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Las jornadas 
 
La  Red  Interdisciplinaria  de  Estudios 
Portuarios  (RedEP)  es  un  ámbito  de 
investigación  y debate, nacida  en América, 
sobre problemáticas que pueden ser objeto 
de análisis desde diversas disciplinas y que 
tienen  en  común  su  vinculación  a  un 
puerto, a varios o a  la cuestión portuaria y 
aduanera en general. A efectos de concretar 
y dinamizar este ámbito,  la RedEP  convoca 
su  séptima  reunión  científica  en  la 
Universidad de Cádiz los días 13, 14 y 15 de 
septiembre de 2017. 
 
El Puerto como eje de análisis 
 
La  reunión  tendrá  como  eje  de  análisis  al 
puerto,  entendiendo  que  los  puertos  y 
aduanas son mucho más que una estructura 
funcional;  que  ellos  son  el  resultado  de  la 
interacción entre agregados humanos más o 
menos diferentes y más o menos distantes, 
concentración  demográfica  de  diversos 
horizontes  culturales,  espacios  de  difícil 

integración en el contexto urbano, sitios 
de  asentamiento  de  agregados  o 
clusters  económicos, áreas recreativas a 
la luz del sol o a la sombra de la noche y 
un largo etcétera.   
 
Diversidad de enfoques 
 
La  diversidad  de  enfoques  en  torno  al 
teatro portuario y las ceremonias que en 
él  se  llevan  a  cabo  es  entonces  muy 
amplia:  los  puertos  pueden  ser 
examinados  tanto  en  un  contexto  local 
como desde la perspectiva amplia de las 
ciencias  sociales  a  escala  mundial;  se 
puede  hacer  hincapié  en  la  relación 
entre  los puertos  y  entre  los puertos  y 
sus hinterlands  y  forelands;  también  se 
puede insistir en las relaciones sociales y 
culturales  entre  los  agentes  sociales 
dentro de  los puertos y de  las ciudades 
portuarias;  se  pueden  abordar 
problemáticas  con  un  enfoque 
sincrónico  de  las  actividades  en  un 
puerto o en varios u otro diacrónico de 

los  procesos  que  determinaron  la  historia 
de uno o más puertos. 
 
Invitación Interdisciplinar 
 
Entendemos  entonces  que  considerar  el 
puerto  como  una  puerta  para  el  análisis 
social  permite  poner  en  evidencia  un 
contexto  espacial,  político,  económico  y 
urbanístico  transitado,  pero  no  siempre 
visible,  tomado por espectador, pero pocas 
veces como protagonista, de procesos que a 
mitad de camino entre  lo rural y  lo urbano 
ha  concurrido  todos  los  episodios  del 
complejo social en su conjunto. 
Invitamos  a  quienes  compartan,  al menos 
en  parte,  la  noción  de  oportunidad  que  el 
puerto  nos  brinda  para  ingresar  en  su 
complejidad o para el análisis de diferentes 
procesos  sociales  más  generales,  a 
participar de estas jornadas. 
Los trabajos aprobados, salvo  indicación en 
contrario  de  sus  autores,  serán 
considerados  para  la  publicación  de  las 
Actas de las Jornadas. 
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Objetivos perseguidos 

Desde hace varios años la Universidad de Cádiz 
apuesta por acercarse a la empresa, creando 
títulos que creen mayores destrezas a los 
futuros profesionales de estas sociedades de 
nuestro entorno, así como de otros lugares. 

Otra gran apuesta está siendo la creación de 
empresas nacidas en nuestra universidad y la 
transferencia de la investigación desde nuestros 
centros de estudios y análisis hasta dichas 
corporaciones. 

Debido a ello, es un hecho que una ciudad 
como Cádiz, con gran historia marinera, ha 
tenido en la actividad portuaria el desarrollo de 
su Ciudad‐Puerto. Por lo que creemos oportuno 
realizar las VII Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios Portuarios en nuestra Ciudad, de la 
mano de nuestra Universidad, con los objetivos 
siguientes:  

Traer a esta orilla del Atlántico la Red 
Interdisciplinaria de Estudios Portuarios RedEP, 
para ampliarla y crear sinergias entre nuestros 
investigadores e instituciones. 

Contribuir a acercar el Puerto a la 
Universidad y la Universidad al Puerto. Por 
este motivo, estas Jornadas tendrán un 
carácter integrador, no solamente 
reuniendo trabajos de investigación 
actuales y contemporáneos, sino también 
estudios de campo más prácticos de interés 
para profesionales del sector. 

Crear redes disciplinares e interdisciplinares 
nacionales e internacionales centradas en el 
impacto que generan los puertos. 

Ayudar a fomentar la actividad 
investigadora. 

Poner en valor la contribución de las 
armadas nacionales para el desarrollo de los 
puertos y de las ciudades. Por ejemplo, en 
1717 se fundó en Cádiz la Escuela de 
Guardiamarinas, localizada ahora en Marín. 

También dar relevancia a otros cuerpos 
militares que, mediante sus ingenieros, han 
ayudado a fortificar y dar formas a dichas 
urbes. 

Dar a conocer los Campus Internacionales 
de Excelencia en los que participan los 

Investigadores de la Universidad de Cádiz y en 
los que participa la Universidad de Cádiz como 
entidad. Así como los proyectos en los que 
están inmersos. 

Promover actividades mediante el Aula 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado, 
vínculo natural de actividades realizadas entre 
ambas orillas. 

Mostrar un foro en el que recoger esos trabajos 
necesarios para la empresa, pero a veces no 
tanto para otros círculos de conocimiento que 
dan repercusión a las investigaciones. 

Como colofón, se pretende hacer un merecido 
homenaje a otra efeméride que se celebrara en 
2017, probablemente, la que ayudó a que el 
nombre de Cádiz sonara en todo el mundo y 
que fuera de facto el puerto más importante del 
siglo XVIII de la Corona Española. 
Monopolizando su puerto y la ciudad de Cádiz, 
durante una gran parte de dicha centuria, el 
comercio con las Indias, como fue: 

“El Traslado de la Casa de Contratación y 
de Mercaderes desde Sevilla a Cádiz 

el 17 de enero de 1717” 
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Ejes Temáticos:  
  

1. Espacio y territorio 
x Lo  internacional, nacional,  regional 

y  local  en  el  tratamiento  de  la 
historia  portuaria  (la  Historia  de 
los  Puertos,  las  ciudades  y  las 
regiones portuarias).   

x Puertos en  los proyectos de nación 
y región. 

x Dinámica  y actores de  las  ciudades 
portuarias. 

x La  ciudad  puerto  como  área 
interdisciplinar  y  campo 
historiográfico. 

x Cartografía. 
 

2. Economía 
x Puertos y desarrollo regional. 
x Puertos,  circuitos  de 

comercialización y mercados. 
x Puertos secos (Aduanas). 
x Puertos  y  políticas  agrarias, 

industriales y de comercio. 
x Infraestructura portuaria. 

x Astilleros 
x Construcción  / 

Fabricación 
x Corrosión  en  útiles 

portuarios. 
x Logística:  Sistema  de  transportes  y 

elevación. 
x Ferrocarril y Puerto: Retos. 
x El  papel  de  las  empresas  y  de  los 

empresarios 
x Puertos pesqueros 

x Conflictos  entre  actividad 
portuaria y turismo 

 
3. Sociedad 

x Conflictividad  social  en 
ciudades‐puerto. 

x Gremialismo  portuario  y 
mercado  de  trabajo.  Actividad 
sindical en torno al puerto. 

x Redes e  instancias  relacionales 
en las ciudades portuarias. 

x Migraciones  y  medio 
ambiente. 

x Historia  de  la  movilidad 
marítima  (en  términos 
historiográficos  y 
metodológicos) 

x Urbanismo  y  planificación.  Los 
barrios portuarios.  

x Trayectorias  de  vida  en  las 
ciudades puertos. 

x Población  y  sociedad  en  los 
puertos. 

 
4. Cultura 

x Identidades portuarias. 
x Las artes. 
x Los medios de comunicación. 
x Preservación  del  patrimonio 

portuario. 
x Trayectorias  de  vida  y 

testimonios orales.   
x Crónicas de viajeros. 
x Las  zonas  portuarias  como 

espacios  sonoros  de 
intercambio. 

x El Puerto y las lenguas. 
 

5. Política 
x Agencias  estatales  en  ámbitos 

portuarios. 
x Puertos públicos y privados. 
x Actores y prácticas portuarias. 
x Legislación del sistema portuario. 
x El  papel  de  las  instituciones  en  el 

desarrollo de los puertos 
 

6. Actores  internacionales  de  las  ciudades 
puertos. 

x IMO 
x ONU 
x OMS 

 
7. Puertos y Canales 

x Construcciones. 
x Ampliaciones. 

 
8. Trabajos  subacuáticos,  puertos  y 

arqueología. (Asociaciones) 
x Pecios: Ubicación y derecho. 
x Dragados 
x Cámara subacuática 

 
9. Emprendedores e  innovación en  la  industria 

portuaria: 
x Diseños  para  puertos,  contenedores, 

drones y su aplicación portuaria, etc. 
x Vinilo en yates 
x Internet  física  (nuevo  método 

logístico).  


