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Alessandra Terenzi
(Italia)

Es Arquitecta y profesora en el Politécnico di Milano, Facultad de Arquitectura Civil 

Participa en el Laboratorio de Macro urbanística y lleva a cabo el proyecto de investigación y paisaje en las áreas 
de urbanismo, paisaje, movilidad y transformaciones territoriales en diferentes áreas geográficas.

En particular, desarrolla proyectos de trabajo e investigación en Israel y Palestina, así como en otras áreas del 
cercano y Medio Oriente.

Obtuvo su doctorado en arquitectura en 2012, con una tesis sobre las transformaciones territoriales y procesos de 
solución que se producen en la histórica ruta de Jaffa a Jerusalén, Israel.

Ha presentado y discutido sus diferentes temas y resultados de investigación en muchas conferencias 
internacionales en varios países, incluyendo Libia, Jordania, Israel, Palestina, Turquía.

Es autora de varios ensayos publicados en libros y revistas.
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La Orilla Sur del Mediterráneo: 
Flujos, puertos y ciudad, entre conflictos e identidad plural.

Alessandra Terenzi
(Italia)

28/abril/2016

Una reciente publicación del Censis sostiene que el transporte marítimo es un excelente motor para el proceso de
 globalización: De un total de 12 millones de toneladas, el 80% de los bienes en volumen y el 70% por valor viajan vía 
marítima, transitando a través de los puertos de todo el mundo.
 

En el Mediterráneo  el “magistral fresco braudeliano”, viene definido como el cruce más antiguo de los intercambios y de 
los pueblos, más allá de constituir la cuna de las más importantes civilizaciones, representa un importante sector
 comercial para la comunidad europea. 
 

Sin embargo este presunto parte de“Distrito Mariato” es históricamente definido a través del consolidamiento de las 
relaciones, realizadas por las potencias colonizadoras europeas en la región del Magreb y en el área del Mediterráneo 
oriental, enseguida asociadas bajo la definición política de ribera sur. El reavivado interés occidental por esta región se 
consolidó en una estructurada di mención colonial en el curso del siglo XIX. 
 

En 1916 se sella el acuerdo de Sykes-Picot: al pacto secreto entre Francia y Gran Bretaña que diseñaba el nuevo equilibrio 
en medio oriente. se comenzaron a diseñar nuevos estados y relativos confines en el norte de África y Medio Oriente, Sin 
considerar criterios histórico-cultural basadose en consideraciones económicas entre materias primas y fronteras.
 

La nueva geografía medio oriental dio entonces impulso a múltiples y diferentes realidades, Consideradas por una 
profunda fragmentación territorial y étnico -confesional y gobiernos de regímenes autoritarios  fuertes desequilibrios, 
entre la ribera norte y la ribera sur.
 

El dominio colonial parecía llegar a su fin en el curso de 50 años, definidos de por transformaciones en el cuadro 
geopolítico mundial, entre el nacimiento de los primeros estados nación y la llegada del fenómeno gigantismo naval.
 

La estructura cardinal del nuevo escenario de transporte de contenedores fue la introducción del transborde, basado en 
el sistema conocido como Hub&Spoke, la introducción de los contenedores, las relaciones urbanas entre la ciudad y los 
puertos iniciaron a adquirir una acentuada dimensión conflictiva. Debido a la existencia de dos entidades especiales, con 
diferentes intereses. 
 

En este renovado y dinámico cuadro de escenarios comerciales a nivel global, la ciudad puerto de la ribera sur del 
Mediterráneo conforma una nueva centralidad. En 1995 se lleva a cabo la conferencia de Barcelona, que proponía marcar 
la superación de las políticas coloniales, delineando el concepto de parte María todo y reconociendo una dignidad 
equitativa a cada país.A pesar de que Barcelona ha aplanado la región del MENA ha logrado que sea indivisible. Sin 
embargo la ribera sur no representa un interlocutor único para una futura cooperación con la Unión Europea y hoy 
continúa a vivir conflictos e intensas contradicciones Emerge entonces la urgencia de repensar la ribera del Sur, 
elaborando de una manera más atenta una visión urbanística, que imponga de conjugar el desarrollo de la sostenibilidad 
como precondición de la reestructuración económica de un área
 

Palabras Clave:
Ruta de Comercio 
Actividad Portuaria
Vision Urbana
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BARCELONA: DIVIDIR MUNDO ÁRABE y proteger intereses políticos/económicos EU.  

Bloqueada por conflictos (Irak, Afganistán, AP/Israel, terorismo).  
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