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1. ORGANIZADORES 
 

 
Director de proyecto 

César Córdoba San Emeterio es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valladolid (ETSAVa) (un año en Artesis Hogeschool of Antwerp, 
Bélgica). Ha trabajado para varios estudios internacionales como What_architecture 
(Londres, Reino Unido), Toni Gironès (Barcelona) o Forgas arquitectes (Barcelona) 
como arquitecto y urbanista. Tras especializarse en restauración y rehabilitación de 
edificios antiguos en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, se establece en 
Santander, desde dónde desarrolla y colabora en proyectos en el ámbito de la 
arquitectura, urbanismo, cine y música. En 2017 cofunda CALMA (Construction After 
Living Metropolitan architecture), un estudio multidisciplinar formado por profesionales 
del campo de la Arquitectura con sede en Santander y en Los Ángeles (EEUU, 
California). 

Codirector de proyecto 
Sergio Córdoba San Emeterio es Arquitecto por la E.T.S.A. de Valladolid + Beca 
Erasmus en Génova Italia. Adquiere experiencia profesional en diversos estudios 
internacionales como OYO (Open Y Office) en Gante (Bélgica) y en I-BAU Arquitectos 
en Madrid. Actualmente trabaja como arquitecto BIM manager en Artelia Spain 
(Madrid). Cofundador de CALMA. 
Durante sus estudios desarrolla los siguientes proyectos artísticos: 
- En 2013-2014 fue el organizador del Open MIC Universitario de la E.T.S.A. Valladolid  
-Codirector del I Festival Autóctono de Valladolid (Primer festival de grupos 
emergentes de Castilla y León) 
-Codirector de ARTEcturaS 2017 

Espacio LATERAL 
espacioLATERAL es un lugar de creación, exposición e interacción artística y técnica 
situado en la Plaza de las Cervezas de Santander. 
 
Cada primer viernes de mes, inauguramos una exposición que se mantiene en nuestro 
espacio durante ese mes.  

Además, somos Estudio de Arquitectura, Interiorismo, Urbanismo, Ingeniería e 
Identidad Visual. Actualmente lo formamos 5 jóvenes arquitectos: Lara Alonso, 
Álvaro Carrasco, César Córdoba, Paula Cruz y Estefanía Sánchez. 
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2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
ARTEcturaS 2018 se trata de la segunda edición de un “Festival de la Arquitectura 
y Artes Escénicas”. 
 
El proyecto surge con el reto de poner en crisis el papel de la arquitectura en el 
desarrollo de la cultura dentro de la ciudad de Santander. Se trata de generar una 
oportunidad de interacción entre artes escénicas en un contexto acotado temporal 
y geográficamente. 
 
La cultura es una herramienta imprescindible para hacer “ciudad”. Un elemento 
clave en la regeneración de zonas urbanas. Es por ello por lo que el proyecto 
pretende, con la arquitectura y urbanismo como hilo conductor, regenerar, 
rehabitar y/o revitalizar zonas determinadas de la ciudad de Santander, 
proveyéndolas de espacios escénicos efímeros desde donde poder promover la 
cultura de esta ciudad. 
 
Se trata por lo tanto de un proyecto ambicioso en el que las distintas artes se unen 
por el bien común. Un proyecto para el disfrute de la ciudadanía santanderina y 
donde, de manera casual se provocarán encuentros entre artista y espectador.  
 
El proyecto podría resumirse mediante siguiente esquema: 
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La dirección de ARTEcturaS junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cantabria (COACAN) y el asesoramiento por parte de especialistas en las artes 
escénicas propuestas, ha llevado a cabo la redacción de las bases para la 
construcción de los proyectos de escenarios efímeros en el lugar propuesto.  
 
En 2017 se decidió dar visibilidad a la calle Juan Plaza García. 
 
En esta segunda edición, el emplazamiento seleccionado ha sido la Plaza de Las 
Cervezas, sita en la calle San Fernando, 16 de Santander. 
 
 

 
 
El proyecto busca una interacción con la ciudadanía santanderina, lo ha motivado 
en gran medida la elección última del espacio y localización. La idea de ser un 
Festival continuo en el tiempo permite cada año intervenir en una barrio diferente 
con el fin de reactivar distintas zonas. 
 
Se designará un jurado compuesto por el director y representante de la 
organización, dos representantes de las artes escénicas, un arquitecto elegido por 
la Junta de Gobierno del COACAN, un representante cultural del Ayuntamiento de 
Santander y un miembro del equipo ganador de la anterior edición. 
 
El fallo del jurado será el pistoletazo de salida para la puesta en marcha del 
festival. 
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El festival tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2018, día en que las artes 
escénicas invaden la ciudad.  
Para este punto se cuenta con la colaboración de gran parte de los organismos, 
conservatorios, asociaciones, grupos y colectivos de la escena cultural 
santanderina, quienes ayudarán a llenar de vida esos espacios. 
 
Bien con anterioridad o bien paralelamente al desarrollo del proyecto, los 
participantes del concurso pueden buscar patrocinadores privados en el ámbito de 
la construcción (cántabra principalmente) para el mejor desarrollo de la propuesta.  
 
 

3. OBJETIVOS 
 

El principal objetivo del proyecto es promocionar la arquitectura como herramienta 
social. Si bien el final del viaje parece ser otra celebración cultural más, el objetivo 
primigenio y la gran novedad en este caso, es la puesta en crisis de la aportación 
de la arquitectura a la vorágine de eventos culturales que surgen actualmente. Si 
vamos más allá, la segunda gran novedad sería la posibilidad de aunar, en un 
único evento gran parte del abanico cultural actual de Santander. 
Se buscan respuestas a preguntas tales como: ¿de qué manera puede la 
arquitectura contribuir a la puesta en escena de los eventos artísticos? ¿Puede una 
reflexión urbanística ayudar al empoderamiento urbano de las artes? ¿Qué 
espacios pueden ser susceptibles de ser revitalizados en la ciudad de Santander 
con pequeñas actuaciones? 
El segundo objetivo tiene que ver con el apoyo a la música, a los grupos que están 
comenzando y a los que llevan ya tiempo encima de escenarios, a la música en 
general y más concretamente a la música realizada en la Ciudad de Santander. 
Apoyo al cine y a los jóvenes (y no tan jóvenes) directores cántabros. Apoyo al 
teatro y a las asociaciones y empresas que luchan día a día por ser una opción 
para la ciudadanía. Apoyo a la danza y su desarrollo. Apoyo a la arquitectura. 
Apoyo a la cultura y su visibilidad. 
El tercer objetivo sería la difusión de las artes y la interacción de estas con la 
ciudadanía Santanderina. Una apuesta por la visibilidad de la cultura de Santander 
para el disfrute gratuito por parte de la ciudanía. 
Podríamos contabilizar un cuarto y último objetivo, quizás el más importante, como 
acto reivindicativo:  

¡Invierte en arte! 
 

¡Invierte en cultura! 
 

¡Invierte en arquitectura! 
 

¡Invierte en ti!  
 

¡Invierte en la cultura de Santander! 
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4. PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 
 
Si bien no podríamos clasificar nuestro público según criterios sociodemográficos 
(sexo, edad, hábitat, nivel de estudios...) o socioeconómicos (nivel de ingresos, 
clase social…), podríamos hablar de varios niveles en la dirección del proyecto 
que nos ocupa: 
 
En un primer nivel, el proyecto ARTEcturaS pretende motivar a estudiantes de 
arquitectura y jóvenes arquitectos para repensar la escena artística, un ejercicio 
arquitectónico-escenográfico que se materializará en una construcción efímera de 
calidad. 
 
A pesar de que el proyecto no está dirigido expresamente a las empresas 
constructoras y/o la industria cántabra, sí que se pretende que éstas sean una 
parte involucrada en este entramado. 
 
En un segundo nivel, el ARTEcturaS se dirige al conjunto de las diferentes 
disciplinas artísticas cántabras y en especial aquellas que se llevan a cabo en la 
ciudad de Santander. Los músicos y artistas escénicos tendrán un espacio donde 
poder reivindicar la música y la cultura base en esta ciudad. Teatro, cine, danza 
música y arquitectura se unirán por y para una fiesta de la cultura santanderina. 
 
Por último, el objetivo final al que se dirige este festival es la ciudad de Santander. 
Se trata de que arte y arquitectura invadan el espacio público contagiando a la 
ciudadanía y haciéndola partícipe de esta fiesta. Una fiesta para todos. 
 
La experiencia de ARTEcturas 2017 fue totalmente positiva con una gran 
participación ciudadana. 
 
 

5. NUMERO DE PROFESIONALES QUE 

PARTICIPARÁN EN EL PROYECTO 
 
La dirección de proyecto está formada por dos arquitectos con suficiente 
experiencia en el mundo de la arquitectura y construcción como para asumir la 
responsabilidad de los trabajos derivados de este proyecto: organización, gestión 
y construcción de los espacios arquitectónicos. Los componentes de 
espacioLATERAL, una agrupación de jóvenes arquitectos y arquitectos técnicos de 
Santander, colaborarán muy activamente en el desarrollo del proyecto. 
Tal y como adelantábamos anteriormente, el apoyo del Colegio de Arquitectos de 
Cantabria es fundamental en este punto. 
 



     ´18 

 

                         6 

FUNDACIÓN SANTANDER CREATIVA 

w w w. s a n t a n d e r c r e a t i v a . c o m

Plaza del Ayuntamiento s/n
39002 SANTANDER
G / 39707880

En la edición anterior (ARTEcturaS’17) se contó con el apoyo de diversas 
asociaciones y organismos públicos y privados de diversas disciplinas artísticas de 
la ciudad de Santander. 
Para poder llevar a cabo el proyecto en 2017, fue indispensable el apoyo del 
Ayuntamiento de Santander, muy comprometido y sin el cuál (debido a la falta de 
financiación) hubiera sido imposible lograrlo sacar adelante.  
 
 

6. CALENDARIO 
 
El festival ARTEcturaS’18 se desarrollará el día 30 de Septiembre con motivo del 
día internacional de la música y día internacional de la arquitectura, que con el fin 
de poder llegar a un público más amplio sin perder el origen, se ha propuesto 
trasladarlo al fin de semana: 
 
 

8 de junio de 2018 
Presentación del Festival ARTEcturaS 2018  
En el espacio Ricardo Lorenzo, sede cultural del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cantabria. 

11 de junio de 2018 
Publicación de las Bases del Concurso y apertura del 
periodo de Inscripción para el Concurso. 
Inicio del plazo de presentación de las propuestas. 

12 de julio de 2018 Cierre del periodo de Inscripción para el Concurso 

15 de julio de 2018 Fin del plazo de presentación de las propuestas  

20 de julio de 2018 Fallo del Jurado. 

29 de septiembre de 2018  Montaje del espacio escénico. 

30 de septiembre de 2018 Festival ARTEcturaS 2018. 

1 de octubre de 2018 Desmontaje del espacio escénico. 
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7. FOTOGRAFIAS EDICIÓN ‘17 
 
 

 
 

   
 

  
Festival ARTEcturaS 2017. Arquitectura y Artes escénicas. Santander 2017 
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8. PRENSA EDICIÓN ‘17 
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