Organización
Grupo de Investigación EsArt
Comité cientíﬁco: equipo de investigación del
proyecto de I+D+i Puertociudad en la era
postindustrial: Avilés y Bilbao, patrimonio,
arquitectura y evolución urbana (PGC2018
094281BI00).
Secretaría técnica: Aida Villa Varela y Rubén
Domínguez Rodríguez
Directora
Mª Soledad Álvarez Martínez
Investigadora Principal del Proyecto
Lugar
sesiones online en la plataforma Teams
Sesión 1ª (17 de junio) https://bit.ly/3mDlpyQ
Sesión 2ª (18 de junio) https://bit.ly/3g35Sal
Asistencia
Aquellos doctorandos del Programa de Doctorado
en Historia del Arte y Musicología de la
Universidad de Oviedo que se inscriban y asistan
al seminario (control de conexiones en los
eventos) deberán elaborar una memoria del
mismo para obtener un certiﬁcado de 20 horas de
formación especíﬁca. El documento, de tres folios
en castellano o inglés, se hará llegar a la
organización del seminario, especiﬁcando en el
asunto del correo “Memoria III Seminario Puerto,
Ciudad y Patrimonio”
Al resto de los estudiantes se les expedirá un
certiﬁcado de asistencia

Contenidos y objetivos
En este seminario se aborda el análisis de la
incidencia que ha tenido la actividad portuaria e
industrial en el desarrollo y trasformaciones de las
ciudades atlánticas a través de tres secciones,
dedicadas al estudio de los paisajes portuarios y
las relaciones entre puerto y ciudad en el ámbito
atlántico, a las arquitecturas portuarias y al
Patrimonio Industrial. Se reﬂexionará sobre el
espacio y el paisaje del entorno portuario
precedente a la crisis industrial y la situación
derivada de los procesos de reconversión, se
dedicará atención especíﬁca a su patrimonio
técnico y arquitectónico, y se evaluará el impacto
patrimonial de la desindustrialización en la
conservación, rehabilitación y/o destrucción de los
equipamientos en desuso y en los cambios de
identidades, así como en la construcción de
arquitecturas deﬁnidoras de iconografías
renovadas y nuevos paisajes urbanos y
portuarios.

espaciosportuarios.com
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programa
17JUNIO2021

15:45 horas
Inauguración del seminario
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 III Seminario Internacional Puerto
Ciudad y Patrimonio
Ponencias

16:00 16:45 horas Ponencia inaugural
Guy Saupin
Universidad de Nantes
Patrimoine industriel et naturel et création artistique
mémorielle: les enjeux d'une requaliﬁcation de l'entrée
amont du port de Nantes des XIXe et première moitié du
XXe siècle
Sección 1ª: Los paisajes portuarios y las
relaciones puerto ciudad en el ámbito atlántico.
16:45 17:15 horas
Inês Amorim
Universidad de Oporto
Los retos de la valoración de los paisajes culturales
portuarios en el noroeste de Portugal  modelos de
recuperación de las antiguas zonas costeras

17:15 17:45 horas
Alfredo Vigo Trasancos
Universidad de Santiago de Compostela
Ferrol y su Arsenal Militar. Ciudad, puerto y patrimonio
17:45 18:15 horas
Christophe Cerino
Universidad de Bretaña Sur
Lorient, ville portuaire: quels rapports avec la culture
maritime?
18:15 18:45 horas
Daniel Castillo Hidalgo
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Escala del Atlántico: la relación puertociudad en las
Palmas de Gran Canaria
18:45  19:15 horas
Carla Fernández Martínez
Universidad de Oviedo
Paisajes portuarios olvidados. El caso de A Moureira
en Pontevedra
19:15 19:45 horas
Debate
18JUNIO2021
Sección 2ª Arquitecturas portuarias
9:00  9:30 horas
Soledad Álvarez y Carmen Bermejo
Universidad de Oviedo

Equipamientos e infraestructuras en los puertos del
Cantábrico: los ediﬁcios de las Autoridades portuarias
de Avilés y Bilbao
9:30  10:00 horas
Íñigo Sarriugarte Gómez
Universidad del País Vasco
Los últimos vestigios de la Babcock & Wilcox: los
comedores de Álvaro Líbano. Un ejemplo de
arquitectura racionalista
10:00  10:30 horas
Noelia Fernández García
Universidad de Oviedo
Bóvedas parabólicas y quillas invertidas.
Innovaciones e inﬂuencias para un templo en un
espacio portuario asturiano durante el franquismo
10:30  11:00 horas
Román Antonio Álvarez González
Historiador y exconcejal de Educación, Cultura y
Deporte del Ayuntamiento de Avilés
Hospital de Caridad (18412021): El Zendal avilesino
11:00  11:15 horas
Descanso
Sección 3ª: Patrimonio industrial
11:15  11:45 horas
JeanLouis Kerouanton
Universidad de Nantes
La grúa y la nave, algunos casos portuarios recientes

en Francia entre usos patrimoniales y económicos
11:45  12:15 horas
Javier Puertas
Presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio
Industrial
La alargada (y preocupante) sombra del "efecto
Guggenheim" y sus efectos sobre el patrimonio
marítimoportuario e industrial de la Ría de Bilbao
12:15  12:45 horas
Rubén Domínguez Rodríguez
Universidad de Oviedo
La industria que bebe del mar: fábricas de procesados
y conservas de pescado en el preludio de la gran
industrialización de Avilés
12:45  13:15 horas
Aida Villa Varela
Universidad de Oviedo
La transformación de ENSIDESA: Espacios fabriles
en los márgenes de la Ría de Avilés
13:15  13:45 horas
Natalia Tielve García
Universidad de Oviedo
La Empresa Nacional de Aluminio: identidad portuaria
y Patrimonio Industrial
13:45  14:15 horas

Debate y clausura del seminario
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