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Introducción

Un proceso actual que llama la atención en 
muchas ciudades del mundo es el de la re-
conversión de viejas áreas industriales y de 
grandes infraestructuras de transporte ob-
soletas o en franco proceso de abandono y 
deterioro (terminales de trenes centrales, 
aeropuertos, zonas portuarias, entre otros). 
En algunos casos y ante su decadencia, los 
sitios referidos se han transformado hacia 
una imagen urbana positiva.
 Con esta intención ciertos proyectos 
se destacan como intervenciones de tipo 
multifuncional en los vacíos urbanos gene-
rados por viejas infraestructuras industriales, 
portuarias, de transporte, entre otros y que 
constituyen “frentes urbanos o de agua (Wa-
ter Fronts)”, tendientes a impulsar la compe-
titividad urbana dentro de las redes globales, 
la reconversión urbana de zonas decadentes 
de la ciudad, y en general orientadas al mejo-
ramiento urbano y la promoción de la calidad 
de vida de los habitantes; Estos proyectos 
han permitido explorar trazados alternativos, 
creando nuevo espacio público y múltiples 
perspectivas del paisaje urbano y han pro-
porcionado a las ciudades amenidades in-
novadoras, nuevos escenarios para el arte, 
sendas urbanas activas, contribuyendo de 
esta forma al fomento del turismo cultural y 
al mejoramiento de la calidad de vida a través 
de museos, teatros, galerías y centros finan-
cieros y comerciales complementados por 
equipamiento colectivo y vivienda.
 En esta línea, el Área de Arquitectura 
y Urbanismo Internacional de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, con 
el objetivo de difundir productos estudiantiles 
de diseño vinculados a la temática del 
reciclamiento y recuperación de espacios 
urbanos, convocó a diversas universidades 
a plantear soluciones conceptuales al 
problema de los espacios residuales y frentes 
urbanos en grandes metrópolis, desde la 
mirada de jóvenes estudiantes de México y 

del extranjero, a fin de integrar un catálogo 
digital y virtual sobre el tema de “Frentes 
Urbanos y Espacios Residuales en la Ciudad”.
 Los temas desarrollados que integran 
el presente catálogo, abarcan intervenciones 
recientes en viejas infraestructuras industri-
ales, portuarias, de transporte, y también se 
incluye la preservación de estructura me-
dioambiental significativa como ríos, masas 
vegetales etc. que generan frentes urbanos 
en ciudades como Sayulita, Cartagena, Ca-
racas, Oporto, Zanzíbar, Stuttgart, Chicago y 
la ciudad de México. Asimismo, se atiende el 
contexto urbano y patrimonial en el que se 
ubican los casos de estudio, realizando pro-
puestas tendientes al mejoramiento urbano 
y de la calidad de vida de sus habitantes. De 
esta forma se perfilaron ejes temáticos, que 
estructuran el catálogo y se refieren a: Frentes 
de Agua, Vías Férreas, Vacíos Urbanos y Reciclaje 
Urbano.
 El apartado de Frentes de Agua, consta 
de ocho proyectos. El primero: Ciudad Fonatur, 
realizado por la Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México, plantea implementar 
acciones urbanas de bajo impacto y mante-
ner el carácter de un pequeño asentamiento 
turístico ubicado en el pacifico mexicano. Por 
otra parte, el ejercicio desarrollado por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Azcapot-
zalco, en el sitio ocupado por la vieja Base Na-
val en Cartagena de Indias, Colombia, propone 
desarrollar este sector como una nueva cen-
tralidad metropolitana y como nodo articula-
dor (por mar y tierra) entre la zona residencial, 
cultural y turística de Bocagrande con el resto 
de la ciudad a través de un ambicioso plan de 
mejoramiento de las condiciones de accesib-
ilidad en la ciudad y la propuesta de nuevos 
espacio públicos, residenciales y otros espe-
cializados en los negocios y el turismo.
 La Universidad de Stuttgart muestra, 
en el proyecto The Waterfront of Stone Town, de-
sarrollado en Zanzíbar, Tanzania, propuestas 

para desarrollar la costa marítima de la ciu-
dad, expandiendo y transformando el frente 
que se tiene hacia el mar, al relacionar dos 
centralidades principales: la terminal naval y 
el hospital general. Por otra parte, la Universi-
dad Fernando Pessoa, de Portugal, presenta 
cinco ejercicios que bajo los títulos de Douro 
Urban y Front-Campanha Oporto atienden, des-
de diferentes perspectivas y con diferentes 
enfoques la problemática urbana existente 
en la ciudad de Porto, en donde sobresale la 
estructura discontinua y fragmentada de la 
ciudad, definida por la presencia del frente 
de agua del río Duero, una línea ferroviaria y 
una vialidad, elementos que impiden cone-
xión con el centro de la ciudad.
Estos proyectos de frentes de agua también 
plantean la creación de espacios públicos, 
pulmones verdes y espacios abiertos, para 
la mejora de la calidad de vida de los habi-
tantes, así como la difusión de actividades 
culturales y educativas en todo el territorio 
urbano, para facilitar el acceso de la po-
blación.
 En la sección de Vías Férreas se pre-
sentan siete proyectos. Seis de ellos fueron 
desarrollados conjuntamente por alumnos 
de la UAM Azcapotzalco y de la Universidad 
de Tesalia, Grecia en un workshop realizado 
con este tema en la ciudad de México, en la 
zona comprendida por vías de ferrocarril en 
desuso localizada al norte de la Ciudad de 
México, área que actualmente se encuentra 
rodeada de zonas comerciales, habitaciona-
les cerradas e industrias abandonadas que 
fragmentan el tejido urbano produciendo 
segregación. Las propuestas: Cultura Móvil; 
Vía Bia; Riverlands Development; Inner City Rail, 
México City-Frontera Urbana e Integration; tienen 
como objetivo reusar los espacios residuales 
que se ubican a lo largo de las vías del ferro-
carril, mediante la implantación de activi-
dades diversas.
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 Como parte de esta sección la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
también presenta un ejercicio que plantea la 
construcción de equipamientos de apoyo a lo 
largo de las líneas del ferrocarril en la ciudad 
de Guadalajara, con la finalidad de solucio-
nar problemas de conectividad derivados del 
proyecto urbano que se desarrolla en la periferia 
de esa ciudad denominado Centro Cultural Uni-
versitario.
 Estas propuestas sobre vías férreas 
proponen el rescate de zonas metropolitanas 
para lograr un diálogo entre el ambiente natu-
ral y artificial de las ciudades.
En la línea temática de Vacíos Urbanos se ubi-
can dos proyectos. Uno es presentado por la 
Universidad de Stuttgart: Social space, a mixed 
neighborhood, y se refiere al desarrollo de un 
barrio mixto, en Blantyre, Malawi, para atender 
problemáticas de vivienda e infraestructura, 
logrando su interrelación mediante el espacio 
público. Otro proyecto de esta sección es el 
Hispano-American Housing for Residents in Chica-
go, presentado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, el cual propone 
un nuevo tipo de hábitat para los residentes 
hispanos en el distrito de Pilsen, de la ciudad 
de Chicago.
 En la sección de Reciclaje Urbano, la Uni-
versidad del Zulia, en Venezuela, desarrolló el 
proyecto Aeropuerto La Carlota, que considera 
refuncionalizar las antiguas instalaciones de 
un aeropuerto, en la ciudad de Caracas, me-
diante la construcción de un Parque Cultural 
Metropolitano. La Universidad Stuttgart par-
ticipa en esta sección con el proyecto Bunkers 
Network, el cual tiene como objetivo reciclar la 
gran cantidad de bunkers abandonados, que 
como residuos de la segunda guerra mundial 
se tienen en Bad Cannstatt, Alemania, y adap-
tarlos como espacio público y cultural.

 La compilación de temas y proyectos 
y su publicación virtual en este catálogo for-
ma parte de las actividades desarrolladas por 
el Área de Arquitectura y Urbanismo Interna-
cional del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo, de Universidad Autóno-
ma Metropolitana Azcapotzalco en la promo-
ción de temas y proyectos internacionales, en 
este caso como ejercicios escolares de dife-
rentes instituciones en el mundo, todos ellos 
realizados con el enfoque del proyecto urba-
no o de lo que también algunos denominan 
la Macroarquitectura, con el fin de contribuir 
en la formación de los futuros profesionales 
de la arquitectura y el urbanismo. La edición 
de catálogo estuvo a cargo de Elizabeth Espi-
nosa Dorantes, y el diseño fue realizado con 
el apoyo de Víctor Torres, Martha Angélica  
Hernández González, Rafael Juárez Raygoza 
y Alejandro López Aguilar, a quienes agrade- 
cemos su colaboración.
 Esperamos que el material que se pre-
senta, y que constituyen solo una pequeña 
muestra, contribuya a ampliar el panorama de 
reflexión y discusión académica y profesion-
al sobre los procesos inherentes al desarro- 
llo y prácticas del urbanismo vinculados a la 
temática del reciclamiento y recuperación de 
espacios urbanos, y a promover ideas y solu-
ciones conceptuales al problema de los espa-
cios residuales y frentes urbanos de metrópo-
lis en diferentes ámbitos del mundo.

Elizabeth Espinosa Dorantes
Sergio Padilla Galicia
Ciudad de México,
Mayo de 2015

Aportaciones Teóricas
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tos para replantear, reinventar, y re conceptu-
alizar  estrategias y acciones que permitan  la  
caracterización,  reconfiguración, y consoli-
dación del patrimonio urbano,  abriendo  nue-
vas perspectivas analíticas y mecanismos de 
intervención.
 Entender los hoyos negros de la ciu-
dad como un objeto dinámico, flexible, an-
tagónico, contradictorio, y cambiante, implica 
reconocer el reto de encauzar ese cambio ha-
cia modelos de desarrollo más equitativos y 
sustentables, aprovechando las condiciones 
existentes y sus potencialidades.
Este principio otorga especial importancia al 
concepto del reciclaje  urbano, el cual implica 
de manera integral, introducir un nuevo ciclo 
social, cultural, político, ambiental y económi-
co a un contexto relativamente obsoleto o de-
gradado, estos elementos integran a la vez la 
base del patrimonio urbano, ya que una vez 
activados en conjunto, consolidan aquello 
que caracteriza lo patrimonial, el elemento 
histórico.
 El tema del reciclamiento urbano, no 
solo de zonas industriales sino de cualquier 
espacio el cual se encuentra en desuso ha 
sido primordial en las investigaciones recien-
tes, lo que ha generado propuestas innovado-
ras en el ámbito tecnológico, ambiental, políti-
co y social, lo que permite la reintegración de 
esos espacios en la ciudad, con beneficios 
tanto para la ciudad como para los espacios 
reciclados.
 El reciclamiento de ex zonas industria-
les como una vía a seguir el día de hoy puede 
ser el resultado natural de la ciudad post in-
dustrial. A través de las zonas industriales de 
las ciudades se puede hacer una lectura de 
elementos socio-económicos importantes 
pero también una lectura histórica y trayec-
tos en el tiempo, estudiando su ubicación es-
pacial y su abandono.
 A partir de la desindustrialización,  evi-
denciada en las metrópolis mundiales al final 

del siglo XX, los territorios de suelo urbano 
industrial, muchas veces altamente contam-
inados y con usos contradictorios, se posi-
cionan como componentes muy importaste 
en las intervenciones urbanísticas, para lo 
cual fue necesario introducir ideas refer-
entes a: (Vestbro, 2007; Belavilas, 2010):

Sostenibilidad y el interés en el medio ambiente.
Conservación del patrimonio industrial, ar-
quitectónico y urbano como factor vital del 
trayecto de la ciudad hacía el futuro.
Cambios estructurales de los medios de 
transporte colectivo y su infraestructura 
(puertos, estaciones de ferrocarril, aero-
puertos), tanto en sus medios tecnológicos 
como en su ubicación territorial.
Ubicación de usos desestructurados fuera 
de la ciudad.
Estos factores al final introducen el término 
de los “brownfields”, el cual se refiere a es-
tas zonas degradadas del espacio urbano, 
y sirve como un término paraguas para una 
lista abundante de casos de zonas urbanas 
en desuso y sin actividades.
 Actualmente existe una extensa gama 
de explicaciones en la bibliografía interna-
cional para definir el término de “Brownfield”, 
determinadas principalmente por diferen-
cias en procesos, jerarquizaciones y met-
odologías de actuación, como resultado del 
marco teórico y de los recursos disponibles 
de intervención urbana aplicados de manera 
específica.
 Por ejemplo IsoCarp (Smith, 2008) 
define como “brownfields” a las “zonas o 
procesos de restablecimiento y desarrollo 
de zonas, las cuales están en desuso parcial 
o total, después de haber tenido una activ-
idad de carácter industrial o comercial y se 
encuentran polucionadas en su suelo y cu-
erpos de agua superficial o subterráneos”. 
 Por el contrario organismos que se 
dedican a la investigación ambiental, deter-

Nuevas prácticas de 
regeneración urbana
Xristos Vassis Armeni

En los últimos tiempos los procesos de ur-
banización en muchas ciudades han pasado 
de una tendencia exógena y centrifuga, hacia 
una endógena y centrípeta; con esta vuelta 
de prioridad, la centralidad adquiere una  es-
pecial importancia y su naturaleza cambia, 
planteando una reconfiguración de la ciudad, 
no solo de los elementos físicos que la con-
forman, si no de las simbologías existentes, 
las actividades, las relaciones sociales y de 
las manifestaciones que dan sustento al te-
jido urbano.
 La reconfiguración de la ciudad nos 
habla de un proceso que transita del tradi-
cional concepto de ciudad frontera a otro de 
ciudad en red resultado del fenómeno de glo-
balización, donde los nodos de actividad son 
aquellos sub-centros urbanos con caracter-
izaciones históricas, sociales y económicas 
particulares.
 El regreso a la ciudad construida tiene 
como contraparte la cosmopolización e inter-
nacionalización de la ciudad, donde es recon-
ocible una fase de introspección en la cual si 
no hay acciones y políticas para que las cen-
tralidades históricas se articulen económica 
y socialmente, el proceso de globalización va 
a terminar mercantilizando el espacio tenien-
do como consecuencias fenómenos como el 
de la gentrificación, la marginación de zonas, 
la generación de núcleos de desigualdad, y la 
pérdida del patrimonio urbano construido.
 En estos procesos, las ex zonas in-
dustriales adquieren un papel de espacio es-
tratégico ya que cobran vida múltiples man-
ifestaciones “disfuncionales”; el comercio 
ambulante, los asentamientos irregulares, la 
informalidad y más,  surgen como mecanis-
mos o estrategias de sobrevivencia para los 
sectores urbanos.
 Reconocer las zonas industriales en 
desuso ante estas circunstancias, plantea 
el reto principal de desarrollar nuevos me-
canismos, metodologías, técnicas y concep-
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para su reciclamiento. Bajo este concepto, la 
mayoría de los casos de revitalización urba-
na contiene prácticas de inversión mixta, del 
sector público y privado, las cuales permiten 
cubrir el costo de su recuperación.
 Por tanto el reciclamiento urbano de 
las zonas industriales en desuso tiene como 
fin su reintegración a la metrópolis y la jer-
arquización y la distribución justa del ben-
eficio social, ambiental y económico. En es-
pecífico, según la visión integral del término 
reciclamiento urbano, existen en ella pro-
cesos que superan el diseño físico espacial 
y el replanteamiento ambiental de la zona, 
aplicando así “una visión integral y una ac-
ción global, que nos lleva a la solución de los 
problemas urbanos y que tiene como objetivo 
el mejoramiento continuo de las condiciones 
económicas, naturales, sociales y ambiental-
es de una zona, la cual está bajo un proceso 
de cambio” (Roberts y Sykes, 2000).
 De manera general en los procesos de 
revitalización en zonas industriales sin uso, 
se pueden distinguir dos grandes secciones, 
la parte técnica (ingeniería) y la parte jurídi-
ca (institucional). En la primera sección se 
toman en cuenta los métodos, mecanismos 
y recursos de reciclamiento urbano y en la 
segunda la toma de decisiones. Smith (2008) 
plantea que en la intervención gubernamental 
generalmente se define:
 Una urbanización “canónica” o zonifi-
cación, con la prohibición de usos de suelo y 
el planteamiento de actividades permitidas.
Protección del paisaje y prohibición de con-
strucciones en zonas vulnerables a catástro-
fes, inundaciones o sismos.
Control de tenencia de la tierra, con limita-
ciones en la manera de administración y com-
praventa de suelo.
 Otro proceso de intervención general-
mente utilizado es el denominado “activo”, el 
cual involucra varios actores  como son los 
dueños de los predios, inversionistas, con-

structoras, gobierno local y habitantes, y en 
la intervención debe establecerse:
Conceptualización de una visión colectiva.
Delimitación de la zona de actuación (brown-
field).
El grado de contaminación.
Opciones de re uso.
Iniciativas de saneamiento ambiental.
Aplicación de un plan de desarrollo.

Es decir el trabajo en conjunto del sector 
privado y el sector público para la visual-
ización colectiva del futuro de la zona y los 
procesos transparentes son el punto de par-
tida y el eje articulador del beneficio público, 
privado y local.
 Finalmente es pertinente comentar 
que las propuestas de revitalización de los 
núcleos industriales en las zonas metropoli-
tanas, a nivel internacional, tienen los sigui-
entes objetivos:
La expansión del centro de la ciudad.
La creación de nuevas centralidades urban-
as, para mitigar los problemas urbanos de la 
ciudad mono céntrica
La creación de nuevos espacios públicos 
con propuestas de equipamiento deportivo, 
recreativo y cultural.
La creación de nuevas zonas habitaciona-
les y su conexión con espacios abiertos, 
parques urbanos y otras actividades simi-
lares.
La restauración de la continuidad de la 
estructura urbana con la urbanización y la 
creación de nuevas vías de comunicación.
 Con eso se puede entender que los 
objetivos planteados en proyectos de reci-
clamiento urbano de los brownfields repre-
sentan respuestas a grandes problemas de 
la metrópolis del día de hoy enfocados tanto 
en las centralidades existentes como en la 
creación de nuevos polos de desarrollo urbano. 

minan al “brownfield” como “zonas que se ven 
afectadas por su uso anterior, se encuentran 
en desuso y sin actividad, tienen o es posible 
que tengan problemas de contaminación, se 
encuentran en su mayoría en zonas urbaniza-
das y zonas que requieren de intervenciones 
para poder ser otra vez benéficos para la ciu-
dad”(Grimski y Feber, 2001).
 Por otro lado, acercamientos con én-
fasis al aspecto ambiental enfatizan el grado 
de degradación urbana, hecho que aumenta 
el rango del término y que los define como 
“zonas previamente  desarrolladas” (PDL- 
Previously Developed Land), englobando así 
muchos otros usos. Por tanto como “brown-
field” podríamos asignar no solo a ex zonas 
industriales, sino también zonas de infrae-
structura militar, portuaria, ferroviaria, aero-
puertos, canteras y basureros inactivos.
 En el caso de “brownfields” industria-
les Grimski y Feber (2001), plantean la sigui-
ente tipología: 
Tierras abandonadas en zonas tradicional-
mente industriales. 
Que se refieren a zonas periféricas de la ciu-
dad de uso industrial las cuales tienen altos 
grados de contaminación ambiental y se ven 
obligadas a encontrar estrategias de sanea-
miento ambiental.

Zonas industriales en desuso en las zonas metro-
politanas.
Aquellas zonas industriales dentro de la man-
cha urbana que entran en desuso, por no com-
patibilidad  con usos urbanos colindantes y 
por la terciarización de la economía y también 
presentan altos grados de contaminación. 
Estas áreas representan un punto crítico en 
la planeación urbana de las ciudades y una 
oportunidad para replantear el uso urbano.

Zonas agrícolas en desuso. 
La conexión directa entre el sector primario y 
secundario de la economía tuvo como resul-

tado la existencia de naves industriales en el 
territorio agrícola generando así núcleos in-
dustriales de escala menor altamente ligados 
con la economía local, en donde actualmente 
se tiene desinterés en invertir produciendo 
deterioro. 
 Con base a lo anterior se puede afir-
mar que las zonas industriales en desuso 
que se localizan en áreas metropolitanas 
representan la mayor complejidad en 
términos de compatibilidad de usos de suelo, 
condiciones ambientales e intereses de los 
actores involucrados, produciendo un proceso 
de reciclamiento muy difícil de manejar. 
 Por lo general el interés ambiental 
en aprovechar los territorios “usados” de 
la ciudad se centra en el saneamiento del 
suelo y el agua y busca mitigar los daños 
ambientales causados por la urbanización. 
Por tanto la recuperación de los “brownfields” 
debe tener como resultado el reciclamiento 
del suelo y una respuesta alternativa a la 
necesidad de suelo de expansión urbana en 
la periferia, convirtiendo estas áreas en un 
recurso importante en la promoción de la 
ciudad densa (Aravantinos, 2002).
 Los factores de naturaleza social en el 
proceso de re diseño y re planteamiento de 
los núcleos industriales en desuso son tam-
bién muy importantes, debido a la cercanía de 
estas zonas con áreas habitacionales degra-
dadas de la zona metropolitana. Por tanto una 
zona industrial en desuso no solo representa 
un símbolo de desindustrialización, mutación 
económica y generadora de desempleo, sino 
también un espacio de oportunidad para el 
planteamiento de espacios públicos, verde 
urbano o infraestructura social. 
 Respecto al aspecto económico el re-
ciclamiento es un reto en la viabilidad de los 
proyectos de esta naturaleza. En la mayoría de 
los casos, el régimen de propiedad del suelo 
en las zonas industriales tiene el papel princi-
pal en las estrategias de inversión económica 
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Aprovechamiento de los 
sectores industriales en 
desuso

 Mtro. C. Alejandro Hurtado Farfán

Se entiende por zona industrial en desuso, 
aquellas que presentan una baja a nula uti-
lización. 
La importancia económica de las super-
ficies en desuso se da con la reconversión 
de las mismas y de sus edificios, lo que per-
mite obtener ahorros significativos en los 
costos de construcción de la infraestructu-
ra necesaria para su reutilización. Es decir 
frente a una demanda elevada y constante 
de terreno edificable en zonas urbanizadas 
y accesibles, la recalificación de las super-
ficies obsoletas soluciona problemas como 
costos de construcción, gestión y manten-
imiento de la infraestructura. Según diver-
sos cálculos, los costos de infraestructura 
para un crecimiento urbano general resultan 
mucho más elevados, que aprovechar  la 
infraestructura existente. 
La mayor parte de las zonas industriales en 
desuso están contaminadas de residuos 
provenientes de las actividades productivas. 
En algunos casos la contaminación es tan 
elevada que se debe remediar el terreno, 
muchas veces por este motivo se frena el 
desarrollo de nuevos proyectos, pues la 
inversión para remediar el suelo es bastante 
elevada, pero debemos mejorar estos 
procesos y no olvidar que el precio de la 
insalubridad y sus consecuencias son más 
altos. 
 Es importante comprender que 
la protección del ambiente exige cuidar 
espacios vitales, recursos naturales, 
diversidad paisajística y desde luego la 
fertilidad del suelo y que  los proyectos 
de recalificación contribuyen a mitigar 
las amenazas en contra del ambiente, 
acelerando la rehabilitación de las áreas 
industriales, facilitando el tratamiento más 
adecuado para mejorar terrenos y edificios 
contaminados.
 La importancia de las superficies 
en desuso para políticas de vivienda es 
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dades afines, elaborar medidas para convertir 
las áreas industriales en desuso. Los países 
antes citados muestran que con el apoyo de 
los entes públicos (acciones conjuntas con 
decisión política y pública) es posible acel-
erar la transformación de las áreas en desu-
so, transformándolas muy rápidamente en 
bienes inmuebles adaptados a la comercial-
ización. Las medidas adoptadas hasta ahora 
han permitido, solo en casos aislados, llamar 
la atención de los especialistas sobre la exi-
gencia de recuperar las áreas industriales en 
desuso y de señalar las oportunidades de de-
sarrollo. La temática no entra en el programa 
de política económica y de asentamientos 
territoriales. 
 Es un hecho que existe necesidad de 
equipamiento habitacional y de servicios, 
debemos aprovechar las áreas industriales 
en desuso, respetando  el entorno, muchas 
veces el mismo cargado de identidad, no se 
puede pensar en usar las zonas industriales 
en desuso para vivienda, si estos proyectos 
no vienen conectados con un plan rector de 
movilidad, no podemos hacer caso omiso de 
lo que sucede, debemos tener una perspecti-
va futurista donde el amplio campo de acción 
sea para todos los protagonistas de la ciudad 
y el barrio. 
 Es indudable que las estrategias usa-
das hasta el momento para la recuperación 
urbana no han funcionado. Tenemos que 
poner atención en los fenómenos de la sobre-
población y de la descentralización.  

primaria, pues las áreas industriales sin 
uso se encuentran muy seguido en donde 
hay comunidades que presentan una fuerte 
necesidad de vivienda, al presentar servicios 
urbanos facilita la existencia de infraestructura 
y se puede considerar un punto a favor. Otro 
punto a favor es la existencia algunas veces 
de la red ferroviaria lo cual nos permitiría la 
creación e integración de transporte de alta 
calidad como trenes ligeros y suburbanos, 
esto permitiría la creación de barrios que 
ofrezcan una elevada calidad de vida para 
sus residentes. 
 En Europa, la Unión Europea  asume 
un rol fundamental en el financiamiento 
de proyectos de investigación y en la 
realización de iniciativas de reconversión de 
áreas industriales en desuso1, por lo cual a 
continuación se describen algunos ejemplos 
de estas prácticas:
 Gran Bretaña 
El derecho británico establece una serie de 
objetivos de reconversión de las áreas en 
desuso, para lo cual los ayuntamientos son 
invitados a hacer lo posible a que al menos 
el 60% del desarrollo urbano se concentre en 
las áreas industriales sin uso. Para ello los 
inversionistas privados gozan de beneficios 
fiscales en caso de adoptar medidas de sa-
neamiento. Otro incentivo viene representado 
de  Landfill Tax Exemption, que exenta el pago 
del impuesto por la descarga de los materia-
les provenientes  de proyectos de este tipo. 
Finalmente  para garantizar el relanzamien-
to de determinadas regiones, las autoridades 
pueden conceder financiamientos comple-
mentarios o medios para mitigar los prob-
lemas de financiamiento.
 Alemania
En los últimos años se realizaron a nivel na-
cional varias actividades y proyectos de in-
vestigación para reducir el consumo de su-
perficies en aras de la urbanización2  y se 
realizaron programas para promover la re-

conversión de áreas industriales en desuso3. 
En ciertos casos el programa de mejoramien-
to de la estructura económica regional puede 
dar una ayuda económica directa. Así tam-
bién los proyectos innovadores pueden ob-
tener el apoyo del programa de investigación 
Experimenteller Wohnungs- und Städtebau. 
Los importes necesarios al financiamiento de 
los programas de reciclaje urbano actuales y 
futuros se estiman en 64 Millones de euros 
para el periodo 2007 – 2013 y el 9% del total 
fue destinado  a la reconversión de áreas en 
desuso4. Muchas autoridades locales recon-
ocen el potencial económico de estas super-
ficies y asumen un rol fundamental en estos 
proyectos.
 Francia
Los programas de revitalización urbana son 
financiados comúnmente por el estado, la 
región y por la Unión Europea. La actualización 
de proyectos (planificación y ejecución) se 
confían a varias agencias regionales de de-
sarrollo, instituidas por decreto estatal5. Por 
tanto la autoridad regional proporciona la in-
formación necesaria de las áreas industriales 
en desuso, entre otras un inventario de sitios 
industriales históricos y un inventario de las 
superficies contaminadas.
 Italia 
Los proyectos de reconversión de las zonas 
de interés nacional son promovidos directa-
mente por el gobierno, aunque también exis-
ten proyectos cofinanciados por la Unión Eu-
ropea. Según la importancia que represente 
para los ciudadanos, las autoridades locales 
sostienen financieramente los proyectos de 
reconversión y ofrecen estímulos fiscales.
Intervenciones necesarias y objetivos
Debido al elevado consumo de suelo con fines 
urbanos, los pocos terrenos edificables en 
zonas bien conectadas y ubicadas, y los altos 
costos de mantenimiento de la infraestruc-
tura de transporte, debe ser de interés prior-
itario de municipios, delegaciones y autori-

1   Los programas de la Unión Europea son: INTERREG, 
URBAN, PHARE, IPSA, REVITAL, EUBRA, CONVERNET y 
CABERNET
2 En abril 2002, el Gobierno federal adopto la estrate-
gia nacional de sustentabilidad <<Perspektiven für 
Deutschland>> (reduce la necesidad de superficies, 
promueve el desarrollo sustentable de los asentamien-
tos). El objetivo es reducir antes del 2020 la necesidad 
diaria de superficie habitacional, de infraestructura y 
la destinada al transporte de 115 a 30 hectáreas. Con 
el acuerdo de coalición del 11 de noviembre del 2005, 
los partidos han reiterado el objetivo de reducción de 
consumo de terreno conforme a la estrategia nacional 
para el desarrollo sustentable y de creación de incen-
tivos financieros para la gestión de superficies dis-
ponibles.
3 Programas: << Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau>> (ExWoSt; construcción de vivienda y ur-
banismo experimental), (MORO; proyectos modelo de 
asentamientos territoriales), (REFINA; reducción de la 
necesidad de espacio y gestión sostenible de las su-
perficies). 
4  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung; Bindesamt für Bauwesen und Raumordnung.
5 Ejemplos: www.epf-lorraine.org; www.missionbassin-
minier.org
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Ciudad Fonatur
Presentación
Sayulita es un pequeño pueblo turístico junto 
al océano pacífico con zonas naturales de 
gran belleza paisajística, que se localiza en 
el estado mexicano de Nayarit, con una po-
blación aproximada de 10, 000 habitantes 
que se asientan en zonas de humedales. La 
desecación del río Sayulita y la falta de una 
infraestructura turística que se integre al me-
dio ambiente, así como desarrollos urbanos 
con alto impacto ambiental, crecimiento des-
medido, invasión y compraventa de predios 
protegidos son algunos de los problemas que 
más afectan a este destino turístico.
 La propuesta desarrollada por estudi-
antes de la Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México, denominada Ciudad Fona-
tur, plantea la construcción de infraestructura 
turística y equipamiento, con la premisa de 
implementar acciones urbanas de bajo im-
pacto y mantener el carácter del lugar, para 
ello proponen intervenciones urbanas pun-
tuales como: la preservación del río, priorizar 
la accesibilidad sobre todo la peatonal, dotar 
al asentamiento de una red de espacios pú-
blicos. En la propuesta destaca lo referente a 
contener el desarrollo de la ciudad mediante 
huertos urbanos, todo ello enmarcado en el 
uso de ecotecnias.

Presentation
Sayulita is a small tourist town along the 
Pacific Ocean with natural areas of outstanding 
natural beauty, located in the Mexican state 
of Nayarit, with a population of 10, 000 inhab-
itants who settle in wetland areas. Sayulita 
river desiccation and lack of tourism infra-
structure that integrates environmental and 
urban development with high environmental 
impact, excessive growth, invasion and pur-
chase and sale of protected lands are some 
of the issues that most affect this destination 
tourist.
 The proposal developed by students from 
the Universidad Iberoamericana in Mexico City, 
called City Fonatur, proposes the construction 
of tourist infrastructure and equipment, with 
the premise of implementing low impact ur-
ban actions and maintain the character of the 
place, for this proposed urban interventions 
point as the preservation of the river, prioritize 
accessibility mostly pedestrian and give the 
settlement a network of public spaces. The 
proposal emphasizes regard to contain the 
development of the city through urban gardens, 
all framed in the use of green technologies.
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Presentación
La ciudad de Cartagena de Indias, que se ubi-
ca en la costa del mar caribe colombiano, es 
uno de los puertos de mayor importancia en 
Colombia, el Caribe y el mundo y un célebre 
destino turístico por las condiciones y carac-
terísticas de su centro histórico. En su área 
metropolitana cuenta con una población de 
aproximadamente 1’289, 000 habitantes.
 En esta ciudad puerto un área militar 
con muelles para barcos de gran envergadu-
ra, con edificios de apoyo logístico, zonas 
habitacionales y de oficinas, impide el desa- 
rrollo del sector de la ciudad denominada 
Bocagrande, produciendo múltiples prob-
lemas urbanos como la ausencia de trans-
porte, de espacios públicos, de áreas verdes 
y de edificios de servicios, principalmente ed-
ucativos y de salud. Para atender esta prob-
lemática la propuesta urbana que plantea 
este ejercicio propone desarrollar la zona de 
Boca-grande a través de un ambicioso plan 
de mejora- miento de las condiciones de 
accesibilidad en la ciudad (mediante la creación 
de nuevas vialidades y la implantación de un 
sistema de transporte acuático), así como la 
construcción de nuevas centralidades, dirigidas 
especialmente a actividades turísticas, que 
buscan convertirse en iconos emblemáticos 
que reactiven el sector turístico, y por tanto 
mejoren las condiciones económicas de la 
ciudad y mejoren la calidad de vida de la población.

Presentation
The city of Cartagena de Indias, located on 
the Caribbean Sea coast of Colombia, is one 
of the most important ports in Colombia, the 
Caribbean and the world and a popular tourist 
destination for the conditions and character-
istics of its historic center. Its metropolitan 
area has a population of approximately 1’289, 000.
 In this port city a military area with 
docks for large vessels, with logistical sup-
port buildings, residential and office areas, 
prevents the deve- lopment of the city called 
Bocagrande, producing multiple urban prob-
lems such as lack of transportation, space 
public, green areas and buildings of services, 
mainly education and health. To address this 
problem the urban proposal that raises this 
exercise aims to develop Bocagrande through 
an ambitious plan to improve the accessibility 
in the city (by building new roads and imple-
mentation of a system of water transport) as 
well as building new centers, especially targeting 
tourism activities, seeking to become emblematic 
icons to revive the tourism sector, and thus 
improve the economic conditions of the city 
and improve the quality of life of the population.

Base Naval
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The Water Front
of Stone Town
Presentación
La ciudad de piedra (Stone Town), declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2000, es el centro histórico de la ci-
udad de Zanzíbar, que se ubica en una isla del 
océano índico llamada Unguja y es una región 
semiautónoma de la República de Tanzania, 
que se caracteriza por una estructura de 
sinuosas callejuelas, bazares, mezquitas y 
grandes casas árabes.
 La propuesta urbana que se presenta 
busca desarrollar la costa marítima de la ci-
udad, expandiendo y transformando el frente 
de agua que se tiene hacia el mar, al relacio-
nar dos principales centralidades: la terminal 
naval y el hospital general. El proyecto tiene 
como objetivo enfatizar los espacios signif-
icativos de la ciudad y guiar a los turistas a 
lo largo de la costa, lo anterior mediante la 
conexión de estos espacios y la mejora de la 
infraestructura, principalmente la del comer-
cio local y el equipamiento para los turistas. 
Espacios públicos como Shangai square o 
el hospital Mnazi Mmoja se reinventan para 
que través de ellos se acceda a la playa y se 
usen los nuevos espacios plantea- dos como 
son museos y áreas de información, además 
se diseñó tanto la construcción de escaleras 
que guían hasta el mar, como de murallas que 
controlen la marea alta, creando no solo una 
estructura para el disfrute, sino para elevar la 
calidad de vida de los habitantes de la zona.

Presentation
“Stone Town”, a World Heritage Site by UN-
ESCO in 2000, is the historic center of the 
city of Zanzibar, located on an island in the 
Indian Ocean called Unguja and is a semiau-
tonomous region of Tanzania, characterized 
by a structure of winding streets, bazaars, 
mosques and large Arab houses.
 The urban proposal presented seeks 
to develop the coastline of the city, expand-
ing and transforming the water front which is 
towards the sea, to relate two main centrali-
ties: naval terminal and the general hospital. 
The project aims to emphasize the significant 
areas of the city and guide tourists along the 
coast, using the connection of these spac-
es and improving infrastructure, mainly lo-
cal trade and equipment for tourists. Public 
spaces such as Shanghai square or the Mnazi 
Mmoja hospital are reinvented to go through 
them to the beach and the new spaces such 
as museums and raised areas of information 
are used, both well designed building stairs 
that lead to the sea such as walls that con-
trol high tide, creating not only a structure for 
enjoyment, but to raise the quality of life for 
local residents.
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Presentación
Situado a orillas del estuario del río Duero en 
el norte de Portugal, Porto es una de las ciu-
dades más antiguas de Europa con un centro 
histórico proclamado Patrimonio de la Hu-
manidad (1996).
 El borde sureste de esta metrópoli se 
caracteriza por una estructura discontinua y 
fragmentada, definida por la presencia de una 
línea ferro- viaria y una carretera, que revela 
dos zonas por demás diferentes, una con un 
tejido compacto y denso y otra con amplias 
zonas verdes, naves industriales, algunas de 
ellas obsoletas y abandonadas, con varios 
campos agrícolas. Otra característica que re-
fuerza las diferencias es la morfología: cuanto 
más denso es el tejido, más pronunciada es la 
topografía, el río es más estrecho y sus már-
genes están más cerca. Estas condiciones 
reflejan como principal problemática la falta 
de conexión no solo entre ambas zonas y el 
centro de la ciudad, sino entre las partes más 
altas y más bajas, además de vacíos urbanos 
y espacios verdes aislados y dispersos.
 Esta problemática fue abordada por 
estudiantes de la Universidad Fernando Pes-
soa y a continuación se presentan cinco pro-
puestas que demuestran la diversidad de 
ideas y opciones para recuperar y reintegrar 
estos espacios a la ciudad.

Presentation
Located along the Douro River estuary in 
northern Portugal, Porto is one of the oldest 
cities in Europe with a historic center decla- 
red World Heritage Site (1996).
 The southeastern edge of this metrop-
olis is characterized by a discontinuous and 
fragmented structure, defined by the presence 
of a railway and a highway, which reveals two 
other different areas, one with a compact and 
dense tissue and other large green areas, in-
dustry obsolete and abandoned, with several 
agricultural fields. Another feature that rein-
forces the differences is the morphology: the 
more dense the tissue, the more pronounced 
is the topography, the river is narrower and 
margins are closer. These conditions reflect 
main problem the lack of connection not only 
between the two areas and the city center, 
but between the highest and lowest parts, in 
addition to urban spaces and green spaces 
scattered and isolated.
 This problem was addressed by stu-
dents at the University Fernando Pessoa and 
then five proposals that demonstrate the di-
versity of ideas and options to recover and 
reintegrate these spaces to the city are pre-
sented.

Douro Urban River
Front-Campanhã 
Oporto 

Douro Urban River Front - Campanha Oporto
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Douro Urban River
Front-Campanhã 
Oporto / 1
Presentación
Una primera propuesta plantea resolver la 
accesibilidad, habilitar equipamientos y dot-
ar de actividades específicas a los espacios 
verdes. Así, la antigua vía del ferrocarril se 
transforma en un camino peatonal que no 
solo une y organiza todo el proyecto sino que 
comunica el área con el centro de la ciudad. 
También se planea que diversos edificios de 
patrimonio industrial se reconstruyan y con 
la habilitación de parques públicos se bus-
ca mejorar la conexión entre la parte superi-
or e inferior de la zona, acercando la infrae-
structura al frente del río. Una propuesta, por 
demás novedosa, es la conformación de ter-
razas para realizar actividades de agricultura 
urbana.

Presentation
A first proposal raises resolve accessibility, 
provide equipment and enable specific ac-
tivities to green space. Thus the old railway 
becomes a footpath that not only binds and 
organizes the entire project area but commu-
nicates with the center of the city. It is also 
planned that various industrial heritage build-
ings are rebuilt and enabling public parks is to 
improve the connection between the top and 
bottom of the area, bringing the infrastructure 
at the river front. One proposal, for other nov-
el, is the creation of terraces for urban agri-
culture activities.
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Presentación
Otra solución a la problemática de falta de 
conexiones entre la ciudad y la estructura 
fragmentada y discontinua, es la planteada 
por Ana Sofía de Silva Piva, cuya propuesta 
busca conectar el barrio de Campanha con la 
parte baja de Porto aprovechando las aban-
donadas vías férreas para convertirlas en 
un camino rupestre que funcione como un 
corredor verde y que como eje principal de 
desarrollo, comunique elementos ecológi-
cos (espacios agrícolas y áreas verdes) con 
los vacíos urbanos existentes en la zona. El 
proyecto prevé aumentar la habitabilidad con 
la construcción de edificios de servicios y es-
pacios públicos, así como la reutilización del 
patrimonio urbano.
 Es decir se busca que los espacios 
verdes penetren en la ciudad y que la con-
tinuidad urbana se garantice a través de 
corredores verdes y vías que unan los cen-
tros culturales propuestos y los centros de 
interés, lo cual implica el refuncionamiento 
de edificios y la articulación de funciones y 
áreas (ribera del río, zonas verdes, industria-
les y agrícolas).

Presentation
Another solution to the problem of lack of 
connections between the city and the frag-
mented and discontinuous structure is raised 
by Ana Sofia Silva Piva, the proposal seeks 
to connect the neighborhood of Cam- panha 
with the bottom of Porto taking advantage of 
abandoned railways to turn on a rock path 
function as a green corridor and main axis of 
development, communicate ecological ele-
ments (agricultural spaces and green areas) 
with existing urban spaces in the area. The 
project aims to increase the livability with the 
construction of service buildings and public 
spaces, as well as reuse of urban heritage.
It looks for green spaces penetrate the city 
and the urban continuity is ensured through 
green corridors and pathways linking the pro-
posed cultural centers and centers of interest, 
implying the function of buildings and joint 
functions and areas (Riverside, parks, indus-
trial and agricultural).
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Presentación
A partir de la problemática identificada en la 
zona sureste de la ciudad de Porto, esta pro-
puesta desarrolla nuevas conexiones y am-
plía las áreas verdes para enlazar la trama 
urbana. Se plantea el concepto de “inserción 
verde dentro de los edificios” y “edificios den-
tro del verde” para articular las centralidades 
gene- radas en puntos altos y bajos de la 
zona y minimizar los fuertes desniveles pro-
ducidos por la topografía.
 La idea principal de la propuesta es 
que una conexión, desde la vertiente del río, 
puede ser capaz de penetrar en la ciudad y 
superar la línea de ferrocarril, minimizando la 
segregación, lo cual permite la reutilización 
de espacios desocupados y que los viejos 
edificios industria- les sean rehabilitados 
para sostener nuevas actividades. Por tanto 
se desarrollan nuevas calles y caminos entre 
la parte superior de la pendiente y el margen 
inferior del río, así como comunicaciones ver-
ticales (escaleras e inclusive un ascensor). 
 En esta propuesta también se presen-
ta el concepto de penetraciones verdes, al 
plantear corredores verdes, un parque lineal, 
y dentro de las áreas verdes, la construcción 
de algunos edificios residenciales, diseñados 
para un entorno natural, de manera que sus-
tenten el espacio y al mismo tiempo se en-
cuentren rodeado de él.

Presentation
From the problems identified in the south-
east of the city of Porto, this proposal builds 
new connections and expand the green areas 
to link urban form. The concept of “green in-
sertion into buildings” and “green buildings 
within” arises to articulate the centrality gen-
erated in high and low points of the area and 
minimize the steep slopes produced by to-
pography.
 The main idea of the proposal is that 
a connection from the side of the river, may 
be able to enter the city and overcome the 
railway line, minimizing segregation, allowing 
the reuse of vacant spaces and old industrial 
buildings are rehabilitated to support new ac-
tivities. Therefore new streets and roads be-
tween the top of the slope and the lower mar-
gin of the river, and vertical communications 
(stairs and even an elevator) are developed.
 In this proposal the concept of green 
pene- trations is also presented, to raise 
green corridors, a linear park, and within the 
green areas, the construction of some resi-
dential buildings, designed for a natural en-
viron- ment so that support space and at the 
same time are surrounded by it.
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Presentación
Al igual que las anteriores propuestas, el 
proyec- to que se presenta plantea incre-
mentar las cone- xiones de la zona con otras 
partes de la ciudad, la creación de un parque 
público como elemento conector, la recon-
strucción de habitación aban- donada, así 
como la reconversión del patrimonio indus-
trial a equipamiento cultural (principalmente 
con la habilitación de galerías de arte y la 
construcción de un teatro), sin embargo en 
esta propuesta destacan ideas como la re-
construc- ción de parte de las antiguas vías 
de ferrocarril para una nueva línea de metro, 
así como las conexiones, entre el parque y la 
ciudad, en tres diferentes alturas.
Un primer nivel considera las áreas situadas 
cerca del río en donde mediante un sendero 
peatonal arbolado se obtiene la comunicación 
con el centro de la ciudad. Otro nivel, también 
para peatones, se construye a partir de recal-
ificar una sección de las vías del tren usando 
uno de los antiguos túneles como galería de 
arte, esta vía, diseñada como corredor verde, 
busca comu- nicar un centro comercial con 
los espacios verdes. El tercer nivel se obtiene 
con el reuso de la línea de ferrocarril como 
línea de metro y unir la ciudad con otra po-
blación ubicada al otro lado del río, lo cual 
implica el refuncionamiento de un antiguo 
puente (Doña María), actualmente en desuso. 
Por tanto el parque fue diseñado en varias ter-
razas, de manera que mediante él y a través de 
terraplenes se pueda acceder a los diferentes 
niveles, convirtiéndose en el elemento conec-
tor de la red de comunicación planteada.

Presentation
Like previous proposals, the project present-
ed proposes to increase the area connections 
with other parts of the city, creating a public 
park as a connector element, rebuilding aban-
doned room, including the conversion of in-
dustrial heritage to cultural facilities (mainly 
enabling art galleries and a theater building), 
however in this proposal include ideas such 
as the reconstruction of part of the old rail-
road tracks for a new subway line, and con-
nections between the park and the city, in 
three different heights.
A first level considers areas located near the 
river where a footpath through woodland 
communica- tion with the city center is ob-
tained. Another level, also for pedestrians, is 
built from reclassify a section of the railway 
using one of the old tunnels as an art gallery, 
this route, designed as a green corridor, seeks 
to communicate a mall with green spaces. 
The third level is obtained with the reuse of 
the railway and metro line and connect the 
city with other people located across the river, 
which implies reinstate the old bridge (Doña 
María), currently unused
Therefore the park was designed in sever-
al terraces, so that through him and through 
embankments can access the different levels, 
becoming the connector element of the net-
work reported problem.
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Presentación
Esta propuesta se fundamenta en tres principales 
ideas: los edificios como infraestructura, la or-
ganización de la red viaria y la estructura verde 
existente. Dado que una de las tipologías arqui-
tectónicas más significativas de la cultura por-
tuguesa (las “quintas”) se localizan en la zona y 
sus grandes mansiones, áreas sociales y de pro-
ducción están abandonadas, se propone la reha-
bilitación y restauración de los edificios, jardines 
y áreas cultivables, mediante su integración a la 
estructura verde de la ciudad, con lo que se de-
nominó “Quintas Porto y ruta de jardines”. En la 
zona industrial también se propone la rehabil-
itación de los inmuebles, con funciones relacio-
na- das a la industria no contaminante, a espacios 
para exposición, oficinas corporativas y servicios.
 La segregación del área, creada entre otras 
cosas por el obstáculo de las líneas ferroviarias, 
se incrementa por la existencia de caminos sin 
salida, por tanto con la extensión de una calle y la 
construcción de un túnel, que además conectará 
dos zonas con distintas alturas topográficas, se 
busca mejorar significativamente la circulación 
vial. Junto a esta calle, se propone construir un 
estacionamiento subterráneo que funcione como 
una interfaz de transporte.
 Con la creación de un corredor verde, que 
inicia en la parte occidental de los acantilados, se 
busca conectar varios espacios verdes y promov-
er la comunicación peatonal y con bicicletas. En 
la orilla del río, y considerando la topografía nat-
ural, se diseñaron terrazas que se integran a los 
muros de piedra de granito y a las vías existentes. 
 También se incluye la construcción de nuevos 
jardines, que integran los inmuebles refuncionalizados.

Presentation
This proposal is based on three main ideas: the 
buildings and infrastructure, the organization of 
the road network and the existing green structure.
Since one of the most significant architectural ty-
pologies of Portuguese culture (the “quintas”) are 
located in the area and its great mansions, social 
and production areas are abandoned, rehabilita-
tion and restoration of buildings, gardens and ar-
able areas are proposed by integrating the green 
structure of the city, which was called “Quintas 
Porto and garden path.” In the industrial zone 
rehabilitation of buildings is also proposed, with 
functions related to non-po- lluting industry, exhi-
bition spaces, corporate offices and services.
 Segregation area, established inter alia by 
the obstacle of railway lines is increased by the 
existence of dead ends, therefore the extension of 
a road and tunnel construction, which also con-
nects two zones with different heights topograph-
ical, seeks to significantly improve road traffic. 
Along this street, plans to build an underground 
parking function as a transport interface.
 With the creation of a green corridor, which 
begins in the western part of the cliffs, it seeks 
to connect several green spaces and promote pe-
destrian and bicycle communication. On the riv-
erbank, and considering the natural topography, 
terraces that integrate the granite stone walls 
and existing roads were designed. Building 
new gardens, comprising the refunctionalized 
properties are also included.
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Cultura Móvil
Presentación
Las vías del ferrocarril, diseñadas para comu-
nicar al norte del país con una de las zonas 
industriales más importante de la ciudad de 
México, específicamente las que se localizan 
de la estación Pantaco hasta Tlalnepantla, se 
encuentran rodeadas de zonas comerciales, 
habitacionales e industrias abandonadas, 
que fragmentan el tejido urbano produciendo 
segregación.
 La propuesta, desarrollada conjunta-
mente por alumnos de la UAM Azcapotzal-
co y de la Universidad de Tesalia, de Grecia, 
tiene como objetivo el reusar los espacios re-
siduales que a lo largo de las vías férreas se 
tienen, mediante una vía cultural, educativa y 
recreativa, implantando actividades diversas 
que fomenten el deporte y las artes.
Cultura móvil plantea una ciudad en dos nive-
les, el suelo y la red generada a partir de la 
movilidad que sobre las vías de ferrocarril se 
produce. Así se plantean vías culturales en 
donde con cinco estaciones, que se ubican 
en las zonas industriales o en las áreas res-
idenciales, se ubican módulos que albergan 
diferentes actividades y que al usar la red exis-
tente para transitar de estación a estación, 
conectan las diferentes actividades, con-
virtiéndolas en espacios públicos articulados 
mediante la movilidad. El proyecto también 
incluye una biblioteca móvil, como elemento 
conector de las zonas segregadas.

Presentation
Railroad tracks, designed to communicate the 
north with one of the most important industri-
al areas of the México city, specifically those 
located in the Pantaco station to Tlalnepant-
la, are surrounded by commercial, residential 
and abandoned industrial areas, fragmenting 
the urban fabric producing segregation.
 The proposal, developed jointly by stu-
dents of the UAM Azcapotzalco and the Uni-
versity of Thessaly, Greece, aims to reuse the 
waste spaces along railways have, through 
cultural, educational and recreational path-
way, implementing various activi- ties that 
promote sport and the arts.
Mobile culture poses a city on two levels, the 
ground and the network generated from mo-
bility on the railways occurs. This cultural 
avenues where five stations, which are locat-
ed in industrial areas or in residential areas 
arise, modules that house different activities 
and that using the existing network to move 
from station to station, connect the different 
activities are located, turning them into pub-
lic spaces articulated through mobility. The 
project also includes a mobile library, as an 
element connector for the segregated areas.
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Via βia
Presentación
En la ciudad de México la infraestructura 
ferroviaria apoyó su desarrollo y consolidación 
como centro político y económico del país, en el 
caso de la terminal de carga en Pantaco, inaugu-
rada el 27 de enero de 1958, la relocalización de 
la industria de la zona de Vallejo y el importante 
descenso del uso del ferrocarril para trasportar 
carga, provocaron significativas zonas residuales, 
que junto a la segregación, generada por los bor-
des que constituyen las vías de ferrocarril, dividió 
la movilidad de la zona norte de la ciudad, produ-
ciendo abandono y deterioro.
 Ya que los usos del suelo y su especial-
ización están directamente relacionados con el 
establecimiento de la infraestructura urbana y 
la actividad económica, con la cons- trucción de 
vivienda en áreas aledañas a la zona ha surgido la 
problemática de un déficit en infraestructura de 
deportes, cultura, negocios, transporte y áreas 
verdes, que mediante la propuesta de movilidad 
que se presenta se busca atender.
En general el proyecto planea la construcción de 
parques lineales para conectar vías férreas y ciclo-
pistas, creando una nueva red que aumente la mov-
ilidad y reduzca los tiempos de traslado, no solo 
en la escala metropolitana sino principalmente en 
la escala de barrios, lo cual permitirá acceder a 
distintas centralidades. El proyecto apuesta a que 
reactivar la vieja red y amplificarla permitirá a la 
ciudad llenar los vacíos urbanos.
 Adicionalmente se plantea modificar el 
coeficiente de utilización del suelo, de manera 
que la zona tenga una trasformación importante 
en su imagen urbana.

 Presentation
In the city of Mexico supported the rail infrastruc-
ture development and consolidation as a political 
and economic center of the country, in the case 
of the cargo terminal in Pantaco, inaugurated on 
January 27, 1958, the relocation of industry in the 
area of Vallejo and the significant decline in the 
use of rail to transport cargo, caused significant 
residual areas, which together with segregation 
generated by the edges constituting the railroad 
tracks, split the mobility of the north of the city, 
causing neglect and deterioration.
 Since land use and specialization are di-
rectly related to the development of urban infra-
structure and economic activity, with the cons-
truction of housing in areas adjacent to the area 
has emerged the problem of a deficit in sports 
infrastructure, culture, business , transportation 
and green areas, by proposing mobility that oc-
curs is looking attend.
Overall, the project plans to build railway to con-
nect linear parks and bicycle paths, creating a 
new network to increase mobility and reduce 
travel times, not only in the metropolitan scale but 
mainly on the scale of neighborhoods, allowing 
access to different centralities. The project aims 
to revive the old network and amplify allow the 
city to fill the empty urban spaces.
 Additionally would amend the coefficient 
of land use, so that the area has a significant 
transformation in its urban image.

Via Bia

F I C H A   T E C N I C A

Emplazamiento
Universidad

Profesor
Alumnos

Fecha

Azcapotzalco, D.F. México
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad de Tesalia
Arq. Xristos Vassis

Agosto 2013

Fermin Sanchez, Filippos Kitsios, Zve s
Konstantinos, Lenin Fragoso, Rio s
Monserrat.



52 53

Inicio

FRENTES URBANOS Y ESPACIOS RESIDUALES Via Bia



54 55

Inicio

FRENTES URBANOS Y ESPACIOS RESIDUALES

Riverland
Development
 Presentación
Como se ha comentado en la zona entre 
Azcapotzalco y Tlalnepantla, la ubicación de 
las vías del ferrocarril ha producido 
segregación y lo largo de esta trayectoria 
actualmente se observan grandes espacios 
abandonados haciendo de esta parte de la ciu-
dad una zona peligrosa.
 Las ideas principales de la propuesta 
es la integración de ambos lados de la vía con 
el resto de la urbe y mejorar el paisaje, por lo 
que lo que con base en los antecedentes la-
custres de la ciudad, que en la parte baja del 
denominado Valle de México se conformaba 
por los lagos de Zumpango, Xaltocan, Ecate-
pec, Texcoco, Xochimilco y Chalco, se plantea 
restituir aspectos naturales mediante la ha-
bilitación de un río que penetraría la ciudad 
desde la estación terminal de carga, en Pan-
taco, hasta la estación Buenavista.
 En el centro de la ruta se diseñaron tres 
islas artificiales, conectadas por puentes pea-
tonales y ciclovías, en las cuales se proponen 
usos habitacionales, edificios públicos, áreas 
verdes y rutas peatonales. El proyecto tam-
bién incluye un sistema de transporte marí-
timo, en donde la comunicación con barcas 
conecta diversos espacios mediante esta-
ciones ubicadas estratégicamente.

 Presentation
As noted in the area between Azcapotzalco 
and Tlalnepantla, the location of the railroad 
segregation occurred along this path now 
abandoned big part of making this city a dan-
gerous area spaces are observed.
 The main ideas of the proposal is the 
integration of both sides of the road with the 
rest of the city and improve the landscape, so 
what based on lacustrine history of the city, 
at the bottom of the so called “Valle de Méx-
ico” was satisfied by the lakes of Zumpango, 
Xaltocan, Ecatepec, Texcoco, Xochimilco and 
Chalco, it is proposed to restore natural fea-
tures by enabling a river that penetrate the city 
from the terminal charging station in Pantaco 
until Buenavista station.
 In the center of the route three artifi-
cial islands connected by pedestrian bridges 
and bikeways, where residential uses, public 
buildings, parks and pedestrian routes pro-
posed are designed. The project also includes 
a maritime transport system, where commu-
nication with boats connect different spaces 
by stations located strategically.
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Inner City Rails
Presentación
En México el desarrollo del ferrocarril logra 
la integración comercial entre los lugares de 
producción y las zonas de consumo provo-
cando un desarrollo económico que permitió, 
principalmente en la ciudad de México, la re-
alización de obras públicas de gran escala y 
el inicio del proceso de metropolización, así 
en los años 40 ́s la ciudad y específica- mente 
su zona norte, tuvo una transformación súbi-
ta de haciendas de cultivo y ganadería (como 
los Ranchos de Camarones y de Pantaco y las 
Haciendas de Acalotenco y del Rosario) a la 
conformación de una extensa zona industrial.
 En la actualidad el uso de suelo de esta 
área esta cambiado de industrial a servicios, 
por lo que las enormes naves han dado paso 
a bodegas, solares vacíos o centros comer-
ciales que aunque han activado parcialmente 
la economía local, han generado importantes 
espacios residuales. En la terminal de carga 
de Pantaco, donde actualmente se encuentra 
una cantidad muy significativa de contene-
dores de ferrocarril, se propone reutilizar los 
espacios y construir un distrito cultural, que 
aglutine edificios de diferentes usos como 
una universidad y un centro de agricultura, 
de tal forma que este nodo se constituya en 
un conector, que a través de las vías férreas, 
comunique otros nodos importantes que se 
ubican en la zona.
 La propuesta también incluye la cons-
trucción y uso de extensas áreas verdes y zo-
nas de agricultura, así como la habilitación de 
una planta de tratamiento y el uso de fuentes 
de energía no contaminantes.

Presentation
In Mexico the development of railways 
achieved trade integration between the plac-
es of production and consumption areas 
causing an economic development that al-
lowed mainly in the city of Mexico, conducting 
large-scale public works and the beginning 
of urbanization process, and in the 40’s the 
city and specifically its north, had a sudden 
transformation of crop and livestock farms 
(as Camarones and Pantaco ranches and the 
Acalotenco and Rosario haciendas) to the 
formation of a large industrial area.
 At present land use in this area is 
changed from industrial to service, so that the 
huge ships have given way to warehouses, 
vacant lots or shopping malls that although 
the local economy have partially activated, 
have generated significant residual spaces. 
The cargo terminal Pantaco, where it is now a 
significant amount of rail containers, it is pro-
posed to reuse the space and build a cultural 
district, bringing together buildings of differ-
ent uses as a university and a center of agri-
culture, so this node will constitute a connec-
tor, through the railways, communicate other 
important nodes that are located in the area.
 The proposal also includes the con-
struction and use of green areas and agricul-
tural areas, as well as enabling a treatment 
plant and the use of clean energy sources.

TITULO DEL PROYECTO : INNER CITY RAILS
PROFESOR : XRISTOSS VASSIS
ALUMNOS PARTICIPANTES: Daniel Ávila Chávez, Emmanuel Acevedo, Loukia Mavroeidi, Panagiotis Tsiftsoglou, Paola Manana Ulloa Muñoz.
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México City - 
Frontera Urbana
Azcapotzalco
Presentación
El reciclamiento urbano de las zonas indus-
triales tiene como fin su reintegración a la 
metrópolis y la jerarquización y la distribu-
ción justa del beneficio social, ambiental y 
económico, por ello en esta propuesta, tam-
bién desarrollada sobre las vías férreas que 
interrumpen la zona industrial de Azcapotzal-
co y fragmentan el espacio urbano, se planea 
que el agua sea el concepto y eje principal del 
proyecto mediante la reutilización del trayec-
to de las vías para crear un río artificial en 
donde circulen embarcaciones que de nue-
vo transporten contenedores y que conecten 
puntos significativos de la zona.
 La propuesta considera que a lo lar-
go del río se acondicionen los viejos con-
tenedores como unidades habitacionales y 
edificios de servicios (hospitales, escuelas, 
centros culturales) y detrás de los mismos 
extender grandes zonas verdes que sirvan 
como reguladores ambientales. Lo anterior 
tiene la finalidad, además de mantener el po-
tencial comercial del área, el crear un siste-
ma autónomo de abastecimiento mediante 
la limpieza, con plantas de tratamiento, del 
agua, el alojamiento masivo y la producción 
de alimentos.

Presentation
Urban recycling of industrial zones aims to 
reintegrate into their metropolis and the hier-
archy and the fair distribution of social, en-
vironmental and economic benefit, so in this 
proposal, also developed on the railroads that 
disrupt the industrial area of Azcapotzalco 
and fragmented urban space is planned that 
water is the concept and main focus of the 
project by reusing path ways to create an arti-
ficial river where boats moving again carrying 
containers and connecting significant points 
in the area.
 The proposal considers along the riv-
er the old containers as housing units and 
service buildings (hospitals, schools, cultural 
centers) and extend them behind large green 
areas that serve as environmental regulators 
are packed. This also aims, while maintaining 
the commercial potential of the area, creating 
an autonomous supply system by cleaning, 
treatment plants, water, mass accommoda-
tion and food production.

México City - Frontera Urbana Azcapotzalco
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Integration
Presentación
Ante la fragmentación que producen las vías 
del ferrocarril en la zona industrial de Az-
capotzalco, la solución propuesta por alum-
nos de las Universidades Autónoma Metro-
politana Azcapotzalco y Tesalia es “integrar”, 
concepto que implica conectar los espacios 
vacíos, pobres y grises que se observan al 
norte de la ciudad de México utilizando la in-
fraestructura viaria existente para transpor-
tar a la población que utiliza muchas horas al 
día para su traslado y por tanto conectar esta 
zona con las centralidades de la ciudad.
 En la propuesta integrarse además im-
plica poner al alcance de toda la población la 
educación, el comercio, los centros de nego-
cios y las atracciones turísticas, tanto las que 
se localizan en las centralidades de la ciudad 
como las que se propone construir a lo largo 
de las vías del ferrocarril. Los equipamientos 
que se construyan en el área de intervención 
estarán rodeados de vegetación y grandes 
cuerpos de agua, diseñados como espacios 
públicos promotores de la revitación de las 
actividades.

Presentation
Given the fragmentation that produce the rail-
road tracks in the industrial area of Azcapot-
zalco, the solution proposed by students from 
the Universidad Autónoma Metropolitana Az-
capotzalco and Tesalia is “integrated” con-
cept involves connecting the gaps, poor and 
gray spaces seen north Mexico city using the 
existing road infrastructure to transport the 
population which uses many hours a day for 
transfer and thus connect this area with the 
centrality of the city.
 The proposed integration also means 
making available to the entire population ed-
ucation, commerce, business centers and 
tourist attractions, both which are located in 
the centrality of the city as it intends to build 
along the railroad tracks. The facilities to be 
built in the intervention area will be surround-
ed by greenery and large bodies of water, de-
signed as public spaces promoters revitación 
activities.

Integration
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Centro Cultural
Universitario
Presentación
Las ciudades de Zapopan y Guadalajara en el cen-
tro del estado de Jalisco conforman una de las zo-
nas metropolitanas más importantes en México y 
son consideradas “ciudades jóvenes” debido a la 
edad promedio de sus habitantes. El crecimiento 
desmedido de su mancha urbana, sin respeto a las 
condiciones del territorio, han provocado diversas 
problemáticas destacando de forma significati-
va lo referente a la falta conectividad dentro de la 
ciudad y la dispersión de actividades culturales y 
recreativas con la consecuente segregación de las 
principales actividades urbanas.
 El proyecto del Centro Cultural Universitario 
de Zapopan pretende transformar un área de res-
erva territorial propiedad de la Universidad de Gua-
dalajara en un distrito cultural, y a partir de esta 
propuesta se plantea solucionar problemas de 
conectividad, proponiendo sistemas de transporte 
amigables,  además se presenta la recuperación de 
los espacios adyacentes a las líneas del ferrocarril 
para conformar una red que permita conectar el 
Centro Cultural con la zona central de la ciudad y 
con la  periferia. La propuesta también pretende el 
aumento de la plusvalía de los espacios ubicados 
a lo largo de las líneas del ferrocarril, mediante la 
construcción de equipamientos de apoyo, que me-
joren de forma significativa la imagen urbana de 
estas zonas.
 Por tanto el  rescate de las instalaciones 
del tren, actualmente con predominancia de uso 
industrial, con la habilitación de una línea de tren 
eléctrico  que conecte la ciudad en su interior y al 
mismo tiempo vincule las unidades habitacionales 
localizadas en la periferia, promoverá la trasfor-
mación de grandes corredores que se localizan en la 
metrópoli.

Presentation
The cities of Guadalajara and Zapopan in the cen-
ter of the state of Jalisco are one of the largest 
metropolitan areas in Mexico and are considered 
“young cities” due to average age of its people. 
The excessive growth of its urban area, along with 
the conditions of the territory, have caused some 
problems significant regarding the connectivity 
lack in the interior of the city and the dispersion of 
cultural and recreational activities as well as the 
segregation of the main activities urban.
 The project of the University Cultural Cen-
ter of Zapopan aims to transform an area of land 
reserves property of the University of Guadalajara 
in a cultural district, and from this proposal aris-
es troubleshoot connectivity issues, proposing 
an environment friendly transport systems, plus 
recovery of spaces adjacent to the railway lines 
to form a network that will connect the Cultural 
Centre with the central area of the city and the 
suburbs.
 The proposal also aims at increasing the 
gain of the spaces located along railroad lines 
through the construction of support facilities, 
which significantly improve the urban image of 
these areas.
 Therefore the rescue of the train facilities 
currently in industrial use, allows the interaction 
between industrial and public use with a light rail 
line, coupled with linking housing units located in 
the periphery with these transport system, as well 
as the promote the transformation of major corri-
dors that are located in the metropolis.

Abril 2014
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Espacio Social. Un Vecindario Mixto
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Presentación
El sector público en el sudeste de África no atiende 
adecuadamente la demanda de habitación lo que 
provoca asentamientos irregulares que crecen sin 
control y con carencias significativas de infrae-
structura y servicios. En este trabajo se analiza 
el Malawi urbano, uno de los países menos de-
sarrollados, más densamente poblado y con una 
población altamente rural.
 Como consecuencia de una política falli-
da para la dotación de vivienda formal, un número 
creciente de población pobre, y en algunas oca-
siones también rica, se ve obligada a construir 
sus viviendas de manera ilegal. ONU-Hábitat es-
tima que el 70% de los habitantes de las ciudades 
de Malawi ya viven en asentamientos ilegales, a 
los cuales define como barrios marginales debido 
a la precariedad de su vivienda.
 El objetivo del proyecto es desarrollar un 
barrio mixto, que además de atender la prob-
lemática de la vivienda, proporcione infraestruc-
tura, servicios públicos y un cierto potencial para 
el desarrollo económico del área. La propuesta 
divide el espacio urbano en una cuadrícula de 
calles y segmentos de 12.5 ha., formando áreas 
vecinales conectadas a la infraestructura y servi-
cios, los cuales se planean deben ser suficientes 
para atender la demanda de los habitantes. 
 El espacio público es otro tema relevante 
del proyecto y se diseña para interrelacionar los 
servicios públicos, mejorar el medio ambiente y 
para la comunicación social del barrio y la co-
munidad. Además se propone un  desarrollo de 
gestión tradicional, estrechamente relacionada 
con los miembros de la comunidad y la acepta-
ción nuevas  formas de posesión de tierra.

Presentaction 
The public sector in southeastern Africa does not 
adequately address the demand for room causing 
the settlements grow uncontrollably and with sig-
nificant voids in infrastructure and services. In this 
paper the are analyzed one of the countries less 
developed, most densely populated and with lots 
of rural territory, The urban Malawi.
 Following a failed policy for the provision 
of formal housing, a growing number of people 
in poverty are forced to build their homes illegal-
ly, whereas sometimes, the rich people also are 
forced to build illegally due to lack of planning. 
For this fact, ONU-Habitat estimates that 70% of 
the inhabitants of the cities of Malawi live in illegal 
settlements, which defined as slums due to their 
precarious housing.
 The project objective is to develop a mixed 
neighborhood, which also address the problem of 
housing, provide infrastructure, utilities and some 
potential for economic development of the area. 
The proposal divides the urban space into a grid 
of streets and segments of 12.5 hectares, as well 
forming neighborhood areas connected to infra-
structure and services, which are planned to be 
sufficient to meet the demand of the people.
 The public space is another important 
theme of the project and is designed to interrelate 
public services, improve the environment and for 
social communication of the neighborhood and the 
community. Besides traditional management de-
velopment is proposed, closely related to members 
of the community and accepting new forms of land 
ownership.
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Hispano-American Housing  for Residents in Chicago

Presentación
La dinámica de la vida urbana moderna, car-
acterizada por un elevado desplazamiento de 
población hacia zonas urbanas, fue una de las 
condiciones principales en la conformación  
del espacio urbano  de la ciudad de Chicago 
en los años 50, cuando una población inmi-
grante de diversos países llegó a la ciudad en 
busca de nuevas posibilidades de trabajo.
 Esta población al establecerse en Chi-
cago se integró económicamente a la ciudad 
de manera que actualmente  algunas activ-
idades desarrolladas por esta comunidad 
fomentan la estabilidad de la estructura pro-
ductiva de la metrópoli. 
 La población, mayoritariamente 
hispana, requiere soluciones específicas para 
atender requisitos de forma de vida partic-
ulares, por tanto el proyecto que presentan 
alumnos de la UAM Azcapotzalco plantea la 
creación de un nuevo tipo de hábitat para los 
hispanos en el distrito de Pilsen, que incluye 
una gran variedad de actividades recreati-
vas, espacios comerciales, culturales y de 
arte, promoviendo la generación de un tejido 
conectivo.
 Para fomentar la cohesión de la comu-
nidad se propone la interacción entre comer-
cio y vivienda, por ello la propuesta urbana 
y arquitectónica del comercio fue concebida 
como una extensión del barrio circundante  
y de la calle, la cual  posee una gran tradición 
comercial. El complejo pretende la integración 
de la población por medio de  sus condiciones 
de raza y el espíritu de amistad y convivencia 
que los caracteriza.

Presentation
The dynamics of modern urban life, charac-
terized by high population movement to ur-
ban areas was one of the main conditions in 
shaping the urban space of the city of Chica-
go in the 50s, when immigrants from various 
countries came to the city looking for new job 
opportunities.

This population are economically established 
into the city so that currently some activities 
of this community encourage stability of the 
reproductive structure of the metropolis.

The population, mostly Hispanic, requires 
specific solutions to meet individual require-
ments of his formal life, so the project pre-
sented by UAM students Azcapotzalco pro-
posed the creation of a new type of habitat 
for Hispanics in the district of Pilsen, which 
includes a large variety of recreational, com-
mercial, cultural and art spaces, promoting 
the generation of a connective urban tissue.

For promote community interaction, it is pro-
posed to relate trade and housing,  therefore 
urban and architectural trade proposal was 
conceived as an extension of the surrounding 
neighborhood and street which has a great 
commercial tradition
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Aeropuerto
La Carlota
Presentación
La metrópoli de Caracas, capital económica y adminis-
trativa de Venezuela, cuenta con una población de más 
de 6.700.000 habitantes (2012), con una densidad 
de 6.700 hab/km2. Es una ciudad-valle rodeada de 
montañas, teniendo como hito el Cerro El Ávila. Uno 
de los principales problemas que afecta la ciudad 
son los de índole social y económica, la desigualdad 
que existe entre las clases sociales y el alto índice 
de criminalidad. La ciudad carece de espacio públi-
co que propicie la conciliación o la participación de 
todas las clases sociales. El antiguo aeropuerto de 
La Carlota fue cerrado en el 2004, y se ha convertido 
en un gran residual dentro de la ciudad, que ha em-
pezado a ser invadido por viviendas informales, sus 
103 hectáreas son el único espacio libre en toda la 
ciudad, colindando al norte con uno de los pulmones 
de la ciudad, el Parque del Este.
 El reto, por un lado, busca crear nuevas áreas 
verdes para atender el déficit per-cápita existente, 
pero sobre todo, se pretende desarrollar espacios 
para favorecer el encuentro e intercambio entre co-
munidades enfrentadas, por ello, se concibe como 
una gran oportunidad para homologar calidades de 
vida en la ciudad, deviene así un Parque Cultural. El 
proyecto propone preservar la pista como elemento 
rector, como memoria del lugar, cruzando bandas 
en su longitud para crear mosaicos y romper la con-
tinuidad de la misma donde se lleven a cabo diver-
sos programas como símbolo del mestizaje cultural 
con elementos desplazables como vegetación y el 
equipamiento para albergar actividades con diferente 
acondicionamiento, enlazar La Carlota con el parque 
colindante y estaciones de transporte. Propone a su 
vez diversas estrategias de movilidad y sostenibili-
dad como redes de ciclovías, reciclar las estructuras 
existentes, incrementar la biodiversidad e incentivar 
el uso de especies locales.

Presentation
Caracas, economic and administrative capital of 
Venezuela, is a city-valley surrounded by moun-
tains, located 15 km from the coast of the Caribbean 
Sea and situated in a mountain valley, referenced in 
the hill “El Ávila”. Their main problems are associ-
ated with social and economic conditions, such as 
social inequality and a high crime rate. In physical 
terms have a significant lack of public space. As in 
most Latin American cities from the 40s began a 
sustained urban sprawl, causing the nearby estates 
to Caracas were absorbed by the city. As part of the 
process, in one of these farms called “La Carlota”, 
was enabled  the city airport.This terminal with 103 
acres that border the north with one of the lungs of 
the city (“Parque del Este”- “Park East”) was closed 
in 2004, becoming a large residual space surround-
ed by urban development of the metropolis, which 
has begun to be overrun by informal housing, turn-
ing the area into an island with serious problems of 
accessibility and disconnected of the “Parque del 
Este”.
 The project developed by students at the 
University of Zulia looking, besides introducing new 
green areas in the city, the development of spac-
es that encourage the meeting and exchange be-
tween at odds communities in order to standardize 
the quality of life of the city, for it construction of a 
Cultural Park where the rector of the spatial orga-
nization element is the runway, and at side of this, 
bands of vegetation  and urban equipment for the 
development of multiple activities is proposed.The 
design also proposes various strategies of mobility, 
such as the link “La Carlota” with the adjoining park 
and linking both facilities to transport stations, also 
proposed the construction of bikeways. Other ideas 
are the recycling of existing architectural structures, 
increased biodiversity and promote the rescue of lo-
cal species.

Aeropuerto La Carlota
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Bunkers Network

Bunkers Network

Presentación
Cientos de bunkers de la Segunda Guerra Mundi-
al están integrados dentro de la trama urbana de 
muchas ciudades alemanas. Después de 1945 y 
durante la guerra fría, estas infraestructuras  tu-
vieron varios usos dependiendo del contexto ur-
bano y de las condiciones de reconstrucción de la 
posguerra. En Stuttgart aunque están presentes 
físicamente, ya que su destrucción resulta costo-
sa,   en la mayoría de los casos no son de uso 
público debido a que están estigmatizados como 
elementos que no deben ser reintegrados a la ciu-
dad por su mala condición física y principalmente 
por una condición simbólica de la percepción 
histórica.
 El elevado número de bunkers abandona-
dos en la zona “Wasen”, en Bad Cannstatt  Stutt-
gart, así como una  sociedad diversa fueron las 
razones  para iniciar un proceso de diagnóstico 
urbano con la comunidad, propietarios, inquilinos 
existentes y potenciales usuarios. El objetivo del 
proyecto es reciclar los bunkers y adaptarlos a las 
necesidades del espacio público y cultural; de-
sarrollando una red para que la población perciba 
esta infraestructura  vinculada a la ciudad. El en-
foque consiste en preservar los valores de estos 
espacios e introducir oportunidades para el uso 
del espacio urbano, generando ingresos para los 
barrios ubicados alrededor de la ciudad. 
 La propuesta presenta  criterios del diseño 
participativo, mediante el establecimiento del 
concepto de  “propiedad local”, que busca conver-
tir los bunkers en espacios experimentales para 
diferentes actividades a lo largo de la ciudad, para 
conformar  una red que se organiza a partir de un 
eje principal definido por la Cannstatter Bahnhof 
Bunker. Las condiciones del contexto urbano (po-
blación, usos del suelo, actividades, estrato so-
cial, etc.) definirán  actividades experimentales 
que se realicen en cada uno de los bunkers que 
conforman la red.
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Presentation
Hundreds of bunkers from World War II are in-
tegrated into the urban fabric of many German 
cities. After 1945 and during the Cold War, these 
facilities had several uses depending on the ur-
ban context and the conditions of post-war re-
construction. In Stuttgart though they are phys-
ically present, since their destruction is costly, in 
most cases are not for public use because they 
are stigmatized as items that should not be re-
turned to the city for its poor physical condition 
and mainly by a condition symbolic of historical 
perception.
 The high number of bunkers abandoned in 
the “Wasen” zone, in Stuttgart Bad Cannstatt, and 
a diverse society were the reasons for starting a 
process of urban diagnosis with the community 
, owners, existing tenants and potential users. 
The aim of the project is recycle the bunkers and 
adapt them to the needs of the public and cultural 
space, developing a network for that people per-
ceive these spaces linked to the city infrastruc-
ture, the approach is to preserve the values of 
these spaces and introduce opportunities for the 
use of urban space, and generating revenue for 
the neighborhoods around the city.
 The proposal presents the participato-
ry design criteria, by establishing the concept of 
“local ownership”, which seeks to turn the bun-
kers in experimental spaces for different activities 
throughout the city, to form a network organized 
around a main axis defined by “The Cannstatt 
Bahnhof Bunker”. The conditions of the urban 
context (population, land use, activities, so-
cial strata, etc.) define experimental activities 
conducted in each of the bunkers in the network.
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 “Esta publicación es un producto compilado y editado por el Área de Arquitectura y Urbanismo 
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