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PPOORRTTUUSSpplluuss..  
CCaallll  ffoorr  ppaappeerrss  22001155  
 
La “Call for papers” para PPOORRTTUUSSpplluuss  ((hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttuussoonnlliinnee..oorrgg//ppoorrttuusspplluuss//ccaallll--ffoorr--ppaappeerrss--
22001155))  tiene como finalidad la recolección y la difusión en la web de documentos científicos de 
carácter interdisciplinario, focalizados sobre diversas temáticas de interés relacionadas con las 
cciiuuddaaddeess  ppoorrttuuaarriiaass y los ffrreenntteess  ddee  aagguuaa  uurrbbaannooss. El objetivo es satisfacer la demanda de 
conocimiento y difusión relativa a nuevas investigaciones, políticas, procesos y acciones capaces 
de animar el debate interdisciplinario.  
La “Call for papers” está abierta a los trabajos del mundo científico, universitario y cultural, 
expertos y técnicos, los operadores de instituciones y centros de investigación, y en general a 
todos aquéllos que poseen conocimientos y experiencias en las diversas disciplinas relacionadas 
con las siguientes temáticas: 
 

AA..  HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  

BB..  EEccoonnoommííaa  yy  nneeggoocciiooss  

CC..  CCiiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  ccoonntteemmppoorráánneeaa  yy  nnuueevvooss  mmooddeellooss  ddee  rreellaacciióónn  ppuueerrttoo--cciiuuddaadd  

DD..  EEsscceennaarriiooss  ddee  ffuuttuurroo::  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  pprroossppeeccttiivvaa  

EE..  RReeccoonnvveerrssiióónn  ddee  ffrreenntteess  ddee  aagguuaa  uurrbbaannoo--ppoorrttuuaarriiooss  

FF..  AArrqquuiitteeccttuurraa  yy  ppaaiissaajjee  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  

GG..  DDeessaarrrroolllloo  uurrbbaannoo--ppoorrttuuaarriioo  yy  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall  

HH..  CCuullttuurraa  ee  iiddeennttiiddaadd  

II..  DDiiddááccttiiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  

JJ..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass,,  ttrraannssppoorrttee,,  iinntteerrmmooddaalliiddaadd,,  llooggííssttiiccaa  

KK..  PPuueerrttoo,,  cciiuuddaadd  yy  tteerrrriittoorriioo  
 
Los papers enviados serán evaluados por un “Review Committee”, compuesto por prestigiosos 
expertos internacionales del sector y, si son considerados de valor, serán publicados en el journal 
digital PPOORRTTUUSSpplluuss. 
PPOORRTTUUSSpplluuss es consultable en el sitio hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttuussoonnlliinnee..oorrgg//ppoorrttuusspplluuss.. 
A todos los papers que serán seleccionados por el “Review Committee” para ser publicados sobre 
PPOORRTTUUSSpplluuss, será atribuido el ccóóddiiggoo  IISSSSNN  ((22003399--66442222)), “International Standard Serial Number” 
que identifica las publicaciones en serie. 
Se podrá participar a la selección de las contribuciones, respondiendo a la “Call for papers” hasta 
el 1155  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  22001155 según las modalidades previstas para el concurso. 
 
 

TTeemmááttiiccaass  
 
Las temáticas tratadas en los papers podrán ser la pluralidad de las dinámicas que hacen 
referencia a las ciudades y los waterfronts urbanos, desde el punto de vista de los diversos 
enfonques científico-disciplinarios (económico, social, urbanístico, cultural, etc.). En particular, las 
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propuestas deberán tener como objeto un argumento relacionado con los ámbitos temáticos 
especificados a continuación: 
 

AA..  HHiissttoorriiaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  
 
Esta sección tiene como finalidad la publicación de artículos y trabajos de investigación centrados 
en el estudio, la reflexión y el análisis del desarrollo histórico de los puertos y ciudades portuarias 
desde los primeros asentamientos urbanos portuarios de época prehistórica, hasta mediados del 
siglo XX. 
Los artículos podrán ofrecer tanto una visión de etapas o periodos concretos del pasado de las 
ciudades portuarias, como de aspectos parciales de las relaciones de los puertos con sus ciudades, 
sean éstas de carácter urbanístico, socio-económico, ambiental, cultural, etc. 
 

BB..  EEccoonnoommííaa  yy  nneeggoocciiooss  
 
Sección dedicada al estudio de la actividad económica desde la perspectiva que ofrecen las 
actividades portuarias y el tejido empresarial y negocios que éstas generan. De este modo, se 
publicarán artículos dedicados al estudio de cuestiones tales como las funciones económicas de 
los puertos, los agentes y factores de producción presentes en éstos, y en particular:  
 Las diferentes actividades del puerto: la pesca; las industrias asociadas a las actividades 
portuarias (la construcción naval, los astilleros, la construcción de infraestructura, equipamiento y 
utillaje portuario, las industrias asentadas en los puertos, etc.); el ocio y turismo vinculado a estas 
instalaciones (cruceros, náutica deportiva y de recreo, equipamientos culturales y de ocio, etc.); el 
comercio y el transporte marítimo (tráficos, logística, intermodalidad); el trabajo en los puertos. 
 El impacto económico de los puertos: el papel de los puertos y la economía urbana, regional y 
nacional; la evaluación del impacto económico de los puertos, las metodologías de estudio, los 
ejemplos de casos. 
 

CC..  CCiiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  ccoonntteemmppoorráánneeaa  yy  nnuueevvooss  mmooddeellooss  ddee  rreellaacciióónn  ppuueerrttoo--cciiuuddaadd  
 
Sección dedicada a mostrar las dinámicas y transformaciones recientes de las ciudades portuarias, 
los procesos de cambio a los que hoy en día se encuentran sometidas este tipo de urbes, y a 
exponer los cambios, efectos e impactos que dichos procesos están causando en ellas. 
Esta sección también acogerá artículos destinados a presentar la complejidad y diversidad 
casuística de las relaciones puerto-ciudad, sus interacciones, conflictos y sinergias, abordando 
aspectos tales como la administración y gobernanza de las ciudades portuarias y los puertos, la 
conflictividad, los Instrumentos y prácticas de concertación. 
 

DD..  EEsscceennaarriiooss  ddee  ffuuttuurroo::  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  pprroossppeeccttiivvaa  
 
En esta sección tienen cabida distintas categorías de artículos. Por ejemplo: 
 Diseños, proyectos y experiencias de planificación portuaria y urbano-portuaria en sus distintas 
escalas y en diferentes ámbitos territoriales. 
 Trabajos de carácter metodológico y epistemológico sobre planificación urbana y portuaria, sobre 
instrumentos y técnicas de planificación, ya sean de carácter integrado (planes estratégicos) o bien 
urbanístico, económico, de infraestructuras. 
 Artículos destinados al análisis y la reflexión sobre la ciudad portuaria del futuro y el futuro de las 
ciudades portuarias, a los desafíos, retos y oportunidades a los que se enfrentarán puertos y 
ciudades en el medio y largo plazo, o bien estudios de elaboración de conceptos, nuevas visiones 
y propuestas. 
 

EE..  RReeccoonnvveerrssiióónn  ddee  ffrreenntteess  ddee  aagguuaa  uurrbbaannoo--ppoorrttuuaarriiooss  
 
Esta sección acogerá textos centrados en cuestiones tales como: 
 La revitalización de antiguos espacios portuarios para usos urbanos: concepción y diseño de 
proyectos de reordenación de frentes de agua; tipologías, criterios, modelos y sostenibilidad de 
los mismos; los nuevos paisajes urbano-portuario surgidos de la recualificación de antiguos 
espacios; arquitecturas y urbanismo de los waterfronts; la articulación física y funcional de los 
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frentes urbano- portuarios en la ciudad; el impacto urbano de la regeneración de los frentes 
portuarios obsoletos. 
 La gestión y administración de frentes urbano-portuarios: marco normativo; modelos de 
promoción y explotación de los waterfronts; viabilidad y rentabilidad financiera; inversión pública 
y privada; impacto económico de la recualificación de frentes de agua. 
 

FF..  AArrqquuiitteeccttuurraass  yy  ppaaiissaajjee  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  
 
Sección que da cabida a la publicación de estudios relativos a: 
 Proyectos urbanos y realizaciones en los espacios de contacto puerto-ciudad de edificios e 
inmuebles relevantes por su singularidad funcional o arquitectónica. 
 Edificaciones urbanas, industriales o de otro tipo inspiradas en los elementos constitutivos del 
paisaje portuario (buques, contenedores, etc.). 
 Rehabilitación de instalaciones e inmuebles portuarios (muelles, almacenes y tinglados, 
estaciones marítimas, faros y señales marítimas). 
Igualmente, esta sección proporciona cabida a trabajos relacionados con el paisaje de los puertos 
y las ciudades portuarias, el análisis de su morfología, el diseño y desarrollo de intervenciones 
específicas.  
 

GG..  DDeessaarrrroolllloo  uurrbbaannoo--ppoorrttuuaarriioo  yy  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall  
 
Uno de los ámbitos en los que a lo largo de los últimos años se ha manifestado de forma más 
notoria la problemática de las relaciones de los puertos con sus entornos urbanos, es el de la 
sostenibilidad ambiental. La finalidad de esta sección es la de publicar artículos en los que: 
 Se estudie la problemática ambiental derivada de las actividades portuarias y sus efectos sobre el 
entorno natural y urbano y se contextualizan problemáticas generales y específicas. 
 Se presenten conceptos, instrumentos de carácter tecnológico, normativo, procedimental y de 
control para la gestión ambiental de los puertos. 
 Se expongan experiencias y ejemplos de sostenibilidad de las ciudades portuarias, de 
preservación del medio natural, de mejora la calidad de vida urbana. 
 Se describan innovaciones y nuevas propuestas para la sostenibilidad ambiental o sobre el cambio 
climático. 
 

HH..  CCuullttuurraa  ee  iiddeennttiiddaadd  
 
Área temática dedicada a la publicación de trabajos sobre cuestiones tales como: 
 El patrimonio cultural de las ciudades portuarias: patrimonio marítimo y portuario (material e 
inmaterial); conservación; revalorización y enriquecimiento. 
 La memoria cultural de las ciudades portuarias a través de equipamientos como bibliotecas, 
museos marítimos y portuarios, archivos. 
 Los puertos, referente cultural: los puertos y la cultura escrita (lenguaje y comunicación, la 
literatura, la prensa); los puertos y la cultura audiovisual (música, cine, fotografía); los puertos y 
las artes plásticas (dibujo, pintura, grabado, escultura); los puertos y las necesidades vitales (la 
alimentación, las actividades culinarias, comida y bebida), el vestido (vestimenta, atuendo, moda), 
etc. 
 Los puertos y la identidad urbana: rasgos identificativos de los núcleos portuarios (símbolos y 
simbolismo de la ciudad portuaria, las metáforas y los puertos, el imaginario de las ciudades 
portuarias); la idea de ciudad portuaria (percepción y significado, las emociones de la ciudad 
portuaria, etc.). 
 

II..  DDiiddááccttiiccaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ppoorrttuuaarriiaa  
 
El objeto de esta sección es: 
 Difundir trabajos destinados a facilitar el conocimiento y la enseñanza de la ciudad portuaria 
entre la población escolar. 
 Divulgar trabajos, estudios o investigaciones orientadas a la exploración, reflexión y 
profundización sobre de las posibilidades pedagógicas de los puertos; definir los contenidos, y 
ajustar los mismos al currículo escolar; concebir de esquemas explicativos, estrategias, métodos y 
diseño de herramientas para la transmisión y asimilación de conocimiento. 
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 Presentar ejemplos y experiencias didácticas de todo tipo, y en todos los niveles educativos, que 
tengan como objetivo explicar el fenómeno de la ciudad portuaria en todas y cada una de las 
distintas facetas que en él confluyen. 
 

JJ..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraass,,  ttrraannssppoorrttee,,  iinntteerrmmooddaalliiddaadd,,  llooggííssttiiccaa  
 
Esta sección acogerá trabajos centrados en la descripción y análisis de los puertos y sus impactos 
en la estructura y actividad de la ciudad. Los temas más importantes de la sección son: 
 El papel del puerto y la ciudad en las cadenas logísticas. Transportes, intermodalidad, terminal, 
servicios avanzados y jerarquía de puertos y ciudades portuarias. 
 Inversiones, planificación, desarrollo portuario y desarrollo de la ciudad. Nuevas tecnologías 
marítimo portuarias y sus previsibles impactos en la ciudad. 
 Progresos, innovaciones y nuevos modelos en las disciplinas de estudio de los puertos: ingeniería, 
arquitectura, geografía, economía, legislación, sociología portuarias y la ciudad. 
 

KK..  PPuueerrttoo,,  cciiuuddaadd  yy  tteerrrriittoorriioo  
 
El lugar y la situación de los puertos y las ciudades en el espacio, su emplazamiento físico, la 
inserción urbana de los puertos, la relaciones de las ciudades portuarias con en el territorio, el 
hinterland, foreland y umland de los puertos, la configuración y funcionamiento de redes de 
puertos y ciudades portuarias, las estrategias de cooperación y competencia de los puertos para la 
captación de flujos el transporte marítimo, etc. son algunas de las líneas temáticas que dan 
contenido a esta sección. 
 
 

IIddiioommaa  
 
Los documentos podrán ser enviados exclusivamente en los siguientes idiomas: inglés, español, 
francés, portugés, italiano. 
 
  

MMooddaalliiddaaddeess  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  ppaappeerrss  
  
Las modalidades de participación a la “Call for papers” prevén, como mínimo para su aceptación, 
el envío: 
 

� de la DDeeccllaarraacciióónn  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  ((AAnneexxoo  AA)) y del FFoorrmmuullaarriioo  ddee  AAddhheessiióónn  ((AAnneexxoo  

BB)), rellenados y firmados por cada autor (file .DOC con firma digital, o bien file .PDF/file 
.JPG con la firma original escaneada); 

 
��  de un “Abstract” en file .DOC de máximo 1.500 caracteres – incluidos los espacios – en 
idioma inglés, según el FFoorrmmaattoo  PPrreeddeeffiinniiddoo  ((AAnneexxoo  CC));  

 
� de un “Informe” en file .DOC de aproximadamente 20.000 caracteres – incluidos los 
espacios – con imágenes, gráficos, tablas y relativas leyendas, según el FFoorrmmaattoo  

PPrreeddeeffiinniiddoo  ((AAnneexxoo  CC)); 
 

� de iimmáággeenneess de alta definición, 300 dpi, file .JPG/file .TIFF; 
 

� de un breve PPeerrffiill  ddeell  AAuuttoorr  ((AAnneexxoo  DD)) en file .DOC. 
 
Los AAnneexxooss se pueden descargar a continuación o en el sitio web de PPOORRTTUUSS 

((hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttuussoonnlliinnee..oorrgg)) en la sección ““PPOORRTTUUSSpplluuss””  ––  ““CCaallll  ffoorr  ppaappeerrss  22001155””  

((hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttuussoonnlliinnee..oorrgg//ppoorrttuusspplluuss//ccaallll--ffoorr--ppaappeerrss--22001155))..  
 
 
Los papers enviados serán evaluados sobre la base de los ccrriitteerriiooss ya utilizados en las ediciones 
precedentes (originalidad de los contenidos, calidad científica, claridad de la exposición, 
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relevancia en el campo disciplinario, contribución al debate científico, Ilustraciones, referencias 
bibliográficas etc.) confiando en la probada experiencia de los miembros del ““RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee””  
en las diferentes ámbito temático y disciplinas. El proceso de selección será organizado de manera 
tal que cada paper sea evaluado, eenn  ffoorrmmaa  aannóónniimmaa, por dos o tres expertos. 
 
El objetivo de la iniciativa es el de publicar ccoonnttrriibbuucciioonneess  oorriiggiinnaalleess  yy  ddee  ccaalliiddaadd, dedicadas a la 
profundización de los temas de la relación ciudad-puerto y de la recalificación de los waterfronts 
urbanos, que demuestren un significativo  aavvaannccee  cciieennttííffiiccoo  ddee  llaass  pprrooppuueessttaass. 
 
Por los siguientes motivos  nnoo  ssee  iinncclluuyyeenn  eenn  llaass  ffiinnaalliiddaaddeess  ddee  PPOORRTTUUSSpplluuss, y nnoo  sseerráánn  

tteenniiddooss  eenn  ccuueennttaa::  
 

� papers exclusivamente descriptivos; informes técnicos de proyectos; propuestas 
desarrolladas en ocasión de concursos de proyecto; 

 
� papers presentados en ediciones anteriores de PORTUSplus, que no han sido evaluados 
positivamente por el “Review Committee” y, por lo tanto, no publicados en el journal de 
RETE; 

 
� papers ya publicados en otras revistas; 

 
� papers escritos por un número de más de tres autores; 
 

� papers elaborados por uno o más autores que abordan temas o estudios de casos ya 
examinados por los mismos y enviados en ediciones anteriores o por el mismo “Call for 
papers”. 

  
  

PPllaazzoo  ppaarraa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  ppaappeerrss  
  
Los papers, subordinados a la revisión del “Review Committee”, deberán ser enviados a la 
Secretaría Científica de PPOORRTTUUSSpplluuss hasta el 1155  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  22001155.. 
Los resultados de la selección del “Review Committee” serán comunicados mediante e-mail a cada 
autor.  
Los papers seleccionados serán publicados en la específica sección ““PPOORRTTUUSSpplluuss”” del sitio web de 
PPOORRTTUUSS ((hhttttpp::////wwwwww..ppoorrttuussoonnlliinnee..oorrgg//ppoorrttuusspplluuss))  probablemente en MMaarrzzoo  ddee  22001166..  
 
 

RReevviieeww  CCoommmmiitttteeee  
 
Los papers enviados serán sometidos a un “Review Committee”, constituido por EExxppeerrttooss  

IInntteerrnnaacciioonnaalleess  en las temáticas indicadas. El “Review Committee” tendrá la tarea de analizar los 
artículos que responden a los requisitos requeridos y satisfacen los siguientes criterios: 
originalidad de enfoque y de metodología, claridad y órden de los contenidos, calidad y integridad 
de la presentación, nivel científico-académico, ámbito de aplicación de los resultados. 
Cada paper será sujeto en forma anónima a la evaluación de al menos dos miembros del “Review 
Committee” y el juicio expresado será irrevocable. Asimismo, en caso de evaluaciones 
discordantes de los expertos, la decisión final de la publicación o no del artículo será del Director 
del Comité Científico de RETE. 
 
 

SSeeccrreettaarrííaa  CCiieennttííffiiccaa  
 
Para el envío de los papers y para ulteriores informaciones es posible dirigirse a la Secretaría 
Científica de PPOORRTTUUSSpplluuss:: 
 
AArrcchh..  OOrriiaannaa  GGiioovviinnaazzzzii  
Dirección mail: ppoorrttuusspplluuss@@rreetteeoonnlliinnee..oorrgg 


