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1. RESUMEN 
 
El importante desarrollo de los complejos portuario-industriales en  los últimos años no ha ido de la 
mano, en general, con la concientización del ciudadano común respecto a los beneficios 
complementarios -como así también los perjuicios- que dicho crecimiento le aporta a su entorno. 
 
Sin embargo, desde hace un tiempo el problema ha sido detectado por algunas Autoridades Portuarias, 
las que han iniciado diferentes acciones tendientes a lograr un acercamiento de los habitantes no 
vinculados al quehacer portuario, a las zonas de libre acceso de los puertos, con la finalidad última de 
esclarecer las incertidumbres mencionadas anteriormente. 
 
El CGPBB (CGPBB), ente administrador de las actividades comerciales del complejo marítimo del sur de 
la Provincia de Buenos Aires, ha motorizado una serie de programas tendientes a lograr el acercamiento 
e identificación del ciudadano local con “SU PUERTO” reconociendo que no existe crecimiento aislado 
exitoso si no se ve acompañado por toda la población que compone su entorno, no solo local sino 
también regional. 
 
Uno de los programas puesto en marcha se refiere a la implementación de una zona de libre acceso 
para su utilización por parte del habitante común conformando un verdadero enclave ciudadano dentro 
del sector portuario-industrial, denominado PASEO DEL PUERTO. 
 
El mismo consta de tres Etapas, la primera de la cuales ya se ha construido y se encuentra en pleno  
uso, en tanto que la segunda está próxima a licitarse. La tercera etapa se halla actualmente en faz de 
anteproyecto.  
 
El compromiso formal de las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) 
respecto a trabajar activamente a los efectos de lograr que el habitante comience a hacer suyo el puerto 
de Bahía Blanca se ha visto validado por las decisiones de avanzar con éste y otros programas ya 
definidos. Este comportamiento ha sido detectado por la ciudadanía la que diariamente frecuenta los 
lugares habilitados con una finalidad lúdica, interesándose cada vez con mayor intensidad sobre  las 
actividades comerciales que se desarrollan en el complejo portuario-industrial de Bahía Blanca. 

 
 
 

2. CIUDAD-PUERTO. LAS MUTACIONES DEL SECTOR PORTUARIO. 
 
La evolución de las técnicas de construcción naval ha permitido incrementar significativamente a lo largo 
de los siglos la capacidad de los barcos, siendo ello muy notorio a partir de la década del 1950. Los 
buques alcanzan rápidamente capacidades de carga y dimensiones tales que requieren una 
readaptación integral de las herramientas portuarias, convirtiendo a las instalaciones ubicadas en pleno 
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sector urbano en inapropiadas para recibir los grandes barcos (espejos de agua y profundidades 
insuficientes). 
 
Esta tendencia al “gigantismo naval” afecta en principio a los tráficos de graneles (petróleo, minerales, 
cereales, etc.), dando lugar a la aparición de nuevos equipamientos para el manipuleo de mercaderías 
sueltas orientados a ofrecer capacidades y modos compatibles con el crecimiento de los buques. En los 
años 1960-1970, se crean vastas Zonas Industrial-Portuarias (Z.I.P.) en grandes espacios accesibles 
fuera de las ciudades, con el fin de aprovechar el crecimiento económico y la baja del precio del 
transporte de las materias primas, dando lugar así a la aparición de novedosos polos de desarrollo 
industrial. 
 
Estas verdaderas “mutaciones” afectan asimismo a los tráficos de mercaderías generales obligando a los 
puertos a readecuar la organización, la estructura y las funciones portuarias tradicionales. En efecto, 
mientras hasta ese momento el puerto se organizaba alrededor de la valorización de la ruptura de carga 
entre el transporte terrestre y el transporte marítimo, beneficiándose económicamente con las 
actividades de transbordo y almacenaje, a partir de la transformación mencionada debe adaptarse a las 
nuevas exigencias impuestas por el fuerte crecimiento del tráfico, como así también a los requerimientos 
de los factores económicos, los que consideran al sistema imperante hasta ese momento sinónimo de 
inmovilización, congestión, aumento de los tiempos de estadía y, por ende, de los costos. Aparecen así 
nuevas técnicas de manipuleo de las mercaderías generales, caracterizadas por la introducción de la 
mecanización, la aparición de la unitización de las cargas, en especial la contenedorización, lo que va a 
permitir incrementar las velocidades de transbordo, acortar el tiempo de paso de los buques por la 
terminal, otorgando una mejora global a la productividad del puerto. 
 
Ante este desafío concreto, los puertos desarrollan nuevas infraestructuras (terminales especializadas) 
altamente eficientes en el transbordo de mercaderías y con accesos expeditivos desde los distintos 
modos de transporte, aunque en este caso destinadas menos a valorizar la mercancía que a hacerla 
circular con eficacia. Bajo la premisa de reducir los costos de transporte, los puertos corren así el riesgo 
de convertirse en corredores donde las cargas no hacen sino pasar, y lo más rápidamente posible, en 
detrimento de los servicios en otros momentos requeridos por los diversos actores. 
 
Frente a esta realidad, los puertos no tienen otra alternativa que aceptar los nuevos desafíos si es que 
pretenden responder a las exigencias crecientes de los usuarios. En un contexto de globalización de la 
economía como el actual, los puertos forman parte de redes muy competitivas viéndose obligados a 
posicionarse permanentemente. De cualquier forma, el control sobre sus tráficos es prácticamente nulo 
ya que estos últimos dependen de estrategias económicas que hoy se han convertido en globales y para 
las cuales los puertos representan únicamente un eslabón en la cadena logística de transporte. Ha 
habido una pérdida de capacidad de decisión local e inclusive regional en relación directa con la 
consolidación de los centros de poder que definen la utilización de flotas y el transporte de mercaderías. 
Para desarrollarse, los puertos se ven así obligados a adaptarse constantemente y a desplegar una 
estrategia para atraer flujos. Deben ser productivos, ofrecer un equipamiento técnico y servicios 
eficientes en la búsqueda de ser cada vez más competitivos.   
 
 
 
3. LA DIVERGENCIA ENTRE LA CIUDAD Y EL PUERTO. EL ABANDONO. 
 
Las mutaciones mencionadas modifican profunda y rápidamente la naturaleza de los puertos que tienden 
entonces a convertirse en herramientas técnicas cuya misión económica es la de minimizar las rupturas 
de carga y de escalas entre los transportes terrestres y marítimo a través de un tratamiento de la 
mercancía eficaz, seguro, rápido y barato. Bajo este nuevo concepto, el espacio portuario se diseña para 
responder a una función transporte dominante y se vuelve más homogéneo, técnico y ávido de grandes 
espacios. Estas características lo enfrentan con las necesidades de las ciudades cuya densidad 
poblacional se convierte, en su búsqueda de espacio y de fluidez, en un foco de entorpecimiento para el 
desarrollo de los puertos según la nueva realidad. 
 
A partir de los años 1960, la rapidez y la importancia de las mutaciones técnicas y económicas aceleran 
por una parte el proceso de valorización de nuevos espacios con fines portuarios y por otra parte 
plantean la cuestión de la adaptación de las antiguas instalaciones insertadas en el medio urbano. Esta 
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problemática, observada en Estados Unidos a partir de los años 1950-1960 (Figura Nº 1), comienza a 
presentarse en Europa al final de los años 1970 (Figura Nº 2), es decir en el momento en que "los 
puertos comienzan a interrogarse sobre la productividad de diversas partes de su patrimonio dada la 
evolución de los tráficos operada". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA Nº 1 – Puerto de New York. Diseño denticular original 

  
 

 
FIGURA Nº 2 – Puerto de Hamburgo. Conglomerado urbano-portuario 

   
 
La concentración de la casi totalidad de las actividades de mantenimiento, como así también de las 
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nuevas inversiones, se ubican en zonas alejadas de los enclaves originales -identificados dentro de la 
planta  urbana- lo que se traduce, lógicamente, en un cierto eclipse del puerto en el seno de la ciudad.  
 
Las antiguas instalaciones se van a ver en su mayoría descuidadas y hasta abandonadas (Figura Nº 3). 
Este fenómeno se generaliza en mayor o menor medida y va a ser conceptualizado como una fase de 
"retirada portuaria de las ciudades" o "abandono". Así, aún si el puerto se desarrolla, su impacto de tipo 
social, económico, etc. no se hace ya tan evidente para la ciudad, cuyas relaciones con la actividad 
portuaria en esta nueva circunstancia no son replanteadas espacialmente: el puerto y la ciudad se 
convierten en entidades cada vez más distintas e inclusive distantes. 
 

 

 
FIGURA Nº 3 – Típico signo del “abandono” portuario 

 
 
Esta disociación entre las ciudades y sus puertos es tanto más evidente cuanto que va acompañada a 
veces por una división institucional formal. Por citar un ejemplo, en Francia, la adaptación de la 
herramienta portuaria, por los esfuerzos que requiere, es asegurada en gran parte por el Estado a través 
de la ley "Laval" sancionada el 29 de junio de 1965. La nueva legislación transforma los más grandes 
puertos franceses en Puertos Autónomos. Así, las ciudades dejan de tener que controlar un desarrollo 
portuario que las supera y que a su vez se convierte en una cuestión de interés nacional, mucho más 
que municipal y eventualmente regional. Los puertos tienden a convertirse en estratégicos para el interés 
del país, mientras que las ciudades orientan más bien su desarrollo hacia funciones locales y regionales 
 
Hoy en día el puerto ha dejado de ser en muchos casos, el motor del desarrollo económico de las 
ciudades, a la vez que los núcleos urbanos experimentan por sí mismos profundas mutaciones: 
diversificación de los sectores económicos, multiplicación de las funciones de servicios, inserción en una 
economía regional más amplia, crecimiento del territorio urbano, etc.  
 
En tal contexto, la dependencia de la ciudad con respecto al sector marítimo es menor 
("desmaritimización" de las ciudades portuarias) así como lo es también el interés que dicha ciudad tiene 
por  un puerto que ha sido declarado autónomo y dotado de estrategias propias.  
 
En el caso particular de ciudades de Europa afectadas por esta problemática, parecen igualmente 
otorgar poca atención a su interfaz ciudad/puerto, marcada por un sector industrial y portuario que ofrece 
una imagen retrógrada y declinante, que tiene muy poco que ver con sus aspiraciones a ser ejemplos de 
ciudades modernas. Por el contrario, en Estados Unidos el interés suscitado por este tipo de espacio 



 5 

urbano al borde del agua, es a veces tan fuerte que puede representar un factor que acelera la 
deslocalización de los equipamientos portuarios. 
 
No obstante, si la divergencia ciudad-puerto se manifiesta claramente a través de un fenómeno de 
disociación desde el punto de vista territorial e inclusive institucional, se expresa sin embargo, de manera 
diferente desde el punto de vista económico y social. En efecto, una de las consecuencias más 
marcadas de las mutaciones ha sido una baja considerable de los empleos directamente vinculados al 
quehacer portuario. No obstante ello, el puerto continúa siendo una fuente laboral y de valor añadido 
importante, aunque es dable percibir que hoy día esa cualidad es menos perceptible ya que se expresa 
fundamentalmente por un efecto de arrastre en la economía local. La naturaleza de los empleos es por lo 
tanto diferente y el contacto con la actividad portuaria se ha vuelto más indirecto. 
 
Por otro lado, una disociación espacial entre la ciudad y el puerto no se traduce automáticamente en una 
retirada generalizada de las funciones portuarias fuera de las ciudades. Por una parte, ciertas 
actividades siguen situándose en el medio urbano, tal el caso de transporte de pasajeros, actividad 
comercial de cabotaje, etc. aún estando relativamente desvinculadas del tejido urbano por efecto de la 
zonificación funcional de los espacios.  
 
Cabe señalar que, a pesar de la deslocalización de la mayoría de los equipamientos portuarios a nuevos 
emplazamientos, el "sector terciario portuario" se mantiene a menudo en la interfaz tradicional, ya que 
requiere un entorno económico urbano, como el sector bancario, de seguros, servicios especiales, etc.  
 
Al respecto, es necesario hacer una distinción entre el sector operativo portuario que se deslocaliza y los 
sectores de decisión (organizaciones de dirección de los puertos, compañías marítimas, etc.) y de 
relaciones (agentes marítimos, organizaciones gubernamentales, etc.) que se quedan en la ciudad- 
portuaria y que pueden reforzarla en su papel de punto central y de espacio de negocios. 
 
 
4. MODELOS DE REORDENACION.  

 
La recomposición de la interfase ciudad-puerto afectada de las mutaciones descriptas, comienza a 
observarse ya en grandes ciudades portuarias de los Estados Unidos (Boston, Baltimore, San Francisco, 
etc.) hacia los años 1950 (en el caso de Boston por ejemplo, el sector del Union Wharf es objeto de un 
proyecto de reconversión en el año 1956, Figura Nº 4). 
 

 
FIGURA Nº 4 – Union Wharf, Boston en la actualidad 



 6 

El modelo que se impone en general tanto para Estados Unidos y Canadá, como más tarde para el 
Reino Unido, es el de reasignación a la interface de nuevos valores de uso en estrecha relación con las  
funciones que sirven de prolongaciones de los centros de las ciudades.  
 
El carácter atractivo de esta franja litoral (conocida como el waterfront) se utiliza entonces para 
establecer una valorización de los predios, atrayendo programas inmobiliarios más o menos prestigiosos 
que aprovechan de una implantación al borde del agua: oficinas, comercios, hoteles, actividades 
turísticas, vivienda de alta categoría, etc. A través de esta reconversión y de esta apertura al agua, el 
objetivo es de redinamizar los centros de las ciudades, mejorar la imagen de marca de la ciudad y 
ofrecer actividades capaces de atraer nuevos flujos (turismo, congresos, etc.). Este modelo denominado  
“waterfront revitalisation” va a ser considerado como una herramienta muy eficaz para valorizar los 
antiguos espacios portuarios implantados en el corazón de las ciudades. 
 
En Europa los primeros grandes trabajos de reconversión de las interfases se dan en algunas ciudades 
portuarias británicas. En los años 1980, la operación de urbanismo de los London Docklands se inspira 
en el modelo norteamericano, recomponiendo casi 2.200 hectáreas de las dársenas ubicadas al este de 
la ciudad (Figura Nº 5). El gobierno británico pone esta zona bajo la autoridad de un establecimiento 
público de ordenación (el London Docklands Development Corporation). Si bien la ordenación no se 
planifica en detalle, sí se plantean tres ejes básicos para la reconversión: la creación de una Entreprise 
Zone dotada de ventajas fiscales y destinada a las actividades de pequeñas y medianas industrias; la 
creación de una ciudad satélite de Londres (Canary Wharf) y la realización de loteos destinados a 
emprendimientos residenciales de alta categoría. Estos grandes lineamientos han constituido un marco 
adecuado en el que se integran múltiples realizaciones públicas, pero sobre todo privadas. 
 

 
FIGURA Nº 5 – London Docklands 

 
 
Pese al éxito obtenido por el modelo norteamericano en Londres, su extensión al resto de Europa  
suscita numerosos interrogantes, ya que se trata en este caso de un modo filosóficamente liberal de 
valorización del espacio por las fuerzas del mercado, en las que las nuevas funciones son dictadas por la 
demanda. Los actores de la reconversión son exógenos y se hacen cargo del territorio para sacar 
provecho de una situación ventajosa, lo que se efectúa en total contradicción con las funciones 
tradicionales y el contexto local. En Europa, la disponibilidad relativa de terrenos, la falta de interés de los 
círculos de negocios locales, el carácter público y el régimen jurídico de los territorios portuarios, los 
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numerosos caracteres heredados y el apego de las colectividades a la vocación marítima de su ciudad, 
constituyen otros tantos factores que hacen muy difícil la aplicación de este método que se apoya 
globalmente en una privatización de la interfaz, una remodelación con arreglo a usos especulativos y un 
aburguesamiento de la población y de los usuarios. Por estas causas el modelo norteamericano fracasa 
en el viejo continente. 
 
No obstante ello, y asumiendo la necesidad de la reconversión de la interface, Europa se plantea la 
reordenación bajo iniciativa de las administraciones públicas locales que, como es natural, van a 
esforzarse por atraer nuevas actividades pero también por respetar el interés general y por responder a 
las expectativas y a las necesidades de su comunidad. Este particularismo europeo va a requerir la 
aplicación de modelos complejos que se caracterizan por asociar a la ciudad europea histórica las 
intervenciones tipológicas y urbanas de las grandes ciudades norteamericanas.  
 
El objetivo va a ser encontrar el equilibrio entre una voluntad de rentabilidad y desarrollo económico 
inmediato y una fuerte demanda por esquemas de ordenación que respeten las preocupaciones sociales, 
culturales y medioambientales. Esta preocupación por mezclar elementos, con el fin de no convertirlo en 
un espacio especializado que dependa de un solo sector o de una sola categoría de usuarios, va a llevar 
a las administraciones locales a desarrollar formas de asociación pública/privada y a prever estructuras 
de concertación. Ejemplos clásicos del tipo de modelo europeo son Barcelona (Figura Nº 6), Lisboa, 
Amberes, Dunkerque, Hamburgo, Rotterdam.  
 

 
 

FIGURA Nº 6 – Puerto de Barcelona, Port Vell 
 
En los años 1980, ocurre un cambio significativo en cuanto a la valoración del territorio hasta entonces 
asumida conforme el modelo norteamericano: es precisamente en Montreal (Canadá) donde se sientan 
las bases de un modo diferente de tratamiento de la interfase, alejada de la conocida hasta entonces 
como de los waterfronts. La característica básica de este nuevo modelo es la consideración prioritaria 
que adquiere la opinión pública a través de una metodología de "consultas" que pasan a ser 
determinantes. Tras una década de reflexiones, proyectos e intensos debates, las grandes líneas de la 
reordenación se han basado en un rechazo de las nuevas construcciones de gran densidad y en una 
preferencia marcada por los espacios públicos, y en especial por los equipamientos deportivos, 
recreativos y culturales, con una fuerte componente de conservación de los legados industriales y 
marítimos. Desde una óptica similar, Hamburgo (Alemania) se esfuerza por entablar el debate en talleres 
públicos en los cuales se pide a la población que se pronuncie sobre las opciones de reordenación 
propuestas.  
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En la mayoría de los casos, al parecer, no existe una aprobación unánime respecto a los esquemas de 
reasignación total e irreversible de los espacios portuarios abandonados para otros usos, ya que éstos 
contradicen a menudo la vocación marítima del emplazamiento. Esta visión está ampliamente difundida 
en las ciudades portuarias europeas.  
 
Se han desarrollado interesantes alternativas de reordenación basadas en la conservación de los 
caracteres originales de las ciudades como así también en la impronta distintiva de los puertos. Es así 
como pueden verse casos de reconversiones más matizadas en las cuales se mantienen o se crean 
ciertas funciones portuarias (pasajeros, cruceros, transporte por barcos, sector de servicios, etc.) con el 
fin de integrarlas en el funcionamiento urbano. En este caso, no se trata solamente de recomponer un 
espacio abandonado, sino de redinamizar una interfaz y de redefinir en el seno de la ciudad portuaria las 
relaciones entre la ciudad y su puerto. 
 
 
5. EL CASO DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA. 
 
La pretensión de asociar el caso del Puerto de Bahía Blanca a alguna de las dos grandes líneas de 
pensamiento y reconversión de la interfaz ciudad-puerto analizadas en los puntos anteriores es 
prácticamente impensable debido a que, simplemente, no existen los factores identificatorios del 
“abandono” como así tampoco una interfaz sólidamente consolidada en el sector portuario y su entorno.  
 
Sin embargo, sí es un hecho concreto que las Autoridades del CGPBB han tratado de respetar y dar 
satisfacción al deseo ciudadano que es el de “retornar” al puerto, apropiándose nuevamente de algunos 
sectores que tradicionalmente los recibían en el pasado para el desarrollo de actividades de 
esparcimiento y contemplación. De todas formas, este reconocimiento por parte del ámbito público hacia 
la ciudadanía en general, sí tiene puntos en común con los objetivos planteados según la línea de 
recomposiciones de espacios y relaciones que podríamos mencionar como “europea”. 
 
Con la finalidad citada como meta, durante el año 2005 comienza a gestarse el primer anteproyecto de lo 
que daría en llamarse el “Paseo del Puerto”, localizado en el interior del Puerto Ingeniero White. 
  
Definidas en principio las pautas generales, una vez concluido el proyecto definitivo se llega a la 
conclusión que su construcción se dividiría en tres etapas: primera, segunda y tercera, debido al monto 
total de la inversión, la que sería íntegramente soportada por el CGPBB (Figura Nº 7). La oportunidad de 
realización fue planificada conforme el inmediato aprovechamiento de las instalaciones que podría 
realizar la población. 
 

 
 

FIGURA Nº 7 – Paseo del Puerto. Etapas constructivas 
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En febrero de 2007 se inician los trabajos de la primera etapa, finalizándose en junio de ese año (Figura 
Nº 8). Los trabajos fundamentales incluidos en esta fase consistieron en demoliciones, construcción de 
solados, iluminación, generación de espacios verdes, etc. complementados con equipamientos 
generales (bancos, barandas, mástiles, maceteros, bebedero, etc.) (Figuras Nº 9,10, 11 y 12). 
 
 

 
 
 

FIGURA Nº 8 – Vista de conjunto de la 1era- Etapa del Paseo del Puerto  
              desde Av. Dr. Mario Guido y T. Sallustio 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA Nº 9 – 1era. Etapa del Paseo del Puerto desde el Sitio 17 MCG. 
               Bancos, mástiles y columnas de iluminación  
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FIGURA Nº 10 – 1era. Etapa del Paseo del Puerto. Maceteros  
 
 
 
 

 
 

FIGURA Nº 11 – 1era. Etapa del Paseo del Puerto desde T. Sallustio. 
       Maceteros, columnas de iluminación, bancos y mástiles  
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FIGURA Nº 12 – 1era Etapa del Paseo del Puerto. Bebedero 
 
 
En un sector del paseo se reservó un espacio para la colocación de una imagen de San Silverio, el santo 
patrono de los pescadores de Ingeniero White, cuya veneración se encuentra profundamente arraigada 
en la comunidad pesquera de la localidad. Próximo a ella se encuentra un sector especialmente 
acondicionado para la instalación de placas recordatorias de los trabajadores de la pesca fallecidos 
mientras desarrollaban su tarea (Figura Nº 13). 
 
 

 
 
 

FIGURA Nº 13 – 1era. Etapa del Paseo del Puerto. Imagen de San Silverio  
               y placas pescadores fallecidos 
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En mayo del año 2012 el Consulado General de Italia distinguió la labor de relacionamiento del CGPBB 
con las comunidad de esa nacionalidad donando un mural realizado por el artista Luigi Gallo denominado 
TRASMIGRAZIONE, el que se encuentra emplazado dentro del entorno del Paseo del Puerto, lo que 
agrega un motivo adicional de interés para el visitante del lugar (Figura Nº 14). 
 
 

 
 

FIGURA Nº 14 – 1era. Etapa del Paseo del Puerto. Mural TRANSMIGRAZIONE 
           del artista italiano Luigi Gallo 

 
 
Una demostración del acierto de la decisión tomada por las autoridades del CGPBB fue la rápida 
apropiación que hizo el ciudadano común del sector, el que paralelamente a su función social ha sido 
escenario natural para la realización de diversas actividades oficiales, educacionales, artísticas, etc. 
(Figuras Nº 15, 16 y 17). 
 
 

 
 

FIGURA Nº 15 – Actividad escolar 
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FIGURA Nº 16 – Acto oficial 
 
 
 

 
 

FIGURA Nº 17 – Acto religioso 
 
 

Los objetivos planteados por el CGPBB en los inicios de este programa de recuperación de espacios 
para uso público dentro del sector portuario no cesan. Es así que ya se encuentra aprobada y lista para 
licitar la construcción de la Segunda Etapa del Paseo del Puerto (Figuras Nº 18 y 19).  
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FIGURA Nº 18 – 2da. Etapa del Paseo del Puerto. Vista desde paseo existente 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA Nº 19 – 2da. Etapa del Paseo del Puerto. Vista hacia paseo existente 
 

 
 
Como complemento de las obras correspondientes al Paseo del Puerto, se encuentra próxima a 
comenzar la construcción de una obra adicional denominada “Balcón al Mar”, surgida como un 
reconocimiento a lo que otrora fuera un símbolo del Puerto de Bahía Blanca, el histórico “Muelle de 
Hierro” -denominado así por el tipo de material con que fuera construido- (Figuras Nº 20 y 21). 
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FIGURA Nº 20 – Balcón al Mar. Acceso al Mirador 
 
 

 
 

FIGURA Nº 21 – Balcón al Mar. Zona de Mirador 
 

 
De esta forma, entre otras muchas, el CGPBB ha puesto de manifiesto la firme decisión de caminar 
hacia la consolidación de la relación ciudad-puerto poniendo todo su esfuerzo para lograr un crecimiento 
armónico de ambos sectores, a la par de persuadir al ciudadano común sobre la importancia que la 
actividad portuario-industrial representa hoy en día en el desarrollo general del entorno en que vive. 
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