






El concepto de Patrimonio Cultural Maiftirno es 
algo que es viene abbnendo paso a lo largo de las 
úttimas décadas en la conciencia da los paises 
mas desarrollados. Podría Mdef ie  como el m 
junto de estructuras, objetas y conocimientos ela 
borados por la Humanidad, en d transcurso del 
tiempo, en su relacidn con un medio tan hostil a 
la vida del hombre y con tantas pxibilidades para 
su beneficio y desarrollo como es la mar. 
El Patnrnonio MaAirno abarca diferentes aspec- ,, 
tos de la realidad del paszdo y del presente, ade 
más de los correspondientes a la Natumleza que 
le es especifica: 
- Infraestructuras costeras: Puertos, astilleros, 
fortificaciones, molinos de marea ... 
- Tecnologa: Restos de embarcaciones, carga- 
mentos, armas, instrumentos ... 
- Iwnog&a: Cartografía, dibujus, grabadas, cur+ 
dros, fotografía, cine, vicleo.. . 
- Documentacibn: Manuscritos, libros y publica 
ciones periodicas. 
- Etnografia: Todo lo referente al mundo de los 
oficios y las comunidades que los practicaban y 
practican. 
- Cuiiura: Conocimientos, ideas y creencias. 
Este tipo de pali'imonio especifico, a pesar de su 
riqueza y complejidad es alin poco conocido y 
valorado, hecho que c~mtítuye la mayor de las 
amenazas que sobre 61 se ciernen; a las que 
habría que ai idir la destrucclbn de vestigios his- 
tbricos ocasionados por el desarrollo econorni- 
co, la destruceibn de yacimientos a manos de 
buscadores de tesoros e incontrdados y las de6 
ciencias legislatiuas y su faRa de concordancia 
internacional. De todo lo esquemáticamente 
expuesto cabe deducir la oportunidad de arücu- 
lar este Seminario, en el marco de la U.I.M.P.. en 
el que cualiñcados estisdiocos y especialistas plu- 
ridisciplinares ofrezcan a los universitarios espa 
ñoles la oportunidad de acceda al conocimiento 
del Patrimonio Cultural MaAtirno y a su enorme 
potencialidad de cara a la rentabilidad social y 
económica de las sociedades que lo poseen. 
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