00 - 16:45 horas
Ponente: Santiago Rodríguez Vega
Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés
El Puerto y las Partes Interesadas, hacia un modelo de 
convivencia

16:45 - 17:30 horas
Ponente: Román Álvarez
Exconcejal de Educación Cultura y Deporte del 
Ayuntamiento de Avilés
Avilés XXI, regeneración urbana y equipamientos culturales

17:30 - 18:00 horas
Descanso café

18:00 - 18:45 horas
Ponente: Jovino Martínez Sierra
Arquitecto y Doctor en Historia del Arte
Intervenciones en el Patrimonio: 2 Contextos, 2 Estrategias

18:45 - 19:30 horas
Ponente: Rogelio Ruiz
Arquitecto y Doctor en Arquitectura
Patrimonio construido marítimo y su reúso: Centro de 
Interpretación del Puerto de Avilés y otros

19:30 - 20:00 horas
Debate
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10:00 - 14:00 horas
Visita a Avilés: equipamientos culturales y Centro 
Internacional Oscar Niemeyer

14:00 horas
Clausura del seminario 

programa
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