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203,6 ECTARIAS

EJES MODELO DE CRECIMIENTO

Con el entento de encontrar un “orden 
minimo” dentro del crecimiento urbano 
especulativo, se han considrado las 
principales infrastructuras y se ha con-
sidrado la evidente edificacion sugun 
sus ejes como posible modelo util a ex-
pansiones futuras

EDIFICIOS DERRIBADOS

El area de proyecto se caracteriza por 
una alta cantidad de edificios en estado 
malo, de ruina o debidos a la fuerte 
especulacion edilicia presente en la re-
gion Calbria. Esta falta de planeamiento 
y de integracion de estos crecimientos 
abusivos con la “estrructura ciudad” 
han ido generando problemas sociales, 

  lortnocsed y ,noicanigram ,dadilanimirc
del espacio publico. Las mismas edifi-

  ,”reffub“ sus odatnemgua nah senoicac
incorparando de forma ilegal poten-
ciales espacios publicos, y ocupado 
suelo como basureros. Con el intento 
de ganar suelo util con destino agrario 
se propone a treves de un programa 
de 2 decadas de derribar las comntruc-
ciones abusivas y traslar los habitantes 
en nuevas vivienda social a bajo pre-
supuesto.

NUEVAS EDIFICACIONES

La distribucion de las nuevas edifi-
caciones sigue los principales ejes 
infrastructurales escogidos como “di-

  .otceyoirp led noicanedro ed ”serotcer
Otra intencion uy importante es delin-
ear un perfil claro a los a el area desti-
nada a parque que se quedara cerrada 
entre las edificaciones ya existentes y 
las nuevas.

EQUIPAMIENTOS

1- CENTROS DEPORTIVOS
2- ENTRADAS PARQUE (mix used)
3- CENTROS DEPURACION AGUA
4- CENTRO COMERCIAL/CINEMA
5- PUERTO “ALISCAFI” POR MESSINA
6- TERMINAL 2 AREOPUERTO

1

2

3
2

4

5

3
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NUCLEOS URBANOS MANTENIDOS

Los nucleos urbanos mantenidos, como 
esplica el esquema arriba son los que den-
tro el area de cultivos se han generado si-
guiendo ejes historicos o considerado im-
portantes dentro de la malla urbana. Estos 
ejes determinan:

         ENTRADAS AL PARQUE

         ESPACIOS PUBLICOS NATURALES

        EQUIPAMIENTO DE GESTION CENTRAL

CAMINO HISTORICO

Dentro del parque se propone un “itinerario 
ciclo-peatonal que recupera el camino his-
torico que conectava los antiguos molinos.
Sobre este importante eje han ido gene-
randose masias que se intende mantener y 
valorizar y sobre todo la principal canaliza-
cion de agua de riego.

AREOPUERTO

Dentro de la reprogramacion de la Fiu-
mara  se propone una fuerte centralidad 
y accesibilidad a el area. Dentro de esta 
finalidad se propone un TERMINAL 2 del are-
opuerto, y un nuevo muelle con llegada y 
salidas hacia Messina y Sicilia, y un shuttle 
de connexion rapida entre ellos

CIUDAD

VERDE CONNECTOR CULTIVOSSISTEMA FIUMARA

RECORRIDO HISTORICO

CULTIVOS RESIDENCIALS FILTRO

203,6 HECTARIAS

91,3 HECTARIAS

91,3 HECTARIAS

nueva grilla cultivos

olivas 

citricos

parque norte

gravavero drenante

parque sur

seccion minima agua
areas verdes urbanas

edificado

cultivos privados_residenciales

invernaderos

camino historico de “gelsomino”

+ 58.28

+ 54.40
+ 51.70

+ 58.91

+ 50.86
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