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Al pensar en desarrollo urbano se asocia esta práctica a actividades de expansión, reconversión, 
revitalización, regeneración y conservación, enfocado a necesidades sectorizadas que formen parte 
de un conjunto, estas se caracterizan por el impacto que tienen en una parte significativa de la 
ciudad, y la participación de una amplia red de agentes e instituciones que gestionen el proceso para 
llevarse a cabo exitosamente. Se espera que estos proyectos afecten los precios del suelo, reciclen 
las infraestructuras y las instalaciones existentes o creen otras nuevas, consolidando el sector de 
forma que atraigan nuevas inversiones. Las reconversiones se deben concebir como parte de una 
estrategia espacial a largo plazo, formando parte de un tejido integral, aprovechando estos espacios 
como nuevas oportunidades, en este caso para las empresas turísticas y para el conjunto de la 
ciudad, equilibrando los intereses. 

 

Esta investigación está dirigida al estudio, interpretación, análisis de casos y la definición de 
reconversión de zonas, en nuestro caso un proyecto que se lleva a cabo en una zona portuaria e 
institucional que ha dado otra connotación al área desde el inicio de sus trabajos, que pasará a zonas 
residenciales, comercial, turística, espacios públicos y revitalización de la zona portuaria; Como 
iniciativa privada acompañada de la gestión pública, entendiendo que esta es la mejor forma de llevar 
a cabo proyectos de este tipo, apoyando nuestra hipótesis en estudios realizados por parte de 
proyectistas y estudiosos del tema, investigando si existirá realmente un equilibrio donde se pueda 
beneficiar tanto el sector público como el privado. 

 

En el caso del Puerto de San Souci, debemos aclarar que sería imposible generar una gestión mixta 
como la que se dio en Barcelona o los otros casos mundialmente reconocidos, puesto que fueron 
estos inversionistas en el país quienes propusieron el proyecto, en este caso la gestión mixta se da al 
permitir el gobierno la concesión de las tierras, dado que los ayuntamientos no tienen la capacidad 
financiera para cubrir este tipo de proyectos, por tanto se hace de esta forma donde los inversionistas 
son los encargados de dotar a la ciudad en unas determinadas áreas marcadas, de plazas, 
iluminación de zonas, acondicionamiento del río para permitir la entrada de cruceros, la remodelación 
de las terminales, entre otras, mientras la gestión pública se encarga de realizar reformas a las áreas 
que competen al proyecto, encargándose de llevar redes sanitarias, energía eléctrica, iluminación 
pública, mejora en la infraestructuras de escuelas, hospitales, servicios comunitarios,  espacios 
públicos y programas de mejora de las condiciones urbanísticas y de infraestructura de saneamiento 
hacia comunidades de bajos recursos en situaciones de suelo ilegal o irregular.  
 
Evaluado los impactos socioeconómicos se determinó que serán distintos según las etapas de 
desarrollo, tanto en su fase de construcción como de ejecución, donde el efecto más tangible será la 
creación de puestos de trabajo, también se beneficiará a la población con el aumento del espacio 
público, la consolidación del uso turístico del puerto, el aumento de la actividad comercial, y el 
aumento del valor de los inmuebles, por tanto se consideran positivos los aportes que generará el 
proyecto a la  ciudad y la forma en que se ha llevado la gestión de este para la consecución de 
objetivos.  
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