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Resumen 

La dialéctica local- global, incide fuertemente en los procesos de construcción del territorio y se expresa 
en diversas formas de ocupación y apropiación del espacio que responden a distintos intereses, algunos 
en abierta confrontación. En las últimas décadas, la incidencia de procesos externos en la dinámica 
de los espacios locales se ve reforzada con el proceso de globalización, particularmente en ciertas 
áreas que resultan atractivas a los intereses del capital internacional. Los procesos de organización del 
espacio local se ven entonces enfrentados a otros procesos que responden a otros intereses y a otras 
lógicas, en un campo de fuerzas donde lo global tiende a imponerse. Esta situación es particularmente 
notoria en los países en desarrollo, donde actores externos suelen imponer sus proyectos territoriales 
con la frecuente anuencia de los poderes públicos, que legitiman y habilitan sus actuaciones, aún 
cuando puedan conspirar con los intereses, las necesidades y las expectativas de los actores locales.
Lo global se presenta así como una fuerza estructurante que condiciona fuertemente la vida en los 
lugares y restringe las posibilidades de actuación de las comunidades. No obstante, también existen 
intersticios que habilitan la acción autónoma, materializada en estrategias de construcción territorial 
que pueden valorarse como verdaderos espacios de resistencia. El presente trabajo pretende analizar 
estas dinámicas territoriales en el espacio portuario de Ingeniero White (Bahía Blanca, Argentina), 
observando a lo largo del proceso histórico, la expansión y modernización del espacio portuario y el 
reclamo histórico de la sociedad local por el acceso al mar. Se pretende en este análisis observar cómo 
la pretensión social de disponer de un espacio balneario sobre el litoral costero, se vio reiteradamente 
frustrada por el proceso de expansión y modernización portuaria y cómo en este mismo proceso, se 
habilitaron espacios de resistencia que han buscado recomponer la relación entre la sociedad y su 
espacio, el territorio de todos. 

Palabras clave: Local – global, territorio, lugar, acción territorial, puerto, balnearios populares, Ingeniero 
White.
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Abstract

The local-global dialectic strongly influences the processes of territorial construction and is expressed in 
various forms of occupation and appropriation of space that respond to different interests, some in open 
confrontation. In recent decades, the impact of external processes on the dynamics of local spaces 
has been reinforced by the globalization process, particularly in certain areas that are attractive to the 
interests of international capital. The processes of organization of the local space are then confronted 
with other processes that respond to other interests and other logics, in a field of forces where the 
global tends to impose itself. This situation is particularly noticeable in developing countries, where 
external actors often impose their territorial projects with the frequent consent of the public authorities, 
which legitimize and enable their actions, even when they may conspire with the interests, needs and 
expectations of the Local actors. The global is presented as a structuring force that strongly influences 
life in the places and restricts the possibilities of action of the communities. However, there are also 
interstices that enable autonomous action, materialized in strategies of territorial construction that can 
be valued as real spaces of resistance. The present work intends to analyze these territorial dynamics in 
the port area of   Ingeniero White (Bahía Blanca, Argentina), analyzing throughout the historical process, 
the expansion and modernization of the port space and the historical claim of the local society for the 
access to the sea. It is intended in this analysis to observe how the social claim to have a popular bathing 
on the coastal littoral, was repeatedly frustrated by the process of port expansion and modernization and 
how in this same process, areas of resistance were set up that have sought to recompose Relationship 
between society and its space, the territory of all.

Keywords:  Local - global, territory, place, territorial action, harbor, popular spas, Ingeniero White

Résumé
Dialectique local- mondiale, affecte fortement les processus de construction du territoire et est exprimé 
sous diverses formes d’occupation et l’appropriation de l’espace qui répondent aux différents intérêts, 
certains en confrontation ouverte. Dans les dernières décennies, l’incidence des processus externes 
dans la dynamique des zones locales est renforcée par le processus de mondialisation, en particulier 
dans certains domaines qui sont attrayants pour les intérêts du capital international. Les processus 
organisationnels de l’espace local sont alors confrontés à d’autres processus qui répondent à d’autres 
intérêts et d’autres logiques dans un domaine où les forces mondiales ont tendance à prévaloir. Cela 
est particulièrement évident dans les pays en développement où les acteurs externes imposent sou-
vent ses projets territoriaux avec le commun accord des autorités, qui légitiment et permettent à leurs 
performances, même si elles peuvent conspirer avec les intérêts, les besoins et les attentes les acteurs 
locaux. Global est présentée comme une force structurante qui affecte fortement la vie dans des lieux 
et limite les possibilités d’action des communautés. Cependant, il y a des opportunités qui permettent 
une action autonome, incarnées dans la construction de stratégies territoriales lesquelles peuvent être 
évaluées comme de véritables espaces de résistance. Ce document analyse ces dynamiques territo-
riales dans la zone portuaire de Ingeniero White (Bahía Blanca, Argentine), regarder tout au long du 
processus historique, l’expansion et la modernisation de la zone portuaire et la demande historique de 
la société locale pour l’accès à la mer. Il est prévu dans cette analyse pour observer comment la de-
mande sociale d’avoir un espace de plage sur la côte, il a été frustré à plusieurs reprises par le proces-
sus d’expansion et  modernisation des ports et comment ce même processus, a donné des espaces de 
résistance qui ont cherché étaient recompose qualifiés relation entre la société et l’espace, le territoire 
de tous.

Mots-clés :  locaux - global, pays, lieu, action territoriale, le port, balnéaires populaires, Ingeniero White
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1. Las dinámicas globales y los procesos locales de construcción 
territorial

La internacionalización de la economía asociada con el proceso de Globalización, impacta 
en los espacios locales de manera diferencial,  generando cambios que asumen una 
intensidad, una magnitud y un ritmo diferente en cada espacio concreto. Se ha insistido 
reiteradamente en que estas transformaciones están asociadas a la posición particular que 
cada espacio ocupa en un sistema económico dominante que, apoyado en las tecnologías 
de la información, puede desplegar su lógica de intervención a través de las fronteras 
nacionales, adoptando un funcionamiento selectivo guiado por criterios de rentabilidad. En 
este punto, existe cierto consenso en reconocer que la movilidad del capital está fuertemente 
condicionada por las características del territorio que no sólo se ciñe a la disponibilidad de 
ciertos recursos, sino también a otros aspectos vinculados con la dinámica social, política y 
económica de cada espacio concreto.

Santos (1996) insiste en plantear la dialéctica global – local en términos de conflicto. Y en 
esta argumentación, considera ambas dimensiones como partes constitutivas del mismo 
espacio. Son los mismos lugares –afirma- que forman redes y que forman el espacio banal, 
aunque contienen funcionalizaciones diferentes, a menudo divergentes u opuestas. 

El autor es concluyente al aseverar que los vectores de la modernización desorganizan 
las regiones donde se instalan porque el orden que crean es un su propio, exclusivo y 
egoísta beneficio, de modo tal que, si aumenta la cohesión horizontal es al servicio del 
mercado, y tiende a corroer la cohesión horizontal que está al servicio de la sociedad 
civil como un todo (Santos 1996:129). 

En esta tensión, lo global se impone, comanda, disciplina. Despliega sobre el espacio su 
fuerza estructurante, capaz de imponer formas y normas que a menudo contradicen los 
intereses, las relaciones y las formas de vida de los lugares. Lo local, no obstante, siempre 
habilita espacios para la resistencia, y es precisamente este punto lo que permite pensar el 
espacio en términos de oportunidad.

El presente trabajo pretende reflexionar en torno a esta tensión entre el espacio global y 
el espacio local, analizando a lo largo del proceso histórico, la expansión y modernización 
del espacio portuario de Ingeniero White (Bahía Blanca, Argentina) y el reclamo histórico 
de la sociedad local por el acceso al mar. Se pretende en este análisis observar cómo 
la pretensión social de disponer de un espacio balneario sobre el litoral costero, se vio 
reiteradamente frustrada por el proceso de expansión y modernización portuaria y cómo en 
este mismo proceso, se habilitaron espacios de resistencia que han buscado recomponer la 
relación entre la sociedad y su espacio, el territorio de todos. 

Intereses y lógicas en pugna en la apropiación y en la organización del territorio

Desde los años ’70 y en el marco de una geografía crítica, se ha abogado por reconocer 
el espacio como un producto social, dotado de historicidad y por lo tanto, específico en su 
dinámica y en sus formas. El estudio del espacio no puede prescindir, según Gómez, del 
análisis histórico de los modos de producción de la formación social (Gómez et al. 1982:150), 
que resulta clave en la comprensión de la estructura y la dinámica del espacio, y de manera 
particular, en los usos, en las jerarquías y en las formas particulares de apropiación.

En todos los casos, lo que se ha puesto en relieve no es sólo la situación de cada espacio 
en términos de inclusión/exclusión en la economía mundial, sino también, la transformación 
y la resignificación de esos espacios y de la vida de las sociedades que los habitan. La 
identidad, el arraigo, los vínculos entre la gente y los espacios, se asocian al concepto de 
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lugar, puesto en relieve por las corrientes humanistas que han reaccionado también de 
manera crítica a la globalización. 

En todos los casos, resulta claro que existe una relación dialéctica entre lo local y lo global, 
que se asocia, como afirma Santos en una tensión permanente entre lo nuevo y lo viejo, lo 
interno y lo externo, el Estado y el Mercado. De la manera en que estas variables interactúan 
en cada espacio, devienen formas particulares de articulación local – global. Como 
advierte el autor, en este nuevo escenario dominado por la fluidez que habilitan las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, las fuerzas del Mercado imponen a 
nivel mundial una lógica que lo abarca todo, incluso la conciencia de las personas (Santos, 
1996:128). La Globalización, por lo tanto, es indisociable del Capitalismo mismo que, bajo 
el amparo de las democracias liberales, despliega su poder hegemónico en el mundo, con 
impactos significativos y desiguales en cada ámbito territorial concreto. Esta lógica racional 
y altamente selectiva, se expresa a nivel territorial en la conformación de un espacio de 
redes, donde cada lugar asume una jerarquía específica en función de los intereses del 
Mercado: 

Existe un conflicto que se agrava entre un espacio local, vivido por todos 
los vecinos, y un espacio global, regido por un proceso racionalizador y 
un contenido ideológico de origen distante que llegan a cada lugar con 
los objetos y las normas establecidos para servirlos. De ahí el interés de 
recuperar la noción de espacio banal, es decir, el territorio de todos; y de 
contraponer esa noción a la noción de redes, o sea, el territorio de aquellas 
formas y normas al servicio de algunos (Santos, 1996:127-128).

Sobre la base de este planteo, se ha insistido fuertemente en la tensión entre lo local y lo 
global y su incidencia en la dinámica de los territorios. Lo global, más allá de una referencia 
escalar, representa las fuerzas del Mercado y los proyectos hegemónicos, a menudo 
vinculados a intereses ajenos y distantes, que se instalan en los territorios desencadenando 
procesos complejos. Lo local, en tanto, entraña lo próximo, lo cercano, la relación íntima y 
vital de las personas con su entorno de vida. Ambos representan proyectos diferenciales, 
lógicas distintas, diferentes modalidades de apropiación y control del espacio, y por tanto, 
desiguales cuotas de poder. Cuando se expresan como lógicas opuestas o contradictorias, 
el conflicto se expresa en el despliegue de formas de acción por parte de los actores 
involucrados que buscan imponer sus intereses mediante la apropiación y el control del 
espacio.

En los países en desarrollo, donde los mecanismos de regulación de Estado se encuentran a 
menudo debilitados, las condiciones para plantear una oposición al accionar de los grandes 
grupos económicos, se ve fuertemente condicionada. Por el contrario, las posibilidades de 
atraer inversiones, en relación con el fortalecimiento de las economías locales y la generación 
de empleo, son generalmente suficientes para morigerar las exigencias planteadas, aún 
cuando en muchos casos, los perjuicios –en términos ambientales, sociales y productivos- 
puedan agravar aún más la realidad de las localidades. Los vectores de la modernidad, a 
menudo asociados al despliegue de grandes emprendimientos en el territorio, generan una 
tensión con los lugares que en ocasiones, terminan por destruirlos. Es necesario reconocer 
finalmente, que la incidencia de los procesos globales en los territorios, no puede ceñirse 
exclusivamente a lo acontecido en las últimas décadas. La dinámica del capitalismo a lo 
largo de los siglos, ha sido el motor de la transformación de los territorios y de las sociedades 
que los habitan y han condicionado la consolidación de proyectos genuinamente locales o al 
menos, han obligado a su adaptación a las condiciones impuestas por aquellos. La idea de 
lugar como espacio de vida, pasa a ocupar una posición subordinada, en especial cuando 
las posibilidades de reacción y oposición de las comunidades se encuentran debilitadas.
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Esto, claro está, no ha estado exento de contradicciones y conflictos, ni han sido procesos 
que se han desplegado de manera lineal e indiferenciada en cada lugar. Por el contrario, 
sobre la aparente cerrazón de los procesos impuestos, se generan todo el tiempo espacios 
de habilitación donde se filtran acciones locales de resistencia.

Esta aseveración remite a la noción de dualidad de la estructura ampliamente desarrollada 
por Giddens. El autor entiende que la acción de los agentes como práctica situada en 
tiempo y espacio, está inmersa en una estructura –entendida como reglas y recursos- 
que es parte constitutiva de la interacción social. Las reglas, suponen “procedimientos 
metódicos de interacción social” y al tiempo que dan sentido a la acción social, implican a 
la vez, mecanismos de sanción de los modos de conducta. No obstante, en palabras del 
autor, estructura no se debe asimilar a constreñimiento de la acción, sino que es a la vez, 
constrictiva y habilitante (Giddens, 1995:61). Siguiendo esta argumentación, Bustos Cara 
considera que la acción territorial, se inscribe precisamente en una estructura pero que 
contiene al mismo tiempo, márgenes de autonomía que alientan una visión optimista de las 
posibilidades de intervención. Y agrega:

“…entre la estructura y la acción existe un mundo subjetivo que puede 
ser analizado en términos de representaciones, imaginario e ideologías 
integradas en la cultura y la identidad, pero también localizadas en 
coordenadas de espacio y tiempo específicas” (Bustos Cara, R. 2008)

Esto último es precisamente lo que interesa plantear en relación con la problemática que 
aquí se presenta como objeto de estudio. El análisis propuesto centra la atención en la 
dinámica asociada con la creación y expansión del sistema portuario de Ingeniero White 
(1880-2016) como proyecto hegemónico y por lo tanto, fuertemente estructurante de las 
acciones públicas, privadas y colectivas que se desarrollan en el espacio costero de la 
bahía Blanca desde hace más de un siglo. Y al mismo tiempo, los intersticios habilitantes 
en los que se “cuela” la acción autónoma de individuos y colectivos sociales en sus 
recurrentes intentos por dotar a la ciudad de Bahía Blanca de un balneario popular y 
espacios de uso público sobre la costa del estuario homónimo. 

 

2. Dinámica portuaria y uso público-recreativo en la organización del espacio en 
Ingeniero White (Bahía Blanca, Argentina)

La ciudad de Bahía Blanca (301.510 habitantes en 2010) se encuentra ubicada al sur de la 
provincia de Buenos Aires, en el centro este de la República Argentina, sobre la costa del 
Mar Argentino. Fundada en 1828, constituye en la actualidad un destacado nodo regional, 
con un importante desarrollo comercial e industrial. 

Las instalaciones portuarias en la costa del estuario de la bahía Blanca, se iniciaron a 
mediados de la década de 1880, en el marco de un proceso de modernización y de apertura 
comercial que tuvo como objetivo consolidar el modelo agroexportador. La inversión 
extranjera se concentró precisamente en la construcción de infraestructura ferroportuaria 
de manera preferencial en la región pampeana, principal zona de producción de carnes y 
cereales destinados a la exportación. Debido a ello, la creación del Puerto de Ingeniero White 
pudo concretarse en simultaneidad con la expansión de una red ferroviaria convergente que 
unió las áreas de producción con la zona portuaria. 
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Ilustración Nº 1 Fotografía aérea del área portuaria de Ingeniero White (Bahía Blanca, 
Argentina). Fuente: www.ingenierowhite.com

En efecto, a comienzos de 1885, luego de que el Estado Nacional acondicionara el área 
litoral sobre la desembocadura del arroyo Napostá, se concesionó la estación marítima de 
Bahía Blanca a la empresa Ferrocarril Sud, de capitales ingleses. Posteriormente se habilitó 
el Puerto Comercial, que junto con el pueblo que se fue consolidando en las inmediaciones, 
llevaron el nombre de Ingeniero White, en homenaje al presidente de la Compañía de 
Ferrocarriles, el ingeniero británico Guillermo White. 

Ambos elementos, ferrocarriles y puerto, fueron la base de un proceso de modernización 
y de crecimiento económico que consolidaron a Bahía Blanca como nodo regional y uno 
de los centros urbanos de mayor dinamismo a comienzos del siglo XX. Las estaciones 
ferroviarias  que se establecieron en torno al área urbanizada, funcionaron como núcleos 
de expansión urbana, conformando un esquema polinuclear que posteriormente se fue 
integrando al área central de la ciudad. La localidad de Ingeniero White en tanto, creció en 
torno al puerto, manteniendo una existencia relativamente autónoma, con una identidad 
arraigada fuertemente atravesada por la inmigración de comienzos de siglo XX. 

En 1889, el 4 % de los productos nacionales destinados a la exportación llegaban al puerto 
bahiense a través de tres líneas de ferrocarril, desencadenando un proceso de expansión 
que concluyó con la progresiva ampliación de las infraestructuras y equipamientos 
disponibles, como muelles, silos y elevadores de granos.  En 1895, la extensión de los 
ramales del Ferrocarril del Pacífico, derivó en la construcción de Puerto Galván, próximo a 
Ingeniero White, que permitió canalizar la producción proveniente de la zona oeste del país.

Hasta 1920, todas las instalaciones del complejo ferroportuario estaban en manos de 
compañías privadas, con excepción del Muelle Nacional, construido en 1922 por el Estado 
para poder disponer de un área de cabotaje entre los puertos de Ingeniero White y Galván. 
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Concluida la segunda Guerra Mundial y con el declive del modelo agroexportador, se inició 
un proceso de nacionalización del complejo ferroportuario, como parte de una estrategia de 
promoción de un modelo de desarrollo nacional autónomo, basado en el industrialización 
por sustitución de importaciones, con fuerte intervención del Estado. En efecto, durante el 
gobierno de Juan D. Perón, se estatizaron los ferrocarriles de capitales franceses e ingleses 
para concluir, en 1948, con la nacionalización del complejo portuario.

A partir de 1956, la explotación y administración portuaria fueron asumidos por la 
Administración General de Puertos y Vías Navegables, ente estatal que tuvo a su cargo 
la gestión del complejo hasta la década de 1990. Pese a contar con una política errática, 
condicionada por los sucesivos cambios de gobierno nacional, se generaron acciones que 
permitieron ampliar progresivamente las instalaciones portuarias. En la década de 1960, se 
concretaron grandes inversiones para profundizar los canales de acceso que convirtieron 
al Puerto de Bahía Blanca en el más profundo del país, habilitando la operatoria de buques 
de más de 40 pies de calado. Por entonces, el Puerto de Ing. White consolidó su perfil de 
puerto cerealero –con actividades complementarias de exportación de frutas y pescados-, 
mientras que Galván se especializó en combustibles, rol que se afianzó en 1970 con la 
construcción de la Posta de Inflamables que dotó de mayor seguridad a la operatoria.

A comienzos de 1980, se construyó la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena, en el 
extremo este de Ingeniero White, con un muelle diseñado para descarga de carbón y fueloil 
y luego acondicionado para operar con cereales. Algunos años antes, en 1979, el Estado 
habilitó la instalación de terminales privadas para la exportación cerealera, hasta entonces 
monopolizada por la Junta Nacional de Granos. Este hecho inició un proceso expansivo, 
al tiempo que sentó las bases de un proceso de privatización progresiva que se afianzaría 
definitivamente en los años ’90. 

En efecto, desde entonces y en el marco de la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093, se 
concretó una política estatal de transferencia y privatización de todo el complejo portuario 
argentino; la administración y la gestión del mismo fue delegada al Consorcio de Gestión 
del Puerto de Bahía Blanca, una entidad mixta, de derecho público no estatal, conformada 
por representantes de los gobiernos provincial y municipal, del sector empresarial y de las 
asociaciones sindicales.

En la actualidad, la jurisdicción del Puerto de Bahía Blanca incluye un conjunto de terminales 
e instalaciones que se distribuyen a lo largo de 25 km. sobre la costa del estuario, quedando 
excluidos los ámbitos terrestres y marítimos que corresponden al dominio del Puerto Rosales 
y de la Base Naval de Puerto Belgrano, que se encuentran bajo jurisdicción provincial 
y nacional respectivamente. El sector terrestre abarca los Puertos de Ingeniero White y 
Galván, así como también el área existente entre ambos, conocido como Cangrejales. Este 
sector es el resultado de las acciones de refulado y relleno que se realizaron a comienzos 
de la década de 1990 para modificar la traza y profundizar el canal de acceso al puerto; el 
material extraído del fondo del canal, se utilizó para rellenar 120 hectáreas que se destinaron 
a la instalación de nuevos emprendimientos industriales.

La dinámica portuaria en los últimos veinte años ha sido intensa. El Puerto se ha convertido 
en un nodo estratégico que ha fortalecido su posición a escala global, en parte por las 
ventajas competitivas que ha logrado consolidar a lo largo de la historia –en particular por 
su condición de puerto de aguas profundas- y por la instalación progresiva de filiales de 
empresas transnacionales que operan allí. Este proceso ha estado acompañado por una 
desvinculación progresiva con el entorno territorial inmediato, a partir de una operatoria que, 
amparada en las políticas de privatización, han generado un espacio cada vez más extraño, 
más autónomo y más desvinculado del espacio local y regional en el que se inserta. 
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No obstante, a lo largo de la historia la dinámica portuaria ha ocupado un lugar preferencial 
en la organización del espacio. Percibido como un factor estratégico para el desarrollo local, 
regional y nacional, el puerto ha ocupado un papel prioritario en la definición de políticas 
públicas, canalizando recursos y decisiones que primaron sobre otros proyectos posibles 
de construcción territorial. 

Balnearios en el área portuaria

En las primeras décadas del siglo XX, poco después de la instalación del Puerto, se 
comenzaron a gestar proyectos para la organización de espacios destinados al uso recreativo, 
en particular balnearios y zonas de pesca. Hasta el momento, muy pocas personas se 
aventuraban a aproximarse al área costera, desalentados por las dificultades impuestas 
por las condiciones propias del estuario –terrenos bajos y anegadizos con presencia de 
cangrejales-, las fluctuaciones en el nivel de agua como resultado del interjuego de las 
mareas en los canales de acceso y la ausencia de medios de transporte. 

La crónica de época registra que los primeros balnearios instalados sobre el litoral costero 
tuvieron un éxito dispar. El Balneario Maldonado, ubicado en la desembocadura del arroyo 
Maldonado, es el primero que se puede constatar a partir de las fuentes escritas disponibles. 
Paradójicamente es el único que perdura en la actualidad convertido en balneario municipal, 
fuera del área portuaria. Maldonado es, en la actualidad, una amplia pileta de material que 
se llena con agua de mar cuando sube la marea.

Los primeros intentos formales por establecer balnearios de uso público, corresponden  
a emprendimientos privados en las décadas de 1920 y 1930. Uno de ellos, El Atlántico, 
inaugurado en 1929 por iniciativa de León Saulnier, estuvo instalado en el área que 
actualmente ocupa el Muelle Nacional, como consecuencia de las acciones de relleno 
realizadas en el sector que permitieron la conformación de una franja de playa en el corazón 
mismo del Puerto de Ingeniero White (La Nueva Provincia, 1929-1930). La iniciativa fue 
acompañada por una importante inversión en infraestructuras -108 casillas, baños y 
bar-, conformando un complejo privado de envergadura, que tuvo continuidad con las 
instalaciones del Club Náutico, en el sector próximo. No obstante ello, tuvo una existencia 
efímera: la expansión del área portuaria y el ensanchamiento del muelle, determinaron su 
clausura probablemente hacia fines de la década de 1930. 

Otro emprendimiento privado instalado en el extremo oeste del complejo portuario fue el 
Balneario Colón, en el sector conocido como Loma Paraguaya (La Nueva Provincia, 1940). El 
sitio elegido estaba situado sobre las márgenes de uno de los principales canales de marea. 
Las crónicas de mediados de la década de 1930, dan cuenta de una profusa concurrencia 
que superaba holgadamente el millar de personas en los días estivales. Por entonces, las 
instalaciones rudimentarias colocadas por los primeros visitantes, fueron reemplazadas 
por modernas infraestructuras al ser concesionada el área a un grupo inversor local. En 
efecto, en la década de 1940, se construyó una pileta de grandes proporciones -350 a 
400 mts. de largo, con una profundidad de 1,5 a 3 mts.-, a la que se anexó un sistema de 
compuertas con mallas de red que permitía retener el agua al retirarse la marea, asegurar un 
adecuado recambio hídrico y evitar el ingreso de medusas. También se anexaron diversas 
infraestructuras como casillas, bar e instalaciones de recreo, al tiempo que se aseguraba el 
servicio de transporte en ómnibus o en tren. El emprendimiento tenía, claro está, un costo 
de ingreso, lo cual resultaba privativo para la mayoría de la población local:

“En efecto, bañarse en las olas del Atlántico resulta para una familia bahiense, 
algo muy similar a un lujo que puede darse de cuando en cuando. Las tarifas 
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aplicadas al acceso a los balnearios y el costo del traslado, suman unos 
buenos pesos que no es factible gastar frecuentemente a una familia de 
recursos modestos” (Diario La Nueva Provincia, 8 de Diciembre de 1947).

Ilustración Nº 2 Balneario El Atlántico, en Ingeniero White. Fuente: Postales de Federico 
Kohlman, 1920-1930. Bahía Blanca en Imágenes (archivo fotográfico).

Contemporáneamente a la creación de estos balnearios privados, se fue gestando la idea 
de efectivizar la construcción de un balneario popular. Desde 1930 hasta la década de 
1980, se impulsaron numerosos proyectos, algunos de los cuales contaron no sólo con la 
aprobación de los gobiernos nacionales y provinciales, sino además con la asignación de 
fondos públicos para su concreción. Los cambios de gobierno y la pulsión de modernización 
del puerto, conspiraron sucesivamente con las ideas y las modestas acciones que se fueron 
concretando. 

Sin dudas el más ambicioso proyecto fue el presentado por el Ingeniero Juan Regnasco 
durante la intendencia del socialista Agustín de Arrieta, en 1934. El sitio elegido fue el 
área situada al este del Puerto de Ingeniero White, en las inmediaciones del Castillo de la 
Usina Eléctrica Gral. San Martin, en la culminación del Boulevard Juan B. Justo, frente a la 
bajada del puente. La elección del lugar estaba asociada con la disponibilidad de terrenos 
que no afectaban “los planes actuales y futuros” de ampliación del puerto, la configuración 
de la costa y sus condiciones de accesibilidad, puesto que:  “el balneario debe estar 
suficientemente lejos para garantizar la perspectiva del mar y suficientemente cerca para 
que su acceso no implique una dificultad de locomoción y rapidez de transporte” (Minervino, 
2011; La Nueva Provincia, 1945). 
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Ilustración Nº 3 Balneario Municipal de Bahía Blanca. Sitio escogido y proyecto original de 
Juan Regnasco (1934). Fuente: La Nueva Provincia, 28 de Marzo de 1945; Bahía Blanca 
en Imágenes (archivo fotográfico).

La obra proyectada contemplaba la construcción de un balneario y un paseo. Implicaba 
primeramente, la realización de obras de relleno con material removido del fondo del 
estuario, lo que permitiría disponer del área de playa necesaria y habilitar terrenos para 
la venta que permitirían financiar el costo de la obra. En el diseño original se planeaba 
construir cinco espigones y una gran pileta alimentada con las aguas que volcaba la 
usina luego de ser utilizada por los condensadores, filtrada y limpia, garantizando de esta 
manera la permanencia  de agua al retirarse la marea. Regnasco justificaba la empresa, 
convencido de que muchas ciudades del mundo habían embellecido y enriquecido sus 
costas con oportunos rellenos, trazando avenidas, muelles para pescadores, balnearios y 
recreos, “cumpliendo con un anhelo popular”. Así diseñó una avenida costanera arbolada y 
“de hermosa perspectiva”, con obras complementarias, como escaleras, barandas, local de 
administración, restaurante y café (Minervino, 2011).

Pretendía “hacer bello el contacto de la ciudad con el mar”, porque “la 
belleza “nos hará más buenos, al converger hacia ella la verdad y el bien”. 
(Regnasco) Se permitió imaginar la rutina de cualquier bahiense, concluyendo 
sus tareas diarias y, a la tardecita, cayendo el sol, realizar “un reconfortante 
paseo costero”, saborear un brebaje caliente en un ambiente confortable, 
con amplios ventanales al mar, mirando los vapores y remolcadores con 
sus característicos toques de sirena. A esto se sumaría la llegada de un 
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hidroavión, con pasajeros en el muelle, una regata náutica y la festividad de 
San Silverio (Minervino, 2011).

Una década más tarde, el proyecto de Regnasco fue retomado por una nueva administración 
que impulsó nuevamente la iniciativa, incorporándolo al Plan de Desarrollo Urbano y logrando 
la aprobación y cesión de terrenos por parte de la Dirección Nacional de Puertos y Vías 
Navegables bajo cuya jurisdicción se encontraba toda el área portuaria. El proyecto original 
fue enriquecido con nuevos aportes y consideraciones, como la habilitación de solares para 
la instalación de bares, restaurantes abrigados y con vistas al mar, espacios destinados a 
la práctica de deportes náuticos, puerto y aeropuerto. La propuesta fue redefinida como 
Balneario Regional y estaba decidida a “posicionar definitivamente a Bahía Blanca como 
ciudad marítima considerando “fútiles” todos los intentos por ignorar al mar como “elemento 
formativo de su existencia y generador de su esencia y carácter” (Citado por Minervino, 
2011).

Ilustración Nº 4 Balneario Popular de Ingeniero White. Proyecto de Urbanización de la Costa 
Atlántica de Juan Regnasco (1944). Fuente: Archivo fotográfico Diario La Nueva Provincia.



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 203-223 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)214

MARIA CECILIA MARTIN

Aunque el proyecto no logró concretarse, constituyó un ideario que motivó a quienes lo 
siguieron en la voluntad de conseguir para los ciudadanos bahienses el acceso al mar, 
contando con un importante apoyo institucional. 

“¿Cuándo contará Bahía Blanca, ciudad junto al mar, con un balneario? 
Podrá argüirse que ya tiene algunos, pero éstos son simples piletas en la 
punta de un canal. Y para pocos, porque son chicos y resultan caros, tan 
caros que son prohibitivos para el bolsillo del obrero y del empleado cabeza 
de familia” (Diario La Nueva Provincia, 27 de Enero de 1948).

En 1956, la iniciativa de crear un balneario municipal fue retomada por las autoridades 
municipales, aunque esta vez el sitio elegido fue en el extremo oeste del sector portuario, 
en inmediaciones del complejo privado del Balneario Colón (La Nueva Provincia, 1956). El 
nuevo proyecto preveía el ensanchamiento y la profundización del canal de marea que se 
localiza en inmediaciones de Puerto Galván, utilizando el material de refulado para rellenar 
y elevar el nivel de las costas. Un segundo dragado permitiría remover el material arenoso 
del fondo de los canales, procediendo al volcado de arena para apuntalar los terrenos y 
consolidar zonas de playa. De esta manera, los terrenos ganados al mar permitirían no sólo 
la organización de un balneario, sino también, ampliar la superficie urbanizable para nuevos 
proyectos inmobiliarios. La idea fue prontamente abandonada, volviendo a frustrarse la 
posibilidad de habilitar un balneario público en la ciudad.

A comienzos de 1960 la intendencia del Dr. Federico Baeza, gestionó ante el gobierno 
de la provincia de Buenos Aires, la realización de un nuevo proyecto de construcción de 
un balneario popular, esta vez de condiciones más modestas. El sitio sugerido en esta 
oportunidad, fue la ribera este de Puerto Galván, el lugar conocido como “la playita de 
Galván”, frecuentada espontáneamente por una gran cantidad de bahienses desde 
la década de 1930. La fundamentación presentada por el Municipio fue expresada con 
vehemencia al afirmar que: 

“Bahía Blanca, con cinco puertos y un extenso litoral marítimo, no cuenta con 
un balneario que merezca el nombre de tal (…). En la ciudad existen dos mal 
llamados balnearios, uno propiedad de la Provincia y administrado por una 
comisión vecinal y otro de pertenencia de una empresa particular que son 
charcos cenagosos e infectos, que en los días que concurre mucha gente 
se convierten en lodazales” (Informe presentado por los representantes del 
Radicalismo del Pueblo, suscripto por el intendente municipal Dr. Federico 
Baeza; Diario La Nueva Provincia, 4 de Mayo de 1961).

La elección del sitio estuvo fundamentada en la presencia de una amplia playa de 
arena de suave declive, que pese a constituir un lugar seguro y protegido, tenía como 
limitación la disponibilidad de agua sólo en condiciones de marea alta, lo cual requería 
la realización de obras que permitieran superar esta dificultad, como la construcción de 
compuertas, así como también la dotación de infraestructuras de pesca y equipamientos 
sanitarios adecuados. Tampoco este proyecto pudo concretarse.

En 1971, se reiniciaron las acciones para la construcción de un Balneario Popular en 
Ingeniero White, considerando nuevamente factible su emplazamiento en el sector 
este, en el predio colindante a la Usina Gral. San Martin, en tierras no afectadas a 
planes de expansión portuaria, retomando de esta manera el sector escogido en las 
décadas de 1930 y 1940 (La Nueva Provincia, 1971-1973). Nuevamente este proyecto 
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se vio frustrado, pese a haberse avanzado en obras de relevamiento y en la sanción de 
disposiciones legales para la expropiación de terrenos destinados al uso previsto. 

Hacia finales de la década de 1970, la expansión portuaria y la construcción de la 
Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena sobre el espacio proyectado por el Ingeniero 
Regnasco, terminaron por sepultar los viejos anhelos nunca concretados de creación 
de un balneario popular en Bahía Blanca. No sólo eso: los balnearios informales, los 
que la población fue consolidando en sus prácticas cotidianas y espontáneas, así como 
los emprendimientos privados que estaban instalados en el área portuaria, también 
debieron ceder ante los cambios vertiginosos que se fueron sucediendo en los años 
que siguieron. 

Los balnearios informales: la playita de Galván y la playa de la Usina

Los frustrados intentos de construir un balneario municipal, no impidieron a buena 
parte de la sociedad bahiense disfrutar de baños de mar en las orillas del estuario. La 
habilitación de espacios por el uso espontáneo a lo largo de los años, consolidó algunos 
sitios que gozaron de una gran popularidad entre 1930 y 1970. Los más relevantes 
fueron sin dudas, el Balneario de la Usina y la Playita de Galván.

El primero estaba situado en el sector lindante a las instalaciones de la Usina Gral. San 
Martin. Consistía en un amplio piletón alimentado en parte por las aguas de refrigeración 
que utilizaba la usina y que salían con una temperatura elevada. Esta situación era 
aprovechada por quienes frecuentaban el lugar, principalmente vecinos de las zonas 
próximas, quienes podían disfrutar de este espacio devenido en balneario. 

La playita de Galván en tanto, se encontraba ubicada en la ribera Este de Puerto Galván. 
Este sector había sido beneficiado por el depósito de arenas que habían sido removidas 
en 1929 durante las tareas de dragado y ensanchamiento de los canales de marea para 
permitir el ingreso de buques de gran calado al complejo portuario. De esta manera, el área 
quedó recubierta por una gruesa capa de arena y conchilla, sobre una topografía de tan 
suave declive que permitía el ingreso del mar, sólo en los momentos de pleamar. Pese a 
estas limitaciones, la playita amparaba una notable concurrencia, integrada principalmente 
por familias de obreros y sectores populares que arribaban de manera masiva en los días de 
calor, en coincidencia con el horario de pleamar. Llegaban preferentemente en tren, desde la 
Estación Noroeste de Bahía Blanca y desde Estación Garro de Ingeniero White, abarrotados 
de familias, jóvenes y obreros, en dotaciones que superaban los veinte vagones. El tren de 
la Marea, nombre informal que le asignó la gente, paraba en un apeadero improvisado para 
que la gente bajara; allí, al cruzar la vía y la profusa hilera de tamariscos que acompañaba 
el trazado ferroviario, estaba la playa. 

Las crónicas de la época dan cuenta de la popularidad que alcanzó este balneario público 
de aguas abiertas, entre 1930 y 1970:

“A falta de balnearios populares, el pueblo se ingenia y se mete en el mar. 
Van a Playa Galván (…) en caravanas de automóviles, en bicicletas, en 
carruajes tirados por caballos, en viejas chatitas que marchan a fuerza de 
estornudos (…). También –la mayor parte de los bañistas- en tren, que es 
cómodo y barato (…). Antes de que el convoy se detenga, los bultos con 
las cargas desaparecen de la plataforma y los hombres con sus palos y sus 
cañas han saltado a tierra. Luego, las mujeres con sus críos y sus líos, todo 
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en medio de un bullicio ensordecedor. Y la romería hacia el mar da color 
y alegría a la playa de maniobras y al camino que en invierno no conocen 
otros caminantes que los estibadores y los cambistas de azuladas blusas”.

“La gente se baña, juega en el agua y fuera de ella (…). Galván es ahora, 
para buena parte de la población, su único contacto con el mar. El pueblo 
goza en su improvisada playa la alegría del baño en sus aguas salobres. 
Sus ansias de aprovechar el privilegio que le concede la naturaleza, le hace 
superar dificultades con optimismo. Galván es de todo el mundo, es decir 
del pueblo” (Diario La Nueva Provincia, 27 de Enero de 1948).

Ilustración Nº 5 La Playita de Galván. Fuente: Archivo fotográfico Diario La Nueva Provincia.

3. La ampliación portuaria y los nuevos espacios de resistencia
Tal como se ha planteado hasta aquí, la organización del sistema portuario constituyó desde 
1880, un proyecto estratégico para el desarrollo de Bahía Blanca y la región, constituyéndose 
de esta manera en un factor de organización territorial con una posición de preeminencia 
por sobre otros proyectos territoriales que pretendieran impulsarse. A esto y a la falta de 
decisión política puede atribuirse el fracaso de todos los proyectos que procuraron dotar a 
la ciudad de un balneario público. Más aún, la expansión y la modernización del puerto y 
del complejo industrial que se instaló en sus proximidades, acabó por privar a los bahienses 
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del acceso al mar, con excepción de algunos sectores de frente costero que han sido 
parcialmente acondicionados como miradores y paseo.

No obstante y pese al carácter hegemónico que asumió la expansión del puerto sobre la 
planificación de espacios de uso público, los balnearios populares creados por el uso y la 
apropiación efectiva de espacios costeros por parte de los bahienses –como la playa de 
Galván y la playita de la Usina-, representan en sí mismas acciones de resistencia frente 
a un marco que habilitó estos intersticios para la acción colectiva, al menos hasta los años 
´70. Posteriormente, el marco normativo se endureció y logró incorporar definitivamente 
esos espacios al proyecto global vinculado a la privatización del puerto y a la expansión del 
Polo Petroquímico. 

En efecto, a partir de la década de 1980, se sucedieron una serie de intervenciones que 
incluyeron dragado y relleno de zonas inundables, que fueron utilizadas para la instalación 
de las empresas transnacionales que comenzaron a instalarse en la zona portuaria. El puerto 
fue paulatinamente cercado, privatizado y en esa dinámica, los primitivos balnearios fueron 
clausurados. En 1973 se inhabilitó el Balneario Colón; unos años más tarde, la Playita de 
Galván y a comienzos de 1980, el acceso a la playa de la Usina fue cerrado definitivamente. 
Sólo quedó el Balneario Maldonado, fuera del área portuaria. 

El Puerto mismo se convirtió en un espacio ajeno, distante, separado de la dinámica social 
local. Un espacio global, con una dinámica propia, escasamente conectado a la ciudad. 

No obstante, particularmente en las últimas décadas, grupos locales habilitaron espacios de 
resistencia y de recuperación de lugares a través de la memoria y el uso social compartido. 
Tal es el caso de la denominada Rambla de Arrieta, un proyecto de restitución de un espacio 
de uso social en el sector próximo al viejo balneario de la Usina. 

Ferrowhite y la Rambla de Arrieta 

Ubicado en Ingeniero White, Ferrowhite es un museo que funciona en el “castillo” de 
la ex Usina General San Martin y que aloja herramientas recuperadas por un grupo de 
trabajadores tras la privatización y el parcial desguace de los ferrocarriles ocurridos en la 
década de 1990. La ocupación de este espacio y su asignación al uso cultural y recreativo 
fue posible en buena medida a partir de la formulación de un proyecto de uso integrado 
del edificio y su frente marítimo, impulsado por la sede local de la Universidad Tecnológica 
Nacional. En 2008, la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Bahía 
Blanca declaró al área, “Zona de Reserva de Interés Urbano”. 

En enero de 2011, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca anunció un plan de 
obra destinada a rellenar la franja de marisma y cangrejal que rodea a la ex Usina General 
San Martin, donde hasta comienzos de los años ’80 estuviera emplazado el balneario 
público de la Usina. Los nuevos terrenos ganados al mar –entre 15 y 20 hectáreas- serían 
utilizados para futuros emprendimientos industriales. La protesta se hizo pública en la voz 
de los actores que participan en la recuperación del edificio de la ex Usina, donde funciona 
actualmente el Museo Ferro White: 

No deja de ser curioso el lenguaje con el que se cuentan estas noticias. 
“Tornar utilizable” implica, en realidad, restringir los posibles usos del sector 
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a un único uso que prioriza, una vez más, el interés privado por encima del 
público. “Ganarle terreno al mar” significa, en primer término, ganárselo a 
los vecinos (Ferrowhite: Museo Taller, 2011).

En este contexto, ese mismo año, la recuperación de una postal con la imagen del proyecto 
del Ingeniero Regnasco, alentó iniciativas para el acondicionamiento de espacios aún 
inhabilitados dentro del predio del Castillo para uso público, que fueron impulsadas por el 
personal a cargo del museo. 

Fue a partir de esa suerte de postal de un futuro que no fue que empezamos 
a imaginar la Rambla de Arrieta. Bajo ese nombre el museo propone la 
recuperación comunitaria del frente marítimo de la usina para su conversión 
en un paseo popular, al mismo tiempo área de esparcimiento y mirador de 
un paisaje en el que flora, fauna, capital y trabajo no pueden entenderse por 
separado (Ferrowhite: Museo Taller, 2011).

Ilustración Nº 6 Ferrowhite y La Rambla de Arrieta. Fuente: www.museotaller.blogspot.com.
ar
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La propuesta se amplió luego al ámbito de lo colectivo, como construcción que incorporó 
progresivamente a otros actores sociales como estudiantes, vecinos y ex trabajadores en el 
diseño de un paseo costero. 

La Rambla no es la Costa Azul, no es Aruba ni Acapulco, ni siquiera Mar del 
Plata, Necochea o Monte Hermoso. No es un paseo para soñar que vivimos 
en otra realidad, sino para tener más claro qué realidad es ésta que nos toca 
vivir. Un lugar para mirar el mar y todo lo que en el mar interactúa: cereleras 
trasnacionales, cangrejos cavadores, lanchas de pesca artesanal, buques 
con millones de metros cúbicos de gas… agua, sal, dragas, aves, dólares, 
soja, polietileno… (Ferrowhite: Museo Taller, 2014).

La iniciativa recibió en 2008 una mención en el concurso internacional “Somos Patrimonio” 
organizado por el “Convenio Andrés Bello”, organismo internacional e intergubernamental 
para la integración educativa, científica, tecnológica y cultural. El proyecto se fue concretando 
progresivamente con comidas y bailes improvisados, el diseño de postales, bolsas de 
playa, posavasos y souvenires, así como también mediante la creación de equipamientos 
para uso público –como mesas, bancos, fogones, luminarias- construidas por los propios 
trabajadores de Ferrowhite con materiales “ganados al mar”, como maderas de descarte y 
durmientes de ferrocarril. Esta materialidad permitió habilitar la actividad social recreativa en 
un espacio hasta ahora vedado a la afluencia de público. 

“Bailamos acá. Trajimos mesas y sillas. Pollo y cerveza. Llenamos con humo de 
chorizo la noche del puerto trasnacional. En pleno “conflicto del campo” imprimimos 
un cartel que dice: Estamos con el mar. (…) En este lugar, las chicas y chicos del 
taller de la tarde armaron su propia “cortina forestal”, una que en lugar de tapar, le 
pone marco el paisaje: flores fabricadas con todas las botellas de pvc que andan 
tiradas por este puerto, camalotes plásticos tan indiferentes a la sospechosa calidad 
del agua del estuario, como capaces de aguantar mil años de sequía. Cada tanto en 
este sitio montamos un escenario, invitamos bandas amigas, y cuando eso sucede, 
no podemos parar de cranear el megaevento por el que seremos recordados para 
siempre: “ROCK IN RÍA”. (Ferrowhite: Museo Taller, 2014).

Ferrowhite constituye hoy un espacio de voz y de resistencia, una acción dirigida a ganarle 
espacios al Puerto, para habilitarlos al uso público. No supone una mirada nostálgica, sino 
una propuesta de construir desde el presente, asignando a los espacios y a las acciones del 
pasado, nuevos significados y nuevos usos. 

Está claro que el proyecto no contempla la rehabilitación del balneario, debido no sólo a las 
limitaciones legales para acceder a estos espacios –hoy cercados-, sino también porque las 
condiciones de salubridad y de seguridad no permiten el uso público recreativo de las aguas 
del estuario. Es evidente que estos proyectos no pretenden reconstruir espacios colectivos 
tal como existían en los años ’40, no sólo porque la dinámica portuaria es otra, sino porque 
la sociedad también ha cambiado y –seguramente- ha mutado en sus hábitos y en sus 
preferencias. Este espacio que se propone es un nuevo espacio, el intento por reconstruir 
un nuevo lugar, un nuevo espacio colectivo mediante la reapropiación de un lugar que fue 
ganado por la modernidad y la globalización. 

La ribera del castillo es quizá la última zona urbanizada a través de la cual aún 
es posible un acceso franco a las aguas de este puerto. Un sitio privilegiado para 
aprehender la magnitud y complejidad de los procesos que en esas aguas a diario 
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suceden. Un lugar para mirar el mar y todo lo que en el mar interactúa: agua y 
amoníaco, buques gaseros y canoas de pesca, soja y salicornia, dragas holandesas 
y cangrejos cavadores, aves migratorias y commodities, muelle y -no nos quitemos 
del cuadro-  museo… un lugar que ahora está a punto de ser sepultado. (Ferrowhite: 
Museo Taller, 2014).

Consideraciones finales

El Puerto de Bahía Blanca constituye un escenario preferencial para el análisis de la 
manera que se expresa de manera dialéctica, la articulación entre lo local y lo global, 
y desde este contexto, reconocer la forma en que la construcción del territorio tiene 
lugar a lo largo del tiempo histórico. En efecto, esta construcción constituye un campo 
de fuerzas en el que los agentes territoriales expresan a través de sus capacidades de 
acción, diferentes cuotas de poder que se materializan en sus posibilidades concretas 
de imponer sus intereses. 

Lo global se ha expresado en este caso, en la dinámica modernizadora que avanzó 
durante más de un siglo con importantes inversiones en el sector portuario. Esta dinámica, 
se vio particularmente reforzada en los años ’90 en el marco de un contexto nacional 
de apertura económica, privatización y desregulación, que contribuyó a la expansión de 
un sector industrial complejo, a partir la instalación de numerosos emprendimientos de 
los sectores cerealero, químico y combustibles de origen transnacional. La modalidad 
de gestión del puerto cambió, llevando consigo una desarticulación progresiva de lo 
público y una privatización de todo el espacio portuario para garantizar la operatoria 
de las empresas y las condiciones de seguridad. El espacio se pobló de nuevos fijos y 
nuevos flujos, al tiempo que se adaptaron otros ya existentes, adoptando nuevas formas 
y funciones, para responder a nuevas demandas y nuevas condiciones de trabajo. Otros 
elementos en cambio, se removieron o quedaron inutilizados, quedando como testigos 
materiales de dinámicas pasadas. En este nuevo escenario, el espacio se pobló con 
nuevos actores guiados por nuevas lógicas y nuevas modalidades de intervención. Los 
otros actores, las personas, los vecinos, los habitantes del espacio bahiense, fueron 
excluidos, despojados en su derecho de acceso al mar. 

Pero aún en esta estructura altamente constrictiva de la acción colectiva, se filtran 
acciones de resistencia que siguen luchando por habilitar espacios recreativos de uso 
público, en una suerte de campo de lucha que procura recuperar espacios que han 
sido progresivamente enajenados. Ferrowhite constituye en este sentido, un espacio de 
construcción colectiva de resistencia que utiliza innumerables recursos –recurriendo al 
ingenio y a la ironía- para construir lugares en un espacio global y manifestar al mismo 
tiempo, la protesta.  

La construcción territorial se expresa, en síntesis, en prácticas situadas que revelan 
diferentes cuotas de poder y que muestran en cada momento histórico, el interjuego 
entre la estructura que condiciona y los espacios de autonomía que habilita la acción, 
incluso de los más débiles. 
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