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RESÚMEN
Pescara es una ciudad italiana resiliente, que a través de la morfología urbana como huella,
se narra su historia ese constante proceso de transformación de su territorio, de su gente.
Está fragmentada en cuatro partes por su posición geográfica y por condiciones impuestas
en su desarrollo, pero son estas mismas las que permiten cumplir con los requisitos para la
localización de la industria, definiendo la vocación del suelo.
Cuando los ciclos económicos empiezan a cambiar, se dan procesos de desindustrialización
dejando grandes vacíos urbanos dando lugar a la segregación del espacio y la fragmentación de la ciudad. Ante el reconocimiento del resultado de su historia ¿Cómo debería articularse la ciudad durante esos constantes e inevitables procesos de transformación y cambio
de uso de suelo industrial? ¿Cuál es la visión de la ciudad? ¿Cómo deberíamos entender la
ciudad?, La respuesta no puede estar más lejos que nosotros mismos, estamos conectados
de mil maneras y la ciudad es un punto de relación causa-efecto que logra, sin involucrar
directamente la privacidad del cómo elegimos vivir cada uno, determinar las condiciones
de vida de toda una población.
Por esto, la ciudad necesita ser pensada desde la colectividad, que construye y se determina a sí misma a partir del espacio urbano. Al analizar su morfología a partir del concepto de
diseño, definido como centralidad orgánica, basado en en la Sintaxis del Espacio, se logró
identificar puntos importantes que al trabajar junto con una completa red de suelo industrial
en transición, se convirtieron en nodos de conectividad, que deben ser activados a través
del espacio urbano para la regeneración del uso del suelo y como estrategia a largo plazo
para la articulación de la ciudad.
Palabras clave: transformación, regeneración, conectividad, industria, ciudad.
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ABSTRACT
Pescara is a resilient Italian city, whose history is told through the urban morphology as a trace,
that constant process of transformation of its territory, of its people. It is divided into four parts
due to its geographical position and the conditions imposed on its development, but these
are the ones that allow it to meet the requirements for the location of the industry, defining the
vocation of the land.
When economic cycles begin to change, deindustrialization processes take place, leaving large urban voids, giving rise to the segregation of space and the fragmentation of the city. Given
the recognition of the result of its history, how should the city articulate itself during these constant and inevitable processes of transformation and change in the use of industrial land? What is
the vision of the city? How should we understand the city? The answer cannot be further away
than ourselves, we are connected in a thousand ways and the city is a point of cause-effect
relationship that achieves, without directly involving the privacy of how we each choose to live,
determine the living conditions of an entire population.
For this reason, the city needs to be thought from the community, which builds and determines
itself from the urban space. By analyzing its morphology from the design concept, defined as
organic centrality, based on the Syntax of Space, it was possible to identify important points
that, when working together with a complete network of industrial land in transition, became
nodes of connectivity, that must be activated through urban space for the regeneration of land
use and as a long-term strategy for the articulation of the city.
Keywords: transformation, regeneration, connectivity, industry, city
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PESCARA
42 ° 27′50 ″ N 14 ° 12′51 ″ E

País: Italia
Región: Abruzo
Provincia: Pescara
Superficie Total: 33 Km2

Población: 120286 hab.
Densidad: 3491 hab/km2
Gentilicio: Pescaresi
Idioma Oficial: Italiano
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ITALIA
Italia, Es una República parlamentaria situada en el sur de Europa, miembro de la
Unión Europea y unas de las 10 potencias económicas mundiales; es conocida
como una de las naciones más industrializadas del mundo, principalmente después de la segunda guerra mundial. Actualmente el sector industrial es motor de
desarrollo y eje de la economía del país; Con 301.340 km2, Italia tiene una densidad
poblacional de 200 hab/km2 y según el índice de desarrollo humano, sus habitantes tienen una buena calidad de vida. Conocida como la cuna del renacimiento
europeo, es el país con mayor número de sitios declarados como Patrimonio de la
Humanidad y la mayoría de estos son bienes culturales.
Italia es administrada en 20 regiones que se dividen en 110 provincias compuestas
por municipios (7904).

ITALIA

301.340

KM2
NACIONES MÁS
INDUSTRIALIZADAS

DEL MUNDO

200
IDH
hab/km2
Buena Calidad

DE VIDA

Elaboración Propia

EJE DE LA ECONÓMIA

Elaboración Propia
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Estado Italiano
+

=Principio de

intereses generales
autonomía constitucional Lealtad Constitucional
El Estado italiano es un modelo autonómico, donde se da una combinación del Estado Unitario con el Estado Federal. Esto con el único
fin de que esten juntas las ideas de descentralización y unificación.
Italia es una nación organizada por regiones que responden a un Estado central. Solo cinco de sus veinte regiones son federales debido
a su historia, rasgos étnicos y ubicación geográfica.
La principal diferencia entre las regiones federales y las regionales
es: 1. Cada región federal tiene la potestad de ceder o no parte de
sus funciones al Estado federal. 2.Los estados regionales dependen
de la concesión que el Estado central les haga.

Administración
central

Red de interrelaciones coherente con
los principios que inspiran el sistema.
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instrumentos de
planificación urbana

En los últimos tiempos, distintas normativas han regulado de alguna manera la urbanistica, intentado armonizar las herramientas para establecer una dirección territorial.
Por este motivo las herramientas de planificación están ordenadas jerarquicamente.

nazionale

regionale
provinciale

comunale

attuativo

settoriale

Financiamiento de
intervenciones a
escala nacional.
Distribución de
recursos a entes
locales.

PIANO DE AREA VASTA
LgR. 1/05
PIT
PTC

PIANI REGOLATORI
PRG
PS+RU

PIANI ATTUATIVI
PP
PEEP
PIP

PIANI DI AREA VASTA
PIANI SPECIALI
PIANI LOCALI
PIANI SPECIFICI
PAESAGGIO
BACINI
IDROGRAFICI
RIFIUTI

Lg 1150/42 Finanziaria.
PTR
PPR

PTR- PIANO URBANISTICO TERRITORIALE
PPR- PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
PPE- PIANO PARTICOLAREGGIATO
PEEP- PIANO PER L´EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
PIP- PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
PLC- PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVEZIONATO
PDR- PIANO DI RECUPERO

urbanistica
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Elaboración Propia

ABRUZZO
Es una región de Italia, ubicada en el centro-este, pero está histórica, cultural, económica vinculada al sur de Italia. Se divide en cuatro provincias:
L’Aquila, Chieti, Pescara y Teramo, y en 305 municipios. Es llamada la región
verde y montañosa de Europa debido a su límite occidental, es el Gran
Sasso d´Italia, a pesar de tener una tasa de 83.9% de industrialización, ya
que después de la Segunda Guerra Mundial, Abruzos se convirtió rápidamente en la región con el PIB per cápita más alto del sur de Italia; Es de las
regiones italianas con el mayor porcentaje de inversión bruta fija en el PIB.

ABRUZZO

16.763

KM2
REGIÓN
VERDE DE

EUROPA

83.9%

121,86
hab/km2

REGIÓN MÁS INDUSTRIALIZADA

TASA DE INDUSTRIALIZACIÓN

Elaboración Propia

REGIÓN MONTAÑOSA
GRAN SASSO D´ITALIA
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PESCARA
Es la ciudad más poblada de la región de Abruzzo y es, junto con l´Aquila, la sede
de las oficinas del consejo, de la junta y de los consejos regionales. Durante los
años del auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, Pescara experimentó un desarrollo industrial y urbano sostenido que llevó a la ciudad a convertirse en uno de los principales centros de la zona geográfica del centro de Italia.
Con 33 km2, Pescara tiene una densidad poblacional de 3491 hb/km2, es la más
importante de la costa adriática y tiene el mejor desempeño en producción.

PESCARA

33

KM2
3491
hab/km2

+

CIUDAD
GRANDE DE

ABRUZZO

IMPORTANTE DE

LA COSTA ADRIÁTICA

20 KM

DE
COSTA

MEJOR DESEMPEÑO

EN PRODUCCIÓN
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La ciudad era un puerto importante para el comercio con las provincias orientales del Imperio. Fue severamente probado por las invasiones bárbaras , por la sangrienta guerra gótica y finalmente por la invasión lombarda. En 1140, comenzó un período en el cual fue
destruida en varias ocasiones Ocurre una devastadora inundación en 1853.Su institución
como provincia italiana, solo se produjo en 1927 después de la primera guerra mundial. La
nueva ciudad sufrió grandes explosiones en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, y
desde entonces ha sido reconstruida en gran parte, siendo así una de las ciudades de Italia
más recientes.
A principios de junio de 1944, los alemanes abandonaron Pescara retirándose al norte,
dejando atrás una ciudad muerta, un montón de ruinas donde todo fue destruido, desde
el aeropuerto hasta las alcantarillas.
Pescara había regresado a la paz y la vida democrática, pero el escenario económico y
social material que se presentó a los administradores fue desastroso. Las actividades económicas se redujeron al mínimo, los escombros como el paisaje principal de la ciudad.
En 1951 un fenómeno de migración debido a la depresión económica hizo que La ciudad
creciera sobre todo en altura sin un plan preciso, sacrificando la vegetación pública y consecuentemente congestionando el centro.. Fue hasta el 2003 que se comenzó el trabajo
de revitalizar el diseño urbano de la ciudad.

HISTORIA
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Elaboración Propia

ROMANA: ATERNUM

Debido a sus características
geográficas, los primeros asentamientos conocidos se dan a
lo largo del camino hacia la desembocadura del río Pescara, ya
que aquí se llevaban a cabo actividades portuarias

SIGLO XVI:

Tras la Caída del Imperio, la ciudad
construye una primera fortaleza para
defender la ciudad.

FORTALEZA:

Por la aparición de los corsarios Bárbaros (piratas) los españoles reforzaron la fortaleza para defender el
puerto. Estaba habitada sobre todo
por militares y los civiles eran pocos.

SIGLO XVIII-XIX:

En el inicio de este periodo histórico
2 tercios de la población vivía fuera
de los muros de la fortaleza, especialmente hacia el Norte y el Sur

MORFOLOGÍA URBANA

01.2 Contextualización Historica
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Elaboración Propia

SIGLO XVIII-XIX:

Posteriormente se dio el crecimiento de la ciudad hacia la costa
por la labor de la pesca.

PORTANUOVA:

No fue sino hasta el Siglo XVIII
que la fortaleza se vio afectada
por los bombardeos que destruyeron iglesias históricas. Era
un pueblo pequeño y en la orilla
norte las viviendas eran escasas.

SIGLO XVIII-XIX:

En 1863 se construye la estación
central y se dan las primeras actividades industriales
Hacia el norte y hacia el sur, debido a la llegada de las estaciones,
la ciudad empezó a crecer.

SIGLO XX:

Los edificios municipales y del gobierno se mudaron de las montañas a la
zona norte del rio, lo genero densificación y mayor crecimiento de la ciudad
hacia el norte,. En 1927 se piensa en la
unión de Pescara con Castellammare
debido al gran crecimiento que la ciudad tuvo hacia el norte. Mussolini, establece una nueva provincia y Pecara
sería la capital. Se construyeron edificios públicos monumentales.
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Elaboración Propia

SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL:

La ciudad fue atacada por diferente
bombardeos que tenia como objetivo los edificios administrativos y la
estación central. Colapso el punte
que conectaba el norte y el sur del
río y la ciudad quedo en ruinas.

POSGUERRA:

En el proceso de reconstrucción de la ciudad, se pensó en
la construcción de ejes ortogonales (1957).

CONSTRUCCION:

Se hizo división de vecindarios funcionales, se consolida el distrito Industrial Val Pescara y se establecieron densidades de viviendas.
Se realizo una construcción masiva,
áreas verdes fueron convertidas en
estacionamientos y se construyo la
ciudad sin un plan preciso.

DESARROLLO INDUSTRIAL

Debido al potencial geográfico y el
crecimiento acelerado de la ciudad,
se estableció un núcleo industrial
fuera del casco urbano y se construyo una vía en conexión con Roma lo
que estimulo el crecimiento urbano hacia el occidente. Se formaron
barrios obreros de alta densidad
poblacional en la periferia de la ciudad.

MORFOLOGÍA URBANA
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Fotografía del Autor
Pescara, Italia

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

EL ESPACIO URBANO EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE USO DEL SUELO

ESTRUCTURA AMBIENTAL
Se entiende como Unidad Territorial, la ciudad de Pescara y su relación con la zona industrial Val Pescara .

25

Se entiende como escala meso de análisis, el área que comprende el distrito industrial Val pescara y la ciudad de Pescara ,el lado sur del río.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Montaña

Río Pescara
Mar Adríatico

La ciudad y su crecimietno se extiende por la cuenca del Rios Pescara,
generando una fragmentación en ecosistema por la imposición de la urbanización. Igualmente en las cuencas de los rios se presentan actividades productivas que fragmentan la estructura ecologica en sentido paralelo a la costa adriatica

Espacio Público

Es la relación de tres barrios de la periferia, donde se empieza a ver una
relación residencia-industria y es evidente los procesos de transformación
y cambio de uso del suelo industrial.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Cultivos
Montaña

Río Pescara
Mar Adríatico

Los espacios verdes se perciben como islas sin conexión, son
pocos los espacios dentro del casco urbano y completamente
aislados de la estructura ecologica principal.

Espacio Público
Reserva

Río Pescara
Montaña

Ruptura de Sistemas Naturales , actualmente son islas, totalmente fragmentadas de una estructura ecologica principal, la mayoria
de los espacios verdes son espacios residuales de la ciudad sin
que no funcionan dentro de la estructura ecologica ni mucho
menos en ciudad

Elaboración Propia
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ESTRUCTURA VIAL
ESTRUCTURA VIAL

ESTRUCTURA VIAL

ESTRUCTURA VIAL

Montaña

Río Pescara
Mar Adríatico

Linea Ferrea
Vías Principales

En las estructura vial podemos ver que existe una conexión estable oriente-occidente y mucho más completa que la conexión
norte- sur

Linea Ferrea
Vías

Río Pescara
Mar Adríatico

La fragmentación territorial es evidente debido a las debiles conexiones dentro de las diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo la estructura vial es la más articulada en el análisis territorial.

Linea Ferrea
Vías

Río Pescara
Mar Adríatico

La fragmentación territorial es evidente debido a las debiles conexiones dentro de las diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo
la m debilidad de conexion es entre la zona norte y sur de la
ciudad.

Elaboración Propia
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SUELO INDUSTRIAL

SUELO INDUSTRIAL

SUELO INDUSTRIAL

Aeropuerto

Montaña
Industria 2007

Río Pescara
Mar Adríatico

Los principales puntos industriales se desarrollan en la orilla
de los rios. Con la construcción del ferrocarril se aumenta la
densidad de la presencia de la industria en el territorio.

Industria 2007

Río Pescara
Mar Adríatico

El uso del suelo para la industria principalmente se localiza a lo largo del
Rio Pescara y la linea ferrea, sinedo de mayor concentración la zona occidente incluso por la laocalización del Aeropuerto

Industria 2007

Linea Ferrea
Vías

La vocación industrial de la ciudad se percibe claramente, así
como su relación con el sistema hídrico y con la linea ferrea
siendo las áreas de mayor presencia industrial.

Elaboración Propia
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Escala Nacional

5617.8 - 9372.2

Escala Nacional
Escala Nacional

3635.2 - 5617. 8

20.1 - 51. 0

1641.5 - 3635. 2

9.0 - 12. 7

menos de 1000 habitantes

menos de 1000 habitantes

DENSIDAD DEMOGRAFICA

El área de estudio presenta una menor densidad poblacional respecto a las zonas del
centro y el norte de la ciudad, probablemente debido a la presencia de la industria y el
abandono de esta zona de la ciudad.

TASA DE DESEMPLEO

El área de estudio presenta la mayor cantidad
de personas desempleadas con un rango con
una diferencia muy notable en la escla nacional en comparación con el resto de la ciudad.

70.6 - 90.6
62.3- 70. 6
46.5 - 55. 5
menos de 1000 habitantes

ADULTOS CON GRADO UNIVERSITARIO

El área de estudio presenta la menor cantidad de adultos con estudio universitario, una de las posibles razón
podría estar en la alta población migrante que habita
en esta zona de la ciudad, que por dificultades económicas necesita trabajar

Elaboración Propia
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Escala Nacional
Escala Nacional

Escala Nacional

43.0 - 70.5

1.5 - 2. 7

35.9- 43.0

1.1 -1.5

25.9 - 30. 8

menos de 1000 habitantes

menos de 1000 habitantes

ADULTOS CON UNA O MÁS
ESPECIALIZACIONES

FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONOMICAS

El área de estudio presenta la menor cantidad
de personas con una educación muy superior,
sobretodo porque es un sector de la ciudad dedicado a la mano de obra

En el área de estudio habitan las familias con
mayores dificultades economicas en toda
la ciudad. Sin embargo dentro de la escala
nacional de análisis, la ciudad presenta dificultades económicas sin una gran diferencia,
siendo el área de estudio la unica zona fuera
del rango común.

77.0 - 89. 2
72.9 - 77.0
68.6 - 72. 9
6.7 - 63.1
menos de 1000 habitantes

PERSONAS CON CASA PROPIA

El área de estudio es el lugar donde vive más gente
en arriendo o alquiler. Es la zona más baja de personas con casa propia.

FACTORES DE MARGINALIDAD SOCIAL

30
Actualmente Pescara es una ciudad formada a partir de la importancia y el uso del Rio que la
nombra, el crecimiento urbano, no es más que el resultado de los procesos de transformación
de la ciudad, como el cambio de uso del suelo, grandes impactos sociales y decisiones politicas
sobre la administración y vocación del territorio, Hoy, es facilmente apreciable la fragmentación
fisica de la ciudad .

Al establecer una red
como estrategia deto
articular la actual perif
una oportunidad los p
suelo.

Centro

TEMA
El espacio urbano en los procesos de transformación y cambio de uso del suelo industrial.

Periferia Urbana
Periferia Industrial

OBJETO DE ESTUDIO
En esta investigación se abordara como objeto de estudio la periferia urbana-industrial de la
ciudad de Pescara, Italia. El rápido crecimiento urbano y el cambio de lo ciclos economicos
han afectado la industria y su localización en el territorio, dando lugar a procesos de desindustralización, abandono del suelo y deterioro urbano en esta zona especifica de la ciudad,
afectando las condiciones de habitabilidad en el territorio y un aumento de los indices de
marginalidad social. Sin embargo estos multiples procesos de transformación del uso del
suelo se presentan como un oprtunidad de intervención que nos llevaría a entender el territorio a través de sus procesos de cambio y ha construir una visión de ciudad como un constante
proyecto en movimiento.
Actualmente Pescara es una ciudad formada a partir de la importancia y el uso del Rio que la
nombra, el crecimiento urbano, no es más que el resultado de los procesos de transformación de la ciudad, como el cambio de uso del suelo, grandes impactos sociales y decisiones
politicas sobre la administración y vocación del territorio, Hoy, es facilmente apreciable la
fragmentación fisica de la ciudad. Pescara esta física, funcional y socialmente desarticulada.
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Actualmente Pescara es una ciudad formad
nombra, el crecimiento urbano, no es más
de la ciudad, como el cambio de uso del su
sobre la administración y vocación del terri
fisica de la ciudad .
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DESARROLLO TERRITORIAL
La Ciudad GenErica | R. Koolhaass

El autor Rem Koolhaass, plantea que las ciudades podrían ser todas exactamente iguales despojandose de la indentidad del territorio para alejarse de la diferencia y acercarse a la similitud, esto y
el crecimeinto humano implica que el pasado es un mundo muy
pequeño para la nueva urbanización, sin embargo el autor expone
caracteristicas de la ciudad generica y termina exponiendo la forma de vida de la gran mayoria de las ciudades del mundo.
La ciudad generica es una evolución de la ciudad tradicional, donde la infraestructura reforzaba y complemtentaba la ciudad, era
un conjunto funcional que satisfacia una necesidad, ahora, la infraestructura es toda una estrategia que refleja competividad local,
diseñada como dominio del espacio fisico para la eficacia automovilistica.
Este tipo de cambios y tansformaciones, realmente describen la
ciudad actual, con una identidad colectiva, un crecimiento del modelo acelerado que termina siendo una consecuencia de todo un
proceso de desarrollo y mezcla de ideas-conceptos que trae la
población multiracial. Para la ciudad generica el espacio natural o
el espacio abierto es un residuo; las ciudades se piensasn tanto horizontal con las calles pensadas para los vehiculos, como vertical,
con altos edificios que responden a la vivienda,sí antes la vivienda
era un problema, para la ciudad generica no lo respresenta, pues la
densidad lo soluciona. El alto ritmo de desarrollo, la diversidad de
usos en un solo lugar y el cambio de ciclos económicos y servicios,
determinan una constante de problemas a abordar en la construcción de las ciudades del futuro.
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Modelos de OrdenaciOn del territorio mAs sostenibles. | Salvador Rueda
Salvador Rueda expone como la tendencia actual para producir
urbanizacion es a traves de la imoplantacion funcional en el territorio, como en el caso de Pescara, esta implantación se da manera
dispersa buscando mejor ubicación para las actividades económicas. Cuando esto sucede la separación de zonas en las que el ser
humano necesita desempeñarse, la ciudad crece fragmentada y la
conexión entre ella termina siendo una compleja red de carreteras
y vías que termianan segregando el espacio urbano y aumentando
el ritmo de crecimiendo que irá a expensas de la red de movilidad.

Elaboración Propia (QGIS)

MODELO DE URBANIZACIÓN DIFUSA:
1. Implantación de usos y funciones en el territorio de forma
dispersa.
2. La conexión entre zonas solo se puede realizar en medios
mecánicos a través de una densa red de carreteras
3. El crecimiento de la Ciudad se desarrolla a través de la red de
movilidad.
4. Red vial estructura el territorio.
5.Separar funciones, segrega socialmente a la sociedad que
accede a viviendas en determinado lugar según su capacidad
económica.
6. Aparecen conflictos de transporte que obligan a aumentar la
infraestructura.
7.. Más espacio para el vehículo y mayor consumo de energía y
materiales.
8. Ruptura de los sistemas naturales, convirtiéndolos en islas.
9. Reducción de superficie natural por aislamiento.
10.Espacio especializado que separa no solo física sino socialmente.
11. Se pierden las relaciones vecinales, la identidad del espacio,
la importancia del espacio público, etc…
12. Los espacios con funciones predominantes quedan desiertos
durante distintos momentos del día.
13. La degradación física es visible en áreas urbanas donde las
personas tienen bajos recursos y pocas posibilidades de crecimiento tanto individual como colectivo.
14. Crecimiento homogéneo de la ciudad en la sectorización
funcional.

Elaboración Propia
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TRANSFORMACIÓN URBANA Y CAMBIO DE USO DEL SUELO INDUSTRIAL
Nueva Agenda Urbana, éstandar de desarrollo urbano sostenible |
Foro Urbano Mundial (WUF9)
La nueva agenda urbana para el desarrollo urbano sostenible,
es un ideal común en pro de la igualdad de derechos, beneficios y oportunidades que las ciudades deberian ofrecer para sus
habitantes. Este documento estable normas y principios de planificacion para las zonas urbanas trabajadas en cinco pilares de
aplicación: políticas urbanas nacionales legislación y normativas
urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas
municipales e implementación local.
Todo esto bajo un ideal común que establece claramente 8 factores que nacen de construir un imaginativo de ciudad del futuro que entiende distintos factores globales y que hacen a cada
ciudad única dentro de un red compleja y diversa que también
busca los mismos objetivos de desarrollo convirtiéndose en un
ideal comùn de lo que se supone que debería ser una ciudad
e incluso como responde a sus distintos contextos para un bien
común. Estos factores son:
1. La ciudad cumple una funciòn social y ecológica donde se tiene
una vivienda adecuada
con un nivel de vida adecuado, con acceso a bienes público y
2. Alienta la participaciòn, la ciudad debe alentar a una colaboración cívica que sea pertinente. Para esto es prioridad la creación de
espacios públicos y seguros, inclusivos y accesibles que den lugar
a estos escenarios de participación
3. Igualdad de genero, la ciudad debe ser para todos en todos los
factores, principalmente el de la seguridad.
4. Crecimiento económico, la ciudad se establece como un bien
económico donde todos sus habitantes pueden verse beneficiados
5. Desarrollo Urbano y territorial a múltiples escala, es necesario
entender la ciudad dentro un contexto multiescalar que cumple
sus funciones territoriales más allá de límites administrativos y se
convierten en centros de desarrollo integral en todos los sectores
6. Movilidad Sostenible
7. Prácticas y políticas de reducción y gestión de desastres
8. Las ciudades protegen, conservan y promueven sus ecosistemas
reduciendo al mínimo el impacto ambiental que genera.

Elaboración Propia

Sustainable Business Sites in the Netherlands |
H.P. Pellenbarg 2002

Elaboración Propia

A través de la historia industrial mundial, es posible determinar y ver la evolución de los factores de localizaciòn en el tiempo. La primera etapa industrial inicia con la
revolución industrial donde los factores de localización
estaban determinados por el costo del trtansporte y el
costo el trabajo, en teoría la insdustrias se localizaban
donde hubiese un menor coste y esto generaba una
concentración regional.
La segunda etapa industrial seda después d ella Segunda Guerra Mundial, donde las industrias se localizaban
por la proximidad a los mercados, proveedores y servicios, tanbien como resultado de la aglomeración. En
este periodo de tiempo se creía en la teoría de un polo
de desarrollo y de causas acumulativas, lo que al mismo
tiempo genera aglomeración urbana.
La ultima etapa histórica se da a partir de 1990 donde
la cantidad de factores de localización aumentan, hay
una influencia del gobierno, de las infraestructuras y la
tecnología, la calidad de trabajo, los aspectos ambientales, lugares representativos, mentalidad de la gente y las
condiciones de vía, terminan formando toda una teoría
de comportamiento locación al que genera una difusión
espacial de lo que hoy se identifica como industria en el
territorio.
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ArticulaciÓn de la Ciudad Dividida |Jorge Mario Jáunegui
El autor y arquitecto Jorge Mario, escribe un articulo acerca de cómo debería ser un proyecto urbano en la lógica del desarrollo durable que actualmente se tiene, teniendo en cuenta las exigencias de la renovación
urbana, que por otra parte debe responder a todas las demás dinámicas
que se estén dando en el territorio de manera integral con el objetivo
de que garantice el cumpliemiento de una visión de ciudad. Es por esto
que el proyecto urbano debe cumplir con ciertos factores que el autor
establece, el primero es el diseño durable . El proyecto urbano debe
entenderse sì o sì desde la sostenibilidad y como una intervención positiva para las relaciones qué hay en la ciudad, lo que nos lleva al segundo
factor, la renovaciòn de ciudad, donde el el proyecto urbano termina
conectando edificios y espacios públicos en pro de una conectividad
mucho mas grande de una infinidad de relaciones que se dan en la ciudad, la ciudad se piensa desde la urbanidad, se ve en el espacio publico
y lo vive la sociedad.
En esta línea de pensamiento y a través de casos de estudio el autor
demuestra la importancia de articular la ciudad, principalmente con las
periferias dándoles valor a través de quipamientos de calidad y servicios que terminen conectando los fragmentos de una ciudad dividida.
Es importante activar la ciudad en distintas escalas, la local, a través de
planes de estructuras acción social- espacial y a escala urbana, con equipamientos importantes en las periferias que aumenten la necesidad de
mover la ciudad hacia las periferias y por ultimo, es muy importante que
los edificios y cada construcción s piense dentro de una escala urbana
y sea responsable con las decisiones que toma en el territorio coelctivo
e incluso en el prodigado que sean responsables con la construcción de
espacio urbano, que termina siendo la construcción de ciudad

Elaboración Propia

39
El Sentido Urbano del Espacio Público | Pablo Gamboa Samper
En este caso el autor, el arquitecto Pablo Gamboa hace una reflexión que parte de
entender y estudiar la ciudad a través de su historia teniendo en cuenta características que destacan de espacio publico de las ciudades antiguas, específicamente
habla de 4 de ellas, el espacio publico era habitable, agradable, reconocible y
comprensible.
El gran cambio en de la concepcion y el sentido del espacio publico se dio
después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad se volvió hostil, pues existía un
cierta autonomía funcional y cultural respecto a los contextos urbanos donde se
implantaban la ciudades y la planificación y diseño de esta se dieron de acuerdo
a los sistemas funcionales.
Peor al evitar la historia colectiva de todas las ciudades, , la forma física de la ciudad, se organizahistóricamente a partir de elementos relevantes como equipamiento, e incluso espacios públicos. Las cualidades y calidades urbanas dependen
del sistema de espacio urbano, refiriéndome a espacios públicos que signifiquen
colectivamente la vida de la ciudad. Es por esto que el autor plantea como necesario la reinterpretaciòn y la transformación del espacio urbano de la ciudad para
que en su conjunto la ciudad recupere su integridad formal y las características
fundamentales que tenia el espacio publico en la ciudad antigua.
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REGENERACIÓN URBANA
La Regeneracion De Áareas Industriales | LOPez Groh F.

El suelo industrial actúa como objeto de estudio cuando se habla
de los ciclos económicos, pues debido a esto se dan procesos
de tranformaciòn en el territorio que cambian las dinámicas de las
ciudades. Históricamente, la carta de Atenas fue un documento
muy importante, detonante, porque promovía la funcionalidad
del espacio y la segregaciòn de usos lo que sabemos que termina
generando patrones de localización industrial que por la transformacion y el cambio de los ciclos económicos afecta la industria y
sus áreas idóneas que fueron establecidas en dicho documento,
dando lugar a procesos de deterioro y obsolescencia del uso del
suelo industrial. Con el paso del tiempo y empieza a existir cambios en la teoría de la geografía económica, lo que anteriormente
había generado un mapa de zonas industrial ahora se ha convertido en un mapa de zonas de regeraciòn.
Esto se da en todas las escalas, dependiendo de la influencia de la
industria en el territorio. En este proceso de investigaciòn sin dejar
de entender la conectividad entre escalas es la determinada en la
relación con la ciudad. Actualmente el 54 por ciento de la población mundial habita en ciudades, donde se genera el 80 por ciento
del producto interno bruto lo que nos obliga a pensar en un crecimiento sostenible, productivo y en la necesidad de innovar para
entender los procesos de transformaciòn industrial como oportunidad de regeneración de las ciudad que siga un mismo objetivo
enfocado en el desarrollo urbano sostenible
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CASOS DE ESTUDIO
PARCO DORA, SPINA CENTRALE,TURÍN
Es un proyecto urbano que se desarrolla a lo largo de la
línea férrea que atraviesa la ciudad de norte a sur y conecta áreas industriales en obsolescencia.
El Parco Dora, es un complejo de cuatro áreas industriales
en abandono que fueron restauradas con la función de
parque público; al estar relacionado con el río, es hoy un
corazón verde para la ciudad y articula los barrios de la
periferia al centro de la ciudad.

Representación esquemática centralidad urbana
del Parque Dora

Representación esquemática de áreas verdes y
la contuinidad en a partir del proyecto del
parque

Representación esquemática rutas internas del
parque y la conectividad con la ciudad.
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La spina centrale, es un proyecto urbano que se desarrolla a lo largo de la línea férrea que atraviesa la ciudad de norte a sur y
conecta las áreas industriales en obsolescencia en la ciudad de Turín. A partir de esto, se plantea la restructuración del enlace
ferroviario planteando su uso como transporte público urbano y las vías vehicularescomo amplios bulevares. Las industrias aba
donadas son áreas recuperadas que se desarrollan de obras públicas. Uno de los puntos más importantes es el Parco Dora, puto
estratégico del proyecto urbano, puesto que es un complejo de cuatro áreas industriales en abandono que fueron restauradas
para ser un parque público y al estar relacionado con el río, es un corazón verde para la ciudad y un punto estratégico para la
conexión con los barrios de la periferia
“Proprio di fronte al villaggio olimpico e vicino al centro
di Torino, spazi precedentemente devastati verranno
trasformati in un grande parco cittadino. L’area è caratterizzata
da monumenti industriali che meritano di
essere preservati e dal fiume Dora, che nell’ambito del
progetto “Torino, Città d’Acqua” dovrebbe essere riscoperto
per la città. I temi principali del progetto sono
i collegamenti con i quartieri confinanti e lo sviluppo
delle nuove sponde lungo la via navigabile riaperta.”

PARCO DORA
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CASOS DE ESTUDIO
ISLA NANTES, FRANCIA
En el planteamiento básico, el plan reﬂeja su ﬁlosofía
donde integra la participación pública para desarrollar
basado en la multifuncionalidad y la diversidad en un
marco de "respeto" a lo existente. El plan, contempla la
posibilidad de múltiples proyectos, siempre y cuando
funcionen bajo los objetivos y la estrategia central del
plan.

Niveles de intervención sobre la costa de la isla
Nantes

Equilibrio en usos residenciales y
actividad económica.
Centro de desarrollo económico manteniendo actividades y creando nuevas

Representación esquemática ﬂujos de conexión
principales de la isla con la ciudad.

Reconectar la ciudad con el río
Nuevos espacios públicos, remodelación y renovación
Reutilización y rehabilitación
del espacio lo máximo posible

Potenciar valores naturales

Infraestructura para
eventos culturales

Representación esquemática de los niveles de
intervención en áreas de la isla

Espacios Vitales
Representación esquemática niveles de intervención de las vías vehiculares

Elaboración Propia
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Debido al cambio del uso del suelo industrial de la isla de Nantes, se han planteado distintos planes de acción urbana y proyectos
para la transformación del territorio. Uno de los proyectos fue el ”Plan guide” resultado de un concurso de ” Nueva centralidad” en
1999, que ha ido evolucionando a lo largo del proceso, cambiando según las condiciones de contexto que varían con el tiempo.
En el planteamiento básico, el plan refleja su filosofía donde integra la participación pública para desarrollar basado en la multifuncionalidad y la diversidad en un marco de ”respeto” a lo existente. El plan, contempla la posibilidad de múltiples pr yectos, siempre
y cuando funcionen bajo los objetivos y la estrategia central del plan. Dentro de los objetivos específicos:
• Equilibrio en usos residenciales y actividad económica.
• Inspiración en la historia
• Reutilización y rehabilitación lo máximo posible
• Nuevos espacios públicos, remodelación y renovación
• Espacios vitales
• Reconectar la ciudad con el río
• Mejorar Red de espacio públicos con la promoción
de modos alternativos de transporte
• Nuevas vías de conexión
• Potenciar valores naturales
• Mantener diversidad residencial
• Centro de desarrollo económico para toda
la ciudad manteniendo actividades económicas
existentes y nuevas actividades
• Infraestructura y eventos culturales
• Elemento visual clave para reforzar la identidad
local y la imagen internacional de la ciudad.

ISLA NANTES
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CASOS DE ESTUDIO
EMSCHER PARK- ALEMANIA
Emscher park es un proyecto activo, porque se basa en el
desarrollo del territorio, es una reconstrucción constante
de paisaje, no para volver a las condiciones anteriores sino
más bien son una consecuencia de la naturaleza. Las
bases del proyecto son:
Sistema de transporte alternativo, público regional
Rio como columna vertebral de una red.

Nodos Culturales

Denso tejido de mezcla de usos y conexiones

Representación esquematica conectividad de nodos
del patrimonio industrial | Culturales

Planiﬁcación Participativa.

Áreas verdes del parque Emscher

Cicloruta regional del parque Emscher, Río como
columna vertebral.

Representación esquemática de los anillos verdes en
el parque paisajístico de Emscher

Elaboración Propia
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Es una estrategia regional para la recuperaciónde zonas industriales obsoletas en una de las regiones más importantes para la
extracciónde carbón durante la época de la revolución industrial. A lo largo del valle del río Rhur, se encontrabangrandes industrias mineras que con el paso del tiempo y los cambios de los ciclos económicos dejaron una huella en el territorio debido a su
obsolescencia. A nivel regional se realizo la estrategia de recuperación a partir del valor del paisaje, la importancia del río y el
patrimonio industrial. Se tuvieron encuentra estos aspectos debido a la influencia en el territorio. Al ser una propuesta regional de
regeneración del espacio, se forma la Región del río Ruhr.
Se llevo a cabo la planeación de un sistema de varios parques de varios tipos conectados a través de una ciclovía regional,
donde el sistema hidrológico es la columna vertebral del proyecto, así como lo fue en la era industrial, se realizan procesos de
purificación, descontaminación, separación de aguas residuales y lluvias y la recuperación
del Canal Rhein-Hern para la recreación y el deporte.
Grandes infraestructuras industriales son hoy
monumentos que evidencian la historia de la región.
Debido al interés social y cultural del proyecto también se trabajo en construcción de vivienda para la recuperación y la planificación participativa,
EL ESPACIO URBANO EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO DE USO DEL SUELO
Sin embargo se trabajo en la funcionalidad. Pues se tuvo en cuenta la continuidad del valor económico que generaba el suelo,
con el fin de reemplazar las actividades industriales por otras actividades económicas como la artesanía y el comercio, todo esto
debido al cambio de la vocación de la región.
Emscher park es un proyecto activo, porque se basa en el desarrollo del territorio, es una reconstrucción constante de paisaje,
no para volver a las condiciones anteriores sino más bienson una consecuencia de la naturaleza.
Las bases del proyecto son:
• Rio como columna vertebral de una red.
• Sistema de transporte público regional
• Nodos Culturales
• Denso tejido de mezcla de usos y conexiones
• Planificación Participativa.

Fotografía del Autor
Emscher Park, Alemania

EMSCHER PARK
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CASOS DE ESTUDIO
PUERTO MADERO, ARGENTINA
Este proyecto entiende la regeneración urbana, desde un
proceso de desarrollo territorial que comprende distintos
proyectos en diversos momentos. Para esto se establecieron conceptos que deﬁnieran una linea de actuación como
objetivos comunes desde una visión de lo que se quiere
para esta zona de la ciudad,estos conceptos son:
Representación esquemática de la contuinidad
urbana y conectividad del puerto con la ciudad.
RECUPERACIÓN

PRESERVACIÓN

Zonas de abandono administrativo y trans- Del valor patrimonial y el poder simbólico
formación de las mismas
el territorio, en este caso de la industria
portuaria

PREVENCIÓN
Frente a los procesos de transformación
de uso del suelo, teniendo en cuenta la
mixtura de usos.

MULTIPLICACIÓN
Duplicar las superﬁcies verdes y los
espacios públicos con para darle un
valor natura-educativo al territorio

CONTINUIDAD
Del valor económico y simbólico al uso idel suelo Industrial-portuario.

Representación esquematica de puntos de centralidad puerto-ciudad para conectividad estratégica

Representación esquemática conectividad de
áreas verdes con la reserva natural.

Elaboración Propia
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En Puerto madero argentina, se encuentra uno de los proyectos más mencionados acerca de la regeneración urbana, entendido
desde un proceso de desarrollo territorial que comprende distintos proyectos en diversos momentos y no como un único proyecto. Para esto se establecieron conceptos que definieran una linea de actuación como objetivos comunes de los proyectos que se
realizarían en la zona del puerto, entendiendo la regeneración Urbana como un proceso de:
• Recuperación: Zonas de abandono administrativo
y transformación de las mismas
• Preservación: Del valor patrimonial y el poder
simbólico el territorio, en este caso de la industria
portuaria
• Prevención: Frente a los procesos de transformación
de uso del suelo, teniendo en cuenta la
mixtura de usos.
• Multiplicación: Duplicar las superficies verdes
y los espacios públicos con para darle un valor
natura-educativo al territorio
• Continuidad: Del valor económico y simbólico
al uso industrial-portuario.

PUERTO MADERO

04.1 Concepto de Diseño
04.1.1 Teoria de Grafos
04 Introducción
04.1.2 Sintaxis del Espacio
04.1 Concepto
deComparti
Diseño
04.2 Predios
04.2 04.3
Definición
de Escalas
Conectividad
04.1.1 Unidad Territorial
04.4 Nodos Predios Comparti
04.1.2 Escala Meso
04.5 Prioridad de intervención
04.1.3 Escala Micro
Nodo Syntax Centrale
04.3 Análisis Territorial
04.3.1 Estructura Ecológica
04.3.2 Estructura Vial
04.3.3 Suelo Industrial

04
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CONCEPTO DE DISEÑO
TEORÍA DE GRAFOS

NODOS-VÉRTICES

ARISTAS

TEORÍA DE ANÁLISIS DE REDES
SINTAXIS DEL ESPACIO

En las matemáticas, existe la teoría de grafos que estudia la optimización de recorridos, procesos, flujos y relaciones entre 3 o más puntos .Cuando la teoría de grafos es aplicada a la
planificación, llegamos a la sintaxis del espacio. La ciudad es un sistema de redes urbanas que
se analizan a través de mapas de relaciones entre los espacios, en este caso, representados en
grafos. La centralidad de un punto esta determinada por la cantidad de conexiones generadas
por los flujos, a mayor cantidad de relaciones, mayor la importancia relativa del nodo.

Elaboración Propia

CENTRALIDAD ORGÁNICA
Cuando se identifican nodos, se entiende que tiene alguna conexión o hace parte de un tejido, lo
orgánico define que cualquier cambio que sufra un
nodo no depende de una causa accidental, sino de
su propia naturaleza como órgano que hace parte
de un cuerpo
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SINTAXIS DEL ESPACIO
CAMINOS
NODOS
BORDES

ESPACIO

MORFOLOGÍA URBANA

DISTRITOS

RELACIONES SOCIALES

PUNTOS DE
REFERENCIA

La sintaxis del espacio usa la teoria de grafos para el análisis de redes, entendiendo que en el entorno urbano los espacios estan interconectados, así que
como idea general pueden dividirse en distintos componentes y esto permite que puedan ser respresentados para así describir la relacion de conectividad e integracion de esos espacios. Lo que se intenta es cuantificar la conectividad de un espacio, definiendo nodos de conectividad e identificando
espacios de la ciudad que están desarticulados a través del análisis de la morfología urbana.

Elaboración Propia
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CENTRALIDADES MULTIESCALA
Mapa Axial

La sintaxis del espacio puede ser aplicada en cualquier
espacio independientemente de la escala, es posible
manejar pequeñas relaciones, pero al referirnos a una
ciudad la cantidad de relaciones son humanamente
incuantificables, por eso fue necesario usar un software
(DepthmapX y QGIS) que es capaz de analizar la morfología de la ciudad, dibujando un mapa axial del lugar y
utilizando los sistemas de información geográfica (GIS)
A partir de este, establecí tres escalas, determinadas por
un radio de análisis que define distintos nodos de centralidad dependiendo la escala.
El primer radio es n, analiza todas las posibles relaciones
y establece centralidad. Lo que nos podemos movilizar
en automóvil.
El Segundo radio es de 5 km, analiza la conectividad de
un segmento con hasta 5km de distancia. Lo que nos
movilizamos aproximadamente en bicicleta .
El tercer es un radio de 2 km, lo que nos movilizamos a
pie.
A partir de esto, logré identificar centralidades urbanas y
los principales flujos urbanos por su conectividad, en tres
escalas de actuación que definen la forma en la que la
población se moviliza en la ciudad.
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Nodos Conectividad Ø 200 m

Flujos Conectividad Ø 200 km

Nodos Conectividad Ø 2km

Flujos Conectividad Ø 2000 km

Nodos Conectividad Ø 5km

Nodos Conectividad Ø n km

Flujos Conectividad Ø 5000 km

Flujos Conectividad Ø n km

SINTÁXIS DE L ESPACIO
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PROPUESTA
2KM
A PIE

RUTA 01- RADIO DE CONECTIVIDAD Y FLUJOS 2KM-A PIE

RUTA 02- RADIO DE CONECTIVIDAD Y FLUJOS 5KM- BICI

RUTA 03- RADIO DE CONECTIVIDAD Y FLUJOS NKM- AUTO

RUTA 03- RADIO DE CONECTIVIDAD Y FLUJOS NKM- AUTO

5KM
BICI

NKM
AUTO

Elaboración Propia

Los predios comparti, son áreas territoriales de propiedad privada que pertenecen a una comunidad o aun grupo de vecinos que pone sus predios en un
sólo ímite para compensar las zonas urbanas a través de procesos de recuperación o de regeneración urbana donde el suelo vale menos por falta de servicios
Los flujos y nodos de conectividad obtenidos, de la mano con los predios comparti, es un cruce de información que permiten identificar puntos estrategicos en la ciudad, que deben ser regenerados y activados, entendiendo la ciudad a través de una doble cuadricula, la primera, ya identificada, conectividad
en la morfologia y otra, la segunda hace referencia a las relaciones sociales expresadas en el espacio.
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Elaboración Propia

60 NODOS PREDIOS COMPARTI

Convenciones
Flujos Radio n Km
Flujos Radio 5 Km
Flujos Radio 2 Km
Línea Ferrea

Comparti en Radio n Km
Comparti en Radio 5 Km
Comparti en Radio 2 Km
Flujos Radio n Km

Una vez entendida la primera cuadricula, pues la morfología de la ciudad
nos permite reconocer la conectividad física, es posible identificar los
nodos que se encuentran en un radios de 2 km y 5 km, que coincidan con
los flujos con el objetivo de conectar la ciudad en distancias cortas que
promuevan el uso de medios de transporte sostenibles y funcionen como
estrategia compuesta de nodos de predios comparti con alta conectivdadque deben ser regenerados y activados a través del uso del suelo urbano,

Convenciones:
Ruta Principal de nuevos Flujos de Conexión

Centralidades Orgánicas

Elaboración Propia

Predios Comparti estrátegicos
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Elaboración Propia
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Fotografía del Autor
Pescara, Italia

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN

Accesibilidad

Según su localización, se
organiza de 1-10, siendo 1, el nodo
con mayor cantidad de vías de
acceso hacia los predios

Mayor Conectividad

A partir del análisis de
conectividad (Nodos) se organiza
de 1-10, siendo 1 el nodo con
mayor conectividad en entre
2000m-5000m
Elaboración Propia

Efecto en la Densidad

Según su localización, se
organiza de 1-10, siendo 1 el nodo
con mayor densidad en su
contexto

Complejidad de su
Densidad

Según su localización, se
organiza de 1-10, siendo 1 el nodo
más compacto de predios

Riesgo de la Estructura
Ecológica

Según su localización, se
organiza de 1-10, siendo 1 el nodo
más cercano a la estructura
ecológica principal.

Estructura Verde PRG

Según el plan regulatorio general,
se organiza de 1-10, siendo 1 el
nodo con mayor cantidad
porcentaje verde en el uso del
suelo.

Riesgo Permanente por
Usos

Según su localización, se
organiza de 1-10, siendo 1 el nodo
con mayor choque de uso
industrial con uso residencial

Deterioro del Suelo

Según la ocupación del suelo, se
organiza de 1-10 siendo 1 el nodo
con mayor área construida en
deterioro o abandono

PRIORIDAD DE INTERVENCIÓN
Partiendo de los referentes y las distinas fuentes bibliográficas
que se han trabajo durante el planteamiento del proyecto, se
establecieron criterios de selección que permitieron identificar que nodo en la ciudad tenia un prioridad de intervención
dentro de la estrategia; lo que definiria la localización del proyecto especifico a desarrollar.
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Superficie
Fondiaria

nodo ac3

Verde

Flujo Principal
Estrategia
Nodo AC3
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05.5 Equipamientos
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05.6 Gestión del Proyecto

05
SYNTAX CENTRALE

68

SYNTAX CENTRALE
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localización

70
genius loci

PERÍMETRO S.C.
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CONECTADO

INNOVADOR
ICO
TÉG
RA

EST

El nodo Syntax Centrale, como prioridad de la estrategia
de articulación de la ciudad de Pescara, debe ser pensado nuevamente desde el concepto de centralidad organica,lo que permite determinar factores importantes
que deben funcionar como caracteristicas principales
,orientadas hacia el objetivo que es la regeneración del
uso del suelo industrial, pero tambien como detonante
para el desarrollo de la ciudad, lo que obliga a tener una
vision multiescalar de la forma en la que se quiere habitar este espacio y cómo se árticula desde lo existente,
hacía el futuro construido.
Basado en los referentes y las referencias bibliograficas,
se define las principales estrategias de intervención del
Plan de Regeneración, donde se determina que el nodo
Syntax Centrale, debe ser Habitado, Activo, Conectado,Verde, Innovador y Colectivo.
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VERDE

MOBILIDAD
SOSTENIBLE

EQUIPAMIENTO

CULTURAL

ESPACIO
PÚBLICO

2. AMBIENTAL
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Alta-Media Densidad

Atraer vivienda hacia las zonas de
la periferia que limitan con las
zona central para generar
compactación urbana y favorezca
el encuentro intergeneracional

Espacio Público Funcional

Fomentar el uso del espacio
público todo el año, tanto en el día
como en la noche, aumentando la
calidad y la cantidad de áreas
verdes

Uso Mixto

Movilidad Sostenible

Equipamiento Cultural

Participación Ciudadana

Promover la multifuncionalidad y
una construcción de ciudad más
inclusiva a partir de la convivencia
de actividades y equilibrio de
usos.

Creación de espacios urbanos
para el encuentro de la cultura,
innovación y conocimiento

Fomentar el uso de medios de
transporte sostenibles, creando
una ciudad más inclusiva y
equitativa a partir de la
accesibilidad universal.

Creación de espacios para la
gobernanza colaborativa entre
instituciones y la participación de
la ciudadanía en decisiones de
acuerdo a sus necesidades
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Las estrategias aplicadas en el territorio, se transformaron en 24 Proyectos, de distinto alcance, pero enfocados en Espacio
Público, Equipamientos y Vivienda, son estos los que permitiran cumplir con las caracteristicas de Nodo Syntax Centrale
y que pueden ser implementados desde acciones tácticas urbanas (Urbanismo Táctico) hasta complejas construcciones
involucrando incluso estudios de patologias y decisiones de conservación del patrimonio industrial.

RECUPERACIÓN
ESPACIO URBANO
LINEA FERREA

RECUPERACIÓN
ESPACIO URBANO
LINEA FERREA

PARQUE LINEAL
LINEA FERREA

PARQUE LINEAL
LINEA FERREA

ESPACIO PÚBLICO PARA
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
EQUIPAMIENTO URBANO
EDUCATIVO

ACTIVACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICO
RED
CICLORUTA

PROYECTO VIVIENDA
ALTA DENSIDAD

ACTIVACIÓN COMERCIAL
PRIMERA PLANTA

PROYECTO VIVIENDA
ALTA DENSIDAD

RECUPERACIÓN
ESPACIO URBANO
LINEA FERREA

PROYECTO VIVIENDA
ALTA DENSIDAD

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

RECUPERACIÓN
ESPACIO URBANO
LINEA FERREA

PROYECTO VIVIENDA
MEDIA DENSIDAD
EQUIPAMIENTO
PARQUE INSEGNALIBRO

BIBLIOTEC
PARQUE IN
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RECUPERACIÓN
ESPACIO URBANO
LINEA FERREA

EQUIPAMIENTO URBANO

EQUIPAMIENTO URBANO
ACTIVACIÓN COMERCIAL
PRIMERA PLANTA

ACTIVACIÓN COMERCIAL
PRIMERA PLANTA

ACTIVACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICO

CA
NSEGNALIBRO

REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS

Propuesta
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En terminos generales se propone el uso de vivienda de
media-alta densidad con un uso mixto, principalmente dirigido hacía el interior de las manzanas, con esto, se busca
activar la vida urbana en los centros de manzana, dejando de lado la dependencia de las dinámicas urbanas a
las vías vehiculares, dandole una mayor importancia a los
ejes peatonales, a esas vías de acceso que actualmente
fragmentan las relaciones, tanto sociales, como ambientales, creando grandes islas de cemento.

media- alta
Vivienda

Se plantea que las vivienda nueva, ubicada en los predios
comparti, se construya formalmente como bordes para
espacios públicos centralizados y conectados a través de los
ejes

densidad
Uso Mixto

Se plantea el comercio orientado hacia los centros y ejes
verdes, para promover su uso y activar la vida urbana, alejadas
de las vías vehiculares.

Equipamiento Cultural

Creación de espacios urbanos para el encuentro de la cultura,
innovación y conocimiento.

Propuesta
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USO DE TERRAZAS

BALCONES
RELACIÓN CON LAS CIUDAD

USO COMERCIAL

ESPACIO PÚBLICO FUNCIONAL

VÍAS PEATONALES
VIDA URBANA INTERIOR DE LAS MANZANAS

Vivienda

VIVIENDA

USO
MIXTO

Se plantea que las vivienda nueva, ubicada en los predios
comparti, se construya formalmente como bordes para
espacios públicos centralizados y conectados a través de los
ejes

Uso Mixto

Se plantea el comercio orientado hacia los centros y ejes
verdes, para promover su uso y activar la vida urbana, alejadas
de las vías vehiculares.

Equ

Cre
inno

Propuesta
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movilidad sostenible

V. Principales Existentes
V. Principales Propuestas
V. de Acceso
Río Pescara

V. Principales Existentes
V. Principales Propuestas
Río Pescara
V. de Acceso propuestas

V. Principales Existentes
V. Principales Propuestas
Río Pescara
Ejes Peatonales, acceso vehicular.

Basado en las Súpermanzanas de Barcelona,
España, se plantea un modelo de movilidad que
define Vias Principales, donde circulan todo tipo
de automoviles y se transforman las vías actuales
con un unico uso de acceso a viviendas privadas,
en vías peatonales con acceso vehicular restringido, aumentando la cantidad de espacio público
funcional.

cicloruta ACTUAL

cicloruta PROPUESTA

Se propone una red de cicloruta completamente
articulada, transformando la totalidad de los perfiles viales para habilitar carriles de mínimo 1.5 m,
dando prioridad y jerarquía a medios de transporte alternativos al vehiculo y sostenibles.

Propuesta
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1:100

Rutas de transporte público

Rutas de transporte público
Centro

Syntax Centrale

Ospedale

Syntax Centrale

Rancitelli
Nueva Ruta

Centro-OspedaleRancitelli-Portanuova

Villa del Fuoco

Nueva Ruta

Anillo Rancitelli-Zona Industrial

Zona Industrial

PERFIL VÍAL ESTRATEGIA

CONECTIVIDAD

CICLORUTA
1.5 M

Portanuova

Propuesta

espacio público funcional

Propuesta
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espacio público funcional
La propuesta contembla transformar la mayor cantidad de áreas verdes existentes en
espacio público funcional, vinculados a los ejes peatonales, al borde de la línea ferrea,
la implementación de drenaje sostenible en las vías principales y vegetación para la
protección de la ronda del río Pescara, ésto con el fin de que exista una continuidad
ecosistemica de la estructura ecológica

zONAS VERDES ACTUAL
espacio público conexión

Hace referencia a vías vehiculares y ejes
peatonales que funcionan como conexión
de otros espacios y que usualmente no se
consideran como espacio público.

ZONAS VERDES PROPUESTA

arborización actual

espacio público comparti

EJE
PEA
TONun porcentaje de uso
Los predios comparti, tiene
AL
del suelo asignado, lo que se busca, en la mayoria
de casos es aumentar el espacio “verde” asignado
a cambio del aumento de la densidad.

arborización propuesta
espacio público activación

Espacio públicos existentes que no son funcionales, debido al deterioro tanto del espacio (Parques
malas condiciones) como de su suelo (Industrias
abandonadas, predios baldios) y tambien, aquellos cruces o túneles que conectan la ciudad.

Propuesta
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espacio público comparti

espacio público activación

84

carta de vegetación

1

10

2

3

12

11

13

14

1

6

7

2

8

3

9

4

6. Salix Alba
7.Querous Robur
8.Populus Alba
9.Pini d´Aleppo
10.Ligustros Vías

11. Chopo
12.Cercis Siliquastrum
13.Fraxinus Angustifolia
14.Carpinus Betulus

1. Verbascum Garganicum.

3

2. Rumulea Rolli

3.Romula Columnae

4. Crocus Sativus

1. Pittosporum

5. Ligustrum V

EJE PEATONAL- PREDIOS COMPARTI

corte longitudinal carta de árboles

1

Arbust

Flores

Árboles
1. Ulmus Minor
2. Tamerici
3. Salix Purpurea
4.Populus Nigra
5.Pyrus

5

4
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8

9

3

1

2

3

4

4

1

5

6

3. Salix Tiandra

1. Pittosporum

2. Salix Purpurea

5. Ligustrum Vulgare

6. Juniperus Communis

4. Cornus Snaguinea

1.Glyceria Plicata
2.Juneus Inflexus
3.Typha Latifolia

RIO PESCARA

4. Crocus Sativus

3

Agua

Arbustos

Romula Columnae

2

SYNTAX CENTRALE
INDUSTRIA ABANDONADA

PONTE FLAIANO

espacio público funcional
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equipamientós
CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUTRIAL
BIBLIOTECA Y PARQUE INSEGNALIBRO

ARTE Y EXPOSICIÓN sPAZIO mATTA
LUDOTECA
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CENTRO DEPORTIVO
CASA DE LA JUVENTUD
CENTRO HISTORICO

Vivienda

Se plantea que las vivienda nueva, ubicada en los predios
comparti, se construya formalmente como bordes para
espacios públicos centralizados y conectados a través de los
ejes

Uso Mixto

Se plantea el comercio orientado hacia los centros y ejes
verdes, para promover su uso y activar la vida urbana, alejadas
de las vías vehiculares.

Equipamiento Cultural

Creación de espacios urbanos para el encuentro de la cultura,
innovación y conocimiento.

Predio Baldido
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Spazio Matta

Solar Abandonado

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Ausencia de Espacio Público

Associazione Regionale
Down Abruzzo

Prioridad al Peatón

PROPUESTA

Prioridad al Peatón

PROPUESTA

Relación con
Ejes Peatonales

Ludoteca

Cerramiento
cerca viva

Cerramiento
Vivo

Activación Espacio
Público

Uso de grandes
áreas de Terrazas
Espacio público como articulador

Vegetación Nativa

LUDOTECA

Paso vehicular
restringido

ARTE Y EXPOSICIÓN sPAZIO mATTA
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Deterioro del Suelo
Industria

ESTADO ACTUAL

Emiliana Ricci
Bags

Falta de mobiliario
Urbano y Sombra

Generalmarmi Sas

ESTADO ACTUAL

Edificio Patrimonial
en mal estado y sin
mantenimiento

Predio Baldio
Barrera Espacial

PROPUESTA

PROPUESTA

Vegetación
Nativa
Relación Eje
Peatonal

Actividades al Aire
Libre
Promover la conviviencia
ciudadana
Eliminación de barreras
físicas en el espacio
Uso de Grandes áreas de terreza
Terrazas Verdes.

Ingreso Vehicular
Suelos Permeables

CENTRO DEPORTIVO

Puesta en valor de
edificios patrimoniales

Actividades al Aire
Libre

CENTRO HISTORICO
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Edificación
en mal estado

90

Patio
Oportunidad

ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL
Industria Abandonada
Barreras Físicas

Industria Abandonada

Perdida relación Ciudad- Río

Deterioro del suelo

PROPUESTA

Puerto en
malas condiciones

Espacio
Público-Privado

Cerramiento
Cerca Viva

Terraza como
espaciopúblico

Barrera Física

Cicloruta

Relación con
Ejes Peatonales

Predio abandonado

CASA DE LA JUVENTUD
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PROPUESTA
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Mejoramiento del Puerto

CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUTRIAL

Terraza como
Espacio Público
Recuperación
Estructura Principal

Cicloruta
Continua
Zonas Blandas para
Actividades Recreativas
Vegetación Nativa
Relación con el Río

Puente continuidad Peatonal

Continuidad del Espacio Público
Vegetación Nativa
Protección del Río

Biblioteca
Espacios de
Reflexión

BIBLIOTECA Y PARQUE INSEGNALIBRO
Área de Estacionamiento

PROPUESTA: plan de regeneración urbana syntax centrale planta
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Escena no establecida

PROPUESTA: plan de regeneración urbana syntax centrale

SYNTAX
C E N T R A L E

NOMBRE MARCA COMERCIAL
Plan de Regeneración Urbana

´PROMOTORES

USUARIO

VALOR TOTAL DEL PROYE

SYNTAX CENTRALE: PLAN DE REG
Duración del Proyecto
Valor Proyecto
€

CIUDAD DE PESCARA

FASES DEL PROYECTO
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

FASE I

FASE II

PREFACTIBILIDAD
DIAGNÓSTICO
GENERAL
INVENTARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS
EXISTENTES Y SU FUNCIONALIDAD

PLANEACIÓN
PARÁMETROS INICIALES

INVENTARIO DE PERFILES VIALES
IDENTIFICACIÓN DE CICLORUTA
EXISTENTE
LOCALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS
PÚBLICOS

GESTIÓN DEL PROYECTO

ESTUDIO DE SUELOS Y DE PATOLÓGIAS ESTRUCTURA

4 MESES
€
61.670 €

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO CREATIVO

JURIDICO

ACTORES

GESTIÓN
APROBACIÓN Y COMPRA

PERMISOS

COMPRA DE PREDIOS ABANDONADOS Y
PREDIOS COMPARTI

OBTENER LICENCIA AMBIENTAL Y D
CONSTRUCCIÓN

COMPRA DE ESTACIONAMIENTOS

PUBLICACIÓN PROPUESTA DE PLAN
REGENERACIÓN URBANA (ESPACIO

DESMANTELAMIENTO
ESQUEMA GENERAL
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS
PLANOS

8 MESES
€
706.412 €

FINANCIACIÓN

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
€

SUE (sporte

-

CUADRO DE ÁREAS
PROPUESTA DE ESPACIO
PÚBLICO EN ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR

MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE
NUEVAS CICLORUTAS

4.74 Km

&

RENOVACIÓN DE
ESPACIO PÚBLICOS

0.74 ha

1.00 ha

ECTO

GENERACIÓN URBANA (Espacio Público)
35 meses
3 Años
1.890.930,00
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
MiBACT
Banco Europeo de Inversiones
Comune di Pescara

5.00 KM
RE-DISEÑO DE PERFILES VIALES

2.50 ha

FASE IV

FASE III

CREATIVA
DISEÑO ESPACIO PÚBLICO

PROPUESTA DE ESPACIO
URBANO EN SUELO INDUSTRIAL
Y PREDIOS COMPARTI

FASE V

LIQUIDACIÓN

EJECUCIÓN

DISEÑO VIAL

ESPACIO VERDE

ESPACIO PÚBLICO

VIAL

DE

N DE
PÚBLICO)

TALLER DE DISEÑO PARTICIPATIVO

ESTABLECER DISEÑO DE VIAS

DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO ACORDE A
CADA ESPACIO

PRUEBA URBANISMO TÁCTICO

DISEÑO PAISAJISTICO
PROPUESTA DE ESPACIO PÚBLICO EN SUELO
INDUSTRIAL

IMPLEMENTACIÓN DE
ARBORIZACIÓN NATIVA

9 MESES
€
113.600 €

CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN
DE LA CICLORUTA

CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN
ÁREA INDUSTRIAL

PROVINCIE DI PESCARA

ENTREGA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y
EQUIPAMIENTOS A LA COMUNIDAD
HABILITACIÓN DE NUEVAS
RUTAS DE LA CICLORUTA

3 MESES

18 MESES

€

€

15.420 €

993.828 €

EJECUTAR

SUPERVISOR

ello unico per l´edilizia)

CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN
DE ESPACIOS PÚBLICOS

GESTIÓN DEL PROYECTO

GESTIÓN DEL PROYECTO

ESTUDIO DE SUELOS Y DE PATOLÓGIAS ESTRUCTURA

€

FINANCIERO

TALENTO HUMANO

JURIDICO

ACTORES

FINANCIACIÓN

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)

DEPARTAMENTO CREATIVO
COMUNICACIÓN

706.412 €

PLANOS

61.670 €

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

€

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

SUE (spor

€
450.000 €

DISEÑO

MIBACT

COMUNE DI PESCARA

DEPARTAMENTO OPERATIVO

ANCE (Assoc

DIRECCIÓN DE OBRA

€

€

1.450.000 €

100 €

FLUJO DE CAJA
Fuente Inversion Pública
€
697.716,00

€

70.366,0

€

280.064,0

€

412

0
1

Inversión inicial
€

800.000,0

€

2
100.000,0

€

3
700.100,0

€

200.

€

INDUSTRIAL

113.600 €

€

EJECUTAR
PROVINCIE DI PESCARA

ciazione Nazionale

.000,00

15.420 €

993.828 €

SUPERVISOR

rtello unico per l´edilizia)

2.014,00

€

€

€

SUE (sportello unico per l´edilizia)

307.380,00

430.770,00

5

4
€

€

100.000,00

INGRESOS
0 € 800.000,0
1 € 100.000,0
2 € 700.100,0
3 € 200.000,0
4 € 100.000,0
5 €
i
TIRM

15% NSA

EGRESOS
0 € 697.716,0
1 € 70.366,0
2 € 280.064,0
3 € 412.014,0
4 € 307.380,0
5 € 123.390,0
1,3% Devaluación

1%

INVERSIÓN SOCIAL

0,60%

Semestre
0
1
2
3
4
5
VPN egresos

Flujo de Caja
€ 102.284,0
€ 29.634,0
€ 420.036,0
-€ 212.014,0
-€ 207.380,0
-€ 123.390,0
€

1.847.759,60

Costo/
Beneficio

VNA

0,9876

€

23.107,12

GESTIÓN DEL PROYECTO
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conclusiones

Al término de la investigación, durante el proceso de esta y partiendo de la extraña realidad que ahora asumimos, fue posible arribar
a distintas conclusiones y reflexiones acerca del tema que me compete, expresadas a continuación:
1. Se probo la hipótesis general que afirma la efectividad de tener un enfoque en el Espacio Urbano durante los procesos de transformación, ya que esto permite desde la planificación del territorio, construir una ciudad mucho más sostenible y adaptable a los
cambios de uso de suelo sin fragmentar el espacio y permitiendo una constante relación urbana. Funcionan como ecotono de la
vida urbana, y todo el tiempo articulan la ciudad independientemente de las dinámicas.
2. Durante el proceso de análisis y debido a la realidad que se vivió en la Italia en Cuarentena, el análisis tradicional del territorio y el
contacto con la comunidad no fue posible, lo que obligo a trabajar en el margen de una perspectiva imparcial donde se ignora la
opinión de la comunidad; Pero este límite permitió el uso de los Sistemas de Información geográfica y abrió la posibilidad de acceder a grandes bases de datos que a través de geolocalización y el análisis, terminaron determinando estrategias para el territorio sin
involucrar directamente a los actores, ni intereses particulares más allá de los arrojados por los datos previamente obtenidos.
3.La construcción del espacio urbano, nos obliga como sociedad a pensar en comunidad y colectividad para realizar acciones en
pro del bienestar común. Históricamente los territorios que llegan a considerarse ciudades, debido a la diversidad de orígenes de su
población, no tienen un sentido de pertenencia hacía en el lugar en que se habita, se construyen muros en los límites de las propiedades y el espacio público se reduce a calles para circular en automóvil o andenes para estacionar, cuando deberían ser puentes de
relación y construcción de ciudad.
4.Entender la historia del territorio a partir de la morfología de la ciudad, permitió reflexionar acerca de las decisiones e ideologías
como la del progreso, a partir de la fuerte industrialización; y como éstas han determinado la forma en la que los últimos años hemos
vivido. La ciudad en la que habitamos hoy es la ciudad pensada hace mucho tiempo y está construida a partir de procesos y decisiones que probablemente no fueron aceptadas por todo el mundo, quizá inversiones que no darían resultados inmediatos o que no
significaban ganancias económicas o buena fama al gobierno de turno. Para realizar este proyecto, fue necesario tomar una posición
de visión, decisión y poder que revelan la necesidad de abarcar una gran cantidad de determinantes que siempre por quedarse cortos y que son necesarios reevaluar con el tiempo. La ciudad de Pescara, analizada en el abril del 2020 con datos desde el 2007-2015,
no es la misma ciudad de diciembre 2020 menos después de un año tan trascendental, lo que me lleva a concluir que la planificación
del territorio necesita ser pensada a partir de una fuerte base histórica con acciones presentes y continuas, que tengan una visión
clara hacia el futuro.
A modo de conclusión general, el espacio urbano es capaz de articular la ciudad, es el ecotono permanente entre las relaciones y las
dinámicas urbanas, se puede construir a partir de diversas escalas de actuación y con distintos tiempos de ejecución, pero se necesita un esfuerzo y un interés conjunto de todos los implicados en construir ciudad, como un deber ser al habitar un territorio en común.

“Hay un número tan elevado de grandes ciudades en el mundo que las personas que las habitan viven más aisladas que nunca.”
- Toyo Ito
En ciudades de grandes muros, el espacio urbano parece ser el único puente.
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