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Escuela Universitaria de Turismo Altamira

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el turismo es una de las actividades económicas 
más importantes con las que puede contar cualquier territorio; 
un sector productivo que, allí en donde esté presente, además 
de generar empleo y riqueza e impulsar negocios en ámbitos 
como el cultural, el transporte o la hostelería, contribuye a 
mejorar la reputación y el posicionamiento externo del lugar, 
incluso a incentivar la inversión en infraestructuras y equipa-
mientos.

Una de las tipologías de ciudades que presenta una particular 
relación con el turismo son las portuarias, enclaves que cuen-
tan con recursos y potencialidades inherentes al propio puerto 
con capacidad de singularizar estrategias de oferta y demanda 
turística a través de sus facultades para atraer y recibir direc-
tamente los flujos de turistas que viajan por mar. Los pasajeros 
de ferries y cruceros constituyen un segmento del negocio tu-
rístico de creciente importancia y significación económica que, 
en el caso de España  y para el segmento crucerista, aporta 
al PIB del turismo un 10,9%, genera un volumen de negocio 
de 1.300 millones de euros, y da empleo a más de 28.600 per-
sonas.

Otro de los factores diferenciales de estas urbes radica en la 
posibilidad de sumar a su oferta y potencial turístico la náutica 
de recreo y deportiva, configurada por actividades tales como 
la navegación a vela, la pesca, el buceo, el windsurf, el remo, 
la motonáutica, etc., cuyo desarrollo se sustenta esencialmente 
en la disponibilidad de  infraestructuras portuarias. 

Finalmente, su tercer componente distintivo reside en las 
operaciones de integración urbana de los frentes marítimo-
portuarios que quedan obsoletos para el tráfico comercial. Ter-
minales de pasajeros, marinas y dársenas deportivas; áreas de 
esparcimiento al aire libre y equipamientos lúdicos, culturales 
y comerciales, son ingredientes presentes en la gran mayoría 
de los proyectos de regeneración de waterfronts que, además 
de dinamizar y fortalecer las capacidades turísticas de estas 
ciudades, en muchos casos generan potentes imágenes que 
actúan como reclamo turístico.

Alrededor de estos tres ejes girarán los temas que se abordarán 
en el Encuentro “Puerto, Ciudad y Turismo”, evento en el que 
un grupo de expertos de primer nivel reflexionarán y contras-
tarán enfoques y puntos de vista sobre dichas materias. Estos 
contenidos se verán también ilustrados a través de los casos 
de estudio de Málaga, Perú y la Bahía de Santander, entorno 
territorial en la que vinculación entre urbe, puerto y turismo 
constituye un ejemplo paradigmático.

El Encuentro está dirigido a directivos y ejecutivos de empre-
sas del negocio turístico (hospedaje, restauración, guía, orga-
nización de eventos, transporte, consultoría, etc.), a técnicos de 
la administración pública (ayuntamientos, comunidades autó-
nomas, puertos, etc.) con responsabilidades en la planificación 
y promoción del sector y en las relaciones puerto-ciudad.

Asimismo, a personas interesadas en incorporarse laboral-
mente al ámbito turístico, estudiantes que desean formarse 
y especializarse en este campo; emprendedores y “startups” 
impulsoras de nuevas ideas de negocio, servicios y tecnologías 
para el sector; profesorado, personal investigador y profesiona-
les de la consultoría dedicados al estudio del turismo urbano, 
los puertos y su relación con las ciudades, etc.

ENCUENTRO
PUERTO, CIUDAD
Y TURISMO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Secretaría de Alumnos
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
www.uimp.es

Hasta el 15 de junio:
Madrid
C/ Isaac Peral 23, 28040 Madrid
Telf. (+34) 91 592 06 31 / (+34) 91 592 06 33
E-mail: alumnos@uimp.es 
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

Santander
Campus de Las Llamas. 
Avda. de los Castros 42, 39005 Santander
Telf. (+34) 942 29 87 00 / (+34) 942 29 87 10
Fax (+34) 942 29 87 27
E-mail: informacion@sa.uimp.es

A partir del 18 de junio:
Santander
Palacio de la Magdalena, 39005 Santander
Telf. (+34) 942 298 800 / (+34) 942 298 810
Fax (+34) 942 298 820
E-mail: alumnos@uimp.es
Horario: de 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

Apertura de matricula: desde el 8 de mayo 2018. Plazas limitadas

Cuota de Inscripción: 40 € (tarifa A)
Plazo de solicitud de becas: Hasta el día 28 de mayo

Gestión inscripción y matrícula on line:
http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/matriculas/
matriculacion-santander.html
 
Código del Curso:  642J
Créditos ECTS: 0,5

Sede del Encuentro:
Escuela Universitaria de Turismo Altamira
Avda. del Faro - Pintor Eduardo Sanz  Nº 6, 39012 Santander



ALOJAMIENTO

Reservas de Hotel
Para los asistentes que precisen alojamiento, la organización ha 
concertado una pre-reserva en los establecimientos que se relacio-
nan a continuación y en las siguientes condiciones.

Tanto la realización de la reserva como el pago del hotel serán por 
cuenta del cliente. Al efectuar la reserva, debe indicarse que la ha-
bitación corresponde al cupo “PUERTO, CIUDAD Y TURISMO”. 
Las reservas serán atendidas en cada hotel por orden de petición 
hasta agotar el cupo establecido. Condiciones de cancelación de la 
reserva: consultar hotel.

Gran Hotel Sardinero
Pza. Italia, 1 - 39005 Santander
Tlf: +34 942 27 11 00
e-mail: hotelsardinero@sardinerohoteles.com
web: www.hotelsardinero.es

Alojamiento:
Habitación  individual: 120€ /día, IVA incluido  
Habitación doble: 120€ /día, IVA incluido
Desayuno Buffet por persona/día: 16 €,  IVA incluido

Reservas directamente en teléfono +34 942 27 11 00
email: hotelsardinero@sardinerohoteles.com

Hotel Chiqui
Avda. Manuel García Lago, 9 -  39005 Santander
Tlf: +34 942 28 27 00
e-mail: recepcion@hotelchiqui.com
web: www.hotelchiqui.com

Alojamiento:
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet: 88 €/día, 
IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet: 110 €/día, 
IVA incluido

Suite Hotel Palacio del Mar
Alcalde Vega Lamera, 5 - 39005 Santander
Tlf: +34 942 39 24 00  
e-mail: informacion@hotel-palaciodelmar.com
web: www.hotel-palaciodelmar.com

Alojamiento:
Habitación individual en alojamiento y desayuno buffet: 121 €/día, 
IVA incluido
Habitación doble en alojamiento y desayuno buffet: 132 € /día, 
IVA incluido

JORNADA TERCERA:
VIERNES, 6 DE JULIO 

Sesión de mañana 

8. LA BAHÍA DE SANTANDER Y EL TURISMO
09:30 - 10:30 h. MESA REDONDA 
Dinamización de la oferta turística I. Políticas Públicas

Moderador: diario montañés

Ponentes:
09:30 - 09:50 h. miriam díaz herera
Concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander

09:50 - 10:10 h. francisco asón
Alcalde de Ribamontán al Mar

10:10 - 10:30 h. eva bartolomé arciniega
Directora General de Turismo de Cantabria

10:30 -11:15 h. Debate/coloquio

11:15 - 11:30 h. Receso

11:30 - 12:30 h. MESA REDONDA 
Dinamización de la oferta turística II. Iniciativas privadas

Moderador: diario montañés

Ponentes:
11:30 - 11:50 h. ángel cuevas garcía
Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

11:50 - 12:10 h. marga meoro
Directora de Marketing y Desarrollo del Centro Botín

12:10 - 12:40 h. Debate/coloquio

12:40 h. CLAUSURA DEL ENCUENTRO

(PROGRAMA sujeto a cambios y actualizaciones)

JORNADA PRIMERA:
MIÉRCOLES, 4 DE JULIO

Sesión de mañana 

1. ACTO INAUGURAL
10:00 - 10:30 h. Inauguración: Palabras de salutación y bienvenida

2. PONENCIA DE APERTURA
10:30 -11:15 h. La transformación digital en el sector turístico
pepe cerezo gilarranz
Director de Evoca Medial

11:15 - 11:45 h. Receso

3. EL NEGOCIO DEL PASAJERO: FERRIES Y CRUCEROS
11:45 - 13:30 h. MESA REDONDA 

Moderadora: virginia lópez valiente
Directora General Cruises News Media Group 

Ponentes:
11:45 -12:05 h. christophe mathieu
Chief Executive Officer Brittany Ferries

12:05 - 12:25  h. emiliano gonzález
Presidente de MSC Cruceros España

12:25 - 12:45 h. raffaele d’ambrosio
CEO Costa Cruceros España y Portugal

12:45 - 13:30 h. Debate/coloquio

13:30 h. Fin de la sesión de la mañana

Sesión de tarde

4. LA NÁUTICA DE RECREO Y DEPORTIVA Y SU POTENCIAL 
TURÍSTICO
15:30 - 16:30  h.  MESA REDONDA

Moderadora: virginia lópez valiente 
Directora General Cruises News Media Group  

Ponentes:
15:30 - 15:50 h. vicent esteban chapapría
Catedrático E.T.S.C.C.P. Universidad Politécnica de Valencia
Director del Comité Científico de Rete

15:50 - 16:10 h. joan gual de torrella guasp
Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares

16:10 - 16:30 h. alejandro abascal garcía
Campeón Olímpico y Director Adjunto del Mundial Santander 2014

16:30 - 17:15 h. Debate/coloquio

JORNADA SEGUNDA:
JUEVES, 5 DE JULIO 

Sesión de mañana 

5. LA RECONVERSIÓN DE LOS FRENTES MARÍTIMO- 
PORTUARIOS Y EL TURISMO
09:30 - 10:30  h. MESA REDONDA 

Moderador: juan saiz ipiña
Subdirector de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira

Ponentes:
09:30 - 09:50 h. flavio tejada gorraiz
Director del Grupo de Planificación Urbana de ARUP Europa

09:50 - 10:10 h. juan alayo azcárate
Arquitecto. Consultor independiente “Strategic Planning and Research”

10:10 - 10:30 h. josé a. juanes de la peña
Responsable del Área de Hidrobiología y Gestión Ambiental del 
Instituto de Hidráulica Ambiental, IH Cantabria

10:30 -11:15 h. Debate/coloquio

11:15 - 11:30 h. Receso

6. MÁLAGA: PUERTO, CIUDAD Y TURISMO

Moderador: jaime gonzález lópez
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander

Ponentes:
11:30 - 12:00 h. javier hernández rodríguez
Director General de Turismo del Ayuntamiento de Málaga

12:00 - 12:30 h. josé moyano retamero
Director Autoridad Portuaria de Málaga

12:30 - 13:00 h. Debate/coloquio

7. PERÚ: PUERTOS, CIUDADES Y TURISMO
13:00 - 13:45 h. edgar patiño garrido
Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional  de Perú 

13:45 h. Fin de la sesión de la mañana


