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STRADA STATALE JONICA SS. 106



CENTRALIDADES SS JONICA 106 PASEO MARITIMO
ECOLOGICO

NODOS
CONFLICTIVOS

MODELO PASEO MARITIMO

La recente renovacion del paseo maritimo de reggio calbria se puede con-
siderar un interesante modelo de continuidad infrastructurale entre el tejido 
urbano historico y consolidado del centro y las perfendicolares que con-
nectan la ciudad con los pueblos cercanos cruzando los campos de culti-
vos.
El paseo maritimo tiene un buen nivel de dibujo urbano (urban design), una 
estructura viaria interesante, capaz de integrar actividades de restoracion 
con la gran cantidad de vegetacion distrubuida sobre sus eje.
Funciona como un interesante boulevard verde, capaz de integrar atravez 
de un desnivel tejido urbano y playa.

APLICACION EXTESA DEL MODELO

La buena continuidad entre tejido consolidado y areas axteriores al pe-
rimetro de la ciudad, a travez de la gradual trasformacion del eje viario, 
conseguido con el proyecto del paseo maritimo es un modelo que se puede 
aplicar en el intento de regular el funcionamiento global de las infrastruc-
turas de reggio. Se propone entronces la pobible continuidad de las princi-
pales calles de connexion con los nucleos urbano cercanos (que de echo 
ya por si constituyen una centralida por el interes historico y de paisaje que 
tienen),su prolongacion en “vias maris”, y su transormacion en los princi-
pales boulevards y ramblas de circulacion longitudinal, disfrutando una ya 
existente gerarchia potencial, que permitan de ordenar la accesibilidad al 
parque agrario de la fiumara

STRADA STATALE JONICA. UNA BARRERA.

La dificuldad en operar esta continuidad viaria a traves de la transforma-
cion flexibles de las carreteras, es sobre todo la interseccion compleja que 
tienen con la SS 106. La Statale Jonica es hoy dia la principal carretera ex-
traurbana de de la costa ionica. Es larga 406 Km y entra en varias regiones 
como Calabria, Puglia y Basilicata. En un planeamiento antiguo y pocon 
sensible y iluminado a la prevision de un importante crecimiento urbano de 
Reggio Calabria. La carretera hoy dia es una barrera entre los ecosistemas 
y tambien por el crecimiento de la ciudad, caracterizandose por un impor-
tante numero de conlictos y nudos a cada interseccion.

PROBLEMA = POTENCIAL

Una vision contemporanea de las problematicas de la ciudad de Reggio, en 
un contexto global de ncesidad de incorporacione de grandes ejes viarios 
dentro el tejido urbano en expansion, son el esenario util para la conversion 
de la SS 106 en un grande boulevard urbano. Como la Diagonal de Barce-
lona, el dibujo urbano de su seccion seria la oportunidad de transformar el 
problema de la barrera en un grande potencil connector verdes, donde los 
cruzes no son vacios urbano si no puntos de nuevas potenciales centrali-
dades y plaças de nuevas actividades, y para que alrededor de este eje se 
pueda piensar un nuevo crecimiento urbano controlado y la integracion del 
Parque de la Fiumara como nueva grande centralidad.

SS. 106 HOY

Actualmente la Carretera tien 4 car-
riles rapidos en doble direccion de 
circulacion. La rapidez de flujo, junto 
a la falta de integracion topografica y 
de dibujo hacen determinan que esta 
estructura se solape al las trasver-
sales que entan hacia la ciudad. Se 
determina entonces nudos conflicti-
vos complejos y importantes vacios 
urbanos y areas residuales.

SS. 106 MANANA

La conversione de la SS 106 en un 
grande boulevard  permitiria la con-
versione de los vacios residuales de-
bidos a las interseccione en posibles 
“lleno”, espacios publicos potenciales 
para nuevas centralidades urbanas.

CENTRALIDADES BOULEVARD JONICO PASEO MARITIMO
ECOLOGICO

NODOS
POTENCIALES

PARQUES URBANOS AREAS RESIDUALES CULTIVOS PARQUE FIUMARA

PARQUES URBANOS AREAS VERDES 
INTEGRADAS

CULTIVOS CONNECTORES 
ECOLOGICOS

PARQUES DESCONECTADOS

Como desriben los dibujos Reggio Calabria se car-
acteriza por una baja cantidad de parques verdes 
urbanos. Los parques tienen la caracteristica de 
estar desconectados. No hay ninguna continuidad 
entre ellos y tampoco integracion con las calles.
La connexion a traves de las infrastructuras, 
seguindo la logica proyectual definida con la cen-
tralidades urbanas es la primera fase propuesta.

Paralelamente el analisi desrcibe como en las zo-
nas todavia no urbanizadas hay abundancia de 
areas verdes residuales que parecen tener una 
distribucion longitudinal y alineada a la principal 
infrastructura (SS 106).
Estas areas constiruien un fundamental potencial 
de proyecto y de planeamiento y de integracion 
del area del Parque Fiumare dentro de una matriz 
de aspacios verdes.

NUEVO NETWORK VERDE

Gracias a esta estrategia se consigue un nuevo 
network de zonas verdes que trabajado a grande 
escale podria constituir un importante anillo eco-
logico de filtro (ecoto) entre cultivos y parques 
urbanos consolidados. De las areas potenciales 
algunas resan destinadas a intensificar la red 
de parques urbanos  mientras otros seran areas 
verdes connectoras, paseos naturales que inte-
gran crecimientos urbanos mal integrados a la 
ciudad.
La nueva estructura de ordenacion de la ciudad de 
Reggio y de creaccion de una nueva centralidad en 
coincidencia con la fiumara, vive sobre la tension 
“verde-equipamiantos-infrastructuras”, y ententa 
integrar las zonas con mas potencial ecologicos, 
osea Fiumara S. Agata y Fiumara Calopinace.
Estas dos son dos seran lod dos ejes principales 
del network trasversal hacia el Stretto di Messina.
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