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LA CIUDAD VISTA DESDE EL PUERTO

En los últimos tiempos han proliferado un sinnúmero
de estudios sobre las reconversiones de las antiguas
áreas portuarias, con las consiguientes investigacio-
nes históricas sobre las mismas desde los más diver-
sos enfoques y disciplinas. Sin embargo, este dato
lejos de opacar el trabajo de Han Meyer, representa
una fuente de valorización del mismo, en tanto el
libro adquiere una reforzada significación por sus
matices diferenciales y la capacidad de síntesis con
hipótesis tanto interpretativas como propositivas
sobre un tema que ha adquirido centralidad en el
debate de los últimos tiempos sobre las ciudades.

El libro se centra en un análisis de cuatro casos en
capítulos internos específicos —Londres, Barcelona,
Nueva York, Rotterdam—, describiendo la relación
entre el puerto y la ciudad de cada uno de ellos en el
marco del mas amplio proceso de evolución urbana
de esas ciudades. Pero ello no es más que el núcleo
central y original de dos corolarios más ambiciosos y
abarcativos. El primero es la apertura de una amplia
reflexión sobre la condición urbana, desde su genea-
logía moderna hasta los desafíos a los que se enfrenta
actualmente, tal como lo enuncia el título del primer
capítulo: «La ciudad puerto del siglo XIX y sus modos
hacia el siglo XXI». Y el segundo es la definición de un
campo de intervención para operar en el proceso de
construcción de la ciudad actual, tal como elocuente-
mente lo expresa el título del sexto y último capítulo:
«Urbanizando la infraestructura: Un proyecto de
diseño urbano».

Tal como el mismo autor describe en el prólogo, el
curso de la investigación como también su escritura
tuvo fuentes diversas que fueron abrevando el resul-
tado final a lo largo de un recorrido, que se inicia con
la participación en el desarrollo de planes para las
antiguas áreas portuarias de Rotterdam, pasando por
ensayos con enfoques mas amplios a través de traba-
jos para el Ministerio de Asuntos Culturales, hasta su
sistematización académica en un programa de inves-
tigación en el Departamento de Urbanismo de la

Universidad de Tecnología de Delft. Este recorrido
queda impreso en el producto final, y dicha diversi-
dad de fuentes son sabiamente amalgamadas en un
discurso potente que ha sabido hacer converger la
rigurosidad documental del texto académico con la
vitalidad del ensayo.

Desde este lugar el libro y la investigación que lo
soporta adquieren una diferenciación complementa-
ria con estudios de referencias insoslayables en este
campo temático. Por un lado, se complementa con las
investigaciones de uno de los equipos mas activos
coordinadas por B. S. Hoyle de la Escuela de
Southampton, donde se ha formulado un modelo
teórico de la evolución de las relaciones ciudad y
puerto a partir las integraciones y segregaciones que
estos dos componentes han concretado en el tiempo.
Sin proponérselo explícitamente Meyer sitúa estas
relaciones del modelo teórico en espacios físicos
concretos dándole entidad urbana–arquitectónica,
coherencia empírica y contrastación dinámica al
modelo desde un trabajo inductivo. Y por otro lado,
Meyer da pautas interpretativas consistentes
ensayando un salto hacia una síntesis perspicaz de
prolíferas y rigurosas producciones y debates promo-
vidos por Rinio Bruttomesso a través del Centro Città
d’Acqua de Venecia.

Profuso en imágenes y referencias planimétricas,
combinadas con percepciones y otras fuentes proce-
sadas en el texto escrito, el trabajo combina elemen-
tos metodológicos plurales que han estado en el
concierto historiográfico del estudio de las ciudades,
como el análisis comparado, la integración de intere-
ses propios de los estudios culturales, la problemati-
zación histórica de temas actuales, y una premisa
cardinal como es la articulación de procesos globales
y locales en las historias urbanas.

El objeto de análisis, la relación entre la ciudad y
el puerto, es indagada a través de dos indicadores
definidos: la relación entre la infraestructura y la red
local de organización urbana, por un lado, y la
relación entre el lugar y el programa, por el otro. A
decir del mismo autor, el trabajo con sus cuatro
monografías «son una búsqueda de los motivos
culturales conscientes o inconscientes (específica-
mente expresados o implícitamente sugeridos) que
soportaron la forma en el cual los planificadores
urbanos configuraron la relación entre la gran escala
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infraestructural y la red local», como así también un
interrogante sobre «… cuál es la valoración de una
específica función, el puerto, para la significación
cultural de un sitio: la característica territorial
inherente en el natural estado de la tierra y el agua».
A partir de estos dos indicadores surgen indagaciones
específicas, con valor en si mismas por fuera del tema
central del libro, donde se destacan las reflexiones
sobre el espacio público, realizando una interpreta-
ción del mismo donde articula procesos socioeconó-
micos, ideas técnicas del planeamiento, y políticas de
la ciudad. En este punto es donde realiza una concep-
tualización muy sugerente con la distinción entre
«espacio público social» y «espacio público tecnocrá-
tico», uno propio de la organización urbana 
—la ciudad— y otro propio de la infraestructura que
paulatinamente irá adquiriendo autonomía con
abordajes disciplinares específicos que escapan a los
dominios del planeamiento urbano, quedando el
mismo reducido en su incidencia en los procesos de
construcción de la ciudad.

Esta separación se localiza históricamente en el
siglo XX, momento donde justamente detecta la
sugerente simultaneidad con la aparición de la ideolo-
gía funcionalista, y donde cuestiones estructurales
complejas propias del desarrollo metropolitano se
fragmentan en una variedad de subdisciplinas.
Porque la situación no siempre estuvo definida de esa
manera, y así se deja constancia en cada una de las
cuatro ciudades tratadas reseñando la propia tradi-
ción de planeamiento urbano respecto al diseño de
infraestructura como una parte integral del paisaje
urbano. Y cada ciudad ha experimentado la pérdida
de esta tradición, seguida por recientes intentos de
retomar el hilo de su legado en planeamiento urbano,
intentos de búsqueda de nuevas funciones para los
elementos infraestructurales obsoletos de las viejas
áreas portuarias.

El énfasis puesto por Meyer en estos temas resul-
tan ser importantes no solo para la discusión sobre la
recuperación urbana de las antiguas áreas portuarias,
sino también para la revitalización de la disciplina del
planeamiento urbano en cuanto asume nuevos
desafíos que buscan otorgarle un renovado protago-
nismo. ¿Cuán importante es el rol que tienen estos
temas, tanto ahora y en el pasado, en diseñar la
relación entre ciudad y puerto? ¿Cuán importante es

el rol que tiene la disciplina del urbanismo en formu-
lar estos temas y en trasladarlos en conceptos concre-
tos del planeamiento urbano?

Al describir el desarrollo de estas cuatro ciudades
portuarias, Meyer estaba guiado por el intento de
encontrar indicios de respuestas a estos interrogantes,
con la convicción de que «la historia del planea-
miento urbano para las áreas portuarias es principal-
mente una historia de ideas alternativas sobre la
relación que involucra a la ciudad, el paisaje y la
infraestructura de gran escala».

El talante relacional del discurso, los ejemplos que
aporta, las cuestiones que aborda, la pluralidad de
enfoques metodológicos puestos en juego, los análisis
de las cuatro ciudades que condensan problemáticas
claves en el campo de la historia urbana, los sugeren-
tes interrogantes que abre hacia la labor —pasada y
futura— de la disciplina del planeamiento urbano,
todo ello hace del libro un material imprescindible
que sabe guardar actualidad en las dinámicas tensio-
nes propias de los debates sobre la ciudad. Porque el
tema del waterfront no solo es un problema de
relación entre el espacio portuario y la ciudad, sino 
—y así lo deja brillantemente sentado el libro— es un
lugar donde se plasma un definido proceso histórico
estructural de la ciudad.

Javier Fedele. 
Universidad Nacional del Litoral y 
Universitat Politècnica de Catalunya.
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