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Introducción

Puerto/as Abierto/as es un trabajo de investigación desarrollado en 
el ámbito del Máster Oficial de investigación MBArch – Urbanismo 
durante el año académico 2016/2017. Su objetivo es aportar una 
contribución original en la discusión contemporánea sobre la relación 
entre puerto y ciudad en ámbito marítimo costero del contexto 
territorial Mediterráneo.

El presente trabajo representa un punto fundamental en el estudio 
teórico y profesional del autor sobre áreas portuarias que cuenta 
con experiencias previas llevadas a cabo en el ámbito de la tesis 
conclusiva de la carrera de arquitectura1 además del trabajo en un 
concurso internacional2 reconocido con mención por su innovación 
proyectual. Como casi todos los trabajos de investigación, también 
surge de una curiosidad personal que, en mi caso, nace de la 
observación y análisis del desarrollo urbano de mi ciudad de origen, 
la ciudad portuaria de Salerno, en Italia, cuya transformación he 
podido atestiguar con una mirada crítica y atenta durante los últimos 
diez años.

JustIfIcAcIón de lA InvestIgAcIón. La investigación se 
inserta en el ámbito de las discusiones contemporáneas sobre la 
relación puerto-ciudad en asentamientos urbanos costeros. El 
trabajo parte de la observación de la inestabilidad que caracteriza 
la moderna economía global que invita a reinterpretar el papel de las 
grandes áreas infraestructurales en el tejido urbano.

Es evidente que el papel económico que los puertos han mantenido a 
lo largo de los siglos empieza a disgregarse parcialmente, resultando 
cada vez menor la necesidad de contacto inmediato con la ciudad 
en que se asientan. A la vez, resulta indispensable considerar el 
modo en que la adaptación al nuevo clima económico global influye 
en la escala local de la ciudad.

La ampliación de las redes de distribución comercial ha transformado 
drásticamente el desarrollo portuario, sobre todo a partir de los años 
‘80 del siglo pasado, abriendo un proceso de renovación de frentes 
marítimos, objeto de debate en la disciplina de estudios urbanos 
durante los últimos veinte años. 

Por un lado, las administraciones municipales de grandes ciudades 
portuarias han estado implicadas en planes de regeneración de 
frentes marítimos, gracias a los cuales la presencia del puerto pudo 
estructurar procesos asociados a una reinterpretación de la identidad 
marítima, no solo relacionado con las actividades intrínsecas de flujos 
comerciales, sino también con nuevos usos asociados con el turismo 
y el flujo de pasajeros. 

1  BLASI, D. (2013), Architettura, Infrastruttura e paesaggio: i nuovi 
termini per la trasformazione della città contemporanea. Salerno: Università 
degli studi di Salerno

2  BLASI, D., VECE, C. (2012), Intermodal cableway: a new drivetrain 
system. Salerno: Green Boulevards International Competition

1 A BLASI, D. (2013), Architettura, Infrastruttura e paesaggio: i nuovi termini per 
la trasformazione della città contemporanea. Salerno: Università degli studi di 
Salerno

2 BLASI, D., VECE, C. (2012), Intermodal cableway: a new drivetrain system. 
Salerno: Green Boulevards International Competition

BlAsI, d. (2013). Architettura, Infrastruttura e Paesaggio
Detalle de portada

BlAsI, d., vece, c. (2012). Intermodal cableway
Detalle del estudio del área portuaria de Salerno
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Por otro lado, la desconexión entre puerto industrial y ciudad no ha 
sido atendida; la diferenciación entre distintos órganos de gestión, 
que actúan y responden a dinámicas económicas divergentes – la 
sección de planeamiento urbano municipal y la autoridad portuaria 
– ha impedido la discusión sobre la gestión de los espacios
intersticiales.

Los puertos representan, en la actualidad un terreno de conflicto entre 
autoridades locales, regionales y estatales, agencias autónomas de 
gestión, operadores económicos y comunidad local; la superposición 
de intereses produce una situación controvertida que se hace 
más evidente en la planificación urbana de las interfaces entre las 
estructuras urbanas y los puertos.

El puerto, hoy en día, se configura como un equipamiento clave para 
el conjunto metropolitano y para la competitividad del territorio en 
que se asienta. Los puertos generan importante actividad económica 
pero ponen también problemas diversos de gestión medioambiental 
y de conjugación entre premisas urbanas e infraestructurales, 
segregados, como están, en las lógicas autónomas de gestión. 

¿cómo diseñar el futuro de la relación puerto-ciudad en un 
contexto económico tan inestable? ¿cuáles son las posibles 
visiones de reelaboración de funciones activables para recuperar 
la conexión con el dominio público urbano?

OBJetIvOs y métOdOs. Los puertos, en calidad de puertas 3 a la 
ciudad marítima desde el mar, conjugaron en una entidad física los 
flujos trans-escalares. Cuando los puertos cerraron sus puertas a la 
ciudad, perdiendo el rol de puerta urbana, se convirtieron en lugares 
apartados del contexto que los rodeaba, relacionándose solamente 
con las infraestructuras terrestres de comunicación estatal.

En este contexto el trabajo intenta conceptualizar una posible re-
significación del papel del puerto en calidad de puerta a la ciudad 
desde el mar. Imaginar los “puerto/as abierto/as” de la ciudad hacia 
el mar, conlleva a pensar el intercambio contemporáneo de flujos – 
de diferentes tipos de información, de pasajeros y de mercancías – 
en el mismo espacio que, históricamente ha personificado el corazón 
vital de las ciudades portuarias como centro de prosperidad ligado a 
su condición estratégica de puertas abiertas al intercambio cultural.

La abertura de de la ciudad hacia el mar a través de la/el puerta/o, 
se conceptualiza como un flujo bidireccional, tanto en sentido 
material y físico – en el tejido de la ciudad – como también en las 
dinámicas económicas urbanas. El objetivo del siguiente trabajo es 
investigar posibles maneras de reducir el gap multi-escalar que se 
produce entre la gran infraestructura y el contexto urbano, intentando 
redescubrir nuevas formas de conjugar la escala local de la ciudad 
con la escala global del mercado logístico y tráfico de pasajeros.
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Una primera revisión del marco teórico es esencial para evidenciar 
el papel estructurador de la infraestructura portuaria en el contexto 
urbano costero. Los volúmenes de referencia consultados ejemplifican 
cada uno un aspecto específico de la cuestión:

a. En primer lugar ha sido fundamental la abstracción del modelo de 
evolución de la relación puerto-ciudad establecido por Brian Hoyle4 
quien ha impulsado significativamente la discusión a partir de de 
una serie de artículos científicos en el ámbito de la disciplina de la 
geografía urbana (1988, 2000).

b. Consecutivamente, el volumen de Enrico Musso5, en el ámbito 
disciplinario de la economía marítima y de transporte, ha sido esencial 
para la identificación de los aspectos económicos que producen – o 
han producido en el tiempo – la estricta correlación e intercambio 
entre las dos entidades, puerto y ciudad.

c. El volumen de Han Meyer6, ya desde una perspectiva más 
arquitectónica y urbana, representa un aporte emblemático para 
entender el proceso histórico que ha llevado a la reconsideración de 
la relación entre puerto y ciudad, además de enumerar los caracteres 
que fundamentan esta relación en el tiempo.

d. En materia de planeamiento urbano de las áreas portuarias, resulta 
significativo el volumen editado por la asociación RETE7 que ofrece 
un panorama muy valioso y completo, además fundamentado en 
prácticas observables extraídas de casos actuales de ciudades 
portuarias que han emprendido su proceso de regeneración y están 
configurándose como los centros de vanguardia internacional en los 
avances técnicos de diseño y de planeamiento de las infraestructuras 
portuarias en cooperación con la ciudad.

Una segunda fase del análisis del estado del arte se dirige hacia 
el estudio de una serie de casos de ciudades en el ámbito 
mediterráneo que han sido testigos del proceso de remodelación 
de sus centros portuarios históricos. La restricción del campo de 
análisis a la ciudad Mediterránea resulta esencial para evidenciar 
la problemática enunciada, muy diferente en otros ámbitos, como 
el atlántico. Las ciudades mediterráneas comparten pre-existencias 
peculiares de su cuenca sin estuarios y grandes batimetrías, y por 
su proceso de consolidación urbana característica, determinada por 
orígenes culturales comunes e historia entrelazada, particularmente 
de la navegación y de los intercambios comerciales. 

El análisis de las ciudades de Barcelona, marsella y nápoles 
representa una fase propedéutica para identificar factores clave para 
la planificación actual de las áreas portuarias que resumiremos en 
una matriz de evaluación, marco operativo en el cual encuadrar el 
análisis del caso de estudio de la ciudad portuaria de salerno.

3 HOYLE, B. S., Global and Local Change on the Port-City Waterfront (2000) y 
Development dynamics at the Port-City Interface (1988).

4 MUSSO, E. (1996). Città portuali: L’economia e il territorio. Milano: Franco An-
geli.

5 MEYER, H. (1999). City and port. Urban planning as a Cultural Venture in Lon-
don, Barcelona, New York, and Rotterdam: changing relations between public 
urban space and large-scale infrastructure. Rotterdam: International Books.

6 ALEMANY, J., BRUTTOMESSO, R. (2011). The Port City of the XXI Century: 
New challenges in the relationship between Port and City. Alghero: RETE

meyeR, H. (1999). city and port
Detalle de portada

vv. AA. (2011). the Port city of the XXI century
Detalle de portada
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PResentAcIón del cAsO de estudIO. ¿Por qué Salerno? Este 
centro urbano es un caso significativo para extraer consideraciones 
útiles sobre los efectos del planeamiento en un centro portuario de 
medias dimensiones. Su desarrollo urbano ha recibido un impulso de 
considerable vigor por parte de las administraciones comunales, a 
la sombra de la crisis global de principios de siglo XXI. La elección 
aspira, a través de la renovación urbanística del tejido construido, a 
un renacimiento económico de la ciudad que apunta a constituir el 
tráfico portuario como su principal objetivo estratégico.

Es sustancial considerar que la reconversión urbanística de la ciudad 
de Salerno, de acuerdo con los planos, proyectos e instrumentos 
aprobados, nace del afortunado redescubrimiento de su entidad e 
identidad, además de vocación, de centro portuario estratégico en 
las rutas internacionales de tráfico logístico y de circuito de cruceros, 
ambos sectores en crecimiento.

HIPótesIs. El estudio del desarrollo histórico de la ciudad de 
Salerno ha permitido identificar una serie de hechos que llevarán a 
un paulatino aislamiento entre el tejido urbano, el conjunto portuario 
y las áreas industriales, con una evidente brecha en los procesos 
naturales de intercambio entre estos organismos urbanos. 

La infraestructura portuaria ha ido consolidándose sobre sí misma e 
implantado nuevas funciones logísticas a partir de del puerto antiguo, 
planteando serios problemas de incompatibilidad medioambiental y 
urbana. Esta manera de crecer tiene importantes limitaciones e impide, 
a la vez, su crecimiento en términos económicos. Si las dinámicas de 
consolidación del puerto de Salerno siguen respondiendo a lógicas 
autónomas, ¿es aún valido perpetuar el desarrollo de la infraestructura 
portuaria logística en la misma localización? A partir de esta pregunta 
se investigará sobre las implicaciones de un posible desplazamiento 
de la infraestructura portuaria y a sus implicaciones sobre la posible 
mejora de la relación entre puerto y ciudad.

En el presente estudio haremos un levamiento que testifique como el 
estudio de los efectos de la infraestructura sobre el territorio requieran 
un enfoque trans-escalar. Los avances tecnológicos en el campo 
de la información han impactado el sector del transporte logístico 
de manera que los límites y las relaciones entre áreas portuarias e 
hinterland se han hecho más complejas, en función de aspectos 
antes desconocidos. En consecuencia, el presente trabajo entiende 
implementar una nueva visión de la cuestión, centrada sobre la 
tríada puerto-ciudad-territorio, para el caso de estudio de Salerno. 
Considerará en particular:

- A escala territorial/regional: el sistema portuario integrado de la 
región Campania;

- A escala local/urbana: el complejo puerto-ciudad de la ciudad de 
Salerno.

7 En este caso el juego de palabras que da título al presente trabajo quiere 
resignificar justamente esta acepción del término.

esquema ejemplificativo de la metodología de análisis
Elaboración propia
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La generalización de los resultados del análisis de las dinámicas de 
funcionamiento del puerto de Salerno a las escalas urbana y territorial 
pretende ser aplicable a otros contextos. La identificación de estas 
dinámicas debería pasar ayudar a la construcción de reflexiones 
propedéuticas a la planificación y el diseño de la relación entre el 
puerto y la ciudad contemporánea.
 

situación territorial de la ciudad de salerno y su puerto
Elaboración propia a partir de datos cartográficos municipales
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Cambios en la relación 
entre el puerto y la ciudad
EL PUERTO, CORAZÓN DE LA CIUDAD 
MEDITERRÁNEA

Para entender las actuales implicaciones urbanísticas de la 
infraestructura portuaria en la ciudad, se propone partir con una breve 
síntesis del proceso histórico de evolución de los centros urbanos 
marítimos en el contexto mediterráneo, considerando aquellos 
momentos comunes para evidenciar los caracteres estructuradores 
del puerto en la ciudad a lo largo del tiempo, con específico énfasis 
sobre la caracterización urbana pre-industrial de la ciudad portuaria.
 

Motor económico de las ciudades en la historia

El origen de la ciudad portuaria en la historia se ha producido 
generalmente por razones comerciales y militares. El cambio 
sustancial que se produce en el puerto remonta a la revolución de 
la producción industrial, que cambia radicalmente el papel urbano 
de la infraestructura. Existen cambios sustanciales en la relación de 
dependencia funcional entre puerto y ciudad anteriores a la fase 
industrial que conviene considerar.

Desde la antigüedad, los asentamientos urbanos se han apropiado 
de las franjas costeras con el objetivo de beneficiarse de la posición 
estratégica de acceso directo a bienes naturales, con el consecuente 
desarrollo del comercio. La condición de umbral marítimo y fluvial 
ha significado históricamente el motivo de existencia y el recurso 
primario de una ciudad. Al reunir bienestar, cultura, explotación 
de la naturaleza y riqueza económica basada en el comercio, las 
ciudades portuarias han ocupado en la historia el rol de mayores 
establecimientos de poder a escala internacional.

Las ciudades portuarias pre-modernas contaban ya con un sistema 
integrado de transporte marítimo-terrestre-fluvial en el cual el puerto 
jugaba un rol fundamental para el intercambio de la producción local 
con el exterior. La capacidad de trasladar grandes volúmenes de 
bienes gracias a la tecnología relacionada con la navegación produjo 
condiciones prósperas y competencia entre las ciudades portuarias.

Según Musso (1995):

“Il mare può indurre la nascita e lo sviluppo di attività economiche per 
almeno tre ordini di motivi:
•	 in quanto via di comunicazione;
•	 come fonte di risorse naturali;
•	 come possibile sede per lo sviluppo di attività […] connesse allo 

sfruttamento delle caratteristiche ambientali”.

Las primeras dos condiciones representan las constantes de la 
actividad portuaria histórica que ha determinado el prosperar de los 
centros urbanos marítimos a través del comercio; la última condición, 
si bien presente ya en los tiempos clásicos ha ido cobrando vigor de 
forma progresiva con la modernidad.
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Sobre todo a partir del crecimiento exponencial de la globalización 
se puede observar, entre otros fenómenos, la generalización masiva 
de la industria del turismo, sector en el cual los puertos juegan un 
papel fundamental hoy en día.

El significado cultural de la abertura al mar

Más allá del significado económico, también es importante subrayar 
otros valores intrínsecos a la condición urbana marítimo/portuaria ya 
que la implantación del puerto ha auspiciado una cultura íntimamente 
ligada a la identidad marítima. Como puerta de acceso al continente, 
el puerto ha favorecido el clima ideal para el mestizaje de culturas 
y el intercambio de saberes que son las bases principales de toda 
cultura urbana. 

Esta condición mestiza ha manifestado de modo significativo en la 
arquitectura histórica de las ciudades portuarias, que deja entrever 
las variadas influencias a lo largo de los siglos. Con respeto al 
contexto Mediterráneo y a las ciudades costeras del Sur de Europa, 
existen numerosos autores avocados al estudio de estas influencias 
culturales, los cuales no solo avalan una raíz común de la morfología 
urbana de los asentamientos, sino también el origen de ciertas 
actividades manufactureras, así como el desarrollo teórico y filosófico 
compartido1.

La condición de recepción de múltiples flujos culturales ha producido, 
por lo tanto, un efecto enriquecedor sobre las comunidades 
marítimas urbanas portuarias: ha contribuido a crear un híbrido 
entre cultura urbana y marítima denso de significados, con raíces 
ancestrales, muchas veces puesto en valor por el sintomático apego 
al elemento marino, símbolo de riqueza y a la vez límite trascendental 
con el cual enfrentarse constantemente.  Clemente (2013), citando 
Konvitz afirma que “la conformazione e l’identità degli insediamenti 
umani costieri sono il risultato della sintesi tra cultura urbana e cultura 
marittima, quella sintesi densa di valori semantici definita da Josef 
Konvitz «urban maritime culture»”.

La alteración de la escala urbana

El aspecto sustancial del puerto clásico pre-industrial es su 
capacidad de ser punto de encuentro entre la escala global de la red 
de comercio y la escala local de la ciudad, fomentando el desarrollo 
cultural de las ciudades portuarias y mejorando su capacidad de 
operar en una red “internacional” compleja de intercambios. Al 
concentrar flujos de transporte global hacia la ciudad y abrir las 
dinámicas locales al exterior, la infraestructura portuaria pre-industrial 
juega un rol instrumental. 

Tomando el ejemplo de las ciudades Holandesas Meyer (1999) afirma 
que “quays were […] part of a world-wide infrastructural network. 
But, at the same time, these quays were lined with housing and other 
urban facilities; used as urban traffic routes and promenades, Dutch 
quays were an inextricable part of the city’s network of streets”.

1 POLEGGI, E. (1985) (coord.) Città portuali del Mediterraneo: storia e archeologia. 
Atti del Convegno Internazionale di Genova.
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Esta reflexión nos ofrece la visión de un espacio híbrido que hace del 
puerto un espacio vital de la ciudad, donde se producen funciones 
distintas – comercio, residencia y conexión viaria – que articulan la 
entidad urbana y se manifiestan sin distinción. El muelle era también 
el sitio donde el ciudadano se informaba de las últimas noticias.

La visión contemporánea del puerto como entidad autónoma 
con lógicas propias, ajenas al organismo urbano es uno de los 
impactos de la revolución industrial en la ciudad, que rompiendo 
definitivamente los límites urbanos clásicos introduce un cambio de 
escala y de tamaño al tejido construido.

Nuevamente Meyer (1999), sugiere que “typical of urban development 
in these […] phases, in which it differs in essence from urban 
development prior to 1850, is the creation of a «field of tension» […] 
between two diverse spatial systems, which function on two extremely 
different scales”.

El espacio público del puerto. Hasta la época Industrial, el comercio 
y el transporte marítimo, hacían del espacio del puerto el espacio 
público por antonomasia. Meyer (1999) afirma que “quays [...] were, 
at the same time, the centers most vital to public city life and the places 
in which the most important institutions of urban administrations, trade 
and religion were located”.

La condición privilegiada de reunir diferentes aspectos de la vida 
pública moderna empezó a desvanecer cuando los avances 
tecnológicos en el transporte marítimo llevaron a una especialización 
estructural del mismo puerto, juntos con la modificación de la misma 
noción de espacio público a lo largo de la historia.2 

El puerto de Génova: Piazza Caricamento
Foto histórica de autor desconocido (1850), https://www.finestresullarte.info

2 Algunas teorías nos ayudan a identificar el concepto de manera más detenida. 
Sennet propone que la ciudad es “a human settlement in which strangers 
are likely to meet”. El concepto mismo de ciudad moderna se define por la 
necesidad / posibilidad del encuentro entre desconocidos, concepto clave 
del carácter intrínseco del espacio público contemporáneo. En el espacio 
preindustrial, el extranjero podía o no ser aceptado, pero obligatoriamente por 
la “comunidad” urbana.
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El puerto industrial

Entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, el puerto pasó 
a ser una infraestructura al servicio de una economía de trasbordo, 
como centro de transferencia de mercancías o de productos más 
o menos elaborados entre dos tramos de la línea de producción.3  
Es posible observar que la aplicación de la lógica de producción 
industrial al tejido de la ciudad, y luego la adaptación a escala global 
de las dinámicas comerciales, resulta ser el punto de ruptura en la 
relación tradicional entre el puerto y la ciudad.4

La fractura urbana entre áreas destinadas a diferentes funciones en 
la ciudad del industrialismo, se produce. El puerto se especializa 
como área logística para la industria, transformando radicalmente  
su relación con la ciudad a nivel morfológico y de significado. La 
sectorización de áreas se hace visible en el puerto con la elevación 
de las barreras físicas necesarias para el control de bienes y 
personas en relación a las actividades aduaneras, desarmando, así,  
la continuidad del espacio público urbano y con ella la centralidad del 
puerto en la economía de la ciudad marítima, modificando, asimismo. 
La localización de las actividades port-induced y port-related.5

En palabras de Perroy (2008):

“Innegablemente, la actividad marítima ha afectado el urbanismo, 
a las mentalidades y a la formación de sus gentes. La evolución 
del puerto a través de los siglos ha modificado el aspecto de dos 
estructuras (el puerto y la ciudad) en el dinamismo de sus límites. Se 
ha producido una imbricación entre ambas, incluso si cada una de 
ellas ha podido guardar un territorio independiente, dirigido por unas 
administraciones diferentes y con objetivos propios.”

Hasta mediados de siglo XVIII la ciudad y el puerto crecen en paralelo 
y físicamente integrados. Las ciudades portuarias mediterráneas, 
protegidas en su mayoría por sistemas montañosos naturales, 
difícilmente se adaptarán al desarrollo industrial, que necesita ingente 
superficie de expansión. Por la misma razón, la mayoría de ciudades 
portuarias mediterráneas crecerán sobre sí mismas densificando 
demográficamente las áreas céntricas conectadas al puerto, que 
también crecerá en superficie industrializada.  

A partir de mediados de siglo XVIII, la «relación osmótica» entre 
puerto y ciudad se rompió por la aparición de barreras físicas y 
administrativas. No solo las aduaneras, también el ferrocarril y 
después las autopistas, implantados con la mecanización de los 
trabajos de descarga por el desarrollo de la economía capitalista, 
resultaron barreras infranqueables para el ciudadano.

3 MEYER, H. (1999). City and port. Urban planning as a Cultural Venture in London, 
Barcelona, New York, and Rotterdam: changing relations between public urban 
space and large-scale infrastructure. Rotterdam: International Books.

4 Ver por ejemplo el caso de Barcelona en SAGARRA, F. (1993), La Barcelona 
1848-1868. El projecte urbá a través de l’obra de l’arquitecte Miquel Garriga 
i Roca.

5 Para un detallado análisis de las actividades específicas inducidas o 
relacionadas con la infraestructura portuaria cfr. MUSSO, E. (1996). Città 
portuali: L’economia e il territorio. Milano: Franco Angeli.

XV - XVII
CONTINUIDAD / COINCIDENCIA
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Las ciudades portuarias marítimas sufrieron importante 
consecuencias desde estos cambios. La segregación física que se 
produjo y la superposición de pesados flujos infraestructurales sobre 
el tejido histórico, produjo una alteración radical de la tradicional 
continuidad. 

Este proceso erosionó progresivamente la calidad de espacio público 
que había caracterizado el conjunto puerto-ciudad en la historia, e 
introdujo una alteración en la escala local.

XVII - XVIII
OSMOSIS / COINCIDENCIA

XIX - XX
OSMOSIS / COINCIDENCIA

Evolución histórica de la relación morfológica entre el puerto y la ciudad de Génova
Elaboración propia a partir de datos cartográficos municipales
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EL PANORAMA CONTEMPORÁNEO: ENTRE 
INTERPRETACIÓN GLOBAL Y ADAPTACIÓN LOCAL

La condición distópica en la modernidad

El siglo XX es testigo de un avance tecnológico adicional que determina 
la radical transformación física de los puertos. La unitización del 
transporte marítimo introduce grandes retos para la mayoría de los 
centros portuarios existente, que ya se habían industrializado como 
agrupaciones de trasbordo de carga. El transporte en contenedores 
y la automatización de la industria logística, redefiniendo la geografía 
económica mundial, han introducido un nuevo factor en la economía 
del puerto: la ocupación del suelo. Desde la introducción en el 
mercado de los contenedores y la movilización de carga, los puertos 
– que se convierten progresivamente en entidades económicas 
autónomas – empiezan a competir entre ellos en un nuevo campo 
de acción.

El transporte en contenedores y el uso intensivo del suelo 
logístico, producen el rápido crecimiento de mega-centros 
portuarios o la creación de nuevos puertos en las afueras de la 
ciudad. Simultáneamente se produce la progresiva obsolescencia 
de aquellos puertos que, a pesar de tener conexión directa con 
las principales rutas de comercio, faltan de espacio destinado a la 
logística. Mientras previamente el éxito de un puerto dependía de un 
variado número de factores ligados a la localización, ahora se centra 
en la capacidad acumulativa de contenedores y la transformación de 
sus componentes.

Con la extensión de la distribución comercial a escala global, muchas 
ciudades portuarias, en el ámbito Mediterráneo antes estratégicas, 
padecieron una fuerte desfuncionalización, con el consecuente 
deterioro de grandes áreas urbanas céntricas, agravado por la 
obsolescencia del transporte de pasajeros por mar frente al transporte 
aéreo, en rápida evolución a partir de los años 1960.

A partir de la realidad descrita, se produce una separación entre 
el desarrollo infraestructural del territorio y la ciudad que podemos 
caracterizar como distopía, término que, según los diccionarios, 
tiene una primera acepción de “desplazamiento de un órgano o un 
tejido desde su lugar natural”, relacionando la distopía con lo físico 
y medible. 

El puerto habría actuado como «órgano» estructurador de la 
ciudad, de la que sería elemento inherente, intrínseco y esencial. Su 
desplazamiento habría producido un escenario que haría referencia 
a la segunda acepción del término distopía de “representación de 
un futuro indeseable, caracterizado por una sociedad totalitaria o 
tecnocrática”.

Contenedores en los muelles de descarga del puerto de Yangon, Birmania
Asia World Port Terminal
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A partir de la primera década de los años 1980, sin embargo, renace 
el interés público hacia el puerto y las condiciones medioambientales 
de la ciudad litoral que, sin duda, se ve reforzado y soportado por 
dos principales acontecimientos culturales relacionados con el 
pensamiento contemporáneo sobre la ciudad:

•	 en el ámbito de las ciencias sociales, la discusión general y las 
contribuciones teóricas en relación al concepto de identidad, 
con específico interés en la identidad cultural de los lugares;

•	 en el ámbito de los estudios urbanos, una reconsideración 
general de las premisas de la planificación funcionalista y 
tecnicista, herencia cultural del movimiento moderno y de 
posteriores reacciones simplificadoras.

El redescubrimiento del puerto como espacio público 

La distopía producida por la separación entre el puerto y la ciudad en 
el siglo largo de modernidad industrialista, es una parte del fenómeno 
más general de la “hiperinfratructuración” y de sus consecuencias 
en las sociedades y en las ciudades históricas. Meyer (1999), 
debatiendo sobre el impacto de la infraestructuración masiva sobre 
el territorio, afirma que:

“This analysis […] clearly shows that from an urban planning 
perspective the twentieth century has been characterized by 
difficulties in situating large-scale infrastructure networks (not only 
harbors, but also highways, railroads, and airports) with respect to 
urban settlements. In most cases, large infrastructural elements are 
conceived as a paradoxical combination of ballast and necessity: 
they are seen as barriers, as a source of inconvenience, but the city 
cannot do without them.”

La preocupación por la conservación del patrimonio nace con la 
modernidad que lo pone en peligro, pero se convierte en alarma 
cuando aquella afecta a cuestiones de identidad y en particular a su 
catalizador que es la ciudad. Hasta Sert se preguntará si nuestras 
ciudades podían sobrevivir (a la modernidad: “Can our cities 
survive?”) y, junto con Giedion y Fernand Léger proponen una nueva 
monumentalidad que tendrá efectos devastadores a través del urban 
renewal. 

La alarma aparece en primera instancia en Estados Unidos, en los 
últimos años de 1950, donde los efectos del urban renewal, del 
abandono de la ciudad central por las clases medias y de la irrupción 
de las autopistas en ella se dan con antelación y mayor claridad, sin 
el álibi de las destrucciones bélicas (Moses versus Jacobs).

Será recibida en el contexto europeo con premisas culturales 
nuevas y originales: La recualificación de los tejidos urbanos 
históricos europeos, a partir de los años ‘70, ha de ser leída como la 

SERT, J., L. (1942). Can our cities survive?
Detalle de portada
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históricos europeos, a partir de los años ‘70, ha de ser leída como la 
voluntad de restaurar su carácter de capital social, desgarrado por 
la infraestructura industrialista. Como no podía ser de otra forma, la 
restauración del centro histórico en el caso de las ciudad portuaria, 
específicamente en el área Mediterránea, interesó la relación de la 
ciudad con el puerto antiguo – o”viejo” – y con el mar de que se había 
separado. La conservación activa de la ciudad requería superar la 
distopía a la que nos hemos referido.  

En pos del redescubrimiento del topos del área portuaria, que había 
sido abandonado y relegado por el industrialismo, las ciudades 
europeas y norteamericanas vieron un renacimiento urbano con la 
reutilización de la infraestructura del puerto y la recualificación de 
sus frentes marítimos. En las décadas de 1980 un interés revitalizado 
hacia la remodelación de los frentes marítimos de las ciudades 
portuarias presupone la reestructuración y la reconfiguración del 
rol de la infraestructura portuaria en el marco de las dinámicas 
económicas globales.

La degradación social que las ciudades portuarias padecen 
durante las décadas de los ’70 y ’80 hace reaccionar a muchas 
administraciones públicas, activando un proceso de regeneración 
de los suelos portuarios degradados, con el objetivo de darles una 
nueva utilidad para la recuperación de las ciudades. 

La presión para instalar nuevos usos portuarios alternativos en 
Europa habría sido atrasada a causa de peculiares condiciones 
históricas y económicas del continente, a través de procesos de 
prueba y error, desacelerados también por el complicado orden 
legislativo y administrativo. A partir de los Docklands de Londres y 
el Waterstad de Rotterdam de los años 1980, siguiendo con el Porto 
Vecchio de Génova y el Port Vell de Barcelona en los años 1990, se 
instaura un nuevo proceso centrado en la regeneración de la ciudad 
a través de las actuaciones de renovación de las actividades de 
partes del puerto. Semejantes actividades habrían sido recibidas con 
mucho aprecio por parte de la industria del turismo, con el acicate de 
creación de trabajo en la economía de la ciudad.

En cualquier caso estas intervenciones, guían muchas otras ciudades 
en los años siguientes a reinstaurar la relación entre puerto y ciudad, 
perdida hacía ya dos siglos, aunque ya esto no consistiera en un 
elemento tan fundamental como lo era antaño. El carácter social fue 
significativo en algunos de los proyectos realizados, complementando 
las múltiples funciones de las áreas del frente marítimo. En estos 
casos, la coincidencia de destinos colectivos urbanos y sociales 
con las funciones de vivienda, comercio y direccionales, sirvió para 
recuperar la sensación de tensión entre diferentes actores y forjar la 
esencia del espacio público de los puertos en las ciudades, con un 
aire renovado basado en una cierta interpretación de las condiciones 
contemporáneas.

Tipología espacio-funcional de ciudades portuarias
DUCRUET, C. (2008). Typologie mondiale des relations ville-port
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A

Procesos de regeneración de puertos históricos en Europa
(A) Londres, (B) Rotterdam, (C) Génova, (D) Barcelona

C

B

D
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Nuevas funciones portuarias para una nueva urbanidad

A pesar de las grandes intervenciones activadas, gran parte de 
la regeneración de los frentes marítimos portuarios a partir de los 
años ‘90, carece de condiciones estructuradoras y acaba en manos 
de inversores inmobiliarios especulativos, atraídos por la elevada 
rentabilidad de unos suelos céntricos.

Casos como los de las franjas marítimas de Barcelona, Rotterdam, 
Londres o Nueva York habían sido objeto de inversión pública local 
en las dos décadas anteriores pero el marco económico floreciente 
de los años ‘90 cambió drásticamente las coordenadas.

Nuevos desafíos surgieron con el estallido de la crisis económica 
y la consecuente recesión mundial. En la perspectiva de una 
moderación del crecimiento global, es importante recuperar el 
espacio público urbano, físico y de calidad, como campo de contacto 
entre actores, de lo local a lo global. El nuevo centro portuario no 
puede desentenderse de renovar su rol para la comunidad urbana, 
considerando las mutaciones sociales derivadas de una inestable 
distribución del mercado laboral y la diferencia de necesidades a la 
escala local.

Más allá de la época del Waterfront Redevelopment, continúa siendo 
instrumental estudiar los diferentes episodios y cuestionar el rol 
de los puertos como motores económicos para cada ciudad y su 
hinterland. En cualquier caso, como dice Bruttomesso (2008), no hay 
un único modelo:

“Los proyectos que se han llevado a la práctica con éxito en 
muchas ciudades de los cinco continentes, tienen dimensiones y 
características muy diversas, así como diferentes formas de gestión 
y financiación. No hay un modelo único en las relaciones agua-
ciudad”.

En cada caso concreto, se debería argumentar en qué modo el 
puerto puede ser el factor desencadenante de un crecimiento 
urbano sustentable en un contexto mayor, más allá del virtuosismo 
o exhibicionismo arquitectónico y de las dinámicas inmobiliarias. Lo 
que hay que aprender del episodio del Waterfront Redevelopment es 
que seguramente el modelo no puede ser considerado una formula 
universal de éxito y que muchas de las numerosas intervenciones 
en marcha en ciudades portuarias a lo largo y ancho del mundo 
necesitan enfrentar la dificultad de operar en condiciones globales 
y locales específicas.

Porqué, en el clima económico global, la infraestructura portuaria – 
no solo la “vieja” o inmediatamente relacionada con el tejido urbano 
– produce un impacto directo sobre la ciudad, en términos de 
equilibrio entre ingresos producidos e inducidos. La evolución de las 
relaciones comerciales a escala global, con el cambio constante de 

Qianhai Port City Urban Planning Project (2010)
OMA / Rem Koolhas
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la circulación de bienes y personas podría remodelar radicalmente 
las ciudades portuarias. El impacto en lo local de las redes 
económicas globales es esencial para entender el espacio de cada 
ciudad contemporánea específica, de forma que la globalización ha 
redefinido de manera profunda el foco y los objetivos con que las 
disciplinas del planeamiento y diseño urbano tienen que enfrentarse 
a los puertos.

A la escala local, la primera cuestión a evidenciar es el marco 
administrativo con respecto al nivel de participación de las entidades 
involucradas y el grado de libertad con que pueden actuar en el 
proceso de transformación. De modo general, podríamos identificar 
tres actores principales: la Autoridad Portuaria, la Administración 
Municipal y los inversores privados. 

El marco legislativo en que éstos operan resulta ser muy diferente 
de un país a otro, aunque en el contexto europeo la tendencia 
más frecuente es que las autoridades portuarias sean entidades 
económicas autónomas en diferentes grados: en algunos casos su 
capacidad de decisión está restringida a la gestión de las actividades 
logísticas de las compañías establecidas en el puerto; en otros casos 
puede disponer con o sin el acuerdo de la administración municipal 
sobre los suelos de su propiedad o, en otros,  incluso ser entidades 
económicas con competencia para actuar en el mercado. Es 
indiscutible que este marco legislativo puede cambiar radicalmente, 
durante un proceso a gran escala y que la sinergia (y más aún la 
coincidencia de intereses) es difícil de alcanzar entre entidades 
gubernamentales de ámbitos distintos.

También las pre-existencias geográficas e históricas son específicas 
y diversas en los proyectos de renovación de frentes portuarios. 
Bruttomesso (2008) afirma, de hecho, que “las relaciones de las 
ciudades con sus espacios de agua son muy diferentes y, casi 
siempre, complejas en función de muchos factores morfológicos y 
de estructura e historia urbana principalmente”.

En el contexto específico de la ciudad portuaria histórica del 
Mediterráneo, la renovación de los frentes marítimos tiene que 
enfrentarse a menudo con una serie de condicionantes: condiciones 
geográficas y orográficas constringentes, a las que se ha superpuesto 
el tejido urbano consolidado, descubrimientos arqueológicos 
imprevistos y ambientes construidos que pueden ser reconvertidos 
pero no obliterados. De modo que la libertad de acción en los 
intersticios existentes se reduce de manera sustancial.

HOYLE, B. S. (2000). Gráfico de la evolución espacial entre el puerto y la ciudad a lo largo de la historia

Global and Local Change on the Port-City Waterfront 
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CIUDADES PORTUARIAS MEDITERRÁNEAS EN 
TRANSFORMACIÓN

En el presente trabajo se han elegido como casos de estudio 
los puertos de Barcelona, Nápoles y Marsella, ciudades todas 
ellas situadas en que son centros portuarios europeos notorios 
del Mediterráneo occidental, cuya identidad urbana se ha visto 
transformada como consecuencia de los procesos de regeneración 
de sus frentes marítimos. Las áreas metropolitanas elegidas presentan 
la característica común de haber desempeñado históricamente un 
importante rol como centros portuarios de escala internacional. En 
los tres casos las peculiares pre-existencias locales han influido de 
manera fundamental sobre el resultado de sus significativos procesos 
de transformación.

A pesar de tener objetivos en común, el proceso de transformación 
se articula de diverso modo, de forma que, en cada caso, los 
tiempos de diseño y gestión de la intervención producen efectos 
extremadamente divergentes.

Metodología de análisis. La lectura crítica que se propone, tiene 
como objetivo individuar los caracteres más relevantes en el proceso 
de transformación de los casos elegidos. 

El trabajo se basa en el estudio de la bibliografía y las fuentes 
disponibles que constan en el índice. El análisis intencionado de 
los procesos de transformación de las ciudades seleccionadas en 
el ámbito mediterráneo norte-occidental, permitirá individuar los 
elementos específicos la relación entre cada puerto y ciudad que 
permitan construir una interpretación crítica de este heterogéneo 
proceso.

El objetivo es identificar aspectos clave en el proceso de renovación 
portuaria. Estos aspectos clave se estructurarán en una tabla que 
sirva de instrumento para evaluar el caso de la ciudad de Salerno, 
desarrollado en detalle en el capítulo 3. Las claves de lectura y de 
análisis aplicadas, deberían ser extrapolables para la evaluación y 
estudio de otras ciudades que experimentan este tipo de proceso 
cada vez más frecuentemente.

La selección de aquellos caracteres identificativos del proceso de 
regeneración, comunes en los diversos casos, es parte de una línea 
de investigación, de la que el presente trabajo quiere ser un primer 
avance. En fases posteriores, será necesario ajustar progresivamente 
los indicadores introduciendo un abanico más amplio de casos de 
estudio, así como datos de fuentes que superen los límites de las 
referencias bibliográficas usadas aquí. Resumiendo lo que hemos 
dicho hasta aquí, podemos afirmar que la definición contemporánea 
de la relación entre puerto y ciudad se configura a través de la 
múltiple combinación de los siguientes factores, a considerar en los 
proyectos de regeneración:
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- Impacto Multi-escalar (IM): fuerte conexión cooperativa entre el 
conjunto local urbano y la región de influencia estratégica para la 
actividad portuaria;

- Espacio Público (EP): capacidad de conjugar físicamente las 
infraestructuras con el tejido urbano próximo al puerto o en directa 
relación con el mismo;

- Actores de la trasformación (A): interacción o previsión de 
cooperación entre Autoridad Portuaria, entes de gobierno local y 
territorial, inversores privados, industria y comunidad local;

- Condiciones preexistentes (CP): Palimpsesto geográfico 
territorial y orográfico, condicionamientos deducidos por situaciones 
geomorfológicas.

Al circunscribir el trabajo en el contexto occidental mediterráneo 
reconocemos la especificidad de un marco operativo y una historia 
compartida, en que las ciudades portuarias han ido desarrollándose, 
así como sus bases culturales comunes, aspecto esencial para reúne 
estructuralmente cultura urbana y marítima. 

El análisis grafico a través del estudio de planos y proyectos, propone 
iluminar el proceso de consolidación de la ciudad e individuar la 
evolución del centro urbano, con el objetivo de reconstruir en el 
tiempo la controvertida relación histórica entre la ciudad y su frente 
marítimo portuario.

 FACTOR

IM

EP

A

CP

DESCRIPCIÓN

IMPACTO MULTI-ESCALAR

ESPACIO PúBLICO

ACTORES

CONDICIONES PREEXISTENTES

MAR

BCn
nAP

Localización geográfica de los casos de estudio
(BCN) Barcelona, (MAR) Marsella, (NAP) Nápoles

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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MAR

BCn

nAP

tamaño
(ha)

309

(Bassin Est)

2,7

3,9

7,8

1,6

2,7

1,3

1,1

1,2

6,5

ferry cruceros

1.034

158

pasajeros
en millones
2016
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MAR

BCn

nAP

mercancía
en millones
de toneladas
2016

vehículos
en unidades
2016

81,1 656.000

48,6 916.834

22,8 n.d.

conexión
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El caso de Barcelona es uno de los mejores ejemplos 
contemporáneos de metrópolis costera Europea cuya 
administración ha buscado activamente - en un período de 
tiempo de casi cuatro décadas – la reconciliación a través del 
proyecto urbano con su identidad marítima.

La imagen actual de Barcelona es el resultado de un proceso de 
construcción cultural de más de cinco siglos. Es, en efecto, uno 
de los casos de ciudades europeas cuyo desarrollo urbano está 
relacionado con la presencia del puerto en la economía local. 
La relación puerto-ciudad no ha sido constantemente linear y 
directa, aunque una línea precisa puede trazarse para analizar 
la convergencia y la divergencia entre identidad marítima y 
continental.

Situado en la segunda área metropolitana más poblada del 
país, el puerto de Barcelona es el tercer mayor hub español 
y figura en el listado de los más importantes cluster europeos 
de tránsito cargo. Debe su creciente suceso, no solo al tráfico 
logístico, sino también al tráfico de pasajeros de cruceros, en 
cuanto la ciudad representa una de las metas más importantes 
en las rutas intercontinentales de ocio; el puerto de Barcelona 
puede contar con diversos muelles para movilización de 
contenedores, con la implementación de una zona franca en el 
área retro-portuaria y una superficie de más de 200 hectáreas 
de almacenamiento de mercancías.

geolocalización
41°22’ N - 2°10’ E

superficie
101,4 km2

población
1.608.746

densidad residencial
15.865 hab/km2

Vista aérea del puerto de Barcelona
Alex Garcia, www.noticiaslogisticaytransporte.com
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Estado del arte

La bibliografía sobre el caso de estudio de Barcelona es variada 
y completa, señal del fuerte arraigamiento del pensamiento 
arquitectónico y urbano desarrollado de manera sustancial a 
partir de la instalación del Laboratorio de Urbanismo en 1968. 

La producción teórica y científica se vale de numerosos 
volúmenes monográficos, entre los cuales las dos ediciones 
de “El puerto de Barcelona”6  edito por Joan Alemany, texto 
sustancial para reconstruir el proceso histórico de consolidación 
del área portuaria barcelonesa, desde la antigüedad hasta los 
tiempos contemporáneos. 

Una contribución adicional, más centrada en la evaluación de 
la transformación reciente es el capítulo dedicado al caso de 
Barcelona por Han Meyer en el volumen ya previamente citado 
en varios casos, “City and Port”.7

En el caso de Barcelona, la investigación se ha podido valer, 
además, de una fuente muy estructurada de información 
perteneciente a organismos públicos de libre difusión, que 
abarcan tanto soportes analógicos como digitales y evidencian 
la evolución del desarrollo urbano de la ciudad en todas sus 
fases.8

La importancia de la discusión en el caso de Barcelona 
también se puede medir observando el consistente número de 
organizaciones públicas y privadas dedicadas a la elaboración 
de publicaciones y eventos sobre ciudades portuarias. Hay 
que destacar, entre otras, la organización RETE (Asociación 
para la Colaboración entre Puertos y Ciudades), instituto que 
promueve la edición de la revista científica Portus y Portusplus. 
Su objetivo es promover la abertura del panorama europeo 
sobre la planificación y el diseño de las áreas portuarias en 
términos tanto de consolidación de patrimonio histórico como 
de planeamiento innovador de los nuevos waterfronts.

El estudio de la información relativa al puerto se ha apoyado 
sobre la significativa contribución de análisis estadísticos 
editados por la Autoridad Portuaria de Barcelona, que ofrece 
publicaciones periódicas muy elaboradas sobre el trend de 
tráfico y elementos comparativos.

Entre mediterráneo y continental

La evolución urbana de la ciudad de Barcelona se ha polarizado 
en los siglos alrededor de su distrito estratificado y compacto 
que coincide con el castrum romano; las expansiones siguientes 
intra-mura han configurado el casco antiguo que hoy en día 
conocemos.

Sin embargo, ya desde la época de la modernidad se observa 
una propulsión tendencial de la mancha urbana hacia el mar. La 
urbanización de las Ramblas a partir de 1772 con el sucesivo 
derribo de la muralla entre Ciutat Vella y el Raval, configuran 
una ciudad que tiende a acercarse a su frente natural marítimo, 
recurso de prosperidad para la burguesía mercantil, que en 
el nuevo boulevard identifican su éxito elevando suntuosas 
edificaciones de representación social.

En este proceso de evolución urbana se puede observar la 
paulatina ruptura del orden medieval, la consolidación de un 
tejido de producción industrial en el Raval y el intercambio 
bidireccional osmótico con Ciutat Vella. Paralelamente, se 
observa una fuerte propensión hacia el mar, más coyuntural a 
la otra cara del comercio marítimo, aquel de los trabajadores 
del puerto: la instalación del barrio de la Barceloneta en 
1775, expresión de un urbanismo ante-litteram, manifiesta el 
carácter visceral de la gran parte de la comunidad catalana 
y la prosperidad de la economía local debida a la actividad 
portuaria.

Con el ferviente crecimiento industrial de la ciudad y su 
afirmación como potencia económica a nivel internacional, 
Barcelona desarrolla nuevas aspiraciones. En esta época la 
estructura urbana de Barcelona está ampliamente influenciada 
por el imaginario industrialista de la burguesía catalana, que 
mira a la Europa continental en busca da referentes culturales 
a través de los cuales forjar una original identidad regionalista.

El planteamiento del Eixample juega un papel clave en el 
desplazamiento del baricentro de la ciudad hacia el Norte. Con 
la consolidación del tejido residencial de las primeras manzanas 
alrededor del Passeig de Gracia, cumpliendo el rol de centro 
financiero y de negocios, el proyecto de Cerdá produce la 
gradual pérdida de importancia de la ciudad histórica y de su 
frente portuario: el desarrollo inmobiliario habría encontrado en 
los llanos alrededor del tejido histórico consolidado la razón del 
suceso de la misma expansión, acompañada por el interés de 
la burguesía local en la localización central de sus negocios 
(Sagarra, 1996).9

6 ALEMANY, J. (2002). El Puerto de Barcelona: un pasado, un futuro. Barcelona: 
Lunwerg

7 MEYER, H. (1999). The Mediterranean Port City: Barcelona and the other Modern 
Tradition.  en City and port. Urban planning as a Cultural Venture in London, 
Barcelona, New York, and Rotterdam: changing relations between public urban 
space and large-scale infrastructure. Chapter 3. Rotterdam: International Books

8 En este contexto, por ejemplo, el Servicio de cartografía histórica del 
MUHBA para la ciudad de Barcelona ofrece una visión global de los avances 
urbanizadores y de las trazas persistentes en los siglos.

9 Al mismo tiempo, Sagarra identifica en la localización geográfica de los 
negocios y de las residencias el empuje más probable para explicar el proceso 
de substitución del baricentro urbano desde el sector central de Ciutat Vella al 
Eixample a mitad del siglo XIX.

BCN/1-A

BCN/1-B
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A

B

Representación histórica de la ciudad de Barcelona y su puerto
(A) GUESDON, A. (1853), vista aérea de Barcelona; 
(B) ALSAMORA, O. (1755), vista aérea de Barcelona durante la segunda 
mitad de la década de 1750



BARCELONA

32

Un síntoma de esta posición intelectual es la indiferencia 
proyectual con que Cerdá enfrenta el frente litoral de la ciudad 
al Norte del Parc de la Ciutadella: en la franja costera identifica 
nada más que una mancha gris indistinta, en la que se habría 
instalado la industria pesada, que por muchas décadas 
representará el límite físico de la ciudad con el mar.

Las décadas entre 1850 y el cambio de siglo señalan una 
transformación radical en la conexión osmótica que había 
caracterizado a la ciudad y su puerto hasta entonces.
Ya con las obras para la Exposición Internacional de 1929 
se había alejado el centro neurálgico hacia el Sur-Oeste del 
tejido urbano, con la consolidación de la Plaça d’Espanya y 
el prolongamiento de la Gran Vía y de la Avinguda Diagonal. 
Asimismo, casi paralelamente con otras ciudades portuarias, la 
industrialización masiva de los frentes marítimos de los puertos, 
adaptados a la nueva lógica de conexión infraestructural y de 
competición en el mercado, aísla en modo definitivo la ciudad 
histórica de su frente natural: las nuevas expansiones obtenidas 
por sustracción de tierra al mar para la realización de un 
allanamiento de descargue logístico, además de la elevación 
de un conjunto de edificaciones portuarias para la movilización 
de las mercancías, rompe la continuidad que el Passeig de 
Colom había introducido con el puerto y al mismo tiempo oculta 
la imagen de la ciudad desde el mar.

La ampliación del puerto comercial en la zona del Montjuic 
y la industrialización del frente marítimo al Norte del parc de 
la Ciutadella produce, al mismo tiempo, un quiebre evidente 
entre partes de ciudad, ahora separadas sin solución de 
continuidad por una línea de ferrocarril a servicio del tránsito de 
materias primas y semielaborados hacia los establecimientos 
productivos.

La ampliación del puerto comercial en la zona del Montjuic 
y la industrialización del frente marítimo al Norte del parc de 
la Ciutadella produce, al mismo tiempo, un quiebre evidente 
entre partes de ciudad, ahora separadas sin solución de 
continuidad por una línea de ferrocarril a servicio del tránsito de 
materias primas y semielaborados hacia los establecimientos 
productivos. La condición de segregación funcional producida 
sobre el frente marítimo de Barcelona perdura en condiciones 
peyorativas con el incremento de la producción industrial pesada 
de las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, en los 
mismos años se observa la creciente reflexión académica sobre 
el proyecto de la ciudad contemporánea y sus problemáticas.

La producción intelectual es muy ferviente en Catalunya, 
gracias al papel estructurador, en el ámbito del discurso 
internacional, de los planes y proyectos del grupo GACTPAC. 
Específicamente, resulta preocupante la condición de las áreas 

industriales al Norte del Parc de la Ciutadella, hasta entonces 
reconocidas como el límite urbano de la ciudad «cívica».

Recosiendo la brecha urbana

En el caso de Barcelona, después de unas largas décadas 
de abandono y encubrimiento de la producción teórica, 
mayormente debido al clima político autoritario en vigor, en los 
años ‘80 el concepto de identidad marítima urbana revive en la 
discusión urbanística local. 

Evolución urbana del Passeig de Colom, 1910-1960-1990
Autores desconocidos, www.passioperbarcelona.blogspot.com



BARCELONA

33

Contemporáneamente con la declaración de autonomía del 
Puerto de Barcelona en 1978, la creación de la agencia de 
desarrollo urbano Port 2000, recibe las indicaciones para la 
concertación con la administración municipal y gestiona las 
obras para la remodelación del frente marítimo histórico de la 
ciudad.

El proyecto de Manuel de Solà-Morales para el Port Vell 
realiza una extraordinaria interpretación del espacio público 
contemporáneo de la ciudad mediterránea y de la identidad 
original de Barcelona, garantizando a la vez la conexión entre 
diferentes intervenciones gracias a la aplicación de la escala 
intermedia en el diseño urbano10.

La ocasión práctica para poner en valor las expectativas del 
programa está ofrecida con la realización de las intervenciones 
para los Juegos Olímpicos de 1992. El gran evento se aprovecha 
para favorecer la transformación estructural de gran parte del 
frente litoral.

El masterplan para la Vila Olímpica, a través del desvío y del 
entierro de la línea ferroviaria costera, consigue la integración 
de un nuevo trozo de ciudad en el interior del tejido urbano 
consolidado. La repentina renovación se realiza operando una 
tabula rasa del tejido industrial preexistente11: si, por un lado, 
las obras de la Vila Olímpica consiguen recoser la brecha 
urbana entre el ensanche y su frente natural costero, por el 
otro producen un conjunto arquitectónico cuya identidad sigue 
siendo debatida actualmente.

El proceso de renovación empezado a partir del frente portuario 
histórico de la ciudad y prolongado a lo largo del frente marítimo 
del Poble Nou, consigue obtener cierta continuidad con la 
realización de las obras para el Forum de las Culturas en 2004, 
cuyo papel a escala urbana resulta todavía bastante discutido. 
Es un dato cierto que el diseño continuo del frente marítimo 
de la ciudad de Barcelona representa hoy en día un conjunto 
urbano de valor inestimable, por la complejidad de usos y por 
la calidad del espacio público que representa, tanto a la escala 
intermedia como a la escala metropolitana. 

Es importante evidenciar que las intervenciones urbanas en 
acto - las que van a tener más impacto a nivel metropolitano 
por la escala de la previsiones en los años a venir - afirman una 
postura evidentemente dirigida a la reconexión continental más 
que a la identidad marítima. 

Las obras de realización de la nueva estación intermodal de 
La Sagrera, y el proyecto para Plaça de les Glories, con el 
objetivo de establecer polos urbanos de importante tamaño, 
buscan introducir diferentes polaridades infraestructurales de 
reequilibrio en el tejido residencial del Eixample, casi invirtiendo 
el proceso de polarización marítima de las últimas dos décadas.

Cuestiones abiertas

El escenario actual es el resultado de una compleja 
yuxtaposición de actividades de planeamiento ambivalentes: la 
divergencia de intentos entre la entidad portuaria autónoma y 
el ayuntamiento, con respecto al Port Vell, han evidenciado la 
voluntad de escenarios de evolución muy diferentes . 

La cuestión es aún muy debatida en la literatura analizada. 
Es cierto que, observando el frente marítimo histórico, la 
presencia del mar es una sugerencia más que una presencia. 
La continuidad del espacio público, aunque presente, se ve 
en algún modo comprometida por la casi monofuncionalidad 
comercial del espacio obtenido gracias a la reconversión 
del muelle de España. Los obstáculos visuales y físicos 
constituidos por los altos volúmenes de edificación anulan 
previas reivindicaciones a construir un paisaje urbano marítimo, 
y a la vez cierran el conjunto en si mismo. Adicionalmente, la 
destinación de ciertas áreas a reparo de embarcaciones de alto 
standing, ha requerido la realización de vallas protectoras, lo 
cual ha llevado a la reconstrucción de una especie de barreras 
anacrónicas.

10 Manuel de Solà-Morales en el artículo “La segunda historia del proyecto 
urbano: otra tradición moderna” define, entre los cinco puntos que identifican el 
Proyecto Urbano - “una idea de intervención que no es arquitectura ni plan” - “la 
escala intermedia, susceptible de ser ejecutada totalmente en un plazo máximo 
de pocos años”.

11 Caballè, en el artículo “Desaparece el barrio de Icària, nace la Vila Olímpica” 
describe la transformación como planificación sin preexistencias: “Se actúa 
como si el terreno fuese virgen y, en consecuencia, se proyecta de nueva 
planta, con las únicas y lógicas exigencias de conexión del área con el resto de 
la ciudad. Ni calles, ni edificios. Todo desaparece absolutamente y es sustituido 
por un tejido absolutamente nuevo. Tal y como se planeó, la construcción de la 
Vila Olímpica significaba la desaparición absoluta del antiguo barrio de Icaria, 
borrando cualquier vestigio de lo que había sido uno de los espacios con mayor 
concentración industrial de la ciudad de Barcelona.”

12 Gracias a la autonomía decisional sobre las intervenciones edilicias en el ámbito 
controlado, la Autoridad Portuaria autoriza, sobre consejo de la compañía 
inmobiliaria EDC, a partir del año 1985, la realización de un complejo de ocio 
en el sector del Moll d’Espanya. Además de la elevación de nuevos edificios, 
a destinación principal de comercio y de servicios (bares, restaurantes e 
incluso un cine), las obras del Moll d’Espanya anulan casi completamente el 
concepto global del proyecto de Solà-Morales que, en vez, preveía finalmente 
la reanudación visual libera entre el frente marítimo de Ciutat Vella y aquel de 
la Barceloneta.

SOLà-MORALES, M. de (1987). Proyecto de remodelación del Passeig de Colom y del Moll de la Fusta
Detalle del proyecto de ordenación general y de urbanización. www.manueldesola-morales.com

BCN/1-C
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Contemporáneamente, con la instalación de la zona franca en 
la costa Sud de la ciudad en correspondencia del Montjuic, y 
la destinación a logística de una franja costera muy valiosa por 
su caracterización paisajística, se ha instalado otra barrera en 
el sector en contacto con el tejido urbano-portuario histórico de 
las Aduanes y de las Drassanes. 

Comprimido como es en la orografía del territorio, la Autoridad 
Portuaria de Barcelona ha identificado en los llanos del delta del 
río Llobregat su impulso a la expansión comercial. El resultado 
es una paulatina pérdida de la escala urbana: partiendo 
del frente marítimo histórico y dirigiéndose hacia el Sur, una 
lógica estrictamente funcional ordena el territorio, la función 
propiamente urbana desaparece para dar lugar a un complejo 
sistema de flujos infraestructurales – tanto vehiculares como 
ferroviarios – que se desarrolla a lo largo de la línea de costa.

En concreto, el cambio de escala desde la ciudad al área 
metropolitana ofrece numerosos aspectos sobre los cuales 
reflexionar: la estructuración en las primeras proximidades 
de una franja costera lineal completa entre Barcelona y las 
ciudades limítrofes, superando los límites geográficos de 
los ríos Llobregat y Besós, ahora interrumpida por diferentes 
condicionamientos.

El principal obstáculo a la creación de un frente litoral óptimo es 
la presencia consistente del puerto industrial en la zona costera 
al Sur del Montjuic. Si bien representa una infraestructura 
imprescindible para la economía de la ciudad - en términos de 
movilización de cargas y de transporte de personas - su impacto 
medioambiental sigue afectando a toda la mancha urbana.
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DESCRIPCIÓN

El Puerto de Barcelona tiene un fuerte impacto territorial en términos económicos sobre su área 
metropolitana de influencia, coordinando la distribución de la producción regional catalana y como 
nodo logístico internacional.

El área central del Port Vell tiene un significativo carácter de espacio público r atractivo tanto para 
la comunidad local como para los visitantes y turistas, aunque su moderna abertura al mar tenga un 
destino principalmente de carácter comercial y de ocio y terciario avanzado, realizado con inversión 
privada. La reciente privatización del muelle de la Barceloneta para embarcaciones de lujo ha 
significado un cambio en el significado del espacio público del conjunto.

La transformación promovida en principio por la administración municipal (abertura del Moll de la 
Fusta) y dirigida después por la autoridad portuaria (controlada mayoritariamente por el gobierno 
estatal), con la creación de una agencia de desarrollo, Port 2000 que llevó a cabo las obras. La 
elevada presión especulativa para los terrenos objeto de transformación en el periodo olímpico 
ha inducido a modificar radicalmente la relación con el frente marítimo. Existe una participación 
fundamental de la comunidad local de la ciudad en las discusiones urbanas, con campañas de 
sensibilización y protesta. Existe, también, la asociación RETE que promueve la discusión sobre la 
relación puerto-ciudad.

Territorio creado ex-novo en el mar, de batimetrías profundas, originalmente sobre la costa, entre la 
ciudad y el cabo de la montaña de Montjuic. El puerto industrial ha podido extenderse en los llanos 
del delta del río Llobregat, introduciendo un carácter de complejidad infraestructural en un territorio 
muy delicado a nivel medioambiental.
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BCN/1-EVOLUCIÓN URBANA
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Representación histórica de la ciudad de Barcelona y su puerto
(A) El desplazamiento del baricentro urbano hacia el frente marítimo y la 
consolidación del Pla de Palau como nuevo centro polarizador en relación 
directa con el barrio de la Barceloneta. En el casco antiguo la conforma-
ción se procede a la comunicación entre Ciutat Vella y el Raval gracias 
a la abertura de las Ramblas; (B) La urbanización de Passeig de Gracia 
polariza la centralidad sobre las primeras manzanas del Ensanche; (C) El 
área de la Exposició Universal consigue reequilibrar la relación con el fren-
te marítimo y portuario, añadiendo un carácter de nueva centralidad en el 
Parc de la Ciutadella, cuya intervención ocasiona en un genérico efecto 
de renovación del tejido circunstante; (D) El trazado del masterplan para 
la Vila Olímpica opera una transformación sustancial para la ciudad a gran 
escala, consolidando la prolongación del frente marítimo y garantizando la 
conexión con el tejido residencial interior, a la vez contribuyendo a la arti-
culación de los espacios verdes.

Elaboración propia a partir de datos cartográficos municipales

D

BCN/1-EVOLUCIÓN URBANA
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BCN/2-URBANIZADO METROPOLITANO

5km0 1

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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BCN/3-RELIEVES OROGRÁFICOS

5km0 1

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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El modelo de gobernanza 
de la ciudad portuaria:
Marsella 1995-2015
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La ciudad de Marsella está experimentando, en la actualidad, 
un proceso de transformación muy importante relacionado con 
su área portuaria y frente marítimo urbano. Al igual que el caso 
de Barcelona, esta ciudad comparte un importante patrimonio 
cultural ligado a los flujos históricos de la navegación y del 
comercio marítimo. 

El puerto de Marsella representa la puerta al Mediterráneo del 
estado nacional francés. Marsella, segunda área metropolitana 
más poblada del país, es el hub marítimo más importante en la 
Francia actual y uno de los mayores cluster portuarios europeos. 
El Grand Port Maritime de Marseille-Fos – definición oficial del 
puerto autónomo actual – está estructurado en dos centros 
deslocalizados: el núcleo Occidental histórico, que coincide 
con el antiguo puerto de la ciudad y su expansión industrial, 
y el núcleo adicional de Fos-sur-Mer, que constituye un área 
portuario-industrial de nueva implantación a partir de mediados 
de siglo XX. 

La condición peculiar de combinar flujos portuarios marítimos y 
fluviales es el carácter que mejor define el suceso de semejante 
mega-puerto, que concentra los principales flujos provenientes 
de Europa central (su hinterland gravitacional se extiende 
hasta el valle renano, en directa competición con los puertos 
Nórdicos). El tráfico esta funcionalmente separado entre las dos 
dársenas, de modo que el puerto histórico consolidado de la 
ciudad de Marsella solo recibe el tránsito en ingreso y salida de 
las rutas Mediterráneas (Magreb, Italia, España), mientras que 
Fos reparte todas las demás destinaciones mundiales.

 

geolocalización
43°17’ N - 5°22’ E

superficie
241 km2

población
858.120

densidad residencial
3.560 hab/km2

Vista aérea del puerto de Marsella
Mercator Media 2017, www.portstrategy.com
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Estado del arte

El análisis del estado del arte se ha nutrido de la valiosa 
contribución bibliográfica relacionada al caso de estudio de 
Marsella. Punto esencial de partida para las consideraciones 
establecidas ha sido el estudio del volumen monográfico “Ville & 
Port”13 edito por Jean Lucien Bonillo: el texto se dedica a trazar 
una interesantísima visión de la evolución portuaria, atravesando 
hechos históricos premodernos, y contemporáneamente 
analizando los acontecimientos urbanos que han interesado, 
sobre todo, la revolución post-industrial del aparato urbano. 
Este volumen ofrece una visión satisfactoria y global de hechos 
históricos en los que se enmarcan las transformaciones urbanas 
medibles a través de planes y proyectos.

Numerosas son, igualmente, las publicaciones que enfrentan 
la definición del modelo de intervención establecido a través 
del programa de regeneración urbana Euroméditerranée, 
gracias al cual Marsella se ha convertido en punto de referencia 
a nivel internacional en el ámbito de la discusión urbanística 
sobre puerto y ciudad. Generalmente se pueden encontrar dos 
tipos de contribuciones: por un lado, la producción científica 
evidencia numerosas contribuciones relacionadas al análisis 
de los efectos de la transformación sobre la ciudad y su 
modelo vanguardista de operación14; por el otro, la cantidad 
considerable de información propia difundida por los órganos 
públicos-privados de gestión del proceso urbano, a través de 
portales informáticos, folletos informativos, relaciones de datos, 
infografías y recolección de proyectos15. 

La relevancia de la temática en Marsella, además, está bien 
representada por la presencia de organizaciones dedicadas 
al estudio, análisis y participación sobre las cuestiones 
urbanas relacionadas con el planeamiento de las áreas 
portuarias. De hecho, en el panorama mundial, la asociación 
AIVP (Association international ville et ports) ha activado, ya 
desde más de 30 años, una red internacional de ciudades 
portuarias, consolidando el intercambio de experiencias de 
planeamiento, gobernanza, estrategias de desarrollo centradas 
sobre la ciudad portuaria. La asociación, con sede en Le Havre, 
desde hace 25 años organiza encuentros mundiales anuales 
dedicados a la discusión sobre la relación entre puerto y ciudad, 
con la intención de difundir entre expertos, especialistas y 
grupos sociales interesados, el conocimiento de las dinámicas 
portuarias y la modalidad de construcción de la interacción con 
la ciudad en la contemporaneidad. 

Un puerto para un estado

En el panorama nacional francés, Marsella tiene el importante 
papel de mayor puerto marítimo en el Mediterráneo, y junto con 

Le Havre el primer lugar en calidad de polo portuario-industrial 
con más volumen de mercancía transitada.

La importancia de su actividad portuaria remonta a la 
misma fundación de la ciudad y traza una línea constante 
en el desarrollo de su evolución histórica. En el periodo 
contemporáneo su importancia se vuelve aún más evidente 
debido a la colocación estratégica del puerto en las previsiones 
nacionales e internacionales posteriores a la destrucción de 
la segunda guerra mundial. De hecho, Marsella es parte del 
proyecto que define la ciudad como punto estratégico nacional 
a través del cual pasará la entera reconstrucción posguerra del 
país; su efectividad será garantizada gracias a la presencia del 
puerto en calidad de puerta a las colonias. 

Estos acontecimientos históricos y geopolíticos llevan 
implicaciones múltiples y multi-escalares y transforman 
directamente la conformación del organismo urbano. Como 
resume inteligentemente Bonillo (1992):

“Associant port et ville, l’histoire de Marseille s’est toujours 
construite sur un double enjeu, son autonomie et sa logique 
propre de développement se conciliant ou se heurtant aux 
exigences de son role national et international, aux projets du 
pouvoir central. L’espace de la ville dans ses configurations, 
sa morphologie, ses divisions et ses tracés témoigne de 
cette imbrication entre un modèle «libéral» de croissance 
spécifiquement local et la violence, l’impact de politiques 
urbaines définies ailleurs: colbertisme, haussmannisation, 
planification gaullienne du territoire”.

En el panorama de la centralización directiva del modelo 
estatal francés, concentrado sobre el eje de la capital parisina, 
Marsella representa históricamente una significativa desviación, 
motivada por la importancia de la actividad portuaria.

Perroy (1999) introduce estas consideraciones afirmando 
que “Marsella es la capital de si misma gracias a su propia 
identidad. Es un caso aparte al margen de un sistema jacobino 
francés que mira siempre hacia Paris.” La presencia de las 
actividades portuarias contribuye, en línea con las implicaciones 
introducidas anteriormente, a la generación de un modelo 
urbano singular, cuyos efectos en el ámbito del contexto francés 
asumen un carácter de mayor desalineación.

13  BONILLO, J. L. (coord.) (1992). Marseille, ville & port. Marseille: Parenthèses.
14 Es compartido el interés a nivel internacional despertado por este caso de 

estudio, entendible si consideramos que el programa se configura como el más 
grande proyecto de renovación urbana a escala europea en acto.

15 El portal informático que hace referencia al proyecto Euroméditerranée (www.
euromediterranee.fr) demuestra una óptima difusión de información muy 
variada y compleja.
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A

B

Representación histórica de la ciudad de Marsella y su puerto
(A) VERNET C. J. (1754), Intérieur du port de Marseille; 
(B) BRAUN, HOGENBERG (1575), Plan de Marseille.
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El puerto, como parte integrante de este proceso de abertura, ha 
cubierto un papel muy importante en términos de construcción 
social de la ciudad: esto se manifiesta en la notable aportación 
de la mixticidad de diferentes grupos étnicos y sociales de 
trabajadores implicados en las operaciones de descargas.

“En sus callejuelas del barrio de Panier o del de la Joliette, un 
gentío abigarrado llegado de todos los rincones del mundo 
se mezcla con el marsellés de origen y en general, con los 
meridionales […]. Los marineros indígenas […] llegados del 
Magreb, de Madagascar o de Indochina, alimentan los efectivos 
de los paquebotes o de los cargueros y constituyen una mano 
de obra barata.” (Perroy, 1999)

La historia de una lenta disociación

Igualmente que en otras ciudades portuarias, Marsella también 
sufre del proceso de alienación del tejido urbano causado por 
la aplicación de las premisas industriales al sistema de tráfico 
portuario. Una primera ampliación del puerto se produce con la 
construcción de varios muelles y espigones, en dirección de la 
costa al Nord de la ciudad antigua, a partir de 1844. La invasión 
del suelo portuario, junto con la mecanización de los trabajos de 
descarga, afectaran de manera significativa tanto la estructura 
urbana como la social. 

“A la vacuité de la zone industrialo-portuaire et de son 
environnement proche, trop peu chargé d’histoire, l’espace 
marseillais oppose la complexité d’un tissu sédimentaire. En 
un siècle et demi, la physionomie de la partie nord de la ville 
aura été complètement bouleversée. Aujourd’hui encore c’est 
ici, en relation avec le port, que s’annoncent les transformations 
les plus radicales et les enjeux urbains les plus essentiels pour 
l’avenir de la ville.” (Bonillo, 1992)

Una segunda fase muy importante se produce a partir del 
segundo posguerra. El primer episodio registrable remonta a 
la reconstrucción que sigue la demolición del sector Norte del 
barrio del Vieux-Port. Esta primera «reinterpretación» del tejido 
urbano histórico relacionado con el puerto induce también 
la regeneración social del barrio y la instalación de nuevas 
comunidades. “Los barrios […] de Marsella reconstruidos 
no van a ser habitados por los trabajadores del puerto o de 
las compañías marítimas, se reservan más bien a las clases 
medias y pudientes”, aunque “los marineros y los estibadores 
representan, en la época, la mayor parte de la población activa 
de las dos ciudades.” (Perroy, 1999)

Consecuentemente, una segunda serie de decisiones 
administrativas a escala regional influirán sobre el trend negativo 
y llevarán a la radical obsolescencia del puerto de la ciudad. BONILLO, J. L. (1992). Evolución morfológica del puerto de Marsella

Marseille, ville & port.
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En 1966, en el marco del proyecto nacional de redistribución de 
actividades, se encarga la OREAM (Organisation pour les études 
d’amenagement) de redactar un informe propedéutico a la 
reestructuración del área metropolitana Marsellesa como centro 
neurálgico de la costa Mediterránea. Los estudios evolucionarán 
hacia la identificación de un área metropolitana estructurada 
en tres polos funcionales: el centro directivo en Marsella, la 
zona industrial portuaria en Fos-sur-Mer y un conglomerado de 
producción a lo largo del lago de Berre. Aprovechando de la 
oportunidad de ocupar grandes superficies llanas y de atraer 
el puerto hacia el eje fluvial del Ródano, en modo de competir 
con los grandes hubs nórdicos de Rotterdam y Hamburgo, en 
1966 se oficializa la institución de la zona portuaria industrial de 
Fos-sur-Mer.

En relación a estas transformaciones, Bonillo (1992) afirma:

“Avec l’avènement du «port autonome» et, plus tard, de la «zone 
industrialo-portuaire» […] l’histoire d’une lente dissociation est 
parvenue à son terme. La programmation conjointe de l’aire 
métropolitaine et de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-mer 
spécialisait Marseille comme centre de décision régional. Mais 
la réalité des faits, on le sait désormais, ne fut pas à la hauteur 
des optimistes prévisions des technocrates, faites à l’horizon 
2000. La ville-port d’aujourd’hui ressent encore le traumatisme 
et les effets de cette division économique et spatiale du territoire. 
Marseille, désindustrialisée au profit de sa grande périphérie, 
porte les stigmates du projet métropoitain.”

En la situación actual, más allá de la desfunzionalización del 
trabajo portuario y la mecanización, es evidente que la misma 
imagen de la ciudad se vea afectada por el resultado de sus 
progresos históricos más recientes y el apego de la historia

 urbana de Marsella a su puerto representa un carácter de fuerte 
representatividad en el panorama contemporáneo de la relación 
entre puerto y ciudad. Marsella, de hecho, refleja aún al día de 
hoy este aspecto de fuerte identidad: “los muelles del puerto 
y los barrios marineros aún conservan una gran animación” y 
“Marsella sigue guardando ese aspecto cosmopolita. […] Al 
contrario que en la mayoría de las ciudades francesas esta 
población [los grupos sociales multi-etnicos de trabajadores 
portuarios] se ha instalado en el centro de la ciudad, creando 
un ambiente único” (Perroy, 1992).

La metrópolis mediterránea

A raíz de una fuerte crisis urbana y social en los años ‘80-
’90, con iniciativa nacional se empieza a entrever la deseada 
reapropiación el espacio portuario. El primer paso emprendido 
es el gran proyecto de regeneración y reconversión en espacio 
público del Vieux-Port, en el marco de una serie de proyectos 
estratégicos a realizar para la celebración de Marsella como 
Capital de las Culturas en 2013. 

El proyecto, desarrollado por un grupo conjunto de arquitectos 
y paisajistas (Foster&Partners y Michel Desvigne), apunta a 
reconvertir el espacio icónico de la ciudad histórica a través de 
la reivindicación del espacio público: esto se realiza a través 
de la general peatonalización del circuito viario perimétrico a la 
rada, de la reconversión del tráfico vehicular e implementando 
una serie de edificaciones puntuales, orientadas a constituir 
lugares de encuentros informales para la vida pública, eventos 
y actuaciones. Tras el suceso de esta intervención de media-
pequeña escala, el gobierno nacional de acuerdo con la 
administración local, lanza un programa de reconversión urbana 
de gran envergadura, el proyecto Euroméditerranée.

BONILLO, J. L. (1992). Articulación de la cuenca Occidental del puerto industrial con respeto al puerto urbano
Marseille, ville & port.
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El valor instrumental del caso de estudio de Marsella se centra 
en el nivel de gobernanza con que el proceso de regeneración 
urbano-portuario ha sido atendido en un contexto multi-escalar. 

“La strategia di sviluppo adottata da Marsiglia a livello locale 
(Schema de Cohérence) si colloca all’interno di un complesso 
processo di pianificazione urbana avviato nel 1995 dallo 
Stato Francese con l’Operazione di Rilevanza Nazionale 
Euroméditerranée. Il progetto, nato per contrastare la crisi 
economica e gli alti tassi di disoccupazione, partendo dalla 
riqualificazione delle aree urbane centrali, propone un modello 
di città come centro nodale della cultura mediterranea, in cui 
le azioni di pianificazione e rivitalizzazione economica del 
waterfront sono solo la prima fase di un programmazione a lungo 
termine volta a posizionare Marsiglia sulla scena internazionale.” 
(Di Palma, 2014)

Este demuestra un modelo funcional accionado por visiones de 
desarrollo y regulado por objetivos a alcanzar periódicamente 
revisionados en base a la transformación en acto. Al estado 
actual, muchas acciones estratégicas incluidas en el programa 
han sido realizadas: la fase inaugurada en 1995 ha completado 
su ciclo operativo en 2013 y una nueva fase, conocida como 
Euroméditerranée II se ha implementado con sus relativa 
provisión de inversión conjunta entre fondos estatales y fondos 
europeos FEDER. La razón de este suceso puede encontrarse 
tanto en la gestión administrativa de la intervención a gran 
escala como en los valores semánticos del puerto urbano que 
han sido reconvertidos para ser englobados en una nueva 
forma de vida urbana. 

Por lo que concierne el diseño urbano, de hecho, junto con 
la regeneración del puerto histórico de fundación romana, el 
programa Euroméditerranée ha concebido la ciudad de Marsella 
como protagonista en la reinterpretación del significado mismo 
de la ciudad portuaria Mediterránea: esto operativamente se 
ha traducido en el planeamiento de la distribución de series de 
espacios culturales y espacios públicos a lo largo de la línea 
de costa, diversificándolos con sectores dedicados a distritos 
financieros, oficinas y centros comerciales. Como observa Di 
Palma (2014:93) “La visione strategica oscilla, dunque, tra la 
dimensione culturale dello scambio nell’area mediterranea e la 
dimensione economica degli scambi internazionali”.

Una segunda condición específica del proceso de 
transformación es el modelo directivo activado por el estado 
nacional francés. Se ha dispuesto, en efecto, la creación de una 
entidad de gestión pública, dirigida tanto por representantes del 
Gobierno Nacional como de organizaciones locales: el consejo 
administrativo de Euroméditerranée aprueba los presupuestos 
generales y autoriza la inversión para los proyectos de acuerdo 

con autoridades locales e instituciones públicas involucradas 
en el contexto operativo16. El programa sigue siendo operativo 
en su segunda fase de desarrollo, pero demuestra ya efectos 
significativos para la ciudad en términos económicos y urbanos.

16 www.euromediterranee.fr
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Las grandes acciones infraestructurales para la reforma del puerto de Marsella, en un escenario de 
reestructuración de funciones metropolitanas de la costa Sur de Francia se introducen en época del 
presidente De Gaulle: El puerto de Marseille-Fos tiene un fuerte impacto económico sobre la región 
de influencia, disponiendo de dos diferentes hubs descentralizados pertenecientes a la misma 
Autoridad Portuaria.

El espacio central del Vieux Port, objeto de una primera y notable reconstrucción post bélica, tiene 
hoy un significativo carácter de espacio público contemporáneo. Su transformación impone una 
incontrovertible modificación del tejido social de los antiguos barrios del puerto. La iniciativa de 
regeneración implementa destinaciones funcionales mixtas, con un énfasis peculiar en espacios 
dedicados al sector cultural (museos, galerías de arte) en correspondencia de las áreas más 
cercanas al centro histórico. La abigarrada marina, limita la percepción de este magnífico enclave 
natural. 

Fuerte integración entre premisas estatales de desarrollo y coordinación con autoridades locales 
y grupos de interés. El proceso de regeneración se lanza a través de un programa de relevancia 
nacional, en el que participan tanto el gobierno central como las autoridades locales y se vale de la 
gestión de un organismo público-privado de desarrollo urbano. La participación del conjunto estatal 
en la transformación introduce un «sistema de control» de las inversiones que intenta impedir el 
impacto especulativo sobre los usos del suelo. Existe una discusión compartida sobre la relación 
puerto-ciudad promovida por la asociación AIVP.

El puerto viejo se sitúa en una bahía cerrada. El desarrollo del puerto industrialista de La Joliette 
se realiza en Territorio generalmente plano que se conecta al viejo a través de reformas urbanas y 
topográficas importantes. El Puerto industrial contemporáneo ha desplazado sus actividades hacia 
los llanos del delta fluvial del rio Ródano, liberando consistentes áreas industriales en el frente marítimo 
de la ciudad.ciudad y el cabo de la montaña de Montjuic. El puerto industrial ha podido extenderse 
en los llanos del delta del río Llobregat, introduciendo un carácter de complejidad infraestructural en 
un territorio muy delicado a nivel medioambiental.
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MAR/1-EUROMEDITERRANèE I

Euromediterranèe I (2010), Plan esquemático del programa urbano
www.euromediterranee.fr
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MAR/1-EUROMEDITERRANèE I

Euromediterranèe I (2010), Plan esquemático del programa urbano
www.euromediterranee.fr
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MAR/2-URBANIZADO METROPOLITANO
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Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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MAR/3-RELIEVES OROGRÁFICOS
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Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google



NÁPOLES
NAP1-3

La planificación del 
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En el contexto regional de Campania, Nápoles representa 
el mayor centro urbano en población, densidad y sector de 
empleo. Su puerto, el mayor de la región es el segundo centro 
más importante a nivel nacional de tráfico de pasajeros – 
tanto de cabotaje como de cruceros – y representa un centro 
industrial de importante nivel para todo el territorio nacional 
italiano meridional. 

Comprometida por la grave desindustrialización del territorio 
y por la falta de inversión que ha caracterizado las décadas 
de los ’80 y ’90, la ciudad-puerto de Nápoles se prepara a 
estructurarse como centro de tráfico a nivel internacional, 
gracias a la aprobación de importantes planes estratégicos que 
apuntan a la recuperación de su frente marítimo portuario. 

Al estado actual, la ciudad no ha completado el proceso de 
reconciliación con su puerto: este caso de estudio representa 
la situación paradigmática de un proceso urbano condicionado 
por pre-existencias legislativas, arqueológicas, de gestión y 
de razón cultural, que ha producido una lenta adquisición de 
pequeños proyectos operativos de suceso, en vez de una 
gran remodelación estructural. Nápoles, y su franja costera 
metropolitana son el caso representativo de un proceso de 
regeneración portuario conducido en condiciones sistémicas 
complejas del entorno.

 

geolocalización
40°50’ N - 14°15’ E

superficie
117,27 km2

población
968.736

densidad residencial
8.260 hab/km2

Vista aérea del puerto de Nápoles
Autorità Portuale Tirreno Sud, www.porto.napoli.it
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Estado del arte

La contribución bibliográfica analizada para el caso de 
estudio de Nápoles es variada y difusa. Numerosas son 
las publicaciones que abarcan tanto el desarrollo urbano-
portuario antiguo y moderno, como las implicaciones de la 
industrialización sobre la infraestructura portuaria. El volumen 
monográfico “Storia del porto di Napoli”17 editado por Pier 
Antonio Toma es imprescindible para evidenciar las dinámicas 
antiguas que llegan a la configuración de la importancia de la 
ciudad de Nápoles en el ámbito del contexto mediterráneo. 
Otra importante contribución al tema es el volumen “Mare”18 
escrito por Ernesto Mazzetti, quien recoge las consideraciones 
históricas y abarca el papel de la ciudad portuaria de Nápoles 
en los tiempos modernos y contemporáneos. 

Notable es, igualmente, la producción científica dedicada 
tanto a la actividad portuaria como a la planificación de los 
conjuntos industriales e urbanos de la ciudad; avances teóricos 
garantizados por el considerable aporte de las academias 
históricas de la ciudad, el Istituto Universitario Navale. De 
igual importancia resultan las reflexiones provenientes de la 
escuela de Arquitectura de la ciudad, que ampliamente se ha 
involucrado en el debate contemporáneo sobre la reapropiación 
del frente marítimo de la ciudad.

Parthenope/Neapolis y el mar

Sin querer descifrar en pocas líneas el valor de la consolidación 
histórica urbana de la ciudad, es importante considerar, para la 
correcta evaluación del desarrollo moderno de la infraestructura 
portuaria, su peso histórico en el ámbito Mediterráneo. 

La ciudad de Nápoles, ya sea en su primera fundación de 
Parthenope19  o en su segunda fundación en forma de Nea 
Polis (ciudad nueva, estructura urbana fundada en el mismo 
sitio de la original por elites jerárquicas de origen griega), debe 
su fortuna a la estratégica posición en los tráficos marítimos 
mediterráneos y a su colocación orográfica que le permitía 
controlar dos golfos, y a la intensa relación política con la Atenas 
clásica de Pericles. A caballo entre el mundo de los colonos 
griegos y de la acuciante Roma Imperial, Nápoles se configura 
en tiempos antiguos y modernos20 como la segunda ciudad más 
importante y poblada de la península italiana, caracterizada por 
un poder estratégico continuo, gracias a la actividad portuaria, 
hasta la época moderna. El papel de primer orden se le confiere 
en cuanto capital del virreinato de las dos Sicilias, compendio 
estatal que traza las líneas del desarrollo de todo el territorio 
meridional italiano hasta 1861.

Como afirma Mazzetti (2006):
 
“Tutta l’età moderna è caratterizzata dall’accrescimento costante 
del peso demografico e del ruolo politico di Napoli rispetto al 
resto del territorio […] dell’intero Mezzogiorno.”

El complejo monumental arquitectónico que hoy en día 
presenta la fachada marítima de la ciudad y los lugares de 
representatividad que ahí se superponen – Castel dell’Ovo, 
Maschio Angoino, Molo Beverello, Palazzo Reale – identifican 
una significativa intención, de los reinantes que se han sucedido, 
de aprovechar del lugar de primera importancia de la ciudad 
marítima e identifican un interés para el proyecto de la ciudad 
marítima ya intenso a partir de mediados del siglo XIX.

“Il mare non bagna Napoli”21 

La disociación entre funciones urbanas y portuarias 
en el conjunto consolidado histórico se produce casi 
contemporáneamente. Las primeras dársenas industriales y 
los arsenales reales serán inauguradas en el área oriental de la 
costa de la ciudad para liberar el frente marítimo monumental 
por orden real de Fernando II. Esta condición se perpetuará 
durante toda la modernidad, hasta configurar la situación actual 
con un carácter bifacético: la costa oriental ocupada por las 
funciones industriales, y la costa occidental en calidad de 
prolongación ideal del contexto histórico monumental hacia 
el mar. Este impulso, que crece vigorosamente entre los años 
1815 y 1850, llega a su cumplimiento definitivo con los años que 
ven la pérdida de autonomía del reino borbónico y la anexión al 
reino de Italia (1861): esta temporada, de hecho, coincide con 
“il processo di scissione del porto dalla città” quando “[…] si 
iniziano in tutta la costa di Napoli a costruire quelle colmate che 
ospiteranno le attività specifiche del porto e come i magazzini e 
il sistema ferrato di trasporto.” (Fava, 2005)

Al igual que el puerto de Marsella, también Nápoles sufre 
de pesantes devastaciones por los constantes bombardeos 
al que está sujeto en los últimos años de la segunda guerra 
mundial, en un episodio histórico que ve la ciudad como punto

17 TOMA, P. A. (1991). Storia del porto di Napoli. Genova: Sagep
18 MAZZETTI, E. (2006). Mare. Napoli: Guida
19 La fundación de la ciudad se establece en el año 680 a.C. por obra de colonos 

griegos calcídicos, ya presentes en el territorio a partir del 1050 a.C., año al 
cual remonta la fundación de la más antigua colonia griega en el territorio de la 
actual región de Campania, la antigua ciudad de Cuma.

20 En 1666 Nápoles cuenta con más de doscientas mil habitantes en sus límites 
amurallados, lo que le confiere el estatus de ciudad más densamente poblada 
de la época.

21 La referencia es al homónimo libro de Anna Maria Ortese de 1953, en el que 
la escritora y reportera describe con cinco relatos la realidad social napolitana 
destruida de la segunda guerra mundial. El título citado asume, en este 
contexto, un parámetro físico que, también estaba entrevisto por la escritora en 
el fondo de las escenas sociales.
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A

B

Representación histórica de la ciudad de Nápoles y su puerto
(A) VAN WITTEL, C. (1703), Darsena delle Galere e Castel Nuovo; 
(B) LAFRERI A. (1566), Mappa di Napoli.
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Comune di Napoli (1972), Piano Regolatore Generale
Comune metropolitano di Napoli, www.comune.napoli.it
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estratégico para el desembarque de las misiones de liberación 
nazi-fascista.

El singular desarrollo de la infraestructura portuaria de Nápoles 
nos permite “operare una «lettura per parti»: […] è così possibile 
riconoscere nel porto di Napoli una «parte storica» data dalla 
presenza di «un’area monumentale», […] una seconda area 
definita del «Quartiere del porto» […] segnato da una logica 
infrastrutturale. […] Infine, una parte del porto «moderna» 
segna il salto di scala dalla precedente dovuto all’inserimento di 
un macchinario industriale accanto ad un insediamento ancora 
ispirato alla forma della città […] Qui, la disposizione dei moli 
“a pettine” racconta del progressivo distacco dalla forma della 
città e dell’adesione morfologica alle ragioni funzionali dei traffici 
marittimi.” (Bruni, 2011).

“La ventaja del retraso”22

En el panorama actual, el área portuaria industrial situada 
en la costa occidental de la ciudad sufre de condiciones 
de inurbanidad sustancial, resultado de la superposición 
en el tiempo de entidades urbanas controvertidas y de un 
planeamiento fundamentalmente tecnocrático del territorio. 
De los casi 20 km de extensión comprendidos en el territorio 
comunal, solo una tercera parte de la línea de costa se 
encuentra en contacto con el tejido urbano. La discusión sobre 
la reapropiación del frente marítimo de Nápoles empieza ya en 
los años ’70, aunque operativamente no se ve oficializada hasta 
la aprobación de la variante al Plan General de la ciudad de 
2004, la cual pone especial énfasis sobre el asunto. El proceso, 
además de situaciones debidas a acontecimientos políticos 
y gubernamentales que exceden del presente estudio, se ve 
retrasado a partir de algunos condicionamientos geográficos 
que determinarán, a su vez, su final modus operandi.

El caso de Nápoles se enmarca en un general contexto italiano 
operativo, en el cual “questo vasto processo di ristrutturazione 
dei waterfront non si è potuto realizzare per molteplici ragioni: 
per l’impossibilità di reperire lungo la costa spazi liberi in cui 
delocalizzare le attività portuali ormai incompatibili con la città 
(in particolare i terminal container e rinfuse); per la condizione 
morfologica dei porti italiani incastonati all’interno dei tessuti 
compatti e, quindi, difficilmente accessibili” (Di Venosa, 2005). 

Adicionalmente, el puerto de Nápoles “ha continuato a 
funzionare e non ha, nel complesso, dismesso o trasferito in 
altre aree cittadine o regionali settori specifici di attività. Le navi 
[…] non hanno mai avuto difficoltà a entrare nel porto. La grande 
profondità della baia ha permesso il suo uso continuativo, a 
differenza di altri porti del bacino mediterraneo nord-occidentale 
come quelli di Barcellona e Marsiglia.” (Fava, 2005).

Existe, todavía, una peculiar condición de consolidación 
urbana que interviene añadiendo complejidad al proceso 
de regeneración: el tejido histórico de la ciudad de Nápoles 
ha ido creciendo sobre si mismo23, superponiendo piezas de 
ciudad sobre capas urbanas pre-existentes. La importancia de 
conservación de los substratos arqueológicos pone en seria 
dificultad la operatividad de los proyectos, necesariamente 
sujetos a un iter de evaluación requerido por la legislación 
nacional de protección de bienes patrimoniales.24  Consecuencia 
directa de este proceso, y en general de los niveles de 
urbanización a los cuales la ciudad ha estado sometida durante 
toda la época moderna y contemporánea, es la condición 
morfológica del contexto urbano y la estricta coincidencia 
con la cual se ha ido desarrollando la alternación entre tejidos 
propiamente urbanos y otros, como el del puerto industrial, 
infraestructurales. En Nápoles, la mayor extensión portuaria, en 
dirección de la costa occidental de la ciudad, ha sufrido de la 
limitación debida al contexto urbanizado de la edificación del 
contorno metropolitano. 

Di Venosa, hablando del contexto italiano (2005), afirma que:

“[…] se si osservano le principali città portuali, è difficile rintraccia 
una soglia completamente abbandonata e disponibile ad una 
organica riconversione funzionale e spaziale. Al contrario, al 
suo interno si sovrappongono […] funzioni portuali altamente 
specializzate, attività urbane del terziario avanzato, brani di 
città residenziale, tessuti monumentali, giardini storici e aree 
archeologiche, tracce di un antico rapporto di integrazione”.

Una alternativa por puntos. El resultado se refleja en la manera 
de intervención propuesta para la regeneración del frente 
marítimo/portuario de la ciudad, la cual se opera a partir de 
la individuación de puntos discretos en vez de vastas áreas 
del litoral. El plan estratégico de la ciudad aprobado en 2004, 
conjuntamente con las previsiones del nuevo plan especial del 
puerto (2013), estructura la reconciliación de la ciudad con su 
frente marítimo a través de un programa que pone especial 
énfasis sobre las así denominadas «alas» del puerto, o sea sus 
ramificaciones más externas, capaces de retroalimentar lo que 
está comprendido entre ellas.

22 En el artículo “Napoli: il vantaggio del ritardo” editado por Nadia Fava en el 
número 9 de la revista Portus, la autora enfatiza la visión propedéutica en el 
proceso urbano de regeneración. Los condicionamientos al que ha sido 
sujeto el caso de Nápoles, según Fava, le permite adelantarse gracias a 
la observación del panorama contemporáneo, pudiendo aprovechar de la 
discusión urbanística en ámbito internacional sobre la relación puerto-ciudad.

23 La ciudad de Nápoles se desarrolla creciendo sobre si misma: resultado de la 
ordenanza Real – Prammatica sanzione (1718) - que impide la construcción 
extra-mura, hasta mediados de siglo XVIII.

24 Es el caso del descubrimiento, en fase de excavación para la construcción 
de la nueva estación de la metropolitana de Piazza Municipio, del antiguo 
puerto de fundación de la clásica Neapolis, y el hallazgo de cuatro cascos de 
embarcaciones comerciales datadas entre el I y el II siglo d.C. completamente 
conservados.
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El ala occidental coincide con el muelle angevino, fundamento 
del waterfront monumental, ya destinado a tráfico de 
pasajeros, que se reunirá en un paseo continuo con el tejido 
más antiguo de la ciudad a través de la implementación 
del concepto de filtering line, “un sistema lineare di filtro 
che trasforma il confine portuale da luogo del conflitto a 
terreno dello scambio e della mediazione” (Di Venosa, 2005).

El ala oriental, la Darsena di Levante, será interesada 
por racionalización y reestructuración del tráfico 
logístico y, mejora de las conexiones infraestructurales 
vehiculares y ferroviarias con la estación central.

La transformación será operada gracias a la creación de 
un consorcio de carácter público-privado, agencia de 
desarrollo urbano Nausicaa, que cuenta con participación 
de administración comunal, provincial y regional, la cual ha 
gestionado el concurso internacional de proyecto para el 
waterfront monumental. Las obras serán financiadas, en línea 
con el panorama europeo, con fondos europeos POR y a 
través de concertación público-privada de project-financing.
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DESCRIPCIÓN

El puerto de Nápoles juega un papel fundamental en la estructuración del sistema económico 
regional y de fuerte correlación con su área metropolitana directa.

El espacio central del Molo Angioino tiene un significativo carácter de espacio público contemporáneo, 
como extensión del tejido histórico monumental, actuando a manera de filtro entre el tejido 
propiamente urbano y el medio natural marítimo. En él se concentran las actividades relacionadas 
con el transporte de pasajeros.

Es evidente la difícil cooperación entre los diferentes actores causada por una histórica dificultad 
para coordinar intereses urbanos y económicos privados. La trasformación en el sector del puerto 
histórico se ha llevado a cabo a través de la constitución de una agencia de desarrollo urbano, 
Nausicaa, con participación del gobierno local. Existe una intensa discusión cultural promovida por 
las instituciones académicas.

Territorio costero en pendiente, que se alterna a relieves a filo de costa. El Puerto industrial se 
mantiene sobre la misma colocación por falta de suelos para su ampliación; ocupación edificatoria 
del territorio de elevada intensidad y existencia de conjuntos patrimoniales monumentales en directa 
coincidencia con el tejido residencial más antiguo y la infraestructura portuaria. Pre-existencias 
arqueológicas difusas en el subsuelo.
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NAP/1-REGENERACIÓN DE FRENTE PORTUARIO

AA. VV. (2005), Proyecto de remodelación Waterfront monumental
Comune metropolitano di Napoli, www.comune.napoli.it
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AA. VV. (2005), Proyecto de remodelación Waterfront monumental
Comune metropolitano di Napoli, www.comune.napoli.it
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NAP/2-URBANIZADO METROPOLITANO

3km0 1

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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NAP/3-ESPACIOS LIBRES

3km0 1

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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La dimensión 
puerto-territorio 
en la región Campania
LA INFRAESTRUCTURACIÓN REGIONAL

El nodo logístico complejo

La competitividad en el contexto del tráfico portuario es directamente 
proporcional a la capacidad de cada puerto de actuar como 
parte de un sistema complejo compuesto por la interacción 
entre plataforma logística, infraestructura territorial intermodal de 
conexión, área metropolitana de influencia, palimpsesto urbano y 
natural de soporte y rutas transnacionales de tráfico. La evolución 
de la infraestructura portuaria, como consecuencia de los avances 
tecnológicos relacionados con la actividad comercial marítima, refleja 
la disociación entre la infraestructura y la ciudad en que se instala. 
Como evidencia Musso (1996), “le nuove tendenze in atto nel settore 
portuale e più in generale in quello dei trasporti sembrano mettere in 
discussione la capacità del porto di «indurre» la crescita urbana e lo 
sviluppo economico della regione in cui si trova.”

La infraestructura portuaria, como ampliamente descripto en el 
capítulo 1, puede jugar un papel pujante tanto para la economía de 
la ciudad como para un hinterland mucho más extenso, variable en 
términos de superficie desde los territorios colindantes hasta áreas 
estratégicas – nacionales e internacionales – que pueden extraer 
ventaja de la existencia de un específico puerto.

El impacto territorial de la actividad portuaria

Cuando se trata de analizar el impacto de una infraestructura portuaria 
sobre el contexto local, es frecuente equivocarse en la lectura de 
los datos de tráfico y sus efectos sobre el área metropolitana de 
gravitación. Reflexiones similares se están desarrollando en todos 
los ámbitos del transporte y con gran frecuencia en torno a los 
grandes puntos regionales de transporte intermodal: aeropuertos y 
puertos. Estas entidades, en calidad de puntos de recolección de 
inputs variados e iper-definidos, están modificando su misma entidad 
de infraestructuras puntuales hasta llegar a concretarse como 
propio establecimiento urbano1: en este contexto, el desarrollo del 
núcleo infraestructural se fundamenta en la consolidación del centro 
logístico – puerto, aeropuerto – como nodo de intercambio regional, 
más bien que una infraestructura funcional al territorio. Se considera 
significativo, por lo tanto, pensar que sea la misma condición 
intermodal el punto clave para la integración del nodo infraestructural 
a la escala regional y global (Güller Güller, 2003).

“[…] se il trinomio caratterizzante fino a poco tempo fa era quello 
che connetteva porto-città-aree industriali, oggi […] il porto recita […] 
sempre più il ruolo di «nodo» che si lega ad altri nodi territoriali, facendo 
leva sempre più sulla posizione relativa dello scalo in rapporto alle 
grandi rotte intermodali e ai percorsi di convenienza degli operatori 
del trasporto, anziché sul servizio al proprio hinterland.” (Delponte, 
2007)

1 En GÜLLER, M., GÜLLER, M. (2003). From airport to airport-city. Barcelona: 
Gustavo Gili, reflexiona de manera profunda sobre la atracción de funciones 
urbanas que han desarrollado los centros aeroportuarios de importancia 
internacional, llegándose a configurar como verdaderas ciudades consolidadas 
en torno a una polaridad infraestructural.

CAmpANIA
CAm1-3
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Al estado actual de la discusión, la necesidad teórica de operar un 
cambio de escala en la evaluación del impacto de las actividades 
portuarias sobre la ciudad se hace improrrogable. De hecho, las 
innovaciones que se ha introducido en el ámbito del tráfico logístico 
han producido una transferencia de los beneficios directos de 
localización a un territorio definitivamente más disperso y amplio. 
Se puede afirmar que, hasta la primera mitad del siglo XX, están 
mediamente definidos – en términos de amplitud y grado de 
aproximación – los límites orgánicos y físicos del área de influencia 
de un puerto individual, su hinterland productivo y los mercados 
relacionados; en consideración de la ampliación del impacto dela 
actividad portuaria sobre el territorio, el panorama actual presenta 
límites mucho más desenfocados.

A los efectos del presente trabajo, parece oportuno poner en 
evidencia una condición fundamental: el estudio de la relación entre 
el puerto y la ciudad necesita de un aporte producido por una lectura 
que abarque la escala territorial. En este sentido la discusión se 
dirige, por lo tanto, hacia la evaluación de la tríada puerto-ciudad-
territorio sobre la base de la cual establecer las implicaciones trans-
escalares que influyen, caso por caso, en la planificación a la escala 
urbana y a la escala metropolitana.

Trabajando sobre estas premisas, el enfoque específico del presente 
estudio se dedica a analizar el caso del sistema territorial costero-
portuario de la región Campania, en Italia. Este se articula en 
torno a los centros portuarios de Nápoles y de Salerno: la actividad 
portuaria a lo largo de la historia ha configurado la estructuración 
de un área urbana compleja, un sistema metropolitano que debe 
su mayor factor de concentración de población a la presencia de 
los dos puertos. La elección de profundizar en el estudio del caso 
regional es fundamental para entender las fuertes interconexiones 
maduradas en el tiempo a la escala territorial de la región Campania: 
este aspecto se considera absolutamente indispensable para la 
renovación de la relación entre el puerto y la ciudad tanto a la escala 
local como a la escala global.

El nodo intermodal de Campania en el TEN-T

Asume significativa relevancia en este contexto observar que 
la tendencia actual a nivel europeo, tanto a nivel de la directiva 
comunitaria como de la adaptación a la lógica regionalista del 
mercado logístico, busque cada vez más la ampliación de grandes 
polaridades metropolitanas estructuradas sobre un sistema de red 
intermodal a escala territorial conectada – puesta en red – con los 
corredores trans-nacionales de tráfico europeo.

El ámbito geográfico de referencia para el estudio presenta un 
importante valor añadido a la escala global, debido a la característica 
peculiar de encontrarse en el cruce de los corredores transnacionales 
I y VIII establecidos por parte del Congreso Europeo en el marco del 
proyecto “TEN-T: Connecting Europe”.
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“Gli aspetti su cui si gioca la competizione non è più il mercato locale, 
ma il sistema delle relazioni, dei servizi, dell’infrastrutturazione […] gli 
spazi e le reti di interconnessione che legano il nodo portuale agli altri 
nodi territoriali (dalla città stessa allo scalo ferroviario, all’aeroporto, 
agli svincoli autostradali, all’interporto).” (Delponte, 2007)

No es indiferente, en este contexto, considerar el impacto de las 
previsiones de desarrollo que el programa “Ten-T” ha establecido en 
el ámbito del panorama del transporte comunitario europeo. Desde 
la primera implementación del proyecto en 1990, los 12 países 
fundadores establecen una política infraestructural común capaz de 
fortalecer el mercado comunitario a través de la financiación en el 
sector del transporte, energía y telecomunicaciones. 

Esta iniciativa resultará en la redacción del primer masterplan de 
corredores a escala internacional en el año 1996, con el objetivo 
de conectar entre sí los sistemas de transporte nacional de múltiple 
tipología de tránsito. El proyecto se ha implementado con diferentes 
prioridades según los tramos; la provisión de fondos de inversión 
que el programa destina a las autoridades locales, a las que el 
planeamiento y gestión de la intervención infraestructural compete, 
hacen que sea el máximo actor en el panorama europeo de desarrollo 
y renovación infraestructural.

El proyecto apunta, entre los objetivos estructuradores de su 
programa, a mejorar las condiciones de «embudo» presentes en los 
corredores y a promover la integración multi-modal. En la actualidad, 
el programa europeo representa la principal fuente de inversión para 
la realización de una completa estructura basada sobre grande polos 
regionales a nivel europeo, proceso que ya se ha estado observando 
de forma interpretativa en los grandes centros urbanos norte-
europeos, específicamente en los centros portuarios (es el caso de 
Hamburgo y de Rotterdam).

Este proyecto asume definitiva importancia en cuanto, en el ámbito 
del corredor trans-nacional 1, la región de Campania con sus centros 
portuarios de Nápoles y Salerno, representa uno de los tramos de 
prioridad sobre el cual actuar en el próximo horizonte temporal2. El 
corredor trans-nacional 1 también se define como “corredor de los 
dos mares Escandinavo-Mediterráneo” en cuanto realiza la conexión 
estructural del eje europeo Norte-Sur, atravesando, en progresión, 
Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria, Italia, hasta llegar a Malta. A 
través del documento programático (UE, 2016) podemos relevar dos 
tipos de observaciones:

- “it […] represents a crucial axis for the European economy, crossing 
almost the whole continent from North to South”;

- “the maritime dimension […] goes far beyond the single corridor 
and connects European countries with each other and the rest of the 
World”.

Comisión Europea (2013), Red trans-europea de transporte intermodal
Departamento de movilidad y transporte, ec.europa.eu/transport

2 El programa implementa tramos conectores en el ámbito de un mismo “core 
network corridor”. Se han individuado 9 corredores en el territorio Europeo cuyo 
completamiento se funda en la reformulación de la visión para el año 2030.

Comisión Europea (2013), proyectos infraestructurales en acto en Campania
Departamento de movilidad y transporte, ec.europa.eu/transport
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El área geográfica de interés para el presente estudio presenta, por 
lo tanto, un valor crucial en la escala global-internacional. El corredor 
de carácter neurálgico ha sido introducido, en el ámbito nacional 
italiano, como una de las premisas principales para la revitalización 
de la economía del entero país.3 

La redacción de medidas nacionales y trans-nacionales de inversión 
en el contexto de la planificación infraestructural regional evidencia 
una importancia estratégica del área de estudio para la escala 
global, cuyo impacto en la reconversión de los sistemas locales 
producirá fuertes efectos en los años por venir. Es evidente que 
las operaciones complejas previstas modificarán profundamente la 
estructura de la infraestructuración regional y que las intervenciones 
activadas tendrán una significativa reverberación en el sistema 
portuario regional.

La planificación portuaria territorial

El conjunto de previsiones incluidas en el Plan Territorial Regional4 (PTR 
Campania, 2006) enfrenta la cuestión relacionada con la planificación 
portuaria bajo dos diferentes aspectos: por un lado prevé, a través 
del impulso al sistema de infraestructuración portuaria, la reconversión 
del tejido económico regional; por el otro plantea, con el objetivo de 
la conservación del paisaje natural costero, la implementación de un 
sistema de transporte marítimo ecológico. En cuanto a la promoción del 
transporte marítimo, el PTR evidencia el papel clave que desempeñan 
los puertos en el contexto de la gestión del tráfico logístico regional 
y la posible implementación de los nodos portuarios en una densa 
red de impacto súper-nacional. Por el otro, identifica que “l’obiettivo 
generale di settore è la realizzazione di un sistema integrato della 
portualità turistica e della intermodalità costiera, in grado di orientare 
il futuro della regione verso un modello di sviluppo sostenibile per 
l’ambiente, efficiente per l’economia ed equo per le popolazioni ed i 
territori coinvolti.” (PTR Campania, 2006)

La última reflexión asume un carácter aún más significativo si se 
toma en consideración la fuerte crisis de inversión económica de la 
última década y el rol pujante que juega la actividad portuaria en la 
economía regional de Campania. Además, la identificación por parte 
del Plan Territorial Regional de la dirección programática en pos de la 
explotación turística de los puertos, se funda en el variado y extenso 
patrimonio presente a lo largo de la conurbación regional. Propiamente 
la implementación de la conservación del patrimonio paisajístico en las 
previsiones territoriales puede ofrecer una nueva perspectiva desde la 
cual enfrentar la definición de una entidad metropolitana. La atención 
a la gran escala, no solo en términos de flujos comerciales, sino más 
bien de ambiente natural territorial que constituye el soporte de las 
actividades portuarias y marítimas, representa un factor a considerar 
en la búsqueda de una estable conexión entre sistema portuario y 
sistema territorial natural.

3 El día 24 de Abril de 2016, un acuerdo nacional firmado por el Parlamento y 
el gobierno regional de Campania prevé la conducción de intervenciones 
estratégicas para el territorio en el ámbito infraestructural introducido, como 
factor pujante de la economía nacional, gracias a la posibilidad de intercepción 
de nuevas rutas de tráfico portuario a través de los puertos del Sur. 

4 Piano Territoriale Regionale (2008), aprobado con Legge Regionale n. 13 del 
13 de Octubre de 2008.
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Sobre esta misma línea de pensamiento se dirigen las observaciones 
de Musso (1996) quien afirma que:

“Il rapporto fra porto e territorio, e in particolare fra porto e città merita 
alcuni approfondimenti, perché la riflessione sull’impatto dei porti non si 
limiti a valutare l’incidenza, […] sempre più difficilmente quantificabile, 
sull’apparato produttivo, ma si spinga a considerare anche i 
condizionamenti, spesso negativi, che il porto complessivamente 
determina sull’ambiente che lo ospita, soprattutto alla luce delle più 
recenti tendenze evolutive nel ciclo di trasporto.”

Apoyándonos sobre el conjunto de relevancias paisajísticas definido en 
el Plan Territorial Regional5, de hecho, es fácil darse cuenta de que, en 
el área incluida entre las ciudades de Nápoles y Salerno, se configura 
un entramado único y semi-continuo de múltiples factores: contigüidad 
edificativa, continuidad de valor paisajístico, interdependencia 
portuaria y aspectos culturales compartidos. 

Paralelamente, una segunda serie de reflexiones del PTR introducen 
el factor de impacto de la navegación sobre el palimpsesto costero 
natural del litoral Campano. Por otro lado, considerar el contexto 
medioambiental en el cual el sistema de puertos así delineados se 
instala no puede ser irrelevante. El sistema territorial está caracterizado 
por un conjunto de áreas naturalísticas y parques protegidos, cuya 
definición pertenece a la legislación nacional del “Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio”6. En el ámbito del PTR, una sección definida 
“Linee Guida per il Paesaggio” acoge las directivas nacionales y las 
aplica al contexto costero regional: el objetivo es proteger los conjuntos 
de valor paisajístico e impulsar su conservación y valorización a través 
de la redacción de “piani urbanistici territoriali con specifica attenzione 
ai valori paesaggistici”. Estos planes ofrecen una visión interesante, 
sobre todo en lo que respecta a la actividad portuaria: la redacción de 
un plan territorial cuyas premisas reúnan el impulso del tráfico marítimo 
como transporte y la conservación del palimpsesto paisajístico como 
fondo natural de la actividad portuaria.

El “Sistema Integrato portuale” Nápoles-Salerno

Las ciudades de Nápoles y Salerno representan, dentro de los límites 
regionales las polaridades urbanas más importantes bajo diferentes 
perspectivas. En lo que respecta al sistema infraestructural portuario, 
basta evidenciar que estas ciudades son sede de los dos “Sistema 
Integrato Portuale (SIP)” incluidos en el listado de relevancia nacional 
por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la República 
Italiana.7

5 PTR Campania 2006, Elaborati cartografici: I QTR – Rete ecologica; I QTR – 
Aree naturali protette e siti UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”; IV QTR – Campi 
territoriali complessi.

6 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004), aprobado con Decreto 
Legislativo 42/2004 del 22 de Enero de 2004.

7 La clasificación de los puertos, que establece la definición la cual se perpetúa 
hasta la actualidad en el contexto italiano, remonta a la Legge 84/94 – Riordino 
della legislazione in materia portuale.

Regione Campania (2006), áreas naturales protegidas y sitios UNESCO
Piano Territoriale Regionale - IQTR, sito.regione.campania.it/PTR2006

Regione Campania (2006), Estructuras histórico-arqueológicas del paisaje
Piano Territoriale Regionale - IQTR, sito.regione.campania.it/PTR2006



PUERTO/AS ABIERTO/S
La dimensión puerto-territorio en la región Campania

70

Las previsiones programáticas (SVIMEZ, 2015) identifican como 
objetivo estratégico de desarrollo regional la implementación de 
sistemas de transporte ecológicos para las vías navegables marítimas 
y los puertos. En el sistema regional la contribución del transporte 
marítimo aumenta de manera exponencial las potencialidades 
atractivas de las localidades turísticas; a la vez, la integración del 
sistema de conexiones marítimas podría inducir la descongestión 
del tráfico rodado entre las más frecuentadas arterias regionales. 
Contribuyen significativamente, en esta dirección, las “autopistas del 
mar”, sistema de cabotaje a corta y media distancia, implementado 
en el contexto regional de estudio desde hace ya dos décadas y 
que constituye un gran volumen de tráfico entre los dos golfos de 
Nápoles y Salerno, hacia las islas y a escala internacional.

Los puertos de Nápoles y Salerno son los mayores puertos 
comerciales de la región, ambos presentan terminales turísticas de 
cruceros y de transporte marítimo, asimismo están equipados para el 
uso marítimo recreativo. El aspecto relevante de la cuestión regional 
de la gestión portuaria es que, aunque manejando volúmenes de 
tráfico totalmente diferentes (el puerto de Nápoles resulta ser de 
una significativa mayor envergadura que el de Salerno), en la última 
década han competido tanto a nivel de tráfico logístico como de 
pasajeros, verificándose una relativa pérdida para Nápoles en el 
sector de la movilización de contenedores en los últimos cinco años.

Por otro lado, la terminal de pasajeros del puerto de Salerno, 
inaugurada en 2006, ha ido midiendo incrementos anuales que le 
han permitido pasar de menos de 20.000 pasajeros en el año 2007 
a casi 200.000 en el 20158. Aunque nada comparable con los casi 
2 millones de pasajeros del puerto de Nápoles, estas cifras indican 
que las intervenciones estratégicas activadas en el ámbito portuario 
ofrecen sus primeros resultados, y también que el crecimiento de 
la polaridad portuaria de Salerno ya implica la competición con el 
mercado de Nápoles.

Además de los dos centros portuarios costeros, Campania es la 
región de Italia caracterizada por la más significativa presencia de 
estructuras y servicios para el transporte intermodal. Los tres nodos 
fundamentales de la red están representados por los dos puertos 
secos de Nola y Marcianise y, por supuesto, por el puerto marítimo 
de Nápoles (CENSIS: 2010).

Las previsiones de desarrollo económico regionales prevén la 
actuación financiera a futuro en nuevos nodos interportuarios para 
ampliar el sistema intermodal, estructurándose como puerta hacia el 
área Sur del Mediterráneo. Además, las previsiones económicas de 
inversión pública en el sistema intermodal anuncian la potenciación 
de zonas retro-portuarias en ambos centros de Nápoles y Salerno, 
vitales para la competitividad económica del complejo regional9. 

8 Datos Assoporti - Associazione dei porti italiani, www.assoporti.it.
9 Es intención del gobierno regional, ya a partir del año 2015, de impulsar la 

creación de nuevos puertos secos en las áreas interiores, para ampliar y 
redistribuir la red de comercio a partir de la estructuración nuevas directrices; 
además, se prevé la incorporación en las inmediatez de las áreas retro-portuarias 
de zonas económicas especiales, en pos de favorecer la creciente atractividad 
del contexto regional para operadores globales (www.informazionimarittime.it).

Dotación portuaria regional
Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google

Conexiones intermodales regionales
Regione Campania, sito.regione.campania.it
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CAm/1-SISTEmA INFRAESTRUCTURAL vIARIO

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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CAm/2-SISTEmA INFRAESTRUCTURAL FERROvIARIO 

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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CAm/3-SISTEmA INTEGRATO pORTUALE

Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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LA DImENSIÓN URBANA 
mETROpOLITANA REGIONAL

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONURBACIONES 
METROPOLITANAS: EL CASO DE LA REGIÓN 
CAMPANIA A PARTIR DEL SEGUNDO POSGUERRA

Hacia una relectura de las premisas de planificación territorial, es 
esencial definir de manera más detallada, en el ámbito geográfico 
de referencia, las características del conjunto metropolitano que se 
constituye entre las provincias de Nápoles y Salerno, respectivamente 
capital regional y ciudad capital de provincia.

El proceso de urbanización litoral

Para comprender el proceso histórico de urbanización de la 
Región Campania, es necesario hacer referencia a un cuadro más 
amplio, consultado estudios orientados a la definición del proceso 
de metropolitanización del territorio a escala nacional. Estudios en 
esta dirección son cada vez más frecuentes a partir del segundo 
posguerra, como consecuencia de la creciente urbanización causada 
por el improviso suceso económico del país. Un fuerte impulso de la 
industrialización había radicalmente modificado la estructura urbana 
nacional: preocupaba, en aquel entonces, la rápida urbanización 
causada por grandes volúmenes de flujos de población en éxodo 
de las áreas rurales, transformando la misma estructura económica 
de un país sustancialmente aún arraigado a la producción agrícola.

En el contexto de la región de Campania, la cuestión resulta aún más 
compleja: la historia de su desarrollo urbano se puede reconstruir a 
través del estudio cruzado de fuentes históricas y modernas. Con 
respecto a la época contemporánea y al estadio de la urbanización 
a partir del segundo posguerra la literatura presenta amplios y 
diversificados autores y enfoques. Lo que interesa evidenciar 
en este trabajo es la caracterización singular del proceso de 
metropolitanización regional. 

Mazzetti, en el volumen “Mare” (2006) ya anteriormente introducido, 
evoca una síntesis esencial de estos procesos, cuando expone que:

“tutta l’età moderna è caratterizzata dall’accrescimento constante del 
peso demografico e del ruolo politico di Napoli rispetto al resto del 
territorio non solo della Campania, ma dell’intero Mezzogiorno”.

La centralización de la urbanización, en la capital del antiguo reino 
autónomo de Nápoles (después denominado Reino de Sicilia) que 
reúne geopolíticamente todo el sur de Italia hasta 1861, permanece 
constante y llega a su nivel más contundente en los años ’60 del 
siglo XX. A nivel regional se observa una paulatina reconversión de la 
población rural a urbana, llegando a producir niveles de densificación 
preocupantes; la urbanización, en el caso de Campania, además 
coincide con un natural desplazamiento de la población hacia 
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la franja costera, sobre la cual se asientan los centros urbanos 
portuarios – Nápoles en primer lugar – y el desarrollo industrial. La 
conglomeración urbana de Nápoles y de sus municipios confinantes 
llegará a su máxima densidad acerca de los años ’70, a partir de 
los cuales, a causa de la completa saturación del tejido urbano, 
empezará a bajar de intensidad. “Tra il 1951 e il 1981 lungo la fascia 
marittima napoletana la densità di popolazione cresce da poco più 
di 3000 abitanti per kmq fin quasi a sfiorare i 4000.” (Mazzetti, 2006).

Paralelamente, con la pérdida del crecimiento de la ciudad de Nápoles 
a partir de los años ’70, la situación urbana del segundo centro 
portuario, el de de Salerno, empieza a sufrir la misma concentración 
de población rural, atraída por la impulsada industrialización. El 
fenómeno resulta ser evidentemente diferente, en escala y en 
tamaño, a aquel de Nápoles, por diferentes motivaciones: la provincia 
de Salerno posee una línea de costa más desarrollada, una menor 
concentración de municipalidades costeras y una industrialización 
menor, sustancialmente impulsada a partir de iniciativa estatal en una 
época de crecimiento económico general. La población costera en la 
provincia de Salerno evidencia un rápido crecimiento en los años 80, 
doblando improvisamente los valores de concentración medible en la 
inmediata postguerra: de 268 ab/km2 en 1951 a más de 400 en 1981, 
constante en las dos décadas sucesivas (Mazzetti, 2006).

“In quest’andamento hanno giocato un ruolo decisivo sia lo sviluppo 
di Salerno come città portuale e industriale, sia anche il decollo 
turistico delle località marine del Cilento.” (Mazzetti, 2006).

Los caracteres sustanciales de este proceso que se necesita 
evidenciar son diferentes: en primer lugar, que el proceso de 
urbanización en el caso regional de Campania consiste en la 
sustancial transferencia de población hacia la franja costera, en la 
cual se centran los mayores centros urbanos y la mayor posibilidad 
de empleo; que la concentración de población costera sea 
principalmente relacionada con el mismo desarrollo de la actividad 
portuaria en calidad de factor estructurador de la economía territorial.

Al estado actual, el territorio urbanizado se presenta con caracteres 
diversos y ambivalentes. “En el proceso acumulativo de construcción 
del territorio […] coexisten modelos de asentamiento […] distintos 
y no homogéneos, donde la densidad se alterna con la difusión 
[…]. Esta fragmentación funcional caracteriza el área urbanizada 
más como una extensión de edificación […] y representa uno de los 
factores más específicos de la crisis de la conurbación napolitana, 
que por dimensiones demográficas y por extensión, representa la 
metrópolis de mayor peso del sur de Italia.” (Belli, Russo, 2011)

Áreas metropolitanas en transformación. La identificación de una 
entidad metropolitana en Campania ha sido una operación de larga 
definición, caracterizada por un proceso no linear. La exigencia de 
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reequilibrar fenómenos urbanos en fuerte estado de avance con 
sus difíciles tareas de infraestructuración del territorio, además del 
general subdesarrollo del contexto de viviendas y equipamientos, 
se hace cada vez más apremiante. Es en los años ’80, gracias al 
impulso a nivel nacional de dar respuesta a una evidente complejidad 
de gestión del territorio, que se empiezan a desarrollar estudios 
intencionados a dar definición administrativa al área metropolitana 
regional. Entre 1959 y 1981 se alternan en el panorama regional más 
de veinte propuestas para la delimitación funcional y administrativa 
del área metropolitana.

Smarrazzo (1999) evidencia, acerca de la imposibilidad de 
identificación de caracteres unívocos en el proceso de delimitación, 
que “i numerosi fattori che strutturano un sistema metropolitano hanno 
intensità diverse, con raggi d’azione differenti e mai nettamente 
definiti”. La definición de los factores objetivos, en los años ’80, vierte 
hacia la identificación de una conurbación formada por poblaciones 
con un número mayor de 110.000 residentes y un número mayor 
de 35.000 empleados extra-agrícolas. Sin embargo, la complicada 
definición excluye totalmente consideraciones relacionadas con 
una serie de diversos aspectos difícilmente medibles como son las 
condiciones ambientales, productivas, culturales, de calidad de vida, 
y cuyas implicaciones se arraigan en una delicada relación entre una 
gran ciudad capital y su entorno (Smarrazzo, 1999).

La aprobación legislativa final excluirá del todo los conceptos de 
interdependencia introducidos en los estudios, por causas que no 
pertenecen al análisis del presente estudio. De hecho, la situación 
actual evidencia la existencia de la entidad del área metropolitana 
de la ciudad de Nápoles, cuyo territorio coincide básicamente con el 
de su delimitación provincial10. La alienación de todos los caracteres 
metropolitanizadores relacionados principalmente con las previsiones 
de infraestructuración del territorio del área regional, alteran la visión 
de un conjunto metropolitano regional completo y formado por una 
estructura polar de elevada complejidad, cuya implementación es 
necesaria para el desarrollo de un polo de gravitación internacional, 
en el ámbito de la evolución del mercado comunitario europeo. Es 
evidente que la mera definición provincial ocasionará una mayor 
centralización de las funciones direccionales en la capital Nápoles, 
dejando atrás el real contexto operativo regional, en el cual se 
evidencia el rápido crecimiento de centros urbanos alternativos, 
impulsados por su elevada capacidad de especialización en 
determinados sectores de la producción industrial, y de la actividad 
terciaria.

Análisis del sistema metropolitano regional
Elaboración propia a partir de datos cartográficos regionales

10 Legge Regionale Campania núm. 256 del 7 de Abril de 2014.



PUERTO/AS ABIERTO/S
La dimensión puerto-territorio en la región Campania

78

El área metropolitana así definida se polariza en torno a la ciudad de 
Nápoles sobre la cual convergen las redes de conexión metropolitana 
regional e interregional, así como los flujos de commuters en función 
de la concentración de las actividades productivas. En la actualidad 
la ciudad metropolitana de Nápoles se extiende sobre una superficie 
de 1.171 km2, y constituye la tercera en el país por número de 
residentes (3,117 millones) y la primera por densidad poblacional 
(datos pertenecientes al Plan Territorial de Coordinamiento Provincial 
evidencian una densidad media aproximada de 8.000 hab/Km2).

valores de la actividad portuaria para el área metropolitana

La evidencia del papel estructurador de la actividad portuaria se 
establece como factor significativo a lo largo de todo el desarrollo 
histórico de la región. El estudio propone enfocarse en el caso de 
la región Campania indagando, a la escala territorial, en aquellos 
valores marítimos-portuarios compartidos a todo el frente costero 
Campano.

El desarrollo urbano costero en la región Campania presenta 
condiciones de continuidad y contigüidad estructurales a lo largo de 
una franja litoral de más de 250 kilómetros de extensión, articulada 
en torno a dos golfos: el de Nápoles, ciudad capital, cuyo frente 
costero se extiende por alrededor de 195 kilómetros, y el de Salerno, 
capital de provincia y segunda ciudad más importante de la región, 
que se desarrolla a lo largo de 220 kilómetros aproximadamente. El 
área costera, determinada por la continuidad del tejido urbano entre 
las ciudades de Nápoles y Salerno, representa la segunda mayor 
área metropolitana en el país y la primera en densidad habitacional.

En el ámbito del presente estudio es importante hacer énfasis en 
dos aspectos característicos de la región, en cuanto al frente costero 
y la actividad portuaria: por un lado, la estrecha interconexión 
morfológica del tejido urbano costero caracterizada por la presencia 
de las dos polaridades portuarias de Nápoles y Salerno; por el otro, 
el carácter estructurador de la identidad urbana marítima compartida 
a lo largo de la totalidad del área metropolitana costera, producida 
por una serie de factores históricos. La identidad marítima urbana 
en Campania. Múltiples son los acontecimientos históricos que 
delinean la importancia de la actividad del comercio marítimo para 
las urbanizaciones costeras en la región. A lo largo de la historia, 
diferentes centros urbanos portuarios se contienden la primacía, 
dictada por el rol de bisagra de este territorio en relación a los 
tráficos entre Mediterráneo Oriental y Occidental. Hemos recorrido, 
anteriormente, el transcurso histórico de la ciudad de Nápoles11, 
aunque el pasado histórico de la navegación es compartido a lo 
largo de toda la franja costera.

Relevancias arqueológicas aseveran el establecimiento en estas 
zonas de comunidades de colonos navegantes provenientes de la 
antigua Grecia a partir del siglo VIII a.C., cuyas relaciones comerciales 

11 Cap. 1 – Cambios en la relación entre puerto y ciudad, Sección 1.3.3 - 
Parthenope/Neapolis y el mar.
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antigua Grecia a partir del siglo VIII a.C., cuyas relaciones comerciales 
configurarán un sistema determinado por una red de ciudades-
estado, el cual se expandirá en toda la Italia del Sur conocida como 
“Magna Grecia”.

A partir de la época medieval se consolida una densa red de comercios 
marítimos encabezados por la República Marítima de Amalfi, que 
junto con Venecia, Génova y Pisa habrían constituido la asociación 
de ciudades más potentes para el control de los flujos comerciales 
Mediterráneos en toda la Edad Media y el Renacimiento. El contexto 
del tráfico marítimo supera los límites del centro urbano medieval de 
la ciudad de Amalfi para englobar, también en este caso, una red de 
ciudades portuarias a lo largo de una franja litoral de centros urbanos 
fundada sobre la asociación comercial y el intercambio marítimo 
portuario, principal factor de bienestar económico hasta tiempos muy 
recientes.

La conquista normanda del Sur del territorio italiano, determinará, 
entre 1077 y 1130 la alternancia del centro de poder hacia la ciudad 
portuaria de Salerno, que rápidamente sustituirá Nápoles en el rol de 
capital del territorio meridional del país y Amalfi en el de capital del 
tráfico marítimo. A partir del siglo XIII comienza a florecer el reino de 
Nápoles, cuya jurisdicción se extendía a lo largo del sur continental 
italiano. Este estado habría representado, hasta su caída en 1861, 
una de las grandes potencias internacionales que competía en el 
comercio marítimo con los estados norte-europeos.

La matriz cultural etnográfica común ha contribuido a crear una 
identidad marítima urbana compartida a lo largo de la totalidad del 
área metropolitana individuada. Su valoración añade un contexto 
operativo a implementar en las ideales capas superpuestas en el 
análisis del planeamiento territorial. La evidencia concreta de una 
matriz cultural común así determinada, extendida a lo largo de todo 
el territorio costero campano, resulta esencial para enfrentar un 
complejo proceso de reconciliación del territorio con la actividad 
marítima y con la navegación en la contemporaneidad.

El paisaje de la navegación

En el ámbito territorial de estudio el sistema del paisaje natural 
costero juega un papel protagónico. Sin la intención de afrontar una 
descripción de todos aquellos aspectos significativos y dotados de 
valor paisajístico sobre el frente costero campano, de gran dimensión 
y riqueza, el presente estudio se concentrará en la individuación 
de algunos de éstos12. El área costera Campana representa un 
ejemplo muy peculiar y extremadamente rico de conjunto paisajístico 
patrimonial, cuyo valor se arraiga en implicaciones históricas 
y antropológicas complejas. El importante pasado histórico 
relacionado con la navegación ha provocado la consolidación de 
una singular identidad marítima urbana, a partir de la recepción de 
inputs culturales variados13. El entero sistema territorial responde 

12 Es importante considerar la presencia de la relevante área naturalística de 
la costa de Amalfi, protegida por la legislación nacional como conjunto de 
alto valor paisajístico, y que desde 1997 tiene, además el reconocimiento 
internacional del organismo UNESCO en su lista de patrimonio mundial.

13 Entre éstos, resulta evidente la original reinterpretación de la cultura árabe 
en términos de estructuración del territorio – a nivel urbanístico como en la 
adaptación de la geomorfología natural.
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La identidad marítima de la Región Campania
(A) Asentamientos costeros (Positano), (B) El sistema de cultivo 
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a una conformación geomorfológica caracterizada por un paisaje 
natural de colinas de rápido descenso a la costa y al mar, lo cual 
produce la coparticipación de valor natural y cultural relacionado 
tanto al sistema natural marítimo y a la navegación, como con el 
mundo agrícola y pastoril.

La producción agrícola ofrecía bienes preciados para introducir en 
los mercados internacionales a través del comercio marítimo. El 
desarrollo de una actividad de navegación intensa, como la que 
caracteriza a la costa Campana, habría servido para localizar la 
producción local en los mercados exteriores, y a la vez introducir 
en las comunidades locales recursos externos. Las consideraciones 
apenas introducidas nos llevan a la identificación de un contexto 
paisajístico unitario y característico de este territorio, cuya importancia 
se encuentra expresada ya sea en sus manifestaciones tangibles 
como en aquellas intangibles.

Resulta indispensable, para el concreto caso de estudio, la aplicación 
de medidas de salvaguardia y conservación del sistema de bienes 
culturales y naturales que definen este contexto litoral, a través de un 
sistema de gestión de escala territorial que favorezca la regeneración 
sostenible del tejido de las ciudades marítimas. Este enfoque tiene 
como fundamento la conservación del carácter de identidad de 
los lugares a tutelar, que transciende las áreas circunscriptas a los 
sitios protegidos. Por lo tanto, se considera importante introducir 
la valorización de los sitios de protección patrimonial dentro del 
complejo sistema de previsiones de desarrollo de la entera franja litoral 
costera metropolitana Campana, con la que comparte relaciones de 
interdependencia significativas, íntimamente relacionadas a un gran 
número de cuestiones prácticas infraestructurales, asociadas al 
desenvolvimiento de la vida cotidiana de sus habitantes.

Con el objetivo de la regeneración de los frentes litorales y de la 
recuperación del equilibrio medioambiental en contextos marítimos-
portuarios de elevada fragilidad, se apunta a consolidar en la escala 
territorial nuevas polaridades como punto focal de valorización del 
patrimonio marítimo urbano, y a implementar la inserción de los 
centros urbanos existentes en una red de ciudades marítimas a través 
de la misma actividad portuaria que se identifica y se promociona.

Hacia la definición de un área metropolitana costera portuaria

No existen en la literatura científica actual datos específicos que 
definan, en el ámbito de la planificación infraestructural portuaria, la 
dicción de «territorio de influencia»; ni, por otro lado, la infinidad de 
parámetros alternados que influenciarían la economía del transporte 
marítimo tanto por el lado mar que por el lado tierra, permite evaluar 
la elaboración de una única definición. Sin embargo, es un hecho 
que una particular definición existe como sugerencia para el caso 
de estudio en numerosas publicaciones y estudios ya a partir de 
los años ’80. Esta definición, con los relativos casos de definición 

B
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los años ’80. Esta definición, con los relativos casos de definición 
y parámetros utilizados, asume una significativa importancia para 
la conceptualización de la relación puerto-ciudad-territorio y la 
definición de políticas de gobernanza multi-escalar.

La referencia explícita es a las “Area metropolitana marittima (AMMM)” 
o “Area metropolitana portuale”, cuya definición encontramos en 
Musso (1996)14:

“Le aree metropolitane marittime […] si caratterizzano per l’esistenza 
di virtualità specifiche date dalla presenza del mare e del porto. […] 
Nel caso dell’Italia, esse […] rappresentano il cuore dello sviluppo 
economico e sociale delle aree costiere del paese.”

Una precisa definición de un nuevo límite administrativo de referencia 
para la actividad portuaria regional no constituye el principal objetivo 
del presente estudio; este objetivo requeriría profundizar en una 
serie ordenada de datos estadísticos y corroborar con diferentes 
manifestaciones del aspecto metropolitano regional en calidad de 
relaciones económicas entre los centros urbanos, desplazamientos 
por estructura de empleo y otras cuestiones económicas y sociales. 
Sin embargo, es considerable el aporte que una ampliada visión de 
la temática a la escala territorial pueda restituir en las previsiones de 
desarrollo del ámbito portuario en el caso de estudio de la región 
Campania. Las razones se encuentran en diferentes órdenes de 
reflexión: 

•	 la relevancia del sistema portuario de la región Campania en el 
ámbito de la estructuración de clusters intermodales europeos;

•	 la propia caracterización legislativa de los puertos italianos, y 
las consideraciones que emergen de la implementación de la 
nueva legislación en tema de puertos nacionales15, la cual prevé 
la fusión de los puertos regionales en entidades territoriales;

•	 la observación de una serie de fenómenos estructuradores de 
la condición territorial que sugieren, mas allá de la formulación 
legislativa, fuertes caracteres de interconexión de la actividad 
urbana en la cual la infraestructuración portuaria interviene en 
calidad de factor aglutinante;

•	 factores objetivos de metropolitanización del tejido urbano.

Al estado actual del análisis no es posible prever una caracterización 
univoca del contexto metropolitano introducido. Parece, de todos 
modos, importante, reconsiderar a nivel gráfico una teorización 
espacial del territorio objeto de estudio, en calidad de instrumento 
propedéutico a la abstracción de un modelo capaz de reflejar la 
interacción entre el sistema portuario y el sistema urbano. Las 
relevancias medidas en el ámbito de la gestión portuaria en el ámbito 
geográfico de estudio hacen evidente que el enfoque metropolitano 

14 En el ámbito de las 18 AMMM individuadas al estado de la situación en 1996, 
la del área Campana representa la mayor en el país por cantidad de población 
residente (aproximadamente 4 millones en 1991).

15 Con la así llamada “Riforma dei porti”, Decreto Legislativo n.146 del 4 de 
Agosto de 2016, la legislación Italiana reconfigura, después de más de 30 
años de impasse (la ley precedente remontaba al año 1984), el sistema de las 
autoridades portuarias nacionales. Las autoridades portuarias serán agrupadas 
en entidades regionales llamadas “Autorità di Sistema Portuale – Adsp”, 
sustancialmente a nivel regional. Las Adsp, según el nuevo sistema, cooperan 
a través de una conferencia nacional gestionada por el Ministerio de Transporte, 
con el objetivo final de redactar un plan logístico nacional. 

Distribución de la población residente en las Ammm al 1991
MUSSO, E. (1996). Città portuali: L’economia e il territorio. Milano: Franco Angeli
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podría ofrecer diversas visiones de desarrollo. Cualquier sea el 
método con el que se decide delinear un área metropolitana, una 
adecuado conocimiento de los diferentes caracteres territoriales 
ha de ser implementado para una correcta acción. Además de 
las condiciones objetivas, que derivan de la observación de áreas 
consolidadas y técnicamente organizadas en torno a relaciones de 
interdependencia, parece evidente que la misma definición podría 
incluir aspectos “menos medibles” en la caracterización de un área.

Una evolución del concepto de área metropolitana parece deseable: 
la definición en el caso en objeto del área metropolitana, extendida 
a la sola provincia de Nápoles, resulta ser anacrónica y además 
viciada por una serie de condicionantes externos al contexto de 
la planificación. Una postura intelectual más respetuosa de las 
condiciones territoriales podría prever la identificación de un área 
de conurbación acomunada por relaciones culturales e inmateriales, 
además que funcionales y económicas. La consideración de aspectos 
menos tecnocráticos podría facilitar el proceso de aceptación por 
parte de la población involucrada y fomentar su participación a la 
reapropiación de una identidad común existente. La variabilidad 
de la definición en el tiempo induciría la evolución de las relaciones 
de fuerza y podría proveer a instaurar condiciones de crecimiento 
económico más equitativas.

Estructuras metropolitanas e infraestructuración nacional
Ministero del Bilancio e della Programmazione economica (1971), Le proiezioni 
territoriali del Progetto ’80: Ricerca e modelli di base.
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Con el objetivo de una correcta gestión del patrimonio y la 
conservación del medioambiente, la gestión óptima del sistema 
infraestructural del territorio y específicamente el complejo portuario, 
parece deseable la definición de un área metropolitana costera 
interprovincial, que abarque los territorios extendidos a lo largo de 
los dos golfos de Nápoles y Salerno.

Una definición razonable en esta dirección se puede identificar en los 
resultados de estudios realizados sobre todo en la década ’80-’90, 
muchos de los cuales se dirigen hacia la identificación de un área 
metropolitana costera centrada en la actividad urbana-portuaria.

Una definición razonable en esta dirección se puede identificar en los 
resultados de estudios realizados sobre todo en la década ’80-’90, 
muchos de los cuales se dirigen hacia la identificación de un área 
metropolitana costera centrada en la actividad urbana-portuaria.

a. En los estudios de Forte et al. (1983, 2011) para los procesos de 
metropolitanización en el área costera de Campania. La tesis de 
los autores propone un “sistema delle città, e quindi del sistema 
dei porti campani correlati alle città ed al territorio” (Forte et al., 
2011), cuya delimitación abarca la casi total extensión de la línea 
costera interesada por la actividad portuaria, incluyendo franjas 
de directa conexión costera-interior, territorios densificados 
y relacionados – infraestructura y socialmente – con la franja 
costera de más elevada densidad habitacional. Una definición 
completa que pone en visión también la deslocalización de la 
actividad portuaria hacia zonas costeras alejadas de los centros 
de gravitación de Nápoles y Salerno, cuya iper-concentración 
funcional está modificando en negativo el desarrollo portuario;

b. En los estudios realizados por la “Agenzia per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)”, específicamente la 
definición avanzada en la definitiva delimitación del año 198116. 
Esta definición se basa, en principio, sobre datos estadísticos 
e identificadores de entidad habitacional y empleados extra-
agrícolas17, típico carácter de toda la producción científica 
relacionada con la observación del fenómeno metropolitano en 
estas décadas. Si bien, semejante definición hoy podría parecer 
poco atenta al factor infraestructural, sigue demostrando su 
validez porque incluye un tipo de relación metropolitana de área 
vasta prolongada a lo largo de la franja costera urbanizada, 
instituyendo directa conexión con centros urbanos altamente 
especializados del interior que, al tiempo de redacción de los 
estudios, representaban el hinterland natural de los puertos 
regionales.

El área metropolitana costera Campana, así definida, podría operar 
en conjunto sobre una serie de niveles de planeamiento territorial 
seleccionados, a partir de la organización portuaria, evitando 
competencias poco constructivas y dañinas para la salvaguardia 

16 Los primeros estudios para la delimitación de un área metropolitana en 
Campania encargados a la agencia SVIMEZ remontan al año 1959; siguen 
adaptaciones periódicas en 1967, 1969,1971 y 1981.

17 Se incluyen en la delimitación ciudades con población residente mayor de 
110.000 habitantes y 35.000 empleados extra agrícolas.
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Definiciones de área metropolitana marítima
(A) FORTE et al. (1983, 2011), Propuesta de área metropolitana 
Campana, (B) SVIMEZ (1981), Propuesta para el área 
metropolitana de Nápoles

A

B
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de las condiciones medioambientales. La gestión autónoma de las 
autoridades portuarias, como visto, no garantiza la comprensión 
global del papel de la presencia de un puerto o de un sistema de 
puertos en una determinada región; ella provoca, en cambio, una 
estricta competencia en términos económicos basados sobre el tráfico 
logístico y el transporte de pasajeros. Parece evidente, en base a las 
consideraciones expuestas, que sea necesario individuar sistemas 
de gestión territorial de la planificación portuaria extendidos 
al entero territorio costero en que se instalan. Nuevas entidades 
constituidas podrían evaluar el valor añadido del tráfico marítimo 
en el aprovechamiento visual del paisaje desde el mar, perspectiva 
privilegiada posible solo en el momento en que se implementa la 
utilización de las rutas navegables más allá del comercio logístico.
 
La definición de agrupaciones territoriales nuevas y definidas 
caso a caso por objetivos específicos, como aquellos analizados, 
representa el enfoque esencial para redactar estrategias de gestión 
multi-disciplinarias extendidas a un área geográfica que colabore a 
un objetivo común en pos de reforzar su identidad fundada en lo 
inmaterial y en el contexto natural que ha forjado su espíritu.
Las consideraciones apenas introducidas nos permiten confirmar la 
importancia que adquiere la reflexión sobre los actuales instrumentos 
de planificación de las actividades portuarias, en pos de la 
implementación de dos estrategias de visión:

•	 un renovado ámbito de acción en la planificación portuaria que 
se exteriorice en un sistema de gestión de las infraestructuras 
cooperativas y no en competición entre ellas;

•	 una mayor sensibilidad con respecto al contexto ambiental 
territorial (interfaz áreas portuarias-franjas litorales en ámbitos 
intermunicipales de áreas metropolitanas o de nuevas 
delimitaciones administrativas).

El enfoque así determinado espera delinear puntos de partida para 
una visión más abierta e interconectada de la gestión económica 
de las infraestructuras portuarias, cuyos aspectos fundamentales 
se basen en la cooperación entre áreas urbanas contiguas y en la 
definición de un sistema operativo conjunto de puertos en las áreas 
costeras.
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La dimensión 
puerto-ciudad 
en Salerno

El capítulo final del trabajo buscará profundizar en el caso estudio 
de la ciudad de Salerno (Italia); en el contexto de una contribución 
teórica articulada a nivel internacional, el enfoque local adoptado 
confía en ampliar el conocimiento de las ciudades portuarias en los 
estudios urbanos. Las reflexiones que proceden de los anteriores 
capítulos son sustanciales en función de su aplicación analítica al 
caso práctico de Salerno. Con ese fin, el iter teórico-analítico utilizado 
quiere constituirse como bagaje de conocimiento propedéutico al 
caso de estudio. 

Sobre la base de las consideraciones hechas en el contexto 
mediterráneo occidental analizado, este tercer capítulo se orientará 
a la evaluación de las dinámicas en acto en el caso de Salerno, 
evidenciando la validez de los objetivos de la investigación. A pesar 
del valor de identidad y prosperidad económica que Salerno debe 
a su condición marítima y portuaria, no se releva una consistente 
producción científica en el ámbito local de estudios urbanos que 
profundicen en la evolución urbana en relación con el mar. Lo cual, 
en consideración de la efectiva unicidad del enfoque adoptado para 
el entorno territorial en análisis, dota de un importante valor añadido 
a la investigación.



SaLerno
SaL1-5

las dos caras de la ciudad 
entre mar y puerto:
Salerno 1990-2016
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Salerno es un centro urbano portuario de medias dimensiones 
ubicado en la costa tirrena meridional italiana, en la región 
Campania. La población residente es de 134.857 habitantes1. 
Salerno, ciudad capital de la provincia homónima, representa 
el segundo centro urbano por población e importancia a nivel 
regional después de la capital Nápoles; constituye, además, el 
segundo centro portuario con más volumen de tráfico a nivel 
regional, y entre los primeros diez regional port nacionales en 
cuanto al tránsito de contenedores2. 

De manera general, se puede afirmar que la ciudad de Salerno 
se configura como uno de los mayores centros decisionales a 
nivel regional debido a una serie de circunstancias económicas y 
geográficas. Su inmediato hinterland se vale de una distribución 
más bien compleja de actividades, articuladas en el territorio 
regional que constituyen el área metropolitana regional que se 
ha tratado de delinear en el capítulo §2. 

Los territorios colindantes a la ciudad enumeran significativos 
polos de atracción: de carácter turístico/marítimo (la costa 
de Amalfi en el Noroeste y la costa del Cilento en el Sureste), 
cultural/histórico (las áreas arqueológicas monumentales de 
Paestum y del Cilento al Sur, y las cercanas áreas de Pompeya 
al Norte), y zonas de notable interés por su producción agrícola 
(el llano agrícola del río Sele al Sur y del río Sarno al Norte).

geolocalización
40°40’ N - 14°45’ E

superficie
59,85 km2

población
134.857

densidad residencial
2.253 hab/km2

Vista del puerto de Salerno
Autorità Portuale di Salerno

1 Fuente ISTAT: población residente al día 1 de Enero de 2017, www.demo.istat.it
2 Autorità Portuale di Genova (2009), Informazioni n. 2 (Genova)
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En este contexto territorial Salerno se establece como centro de 
concentración y articulación de flujos metropolitanos distribuidos 
sobre el territorio. La concentración de estos tráficos se debe a la 
específica dotación infraestructural de la ciudad: Salerno es el nodo 
cabecera de las líneas de ferrocarril que conectan longitudinalmente 
de Norte a Sur el eje de la península italiana, y representa la última 
ramificación del área metropolitana regional formalmente analizada 
en el apartado § 2.2.1.

El territorio comunal de la ciudad presenta una extensión de 5.975,32 
hectáreas distribuidas entre 5434,24 hectáreas (90,94% del total) 
de tejido residencial (ciudad compacta y ciudad difusa), 487,76 
hectáreas (8,16% del total) de área A.S.I. (Area per lo Sviluppo 
Industriale), y 53,32 hectáreas (0,89% del total) de área portuaria. La 
ciudad debe su gran explosión de crecimiento, atestiguado entre los 
años ’70 y ’90 del siglo XX, a estos dos polos industriales. 

En función de los objetivos de la presente investigación, es importante 
evidenciar el rol activador del puerto en la economía local. Salerno 
constituye un centro portuario que ha conseguido apropiarse de un 
segmento importante del mercado logístico global. Sin embargo, en 
el contexto de las tendencias en acto en el escenario internacional, 
Salerno se manifiesta como un caso alternativo: la acumulación 
de la economía portuaria, que ha inducido a muchas ciudades a 
evolucionar en super-hub industriales, no ha afectado al caso de 
estudio concreto. El puerto de Salerno se configura, por lo tanto, 
como pequeño nodo logístico especializado, favorecido por su 
posición geográfica en las rutas de transporte mediterráneo y por 
las favorables condiciones de gestión entre operadores económicos 
activos.

Justificación del caso de estudio

La ciudad de Salerno refleja, en el marco de modelos análogos en el 
contexto mediterráneo occidental, la importancia de las previsiones 
urbanísticas en el proceso de orientación de la reconversión urbana. 
La transformación de la ciudad actual y la relación entre ésta y el 
mar/puerto derivan de la aplicación del plan general de la ciudad de 
20033, cuya implementación revela una constante: es la proclamada 
elección, por parte de la administración promotora, de insertar a 
Salerno entre las ciudades mediterráneas portuarias cuya imagen, 
derivada da una renovación urbana programada, pueda despertar 
interés a escala internacional. La intención de establecerse como 
referente en el ámbito de la renovación urbana resulta evidente 
gracias a la constante alusión a un modelo de desarrollo urbano que 
busca en la Barcelona de los años ’80 su privilegiado interlocutor. 
En función de esto, el análisis desarrollado en el capítulo anterior 
asume un valor aún mayor, en cuanto representa el estado del arte 
operativo desde el cual analizar las decisiones adoptadas en Salerno 
y sopesar sus resultados actuales.

articulación de las funciones urbanas de Salerno
Elaboración propia a partir de datos cartográficos municipales

residencial 
Industrial (a.S.I.) 
Portuario 

5.434,24 ha (90,94%)
487,76 ha (8,16%)
 53,32 ha (0,89%)

3 BOHIGAS, O. (coord.), MBM Arquitectes. Piano Regolatore Generale 2003. 
Comune di Salerno.
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Foto satelital de Salerno
Elaboración propia sobre datos cartográficos Google

náPoLeS

SaLerno

E-45

E-45

E-841

Foto satelital del contexto territorial de Salerno
Elaboración propia sobre datos cartográficos Google

2km0 0,5

5km0 1
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La referencia a la postura cultural identificada en el proyecto urbano 
de escuela catalana se vuelve más evidente considerando los autores 
del plan general: la administración promotora pone la redacción del 
mismo en manos del grupo barcelonés MBM Arquitectes, dirigido 
en esta ocasión por Oriol Bohigas. La elección de entregarle la 
transformación de esta ciudad portuaria de provincia se enmarca 
en un cuadro teórico y profesional consolidado, avalorado por la 
experiencia profesional del arquitecto y urbanista de Bohigas, y por 
la significatividad de su trayectoria profesional. El ojo privilegiado 
con el cual observa Salerno, es el resultado de años de producción 
teórica y proyectual sobre la ciudad: es el punto de partida correcto 
para Salerno, que se apresta – o por lo menos, aspira – a emprender 
el camino hacia su «madurez urbana».

Como en muchos casos, las intenciones generales necesitan enfrentar 
el impacto de la especificidad local. La importancia de la condición 
portuaria para la ciudad de Salerno reside en la definición misma 
de su estructura urbana contemporánea: la relevancia del impacto 
económico inducido por la presencia de la infraestructura portuaria 
es un factor esencial del contexto de estudio en la actualidad. Se 
puede afirmar que el mismo crecimiento de la ciudad en tiempos 
recientes se relaciona de forma directa con la instalación del puerto 
comercial en 1974. La previsión de dotarse de una infraestructura 
portuaria moderna se afirma, en el caso salernitano, con el gran vigor 
de la clase empresarial local que confiaba en conseguir la reavivación 
de la economía urbana a partir de los años ’50. A diferencia de otras 
ciudades portuarias tradicionales – específicamente de su vecina 
Nápoles – Salerno atestigua un notable suceso económico recién 
a partir de los años ’70, gracias a la creación del consorcio de 
producción industrial y del puerto logístico, ambas obras realizadas 
con promoción estatal.

El debate técnico que el puerto despierta, no obstante la relativa 
«juventud» del tema, delata el gran respeto que se le atribuye en 
la escala urbana y la validez simbólica que éste juega sobre la 
comunidad local. Una situación no exenta de contradicciones 
estructurales que en la actualidad debilitan considerablemente tanto 
el desarrollo urbano como el de los tráficos portuarios impidiendo 
un modelo de cooperación entre puerto y ciudad. Estas reflexiones 
representan una oportunidad de extremo valor para Salerno: las 
previsiones económicas regionales apuntan de manera decidida 
al desarrollo de la atractividad de los nodos portuarios, recurso 
valioso para una economía en estado de desagregación desde 
ya hace años. La inversión infraestructural de fondos europeos de 
desarrollo ha suplido la carencia de impulsores privados terceros y 
ha hecho posible una serie de intervenciones a pesar de la decidida 
racionalización del gasto público a nivel nacional.

Salerno como laboratorio urbano

El plan urbanístico general adoptado en 2003 representa la clave 
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de lectura sustancial para interpretar los procesos urbanos en acto. 
Salerno constituye, en definitiva, un caso de estudio privilegiado: 
un pequeño «laboratorio urbano» a través del cual interpretar 
intenciones, procesos decisionales y proyectos urbanos con un foco 
en la evolución urbana a través de su relación con el mar.

Hipótesis y propuesta de investigación

La situación que se releva en el área portuaria de Salerno hoy en 
día presenta condiciones de inurbanidad estructural inducidas 
por la crítica superposición entre tejido urbano residencial, flujos 
infraestructurales y palimpsesto natural. Si históricamente el 
emplazamiento del puerto responde a una directa relación con la 
ciudad ¿Cuál es el intercambio que el puerto logístico establece con 
ésta en la época contemporánea? ¿Existe todavía alguna relación 
directa que justifique su colocación actual? Para responder a estas 
preguntas se propone proceder con el trazado de una línea histórica 
de desarrollo urbano, intentando reconstruir los sucesos históricos 
para comprender mejor como se ha llegado a la configuración actual.

DoS CaraS De La MISMa CIUDaD

El punto de partida de la investigación demuestra la necesidad de 
proceder en una primera etapa hacia la propedéutica reconstrucción 
del estado del arte en la bibliografía disponible. La segunda fase 
del trabajo se centrará en la construcción de una línea histórica de 
desarrollo urbano de Salerno, a través de un dúplice enfoque sobre 
la morfología del tejido construido y la del conjunto portuario. Estos 
datos permitirán la edición de gráficos analíticos sobre la evolución 
de la relación entre el tejido urbano y el área portuaria, incluidos en los 
apartados § 3.2.1 y § 3.2.2. El análisis exhaustivo de los contenidos 
del plan general PRG2003 y sus efectos actuales, será conducido en 
el ámbito de la reconstrucción analítico-morfológica de la expansión 
urbana del caso de estudio, en el párrafo a consecución.

estado del arte

El caso estudio de Salerno evidencia una carencia general de 
estudios urbanos que abarquen la relación entre el puerto y la ciudad. 
Esto hace referencia a la escasez de contribuciones científicas 
dedicada al desarrollo portuario y a la general desatención hacia 
la consolidación histórica de sus valores urbanos específicos. La 
investigación bibliográfica ha evidenciado también la presencia de 
información poco estructurada en el análisis de las interacciones 
infraestructurales en el contexto urbano. Este hecho se podría 
interpretar considerando la posición con la que se enfrenta el 
desarrollo urbano, culturalmente arraigada a una perspectiva más 
bien conducida por la planificación abstracta y la zonificación, 
pero poco atenta al real diseño de las piezas urbanas y sus mutuas 
relaciones. A continuación, se enumera la bibliografía disponible, 
detallada por tipología:
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a) Documentación bibliográfica: estudios urbanos

Los textos disponibles sobre la evolución urbana de Salerno 
son escasos, preferentemente editados por singulares autores 
destacados en el ámbito de los estudios urbanos de la ciudad de 
Salerno (Giannattasio, Perone). 

De acuerdo con la producción teórica tanto italiana como europea de 
la época de redacción (años ’70-’90), este grupo de textos manifiestan 
específico énfasis sobre cuestiones urbanas relacionadas casi de 
manera unívoca con el tema de la vivienda. A pesar del enfoque 
específico, es posible enlazar de manera selectiva puntos de partida 
para la descripción de la evolución urbana relacionada con la ciudad 
y el mar, con progresiva precisión a partir de finales de siglo XIX.

Por otro lado falta, en la bibliografía disponible, una lectura de 
aspectos morfológicos e interpretativos relacionados con las 
directrices del desarrollo moderno del puerto; una explicación en 
tal sentido se encuentra, otra vez, considerando la relativa limitación 
temporal que caracteriza la cuestión portuaria.

b) Documentación de archivo: cartografía y manuscritos

La investigación de archivo ha ofrecido una gran cantidad de 
información histórica. En cuanto al material cartográfico relacionado 
con el puerto faltan datos objetivos sobre la consolidación morfológica 
del puerto histórico. El documento cartográfico más antiguo relevado 
es el proyecto de un nuevo muelle foráneo, obra del ingeniero Lauria  
de 1845.

Además de este documento esencial, se han evidenciado 
contribuciones gráficas/proyectuales adicionales sobre el puerto 
moderno, cuya historia se puede de algún modo reconstruir a través 
de los numerosos manuscritos y proyectos, presentes en forma de 
documentación de gastos para las obras a realizar.

c) Registros conciliares: Ayuntamiento y Cámara de Comercio

Una fuente significativa de información, más bien relacionada con 
el desarrollo más reciente de la ciudad y el puerto, son dos tipos 
de registros conciliares: el de la Junta Comunal y el de la Cámara 
de Comercio de la ciudad. La cuestión portuaria en Salerno ha sido 
debatida ampliamente a partir de finales del siglo XIX; la intensificación 
de las posiciones en el segundo posguerra y la intención consensual 
durante los años ’70, demuestra posiciones e intereses económicos 
cada vez más apremiantes en respuesta a un clima económico 
nacional en rápida mutación. Los documentos analizados evidencian 
que, con el objetivo de garantizar un importante beneficio económico 
para la ciudad, se aprovecha la ocasión ofrecida por planes de 
inversión nacional para dotarse de una estructura logística en línea 
con el creciente mercado logístico. 4 LAURIA, E. (1845). Pianta esistente del Porto di Salerno. Napoli: Cartografia 

storica dell’Archivio di Stato di Salerno – Genio Civile, b. 258.

a.1
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d) Cartografía Istituto Geografico Militare: serie histórica 

Para reconstruir morfológicamente las diferentes etapas de la 
evolución más reciente del tejido urbano/portuario, en falta de otros 
datos, una contribución esencial se ha encontrado en la producción 
cartográfica histórica del Instituto Geográfico Militar (IGM).

e) Publicaciones monográficas sobre el puerto

La más precisa edición sobre el puerto de Salerno es el texto “Il porto 
di Salerno nel tempo e nello spazio”5, editado por Ugo Tortolani. Este 
estudio representa la única publicación monográfica relevada sobre 
el puerto de Salerno, aunque limitada a un periodo mediamente 
restringido. En ello, el autor enfrenta un rápido recorrido histórico del 
puerto a partir de su fundación, para seguir después describiendo los 
proyectos que se han alternado en el tiempo para el área portuaria 
desde el segundo posguerra en adelante. Gran parte del texto, de 
todos modos, está dedicado a un análisis estadístico de datos sobre 
los flujos comerciales del naciente puerto logístico. La limitación 
cronológica del texto, publicado en 1989, hace que el análisis se 
centre en torno al desarrollo intermedio del nuevo puerto comercial 
de la ciudad, periodo al cual sigue un crecimiento de importancia. El 
autor, plenamente de acuerdo con el espíritu funcionalista de directa 
derivación económica, refleja sobre la improrrogable intervención 
para realizar las conexiones infraestructurales necesarias. Éstas 
mismas serán las que alimentarían la irreversible alteración del 
palimpsesto natural de emplazamiento.

Además de esta monografía, existe una serie paralela de publicaciones 
sobre el puerto de Salerno editadas por la misma Autoridad 
Portuaria. Estos textos consisten, por lo general, en divulgaciones 
informativas y publicitarias sobre las innovaciones y el desarrollo 
de la infraestructura. Esta producción, si bien de menor carácter 
científico, representa un documento valioso por dos aspectos: por 
un lado, constituye la mayor fuente de imagenes fotográficas de la 
infraestructura a lo largo de los años, útil para reconstruir una línea de 
desarrollo de la morfología del puerto; por el otro, es una evidencia 
de la renovación de la idea de puerto en la sociedad y de su imagen 
pública, reflejada por la manera en que la Autoridad Portuaria intenta 
difundir sus avances a lo largo del tiempo.

f) Plan general de la ciudad: PRG 2003

Definitivamente esencial es la contribución informativa constituida 
por el plan general anteriormente introducido, el Piano Regolatore 
Generale 2003. La memoria descriptiva del plan y la documentación 
ilustrativa adjunta, como deseado por su autor en el documento6 

mismo, representa la contribución de conocimiento de mayor 
complejidad sobre diferentes aspectos que pertenecen al fenómeno 
urbano salernitano: en primer lugar por la estructurada reconstrucción 
de los planes urbanísticos comunales; consiguientemente, por 

5 TORTOLANI, U. (1989). Il porto di Salerno nel tempo e nello spazio. Salerno: 
Boccia.

6 En el apartado § 5.6. de la memoria descriptiva “il PRG come strumento di 
conoscenza e di controllo qualitativo e formale”, Bohigas pone en claro la 
finalidad cognoscitiva del mismo plano, cuando afirma que: “la redazione 
di un piano regolatore ha anche una finalità secondaria, seppure molto 
importante. La definizione della parte conoscitiva è, infatti, l’occasione per 
ordinare e organizzare i dati sullo stato attuale della città, soprattutto quando, 
come a Salerno, ne manca l’aggiornamento costante. […] Pertanto il PRG è, 
in prima istanza, uno strumento di conoscenza della città reale e va mantenuto 
costantemente aggiornato.”

autorità Portuale di Salerno (2009, 2015). Porto di Salerno
Detalle de portada
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la reconstrucción de información compleja que pertenece al 
«fenómeno» urbano. En estos datos es posible identificar la 
aspiración que la ciudad manifiesta en los años de redacción y de 
aplicación del plan (década 1990-2000).

Salerno entre antigüedad y modernidad

Con el objetivo de evidenciar los procesos urbanos en acto al día de 
hoy y abstraer consideraciones para el desarrollo futuro de Salerno, 
se procede con la elaboración de un análisis razonado del desarrollo 
morfológico de la ciudad. El periodo de tiempo contemplado va 
desde mitad de siglo XIX hasta la actualidad.

La ciudad moderna: 1850 - 1950

El sistema urbano de la ciudad de Salerno, gracias a su peculiar 
desarrollo histórico, presenta una fácil lectura por partes. Las fuentes 
bibliográficas analizadas demuestran que la mancha urbana de 
Salerno coincide con el trazado de la ciudad compacta amurallada 
hasta toda la segunda mitad del siglo XIX.
 
La primera expansión de la ciudad se opera a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX a favor de tres factores de atracción urbana. Éstos 
contribuyen a crear la «polarización triangular» que caracteriza la 
fase del desarrollo urbano moderna:

a. Urbanización litoral oriental. Implementada a través del primer 
plan urbanístico de la ciudad, el ensanche linear fin de siècle es 
destinado a ocupar el frente marítimo a través de la lotización en 
manzanas. Este nuevo trazado también prevé la implementación 
de las primeras destinaciones funcionales no residenciales 
en cumplimiento del ideal de la vida urbana burguesa, mayor 
grupo de interés en la transformación urbana susodicha. La 
ciudad se dota, de hecho, de los primeros equipamientos: el 
teatro de ópera comunal, espacios públicos de representación 
como la villa comunale, jardín botánico a la manera romántica 
dieciochesca, y la urbanización del paseo marítimo a nivel 
elevado con respecto a la cota marítima7. La tendencia a la 
expansión oriental se justifica por la instalación de la estación 
central de ferrocarril inaugurada en 18668, y localizada como 
punto terminal del eje comercial paralelo al eje marítimo sobre el 
cual se establece la fachada dieciochesca de la ciudad. 

b. Urbanización litoral occidental. El primer sector lineal, occidental 
al casco histórico, coincide con las agregaciones residenciales 
directamente relacionadas a la actividad portuaria. Éstas se 
consolidan a lo largo de la conexión viaria local que desde 
Salerno se dirige hacia el área de Cava de’ Tirreni y Vietri sul 
mare. 7 Bohigas confirma la posición cuando afirma que: “L’ampliamento della città 

nell’area del teatro Verdi […] ha un forte significato politico e simbolico e cerca 
di proporre il modello di una città nuova contrapporta alla città storica.”

8 Fuente: Bibliografia Ferroviaria Italiana. Prospetto cronologico dei tratti di 
ferrovia aperti all’esercizio dal 1839 al 31 dicembre 1926. www.trenidicarta.it

SaL/3.1-3.4
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estructuración del sistema urbano moderno de Salerno
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c. Urbanización interior septentrional. El tercer factor de 
atracción que opera en esta primera fase de crecimiento es la 
consolidación de un consistente conjunto industrial que sigue 
la dirección del valle del río Irno. Ya desde la primera mitad del 
siglo XIX, diversas actividades industriales se concentran en esta 
área. La gran parte del complejo se constituye en la manifactura 
textil de monopolio de la empresa MCM – Manifatture Cotoniere 
Meridionali 9.

La caracterización triangular de la forma urbana es evidente en 
la cartografía de archivo hasta las primeras décadas del siglo 
XX. Una vez consolidado el eje comercial que del casco antiguo 
llega a la estación de trenes, la ciudad tiende a ocupar superficie 
prevalentemente en dirección Norte hacia el importante núcleo 
industrial. Bohigas (2003) confirma esta tendencia cuando afirma 
que “Salerno aveva già avuto un’espansione ad oriente fino alla 
stazione ferroviaria, ma […] era fortemente limitata […] e sembrava 
destinata ad espandersi verso la valle dell’Irno10”.

La ciudad industrial: 1950 - 1990

Diversos eventos históricos contribuyen a crear la matriz urbana de 
la ciudad actual. El punto de inversión de la expansión septentrional 
es el piano Scalpelli de 1945, gracias al cual la ciudad por primera 
vez supera los límites impuestos por el río Irno y abre la expansión 
residencial hacia la franja litoral oriental. La rápida urbanización 
residencial suple al grande aumento de población en ingreso. En 
estos años, de hecho, la economía de Salero se ve favorecida por 
la industrialización y la instalación del puerto comercial al Oeste de 
la línea costera. Estos episodios son de enorme importancia para la 
ciudad contemporánea, que llega casi a doblar sus habitantes en el 
arco de tres décadas (de 90.970 habitantes en 1951 a 157.385 en 
198111).

Después del gran crecimiento urbano de los años ’70 y ’80 la 
ciudad permanece relativamente constante durante toda la década 
de los ’90, por la crisis generalizada de la actividad portuaria. Los 
problemas del rápido desarrollo urbano crecen en el tiempo: gran 
parte de la promoción inmobiliaria se lleva a cabo en ausencia de 
la legislación fundadora de parámetros urbanísticos mínimos . Este 
proceso transforma casi todos los suelos libres en edificables, 
conformando gran parte de la ciudad en barrios monofuncionales y 
subdesarrollados.

La ocupación de suelo generada en consecución del gran 
crecimiento urbano de los años ’70 y ’80 permanece relativamente 
constante durante toda la década de los ’90. La crisis generalizada 
de la actividad portuaria e industrial estabiliza el crecimiento 
residencial que, por su parte, había consumido gran parte de las 
áreas disponibles. Los problemas del rápido desarrollo urbano 
crecen en el tiempo: gran parte de la promoción inmobiliaria se 

9 La fundación del complejo industrial textil de la MCM se enmarca en un 
general impulso de la industrialización operado por industriales suizos, que, 
favorecidos por el gobierno local, asientan aquí sus emprendimientos. El 
complejo MCM funda la sede local en Salerno en 1829. La contingencia de 
estos emprendimientos varía según la fuente adoptada: Daniele Mariani (2011) 
describe la entidad del conjunto industrial a mitad del siglo XIX en “ben sette 
stabilimenti che impiegano circa 2500 persone”, mientras que Schioppa (2000) 
enumera veintiún fábricas textiles y casi diez mil empleados en 1877.

10 BOHIGAS, O. (coord.), MBM Arquitectes. Piano Regolatore Generale 2003: 
Relazione Illustrativa. Comune di Salerno.

11 Fuente: ISTAT. www.demo.istat.it.

SaL/3.5-3.6
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lleva a cabo en ausencia de la legislación fundadora de parámetros 
urbanísticos mínimos12. Este proceso transforma casi todos los suelos 
libres en edificables, conformando gran parte de la ciudad en barrios 
monofuncionales y subdesarrollados.

La ciudad actual: 1990 - 2017

A finales de los años ’90 en Salerno, además de la carencia de 
equipamientos mínimos, pesa el grave degrado urbano en que había 
caído el centro histórico y las áreas más orientales de la ciudad. 
La situación más precaria se registraba en aquellas expansiones 
residenciales de protección oficial realizadas durante toda la década 
de los años ’80, localizadas en ámbitos periféricos zonificados en 
segregaciones residenciales y sociales.

La grave situación socio-económica presionaba a la administración 
comunal a dotarse de un plan general. La elección de la administración 
cae en el grupo MBM Arquitectes, dirigido por Oriol Bohigas, con la 
esperanza de una inversión de tendencia en la «reconstrucción» de 
la ciudad. 

Las premisas teóricas avanzadas por Bohigas y establecidas en el 
plan serán la característica esencial para guiar la trasformación de la 
ciudad en periodos de tiempo relativamente limitados. La intención 
de proceder a través de las así denominadas “A.A.P.U. – Aree di 
Attuazione Puntuale Urbanistica” permite, en el marco de las líneas 
guía que el plano promueve para la trasformación a largo plazo13, 
operar la intervención en la ciudad por puntos, contribuyendo, 
a partir de la reverberación de las intervenciones sobre las áreas 
colindantes, a conseguir la mejora estructural de enteras piezas de 
ciudad.

Las líneas estratégicas a largo plazo que operan en fundamento 
de las AAPU constituyen la idea de ciudad a la cual se aspira en 
la década de los ’90. Las líneas de desarrollo futuro de la ciudad 
promueven determinadas estrategias operativas:

•	 La consolidación del sector turístico como motor de arranque del 
«renacimiento» económico y cultural de la ciudad;

•	 La actuación sobre el tejido residencial existente y la nueva 
edificación, limitada a hacer frente a la creciente demanda de 
nuevas tipologías de vivienda por parte de una más variada 
distribución social;

•	 La reforma quirúrgica del espacio público;

•	 La reestructuración de la movilidad urbana y de la viabilidad a 
través de la promoción del transporte público.

Publicaciones sobre el puerto en el tiempo
Autorità Portuale di Salerno, Camera di Commercio di Salerno
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Percepciones preliminares de la trasformación en acto

Esta fase del desarrollo urbano no se caracteriza por un importante 
crecimiento, sino por una general reestructuración de los equilibrios, 
activada a través de la introducción de proyectos estratégicos en 
la mancha urbana consolidada. La evolución es compleja y resulta 
difícil traer conclusiones «definitivas» en un proceso aun en acto, por 
lo cual el análisis se limita a aquellas intervenciones que a los fines 
del presente trabajo introducen un cambio sustancial en el sistema 
urbano de Salerno.

- Espacio público. La introducción del primer parque urbano en el 
área periférica al Este de la ciudad, junto con la reforma minuta del 
espacio público de los barrios más detenidamente subdesarrollados, 
busca una primera recuperación del equilibrio entre equipamientos 
a escala urbana. Hoy en día la elección se confirma positiva, 
habiendo conseguido insertar una polaridad importante en una pieza 
urbana anteriormente relegada a la monofuncionalidad residencial, 
generando centralidad en ella: hoy en día el Parco Mercatello es una 
infraestructura verde esencial para la entera ciudad de Salerno.

- Mar, turismo y ocio. En el marco de la creación del «sistema del 
turismo» el PRG2003 promueve la creación de dos importantes 
infraestructuras portuarias: la estación marítima de cruceros en el 
ámbito de gestión municipal del puerto – el muelle Manfredi – y el 
nuevo puerto deportivo en las áreas más orientales de la ciudad. Las 
dos intervenciones se han realizado y se encuentran en la primera 
fase de rodaje, por lo cual es posible trazar una simple previsión en 
positivo de su evolución en el contexto urbano.

- Waterfront. En pos de consolidar la representatividad de la 
condición marítima de Salerno, el proyecto ganador del concurso 
para el waterfront reconstruye el paseo marítimo consolidado, a 
través de la articulación de dos puntos terminales – plazas públicas – 
y la inserción de nuevas funciones urbanas: un complejo residencial 
en altura en la plaza terminal occidental en directa conexión con la 
nueva estación marítima; playas urbanas a lo largo de todo el litoral y 
la creación de servicios al turismo balneario; un complejo hotelero en 
torre en la plaza terminal oriental en directa conexión con el centro de 
negocios de la ciudad y la estación de ferrocarriles.

- Recosiendo la brecha ferroviaria. La presencia de la estación 
ferroviaria desde siempre ha caracterizado la ruptura entre el centro 
direccional de la ciudad, el barrio de Torrione y el eje transversal 
que sigue el trazado del río Irno. El sistema triangular que calca 
la conformación de las líneas de ferrocarril ha sido reconfigurado 
estratégicamente como el nuevo hub de transporte terrestre de la 
ciudad. El complejo proyecto urbano aprovecha la reconversión de 
suelos ferroviarios en desuso para establecer, además del nuevo 
terminal de autobuses, la recolocación del complejo judicial de la 
ciudad en la Cittadella Giudiziaria. Este sector se encuentra en su 
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última fase de cumplimiento; su realización conseguirá de manera 
definitiva unir barrios históricamente incomunicados por el trazado 
ferroviario.

- Puertas a la ciudad. La previsión instrumental incluida en el 
PRG2003 apunta a definir de manera precisa el acceso a la 
ciudad de los dos puntos terminales al Este y al Oeste, gracias a 
la definición de los programas Salerno Porta Ovest y Salerno Porta 
Est. Estas intervenciones constituyen una reforma del sistema viario 
y de las conexiones entre carreteras con las que se desea una mejor 
articulación del tráfico en ingreso a la ciudad, en creciente volumen 
por la oferta turística promovida.

Durante esta fase Salerno parece definitivamente conciliar su entidad 
con respecto al frente marítimo, que, con renovado vigor se posiciona 
como la arteria del desarrollo futuro de la ciudad. Aunque todavía 
el sistema urbano sufra de una marcada centralización funcional, 
la actuación periférica realizada durante este periodo deja entrever 
señales de la posible puesta en marcha de un sistema policéntrico.

Identificación de las aaPU de interés en los límites municipales
Elaboración propia sobre datos cartográficos Google

A B C D
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a.1

espacios público de regeneración aaPU
(A.1) Waterfront: Playa de Santa Teresa, (A.2) Waterfront: 
Urbanización paseo marítimo, (B) Parque del río Irno, (C) Barrio 
Europa: Parque Mercatello, (D) Salerno Porta Est - en realización

B

a.2

C
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La evolución portuaria histórica

El origen portuario de Salerno remonta al año 197 a.C. cuando el 
imperio Romano funda una colonia para el control del tráfico marítimo 
en las costas meridionales de la península. 

La ciudad, ascendida a rango de capital en el reino Normando, 
consolida sus tráficos marítimos como muchos de los centros 
portuarios del sur de Italia, en función de su rol de bisagra entre 
los mercados árabes y el mundo continental europeo, llegando a 
tener una posición de relevancia en el tráfico marítimo mediterráneo 
hasta mediados del siglo XVI. Este momento representa el apogeo 
histórico de los tráficos marítimos de Salerno, en el que la ciudad 
contiende la primacía tanto a Nápoles como a Amalfi. La actividad 
portuaria salernitana en la Edad Media y el Renacimiento está 
relacionada con la celebración de la Feria de la ciudad, durante la 
cual “numerosi mercanti affluivano a Salerno provenienti dal Vicino 
Oriente, dall’Egitto, dalla Mauritania, dalla Grecia […]; da Marsiglia, 
il più grande scalo marittimo di allora, provenivano le merci più 
svariate” (Tortolani, 1989).

Diferentes acontecimientos históricos sucesivos llevan a un altibajo en 
la evolución del puerto, condicionada por la colocación original que se 
adapta negativamente a la evolución del tráfico marítimo. Intrínsecas 
problemáticas tecnológicas, relacionadas con la colocación del 
puerto, parecen influir constantemente sobre su evolución moderna. 
Fuentes históricas de archivo de mitad de siglo XVIII14 aseveran ya 
la difícil implementación de nuevos tráficos a causa del repetitivo 
enarenamiento al cual está sujeta la dársena, debido a las corrientes 
de travesía que insisten en dirección de la abertura de su boca. 
Las intervenciones de modernización, necesarias para mantener la 
operatividad, suponen un serio incremento de gastos que retrasa las 
periódicas operaciones de dragado.

A estos factores tecnológicos se suma la progresiva pérdida de 
importancia del centro salernitano en época moderna y el abandono 
de los antiguos fastos. En época moderna y contemporánea la 
ciudad va perdiendo progresivamente importancia estratégica, 
lo cual se refleja en la actividad portuaria. La centralización de los 
tráficos comerciales en la capital del Reino de Nápoles modificará 
profundamente en este sentido el equilibrio geopolítico de la región 
Campania hasta finales de siglo XIX. El tráfico portuario en Salerno, 
así delineado, se mantiene sobre valores que no inducen una 
estructural transformación del contexto urbano en la época moderna. 
A pesar del sustancial estancamiento de los tráficos marítimos, el 
debate que el puerto despierta en la comunidad de Salerno a lo largo 
del tiempo es muy vivo. Esto se deduce de manera consistente en 
las fuentes de archivo relacionadas con las numerosas opiniones 
técnicas elaboradas en mesas redondas, concertaciones, consorcios 
de valorización y otras agrupaciones privadas que toman parte del 
escenario público sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 

12 Crónicas de archivo remontan al año 1760 al último tentativo de reestructuración 
adoptado para el puerto por parte de los gobernantes Borbones. Este proyecto 
será rápidamente abandonado a causa de los ingentes gastos surgidos de la 
operación.

SaLMon, t. (1845). La città di Salerno capitale del Principato Ulteriore nel regno di napoli
Archivio di Stato sezione di Salerno: Genio Civile b. 257
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XIX, desempeñándose en evidenciar el valor del puerto para la 
ciudad y para su futuro desarrollo. Toda la segunda mitad del siglo 
XIX es una época de crisis para el Reino de Nápoles y los equilibrios 
geopolíticos en acto son en rápida evolución. Tras la unificación 
peninsular italiana de 1861 el debate se alimenta de renovadas 
aspiraciones. Numerosos proyectos se alternan sobre la mesa de 
las propuestas; entre todos, es posible remarcar dos tendencias 
opuestas: 

- un grupo apunta a fomentar la dotación infraestructural del 
puerto, conservando su localización histórica;

- otro consistente grupo, en cambio, supone la revisión de estas 
premisas en pos de una mejor colocación en el ámbito del 
territorio comunal; diversas son las hipótesis de reconversión de 
los terrenos portuarios y de deslocalización del mismo15. 

La visión más compartida será la expansión del puerto en su sede 
histórica, en razón de un más rápido desarrollo, la cercanía al centro 
urbano y el empleo de menores recursos para la actualización de la 
infraestructura. Con evidentes dificultades el puerto de Salerno llega 
a su configuración actual recién entre los años 1975-1980 gracias 
a la intervención masiva de inversión pública nacional contenida 
en el programa económico Progetto ’80. En este programa de 
financiación, también se establece la realización de un complejo 
industrial de gran escala en forma de consorcio en las áreas 
periféricas al Este del territorio comunal: la A.S.I. – Area di Sviluppo 
Industriale. 

A través de la doble verificación entre fuentes gráficas del Archivio 
di Stato y cartografía histórica, se han identificado cuatro fases 
principales de evolución, correspondientes a los proyectos 
realizados que han influido sobre la morfología del puerto de 
Salerno.

el puerto antiguo: […] - 1850

A parte de algunas representaciones pictóricas e incisiones, la 
única fuente comprobada disponible acerca de la conformación 
del primer puerto de la ciudad es la cartografía editada por el 
ingeniero Lauria en su proyecto para el nuevo puerto de Salerno, 
con fecha Mayo de 1845. Adjunto al proyecto, el levantamiento 
del estado actual se asume a nuestros fines como la configuración 
del puerto originario de Salerno. En base a los datos disponibles 
y a la comprobación de las fuentes bibliográficas, éste pictórico 
plano representa con buena aproximación la primera forma de 
infraestructura portuaria construida de la ciudad. Al día de hoy la 
traza del puerto antiguo de la ciudad se puede aún reconocer en el 
muelle “Manfredi”16, que insiste en su conformación originaria.

13 La línea de tiempo contenida en la ficha gráfica detalla el listado de iniciativas 
propuestas a lo largo del tiempo.

14 La denominación hace referencia al rey Manfredi de Sicilia, que en 1260 
inaugura la realización del primitivo puerto de Salerno.

SaL/4.1

LaUrIa, e. (1845). Pianta esistente del Porto di Salerno
Archivio di Stato sezione di Salerno: Genio Civile b. 257 tav. I

Puerto urbano de Salerno a finales de siglo XIX
Archivio di Stato sezione di Salerno
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Línea de tiempo de la evolución histórica del puerto
Elaboración propia
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Línea de tiempo de la evolución histórica del puerto
Elaboración propia



PUERTO/AS ABIERTO/S
La dimensión puerto-ciudad en Salerno

110

el puerto moderno: 1850 - 1950

El proyecto del muelle foráneo del ingeniero Lauria conforma la primera 
dársena portuaria abierta hacia el Este, en dirección concorde a la 
expansión coeva de la ciudad.  En 1925 se traza la conexión ferroviaria 
en línea entre la estación de ferrocarril y puerto: al no disponer de un 
adecuado enlace, el convoy necesitaría invertir su recorrido a partir de 
la estación y recorrer 3,5 kilómetros a lo largo del paseo marítimo hasta 
llegar el puerto comercial (Autorità Portuale di Salerno, 2016).

el puerto industrial: 1950 - 1970

Una sustancial evolución de la dársena existente, a través de la 
conexión de los tramos de muelles, la modernización funcional y la 
creación de nuevos espigones rompeolas. En esta fase, como se 
deduce de la cartografía histórica, la dársena parece extenderse 
conjuntamente a todo el frente marítimo consolidado. La dirección 
de desarrollo portuario parece tender prioritariamente hacia el tramo 
oriental de la costa urbana.

el puerto logístico: 1970 - 1990

La imagen actual del puerto se debe al definitivo viraje de tendencia 
decidido con la actuación del proyecto de1974 a firma de la sección 
Obras Mayores del Cuerpo Militar de Ingenieros17. 

Las obras realizadas preveían la creación de una nueva dársena en el 
tramo más occidental de la costa municipal, que constituía al tiempo el 
principal balneario de la ciudad. La consistente alteración del sistema 
natural costero se justificará en razón de la mayor profundidad del 
fondo marino (Valentino, 2016), lo cual permite un seguro atraque para 
los modernos navíos de carga. Por primera vez en la historia del puerto 
se opera la inversión, de Oriente a Occidente, de la abertura de la 
dársena para eludir las constantes dinámicas de enarenamiento. 

El proyecto de 1974 también financia la realización del viaducto 
elevado “Gatto” para garantizar la conexión directa entre el área 
portuaria y la carretera nacional. “Il viadotto […] superava con una 
pendenza cospicua [variable entre 10÷17%] il forte dislivello esistente 
fra il porto e l’intersezione con la […] Strada Regionale Tirrena Inferiore, 
per poi consentire l’accesso all’autostrada con minori interferenze con 
la viabilità cittadina” (Autorità Portuale di Salerno, 2016). 

el puerto actual: 1990 - 2017

La conformación actual del puerto coincide en gran parte con el 
último proyecto analizado. La superficie total del puerto, de 150.000 
m2 (15 ha) en 1950 pasa a 1.700.000 m2 (170 ha) al estado de 
proyecto. Contemporáneamente su tráfico comercial crece desde 85 
mil toneladas en 1950 a 12,2 millones de toneladas en 2014 (Scerbo, 
2009). 15 Decreto Interministeriale n. 3233, 10 de Dicembre de 1974 - Variante al Piano 

Regolatore Portuale 1964.

SaL/4.2

SaL/4.3

SaL/4.4

via Porto - via Ligea durante la realización del nuevo puerto industrial (1980)
Archivio di Stato sezione di Salerno

via Porto - via Ligea antes de la realización del nuevo puerto industrial (1960)
Archivio di Stato sezione di Salerno
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La conexión funcional del puerto hoy en día se realiza solo por vía 
terrestre a través del ya citado viaducto “Gatto”. La temática de la 
conexión infraestructural representa un proceso aún en completa 
fase de transformación: las acciones contenidas en el programa 
Salerno Porta Ovest18 conducirán a la creación de un nuevo canal de 
comunicación funcional para el puerto. La inversión prevé la creación 
de un tramo de conexión directa en galería entre el nivel del puerto 
(aprox. +3 m s. n. m.) y el enlace con la autopista (aprox. +105 m s. n. 
m.). Cuando la realización de la nueva conexión autónoma a través de 
un túnel esté completada, el programa prevé la contextual alienación 
del viaducto elevado al tráfico portuario.

Por lo que concierne al enlace ferroviario, un accidente de 
circulación sucedido en 2005 materializa la ocasión para el definitivo 
desmantelamiento de la línea (Autorità Portuale di Salerno, 2016). Su 
uso, de todas formas, no habría llegado nunca a tener un nivel de 
real efectividad: las dificultades tecnológicas intrínsecas en su trazado 
se habrían incrementado en el tiempo, a causa de la incompatible 
conmistión entre trenes, coches y peatones a la cual estaba sujeto.

16 Protocollo d’intesa fra Comune di Salerno e Autorità Portuale di Salerno, 25 
Giugno 2004.

Pica Ciamarra associati (2006). Salerno Porta ovest
Detalle de la solución de la conexión en tunel con el puerto

Situación infraestructural de la franja costera portuaria
Autorità Portuale di Salerno
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Dispersión urbana y polaridad portuaria

A partir de las fases introducidas, es importante introducir algunas 
consideraciones analíticas.

Durante toda la primera fase del desarrollo urbano hasta finales 
de siglo XIX, el análisis evidencia una considerable conexión entre 
el tejido urbano, la franja costera y el puerto. El nivel de la calle 
urbanizada se extiende, con un leve salto de cota hacia la costa, 
fundiéndose de manera casi indistinta con el sustrato arenoso de la 
playa, en el área que mira al frente edificado histórico y al teatro de 
nueva construcción.

Con el asentamiento del sistema triangular que la expansión moderna 
genera, la ciudad asume una dúplice tendencia: por un lado, parece 
progresivamente alejarse de su relación directa con el frente marítimo. 
Por el otro, el crecimiento del puerto atestigua un continuo desarrollo 
de los tráficos marítimos. La estructura urbana se articula a lo largo 
del eje preminente Norte-Sur que desde los conjuntos industriales 
se dirige hacia el mar y el puerto, punto natural de salida para la 
exportación de la mercancía producida.

La evolución residencial sucesiva al crecimiento económico del 
segundo posguerra contribuye, en cambio, a crear el prototipo de 
ciudad costera lineal cuya expansión está limitada únicamente por 
las emergencias orográficas. En esta fase se consolida la relación 
entre desarrollo urbano y límite marítimo; contemporáneamente 
la separación entre el centro gravitacional de la ciudad y su área 
portuaria empieza a ser evidente.
 
El puerto presenta una sustancial coincidencia morfológica con el 
tejido urbano hasta la mitad de siglo XX. Los muelles y los flujos 
marítimos representan, en época antigua y moderna, la natural 
extensión del contexto urbano sobre la superficie marítima. 

La implementación del programa logístico en los años ’60 y ’70 
produce una evidente segregación funcional y morfológica. El 
puerto se extiende de manera diametralmente opuesta a la ciudad: 
su expansión residencial, que la economía del puerto induce, se 
extiende en dirección contraria hacia el Este. De acuerdo con el 
natural desarrollo tecnológico y legislativo, el puerto de Salerno se 
establece como entidad funcional autónoma. La implementación de 
la logística requiere el desarrollo de una serie de conexiones viarias 
directas que alteran el tejido urbano existente: la construcción del 
viaducto elevado, necesario para enlazar el puerto con la principal 
autopista nacional, introduce una escala infraestructural abstraída 
del contexto, superponiéndose a la edificación residencial histórica 
de finales de siglo XIX y a los barrios portuarios. La proyección 
longitudinal consiguiente a la colmatación marítima para crear los 
muelles de descarga compromete definitivamente este contexto 
urbano. La fachada urbana marítima se aleja de manera sustancial 

InDUStrIa

eStaCIón

PUerto

EXPANSIóN MODERNA

evolución del esquema urbano entre ciudad y mar en Salerno
Elaboración propia
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de la línea costera de la ciudad.     

El estudio de la evolución portuaria y urbana evidencia algunas 
consideraciones conclusivas, que conllevan a un punto de quiebre 
de la relación histórica entre puerto y ciudad:

a. El emplazamiento histórico del puerto responde a condiciones 
urbanas propedéuticas para el mismo funcionamiento de la 
infraestructura: su desarrollo está directamente relacionado 
con la ciudad, fuente de abastecimiento de fuerza de trabajo y 
sede de las grupos locales de interés (entes oficiales, gremios 
de comerciantes) directamente relacionados con el comercio 
marítimo;

b. La instalación del puerto industrial moderno – coincidente con 
el último proyecto de 1974 – rompe el intercambio positivo entre 
puerto y ciudad: cambia la dinámica infraestructural interna y la 
relación de escala que el puerto compartía con la ciudad misma, 
relegándose en un artefacto global localizado en proximidad del 
centro urbano pero funcionalmente abstraído del mismo.

c. Tras la implementación del puerto moderno, una consecución 
de intervenciones puntuales han ido superponiéndose con 
la intención de dar respuesta a problemas singulares. Esto, 
definitivamente, no ha producido la resolución estructural de 
los condicionamientos sino más bien ha añadido complejidad al 
problema infraestructural urbano en el área portuaria.

CIUDaD (C)

PUerto (P)

18451845

(C) (C)  InDUStrIa (I)eStaCIón (e)

(e)

(P) (P)

1845 18451950 1975

evolución esquemática de la interacción entre puerto y ciudad en Salerno
Elaboración propia
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Hipótesis de investigación 1

Si intentásemos una evaluación conclusiva del impacto efectivo del 
puerto sobre el centro urbano de Salerno, podríamos resumir, con 
buena aproximación, que:

•	 Frente a la repercusión significativa sobre la ciudad, no se releva 
una efectiva correlación de interdependencia entre el beneficio 
económico inducido y la distribución de funciones urbanas 
articuladas en su entorno próximo. En base al análisis conducida 
en el ámbito local, no se ha relevado un factor específico que 
relacione la estructura de empleo del puerto de Salerno con el 
contexto urbano directo. La determinación de una estadística 
actual que describa la articulación del impacto económico del 
puerto sobre Salerno y su hinterland sería un importante recurso 
para evaluar la productividad inducida en el centro urbano y 
en el territorio: un estudio de este tipo, conducido en el ámbito 
de las disciplinas económicas, sería extremadamente útil para 
trazar un cuadro completo de la situación; 

•	 El desarrollo morfológico de Salerno demuestra que la 
localización actual identifica un sistema de interacción crítica 
entre conjunto urbano y portuario. Mientras la colocación original 
del puerto responde a una lógica infraestructural pre-industrial, 
en la cual el tejido urbano y portuario resumen una entidad 
cooperativa, las dinámicas en acto hoy en día representan un 
obstáculo reciproco al correcto funcionamiento del complejo 
urbano.

Las reflexiones introducidas permiten concluir que no hay condiciones 
relevantes de arraigo para la colocación actual del puerto en el 
ámbito municipal de Salerno. Su localización actual, al efecto, es 
condición perjudicial para ambos organismos. 

Comprobación de la hipótesis

La condición de incongruencia entre funciones portuarias y urbanas 
relacionada a su localización era notoria desde sus inicios. Como 
refiere Tortolani (1989), en 1974 “la Giunta [municipal] è stata 
responsabilizzata affinché sviluppi un piano particolareggiato di tutte 
le aree circostanti l’impianto portuale per la necessità di prevedere 
una sistemazione definitiva del territorio comunale, nel quale esistono 
funzioni urbane connesse con le attività portuali e, quindi, con la rete 
stradale della città con quelle in servizio con il porto”.

Por un lado, el puerto quiere crecer. La Autoridad Portuaria se ve 
«obligada» a tomar medidas de actuación para enfrentar el crecimiento 
de los tráficos. Las intervenciones activadas en el programa Salerno 
Porta Ovest buscan establecer una mayor especialización de la 
conexión viaria del sistema portuario en el contexto urbano; las obras 
previstas en el nuevo Piano Regolatore Portuale 2016 (Plan Especial 
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del Puerto) proporcionan la progresiva ampliación de las plataformas 
de descarga para destinar mayor superficie a la movilización de 
contenedores, y proporcionan la creación de una nueva batimetría 
en el antepuerto a través de un canal de mayor profundidad para 
acoger el incrementado calado de los buques cargo.

Por otro lado, la previsión de crecimiento del puerto está limitada de 
manera precisa por su misma localización. En dirección interior, el 
área de soporte funcional, saturada por flujos viarios de conexión, 
no ofrece usos alternativos. En dirección exterior, la inefectividad 
que presupone el gasto de inversión y la misma conformación de 
las plataformas impiden la posibilidad de avanzar hacia el mar. En 
cuanto a conexión funcional, el puerto logístico sufre la desventaja 
de la colocación desde su nacimiento. Está claro que “fin dall’inizio 
della costruzione del porto [industrial] si è evidenziato il problema 
di un corretto collegamento fra il porto stesso e l’entroterra” en 
cuanto “sia le strade statali che la stessa autostrada presentavano 
caratteristiche di pendenza e di tortuosità incompatibili con quelle 
attualmente richieste per tale tipo di infrastrutture, ma anche allora 
fonte di inconvenienti” (Autorità Portuale, 2016).

La conexión con la línea de trenes, imprescindible para el desarrollo 
de un moderno sistema portuario, es inaplicable al caso de Salerno. 
En primer lugar por el ineficaz enlace: en cualquier caso los trenes 
con procedencia Norte-Sur se verían obligados a parar en la terminal 
de Salerno e invertir su recorrido para llegar a los muelles. Además, 
por la imposibilidad de diseñar un trazado seguro, en congruidad 
con el tráfico urbano interno, que sea económicamente viable: los 
vínculos constituidos por la densa edificación y la falta de espacio 
disponible en llano desestiman cualquier alternativa.  

Hipótesis de investigación 2

Pese a la inversión infraestructural acumulada, la deslocalización del 
puerto logístico es la condición deseable para el futuro desarrollo 
estratégico de Salerno. Las dinámicas urbanas en acto en el sistema 
urbano Salerno confirman una serie de tendencias que respaldan 
esta hipótesis:

•	 El programa Salerno Porta Ovest pone el acento sobre la 
improrrogable necesidad de estructurar el puerto logístico 
como entidad funcionalmente autónoma: la urgencia de agregar 
soluciones específicas para el puerto son una medida esencial 
para evitar la pérdida de competencia en el mercado logístico;

•	 Las tendencias inducidas por el programa Salerno Porta 
Est destacan la necesidad de consolidar un nodo de interés 
alternativo en el área oriental de la costa, que, centrado en la 
navegación, pueda aspirar a funciones urbanas de centro 
direccional;
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•	 El proceso de reconversión del waterfront histórico y la 
implementación del tráfico marítimo turístico en el área 
adosada a las espaldas del Salerno Container Terminal, impone 
reconsiderar la extensión de funciones propiamente urbanas 
hacia el Oeste del área portuaria, para un funcionamiento más 
adecuado del centro histórico y de las áreas de interfaz marítima.

La hipótesis de deslocalización del puerto comercial de Salerno, 
además, es una solución recurrente a lo largo de su breve cronología. 
Más recientemente, diferentes proyectos, planes y previsiones 
legislativas respaldan esta visión: 

a. El Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2012 
propone la regeneración del ámbito costero del golfo de Salerno 
en dos líneas estratégicas; propone, para el comparto de la 
costa oriental de Salerno, la colocación de un “nodo intermodale 
complesso di scala nazionale (porto-aeroporto-district)” y 
contemporaneamente consolida la previsión de “polo attrezzato 
della Litoranea Orientale di Salerno” de interés territorial por su 
dotación de “impianti per manifestazioni […], attrezzature per la 
diportistica, strutture alberghiere per il turismo […] commerciale, 
insediamenti turistici e ricreativi”;

b. El Piano Strategico della Città di Salerno e l’Area Vasta funda 
el eje estratégico de la nueva Salerno – nodo internacional en 
las redes globales de trasporte intermodal – en la realización 
de un nuevo puerto-isla en el área costera oriental de la 
ciudad; la reconversión del puerto actual se prevé en términos 
principalmente turísticos destinados al tráfico de pasajeros 
(cabotaje y cruceros) y a la navegación deportiva;

c. El simposio constituido por la Autoridad Portuaria y el 
Ayuntamiento de la ciudad de Salerno, lanzan en el 2006 la 
idea de un proyecto de puerto-isla a realizar “a Sud di Salerno”; 
el estudio preliminar delinea la constitución de una “grande 
banchina di forma rettangolare, delle dimensioni di circa km 2 x 
km 1, collocata nel golfo di Salerno nella fascia compresa tra le 
batimetriche -20 m e -15 m s.l.m., a circa 2 km di distanza dalla 
costa”.

La deslocalización hacia el tramo costero oriental se beneficiaría de 
diferentes condiciones que conseguirían conformar un moderno nodo 
logístico complejo: la proximidad del nuevo aeropuerto de Salerno 
consentiría crear un hub intermodal centrado sobre la logística; la 
instalación en un territorio llano y relativamente libre de edificación 
facilitaría un eficaz enlace con la próxima línea ferroviaria.
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¿tranSForMaCIón o eVoLUCIón?

La hipótesis de deslocalización del puerto con respecto a su sede 
actual induce naturalmente a evaluar lógicas proyectuales aplicables 
al mutado sistema urbano que deriva. 

Primero de todo, la localización del nuevo puerto. Si, por un lado, 
hay cierta participación sobre la tipología tecnológica de puerto-isla, 
el punto de instalación genera diferentes opiniones. Las previsiones 
contenidas en el PTCP 2012 y en el Documento Strategico 2008 lo 
sitúan en el ámbito costero de Eboli, municipio a 30 kilómetros al 
Sur de Salerno. Scerbo (2009), en cambio, plantea un importante 
paradigma: las tres diferentes propuestas que el autor examina en 
la evaluación VAS (Valutazione Ambientale Strategica) configuran 
una lista de sitios potencialmente activables. Sin la voluntad de 
extenderse excesivamente sobre el asunto, a los efectos del presente 
trabajo se puede razonablemente situar la infraestructura en la costa 
sur de Salerno. Así localizado, el nuevo puerto logístico de Salerno 
aprovecharía del posicionamiento estratégico entre los principales 
centros de actividad económica a nivel territorial: el naciente 
aeropuerto de Salerno, el distrito Salerno Porta Est, la producción 
agrícola del delta del río Sele y las áreas industriales ASI de Salerno. 

Las implicaciones inducidas sobre el sistema urbano de Salerno 
serían estructurales por lo que parece interesante introducir una 
visión a futuro del complejo urbano. La visión estratégica elaborada 
que nace de estas premisas teóricas sigue un proceso lógico entre 
la escala territorial (reverberación de la intervención sobre las áreas 
metropolitanas colindantes), la escala urbana (reestructuración del 
sistema urbano en consecuencia de la acción) y el proyecto urbano 
(actuación específica de la estrategia urbana); las consideraciones 
conducidas se reflejan en un proceso multi-escalar que intenta 
resolver de manera completa los caracteres urbanos relacionados 
con el diseño de la relación entre puerto y ciudad en el caso de 
Salerno.

a. el proyecto-visión a la escala territorial: Salerno como centro 
de articulación de los tráficos marítimos y terrestres en el área 
metropolitana costera de la Campania meridional;

a. el proyecto-visión a la escala urbana: un nuevo sistema urbano 
linear caracterizado por una bipolaridad infraestructural en los 
extremos y una clara estructura intermedia de rango urbano; la 
pautada articulación intermedia integraría un sistema transversal 
para la conexión en red de todas las piezas urbanas interiores;

a. el proyecto-visión del puerto urbano: la regeneración de 
destinaciones urbanas en un hub de transporte intermodal.
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Salerno hub marítimo de transporte intermodal metropolitano

Esta propuesta encuentra su principio fundador en consideración del 
rol que la actividad portuaria de Salerno desempeña en el contexto 
territorial provincial. La fuerte atractividad turística del entorno 
territorial más próximo a la ciudad permite la visión de Salerno como 
nodo portuario altamente especializado sobre funciones de cluster 
intermodal entre diferentes segmentos de transporte. La natural 
propensión infraestructural medible en correspondencia del área 
portuaria actual invita a considerar el nuevo escenario en que estos 
flujos de transporte se articularán. 

En previsión de la conexión en red de los «flujos» existentes y 
futuribles, Salerno se configura como punto esencial en la red regional 
e internacional de tráfico de personas y mercancías. Diferentes 
perspectivas de desarrollo futuro permiten adelantar una renovada 
visión del puerto como centro de articulación de:

•	 Conectores verdes y turismo paisajístico. Los flujos derivados, 
inducidos o relacionados con el aprovechamiento turístico 
del área en cuestión ofrece innovadoras interpretaciones. La 
deslocalización del tráfico logístico abriría a una importante 
diversificación de la oferta turística, centrada a nivel local pero 
conectada a la red territorial de sitios naturalísticos: se piensa a un 
tipo de turismo deportivo natural que aproveche de la condición 
costera natural como herramienta para el impulso hacia un 
sector «noble», abierto tanto a componentes externas como 
internas. Este grupo de input urbano (visitadores y comunidad 
local), utilizaría la centralidad del área como punto de partida 
para recorridos paisajísticos que reúnan el nuevo puerto urbano 
de Salerno con las vertientes de la costa de Amalfi, los relieves 
apenínicos y la zona de colinas oriental. El centro portuario 
intermodal serviría, con ese objetivo, como punto de conexión 
terminal de llegada y salida para una renovada categoría de 
usuarios.

•	 Conectores inteligentes y logística. Un segundo grupo de 
flujos podría hacer referencia a la propensión terciaria del sector 
portuario: esta visión proyectual representa, de cierta manera, la 
búsqueda de una renovada continuidad en la relación histórica 
entre puerto y ciudad. La conexión entre escala infraestructural y 
local urbana a la cual se aspira, está pensada tanto en términos 
físicos como económicos: la logística se vería significativamente 
favorecida a nivel económico por la atractividad del mercado local 
garantizado por la innovación funcional en la organización del 
centro portuario de Salerno. Operadores económicos externos, 
que en estas nuevas áreas urbanas podrían establecer sus 
cuarteles operativos, introducirían nuevo impulso en la estructura 
de empleo local, la cual por su parte se vería beneficiada de la 
creación de un sector laboral antes inexistente. De este modo 
se incluiría la recuperación de un cierto valor relacionado con la 
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se incluiría la recuperación de un cierto valor relacionado con la 
consolidación histórica del tráfico marítimo del centro portuario 
salernitano, renovando el excelente prestigio que éste mismo ha 
estado ganando en la última década.

En definitiva Salerno se establecería como nodo multifuncional turístico-
directivo-comercial. A través de la reconversión de un tejido inurbano, 
la ciudad podría generar la diversificación de su contexto económico 
y disponer de la creación de oferta para el sector terciario de oficinas.

Un nuevo sistema bipolar

La revisión de las dinámicas relacionadas con el tejido urbano y 
portuario es la ocasión para releer de manera estructural la relación 
entre el contexto urbano y su frente marítimo.  La transformación de la 
ciudad observada durante el estudio de campo, nos permite identificar 
la visión de la ciudad a futuro: la consolidación de la actividad 
portuaria como factor determinante para la economía de la Salerno. 
Considerando el desarrollo posterior a la redacción del plan general, 
es importante introducir algunas consideraciones que pertenecen al 
mudado escenario económico en que se encuentra Salerno hoy en día, 
que a su vez impulsan la revisión de las prioridades de actuación. Con 
ese objetivo, es importante introducir una revisión de los objetivos del 
plan general, proponiendo, a través de la observación del presente, la 
posible implementación de nuevas medidas estratégicas para corregir 
sus tendencias.

La revisión y actualización de las previsiones generales representa una 
herramienta de eficacia esencial para el mismo plan. Las criticidades 
intervenidas no han dependido en ninguna forma de las previsiones 
del PRG, que, al ser herramienta de orientación, difícilmente puede 
resultar en una aplicación directa de todas las funciones y proyectos 
previstos. Muchos de los resultados que hoy observamos se deben a la 
congénita desviación entre líneas guía estratégicas del plan y realidad 
de la transformación: aquí cabe la mediación entre interés público e 
intereses privados ligados a la renta de posición que difícilmente un 
plan general puede impedir.

A continuación se procede en trazar cuatro grandes temas de 
incongruidad que la ciudad actual muestra con respecto a las 
previsiones del plan. La hipótesis infraestructural que el trabajo 
propone opera de manera efectiva para corregir estas desviaciones, 
introduciendo una nueva estructura urbana.

a. La dimensión del crecimiento residencial

Entre los factores que más se destacan del plan general, su previsión 
dimensional en cuanto a población futura. Los estudios estadísticos de 
soporte al PRG2003 identifican dos posibles escenarios de desarrollo 
urbano: una primera condición de sustancial estabilidad en cuanto 
a población y articulación del clima socio-económico; una segunda 
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opción – que será adoptada en el plan – que prevé un sustancial 
incremento de población residente (de casi 156.000 en 1999 a 
casi 180.000 en 2009), con el consiguiente desarrollo del sustrato 
empresarial/productivo, nueva demanda residencial generada por una 
estructura de empleo en gran parte renovada y dirigida a sectores 
innovadores (tecnología de la información y afines). Desde ese dato 
el plan deduce la cantidad de volumetría edificable y la cantidad y 
calidad de los equipamientos urbanos que el «proyecto» de ciudad 
así conformado requeriría. 

El debate sobre la cuestión de los escenarios de crecimiento 
propuestos se encuentra aún muy vigente en Salerno. La observación 
principal pertenece a la población residente atendida – o deseada – 
para la ciudad que, en el ámbito legislativo nacional resulta ser una 
“función-objetivo”, es decir una elección de proyecto, más allá que 
un simple dato estadístico. Los datos de población analizados en el 
periodo antecedente a la redacción del plan demuestran una evidencia 
contrastante con la previsión de crecimiento adoptada: de acuerdo 
con la tendencia de los años ’90, de hecho, la población de la ciudad 
ha sufrido una leve disminución, atestiguándose en la actualidad en 
casi 135.000 habitantes. Lo que cabe destacar es la importancia 
de la realización de los escenarios de crecimiento en vista de una 
estratégica renovación de la ciudad a largo plazo: a raíz de un fallido 
crecimiento poblacional, cambia también el sustrato socio-económico 
y productivo local. Al trend de decrecimiento se ha sumado la crisis 
financiera de los años 2004-2008, que ha complicado las condiciones 
operativas. Las consecuencias inesperadas son diversas: una menor 
población de la esperada frena el impacto económico deseado sobre 
los sectores industriales innovadores y genera una menor contribución 
fiscal y de consumo local. 

La alteración del sustrato económico en previsión de un fuerte 
crecimiento resultaba – y resulta – ser condición necesaria para la 
actuación del plan general así como ha sido concebido, sobre todo en 
un contexto local como aquel de Salerno, incapaz de por sí de generar 
atracción de inversores privados externos.

b) Ciudad histórica y ciudad real

Al estado actual es indispensable revelar la incierta estructuración de 
un sistema extendido a la totalidad del complejo urbano. Aunque el 
PRG disponga intervenciones puntuales dispersas sobre el territorio 
comunal, articulando un complejo sistema de “progetti urbanistico-
architettonici per le parti di città strategiche” (Bohigas, 2003), es 
innegable evidenciar que la atención prioritaria en el acto práctico se 
haya dedicado sobre todo al centro antiguo.

Diferentes razones motivan esta actitud operativa: la necesidad de 
intervenir en el centro histórico es parte de un proceso que busca 
recuperar la representatividad de la imagen de una nueva “città 
globale” (Bohigas, 2003), en la cual el turismo juegue un papel 
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cada vez más contundente. La recreación de un sistema de turismo 
en Salerno es una perspectiva profundamente recomendada por el 
mismo plan como punto de partida para la reconversión económica 
local. No sorprende, por lo tanto, que las prioridades de actuación 
se dediquen a desarrollar el sector de oferta turística de servicios 
justamente en las áreas más céntricas, apetecibles por sus valores 
culturales, arquitectónicos y de vida urbana.

Afuera del contexto histórico, la «ciudad real» se transformará con la 
implementación de “un sistema lineare [el eje marítimo], vertebrato 
dai successivi tratti del Lungomare e strutturato come una continuità 
dello spazio pubblico, che raggiunga, indistintamente e con la stessa 
intensità, tutti i quartieri del Comune, dal Porto Commerciale fino al fiume 
Fuorni” (Bohigas, 2003) . Tal previsión, imprescindible para la mejora 
del contexto marítimo urbano, carece de una clara estructuración por 
puntos de interés a lo largo de la franja costera. Es decir, de manera 
específica faltan «factores urbanos» que puedan guiar la trasformación 
y la reverberación del impacto económico hacia la entera longitud 
del desarrollo litoral de la ciudad. Lo que cabe destacar, más allá de 
la importante visión de espacio público promovida en el PRG, es la 
progresiva pérdida de «centralidad» debida a la congénita estructura 
urbana linear polarizada, potenciada por las recientes intervenciones 
en el frente marítimo histórico. La paulatina pérdida de urbanidad es 
el resultado de la escasez de piezas urbanas que puedan funcionar 
como “áreas de nueva centralidad”20  en un contexto mayormente 
residencial.

c) Franja litoral y expansión interna

Un segundo carácter de criticidad evidenciable al estado actual está 
relacionado con el diálogo entre desarrollo urbano interior y frente 
marítimo de la ciudad. Esta condición va de la mano con la carencia 
de áreas de centralidad urbana apenas deducida y se ve empeorada 
por la carente estructuración de un sistema transversal al desarrollo 
costero, aun cuando la mayor volumetría residencial se mide en 
extensiones interiores.

Al respecto, el plan urbanístico general sugiere la adhesión a un 
esquema de ciudad lineal estructurado sobre la viabilidad longitudinal 
coincidente con el eje litoral21, deseando la mejora de las conexiones 
con el centro a través de la implementación de un eficiente sistema de 
transporte público.

Las zonas urbanas inmediatamente colindantes con las áreas céntricas 
desarrollaron naturalmente una cierta centralidad urbana a través 
de puntos de interés mayormente de carácter barrial (sobre todo 
en los barrios de Torrione, Pastena y Carmine). La situación cambia 
radicalmente en los barrios residenciales de los años ’70 y ’80, piezas 
que conforman una ciudad de carácter «difuso» cuya calidad interna 
parece padecer aún del planeamiento funcional y de la zonificación de 
los planes generales del siglo pasado.

17 BOHIGAS, O. (coord.). § 5.4 Una forma comprensibile e significativa. Piano 
Regolatore Generale 2003: Relazione Illustrativa. Comune di Salerno.

18 La referencia se dirige intencionalmente a las Àrees de nova centralitat 
implementadas en la ciudad de Barcelona a partir de 1987, de las cuales se 
recupera la brillante solución urbana (Area d’urbanisme i Obres Públiques, 
1991).

19 BOHIGAS, O. (coord.). § 5.5 Schema territoriale della mobilità. Piano Regolatore 
Generale 2003: Relazione Illustrativa. Comune di Salerno.
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d) La ciudad y el puerto

Un tercer aspecto de observación sobre el cual el plan parece no 
detenerse en forma concreta es la importancia de la infraestructura 
portuaria logística en el desarrollo urbano. Siguiendo las previsiones 
de ciudad fundada en una economía movida por el turismo global, el 
plan enfatiza de manera estructural el rol de la navegación deportiva 
y de ocio que la ciudad se prepara a implementar, impulsada por la 
promoción de un sistema de puertos turísticos a lo largo de toda la 
línea costera comunal.

En lo que respecta al puerto logístico comercial, por el contrario, el 
plan se limita a auspiciar la mejor conexión infraestructural con las 
líneas de tráfico viario – lo que consistirá en el proyecto Salerno Porta 
Ovest – sin cuestionar su impacto sustancial sobre el esquema urbano 
y sin introducir consideraciones dirigidas a la mejora de los contextos 
residenciales que al puerto logístico dan la cara.

e) Centralización / polarización

La criticidad actualmente observable en cuanto a la estructura urbana 
intermedia se relaciona con el orden de prioridad implementado en 
la transformación consecuente a la aprobación del plan. La visión 
centralista sigue las necesidades imperiosas de recuperación 
económica de la ciudad: justificada por las contingencias de la época, 
el modus operandi aplicado ha condensado aún más la centralidad 
sobre el casco antiguo y el paseo marítimo histórico. La actualidad 
evidencia una «centralidad inesperada» del plan que, aun cuando 
introduce medidas vigorosas para la regeneración del degrado urbano 
en los barrios periféricos, persigue en la practicidad un sistema de 
fuerte dependencia central.

En función de las hipótesis establecidas, el presente trabajo representa 
la ocasión para ofrecer nuevas visiones para el sistema urbano, 
dejando intactas las previsiones estratégicas del plan general. 

Una nueva estructura urbana

Reducir el impacto del actual puerto logístico, a través de su 
reconversión funcional, permitiría implementar una nueva estructura 
urbana caracterizada por:

1. una alternativa de nueva centralidad infraestructural en 
el territorio oriental de la ciudad. El primer efecto de la 
deslocalización infraestructural sería la introducción de una nueva 
centralidad gravitacional en el área oriental; gracias a la natural 
atracción de diversas funciones urbanas – actividades port-
induced a port-related – el área oriental costera se consolidaría 
como un nuevo centro decisional, activando el crecimiento del 
sector terciario y de servicios, y contribuyendo a la consolidación 
del tejido residencial diseminado que la caracteriza en la 

La estructura bipolar del nuevo sistema urbano de Salerno
Elaboración propia
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actualidad. Además, el área se vería beneficiada por una 
significativa dotación de equipamientos ya existente como son 
el centro hospitalario principal, el complejo deportivo constituido 
por el estadio municipal y el pabellón multi-deportivo y el nuevo 
puerto turístico;

2. la configuración de un sistema linear de áreas de centralidad 
pautado entre el nuevo puerto al este de la ciudad y el puerto 
renovado al oeste. Las nuevas áreas de centralidad se consideran 
como un renovado sistema de AAPU a la escala intermedia del 
proyecto urbano22. Una serie de espacios de este tipo ya existen 
de manera esbozada en Salerno. El objetivo consiste en potenciar 
estas áreas dándole un papel a la escala urbana y organizándola 
en un proyecto arquitectónico en sí terminado, conectado en red 
a la totalidad del complejo urbano a través del transporte público. 
Ejemplos de este tipo de equipamientos de escala urbana se 
encuentran a lo largo de la franja costera de la ciudad – de Oeste 
a Este – en el parque deportivo en la zona de Torrione, el polo 
náutico en zona Pastena, en el frente marítimo balneario en zona 
Mercatello y en el complejo multideportivo de gran escala en zona 
Arechi.

Movilidad y vialidad

En consideración del mutado escenario urbano, la movilidad representa 
el punto quizá más urgente sobre el cual tomar una renovada postura. 
El plan general de Bohigas ya releva la absoluta inexistencia de 
sistemas alternativos de conexión transversal en la ciudad y la carente 
presencia del transporte público. La deseada inversión sobre el 
transporte público establecida en el PRG2003 ha perdido eficacia en 
el tiempo y las condiciones de circulación interna, si han observado 
notables avances, no han inducido un cambio estructural en la ciudad. 
A estas alturas, entonces, es necesario preguntarse cuáles sean las 
medidas que el diseño urbano dispone para corregir la tendencia y 
aprovechar nuevas visiones.

El esquema urbano para la visión a futuro de Salerno se podría 
describir como un doble sistema linear de circulación, formado por:

a) el existente paseo marítimo; 

b) un nuevo sistema linear de conexión de las áreas urbanas más 
internas a implementar. 

Estas dos circulaciones podrían estar funcionalmente relacionadas 
a través de conexiones transversales en directa relación con los 
nuevos ámbitos de centralidad identificados. Esta sería la ocasión 
para implementar la reconversión de numerosas áreas en desuso a lo 
largo del frente marítimo oriental y convertirlas en equipamientos para 
la vivienda, de gran carencia a medida que nos alejamos del centro en 
dirección oriental.

La estructura intermedia del nuevo sistema urbano de Salerno
Elaboración propia

áREAS DE CENTRALIDAD

EJE ESTRUCTURADOR LITORAL

EJE TRANSVERSAL

POLARIDAD PORTUARIA

La nueva movilidad urbana
Elaboración propia

20 La referencia es explícita a DE SOLÀ-MORALES, M. (1987). La segunda 
historia del proyecto urbano: otra tradición moderna. UR: urbanismo revista 
n. 5 (Barcelona), 21-27, cuando define el “Proyecto Urbano [como] una idea 
de intervención que no es arquitectura ni plan” y, entre los cinco puntos que 
lo identifican, enfatiza “la escala intermedia, susceptible de ser ejecutada 
totalmente en un plazo máximo de pocos años”
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La manera más directa de influenciar o guiar la evolución hacia 
un modelo de vialidad más adecuado a la condición urbana 
contemporánea parece ser la reestructuración de la sección 
transversal viaria del frente marítimo, a través de la reconversión 
del tejido viario existente, la implementación de sistemas selectivos 
de tránsito vehicular privado/público, y la inauguración de sistemas 
alternativos de transporte, predisponiendo una mejor acomodación 
entre las componentes de tráfico presentes (peatonales, ciclovías, 
automóviles, transporte urbano local e interlocal).
El análisis de la sección viaria urbana se debería conducir a lo largo de 
toda la franja costera, en primer lugar a partir del área portuaria actual, 
sistema en que se encuentran las contradicciones más fuertes.
A modo de síntesis se pueden agrupar cuatro tipologías de sección 
analizadas y sus respectivas lógicas proyectuales, respectivamente 
condicionadas por cuatro situaciones urbanas distintas, procediendo 
de Oeste a Este:

1. La interfaz puerto urbano-sistema costero;

2. La interfaz puerto urbano-ciudad antigua;

3. La interfaz franja litoral-ciudad moderna;

4. La interfaz franja litoral-ciudad periférica.

La simple reconversión de la sección viaria, a través de la peatonalización 
de gran parte de la calzada en correspondencia con las nuevas 
áreas de centralidad periférica, junto con la implementación de una 
red de transporte alternativo de bajo impacto energético/económico 
representaría la idea clave para la completa reestructuración urbana.

Identificación de las secciones viarias principales a lo largo del frente marítimo
Elaboración propia sobre datos cartográficos Google

1 2 3 4

2km0 0,5
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Integración ciudad antigua-puerto

La fallida adaptación del centro histórico urbano a los desarrollos 
más recientes de la ciudad, inducida por la alteración del contexto 
infraestructural portuario, además que por el salto de cota de nivel 
radical en correspondencia con el mismo puerto, es la causa de 
una condición de preocupante segregación funcional. El proceso 
histórico urbano evidencia un progresivo desplazamiento del centro 
gravitacional de la ciudad hacia el eje oriental, en dirección de la 
estación ferroviaria. Esta pieza importante de la ciudad histórica ha 
sido objeto de un interesantísimo concurso internacional de proyecto, 
cuya realización práctica ha sido desatendida. 

Existen, de todos modos, ideas claves en los proyectos propuestos 
que ofrecen hoy en día su renovada validez. La idea enfrentada en 
el proyecto de Francesco Venezia de conexión transversal entre el 
centro histórico antiguo y el puerto parece ser una solución inteligente, 
a reconsiderar en el ámbito de una renovada relación entre puerto y 
ciudad. El concepto de conexión transversal, adaptado a diferentes 
tramos del sistema urbano comprendido entre la extremidad 
occidental del puerto y el centro histórico antiguo, consentiría, según 
la diversificación de la sección territorial, reunir funcionalmente dos 
niveles de la ciudad funcionalmente segregados.

Además, con la deslocalización de la logística, es previsible que 
nuevas funciones portuarias atraerán nuevas unidades urbanas: 
grupos empresariales, compañías dedicadas al transporte, a la 
logística y a las nuevas tecnologías, estudiantes de alta especialización 
e investigadores, además de operadores navales.

Esto generará nueva demanda residencial, de servicios públicos 
y privados, que sería deseable situar bipolarmente entre el nuevo 
puerto urbano y el centro histórico alto, natural ramificación histórica 
del contexto marítimo. Adicionalmente, consentiría la consolidación de 
una serie de recorridos urbanos intermedios, que al estado actual se 
concentran únicamente en la franja llana costera.
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a.1

Francesco Venezia, proyecto para el concurso “edifici Mondo”
(A.1) maqueta de emplazamiento (A.2) sección transversal 1, 
(A.3) sección transversal 2

a.2

a.3
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el nuevo puerto urbano de Salerno

Habiendo analizado tanto el contexto global de la regeneración 
portuaria como el contexto local, la localización en el espacio las 
lógicas proyectuales para el nuevo puerto urbano de Salerno permite 
enfocar el problema desde diferentes perspectivas y adquirir una 
multiplicidad de objetivos. Por un lado, induce a enfocar factores 
correctivos al problema global de la transformación en casos 
internacionales similares; localmente, permite guiar la orientación de 
estos espacios teniendo en cuenta las problemáticas congénitas de 
Salerno apenas introducidas.

A tal propósito, la observación ofrecida por Aymonimo (1976) sustenta 
profundamente la idea del presente trabajo de investigación:
 
“Qui forse si può individuare quella caratteristica urbana che 
maggiormente può definire il significato della città: la sistemazione 
artificiale non basta di per sé, anche se necessaria […] occorre una 
sistemazione artificiale che non risponda ad un unico scopo (funzione, 
necessità) ma ne abbia molteplici, palesi e non, complessi e talvolta 
contraddittori; che permetta di usare gli spazi costruiti – aperti e 
coperti, vuoti e pieni – rispetto ai due parametri che condizionano il 
significato delle città: quello temporale (la città rispetto alla propria 
storia) e quello dimensionale (la città rispetto alla propria estensione); 
a conferma, nella sua struttura fisica, di «scelte diverse» come un 
continuo e ininterrotto passaggio dalla necessità alla possibilità”.

Salerno, el turismo y el transporte intermodal

El nuevo puerto de Salerno se configuraría estratégicamente como 
punto de implementación de un nodo de transporte intermodal 
marítimo-terrestre, articulado en un mix funcional que respete las 
prerrogativas del centro urbano. La reconversión del área portuaria 
salernitana se abriría a diferentes visiones de desarrollo, enmarcadas 
en el trazado de hub urbano infraestructural centrado en la condición 
marítima/costera/portuaria, cuyo efecto de reverberación pueda 
afectar tanto el centro urbano como al sistema regional introducido. 
Un cluster así introduciría un diseño global del área a implementar, 
enfrentando la renovación urbana y arquitectónica del puerto a través 
de la reestructuración de su funcionalidad operativa.

De aquí surgen diferentes visiones de proyecto urbano que puedan 
realizar nuevas conexiones intermodales entre flujos y área portuaria. 
Para evitar de alterar de manera extraordinaria las funciones portuarias 
existentes, es razonable pensar en compatibilizar la situación actual 
con nuevas destinaciones más respetuosas del contexto. En el 
caso de Salerno, el área portuaria podría prever una dúplice visión 
complementaria fundada sobre el transporte y la actividad portuaria. 
La reconversión del puerto de Salerno presupone cuatro líneas 
estratégicas de transformación, activables de forma cooperativa por la 
complementariedad natural de las funciones previstas:
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a) Intermodalidad en el trasporte público a la escala local y 
territorial

La consolidación de un «sistema del turismo» (Bohigas, 2003) deja 
entrever sus primeros efectos, esenciales para una reestructuración 
económica de la ciudad, pero la creciente demanda de movilidad 
urbana – procedente tanto por flujos externos como por una 
componente interna desatendida – representa un serio problema, que 
necesita ser orientado de manera definida. 

Paralelamente a las previsiones de usos del suelo y destinación funcional 
de los espacios, la infraestructuración del área apuntaría a crear el 
soporte operativo de los espacios generados por la deslocalización de 
la actividad portuaria. En este contexto, la introducción de un sistema 
complejo de transporte público/privado y la introducción de nuevas 
líneas urbanas ligeras – tram/autobús – persigue diferentes objetivos: 
articular la intervención en tramos intermedios y puntos terminales, 
estructurar una centralidad urbana autónoma, reducir el impacto del 
transporte vehicular privado.

El área de Santa Teresa es el nodo urbano en que se articula mayormente 
la transición desde centro urbano a entidad portuaria. Esta área está 
encaminada a establecerse como punto de interés intermodal entre 
tráfico marítimo y terrestre, además de constituir un área filtro que 
articula funciones mixtas turísticas y de ocio. Esta área representa la 
continuación natural del waterfront histórico que fluye adentrándose 
en el espacio portuario. Significativa es la dotación infraestructural del 
área de Santa Teresa en calidad de fulcro entre la estación marítima de 
cruceros y el eje viario/peatonal del paseo marítimo.   

El peso de la inversión infraestructural acumulada hasta la fecha 
no perdería, de todos modos, su validez. Las obras en acto para la 
realización del programa integrado Salerno Porta Ovest, de hecho, 
seguirían constituyendo un recurso precioso para la normal circulación 
vehicular aún en el ámbito de una renovada funcionalidad portuaria. 
Es decir, también en respuesta a una descentralización del sistema 
logístico, la realización de una conexión directa en enlace con la 
autopista se configuraría como elemento esencial para la resolución de 
la congestión del tráfico urbano. La desfuncionalización del viaducto 
elevado Gatto, por otro lado, representa una objetiva necesidad 
en pos de la recuperación de la urbanidad esencial del contexto 
medioambiental costero.

b) Innovación de destinaciones urbanas en la reconversión de los 
terrenos portuarios en desuso

Polaridad Cultural. La renovación de la relación entre puerto y ciudad 
pasa por una reconsideración de los usos a los cuales destinar las 
áreas portuarias de reconversión: para tener un impacto efectivo, 
ésta debería contar con la articulación de una clara estructura de 
polaridades funcionales.
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Con el objetivo de extender un cierto grado de urbanidad hacia las 
áreas más occidentales del puerto, se necesitaría implementar una 
fuerte polaridad en el extremo occidental en forma de un equipamiento 
a escala urbana. Diferentes visiones podrían considerar la instalación 
de un complejo centrado en la actividad cultural relacionada con 
la actividad portuaria y la ciudad, algo que se podría definir como 
“Ciudad de la Cultura Marítima”: museo marítimo, biblioteca del mar, 
sala de conferencias y actos públicos, museo de arte contemporánea. 
Este polo expositivo y cultural representaría una gran innovación en el 
ámbito de Salerno, ciudad que padece seriamente de la absoluta falta 
de un equipamiento cultural de escala mayor.

Diversificación funcional / tipológica. Está claro que la reconversión 
de un contexto tan amplio no pueda eximirse de prever la instalación 
de viviendas y edificios terciarios capaces de formar un complejo de 
funciones urbanas propias. Este factor es un punto clave para corregir 
las tendencias a las cuales la ciudad de Salerno ha sido sujeta por 
muchos años, y representa un ámbito interesante para manejar la 
propensión natural a la especulación inmobiliaria sobre estos tipos 
de suelos. La regeneración de los suelos portuarios de Salerno sería 
la ocasión para inaugurar un proceso constructivo que cuente con 
la articulación de la oferta tipológica, no solo de la propia unidad 
residencial sino del mismo proyecto arquitectónico de la vivienda, 
abierto a innovaciones funcionales que tengan en cuenta la evolución 
contemporánea del sector, articulando espacios de servicios híbridos 
multifuncionales.

Nuevas destinaciones podrían prever la implementación de complejos 
de oficinas directamente relacionados con la consolidada posición 
portuaria. Esto implicaría generar una importante atractividad para 
operadores económicos externos y configurar centros de dirección 
especializados en las funciones portuarias de gestión.

En esta dirección, la postura cultural sintetizada por Bruttomesso 
(2009) es ejemplificativa, cuando observa:

“La expulsión de estas zonas […] de todas o de gran parte de las 
actividades portuarias, se ha relevado un error o una decisión 
miope, que ha desnaturalizado la identidad originaria de las zonas 
ex-portuarias. […] Quizá ha llegado el momento de comprender 
que la estación del simple ocio no es más conveniente para estas 
zonas urbano-portuarias, que el aprovechamiento intensivo se está 
convirtiendo en una operación de vaciamiento de todo valor no 
estrictamente comercial, próximo a su agotamiento”.

El nuevo centro urbano así delineado podría transformarse en un polo 
terciario de influencia territorial. Aprovechando la condición portuaria 
para establecer un centro operativo de control, parte de las áreas 
libres podrían destinarse a la instalación de actividades tecnológicas y 
directivas relacionadas al mercado logístico.
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c) espacio público

En este contexto sería importante apostar a una redefinición del 
tratamiento de las superficies de suelo y de los desniveles entre ciudad 
y contexto portuario, intentando eliminar las barreras físicas que se 
interponen a las incursiones peatonales a través de la continuidad 
matérica del fluir del espacio urbano.

El complejo formado por los recorridos urbanos que conducen a 
la Piazza della Libertà, organizándose sobre diferentes niveles, se 
aprestan a constituir un importante paseo urbano marítimo, favorecido 
por la natural continuidad con el frente marítimo histórico y el centro 
antiguo de Salerno.

Otra vez el área de Santa Teresa, nodo de articulación entre ciudad 
antigua y contexto marítimo, es el punto mayormente caracterizado 
como espacio público. El impulso importante generado por esta área 
podría superar la barrera del puerto urbano y extenderse propiamente 
hacia los contextos portuarios industriales, donde también insiste 
un carácter urbano significativo, formado por complejos de edificios 
de relevancia histórica conectados con la actividad portuaria. La 
activación de funciones polarizadoras en la extremidad occidental 
del área portuaria sería la ocasión para trasladar el impulso urbano a 
través del corredor infraestructural de via Porto - via Ligea, idealmente 
articulado como parque lineal infraestructurado. El estudio de la 
sección urbana del sector portuario es la herramienta propedéutica 
hacia la reconversión estructural del contexto de estudio.

El espacio público así determinado deberá necesariamente contar con 
la dotación de actividades y servicios distribuidos a articular una forma 
de vida urbana propia, a modo de evitar la anonimidad de muchos 
espacios verdes lineales de la contemporaneidad.

Gestión del proceso de transformación

Para detallar las implicaciones introducidas es esencial trazar a 
grandes rasgos la estructuración del proceso de transformación a 
través de consideraciones económicas/administrativas, escenarios 
futuros, actores involucrados, y gestión del uso del suelo.

Una previsible articulación del proceso podría prever la cesión de 
parte de las áreas a organizaciones empresariales externas, operando 
las intervenciones de mayor gasto en project-financing. La cesión de 
las áreas se valdría de la mediación entre la renta efectiva del área – 
que en el caso de una reconversión turístico/residencial/terciaria sería 
muy elevada – la efectiva destinación funcional y el retorno económico 
para la municipalidad a través de la tercialización del gasto de 
transformación del espacio público y de urbanización. Por otro lado, 
los operadores económicos interesados podrían agruparse en un 
consorcio operativo y aprovechar de la perecuación urbanística para 
tener participaciones en la realización del nuevo puerto-isla.
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La importancia de la actuación por puntos

Una medida instrumental que se considera importante implementar 
en el caso de Salerno es el procedimiento a partir de intervenciones 
singulares. Este proceso se ha revelado una preciosa estrategia para 
guiar las grandes transformaciones urbanas previstas en los planes 
generales. El procedimiento por puntos configura la posibilidad de 
operar en tiempos acotados, al menos en lo que concierne a las 
intervenciones más estratégicas y apremiantes, en el marco de una 
línea guida de desarrollo a largo plazo.

Por esta razón, la estrategia de las AAPU, anteriormente introducida, 
necesita ser recuperada y reformulada con nuevo vigor a modo de 
revisión permanente en función de los objetivos del plan general, 
un documento de esencial valor constitutivo para la ciudad en sus 
valores formales, teóricos y urbano/arquitectónicos. La revisión de los 
objetivos permitiría también acotar las intervenciones en función de las 
dinámicas históricas que operan a largo plazo.
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Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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Elaboración propia a partir de datos cartográficos Google
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El puerto, como se ha argumentado de manera exhaustiva a lo largo 
del trabajo, juega un papel importante en la economía de la ciudad, 
así como en áreas estratégicas – nacionales e internacionales – 
que de la presencia del puerto traen ventaja. Para ellas, el puerto 
representa un gran potencial en su resiliente adaptación a la mutable 
economía mundial.

El puerto representa hoy en día un organismo esencial para 
el funcionamiento de los centros urbanos en que toma lugar, 
constituyendo un factor de atractividad para la entera economía 
urbana y para un área territorial ampliamente extendida. A pesar de 
la gran expansión de su influencia, el puerto en el detalle de la escala 
local introduce condiciones abstraídas del contexto propiamente 
urbano y pone en cuestión la posibilidad de combinar funciones 
urbanas con funciones industriales. 

Los casos de estudios analizados evidencian diferentes maneras de 
gestionar la complejidad de la temática portuaria en la ciudad. Las 
condiciones locales relacionadas con densidad edificativa, eficacia 
infraestructural, colocación geográfica y poder decisional pueden 
influir de manera significativa en el proceso de regeneración de la 
relación entre puerto y ciudad.

Las condiciones de partida en el caso de Nápoles han implicado un 
modelo operativo de regeneración diferente de los de Barcelona y 
Marsella. Si bien la reconversión se asienta sobre el mismo destino 
funcional hacia el sector turístico/terciario de servicios y su relación 
directa con el tráfico de pasajeros (tanto de cabotaje como de 
cruceros), la operación ha sido diferente, ya que si la reconversión en 
Barcelona y Marsella es de toda la franja litoral, en Nápoles es sobre 
puntos concretos de su costa. Las dos modalidades derivan de 
condiciones previas al desarrollo y al modo en que la infraestructura 
portuaria ha evolucionado en los últimos 50 años.

En el caso de Barcelona y de Marsella, la posibilidad de expansión y la 
consiguiente deslocalización del puerto hacia áreas periféricas1 han 
dejado completamente libre de funciones el área portuaria histórica, 
aprovechada así para otros usos. Esta condición común de partida 
ha permitido un proceso lógico: en los dos casos, la regeneración 
del área central del puerto histórico ha coincidido con la activación 
de todo el frente marítimo metropolitano con una continuidad de 
espacios públicos. No obstante, es posible observar peculiaridades 
en cada uno de los dos casos como, probablemente, del momento 
distinto en que se produjo la transformación. 

En Barcelona, el hecho que la transformación contemporáneas del 
área antigua del puerto, se hiciera bajo la jurisdicción exclusiva de la 
autoridad portuaria autónoma, ha resultado en una comercialización 
del contexto urbano marítimo, resultando unos de “los lugares más 
frecuentados y preferidos por las masas de visitantes, ciudades y 
turistas, en busca de divertirse, de comprar, de probar nuevos 

1 Terrenos de la mancha urbana inmediatos de la misma ciudad – aunque 
originariamente del municipio de l’Hospitalet – en el caso de Barcelona y de 
otra ciudad limítrofe en el caso de Marsella.
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platos, de pasar algún momento tranquilo, en proximidad del agua, 
autentico y extraordinario valor adjunto de estos espacios que, sin 
esta presencia «líquida», resultarían idénticos a cualquier centro 
comercial, mall o parque de diversiones de millares de ciudades.” 
(Bruttomesso, 2009). 

El caso de Marsella la transformación se dio con anterioridad y el 
proceso de regeneración ha seguido el desarrollo de 20 años de una 
discusión disciplinaria sobre la regeneración de frentes portuarios. 
Es, también, cierto que el frente portuario industrial se ha podido 
trasladar a otra localidad externa, absolutamente lejana, dejando en 
la ciudad capital solo las actividades directivas y de ocio, liberándola 
de nuevas infraestructuras. Cabría, por lo tanto, destacar las 
implicaciones medioambientales que ha tenido la implantación de 
un nuevo núcleo infraestructural en delta del rio Ródano y su impacto 
sobre el contexto urbano de Fos-sur-Mer. Cabría, a su vez, considerar 
el impacto de la “regeneración” sobre la ciudad de Marsella, y la 
muy probable alteración del contexto social que este tipo de 
operaciones llevan a nivel urbano en términos de gentrification.

El caso de Nápoles merece un enfoque singular. En primera instancia, 
por la circunstancia de que el crecimiento del puerto, como muchos 
de los puertos en territorio peninsular italiano, ha ocupado toda la 
franja costera susceptible de alojar la expansión, topando con 
manchas urbanas colindantes a través del vertido y relleno de tierras 
al mar. El puerto de Nápoles no ha deslocalizado de sus actividades, 
en primer lugar por razones tecnológicas – la profundidad de la bahía 
ha facilitado, sin necesidad de desplazamiento u obras, el acceso 
a los barcos de nueva generación – y también, como acabamos 
de ver, por la imposibilidad de ampliación a lo largo del litoral. Nos 
encontramos, en consecuencia, con un centro portuario industrial 
en funcionamiento, aunque con grande dificultad de conexión 
infraestructural y de impacto sobre la mancha urbana y el sistema 
medioambiental costero.

La singularidad del caso de estudio se refleja, por lo tanto, en un 
modus operandi específico, por dos razones: 

- Por el hecho de estructurar la regeneración del frente marítimo-
portuario a través de puntos discretos de intervención urbana, muy 
diferente de la sustancial reconversión de la entera franja costera, 
visto en los episodios de Barcelona y Marsella;

- Por que en Nápoles, de forma inversa a los otros dos casos, se 
actúa a partir de los puntos extremos costeros hacia el interior de la 
franja comprendida entre estos límites.

Otro aspecto de la reflexión se centra en el altísimo prestigio 
patrimonial-histórico y arqueológico del contexto territorial que 
representa un factor de primer orden en lo que concierne al atractivo 
y variedad urbana. 
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Con esa reflexión no se entiende rebajar el valor patrimonial histórico 
de Barcelona y Marsella sino solo constatar que Nápoles podría 
aprovechar de su riquísima superposición de tejidos urbanos 
diferentes para operar una reconversión medioambiental y 
funcional más fina que evitara el efecto «otium»2 relacionado con las 
grandes intervenciones de desarrollo urbano de frentes marítimos. 
Sería un sitio apropiado para ensayar formas más ricas y complejas 
de intervención y de hibridación.

El caso de estudio final de Salerno representa una fase de 
comprobación/corroboración/puesta en crísis de los valores de 
operatividad en la regeneración de la relación entre puerto y ciudad.

La fuerza decisional del poder administrativo ha promocionado la 
trasformación sustancial de una ciudad provincial devolviéndole un 
carácter intensamente internacional fundado sobre su favorecida 
condición costera y la circunstancia de ser centro articulador de 
flujos metropolitanos. La buena cooperación entre administración 
y autoridad portuaria ha lanzado un programa de intervenciones 
de espacio público que apuntan a reconstituir el quiebre introducido 
por la segregación portuaria al menos en aquellos puntos más 
propiamente urbanos, con honesto suceso.

Por otro lado, la presencia de las actividades logísticas en proximidad 
al centro antiguo continúa poniendo serias dudas de compatibilidad 
entre los dos organismos portuarios y urbanos, que se revela de 
manera más evidente en la crítica articulación de la movilidad urbana. 

El puerto en Salerno es también puerta occidental de ingreso a 
la ciudad desde los ejes de circulación nacional y concentra una 
mixticidad de flujos que es incompatible con la natural gestión 
urbana. Contemporáneamente, el puerto de Salerno es una realidad 
empresarial en rápido crecimiento y consolidada actividad, lo cual 
deja entrever un incremento del tráfico en perspectiva a futuro. La 
alternatividad entre propuestas puntuales dirigidas a solucionar la 
superposición de componentes incompatibles de tráfico, hasta la 
actualidad, no ha surtido un efecto estructurador.

Estos condicionamientos evidencian la necesidad de apostar a una 
nueva planificación del área portuaria, utilizando un posible abanico 
de estrategias de diseño alternativas a la dinámica comercial 
logística.

La perspectiva introducida se fundamenta sobre la necesaria 
deslocalización de parte o de la totalidad de la actividad logística 
del puerto actual. El volumen de la deslocalización dependería 
de numerosos factores a identificar en la conveniencia de los 
operadores económicos involucrados. La deslocalización de algunas 
actividades, como evidenciado en los casos de Barcelona y Marsella, 
automáticamente induce una significativa mejora del tejido urbano, 
que puede ser destinado a funciones diversas. De este punto en 

2 La referencia es al artículo de Rinio Bruttomesso “Transformaciones del paisaje 
portuario contemporáneo: del negocio al ocio…y al negocio, otra vez.” Portus 
18 (Venezia: RETE), 10–15 (2009), en el cual el autor define una traza histórica 
de percepción de los espacios portuarios, poniendo en cuestión el papel actual 
de monofuncionalidad dedicada al turismo y al ocio de los espacios marítimos 
de la ciudad portuaria.



157

PUERTO/AS ABIERTO/S
Conclusiones

adelante las visiones de planeamiento del área portuario pueden 
articularse de manera muy variada.

La visión más contemporánea se constituiría como integración de las 
componentes de mejor actuación, las cuales surgen del análisis de 
los casos de estudio, y el pensamiento bibliográfico contemporáneo 
en ámbito urbano sobre la regeneración de ciudades portuarias. La 
perspectiva ideal sería construir, a través de la progresiva reconversión 
del tejido portuario existente, una nueva pieza de ciudad. Esta visión, 
a la par de muchas otras que se puedan implementar, opera a través 
de la introducción de valores de mixité funcional en el ámbito de un 
nodo de transporte marítimo-terrestre de relevancia regional. 
El cuadro así delineado sería capaz de recuperar centralidad y 
atractividad en las áreas portuarias, garantizando al mismo tiempo 
la reverberación benéfica de la actividad portuaria hacia la ciudad 
y su estructura de empleo, al mismo tiempo constituyendo un gran 
espacio público adaptado a diferentes categorías de usuarios.

En este párrafo conclusivo se tratará de abstraer, de manera general 
en base a los casos analizados, aquellos aspectos clave en la futura 
evolución de la relación entre puerto y ciudad. El proyecto urbano 
a escala local que apunta a sustentar una contemporánea relación 
entre puerto y ciudad necesita de un enfoque multi-escalar u multi-
disciplinario. Los factores clave requieren intervenciones a diversas 
escalas de manera simultánea, tanto en las propias áreas portuarias 
como en las urbanas relacionadas. 

Según la escala operativa (A: acción) y la eficacia de sus interacciones 
(E: efecto), los agrupamos de la siguiente forma:

a. El espacio público urbano-portuario

(A) Escala local – (E) Escala local

En el ámbito del proyecto urbano de escala intermedia, el 
tratamiento y el diseño del espacio público de las áreas 
intersticiales entre puerto y ciudad han de permitir identificar 
alternativas a la segregación funcional entre espacio urbano y 
espacio portuario, abriendo posibles nuevas perspectivas de 
hibridación entre diferentes grupos de usuarios.

b. La institución de gestión

(A) Escala territorial – (E) Escala territorial / local

Es básico establecer una entidad representativa de los diferentes 
intereses donde estos se puedan evaluar en función de los 
resultados medibles y ser reconsideradas. 



158

PUERTO/AS ABIERTO/S
Conclusiones

De forma práctica, es razonable contemplar dos unidades 
cooperativas en esta institución:

c.1) Una comisión consultiva a escala regional, compuesta 
por representantes de la administración regional y municipal, 
encargada de gestionar las previsiones económicas del sistema 
portuario integrado y las acciones funcionales y corporativas 
que se derivan;

c.2) Una comisión de proyecto a la escala local, compuesta por 
técnicos especializados que apliquen las directivas económicas 
regionales a la gestión del planeamiento y del diseño urbano. En 
ella podrían cooperar inversores externos para la realización de 
algunas intervenciones específicas.

c. La institución de gestión

(A) Escala territorial – (E) Escala territorial / local

Estas dos entidades deberían proveer a la redacción de un plan 
estratégico de la actividad urbano-portuaria, articulando las 
intervenciones relacionadas con la actividad portuaria, en vez 
de operar una planificación de sector por partes (como sucede 
en la mayoría de planes especiales).

Todo programa complejo de gestión e intervención a 
escala territorial metropolitana, ha de incluir, la protección 
medioambiental y la valorización de patrimonio cultural y 
paisajístico para la actividad portuaria.

d. El papel urbano de la infraestructura portuaria.

(A) Escala global – (E) Escala global / territorial / local

La reconsideración global de la actividad portuaria con el 
objetivo de reconstruir una nueva calidad de espacio urbano, 
más acorde con las condiciones contemporáneas, adaptable a 
la fluctuación económica, para que establezca un nexo operativo 
con el conjunto urbano. El sistema podría actuar en paralelo 
más que secuencialmente de forma que los input globales 
serían articulados en diversas ramificaciones, activando 
alternativamente funciones que respeten los requerimientos 
actuales, evitando la posibilidad de crear nuevas áreas 
obsoletas.

Estas indicaciones operativas reunen la necesaria reconexión entre 
diferentes escalas que la superposición de la infraestructura portuaria 
industrial moderna ha alterado en la ciudad desde su aparición. 
Es evidente que acciones y efectos puedan variar en intensidad y 
entidad, dependiendo de las condiciones locales de desarrollo y de 
operatividad. Conceptualmente éstas guías operativas apuntan



159

PUERTO/AS ABIERTO/S
Conclusiones

a la reconstrucción de un nuevo tipo de infraestructura urbana y a la 
constructiva cooperación entre diferentes escalas. 

En este contexto multiescalar el proyecto urbano puede actuar 
de manera optimal, relacionando la intervención práctica con la 
evolución de los escenarios mercantiles internacionales, apuntando 
a reconstruir una entidad que reuna en sí valores de ciudad al mismo 
tiempo local y global.
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Corrado Olivieri è l’architetto urbanista responsabile dell’ufficio 
pianificazione dell’Autorità Portuale di Salerno. Il suo percorso 
professionale, prima attraverso l’Ufficio di Piano del PRG2003 – 
attività svolta fino al 2005 – e poi all’Autorità Portuale ci permette 
di approfondire un parere che si offre alle molteplicità degli input 
nell’attuale dibattito disciplinare sulla relazione tra porto e città.

Olivieri all’Autorità Portuale si occupa di pianificazione 
delle infrastrutture ed ha preso parte attiva alla redazione 
dell’ultimo Piano Regolatore Portuale 2016, nonché a 
numerosissime pubblicazioni riguardanti il Porto di Salerno.

Il porto commerciale di Salerno, seppur con la sua breve 
storia, risveglia un notevole interesse nell’ambito del 
mercato logistico internazionale. Ma la sua vera indole è 
dettata dal ruolo che esso svolge per la città di Salerno.

OLIVIERI. Quando nasce l’esigenza di sviluppare il porto 
commerciale durante la legislatura del sindaco Giordano 
(ndr 1987-1993), il porto di Salerno era una realtà già ben 
consolidata. Sin dalla prima metà degli anni ’90, comunque, si 
può misurare il passaggio ad una nuova fase di sviluppo che 
coincide con l’introduzione della pianificazione generale di 
Salerno. La relazione dello stato di fatto del PRG2003, adesso 
aggiornato nel PUC2006, recepisce molti interventi che nascono 
durante la giunta Giordano e si sviluppano nel nuovo piano. In 
questa fase storica esiste già una consistente consapevolezza 
dell’importanza del porto logistico nell’ambito salernitano. 
Tuttavia, esso compare nel PRG come “Area D – Pianificazione 
di Settore”. La città procede con la sua evoluzione attraverso 
le AAPU di Bohigas fino a ciò che possiamo osservare oggi, 
attraverso una trasformazione urbana che persegue un metodo 
innovativo di leggere la pianificazione urbanistica attuandola 
per parti omogenee. In questo processo il porto di Salerno gioca 
un ruolo chiave in quanto articola l’idea di una città marittima 
veramente contemporanea.

Come crede che in un contesto di pianificazione autonoma 
tra città e porto si possa aspirare a risolvere il conflitto 
esistente tra aree funzionali e contesto urbano?

O. Per natura di legge il porto sottende a una pianificazione di 
settore, per cui è congenito che un piano urbano come il PRG 
o PUC non ne tenga conto. Ciononostante esistono dovute 
eccezioni. Salerno, in questo senso, è una valido esempio, in 
quanto da anni ha implementato un processo di importante 
ricongiunzione tra porto e città e tra gli organismi preposti alla 
pianificazione di questi corpi urbani. A Salerno si è capito che 
il waterfront non è qualcosa di avulso rispetto al porto; che anzi 
esso debba tenere conto del rapporto porto-città in quanto lo 

stesso porto occupa una porzione interessante e fondamentale 
del fronte mare, quello della parte consolidata della città storica. 

La cooperazione tra diversi attori che partecipano alla 
pianificazione è necessaria in quanto in questo contesto 
si sposano le due esigenze di pianificazione urbanistica e 
pianificazione portuale. Esiste a Salerno un’area che è una 
cerniera ideale tra le due realtà – quella commerciale, e quella 
di vita propria dell’urbe – che è l’area di Santa Teresa. Proprio 
a Santa Teresa, il Comune d’accordo con l’Autorità Portuale ha 
cominciato a cooperare per la realizzazione del Porto Turistico di 
Santa Teresa. In questo ambito, è dovere dell’Autorità Portuale 
plasmare gli interventi che le competono tenendo conto delle 
previsioni di sviluppo comunali. Watefront cittadino e realtà 
portuale si sposano in questa emergenza urbanistica chiave. 
Una possibile implementazione di questo scenario cooperativo 
potrebbe prevedere la partecipazione intercomunale: il porto 
di Salerno è a tutti gli effetti contermine in quanto definisce il 
limite tra il Comune di Salerno e il comune di Vietri. Due realtà 
amministrativamente diverse, sostanzialmente divise da una 
piccola fascia balneabile di estremo interesse.

Nell’area di Santa Teresa, una volta realizzati tutti gli 
interventi previsti, si raggiungerà una importante ibridazione 
tra tessuto urbano e portuale e si concentrerà una serie 
di flussi diversificati, tanto residenti come visitatori esterni. 
Su questo scenario, il molo Manfredi con la sua stazione 
marittima rappresentano una ripresa della vecchia darsena 
in qualità di spazio pubblico.

O. L’attività crocieristica è in rapido sviluppo, assieme alla 
stazza delle navi. La stessa Stazione Marittima, a 18 anni dalla 
sua ideazione, evidenzia le criticità di esigenze diverse nel 
tempo. Gli effetti del gigantismo navale sono stati importanti, 
tanto da rendere la stessa Stazione Marittima sottodimensionata 
per alcuni tipi di navi. Per questo il PRP2016, come si denota 
dal render di progetto, accenna due realtà ricettive addizionali 
sul prolungamento della diga di sopraflutto che andrebbero a 
supplire le mancanze volumetriche della Stazione Marittima. 
Tutto il molo con il suo prolungamento verrebbe a identificarsi 
come nuovo approdo crocieristico, collegato con il watefront 
fino ad arrivare al limite del faro.

Se volessimo spostare l’attenzione verso Ovest, in direzione 
del porto logistico, lasciando il cuore della città alle 
spalle, ci troveremmo in uno spazio altamente funzionale 
al traffico del porto che ha perso gran parte della sua 
urbanità e bellezza. Si denota, in particolar modo, una 
netta distinzione funzionale oltre che fisica, tra un pezzo 
di città e un pezzo di infrastruttura e tra il territorio di 

Prácticas y perspectivas 
de la gobernanza 
urbano-portuaria: 
COnVERsAndO COn LA 
AutORItà PORtuALE dI sALERnO
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1 BOFILL R. (in costruzione), Piazza della Libertà e Crescent
2 HADID Z. (2016), Stazione Marittima di Salerno
3 Possibili nuove stazioni marittime implementate nel PRP2016
4 Spiaggia di Santa Teresa

Ambito di pianificazione urbano-portuale
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2

3 3 412
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PICA CIAMARRA ASSOCIATI (2006). Salerno Porta Ovest
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città e quello di porto, materializzato in una lunghissima 
recinzione che occlude qualsiasi relazione con il  mare. Un 
maggior dettaglio nell’attenzione alla progettazione della 
pavimentazione pubblica e degli accessi potrebbe rivelarsi 
un significativo cambiamento di immagine.

O. Precisamente nella darsena storica, il PRG dà indicazioni 
importanti su questo aspetto, su come sposare la pavimentazione 
pubblica con il gate storico portuale, il varco Guaimario. Da 
questo punto fino al varco di ponente, la recinzione fissa è 
necessaria: la realtà portuale dal punto di vista funzionale è 
ben diversa dal punto di vista infrastrutturale dalle necessità 
cittadine. Non a caso, parallelamente alla recinzione, l’Autorità 
Portuale ha realizzato la cosiddetta tangenziale portuale, un 
asse stradale interno al porto che è distributore dal punto di vista 
della viabilità dei grossi mezzi e delle autovetture. In quest’area 
è definito un fascio di realtà connettiva ben individuato che 
rende difficile immaginare una permeabilità città-porto in questi 
punti. Sarebbe davvero pericoloso rendere accessibile l’area 
senza controlli, al di là delle problematiche doganali: dal punto 
di vista commerciale la chiusura fisica è importante soprattutto 
per motivi di security e safety. Ciò predetto, è comunque 
importantissimo mitigare questa separazione cronica, e qui 
ricade il ruolo dell’architetto urbanista nel pensare nuove 
possibilità di progetto.

Stiamo parlando, in sostanza, del progetto dello spazio 
pubblico.

O. Le pavimentazioni continue, il trattamento del verde sono 
essenziali allo scopo. Si potrebbe sposare il porto con la città 
anche usando un sistema di pavimentazione che non è fine a se 
stesso, ma anche segnaletica orizzontale.

Tutto ciò risulta valido nell’ottica che il porto prosegua nella 
sua attuale conformazione e localizzazione.

O. Se dovesse rimanere dov’è, lo spazio del porto è determinato 
dalla sua stessa collocazione fisica. Non esiste spazio per 
un’ulteriore espansione né dal lato terra né dal lato mare. La 
direttiva che si sta intraprendendo è quella di delocalizzare 
alcune funzioni portuali che adesso hanno sede sulle banchine 
a degli hub dislocati sul territorio per lo stoccaggio delle merci o 
per particolari lavorazioni (come il packaging). Su questo ordine 
di pensieri nasce il progetto “Porta Ovest”, con l’intenzione di 
sgravare l’area urbana ai traffici dei tir e dei collegamenti da 
e per il porto, con la possibilità di riutilizzare possibili aree 
obsolete – come la vecchia cava di pietra del Cernicchiara – per 
convertirle ad usi propri del porto.

Il porto, comunque, per garantire la sua propria esistenza, 
tende a crescere costantemente, soprattutto se la sua 
operatività, come nel caso di Salerno, è molto efficace per 
il mercato. Non avendo possibilità di espansione, una fase 
storica della pianificazione provinciale e comunale va in 
direzione della delocalizzazione dell’attività portuale. 

O. La realtà che noi osserviamo a Salerno è che il porto cresce 
per traffici e non per spazio, il che pone un aspetto controverso 
nello sviluppo dello scalo. Con l’apertura alla Autorità di 
Sistema Portuale, si spera che molte di queste problematiche 
possano essere risolte. Resta fermo il fulcro della questione 
sulla disponibilità di spazi retroportuali, essenziali per il porto 
di Salerno, e il dialogo necessario con gli operatori portuali, che 
della delocalizzazione trarrebbero i maggiori vantaggi. L’Autorità 
Portuale, in questo contesto, ha la missione di far crescere i porti 
e di coordinare le attività degli operatori economici e opera in 
tal senso.

In questo senso va l’ipotesi paventata dalla stessa Autorità 
Portuale in concerto con la municipalità del porto-isola nel 
tratto di costa a Sud di Salerno.

O. Il porto isola è una realtà molto interessante. La sua 
realizzazione, il collegamento ferroviario e pedonale, da 
realizzarsi su un istmo collegato a terra, sarebbe sicuramente 
un intervento di importanza nazionale. Allo stato attuale resta, 
però, un’ipotesi nel cassetto. La principale problematica che si 
rileva riguarda le problematiche ambientali che esso indurrebbe 
sul tratto di costa interessato. 

Esistono progetti passati o futuri che non sono stati 
realizzati e che, a suo avviso, migliorerebbero la qualità 
urbana degli spazi portuali di Salerno?

O. Tra le varie ipotesi sviluppate nel PRP2016 c’era un progetto 
molto interessante che purtroppo non ha ricevuto la definitiva 
approvazione. Si trattava di un’apertura di snodo immaginata 
tra la città e il porto, un segno architettonico che riferisse il 
messaggio semantico di passaggio. Tale intervento consisteva 
in un taglio della banchina, operato alla radice del molo Manfredi, 
coniugato da un ponte in struttura leggera che materializzasse 
il confluire dello spazio urbano nello spazio portuale. Allo stato 
attuale, la barriera costituita dall’edificio delle autorità doganali 
rappresenta un impedimento al naturale svolgersi della 
pedonalità.

L’area identificata da questo intervento, soggetta al sub-
comparto 2 del PUA “Santa Teresa CPS2” del nuovo PUC, 
d’altronde, è di pertinenza comunale. Ci si chiede spesso 
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se queste aree siano porto o città: la risposta naturale è che 
sono sia l’uno sia l’altro. Questa zona, in diretta relazione con 
la stazione marittima, è stata oggetto di un progetto urbano di 
riqualificazione di cui sono stato responsabile. L’idea è quella di 
generare un continuum della frizione degli aspetti culturali dello 
spazio pubblico che potesse essere destinata a uno spazio di 
esposizione dell’arte cittadina.

Porto, cultura e musei. Un nesso sostanziale nel panorama 
della relazione porto-città contemporanea.

O. C’è di più. Una possibile visione implica addirittura la 
riconversione dell’attuale stazione marittima in polo museale 
artistico. 

Al di là di possibili delocalizzazioni, si continua a percepire 
una certa separazione tra lo spazio urbano di Santa 
Teresa e il prolungamento della città verso Occidente. Il 
complesso degli edifici storici di via Porto, per esempio, si 
ritrova ristretto tra un flusso viario e una barriera fisica di 
delimitazione che sarebbe interessante recuperare a livello 
urbano.

O. Nelle previsioni del PRP2016 a riguardo di quest’area c’è 
l’idea di un ripascimento in arenile della fascia portuaria che 
coinvolgerebbe naturalmente la trasformazione del tessuto 
intercluso e si sposerebbe con l’interessante recupero delle 
vestigia dei cantieri navali salernitani prospicienti. Già il 
preliminare di piano del PRG2003 prevedeva la naturale 
continuità della passeggiata a mare fino al limite della vecchia 
darsena e di via Porto.

Questo gesto urbano rappresenterebbe la chiave verso 
l’innesco di uno spazio urbano lineare verso Ovest.

O. Il PRG2003, infatti, estende nella AAPU lo spazio pubblico fino 
al viadotto “Gatto”, dove inserisce un complesso parco urbano, 
da sostenere attraverso l’installazione di attività commerciali. In 
sostanza la prospettiva di sviluppo dell’area è già sbozzata dalla 
presenza di alcuni ristoranti, di un campetto sportivo. Sarebbe 
auspicabile puntare su questi aspetti per riproporre uno spazio 
pubblico di notevole complessità funzionale. Così facendo, si 
garantirebbe la riverberazione fino all’estremità Ovest, in modo 
da generare una polarità al termine del parco lineare, fino ad 
arrivare agli uffici della dogana.
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Mercato all'ingrosso del pesce, Salerno (2017). Fotografía del autor





via Porto, Salerno (2017). Fotografía del autor





via Porto, Salerno (2017). Fotografía del autor

Porto di Salerno, Salerno (2017). Fotografía del autor





Porto di Salerno, Salerno (2017). Fotografía del autor





Porto di Salerno, Salerno (2017). Fotografía del autor





Santa Teresa, Salerno (2017). Fotografía del autor


	Pagina vuota



