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Tensión Puerto – Ciudad 

La relación Puerto-Ciudad implica:

• Gran complejidad 

• Gran diversidad de actores, 
urbanos y portuarios

• Diversidad de prioridades y 
ambiciones

• Territorio limitado y muy 
deseado – el waterfront

• Preocupaciones ambientales, 
sociales y económicas

• Tensiones territoriales y 
nacionales – ciudad vs estado

• Tensiones políticas

• Cuestiones históricas

• Diferentes marcos legislativos
en cada país
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OBJETIVO 4 - GOBERNANZA RENOVADA
Desarrollar una gobernanza innovadora para ciudades portuarias 
sostenibles

Favorecer el diálogo Ciudad Puerto en una gobernanza renovada con el objetivo de 

asociar la investigación del desempeño económico y medioambiental al bienestar y a 

las aspiraciones de los habitantes, al:

1.Garantizar una mejor representatividad de todos los actores, inclusive la sociedad civil, en las 

instancias de decisión Ciudad Puerto.

2.Llevar a cabo una concertación continua y permanente al nivel del territorio Ciudad Puerto.

3.Garantizar una gestión transparente de los territorios Ciudad Puerto y establecer sistemas abiertos 

de datos.

4.Desarrollar procesos colaborativos, apoyándose en el conocimiento científico y el saber de la 

sociedad civil, para la toma de decisiones.

5.Establecer una política territorial equilibrada entre usos urbanos y puerto activo, en especial en el 

frente costero.



Puerto de Dublin – Irlanda

• Masterplan Puerto

• proporcionar capacidad para 
el crecimiento de carga hasta 
2040 

• reintegrar el puerto de 
Dublín con la Ciudad

• Consulta ciudadana sobre los 
cruceros

“The simple question DPC wishes to 
answer is whether Dublin wants a large 
cruise tourism business?”

https://www.dublinport.ie/wp-
content/uploads/2019/10/DPC-Cruise-
Consultation-.pdf

https://www.dublinport.ie/wp-content/uploads/2019/10/DPC-Cruise-Consultation-.pdf


Puerto de Bahía Blanca –

Argentina

• Visión Portuaria 2040

• Puerto Abierto - tres etapas:

• El Puerto escucha 

• El Puerto dialoga

• El Puerto acuerda

“A través de las tres etapas (…) se busca 
alcanzar una sinergia con cada sector, 
interviniendo en la búsqueda de 
consensos y acuerdos en pos de un plan 
integral de desarrollo y expansión”



Puerto Paris Sena Metrópole

Ouest – Francia

• Comienzo en 2013

• Consulta pública en 2020

• https://www.port-seine-metropole-
ouest.fr/

https://www.port-seine-metropole-ouest.fr/


Euroméditerranée – Marsella

Francia

• Acuerdo entre puerto y ciudad

• Combinando usos portuarios y 
urbanos

• Planificación conjunta del 
paseo marítimo urbano

• El puerto todavía está en el 
tejido urbano



Euroméditerranée – Marsella

Francia

• Chartre Ville et Port

• Soluciones innovadoras 
ciudad-puerto



Canadá

• Quebec Laurentia

• Vancouver

• Vision 2050 (review)

• Nueva ambición 2016

• Reporte sostenibilidad

• https://portvancouver.
metrio.net/

• Halifax
• Marine Act - board of directors

https://portvancouver.metrio.net/


Canadá

• Halifax

• Nueva visión puerto-ciudad

• Consulta ciudadana para 
conocer la preocupación de 
los ciudadanos

• Discusión de 4 opciones

• Nueva comunicación, 
mostrando el puerto de cerca

• Port Community Liaison 
Committee

• Plataforma única de 
información sobre desarrollo 
ciudad puerto

• https://www.portcityhfx.ca
/

• Transparencia

• Pedagogía

• Diálogo

https://www.portcityhfx.ca/


México

Discusión sobre nueva ley: 

Chile

Consejos Ciudad-Puerto

LEY Nº 19.542 

Herramienta fundamental para el 

diálogo y la concertación entre 

actores territoriales

http://www.aivp.org/es/2019/05/22/mexico-el-senado-quiere-hacer-que-los-puertos-paguen-por-el-desarrollo-urbano/


DISCLOSING PORT SOFT VALUES
Explaining other values of the port beyond economic ones for 
the (re)maritimization of port cities

DEVELOP HUMAN CAPITAL
Exhibition place and forum: Virtual entry for the port
On site visits: experience the port for real

LOCAL DEBATES – EDUCATION
unlock and invest in human capital

CIRCULAR BUSINESS MODELS
create innovative environments and opportunities for 
synergies (crossovers)  

SOCIAL COHESION  - INNOVATION
create edutainment concepts for stimulating creativity and 
engagement – develop a port culture/identity

Port Center: la base para una relación 
puerto-ciudad renovada

CONECTANDO AL PUERTO CON LA CIUDAD Y LOS 
CIUDADANOS

PEOPLE

http://www.aivp.org/portcenternetwork/

http://www.aivp.org/portcenternetwork/


Port center charter

•Anvers Havencentrum Lillo – Belgium

•Genoa Port Center – Italy

•Livorno Port Center – Italy

•Port Center du Havre – France

•The Port and City of Montreal – Canada

•Ashdod Visitor Center – Israel

•The Port and City of Dublin – Ireland

•Transnet National Ports Authority – South Africa

•Port of Guadeloupe and its port city community – France

•Port City of Lorient – France

•Port Authority of Quebec – Canada

•Vancouver Discovery Center – Canada

•Port Authority of Brussels and Port Community of Brussels – Belgium

•Port City Community of the Marseilles Territory – France

•Municipality of Le Port, Reunion Port Authority and TCO, France

•Port and City of Dunkirk



Port center Network





• Port Center
• Marsella

• Le Havre

• Paris



Conclusiones
• Cada Ciudad Puerto es diferente. No hay que copiar las soluciones que se han 

aplicado en otros casos. Hay que entender los principios que existen detrás de 
ellas y cómo se pueden adaptar al contexto local;

• Diálogo y coordinación a varios niveles: global ,nacional, regional, local (incluso el 
barrio);

• Debate a nivel nacional no debe impedir la creación de una Visión Ciudad-Puerto
• Port Center pueden ser motores de una renovada gobernanza basada en el 

diálogo
• Nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades para resolver problemas de la 

relación ciudad-puerto. Pero el éxito de los proyectos no depende (sólo) de la 
tecnología, no nos podemos olvidar del contexto social local;

• La Agenda AIVP 2030 indica las orientaciones para ciudades portuarias más 
sostenibles, pero los diferentes actores territoriales deben actuar y cumplir su 
papel.
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