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DAVIDE SERVENTE
Génova, Italia

• Se graduó en la Facultad de Arquitectura de Génova en 2004.
• En 2011 obtiene el doctorado en investigación en diseño arquitectónico en la Universidad de Génova. Paralelamente a la actividad profesional,

entendida como investigación aplicada, es docente contratado (de 2013) en el Departamento de Ciencias para la Arquitectura de la Escuela
Politécnica de Génova. Su actividad investigadora se centra en el estudio del patrimonio constructivo existente.

• Desde 2017 colabora en Génova en el seminario de diseño arquitectónico itinerante Villard.
• Ha participado como tutor en numerosos seminarios de diseño, incluyendo laboratorios intensivos en el IUAV de Venecia y otros en contextos

internacionales, como la FIU Florida Internacional University y la escuela de arquitectura Bremen.
• Ha publicado ensayos y artículos, resultado de sus investigaciones, en revistas de su campo de especialidad y es conferencista en eventos

internacionales.



TORINO METROPOLI 2025 LA CIUDAD DE OPORTUNIDADES El tercer Plan Estratégico del área metropolitana de Turín promueve la

"Ciudad de las Oportunidades": un lugar que fomenta la innovación y el desarrollo, una metrópoli eficiente, acogedora, inclusiva y sostenible,

donde todos puedan encontrar las condiciones adecuadas para lograr su propio proyecto de vida y negocios. La ciudad metropolitana de

"poder hacer" será dinámica y flexible, resistente, capaz de reinventarse a sí misma, será más atractivo y competitivo, lo que facilitará la

permanencia, el crecimiento y el establecimiento de empresas y la consolidación y difusión de una muy alta calidad de vida para los residentes.

y para los nuevos habitantes.



TORINO METROPOLI 2025

LA CIUDAD DE OPORTUNIDADES

El tercer Plan Estratégico del área metropolitana de Turín promueve la "Ciudad de las 

Oportunidades": un lugar que fomenta la innovación y el desarrollo, una metrópoli eficiente, 

acogedora, inclusiva y sostenible, donde todos puedan encontrar las condiciones adecuadas 

para lograr

su propio proyecto de vida y negocios.

La ciudad metropolitana de "poder hacer" será dinámica

y flexible, resistente, capaz de reinventarse a sí misma, será más atractivo y competitivo, lo que 

facilitará la permanencia, el crecimiento y el establecimiento de empresas y la consolidación y 

difusión de una muy alta calidad de vida para los residentes.

y para los nuevos habitantes.

http://www.torinostrategica.it/visione-2/



De acuerdo con las directivas europeas, Turín tiene como objetivo: - 20% de emisiones 

de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990, + 20% de 

eficiencia energética, + 20% de energía renovable.

Para alcanzar estos objetivos, el Plan Estratégico pretende introducir una sala de 

control en el sector público con la tarea de coordinar, de acuerdo con los principios 

de sostenibilidad ambiental, las acciones de los distintos municipios del área 

metropolitana. La estructura tendría la tarea de promover acciones coordinadas e 

integradas, a nivel local y metropolitana, tales como la mejora de la eficiencia en el 

uso de los recursos ambientales, la remodelación del paisaje, el espacio público y las 

intervenciones naturales a favor del mantenimiento y restauración de la 

biodiversidad, modelos de transporte más sostenibles.

El nuevo Centro de Energía en Turín, un centro de investigación e innovación 

energética, desempeña un papel clave en la implementación del proyecto, 

convirtiéndose en un centro de transferencia de tecnología, servicios empresariales, 

consultoría pública y privada e incubación de empresas en el campo energetico



El turismo en el área metropolitana de Turín es un sector económico en constante 

crecimiento. Turín es la segunda metrópoli italiana después de Roma por un 

aumento en el número de visitantes (+ 114% de 1999 a 2013). Este resultado fue 

posible gracias a las importantes inversiones vinculadas a la oferta cultural y 

recreativa. Por lo tanto, invertir en turismo sigue siendo una prioridad para una 

ciudad que consolida su carácter plural.

La receta del Plan para atraer a más y más turistas en el área metropolitana de 

Turín no es crear nuevas atracciones, sino promover mejor lo extraordinario

oferta existente

En línea con las últimas tendencias en turismo y con nuevas formas de viajar, Turín 

puede caracterizar su atractivo como una "ciudad de experiencias": un lugar para 

visitar y vivir, por períodos más o menos largos, no solo por que en la ciudad hay 

"para ver" y para comprar, pero también debido a la pluralidad de experiencias 

activas -hacer, aprender, desarrollar relaciones, trabajar- que la ciudad puede 

ofrecer.



Experiencia Torino es la estructura que el Plan indica para promover, organizar, 

comercializar y hacer accesible la oferta de la ciudad metropolitana a través de 

experiencias únicas, únicas y distinguibles para ofrecer a los turistas, pero también 

a talentos, estudiantes y gerentes. Experiencia Torino cubre todas las actividades 

importantes: comida, vida, vida al aire libre y deporte, el uso de la cultura y el 

arte, el conocimiento y el desarrollo de habilidades, el trabajo, la solidaridad.

La organización ofrecerá a turistas e intermediarios ofertas de alojamiento 

completas.

Cuando esté en pleno funcionamiento, el agregador ofrecerá 250-300 

experiencias, la mitad en el área de Turín, la mitad en el resto de Piamonte. Las 

siguientes fases de implementación del proyecto incluyen:

> la definición del plan de negocios definitivo;

> la identificación de la oferta;

> el desarrollo de acuerdos;

la creación de la plataforma de comunicación
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