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Capítulo V.  

La Ciudad Portuaria.  

 

5.1. Introducción. 

Los puertos son un factor muy importante para la economía de las ciudades, 

no sólo por la gran cantidad de empresas e industrias que se establecen cercanas a 

ellos, sino también, por las cadenas productivas que surgen derivados de los 

encadenamientos de las pequeñas y medianas empresas y, desde luego, por los 

empleos directos, indirectos e inducidos que se producen como consecuencia de las 

inversiones para la capitalización de las ventajas competitivas, que ofrecen las 

regiones del país y, entre ellas, la ubicada en la zona sur del estado de Tamaulipas; 

donde se localizan dos importantes puertos de altura, el de Altamira y el de 

Tampico.  

 Los puertos, por la variedad de actividades que generan, son un importante 

detonador de empleos para realización de los trabajos (directos, indirectos o 

inducidos) vinculados con la atención de las embarcaciones antes de su llegada, 

durante su estadía, y posteriormente al zarpe de las mismas. 

Sin embargo, este efecto multiplicador, muchas veces no es debidamente 

ponderado, por lo que el impacto de la suma de todas las actividades, muchas 

veces se diluye, creando una falsa impresión del puerto, al cual se le considera 

como el causante de muchas de las problemáticas que enfrentan las autoridades 

municipales, perdiéndose de vista muchos de estos beneficios por la falta de 

indicadores que oportunamente informen de los resultados de estas relaciones 

comerciales, operativas y administrativas que, sin duda, resultarán de suma 

importancia para determinar la importancia en la región de estos enclaves 

portuarios. 

Por lo tanto, cuando los beneficios de una actividad como la naviera, se 

pierde o diluye entre un mar de estadísticas armadas tardíamente y a veces 

sesgadas, no permite tomar plena conciencia del peso de esta actividad en el resto 

de la economía, impidiendo que se le dé el reconocimiento que merece. Así como 
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su participación en la ciudad portuaria deseada, de manera que se determinen 

oportunamente las acciones y estrategias para el logro de los objetivos trazados, 

tomando en consideración los impactos positivos de las actividades relacionadas 

con el puerto en nuestra economía. 

Por otro lado, las instalaciones portuarias con el correr del tiempo, requieren 

ajustarse a las nuevas condiciones imperantes en el comercio internacional en 

materia de instalaciones, equipamiento y conectividad portuaria, ya que no hacerlo, 

marginará al puerto y generará un número importante de espacios con poca o nula 

actividad. Sin embargo, enfrentar el reto representa la oportunidad de transformar 

estos espacios y adecuarlos para su explotación en un marco de nuevas actividades 

que revitalizará al enclave portuario por el uso de espacios poco utilizados o en 

desuso, para ajustarse y responder a las exigencias de un mundo globalizado. 

5.2. Transformación de las áreas portuarias 

La transformación de las ciudades portuarias, para responder a la demanda 

de nuevas y variadas condiciones en materia de conectividad, calado, instalaciones, 

etc., debe transformarse constantemente; no hacerlo imposibilitará responder a las 

exigencias de la reestructuración de los flujos de carga que, como consecuencia de 

la deslocalización de procesos, ubica globalmente nuevos enclaves portuarios que 

respondan a estas nuevas condiciones del mercado. Schubert (2002)1 en este 

sentido, comenta que para llevar a cabo estas transformaciones, muchas de las 

ciudades portuarias del mundo como Barcelona, Hamburgo, Rotterdam, Puerto 

Madero, San Francisco, etc., se han apoyado en la realización de una revitalización 

urbana aplicada a procesos y planteamientos muy diferentes relacionados con la 

actuación sobre áreas costeras y portuarias obsoletas, ello indica que se trata de 

actuaciones con una gran trascendencia sobre la estructura general de las 

ciudades, aunque no deja de reconocer que a menudo sus objetivos son muy 

distintos e incluso contradictorios. 

                                            
1
 SCHUBERT, Dirk (2002). “Transformación de zonas portuarias y costeras en desuso: Experiencias, 

posibilidades y Problemas. Dialnet,unirioja.es/servlet/articulo? código?=1253126 
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Hasta finales del siglo pasado, el puerto de Tampico se había caracterizado 

por su movimiento de cargas, dinamismo, seguridad, etc., situación claramente 

observable a través del constante trabajo realizado en sus instalaciones portuarias; 

pero a partir del presente siglo, era visible y palpable el hecho de que el puerto 

iniciaba un declive importante en sus operaciones, ya que los muelles recibían 

pocos barcos, sus almacenes presentaban grandes áreas sin cargas, así como 

espacios desocupados aledaños al muelle, como la estación del ferrocarril y el 

edificio que ocupara la Aduana Marítima. Esta situación, para algunos presidentes 

municipales y otras autoridades del puerto, así como de la política, podrían de cierta 

manera revitalizarse y devolverles la vida para su reinserción, como parte de los 

nuevos planes de desarrollo municipal. Estos planes, que buscan reincorporar estas 

áreas a la vida económica del municipio, están ligados con actividades de corte 

inmobiliario y turístico. 

La razón principal de este pronunciamiento responde a la subutilización de 

las instalaciones portuarias, muchas de las cuales por la falta de embarcaciones, 

pareciera que están en desuso (ver fotografías 1, 2), como consecuencia de la 

restructuración de los flujos de cargas que, ante las condiciones limitantes que 

ofrece el puerto, como son falta de calado, equipo moderno, conectividad funcional y 

áreas para el manejo de contenedores, se han venido desplazando hacia el puerto 

de Altamira. 

Fotografía: 1 

 

Fuente Propia, muele fiscal y almacenes 



220 

 

Fotografía: 2 

 

                                                                           Fuente: Propia, muelles 10 y 11 

La mayoría de las áreas que presentan esta imagen de desuso o abandono, 

se localizan en algunas zonas cercanas al centro de la ciudad o casco histórico (foto 

3), por lo que se comenta que, de utilizarse atinadamente, ampliaría el centro 

terciario o responderían a fines urbanísticos acordes a las condiciones que 

presentan actualmente, y evitar de esta manera desfases producidos por la baja 

actividad portuaria, apoyando proyectos de renovación urbana que permitiría a la 

ciudad su reinserción regional y global. 

Fotografía: 3 

 

Fuente: Propia, Edificios en abandono zona centro Tampico 
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En este nuevo contexto, la caída en desuso de estas zonas portuarias y 

costeras, ha sido considerada como un proceso normal del propio desarrollo de 

estas ciudades puerto. Por lo que es necesario planear la mejor manera de su 

recuperación para su reutilización, aunque no deja de reconocerse que en el caso 

de las instalaciones portuarias, existen muchas barreras que obstaculizan su 

revitalización. Dentro de estas barreras o limitaciones podemos enumerar: las 

construcciones antiguas, cimentaciones difíciles, la existencia de monumentos 

marítimos e industriales, así como vegetación espontánea surgida a través del 

tiempo por el desuso. 

Por otro lado, un elemento que retrasa constantemente estas acciones, está 

relacionado con las condiciones legales y medio ambientales que pueden variar 

constantemente, imposibilitando con ello el destino proyectado para estas áreas en 

abandono o desocupadas (ver foto 4). Por lo tanto,  los planes estratégicos de 

desarrollo urbano de relocalización o ampliación de centros neurálgicos para la 

ciudad, tan utilizados en países como los mencionados, muchas veces tienen que 

esperar por no contar con un plan incluyente o falta de financiamiento. Asimismo, 

los errores cometidos al no visualizar el puerto y ciudad deseada, continúan por una 

parte repercutiendo en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad portuaria y 

por la otra, en la ineficiencia operativa del puerto que se vincula directamente con el 

comercio exterior. 

Fotografía: 4 

 

Fuente: Propia Estación F.F.C.C. colindante con el puerto de Tampico 
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El principal y más importantes de estos errores, está constituido por la tajante 

separación existente entre los planes portuarios y los urbanos (ver foto 5). Por una 

parte, la Administración Portuaria de Tampico, pareciera que no tiene mucho interés 

en conocer los planes urbanísticos de la ciudad ni las consecuencias derivadas por 

la falta o retraso de los mismos. Por cuanto se refiere al municipio, ignora o parece 

ignorar que está al frente de una ciudad portuaria y, constantemente, pasa por alto 

sus necesidades en materia de funcionamiento, desarrollo y cuáles son las 

consecuencias para el interés general; en otras palabras, no ceden, y con ello la 

posibilidad de planeación estratégica de largo plazo se diluye, ante esta burocracia 

caracterizada por la cerrazón. 

 

Fotografía: 5 

 

Fuente: Propia, obsérvese la cercanía del tejido urbano 

 

Se ha mencionado que los puertos y las ciudades viven un conflicto 

constante por el logro de sus objetivos, pero poco se habla de los alcances que 

pueden derivarse u obtenerse de un trabajo consensuado que parta del hecho de 

que las ciudades con frente de agua, se han convertido en un tema que los 

estudiosos del urbanismo abordan constantemente, por las reconfiguraciones que 

se presentan a nivel global, que no pasan por alto los cambios visionarios en los 

puertos, ni la recuperación y revitalización de espacios subutilizados, con lo cual se 

redimensiona tanto la política urbanística como el avance de las ciudades portuarias 

modernas. 
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5.3. Instalaciones Portuarias.  

 

El puerto de Tampico presenta áreas (ver foto 6) que respondieron a las 

exigencias del los años 70 y 80’s, pero que actualmente están muy limitadas para la 

estiba y manejo de grandes cantidades de contenedores, ya que el crecimiento de la 

ciudad impide la adición de nuevas áreas, además de los problemas derivados de la 

conectividad que enfrenta para la movilización de la carga general suelta, 

fraccionada o unitizada, que continúa llegando o saliendo por este puerto. 

 

Fotografía: 6 

 

 

Fuente: Propia, almacenes muelle fiscal 

 

Los tiempos actuales demandan de instalaciones amplias y modernizadas 

que faciliten la entrada y salida a grandes embarcaciones que, para alcanzar 

economías de escala, transportan grandes volúmenes de carga en rutas 

interconectadas a través de puertos que representan nodos en este nuevo 

entramado mundial portuario. Como se observa, el futuro del puerto requiere de 

fuertes inversiones sujetas a largos períodos de recuperación que países como 

México, ha venido solventando medianamente con la privatización portuaria en 

aquellos, cuyas características naturales o geográficas, han resultado idóneas para 

la realización de proyectos que respondan a la demanda de los nuevos flujos de 

cargas en los que hay interés; sin embargo, otro grupo de puertos, cuyas 

condiciones tienen limitantes como Tampico, no reciben ni el impulso ni las 
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inversiones necesarias. Por lo tanto, este escenario resulta ser el más idóneo para 

el surgimiento de espacios en desuso o subutilizados. 

 

En la siguiente fotografía se aprecia el tipo de embarcaciones que continúan 

escalando Tampico y como se puede observar, el ancho de la carpeta del muelle 

(longitudinal al río) es muy angosta, por lo que se dificulta la instalación de grúas, 

siendo ésta la razón por la cual la mayoría de las veces los trabajos de carga y 

descarga, son realizadas con el equipo de las embarcaciones. 

Fotografía: 7 

 
 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com 

 

Como se ha comentado, el comercio exterior a partir de los 60’s inició un 

cambio para muchos países emergentes como el nuestro, este cambio, casi 

inesperado por sus características, afectaría necesariamente a la economía 

portuaria, por lo que debió apoyarse con importante inversiones para evitar su 

rezago en relación con el resto de los puertos del mundo. Estas nuevas inversiones 

contribuirían a que estos puertos contaran con nuevos espacios, moderno 

equipamiento y mejor conectividad, además de una organización y gestión más 

dinámica que enfrentara y rompiera con la inercia de la tramitologia burocrática de 

muchos años, para enfrentar y responder de la mejor manera posible a la nueva 

demanda a nivel internacional. 
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Como ha sido comentado, el detonador de este importante salto tecnológico 

fue el contenedor, tomando en cuenta que en el pasado, los cambios si surgían 

como lo hacían, no significaban grandes avances hasta la aparición de este 

embalaje. Actualmente, las autoridades al frente de puertos en el mundo, vienen 

realizando importantes adecuaciones para responder al uso del contenedor que, 

entre otras cosas, ha generado una importante y sostenida capacitación del 

personal portuario, con el fin de elevar su nivel como operador de equipos 

modernos, para que ello se traduzca en disminuciones de costo como consecuencia 

del incremento de la productividad puerto. Para Schubert (2002)2, la contenerización 

y la computarización, han cambiado el funcionamiento de los puertos, impulsando la 

racionalización en la manipulación de las mercancías y en los procesos de 

almacenamiento apreciables a través de nuevas construcciones, incluidas áreas 

para estiba de contenedores que permitan el tránsito fluido de las grúas 

remontadoras entre hileras con hasta 8 contenedores de altura, en patios para 

contenedores de las terminales portuarias. 

 

Esta tendencia y el gigantismo naval afectaron al puerto de Tampico, pero 

principalmente a los tráficos a granel (petróleo, minerales, metales, cereales...) que 

obligaba a la construcción y equipamientos adecuados, para que el puerto estuviera 

en condiciones de ofrecer una mejor infraestructura (Vigarié, 1991)3. Es conveniente 

recordar que en las décadas de 1960 a 1970, se crean vastas Zonas Industrial-

Portuarias (Z.I.P.) en el mundo, aprovechando amplios espacios accesibles 

localizados en las inmediaciones de las ciudades con el fin de aprovechar el 

crecimiento económico y la baja del precio del transporte de las materias primas 

que, gracias a estas inversiones en infraestructura, detonaron verdaderos polos de 

desarrollo industrial. Para el caso que nos ocupa, importantes espacios ubicados 

fuera de la ciudad de Tampico fueron fiscalizados, y otros convertidos en puertos 

secos; todos estos esfuerzos lamentablemente generaron desarrollos fuera de las 

inmediaciones del puerto y áreas que por su cercanía que debieron ser anexadas, 

fueron defendidas políticamente, con lo cual se cerró la posibilidad de ampliación de 

                                            
2
 SCHUBERT, Dirk (2002). “Transformación de zonas portuarias y costeras en desuso: Experiencias, 

posibilidades y Problemas. Dialnet,unirioja.es/servlet/articulo? código?=1253126 
 
3
 VIGARIÉ, A. (1991) "Villes portuaires et changements économiques", (3rd International Conference "Cities & 

Ports" -Genoa 19-22 nov. 1991), Genova, diffusion AIVP,   
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las instalaciones, perdiendo con ello la oportunidad de generar espacios que fueran 

una interfase importante en la nueva logística de la distribución de mercancías. En 

este sentido, tanto las autoridades portuarias como las municipales tomaron rumbos 

distintos, en lugar de crecer desde los puntos de vista urbanístico y socioeconómico, 

que obliga necesariamente a compartir un proyecto común. 

 

Tomando en consideración que los procesos globales reestructuran 

constantemente los flujos de las cargas, estamos aceptando que las instalaciones 

deslocalizadas que ofrezcan mejores condiciones, podrán beneficiarse de los 

tráficos de mercancías transportadas en lotes separados: lo que de alguna manera 

afecta la organización, la estructura y las funciones portuarias tradicionales (Hayuth, 

1988)4. Por lo tanto, en este escenario, los puertos en el pasado se organizaban 

alrededor de la ruptura de carga entre el transporte terrestre y el transporte marítimo 

a través de las funciones de transbordo y de almacenaje. Este antiguo proceso 

resulta ser totalmente ineficaz, ya que no responde al fuerte crecimiento del tráfico 

marítimo ni a las exigencias económicas, al constituirse como sinónimo de 

inmovilización, de congestión y de aumento de costos, afectando la manipulación y 

tiempos de tránsito de las mercancías. Conviene, por lo tanto, recordar que con la 

aparición del contenedor y el embalaje de carga unitizada, se incrementó la 

velocidad de transbordo disminuyendo la estadía buque y elevándose la 

productividad del puerto (Hayuth, 1988).  

 

Las embarcaciones aumentaron de tamaño para transportar mayores 

tonelajes de mercancías, destinados a puertos localizados en diferentes partes del 

mundo a costos más competitivos, siendo ésta una de las principales razones que 

debieron tomar en cuenta las autoridades portuarias, para visualizar el puerto 

prospectado, de la mano con acciones estratégicas de largo plazo en materia de 

infraestructura (terminales especializados). En esta nueva cadena de actividades 

caracterizada por cambios constantes, donde los Armadores o fletadores se aplican 

permanentemente en la identificación de nuevas área de oportunidad para 

incrementar su competitividad, los operadores portuarios deben orientar sus 

decisiones con el fin de convertirse en "corredores”, donde los cargamentos no 

                                            
4
 HAYUTH, Y. (1988) "Changes on the waterfront: a model-based approach" in Revitalising the waterfront, 

Belhaven Press, London.  
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hacen sino pasar, lo más rápidamente posible  (Vigarié, 1991)5, en tránsito hacia su 

destino final. 

Tal vez para muchos armadores u operadores de carga, el puerto de 

Tampico no ha superado muchas trabas que complican el tránsito de las 

mercancías a través del mismo, como la limitante que representa el calado que, por 

las condiciones que prevalecen en el río, complica y encarece los esfuerzos por 

incrementar su profundidad para alcanzar el calado que demandan las grandes 

embarcaciones.  

 

Por otro lado, la falta de áreas para su crecimiento, imposibilita pensar en 

alguna terminal especializada para el manejo de contenedores, de la mano con la 

pobre conectividad que se ofrece. Por todo lo expuesto, las condiciones se reducen 

e inevitablemente conducen a pensar en la determinación de una nueva vocación 

del puerto, para reinsertarlo con sus ventajas dentro de un nuevo escenario. Se 

considera que las actuales condiciones del mismo, no responden por una parte a las 

exigencias del comercio internacional y por la otra, la falta de buques ha provocado 

que una parte importante de las instalaciones surjan como espacios en desuso o 

semiutilizados. 

 

Algunas revitalizaciones (adecuaciones) o incorporación de nuevas áreas, no 

fueron emprendidas oportunamente en Tampico (ver fotografía 8, correspondiente a 

las adquisiciones realizadas por la API del puerto), ya que en buena medida están 

desocupadas parcial o totalmente, a pesar de lo necesarias que resultaban para 

dotar al puerto de nuevos espacios que incrementaran su oferta de infraestructura, y 

con ello sus condiciones competitivas.  

 

En la actualidad, estas revitalizaciones y nuevas incorporaciones de amplios 

espacios para el desarrollo de nuevas terminales, así como la incorporación de 

nuevos terrenos para el manejo de contenedores, otorgan a puertos como el de 

Altamira, Tuxpan y Veracruz, importantes ventajas competitivas en un contexto 

mundial donde los puertos, forman parte de redes que les posiciona ventajosamente 

                                            
5
 VIGARIÉ, A. (1991) "Villes portuaires et changements économiques", (3rd International Conference "Cities & 

Ports" -Genoa 19-22 nov. 1991), Genova, diffusion AIVP,   
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en un hinterland ampliado, en cuyo interior se compite abiertamente por espacios 

para posicionarse mejor, gracias a una gestión muy agresiva.  

 

Fotografía: 8 

 

Fuente: Propia, adquisición de terrenos aledaños a los muelles 10 y 11 

 

Como podrá observarse, las terminales tradicionales mantienen un pobre o 

nulo control sobre los flujos de carga, ya que éstos dependen de estrategias 

económicas que hoy se han convertido en globales, y en este contexto, los puertos 

representan un eslabón más en la cadena logística de transporte a nivel 

internacional. Para Vigarié, (1991)6, los puertos deben adaptarse continuamente de 

la mano con una buena estrategia, para atraer nuevos flujos. En este sentido, 

puertos como Tampico deben identificar su nueva vocación, ser productivos y 

ofrecer un equipamiento técnico y servicios eficientes que eleven su productividad, 

de tal manera que ello contribuya a bajar sus costos constantemente y ampliar su 

oferta a través de una gestión dinámica. Esta carrera en pos de la productividad, 

impulsa enmiendas en el rumbo tomado para responder a las nuevas exigencias del 

mercado. 

 

5.4. Ciudad Portuaria. 

 

Hemos comentado sobre cambios y de la manera como éstos modifican la 

naturaleza de los puertos, convirtiéndolos en herramientas técnicas cuya misión 

                                            
6
 VIGARIÉ, A. (1991) "Villes portuaires et changements économiques", (3rd International Conference "Cities & 

Ports" -Genoa 19-22 nov. 1991), Genova, diffusion AIVP.   
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económica consiste en minimizar las rupturas de carga, de escalas entre los 

transportes terrestres y en el marítimo; a través de un manejo de la mercancía 

eficaz, seguro, rápido y barato y, en este sentido, para Hoyle (1988)7 el espacio 

portuario se modela para responder a una función de transporte dominante. Estas 

características se oponen a la ciudad cuya densidad se convierte en búsqueda de 

espacio y de fluidez. Este razonamiento, aplica en buena medida a la planeación 

realizada en Tampico por parte de las autoridades municipales, que orientó el 

crecimiento de la ciudad en función de un imaginario, donde el puerto no tiene 

cabida. Este desarrollo urbano, no consideró en su oportunidad las inversiones que 

apuntalarían al puerto y, al no llevarse a cabo, se perdió la oportunidad de dotarle 

de nuevas áreas, así como de un sistema de transporte funcional que lo alimentara 

y, al mismo tiempo, permitiera el surgimiento de una simbiosis moderna que 

estrechara la relación puerto ciudad en este nuevo marco de actividades.  

 

Para  Hoyle (1988), la "racionalización" de los puertos, el retardo en la 

utilización de los espacios y para Gay (1986)8, la deslocalización espacial de los 

equipamientos fuera de las ciudades, no es un fenómeno nuevo, aunque se 

reconoce que cada ciudad portuaria debe identificar su propio proyecto de 

crecimiento. En este sentido Bird (1963)9, había modelizado esas evoluciones, 

perceptibles desde la revolución industrial. Pero en los 60’s, estas transformaciones 

técnicas y económicas, aceleran por una parte el proceso de valorización de nuevos 

espacios con fines portuarios y, por otra, plantean la cuestión de la adaptación de 

los antiguos equipamientos en el medio urbano. Esta problemática, observada en 

Estados Unidos a partir de los años 1950-1960, comienza a plantearse en Europa a 

fines de los 70’s, cuando para Gay (1986) es el momento en que "los puertos deben 

interrogarse sobre la productividad. Para puertos como Tampico, los 70’s fueron 

importantes por la gran cantidad de embarcaciones de tipo convencional que se 

recibían y los volúmenes de carga operados. En esta época, el puerto registraba 

constantes congestionamientos portuarios, que elevaban los fletes y lo encarecían, 

sin que todo ello diera la señal de alarma para planear su desarrollo estratégico de 

                                            
7
 HOYLE, B.S. (1988) "Development dynamics at the port-city interface" in Revitalising the waterfront, Belhaven 

Press, London, 

8
 GAY, F. (1986) "La réutilisation des espaces portuaires en voie d'abandon" in Ports & Mer, Paradigme, Caen. 

9
 BIRD, J. (1963) "The development of 'Anyport'" in The major seaports of the United Kingdom, Hutchinson & 

Co., London.  



230 

 

largo plazo. Pero al no darse esta relación, el crecimiento urbano de la mano con un 

planteamiento industrial, encaminó su crecimiento e infraestructura en un sentido 

opuesto al puerto. 

 

Por otro lado, en un modelo de planeación donde la concentración de la casi 

totalidad de las actividades de manutención y de las inversiones en emplazamientos 

alejados, tiende a opacar al puerto en el propio seno de la ciudad, constituyen un 

descuido riesgoso, sobre todo si algunas áreas producto de este crecimiento, le 

restan posibilidades de expandirse territorialmente, por lo que  presentan a los ojos 

de propios y extraños, zonas descuidadas, semiutilizadas o en desuso, que con el 

tiempo podrán llegar a su completo abandono. Este fenómeno, al generalizarse en 

mayor o menor medida, completa el modelo de Bird (1963)10, quien utiliza la frase 

"retirada portuaria de las ciudades" o "abandono". Para Charlier (1992)11, en estas 

condiciones, tanto el puerto como la ciudad se convierten en entidades cada vez 

más distintas e inclusive distantes. 

 

Los comentarios anteriores son lecturas que obligan a la reflexión, tomando 

en cuenta que ciudad y puerto son un todo, y como tal debe mantenerse, aún con 

cambios que aparentemente les separen pero que en el fondo constituyen 

elementos que son útiles a la contraparte, por lo tanto, no debe hablarse sólo de 

voluntad sino también de visión de largo plazo y complementariedad en los planes 

trazados. 

 

Para autores como Collin y Hoyle, la disolución del binomio puerto-ciudad es 

más evidente cuanto va acompañada por una decisión institucional que lo induce. 

Así, las ciudades dejan de controlar un desarrollo portuario que las rebasa (Collin, 

1991)12. Para Hoyle (1988)13, los puertos tienden a convertirse en puertas 

nacionales, mientras que las ciudades orientan su desarrollo hacia funciones locales 

y regionales. 

                                            
10

 BIRD, J. (1963) "The development of 'Anyport'" in The major seaports of the United Kingdom, Hutchinson & 
Co., London. 
11

 CHARLIER, J. (1992) "The regeneration of old port areas for new port uses" in European port cities in 
transition, Belhaven Press, London.  
12

 COLLIN, M. (1991) "Port et ville portuaire" in Villes portuaires et nouveaux enjeux internationaux, Paradigme, 
Caen.  
13

 HOYLE, B.S. (1988) "Development dynamics at the port-city interface" in Revitalising the waterfront, Belhaven 

Press, London, 
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Lo anteriormente expuesto, refleja claramente cómo las políticas de Estado, 

que surgían desde el Centro mismo del país, turnaban instrucciones que respondían 

al sostenimiento estructural de un plan de Estado, pero muy alejado de impulsar el 

desarrollo regional. Con el tiempo, estas acciones poco funcionales para las 

ciudades portuarias como Tampico, generó un distanciamiento importante entre 

estas dos entidades (ciudad y puerto), con los correspondientes rezagos en materia 

portuaria, que hoy se observan al pasear por muelles casi vacíos (ver fotografía 9), 

u operados muy por debajo de la capacidad instalada. Estas vistas dan la idea de 

poco trabajo, abandono y desuso, pero otras parecen reanimarse con la llegada de 

embarcaciones que dan vida a estas áreas para luego volver a quedar solas, o 

semiutilizadas con algunas cargas dispersas. 

 

Fotografía: 9 

 

Fuente: Propia, áreas dentro del puerto 

 

Para Hoyle (1988), si la vocación portuaria era la "razón de ser" de esas 

ciudades, en el presente, el puerto ha dejado de ser el motor del desarrollo 

económico. Por su parte, para Vigarié (1991) las ciudades experimentan cambios 

como: diversificación de los sectores económicos, multiplicación de las funciones 

terciarias, inserción en una economía regional y expansión del territorio urbano. En 

tal contexto, la dependencia de la ciudad con respecto al sector portuario puede 

disminuir pero no desaparecer. Además, las ciudades parecen otorgar poca 

atención a su interfaz ciudad/puerto (ver fotografía 10), que ofrece una imagen para 

muchos, retrógrada y declinante, marcada por viejos barrios con construcciones 

viejas descuidadas poco o nada recuperadas, que tiene muy poco que ver con 
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aspiraciones de sus dirigentes, que aprovechando las bondades de la apertura 

comercial, buscan convertirse en metrópolis terciarias, modernas y continentales. En 

este sentido, Hayuth  (1988)14 subraya que en Estados Unidos, el interés suscitado 

por este tipo de espacio urbano al borde del agua, representa un factor que acelera 

la deslocalización de los equipamientos portuarios. 

 

Por lo expuesto, no es ninguna novedad el hecho de que muchos de los 

municipios con puertos y frentes de agua, hayan aprovechado las ventajas que 

ofrece esta colindancia con ríos y mares para modificar sus políticas y planes de uso 

de suelo, con el fin de transformarlo y aprovechar tanto las funciones que ofrece el 

puerto, como la ciudad. 

Fotografía: 10 

 

Fuente: Propia, colindancia puerto y ciudad 

 

No obstante, para muchos, la divergencia ciudad/puerto se manifiesta a 

través de un fenómeno de disociación desde el punto de vista espacial (e  

institucional) que se expresa de manera diferente, desde el punto de vista 

económico y social. Razonamientos como éste, pierden de vista el efecto 

multiplicador derivado de la actividad portuaria, que tiene un claro reflejo en las 

actividades comerciales de la ciudad. Para otros, el divorcio o ruptura se ha 

manifestado a través de una baja considerable de los empleos directos e indirectos 

vinculados al mundo marítimo. Para Baudouin, et al, (1993)15, el puerto constituye 
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 HAYUTH, Y. (1988) "Changes on the waterfront: a model-based approach" in Revitalising the waterfront, 

Belhaven Press, London. 
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 BAUDOUIN, T. - Collin, M. (1996) "L'après-friches portuaires" in Urbanisme n°291, Paris, pp. 24-32  
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un motor de empleos y de valor añadido poco perceptible, ya que se expresa 

mayoritariamente por un efecto de arrastre en la economía local.  

 

Por otra parte, una separación espacial no se traduce en una retirada 

generalizada de las funciones portuarias fuera de las ciudades, ya que ciertas 

actividades siguen situándose en la ciudad, aún si están relativamente disociadas 

del tejido urbano. En este sentido, para Hayuth (1988), con la deslocalización 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 o los seguros. Por su parte, Guillaume (1995)16 

hace una distinción entre el sector operativo portuario que se deslocaliza y los 

sectores de decisión (autoridades portuarias, armadores) y de relaciones (agentes 

marítimos, aduanales, inspectores, avitualladores), que se quedan en la ciudad 

portuaria y que pueden reforzarla en su papel de punto central y de lugar 

transaccional (Seassaro, 1992)17. En Tampico, al decrecer la actividad portuaria, se 

esta generando una deslocalización de oficinas ubicadas en el centro de la ciudad, 

para trasladarse a oficinas construidas en las cercanías al puerto de Altamira que 

opera mayores volúmenes de las cargas, tanto de importación como de exportación 

por Tamaulipas, situación que constituye otro tipo de deslocalización que debilita los 

vínculos entre la ciudad y su puerto. 

 

5.4.1. Espacios portuarios.  

 

Hemos comentado, cómo algunas áreas producto de esta necesidad de 

reubicar al puerto en un contexto más competitivo, están pensadas en otros sitios 

del mismo territorio y mantiene la posibilidad de que la separación entre ciudad / 

puerto evolucione, ya que tendrá múltiples consecuencias (a nivel espacial, cultural, 

social o económico) que pondrá en tela de juicio la capacidad y visión de los actores 

que participan en la organización de esta ciudad portuaria. Por ello, los actores 

(autoridades portuarias y municipales) deben identificar la nueva vocación para el 

                                            
16

 GUILLAUME, J. (1995) "Du port à la ville-port : essai sur les étapes nécessaires d'une métamorphose" in 
Cahiers Nantais n°44-45, IGARUN, Nantes, pp. 131-137  
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 SEASSARO, L. (1992) "Gênes, ou le poids de la longue durée culturelle" in Grandes villes et ports de mer 
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puerto de la mano con la ciudad, buscando resolver por una parte, el conflicto que 

se produce entre las demandas urbanas y las derivadas de conectividad, tan 

necesarias para el puerto como para el propio tejido urbano. En este sentido, desde 

hace tiempo se exige la construcción de infraestructura de transporte (distribuidores 

viales), que permita un rápido y confiable desplazamiento de  mercancías de y hacia 

el puerto, pero sin afectar un moderno sistema de transporte urbano ecológico, 

eficiente, seguro y atractivo. 

Desde luego que, acciones como las propuestas, requieren de una 

planeación estratégica integral que contemple tanto al puerto como a la zona 

urbana, que podrá lograrse a través de la construcción de acuerdos entre las 

autoridades mencionadas al compartir un mismo proyecto de ciudad como objetivo. 

En este sentido, es imprescindible combinar un desarrollo portuario y urbano a 

través de proyectos de expansión y de urbanización portuaria (cuando proceda), sin 

olvidar la red vial y ferroviaria que garantizará una buena movilidad más fluida a 

través de la ciudad, gracias a que la racionalización de los flujos relativos a la nueva 

vocación del puerto, permitirá al mismo tiempo, que áreas en desuso previamente 

identificadas sean liberadas para su transformación y revitalización de la ciudad.  

Por otro lado, se debe considerar que el puerto es uno de los principales 

contribuyentes a la economía de la región, de manera que un marco de buenas 

relaciones entre autoridades consentirá que la ciudad proporcione al puerto más 

asistencia en el desarrollo de infraestructura. Con ello, podremos decir que el éxito 

sostenido del puerto, debe ser producto de la cooperación entre éste y la ciudad, 

como componente clave de toda planeación y operación comercial.  

Como parte de un crecimiento armónico con lo urbano, resulta imperioso que 

algunas áreas, producto de la deslocalización planeada, puedan ser entregadas a la 

ciudad o que, por su condición de semiabandono se encuentren cercanas a la 

obsolescencia, para que puedan ser recuperadas a través de nuevos esquemas de 

ordenación territorial y uso del suelo. Acciones de esta naturaleza, establecerán el 

piso para que al salir de su actual condición, respondan a las nuevas exigencias del 

mercado, lo que podrá lograrse en la medida en que los planes de expansión de 

ambas entidades, sean analizadas conjuntamente por las autoridades portuarias y 

las  municipales.  
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Esta manera de planear, que debe ser una práctica constante entre 

autoridades, es recomendable como un ejercicio de recomposición para que la 

ciudad portuaria se redefina y esté en condiciones de responder a los múltiples retos 

tanto económicos, urbanísticos y medioambientales, a los cuales se enfrenta. En 

este sentido, para López (1995:326)18 “la planificación del desarrollo de las ciudades 

y la zonas metropolitanas, no debe plantearse en términos generales es decir, debe 

ser definida especialmente para cada lugar, contemplando integralmente todos los 

ámbitos del conocimiento y todos los elementos que se encuentran ligados a ellos”. 

 

Por lo tanto, las políticas urbanas que son decisiones de gobierno, deben 

estar dirigidas al desarrollo y bienestar de las ciudades portuarias, ya que su 

expresión de identidad, su estructura física espacial y el simbolismo que se expresa 

en la imagen urbanística que constituye el puerto y la ciudad (ciudad portuaria), son 

en buena medida características del nivel de civilización alcanzado por el país. 

 

5.4.2. Interfaz ciudad/puerto y sus consecuencias. 

La falta de planeación, para aproximarnos a la ciudad y puerto deseados, 

conduce a situaciones donde es común que prive la desorganización o anarquía y, 

como consecuencia de este problema, aparezca una semiutilización progresiva que 

produce consecuencias (desvalorización del espacio, contaminación, imagen 

negativa, disminución de los empleos, de la población, de las entradas fiscales...),  

cada vez más problemáticas. Es, por lo tanto, conveniente recordar que si 

inicialmente estos espacios no recibieron la atención adecuada por parte de la 

ciudad y del puerto, es porque estaban más interesados en prioridades no 

concordantes; pero como lo menciona  Baudouin (1996)19, la “reconquista” de este 

territorio termina por convertirse progresivamente en una necesidad. 

En la siguiente fotografía (11), se aprecia claramente la cercanía entre el 

tejido urbanístico y el puerto, pero lejos de pensarse en construcciones urbanas que 

armonizaran espacial y arquitectónicamente, se tomó la decisión de construir en la 
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 LÓPEZ Rangel, Rafael, “Desarrollo sustentable y Proyecto Urbano”. México, 1995, CyAD, UAM-Azcapotzalco, 
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Plaza Hijas de Tampico, un centro gastronómico que al establecer una barrera entre 

esta parte de la ciudad y el puerto, dio  al traste con esta importante panorámica 

entre muelle y ciudad, por lo que de existir planes de rescate de esta área, junto con 

trabajos de reconstrucción o recuperación de importantes edificios localizados en la 

zona colindante con el casco de la ciudad, será inevitable remover este mercado 

gastronómico, con el fin de reconquistar el espacio original y apreciar desde la Plaza 

Hijas de Tampico a muy corta distancia, la vista del río Pánuco o parte de la 

casetería o maniobras de embarcaciones, atracadas en el puerto, realizando sus 

operaciones. 

Fotografía: 11 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/ mala planeación urbana 

Ya hemos comentado que los muelles públicos del puerto de Tampico, se 

encuentran utilizados muy por debajo de su capacidad instalada, lo que para propios 

y extraños refleja una especie de semiabandono de áreas, que otrora pletóricas de 

acción, trabajaban día y noche. Estas actividades significaron importantes beneficios 

para una población que gracias a la importante derrama de recursos, crecía y 

mantenía un buen nivel de vida, muy superiores a las actuales condiciones 

económicas y de inseguridad. Estas condiciones presentes, en buena medida son 

producto del desempleo y por la migración tanto de mexicanos como de extranjeros, 

que en su trayecto a las ciudades del Norte y de los Estados Unidos, generan un 

incremento en la oferta de mano de obra, con los correspondientes impactos en 



237 

 

nuestra economía. Por otro lado, con la disminución de la llegada de 

embarcaciones, los indicadores del empleo caen, incrementándose por la falta de 

oportunidades, la inseguridad y el surgimiento de variadas actividades ilícitas de 

sobrevivencia. Asimismo, la infraestructura, por su baja utilización, presenta signos 

de subutilización que con el paso del tiempo, reflejan una buena cantidad de 

espacios sin uso con marcados rasgos de abandono como: acumulación de basura, 

crecimiento espontáneo de maleza y de maquinaría parada por falta de piezas para 

su mantenimiento. 

En la mayoría de las ciudades portuarias europeas, cuando padecieron la 

aparición de áreas portuarios subutilizadas o algunas de las características 

mencionadas, si bien se enfrentaban a un fenómeno indeseable, tuvieron la visión 

para replantear el uso del territorio y del suelo, con el fin de reorientarlo y de 

introducir en él, una organización y funciones que respondieran en forma sobrada al 

contexto vigente. Estas reacciones, con una prospectiva común, se abordaron como 

una oportunidad histórica que se presentaba para redefinir su territorio, al tiempo 

que se encaraban con decisión los retos del desarrollo.  

Para Tampico, la oportunidad que se enfrenta es única y se debe encarar 

pensando en la ciudad y puerto deseados, y en este sentido, no es suficiente que el 

Programa Maestro de la Administración Portuaria Integral de Tampico, considere 

crecer de la mano con la ciudad, si las autoridades del municipio en su Plan 

Municipal de Desarrollo, no puntualizan acciones que se manifiesten en este mismo 

sentido. Por lo tanto, será muy complicado que las experiencias en materia portuaria 

visualizadas por actores comprometidos con esta importante actividad, puedan 

cristalizarse en favor de un frente portuario con una prospectiva común de largo 

plazo. 

5.4.3. Potencialización de áreas. 

En el puerto de Tampico, los espacios subutilizados (como los que se 

observan en la fotografía 12), representan un potencial susceptible de nuevas 

valorizaciones inmobiliarias así como de una recomposición en función de los 

comportamientos de los gustos de las innovaciones técnicas y del contexto 

socioeconómico. Sin embargo, si las posibilidades de nuevos desarrollos son 
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evidentes para la ciudad, y la interfaz puede representar un medio de renovación en 

el centro mismo del territorio urbano, en palabras de Pinder, et al (1988)20, considera 

que el puerto a menudo es acaparado por la adaptación de su equipamiento, pero 

no identifica a favor del mismo, el beneficio económico directo que podría sacar de 

una valorización de este espacio que constituye a menudo una franja obsoleta de su 

territorio. Así, los movimientos de "reconquista" observados son muchas veces 

iniciados por las ciudades, que ocupan los antiguos espacios portuarios para 

desplegar en ellos nuevas actividades capaces de mejorar su funcionamiento en 

detrimento del puerto. Esta actitud unilateral podría complementarse, y determinar 

conjuntamente qué planes o proyectos se obligan a desarrollar en forma integral, sin 

dejar de pensar a nivel global. 

Las fotografías que se presentan a continuación, son una muestra de 

espacios delineados con ciertos fines, pero que a la fecha están inacabados, 

situación que pone de manifiesto que muchas acciones iniciadas por las autoridades 

municipales son detenidas, ya sea porque impactan negativamente al medio 

ambiente o porque enfrentan un rechazo social importante, apoyado políticamente. 

Fotografías: 12, 13. 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=470388 
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Fuente: Propia, Laguna del carpintero, al fondo puente de Tampico 

Para las autoridades municipales de muchas ciudades, al enfrentar la 

redefinición de éstas áreas (semiabandonadas o en desuso), lo realizan 

convencidas de su potencial económico, representado en buena medida por su 

valorización predial y al mismo tiempo, como lo menciona Chaline (1991)21, por la 

oportunidad de un recentrado que contrasta con anteriores estrategias que 

favorecían la dispersión y la suburbanización. En efecto, los centros de las ciudades 

y zonas colindantes, han experimentado profundos cambios vinculados con nuevas 

prácticas urbanas, y esta dinámica urbana ha favorecido la extensión del territorio y, 

con ello, el desarrollo de la periferia en detrimento de los centros. Este fenómeno ha 

revelado ser cada vez más problemático en cuanto a gestión urbana, equilibrio 

medioambiental y desarrollo económico. Actualmente, se realiza en muchas 

ciudades, un movimiento de "vuelta hacia los centros" y de intensificación urbana 

denominado “gentrification” o aburguesamiento, por lo que la reordenación de la 

interfaz aparece como un medio para recentrar y polarizar la aglomeración, así 

como contrabalancear la fragmentación y dispersión de los flujos. Chaline (1991) 

también considera que este movimiento puede permitir la emergencia de una nueva 

centralidad, y Bonillo (1992)22 considera que se deben agrupar nuevas funciones 

para corresponder a las nacientes dimensiones urbanas, ya que los centros de 
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ciudades tradicionales ya no son, ni resultan ser los apropiados para desempeñar 

este papel de centro de aglomeración.     

Para Chaline (1994)23, el agua induce espacios altamente valorables 

sometidos a las fuerzas del mercado, con efectos de plusvalía sobre el precio de los 

terrenos que bordean el agua. Además en estos últimos años, los ambientalistas, al 

abordar temas relacionados con el medio ambiente y la calidad de vida, consideran 

que el agua representa un factor potencial de embellecimiento y de valorización 

urbana, que permite hacer más holgado el tejido urbano y puede dar lugar a un 

tratamiento paisajístico de calidad. En atención a lo planteado, después de haber 

sido vector de flujos mercantiles, el agua se presta a todos los juegos de espejo y de 

decorado urbano (Chaline, 1994).  De esta manera, la integración del agua en su 

calidad de elemento atractivo de composición urbana, es el principal motor de las 

operaciones de recomposición así como el elemento central y organizador de los 

nuevos esquemas de ordenación. 

No obstante lo expuesto, para Jacques Charlier, los espacios portuarios 

abandonados o semi abandonados no deben ser considerados únicamente como 

una oportunidad de urbanismo, y destaca que los espacios codiciados por los 

urbanizadores, tienen un potencial residual para las actividades marítimas o, en su 

defecto, fluviales, por lo que antes de sustraer definitivamente esas superficies 

acuáticas y terraplenes a su vocación inicial, es importante considerar la opción 

alternativa de desarrollarlos nuevamente con fines portuarios (Charlier, 1994)24. 

En efecto, la reclasificación de los espacios portuarios no debe por tanto, ser 

precipitada, ya que la potencialidad de esos espacios es la de contribuir al desarrollo 

del puerto en un marco armonioso con la ciudad, pero como parte de una 

planeación de largo plazo que  prospecte los cambios que deben construirse desde 

ahora, con la finalidad de responder a las demandas futuras y, como parte de este 

ejercicio, las contingencias juegan un papel muy importante, ya que permiten 

identificar desviaciones que responderían a otras exigencias y, en este sentido, 
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contar con áreas reservadas se considera una sana medida a favor del desarrollo de 

una ciudad portuaria. 

5.4.4. Modelos de reordenación 

Durante los años 50’s, en las grandes ciudades portuarias de los Estados 

Unidos, se inició un movimiento de recomposición de los antiguos espacios 

portuarios en el medio urbano; se pretendió una reasignación de la interfaz con base 

en nuevos valores de uso de los emplazamientos. Para este propósito, las 

actividades portuarias fueron deslocalizadas y los espacios recuperados, 

transformados para ofrecer nuevas funciones que  prolongaron los centros de las 

ciudades.  

Para el caso de Tampico, el carácter atractivo de sus áreas, además de una 

revalorización predial, permitirá atraer programas inmobiliarios que aprovechen la 

margen del río para establecer: oficinas, comercios, actividades turísticas, acuario, 

museos, etc. Al mismo tiempo, esta reconversión planeada estratégicamente en un 

marco integral, aprobará redinamizar los centros de la ciudad, mejorar la imagen de 

la misma y ofrecer nuevas actividades capaces de atraer nuevos flujos (turismo, 

congresos, etc.). Este movimiento ya se ha estado difundiendo en toda América 

Latina y en el resto del mundo, ya que  es considerado como un modelo eficaz que 

revaloriza los espacios portuarios que, por el crecimiento de estos, van quedando 

muchas veces en el mismo corazón de las ciudades. 

Charlier (1994)25 argumenta que en las ciudades portuarias británicas surgen 

las primeras reconversiones. En los 80’s, la operación de urbanismo de los London 

Docklands, se inspira en el modelo norteamericano para recomponer el barrio de las 

dársenas portuarias localizadas al este de la ciudad. El gobierno crea y pone esta 

zona bajo la autoridad de un establecimiento público de ordenación (London 

Docklands Development Corporation). No se planifica la reconversión, se efectúa 

según tres ejes principales: creación de una Entreprise Zone, dotada de ventajas 

fiscales y destinada a las actividades industriales ligeras; creación de una segunda 

City (Canary Wharf), y  parcelaciones residenciales de alta categoría. Estos grandes 
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puntos constituyen un marco en el que se integran múltiples realizaciones públicas y 

sobre todo privadas, con fines preestablecidos que responden a una planeación. 

Charlier explica además que este modelo constituye uno de los ejemplos de 

reconversión más estudiados, pero también más controvertido, se trata de un modo 

liberal de valorización del espacio por las fuerzas del mercado, donde las nuevas 

funciones son dictadas o determinadas por la demanda. Los actores de la 

reconversión son exógenos y se hacen cargo del territorio para sacar provecho de 

una situación ventajosa, en total contradicción con las funciones tradicionales y el 

contexto local, en el que sin dejar de apoyar las inversiones externas, se debe 

privilegiar también el crecimiento de adentro hacia afuera. 

  Para el puerto y ciudad de Tampico, esta reflexión obliga a tomar en cuenta 

la incorporación de actores endógenos, tomando en cuenta que la necesidad de 

recuperar áreas e incorporarlas a formas útiles complementarias, debe estar 

alineada con una política que, en primera instancia, otorgue los beneficios de una 

parte de estas reconversiones a favor de nacionales y extranjeros, sin pasar por alto 

la oportunidad de las inversiones conjuntas entre estos mismos. 

Las autoridades de la ciudad y puerto de Tampico que han visto cómo en un 

imaginario lineal, la población en busca de status, ha contribuido al desarrollo de 

nuevos emplazamientos ubicados en las zonas de la periferia; en muchas ocasiones 

se replantean la vuelta al casco histórico original, en condiciones que les restituyan 

una posición y condiciones que eleven su calidad de vida.  

Por lo tanto, la reordenación del territorio quedará en manos de las 

administraciones públicas y portuarias locales, que deben esforzarse por atraer 

inversiones y nuevas actividades, pero respetando el interés general al responder 

tanto a las expectativas como a las necesidades de su comunidad. El objetivo: 

encontrar un 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 inquietud por mezclar 

elementos con el fin de no convertirlo en un espacio especializado, que además 

dependa de un sólo sector o de una sola categoría de usuarios, impulsan a las 

administraciones locales a desarrollar formas de fusión o asociación pública/privada 
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así como prever y promover estructuras de concertación. Para Chaline (1994)26, el 

espacio urbano tiende a ser un elemento del mercado cuya influencia debe ser 

regulada o enmarcada caso por caso, con el apoyo de la opinión pública, que 

plantea la consulta a través de encuestas públicas y de estudios previos. 

5.5. El puerto y su Relación con la Economía Urbana. 

El puerto de Tampico, como se ha comentado, genera un importante filón de 

empleos directos, indirectos e inducidos, que impactaron favorablemente la 

economía de la zona metropolitana del sur de Tamaulipas, durante el período que 

abarca de los 70 a los 90’s. Durante este período, la ciudad y puerto mantenían 

niveles elevados de empleo como consecuencia de las llegadas programadas de 

buques y así como su estadía. 

Estas llegadas de buques y los tiempos en puerto, hacían posible que 

muchas actividades relacionadas, mantuvieran importantes niveles de trabajo y de 

ocupación, tanto en los muelles como en la ciudad. Resulta claro que un número 

importante de los bienes y servicios ofertados, tenía porcentajes elevados de 

demanda, que incluía desde las actividades llevadas a cabo por los alijadores (a 

bordo/tierra), hasta prestadores de servicios como avitualladores o pequeños 

talleres eléctricos (reparadores de motores); por ello, en el presente capítulo se 

relacionan algunas de las actividades que por su correspondencia e importancia 

están íntimamente relacionadas con el puerto y la economía urbana.  

Los puertos constituyen un elemento decisivo para el comercio exterior y, por 

lo tanto, para la competitividad de la economía del estado de Tamaulipas, donde 

está inserta la ciudad y puerto de Tampico. 

En este nuevo contexto, puertos como Tampico, están ante la obligación 

sistemática de incrementar y actualizar constantemente su infraestructura. Cumplir 

con ello, le permitirá asegurar no sólo el acceso expedito de los medios de 

transporte marítimo y terrestre, sino también facilitar la recepción, despacho y 
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manejo de las cargas, a un costo competitivo y elevada competitividad para 

asegurar marcados índices de empleo. 

No podemos eludir que en la actualidad, los puertos desempeñan un papel 

importante en la cadena de distribución física de las mercancías, y desde luego por 

su función de plataforma logística. Esta plataforma tiene sustento en actividades que 

a cada paso incrementan su valor, además del impacto económico y social que se 

genera en favor del desarrollo local y regional del estado de Tamaulipas. 

En este sentido, Sánchez Pavón (2003)27, al referirse al efecto multiplicador, 

comenta que la especialización productiva permite que el transporte y la logística 

sean dos actividades esenciales para el crecimiento y desarrollo económico, no sólo 

por su contribución al PIB del país, sino también por los efectos indirectos e 

inducidos que demanden transversalmente a la mayoría de las actividades 

económicas. 

Por lo tanto, como consecuencia de este efecto, el puerto constituye una 

realidad multifuncional y polivalente con importantes efectos sobre la cadena 

logística y la vida económica de la ciudad en la que se sitúa, como lo prueban las 

múltiples y variadas empresas establecidas en ambas márgenes del río Pánuco, 

cuyas actividades están ligadas con Petróleos Mexicanos, resaltando la 

construcción y reparación de plataformas marítimas, así como trabajos en dique 

(seco y flotante), y empresas como Cementos Mexicanos, así como la propia 

Terminal Marítima Madero, entre otras.  

Dentro de estas importantes actividades, podemos reconocer las siguientes 

realidades y potencialidades de un puerto: 
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5.5.1. El Puerto como, lugar de atraque y desatraque de buques. 

Fotografía: 14 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com. Buque atracado y otro saliendo 

El puerto, como sabemos, es un espacio construido para la recepción de 

embarcaciones que llevan a cabo en estos espacios operaciones de carga y 

descarga, sin embargo, para cumplir con las exigencias derivadas de estas 

maniobras, se requiere de una cadena de actividades de las cuales depende una 

exitosa escala, que es considera como tal, cuando los tiempos en puertos han sido 

los esperados o menores a éstos. 

Con el fin de cumplir con el objetivo de que los buques permanezcan el 

menor tiempo posible anclados, podrá lograrse en la medida que se conjunten y 

desarrollen con toda oportunidad actividades como las siguientes: Una correcta 

planeación de las operaciones de descarga y carga que se llevan a cabo por parte 

de los representantes navieros, quienes a su vez, tramitan ante las autoridades 

portuarias la entrada, las operaciones y la salida de los buques. Está por demás 

decir que para realizar exitosamente los trabajos de carga y descarga, deben 

intervenir estibadores, almacenistas, operadores de grúas (a bordo y tierra), 

portaloneros, encargados de entablerar las bodegas cuando es necesario, 

carpinteros que realizan trabajos a bordo para recibir las mercancías, agentes 

aduanales que llevan a cabo el despacho y recepción de  mercancías, personal de 

la Capitanía de Puerto y de la Administración Portuaria Integral, quienes autorizan la 
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entrada y permiten el zarpe de los buques y, recogen información de las 

embarcaciones; autoridades que intervienen en la comunicación y el despacho de 

las embarcaciones. Asimismo, se demandan servicios de amarre y desamarre, 

prácticos de puerto, lancha de pilotos y tripulación, al igual que los remolcadores y, 

cuando es necesario, inspectores de carga, así como talleres para efectuar 

reparaciones, avitualladores y muchas veces médicos y hospitales para la atención 

de tripulantes enfermos; agencia de viajes, reservaciones en hoteles de la ciudad, 

llamadas telefónicas, pago de nóminas, impuestos, rentas, uso de vehículos, 

seguros, mantenimientos, gasolina, y más. 

Como puede observarse tras lo expuesto, todo este programa de acciones, 

se realiza cada vez que una embarcación escala el puerto de Tampico, considerado 

como un puerto de altura y cabotaje, donde los buques realizan operaciones de 

carga y descarga de mercancías. Por lo tanto, todos los actores, por su 

participación, devengan un salario así como prestaciones que impactan la economía 

de sus familias y la de la ciudad, a través del efecto multiplicador derivado del 

consumo que se ejerce a través del gasto.  

Las actividades señaladas son desarrolladas en el puerto de Tampico por las 

siguientes empresas: 

ACTIVIDAD NUMERO DE 

EMPRESAS 

Agencias aduanales 46 

Agencias Navieras 30 

Inspectores de carga, etc. 7 

Avituallamiento de buques 8 

Prestadores de Servicios (agua) 3 

Maniobras G.U.A. 1 

Suministro de Combustible 9 

Recolección residuos peligrosos 1 

Servicio de Remolque 2 

Recolección de basura 1 

Fumigación embarcaciones 3 

Lanchaje 2 

Reparaciones a flote 4 
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Administración puerto API 1 

Aduana Marítima 1 

Secretaria de Gobernación 1 

Sanidad Internacional 1 

Sanidad Zoosanitaria y fitosanitaria 1 

Fuente: Apitam.2000 

Todas estas empresas que cuentan con un importante número de 

empleados, debidamente calificados para el desempeño de las actividades que les 

corresponde ejecutar, generan un impacto muy importante en las actividades 

económicas que se realizan en la ciudad, a tal grado, que para algunos estudiosos 

del tema, el puerto se constituye como el corazón y el alma de la ciudad, en la 

medida en que los trabajos se traducen en demanda de servicios que son parte 

importante de las funciones que se ofertan. 

5.5.2. Como una parte de un litoral. 

Fotografía: 15 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/ Playa Miramar 

Desde luego que el puerto forma parte de un litoral también denominado 

borde portuario, borde marítimo o borde costero, con playas (fotografía 14) y áreas 

especialmente construidas, edificios e instalaciones dedicadas a la actividad que 
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corresponde (Schubert; 2002)28, que para el caso que nos ocupa, nos estaremos 

refiriendo al puerto de Tampico, localizado en el río Pánuco, situación que no le 

separa de la línea de la costa, por la importancia que tiene para la ciudad por cuanto 

se refiere a la actividad primaria, denominada pesca, que desde su condición 

artesanal, es explotada por una parte importante de personas que hacen de esta 

actividad su modus vivendi desde hace muchos años. 

Como sabemos, el puerto de Tampico cuenta con una importante flota 

pesquera (altura) que vive de la captura del camarón mayoritariamente, aunque 

pesca otras especies como robalo, huachinango, pámpano, negrilla, dorado, tontón, 

entre otras, que luego son vendidas a través del mercado, cooperativas pesqueras  

o los centros comerciales localizados en la ciudad. 

Es importante mencionar también que hay un número importante de 

sociedades cooperativas que no sólo reciben el producto de la pesca de buques 

camaroneros de su propiedad, sino que también realizan trabajos de congelamiento 

a otras embarcaciones que escalan aquí  y que, una vez terminadas las faenas, 

descargan su producto en estas mismas, elevando con ello los puestos de empleo 

donde mayoritariamente son contratadas mujeres. 

Pero no solamente se obtiene pesca del mar o sistema lagunario interior, sino 

que también hay zonas establecidas cercanas a la costa donde se localizan 

empresas dedicadas a la acuacultura, que produce una parte importante de 

productos como camarones, bagre (catfish), trucha, langostino, y más, que 

satisfacen parte de la demanda nacional e internacional y, desde luego, la dieta de 

la población local. 

Como puede observarse, esta actividad económica genera un importante 

número de empleos a nivel de Sociedades Cooperativas, entre los que destacan 

marineros, contramaestres, patrones de costa, ingenieros dedicados a la siembra de 

larvas, captura y venta, astilleros, gasolineras flotantes, talleres y, desde luego, todo 

el personal de los mercados y establecimientos distribuidores de este producto del 
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río, lagunas y del mar; así como importantes empresas compradoras y negociadoras 

a nivel internacional del camarón como Ocean Garden entre otras. 

5.5.3. Como espacio urbano 

La ciudad portuaria de Tampico, tiene la posibilidad de explotar sus espacios 

históricos y de recreación (ver fotografías 16, 17), a través de la articulación de una 

planeación estratégica que alinee los objetivos y tácticas de manera tal, que 

conduzcan en un ambiente de complementariedad a las autoridades portuarias y 

municipales de esta zona metropolitana del sur de Tamaulipas.  

Con un objetivo como el mencionado, se procede a la explotación del espacio 

urbano, siendo aconsejable para ello la contratación de técnicos especializados en 

la materia. Para ello, es esencial identificar y evaluar todos los atractivos urbanos 

con la finalidad de establecer los elementos formales para su organización, y una 

vez seleccionados, proyectarlos en un plano, con el fin de determinar el esquema 

físico de la ciudad planeada. Los resultados de esta evaluación servirán para 

determinar la política que orientará los cambios en el espacio urbano, amparada por 

las medidas legales, normas de diseño, códigos y ordenamientos, que regularán las 

futuras construcciones y expansiones, así como los mecanismos de compensación 

para las restricciones al dominio privado.  

Fotografía: 16, 17 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com. Puerto, llegada Buque The Word. 
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              Fuente: Propia. Edificio DIF art decó construido en 1925, Tampico 

En este contexto, no es ni podrá ser el objetivo de este trabajo, desatender 

aspectos importantes relacionados con el desarrollo lineal de la ciudad, ante las 

limitaciones territoriales con ciudades como Madero, Altamira. 

Por otra parte, la ciudad y el puerto, a través de la historia con funciones 

específicas, han venido actuando al cobijo del nuevo concepto de intermunicipalidad 

que, busca mantener entre ellos, un nexo que les una en la toma de decisiones 

como espacios urbanos colindantes, para buscar e identificar alternativas que 

contribuyan a solventar las necesidades de cada una de estas partes en forma 

conjunta, ya que representan a la Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas. De 

esta manera, se tendrá que buscar alguna solución para determinar entre puerto y 

ciudad, un seguimiento donde las decisiones deberán ser colegiadas, para 

determinar etapas y estrategias que impacten favorablemente a la región. 

Ante estas razones expuestas, ciudad y puerto deben redimensionar sus 

relaciones de tal manera que, se sumen esfuerzos para el logro de sinergias que 

contribuyan a mantener las relaciones armónicas del pasado, y enfrentar el reto que 

significa deslocalizar áreas del puerto, así como modificar su sistema carretero y 

ferroviario, para estar en condiciones de competir con otros homólogos importantes, 

al tiempo que algunas zonas, por su cercanía con el tejido urbano, podrán dedicarse 

al ocio y a la cultura. 
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5.5.4. Como zona industrial 

Para referirnos a las industrias localizadas en las cercanías a los puertos, es 

importante mencionar que, para algunos estudiosos como Alemany (1991)29, la 

creciente industrialización impactó tanto el crecimiento, como al distanciamiento de 

las realidades que representan puerto y la ciudad. 

Por un lado, el puerto se constituyó como la apertura a través de la cual salía 

parte de la producción industrial producida en la zona, y recibía importantes 

volúmenes de maquinaria, materia prima y materiales necesarios para la 

construcción y consolidación de la industria que en el área ha prosperado, como el 

corredor petroquímico, en el que se encuentran establecidas importantes empresas 

como Dupont, productora desde 1960 de dióxido de titanio y nylon; Petrocel, que 

produce para el mercado nacional y extranjero fibras textiles, resinas y plásticos; 

Indelpro, que comercializa Polipropileno en el mercado mundial entre otras, y la 

Refinería Francisco I. Madero (ver fotografía 18), con 20 plantas de proceso en 

operación para la destilación atmosférica, destilación al vacío, desintegración 

catalítica, hodrotratamiento y petroquímica. En conjunto, estas empresas generan 

una importante área de oportunidad para las firmas localizadas en la zona, y fuentes 

de empleo para la población del área metropolitana del sur de Tamaulipas. 

Fotografía: 18 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com.  Refinería Francisco. I. Madero 
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Por otro lado, los medios de transporte terrestre y marítimo, requieren 

múltiples e importantes adaptaciones derivadas tanto del incremento de sus 

dimensiones espaciales, como por la construcción de muelles, almacenes y la 

necesidad de nuevos accesos viarios (calles o distribuidores que van a la ciudad), y 

es precisamente como consecuencia de estas vías, como surgen las primeras 

divergencias entre el puerto y la ciudad y, con ello, las primeras contingencias 

ambientales producto de esta actividad portuaria industrial. También durante esta 

época, se emplazan las nuevas infraestructuras ferroviarias, procurando un camino 

adecuado al espacio portuario, que con el tiempo habrán de convertirse en 

auténticas barreras en la relación puerto ciudad (Sánchez, 2003)30. 

5.5.5. Como punto de conexión intermodal. 

Producto de la globalización, los puertos enfrentan nuevos retos con el fin de 

participar en este escenario, donde las instalaciones portuarias se modifican o 

deslocalizan con la finalidad de formar parte en la nueva cadena de distribución de 

las mercancías. 

Surge de esta manera la intermodalidad que, en buena medida, habría de 

contribuir para que el puerto perdiera su protagonismo inicial, y tratando de 

insertarse como un eslabón más de la cadena de transporte que, como se ha 

comentado, exige nuevas demandas en materia de conectividad y ferroviarias, 

consideradas indispensables para responder a las nuevas exigencias del transporte 

mundial, pero que al mismo tiempo, van a contribuir parcialmente con una mayor 

separación del puerto con respecto a la ciudad. 

5.5.6. Como área logística y de almacenamiento. 

El puerto de Tampico ha contado con importantes áreas de almacenamiento 

que le ha permitido continuar operando carga general fraccionada, y al mismo 

tiempo, mantiene en estas zonas los espacios para la recepción y reexpedición de 
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este tipo de cargas, en las modalidades de importación y exportación, como puede 

apreciarse en la fotografía siguiente: 

Fotografía: 19 

 

Fuente: Propia, zona de almacenaje y traslado de cargas 

Es importante recordar que durante la década de los noventas, se acentúan 

los cambios definidos por algunos autores como mutaciones, en relación con la 

gestión logística, contribuyendo a que los puertos se convirtieran en plataformas 

logísticas intermodales. 

Esta logística intermodal, de cierta manera, contribuyó a la ruptura entre el 

puerto y la ciudad al alejarse la actividad industrial de la planeación, lo que permitió 

el surgimiento de las “áreas espacios” diferenciados e interrelacionados que hicieron 

posible la formación de redes que incrementaron las sinergias generando 

complementariedad. 

5.5.7. Como espacio lúdico y de esparcimiento. 

Pero el puerto no solamente debe contemplarse como la suma de 

infraestructuras necesarias para la atención de buques que escalan Tampico para 

realizar operaciones de carga y descarga. Las propias instalaciones son algo más 

que frías y oxidadas estructuras, en ellas hay historia, arquitectura, entre otras que, 

en la medida en que sean recuperadas, constituyen espléndidos espacios como los 

enmarcados en las fotografías que corresponden a la Plaza de Armas, que nos 
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permite observar un extraordinario kiosco de estilo barroco conocido como “El 

Pulpo”, y en la siguiente fotografía, una panorámica teniendo como fondo el Teatro 

Metropolitano y el Centro de Convenciones que han venido a dotar al puerto de 

nuevas instalaciones para el disfrute de obras de teatro, museo y la realización de 

importantes convenciones que han venido efectuándose año tras año como 

respuesta a la calidez de su gente, así como por la oferta de espacios específicos 

para la celebración de Congresos, Simposios, entre otros, que responden  a las 

exigencias de los visitantes. Asimismo, los turistas tienen la oportunidad de asistir a 

sitios muy reconocidos por su gastronomía y como apreciar la ciudad y su 

arquitectura. 

Fotografía: 20. 

 

Fuente: Propia Plaza de Armas de Tampico. 

Fotografía: 21. 

 

Fuente: Propia, Centro de Convenciones y Teatro Metropolitano, Tampico 
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En la actualidad, en el edificio que ocupara la Aduana Marítima, adquirido vía 

catálogo por Porfirio Díaz a una compañía europea, se ofrece a los visitantes del 

puerto, además de la oportunidad de apreciar su arquitectura, pisos de mármol, 

escaleras y barandales de acero forjado; la visita a un museo establecido en una de 

las salas de la planta baja de este inmueble, que está siendo recuperado por su 

valor histórico, para el beneplácito de los tampiqueños y de quienes lo visiten. Es de 

esperarse que estos trabajos estén ligados con un plan estratégico de largo plazo, y 

que la Administración Portuaria Integral gestione ante quien corresponda, la adición 

a esta zona, localizada muy cerca del casco histórico de la ciudad, la vieja estación 

del ferrocarril que colinda con el puerto vías de por medio, y muy cerca de la puerta 

principal que permite el acceso a las instalaciones portuarias. 

Fotografía: 22 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com. Edificio de la Aduana, comprado por Porfirio Díaz. 

Desde luego que una planeación de largo plazo debe ser emprendida por la 

autoridad municipal y la portuaria, tomando como base que si hay que realizar 

acciones tendientes a deslocalizar algunas actividades para hacer más competitivo 

al puerto, será muy conveniente que la ciudad visualice en ello áreas de oportunidad 

que le permitan reconciliarse con su puerto y generar espacios lúdicos en la margen 

del río Panuco, para ofertar productos de la zona, construir un museo del petróleo, 

de pesca, un acuario y centro gastronómico, de manera que los turistas que nos 
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visitan amplíen sus conocimientos en relación con nuestra cultura y degusten los 

platillo típicos de la región. 

5.5.8. Como zona comercial. 

El comercio en el puerto de Tampico representa uno de los rubros más 

dinámicos desde la edificación de la ciudad hasta nuestros días, que en buena 

medida, ha venido siendo estimulado por el desarrollo del puerto en su calidad de 

eje articulador y por los cambios que genera en la zona, como resultado de las 

acciones que emprenden quienes realizan actividades ligadas con el comercio 

internacional, además de su afán por redimensionarlo y colocarlo de frente a ciertos 

procesos que, se considera, habrán de capitalizar las ventajas competitivas 

derivadas de su ampliación y modernización. 

Como parte de estas actividades, se realizó el cierre de algunas calles del 

centro de la ciudad con la finalidad de facilitar el tránsito de los peatones con los 

correspondientes beneficios para las empresas y negocios establecidos en este 

sector, que podría incrementarse de la mano con una reingeniería vial.  

Fotografía: 23 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com. Zonas peatonales centro de Tampico. 

Esta renovación portuaria, seguramente tendrá que tomar en cuenta todos 

los espacios colindantes con el río, para beneficiarse de la intermodalidad por una 

parte y, por la otra, para permitir el surgimiento de un diálogo abierto en relación con 
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éstos ámbitos, de tal manera, que algunos elementos del puerto sean compatibles 

con la ciudad y, al mismo tiempo, que sean objeto de especial atención en la 

proyección urbanística de largo plazo. 

5.5.9. Como parte del paisaje. 

El puerto de Tampico, por su localización en la margen izquierda del río 

Pánuco, representa una parte importante del paisaje de esta Zona Sur del Estado 

de Tamaulipas, como se puede observar en la fotografía siguiente. 

Fotografía: 24 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com 

El puerto tiene en su cercanía algunos sitios que, como un todo, ofrecerán a 

propios y extraños, la grata oportunidad de admirar un paisaje donde ciudad y 

puerto se complemente. Desde luego que ello no será fácil, sobre todo si tomamos 

en cuenta que la zona sur del estado ha sido considerada como Zona Metropolitana. 

Sin embargo, el puerto a pesar de esto, no puede ni debe ser visualizado 

aisladamente sino como una realidad total “puerto-ciudad”, pasando por alto 

comentarios mal intencionados como el argumentar que “el crecimiento del puerto, 

degradaba la calidad de la ciudad al impedir o inhibir su desarrollo, como resultado 

de la ampliación de las áreas portuarias”, sino todo lo contrario. 
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De lo anterior se desprende la necesidad de abordar esta realidad “puerto -

ciudad” en función multidisciplinar, que permita identificar los escenarios 

socioeconómicos y políticos en que estará inserta la ciudad y puerto de Tampico, 

con la finalidad de perfilarse en proyectos de interés común que reduzcan o eliminen  

aparentes conflictos, convirtiendo la relación en una oportunidad que identifique 

proyectos productivos para la Ciudad Portuaria. 

Con la suma de esfuerzos y voluntades, se estará en condiciones de transitar 

de una aparente y desinteresada relación, a una renovada y dinámica vinculación. 

En este sentido, es conveniente recordar que producto de la intermodalidad, el 

puerto pierde protagonismo y pasa a ser parte de una cadena de acciones que le 

unen con mayores demandas en ocasiones difíciles de atender, que se presentan 

enmarcadas por acuerdos internacionales y de respeto al medio ambiente que, de 

cierta forma, generan una separación entre el puerto y la ciudad, pero sin que ello 

se considere un divorcio, ya que requieren de su complementariedad para 

consolidarse. 

5.6. Conclusiones. 

Las autoridades portuarias en Tampico, no visualizaron el futuro del puerto en 

el largo plazo como parte de una planeación estratégica integral que respondiera a 

un entorno dinámico como el actual, postergando así muchas de las inversiones que 

modernizaran la oferta de instalaciones como infraestructura portuaria, viaria, 

ferroviaria y equipo que constituyeran de entrada, una base importante para atender 

los servicios demandados por embarcaciones de mayor porte. 

La falta de esta visión ha tenido sus consecuencias, mismas que estamos en 

condiciones de verificar a través de los resultados anuales publicados por la propia 

autoridad encargada de la administración como de la operación del puerto, en la que 

al informar del total de cargas maniobradas, presentan importantes disminuciones 

en los volúmenes manejados tanto de importación como de exportación. 

La situación por la que atraviesa el puerto, y las constantes desviaciones de 

ciertas cargas hacia otros que ofrecen mejores condiciones operativas y de 

conectividad, han generado acciones que buscan deslocalizar algunas áreas, con la 
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finalidad de captar ciertos tráficos de cargas contenerizadas poco explotadas por las 

limitaciones que presenta actualmente la infraestructura del mismo.  

También es importante mencionar que desde el punto de vista cautivo, la 

zona de influencia al puerto, no lo es más, ya que está sujeta a mejores condiciones 

que se ofrezcan en materia de conectividad, instalaciones, tiempos de carga y 

descarga, que contribuyan a disminuir los costos de exportación de manera que, los 

productos nacionales, adquieran mayores ventajas competitivas en los mercados 

por cuanto se refiere a las importaciones, siendo deseable que las condiciones sean 

óptimas para que las materias primas o productos arriben a las instalaciones de los 

clientes o consumidores oportunamente. 

Las estadísticas son por demás elocuentes y, para revertir esta situación, es 

necesario un replanteamiento de la forma como se están llevando a cabo las 

operaciones en el puerto e identificar las razones por las cuales se incurre en 

tiempos perdidos, que posteriormente impactan los costos tanto de importación 

como de exportación. Determinar estas áreas de oportunidad, permitirá que tanto 

las autoridades portuarias como los actores ligados con esta actividad, identifiquen 

el cómo, para superar la problemática que ha generado importantes 

desplazamientos de cargas hacia otros lugares.  

Un trabajo de planeación estratégica donde puerto y ciudad sean los ejes 

vertebrales, podrá potenciar espacios tanto del primero como del tejido urbano para 

el desarrollo de importantes proyectos, que beneficien al comercio exterior en sus 

tráficos de importación y exportación, al contar con importantes distribuidores viales 

que garanticen una circulación fluida de las mercancías en sus trayectos de, y hacia 

los centros de consumo o de producción. 

En este sentido, la relación entre ciudad y puerto, deja muy en claro la 

importante cadena de actividades que se desprenden de esta labor conjunta que, de 

haberse implementado con anticipación a los grandes cambios tecnológicos en 

materia de transportación y de telecomunicaciones, nos permitirían estar 

observando una ciudad portuaria dinámica con uso diversificados de su territorio, y 

adecuando sus espacios reconvertidos a favor de nuevas y variadas funciones. 
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Entender la realidad a que nos somete un puerto con todas sus actividades, 

nos ubica en un contexto de cambios constantes que evita que muchas veces 

apreciemos su impacto en la economía con la claridad debida, pero como se ha 

comentado, de la mano con el aviso de la llegada de alguna embarcación, se detona 

una serie de actividades que no permiten fallas, por tanto, con el éxito de cada una 

de las acciones eslabonadas, el puerto garantiza un servicio de calidad que motiva 

nuevas escalas y, con ello, una reactivación de economía en la ciudad que se 

beneficia directa e indirectamente.  

De igual manera, la ciudad realiza actividades relacionadas con la costa que 

se reflejan también en la zona urbana, ya que el trabajo que efectúan los 

pescadores, sea artesanal o cooperativista, devenga ingresos que se reflejan en un 

incremento de actividades comerciales que ofrece la ciudad. Así también, el 

crecimiento del tejido urbano como consecuencia de estas acciones, revaloriza 

áreas que reflejan un importante incremento en las actividades inmobiliarias que en 

buena medida, son un reflejo importante de  la pujante actividad portuaria. 

Pero si la ciudad crece, y el puerto mantiene una importante actividad, 

también se debe reconocer que, producto de este crecimiento y de las relaciones 

económicas establecidas en la zona, se ha consolidado el corredor petroquímico 

que genera una cantidad importante de productos que son la base para la 

producción de artículos que se envían al extranjero o, que se consumen 

regionalmente, además por supuesto, de la concepción de empleos. 

La fabricación local de productos, genera una importante demanda de 

transporte especializado para favorecer los mejores tiempos y costos más atractivos 

que apoyan de esta manera, a los exportadores nacionales que aprovechan todas 

las ventajas que otorga el transporte inter o multimodal, descargando de 

responsabilidades al exportador regional, ya que corresponde al transportista 

cumplir con la logística que exige cada medio de transporte. 

Finalmente, la ciudad portuaria está en posibilidad de aprovechar de una 

manera integral el valor patrimonial con que cuenta, representado por su 

arquitectura, gastronomía, paisaje y su gente, como parte de una planeación 

completa donde el turismo, también se vea favorecido de los beneficios de una 



261 

 

ciudad, con un paisaje que invita a reflexionar sobre la mejor manera de aprovechar 

todas estas riquezas patrimoniales en favor de un turismo que reaccione a la oferta 

turística de la zona metropolitana. 


