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La siguiente investigación se realizó en el  marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible #11, es decir Ciudades y
Comunidades Sostenibles.  Con la f inal idad de comprender las problemáticas urbanas de la ciudad de Aiel l i ,
ubicada en la provincia de L ’Aquila,  Ital ia.  Pues históricamente ha estado amenazada por terremotos que han
cobrado la vida de miles de habitantes,  han dañado la infraestructura y los equipamientos de la ciudad; pero
que, además, ha generado que las personas abandonen este territorio.  Es por el lo que, a través de la
metodología de análisis urbano de Salvador Rueda se conocieron las necesidades urbanas de la ciudad y como
respuesta se desarrolló la propuesta arquitectónica de un hotel sismo resistente con estrategias biocl imáticas,
que a su vez se complementa con espacio público en aras de que se pueda reactivar la economía de la ciudad
por medio del turismo.
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RESUMEN



The fol lowing investigation was carried out within the framework of Sustainable Development Goal #11, that is,
Sustainable Cit ies and Communities.  In order to understand the urban problems of the city of Aiel l i ,  located in
the province of L'Aquila,  Italy.  Well ,  historical ly it  has been threatened by earthquakes that have claimed the
lives of thousands of inhabitants,  have damaged the infrastructure and equipment of the city;  but that,  in
addition, has caused people to abandon this territory.  That is why, through the urban analysis methodology of
Salvador Rueda, the urban needs of the city were known and in response the architectural proposal of an
earthquake-resistant hotel with biocl imatic strategies was developed, which in turn is complemented with public
space. for the sake of reactivating the city's economy through tourism.
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El presente estudio presenta una investigación desde la perspectiva del desarrollo sostenible #11, el  cual habla
de las ciudades y comunidades sostenibles como medio para la inclusión social ,  la dotación de infraestructuras
urbanas y edif icaciones que satisfagan las necesidades del lugar y sobre todo de las poblaciones.
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Los desastres naturales son una constante en Europa y más precisamente en Ital ia,  décimooctavo lugar en el  ranking elaborado
por el  instituto británico Maplecroft relativo a Natural Índice de riesgo de desastres de 2010. Además, es uno de los países con
más terremotos del mundo (BBC, 2016).  Esta fragil idad natural del territorio ital iano se ha traducido en clasif icaciones tales
como: a) la península ital iana ha estado marcada por varios t ipos de desastres naturales,  b) solo el  r iesgo sísmico y volcánico
caracteriza gran parte del territorio ital iano.

Los desastres naturales en general ,  las inundaciones y terremotos, constituyen la clase más recurrente de eventos calamitosos
de Ital ia y contribuyen a exponer al  menos a 5 mil lones de ital ianos a un gran peligro. En estos riesgos, junto a los incendios
forestales que han provocado en el  últ imo siglo en Ital ia daños por más de 1.300.000EUR (Gatti ,  2012).

Específ icamente en la región de L ’Aquila,  caracterizada por estar ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, de hecho en 2009
un terremoto de 6.3 grados en la escala sísmica de magnitud de momento, causo que 50.000 personas perdieran sus viviendas
(HUFFPOST 2022),  hecho que naturalmente aumento la percepción de inseguridad en la región, generando aún más pérdida de
población para la ciudad de Aiel l i  ( lugar donde se desarrollara el  proyecto) de las que ya se habían registrado hasta la primera
década de este siglo,  pues en 1951 se alcanzó un pico de 2778 habitantes por los 1477registrados en el  2001 ( ISTAT, 2001).

Los terremotos son una constante por el  movimiento de las capas telúricas,  y la principal causa se encuentra en la l iberación de
energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectónica,  que se origina principalmente en los bordes
activos; de al l í  se generan desplazamientos que incurren en terremotos, y por consiguiente un importante nivel de
vulnerabil idad de algunos sectores de la población, que de hecho representa una de las causas del sistemático abandono de las
zonas con mayor exposición, siendo esta la situación en la que se encuentra Aiel l i .
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Fig.  01: Representación afectados en terremotos,
inundaciones y desastres naturales en Ital ia.
Fuente: Gatti ,  2012.
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Nueve (9) t ipos de riesgos naturales y antropogénicos;
Sus metas.

Con respecto a la conectividad vial ,  es un tema que frecuentemente no ha tenido las respuestas más adecuadas, y evidentemente, entre menos personas hay en un territorio
menor destinación de recursos habrá para satisfacer sus necesidades. Es por el lo que se planteara un hotel para incentivar la reactivación económica de la ciudad, en dos
términos; primero dotar de una edif icación segura ante los movimientos sísmicos y segunda que brinde todas las faci l idades tanto en la edif icación como en el  espacio
público, a sus huéspedes y pobladores locales,  en aras de cambiar la percepción con la que se identif ica a Aiel l i  carente de seguridad, y con espacios públicos decaídos por el
abandono y es que en palabras de su alcalde, la ciudad espera un Boom turístico para el  2022 según las previsiones la administración ( Info media news 2022) por tanto, una
edif icación hotelera se unif ica a las intenciones del mandatario local aunando esfuerzos por reactivar el  sector turístico en Aiel l i .  Por otra parte,  el  Gobierno Ital iano ha hecho
esfuerzos en crear estrategias para el  tratamiento de desastres naturales,  elaboradas por el  Departamento de Protección Civi l  para disminuir los desplazamientos que
generan estos. Las cuales clasif ican:

 

Sin embargo, el  no estar siempre bien coordinadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS),  la implementación integrada por parte de las alcaldías también precede con
dificultades (Protección Civi l ,  2020).  Además, la delegación de competencias por parte del
Estado a Municipios,  Provincias y Regiones de tareas en esa materia genera frecuentemente
especulaciones dirigidas a influenciar el  precio del suelo. Llevado al  campo urbano y al  ODS
11, esto se refleja en pérdida de inversión para la ciudad y por tanto en bienestar para sus
ciudadanos (Departamento de Protección Civi l ,  2021).

Fig.  02: Mapa de evolución del G7 en relación con la evolución de las ODS Fuente: Sostenibil idad
para todos, 2021
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Actualmente el  ideal de ciudad es un modelo sostenible e incluyente que acabe con la pobreza extrema y promueva la igualdad
de oportunidades de sus habitantes. Esta igualdad, se radica en reducir al  máximo los índices de vulnerabil idad de los
habitantes de las ciudades que se encuentran expuestos al  r iesgo de desastres naturales.  Haciendo énfasis en Ital ia que se
ubica en una zona de altos movimientos telúricos y por tanto su población vive constantemente en situación de vulnerabil idad o
de sismo, de hecho, la península ital iana ha estado marcada por varios t ipos de desastres naturales.  El  r iesgo sísmico y
volcánico caracteriza gran parte del territorio.  Solo en el  últ imo siglo ha habido veinte terremotos desastrosos (es decir,  de
intensidad mayor que el  noveno grado de la escala de Mercall i ) ,  en promedio uno cada cuatro años, enorme daño económico y
unas 120.000 víctimas. 

De hecho, en términos económicos las perdidas según los datos del Departamento de Protección Civi l  estiman el daño de los
episodios sísmicos de los últ imos 25 años en 75 mil  mil lones de euros solo para la restauración y la reconstrucción posterior al
evento. Debido a esto, el  Gobierno Ital iano ha venido aunando esfuerzo para reparar la infraestructura dañada, ya que según
Susanne Sargeant,  de la Brit ish Geological Survey comento que, "el  volumen de los edif icios que todavía necesitan ser
reforzados constituyen una propuesta económica y proyectual de gran envergadura".  Con lo cual se entiende que el  Gobierno
Ital iano ha venido haciendo inversiones considerables para reforzar la infraestructura de sus edif icaciones. Sin embargo, dada
la dimensión de los trabajos,  se hace necesario repensar los proyectos y brindar la prioridad a las infraestructuras y el
patrimonio inmobil iario por lo general que se encuentra en mayores zonas de riesgo, eso con el  objetivo del regreso de las
personas y la reactivación del turismo en la ciudad. 

Para el lo el  Gobierno Ital iano tomó unas medidas tales como la inicial  disponibil idad f inanciera,  también por medio de
conspicuas bonif icaciones f iscales,  para implementar medidas de prevención y mitigación. Los/las habitantes de dichos pueblos
pueden así  acceder a una cantidad determinada de dinero para realizar trabajos y mejorar la seguridad de sus casas.
Específ icamente, el  Gobierno de Si lvio Berlusconi asignó un presupuesto de mil  mil lones de euros que debían ser invertidos
antes de que f inalizara el  año 2016. Pese a el lo,  dicho plazo no fue cumplido por falta de coordinación y difusión no eficaz de
informaciones y normas de actuación. 

Fig.  03: Escala y clases de la magnitud del terremoto de
Richter.  Fuente: Dreamstime, 2021, Adaptado por Moreira
2021
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De hecho, tal  y como se hace eco la prensa ital iana, hablando de dichos recursos económicos para 61 pueblos de la región
calif icados con riesgo sísmico alto ( IECAH, 2016),  hay muchos casos quedaron por fuera del beneficio porque no se les informó
sobre esta oportunidad, con lo cual continúan con su situación de vulnerabil idad. Así ,  esta prolongación de la situación ha
generado que muchas ciudades de las provincias en zona de riesgo hayan perdido población. Por ejemplo, en la Provincia de
L’Aquila,  ubicada en una zona de riesgo, entre los años 1981 y 2001 sus fracciones o municipios vieron mermada su población
dada la vulnerabil idad de la región. Así  unidos al  caso de Aiel l i  mencionado anteriormente los municipios vecinos de, Antrodoco
pasó de 3687 a 2845 habitantes,  Barete de 1610 a 633 habitantes,  Barisciano de 3503 a 1798 habitantes; Borgorose tenía 4711
habitantes,  y en 2001 registró 4524; Cagnano Amiterno, de 2748 ha pasado a 1509 habitantes; Campotosto, por su parte,  de
2613 a 683, Capitignano tenía 1466, ahora t iene 689 habitantes; Crognaleto pasó de 3107 a 1549, Fano Adriano, de 1350 a 392
habitantes ( ISTAT, 2002).

Solo por mencionar algunos casos se denota que esta emigración de la población lógicamente se traduce en pérdidas
económicas si  se entiende que la fracción o municipio pierde en su PIB todo a causa de la falta de medidas de gestión y
prevención del r iesgo. Por otro lado, las personas que se quedan en el  pueblo sufren las consecuencias en términos económicos
de la despoblación, pues a menor producción y presencias en el  municipio,  menos retribución o presupuesto t ienen los
gobernadores locales para reinvertir  en la ciudad. Por consiguiente, servicios públicos como lo son las rutas de buses, por
ejemplo, se vuelven no precarios,  pero sí  l imitados.

En conclusión, se hace necesario reactivar la económica para la vuelta del capital  humano, para el lo se propone un hotel que en
consonancia con una propuesta de espacio público, restablezca y reactive la economía en Aiel l i ,  pero que además sea
estructuralmente estable,  y dinamice la población en aras de recuperar la ciudad que se ubica en una zona patrimonial;  es decir,
que sí  cuentan con un valor cultural ,  pero que no pueden ser debidamente aprovechadas por la percepción de inseguridad que
ellos generan.

Fig.  04: Grafico de Migración poblacional.  Fuente: Istat,  2002
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Fig.  05: Mapa de ubicación. L'Aquila,  Abruzzo, Itál ia.  Fuente: Revista Geológica da América
Central ,  2021 Fig.  06: Epicentro del terremoto Mw 6.3 del 6 de abri l  de 2009.

Fuente: Revista Geológica da América Central ,2021
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9. ( INGV).                                       
Fig.  07: Intensidades macrosísmicas en el  centro de Ital ia – terremoto del 6 de   abri l  de 2009 ( INGV).  Fuente:
RevistaGeológica da AméricaCentral ,  2022.
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OBJETIVOS
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4.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un proyecto que consta de un Hotel sismo resistente, con un diseño que se integre al
contexto patrimonial de la ciudad de Aiel l i  y un espacio público que renueve la infraestructura
abandonada de la ciudad.

28

Fig.  08: Resumen objetivos. Fuente: Moreira,  2022.

OBJETIVOS

Diseñar un Hotel que satisfaga las necesidades habitacionales de los turistas;

Renovar el  espacio público de las inmediaciones del proyecto;

Caracterizar las t ipologías de fachadas en Aiel l i ,  para que el  hotel este en consonancia con
el patrimonio cultural de la ciudad;

Identif icar las necesidades urbanas de la población;

Solucionar de manera esquemática las necesidades de equipamiento urbano de la ciudad.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



CAPÍTULO II
Marco teórico 
Referentes
 





MARCO TEÓRICO
05



El planeta es cada vez más urbano y el  siglo XXI es fundamentalmente urbanista (Blanco & Diaz,  2020).
Primeramente, como reflexión, hay que reinterpretar la ciudad y acercarnos a el la desde múltiples perspectivas
y escalas,  para recuperar su lado humano (Sanchez, 2016).  Con esto en mente entonces, se puede abordar la
noción de desarrollo sostenible desde la perspectiva de ciudad partiendo de las siguientes tres dimensiones: la
económica, la social  y la ambiental.  A) La dimensión económica se refiere a la salud económica de una ciudad y
se encarga de evaluar el  crecimiento económico en términos de renta per cápita y poder adquisit ivo. B) El
aspecto social  radica en las personas y hace referencia a la cal idad de vida de una sociedad, por lo que el
indicador mide, entre otros,  la salud, la educación, la igualdad de salario,  la concil iación laboral y famil iar,  el
precio de la vivienda, y la tasa de homicidios o crímenes en las ciudades. Por últ imo, C) la dimensión ambiental
es aquella que aglutina a todos los «factores verdes». La sostenibil idad tiene, sin embargo, como objetivo
alcanzar el  equil ibrio en estos tres ámbitos (Blanco & Diaz,  2020).  Con el los se dio paso a los ODS que
multipl ican extraordinariamente esta estructura, al  articularse por medio de 17 objetivos genéricos,  que se
material izan en otras 169 metas medibles a través de 230 indicadores verif icables.  

¿En qué cosiste la noción de desarrollo desde la perspectiva de ciudad?

En el  marco de esta investigación se centrará en el  Objetivo de desarrollo sostenible #11 cuyo objetivo es (en adelante ODS 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas),
«lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,  seguros, resi l ientes y sostenibles». De ahí,  en la actualidad la noción de una ciudad sostenible hay
también la necesidad de proporcionar cal idad de vida a sus habitantes en un marco de respeto por los recursos naturales y de avance hacia la igualdad y la justicia social .  En
esta dirección, en este trabajo se abordarán las metas:

11.5  que pretenden de aquí a 2030 reducir signif icativamente el  número de muertes causadas por los desastres,  incluido los relacionados con el  agua, y de personas afectadas
por el los,  y reducir considerablemente también las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el  Producto Interno Bruto (PIB) mundial ,
haciendo especial  hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabil idad. Durante unos veinte años se ha evaluado el  impacto de calamidades
naturales dentro de las economías nacionales,  pues no existen muchos estudios al  respecto.  

Fig.  09: Imagen de los ODS escogido. Fuente: Objetivos de Desarrollo
sostenible 2021 
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Sin embargo, el  asunto es particularmente variado y ha generado, a lo largo de los años, diferentes corrientes de pensamiento
surgidas en los estudios de los años 1900 – 2010, donde se denota que desde 1970 dichos fenómenos han aumentado
considerablemente y que eso sucedió en un contexto de aumento de la población urbana. 

El  caso ital iano en este contexto es bastante emblemático por cuanto este País está particularmente sujeto a desastres
naturales de diversa índole. Pues, en comparación con otros países europeos, Ital ia emerge en toda su fragil idad, mostrándose
propenso a desastres como terremotos, desl izamientos de t ierra,  inundaciones, erupciones volcánicas e inundaciones sequía. La
historia de estos catastróficos eventos naturales le val ió a Ital ia el  décimo octavo lugar en el  ranking elaborado por el  instituto
británico Maplecroft relativo a Natural Índice de riesgo de desastres de 2010. Esta fragil idad del ecosistema también está
emergiendo en este momento. Con respecto a la evaluación del impacto económico de los desastres naturales en la economía
de País:  de hecho, es extremadamente complicado aislar el  impacto de cada evento catastrófico natural a nivel regional y
provincial ,  estos riesgos ponen por lo menos en situación de vulnerabil idad al  menos a 5 mil lones de ital ianos cada año (Gatti ,
2012).  

Por otra parte,  está la meta 11.2  de aquí a 2030: proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,  accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial ,  en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial  atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabil idad, las mujeres,  los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad.

11.4 :  redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el  patrimonio cultural y natural del mundo, y 11.1 ,  de aquí a 2030:
asegurar el  acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales.  Para el  caso de Ital ia,  País a tratar en esta investigación, respecto a los ODS el Gobierno ha venido haciendo
esfuerzos insuficientes por cumplir con la AGENDA 2030 y esto se explica en que a día de hoy se carece un comité nacional que
vele por el  cumplimiento de los ODS y sus 169 subtemas.
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El objetivo 11 muestra una tendencia f luctuante que posiciona el  compuesto, en 2020, en un valor similar a lo
observado en 2010. Esto se debe a la compensación de tendencias opuestas señaladas en algunos indicadores
elementales:  las superaciones del valor l ímite diario esperado para PM10 (-  45,7% de 2012 a 2019) y la
dif icultad disminuye de acceso a los servicios (-1,1 puntos porcentuales entre 2010 a y 2019),  mientras
empeoran la oferta de transporte público local ( -7,2% de 2010 a 2019),  el  abuso urbanístico (+5,4 puntos
porcentuales de 2010 a 2020) y hacinamiento habitacional (+4,0 puntos porcentuales de 2010 a 2019).  En 2019
se produce un descenso del compuesto que continúa en 2020 por los efectos de la crisis pandémica Covid-19.
En particular,  se observa un aumento del indicador relativo a la proporción de personas que suelen
desplazarse para l legar al  lugar de trabajo con vehículos privados, que en 2020 l lega al  valor máximo de la
serie temporal (75,0%).  En 2020 también hay un empeoramiento del índice relativo a las PM10 debido
principalmente, según el  Estimaciones ISPRA, de menor pluviosidad tanto en enero, así  como en el  período
comprendido entre octubre y diciembre de 2020, en comparación con el  mismo período de 2019; destacando
como el confinamiento vinculado a la emergencia del COVID-19 no fue suficiente para compensar las
condiciones cl imáticas menos favorables a la dispersión de contaminantes.

De 2004 a 2019 hubo una reducción del 3,5% en la oferta de transporte público que trae los medios nacionales
para alejarse de la meta propuesta,  subrayando la necesidad de polít icas apropiadas para un cambio decisivo.
Se estima que en 2020 hubo una nueva disminución del índice provocado por el  bloqueo parcial  de la movil idad
ocurrido en el  año 2019. Sin embargo, se espera que esta disminución no adquiere un carácter estructural ya
que los l ímites a la movil idad se disminuyeron gradualmente a partir  de la segunda mitad de 2020.

En comparación con la meta de la Organización Mundial de la Salud sobre la cal idad del aire,  de 2004 a 2019 en
Ital ia hay una reducción de más del 69% en el  número de días de superación de PM10.

5.1 ODS EN ITALIA

Fig.  10: Imagen de los ODS 11 en Ital ia.  Fuente: AsVis,  2021. 
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Sin embargo, la tendencia de esta reducción no es suficiente para alcanzar el  objetivo cuantitativo, destacando la necesidad de
mayores esfuerzos en esta área. Según estimaciones iniciales de ISPRA, el  índice empeoró en 2020 principalmente por menores
precipitaciones tanto en enero ambos de octubre a diciembre de 2020, en comparación con el  mismo período de 2019. El
confinamiento vinculado a la emergencia COVID-19 no fue suficiente para compensar un cl ima menos favorable para la
dispersión de contaminantes,  tanto porque se produjo en un período del año en el  que las concentraciones de PM10 ya son
bajos en sí  mismos, tanto porque sus efectos en PM10 han sido relativamente bajos,  en comparación con las que se produjeron
para el  dióxido de nitrógeno.

La falta de f inanciación para recoger datos sobre los avances de los ODS en Ital ia genera un si lencio que puede ser mal
interpretado. Pues, la falta de datos o datos parciales no quiere decir que las metas no se estén alcanzando, pero tampoco
quiere decir lo contrario.  Y de todos modos no hay una coordinación ni el  avance que se esperaría de este país del G7 (FAO,
2019).  
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Fig.  11: Desarrollo de la meta 11.2 en Ital ia.  Fuente: AsVis,  2021. Fig.  12: Desarrollo de la meta 11.6 en Ital ia .  Fuente: AsVis,  2021. 



No obstante, no es el  único país del G7 es decir,  de los denominados mayores potencias del mundo, que no ha cumplido con las metas de
los ODS. De hecho, los G7 solo cumplen las expectativas en la reducción de la pobreza ya que presentan avances signif icativos.

Continuando con la idea principal,  la sostenibil idad es «hoy por hoy, junto a la igualdad de género, un elemento principal en cualquier
discurso polít ico,  y no puede haber sostenibil idad sin equidad, igualdad de oportunidades y garantía de los derechos: el  acceso a la vivienda
y la energía,  la cal idad de los servicios públicos,  la lucha contra la precariedad y la pobreza, y la accesibi l idad a los equipamientos deben ser
cuestiones ineludibles en los objetivos de ciudad de la agenda verde» (Blanco & Diaz,  2020).  La consolidación de la ciudad como hábitat
preferente elegido por la gran mayoría de las personas, deja como uno de los grandes desafíos pendientes asegurar la cal idad de la vida
urbana. Una cal idad que no ha dejado de debil itarse a medida que las ciudades se han ido ampliando espacial  y poblacionalmente hasta el
punto de que hoy los entornos urbanos son los escenarios donde mejor se visualizan los grandes problemas que sufre la humanidad. Por
ende, esos son los mayores retos que tiene por delante la Comunidad Internacional y que se han expresado con claridad en la Agenda 2030
de Naciones Unidas al  plantear cuestiones tales como la pobreza, violencia o cambio cl imático, entre otros.

Ahora bien, vinculado con lo anterior,  también cabe resaltar que la mayoría de las grandes urbes encierran un fabuloso patrimonio urbano,
fruto de un largo proceso de desarrollo histórico, social  y humano. En concreto, las ciudades catalogadas como históricas cuentan con un
urbanismo determinado por su pasado histórico, y atesoran un importante patrimonio cultural y artíst ico. Por ejemplo, Europa, pero en
general todas las regiones del mundo albergan muchas ciudades que son patrimonio de la humanidad y ni  que decir las que t ienen que el
poder de atracción que representa su riqueza artíst ica-cultural.  Eso explica el  turismo que generan las ciudades y las enormes ganancias
económicas y sociales que el las producen. 

Sin embargo -  y estas son las contradicciones de las ciudades actuales -  a la par que en las urbes la vida social  y cultural es vibrante y
cohesionadora, la individualidad e incluso la soledad de sus habitantes,  que no deja de crecer,  se manifiesta en toda su plenitud. Y si  bien
en ocasiones hay destel los y muestras cotidianas que evidencian la solidaridad entre los ciudadanos urbanos y con los más desfavorecidos,
en otras ocasiones bri l lan por su ausencia.  Con lo cual,  se plantea también el  gran reto de humanizar los entornos urbanos.
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Junto a las virtudes y ventajas que ofrecen las ciudades, la otra cara de la moneda la conforman los innumerables problemas e
inconvenientes que encierran la gran mayoría de el las,  en particular las grandes urbes, lo que l leva a algunos ciudadanos a
replantearse si  la opción de residir en espacios urbanos es la más intel igente y apropiada. Problemas que, por lo demás, se
presentan como ya hemos dicho, como desafíos y amenazas a la seguridad que afronta la sociedad. No obstante, fue en la
«Declaración de Estambul» cuando se señaló, con gran acierto,  que las cuestiones más graves de las ciudades y de sus
habitantes son «el aumento de personas sin hogar y de asentamientos precarios,  incremento de la pobreza, la inseguridad y la
delincuencia,  el  deterioro de los servicios e infraestructuras,  el  aumento de la contaminación y la congestión del tráfico,  entre
otros». 

En todo caso, merece la pena examinar,  de una forma más pormenorizada, algunos de estos problemas que comprometen el
futuro de las ciudades. La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres,
infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento,
carreteras y transporte),  lo cual está empeorando la contaminación del aire y el  crecimiento urbano incontrolado (ONU, 2021).
Entonces se puede decir que las ciudades presentan las siguientes problemáticas: A) Contaminación y congestión, B)
Desigualdad y pobreza, y C) Inseguridad y violencia.

En respuesta a estas problemáticas se plantea desde la siguiente investigación una solución partiendo del ámbito del uso del
suelo,  pues una correcta planif icación con equipamientos y buenos tratamientos urbanos pueden conllevar a la solución de las
problemáticas de la ciudad o a hacer más eficiente el  sistema urbano.
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Para entender las problemáticas de la ciudad, se uti l izará en esta investigación la metodología de Salvador Rueda: el la estudia los entes urbanos al
analizarlos en un sistema de indicadores y condicionantes que se articulan en siete grupos o ámbitos:

 1.  Ocupación del suelo,  2.  Espacio público y Habitabil idad, 3.  Movil idad y Servicios,  4.  Complejidad urbana, 5.  Espacios verdes y Biodiversidad, 6.
Metabolismo urbano y 7.  Cohesión social ;  que a su vez se agrupan en cuatro ejes que son los definidores del modelo de ciudad: compacidad (1,  2 y
3);  complejidad (4 y 5);  eficiencia (6) ,  cohesión social  (7).  

Por últ imo, la eficiencia del sistema urbano sintetiza la función guía de la sostenibil idad. (Rueda, Indicadores Urbanos, 1997).  Haciendo énfasis en el
ámbito ocupación del suelo,  es necesario hablar del concepto de integración urbana que se define como la cohesión complementaria de
central idades y equipamientos que crean nodos de servicio para la ciudad, haciéndola incluyente y eficiente este es un atributo requerido para el
desarrollo de ciudades sustentables y sostenibles;  y es también una demanda importante al  considerar potenciales reformas de polít icas de
planif icación urbana a escalas central ,  regional y local.  También ha surgido con fuerza un debate sobre su nexo con la instalación de estructuras e
instrumentos de gobierno metropolitano (Greene & Arriagada, 2019).  

Por lo anterior,  se propone un hotel que este integrado en armonía al  contexto patrimonial ,  pero que además sea una solución y un motor de
impulso para el  turismo en la ciudad, desde la solución habitacional para los turistas y que integre a los pobladores. Pues, se busca una población
que se una a la cadena de valor del territorio en esta investigación se tomará el  indicador o ámbito de ocupación del suelo que se define por:  

A) ocupación compacta:  El  modelo de ocupación del territorio del urbanismo ecológico se configura como un modelo de ocupación compacta con el
f in de reducir el  consumo de suelo y de buscar la máxima eficiencia en el  uso de los recursos naturales y disminuir,  así ,  la presión de los sistemas
urbanos sobre los sistemas de apoyo. 
B) Integración y conectividad:  Integración urbana de los nuevos desarrollos o procesos específ icos de reciclaje urbano para crear f lujos de
comunicación continuos, complejos y eficientes con los espacios y barrios colindantes.  
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El encaje territorial  se adquiere con el  entorno inmediato y con las diferentes escalas espaciales de interacción urbana: barrio,  ciudad. En
principio,  se descartan los nuevos desarrollos que sean una continuación de la conurbación, se preservan los espacios del territorio
esenciales para el  mantenimiento de los ciclos naturales y se fomenta la creación de una matriz verde interconectada de elevada
biodiversidad con un componente agrícola y ganadero a potenciar siempre que sea posible.  Estructuración y jerarquización de la red de
espacios l ibres según su funcionalidad. y C) Densidad edificatoria:  Las t ipologías edif icatorias son primordialmente de vivienda colectiva
con la intención de reunir,  en un mismo espacio,  una suficiente masa crít ica de personas y,  así ,  incitar intercambios y nuevas relaciones
comunicativas entre personas, entes y actividades. 

Por otra parte,  densidades mínimas de población permiten el  desarrollo eficiente de aquellas funciones urbanas l igadas a la movil idad
sostenible y a la dotación de servicios tanto en el  ámbito del transporte público, de las infraestructuras l igadas a los f lujos metabólicos o
de los equipamientos y servicios básicos. (Rueda, Indicadores Urbanos, 1997).  Así  mismo la ocupación del suelo t iene 3 escalas:  
A) la manzana:  el la constituye la célula básica para la organización del espacio construido y los espacios l ibres intersticiales de este en los
tres niveles de ordenación; la manzana representa la unidad mínima para la determinación de las especif icaciones urbanísticas del nuevo
urbanismo ecológico. Estas especif icaciones se f i jan en las f ichas características.  
B) La supermanzana:  La ciudad es,  en esencia,  la reunión de complementarios.  Es la reunión de usos y funciones distintas que trabajan
sinérgicamente manteniendo la organización urbana de manera dinámica. Por f in,  C) La creación de una nueva célula urbana:  La
vivienda, morfológicamente, la ciudad se ha ido creando y todavía hoy se crea, con manzanas que constituyen la célula básica de los
sistemas urbanos. La manzana se adapta perfectamente a los movimientos a pie,  permite que los frentes de fachada se multipl iquen y con
ellos el  número de actividades diversas.

Asimismo, la unidad mínima de la manzana está compuesta por la vivienda, que se amolda a necesidades de distinta índole y diferentes
usuarios,  proporcionando refugio y construyendo la ciudad. Por tales motivos se hace necesario pensar,  antes de la sostenibil idad de la
ciudad, en la de su unidad mínima que serían las viviendas o edif icaciones e investigar los factores que inciden en el  desarrollo de la
vivienda: un bien preciado que podría considerarse de primera necesidad, aunque, en las últ imas décadas, se ha convertido en un objetivo
de inversión y consumo. 
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Se hace necesario entonces replantear el  futuro de esta,  combinando la necesidad del que uti l iza y los intereses de quien
promueve y construye dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Así ,  desde el  punto de
vista de la sostenibil idad global (energía,  al imentación, salud, educación, etcétera) la necesidad es un cambio de rumbo en la
actividad inmobil iaria mediante la generación de una visión a largo plazo de la construcción, del mantenimiento y el  uso de la
vivienda. Además, interna en la cultura de los habitantes de las edif icaciones -  puesto que el la esté inmersa en la sostenibil idad
- cabe recordar que un territorio no puede ser sostenible si  culturalmente no se están generando procesos para que esto se
mantenga (Solano, 2019).  De hecho, el  término "ciudad sostenible" se usa para decir que todos los ámbitos están articulados en
una visión eficiente de la gestión del territorio.  
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5.3 OBJETIVOS PARA LOGRAR CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Los objetivos que se definieron para lograr ciudades y comunidades sostenibles son: 

1.   Mejora de las condiciones materiales que inciden en la disminución de la pobreza, y elevación de las condiciones y duración
de la vida de los sujetos que viven en el la:  condiciones técnicas de la edif icación;

2.   Colaborar con la inclusión social  y la justicia (acceso a la vivienda de los colectivos desfavorecidos, condiciones de
accesibi l idad de la edif icación para personas dependientes);
 
3.   Cumplir con una construcción segura, que permita la supervivencia,  una construcción que respete el  medio f ísico (protección
contra las condiciones del entorno, sismos, terremotos, además, frente al  cambio cl imático y el  incremento de la temperatura, y
protección de la biosfera y resto de especies mundiales afectadas por el  crecimiento sin freno de la especie humana),  (Lambea,
Grau, & Pastor,  2020).



Ahora bien, haciendo hincapié en el  sismo resistencia,  que es un factor fundamental en esta investigación por el  lugar donde se
desarrollará,  se pueden dar las siguientes recomendaciones: 

A)  La longitud en planta de una edif icación influye en la respuesta estructural ante la transmisión de ondas en el  terreno
producidas por el  movimiento sísmico. A mayor longitud en planta empeora el  comportamiento estructural.

B)  La forma de la planta influye en la respuesta de la estructura ante la concentración de esfuerzos generada en ciertas partes,
debido al  movimiento sísmico. Los sit ios más vulnerables son los ángulos de quiebre entre partes de la estructura.  

C)  Configuración vertical :  Las irregularidades verticales al  estar presentes en las edif icaciones, ocasionan cambios bruscos de
rigidez y masa entre pisos consecutivos,  lo que se traduce en fuertes concentraciones de esfuerzos (Blanco, 2012).
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Fig.  13: Imagen de la forma. Fuente: Moreira,  2021 

A) Longitud B) Forma C) Altura



La suma de estos aspectos habitacionales en todas sus dimensiones y efectos urbanos, de conectividad y servicios básicos permitir ían a cualquier ciudad además
de ser sostenible,  abrirse al  turismo y usarlo como motor de desarrollo económico, social  y ambiental.  Pues, durante las últ imas décadas el  turismo se ha
consolidado como uno de los principales sectores económicos a nivel mundial ,  superando las exportaciones de industrias tan emblemáticas como el automóvil  o
el petróleo. Sin duda, es una de las actividades con mejores perspectivas de crecimiento según todas las previsiones de organismos internacionales del ámbito
económico y turístico,  siendo, además, una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo (Marzal ,  2017).
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Fig.  14: Imagen de viviendas destruidas por el  terremoto de 2009. Fuente: Google,
2021. 

Fig.  15: Imagen de viviendas destruidas por el  terremoto de 2009. Fuente: Google,
2021. 
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Fig.  16: Esquema general del sit io de análisis.  Fuente: Moreira,  2021 
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CityLife,  el  distrito de uso mixto que se está construyendo actualmente en Milán, está l lamado a acoger un nuevo proyecto de
gran envergadura diseñado por Bjarke Ingels Group (BIG).  El  ambicioso desarrollo -  que ya alberga torres de Zaha Hadid, Arata
Isozaki/Andrea Maffei  y Daniel  Libeskind -  se inició en 2007 y se espera que se complete en 2023.

El  proyecto en general fue concebido para desarrollar y reconectar el  tej ido urbano existente y en particular el  proyecto del
grupo BIG l lamado “El  Pórtico”.  La idea es hacer una nueva puerta de entrada a la Ciudad, compuesta por tres torres rodeadas
de vegetación y vecindarios residenciales y dos edif icios individuales conectados por una estructura de techo colgante de 140
metros de largo (459 pies).  El  proyecto, de 53.500 metros cuadrados, diseñado para las dos parcelas restantes de la Ciudad,
contendrá espacios de trabajo y servicios públicos. Mientras que el  proyecto pedía una cuarta torre en el  sit io,  la presencia de
las tres torres existentes ofreció a BIG la oportunidad de explorar otras t ipologías y de abordar algunos de los desafíos clave del
sit io.

Bkarge Ingels,  socio fundador y director creativo del despacho explicó: “En lugar de competir con el  conjunto de torres
existentes,  proponemos completar el  tej ido urbano formando una puerta al  vecindario”,  ya que, según explica,  “un pórtico se
usa como un disposit ivo para resolver múltiples desafíos contextuales”.  Actualmente, las dos partes del sit io están conectadas
por una rampa para automóviles que pone en riesgo a los peatones que ingresan al  sit io,  por lo que han propuesto la creación
de una rampa para autos más los dos edif icios individuales conectados por un techo en voladizo.

CityLife está proyectada para recibir a 7 mil lones de personas, entre habitantes,  trabajadores y turistas.  Los edif icios nunca son
entidades independientes,  sino que forman parte de una red más grande: un campus unido por espacios públicos ricos y un
contexto urbano complejo. A lo largo de la historia urbana de Milán, un eje tradicionalmente está simbolizado por un conjunto
de edif icios gemelos y una puerta. Con CityLife,  el  edif icio gemelo crea una nueva t ipología que difumina el  l ímite entre el
interior y el  exterior,  plasmando una entrada y un destino signif icativo para Milán.
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En lugar de competir con el  contexto existente, la propuesta de BIG busca completarlo.  Tradicionalmente, un pórtico se uti l iza como disposit ivo para resolver múltiples
desafíos contextuales.  En este caso específ ico,  se realizó por una estructura colgante, con un techo l iviano, columnas delgadas que trabajan en tensión para evitar el
levantamiento, y el  dosel del edif icio sirve como un pórtico inverso que difumina el  l ímite entre lo público y lo privado, el  interior y el  exterior.

Si  bien los edif icios son extrovertidos y acogedores para el  público, también hay un ambiente tranquilo en los patios para sus ocupantes. Dos patios privados, característicos
y tradicionales de ciudad permiten a los empleados disfrutar de un lugar de respiro durante la jornada laboral ,  mientras que el  gran espacio público cubierto central se
convierte en un regalo para la ciudad de Milán. Debajo de los techos curvos, un anil lo de comodidades en cascada permite espacios de trabajo interconectados y se extiende
hasta el  bar de la azotea con vista a los Alpes y al  Monte Rosa. Con el  traslado de gran parte de la Feria de Milán al  nuevo complejo de Rho y Pero, la zona l iberada
(equivalente a una superficie de unos 255,000 m²) fue objeto de un concurso internacional ganado en jul io de 2004 por el  consorcio CityLife,  compuesto por Generali
Properties SpA, Gruppo RAS, Immobil iare Lombarda SpA, Lamaro Appalti  SpA y Gruppo Las Desarrollos,  que había presentado una oferta de 523 mil lones de EUR. Las otras
ofertas habían sido presentadas por el  grupo Pirel l i  Real Estate (439 mil lones de EUR) y por el  grupo Risanamento (378 mil lones de EUR).  Mientras que precio mínimo fi jado
para la adquisición del área de intervención fue de 310 mil lones de EUR.

Tras la adjudicación del concurso se constituyó la sociedad CityLife SpA, controlada por el  Gruppo Generali  y participada por Al l ianz. La construcción del complejo se inició
en 2007 y se habría debido completar en 2015, a t iempo para la Expo de Milán. Pero, debido a los retrasos acumulados, la fecha de f inalización de las obras se aplazó al
2022. El  Plan Integrado de Intervención relativo a la zona fue aprobado definit ivamente por el  Ayuntamiento de Milán el  9 de octubre de 2008.

El  proyecto Cityl ife,  está situado en el  corazón de Milán, en el  centro de la zona histórica,  inmersa en un parque de 160.000 metros cuadrados. Esta solía ser la ubicación de
la feria de Milán (en ital iano “Fiera di Milano”) es la principal exposición comercial  de Ital ia y una de la más importantes de la Unión Europea. Fue instituida en el  1906, al
inaugurarse el  Túnel del Sempione. Está compuesta por dos complejos: el  del centro, Fiera MilanoCity,  y el  de las afueras,  Fiera di Milano Rho/Pero, que es el  más reciente y
el de mayor importancia.

Es una zona de cl ima subtropical caracterizada por veranos cál idos, húmedos e inviernos frescos, con precipitaciones abundantes en las zonas l itorales,  que van
disminuyendo por un invierno cada vez menos húmedo conforme aumenta la distancia de la costa. También se le ha l lamado cl ima templado cál ido de las márgenes
orientales.
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Fig.  17: Proyecto de regeneración urbana CityLife,  Milano. Fuente: Big,  2021. 

IMAGENES DE CITYLIFE, MILAN

Fig.  18: Proyecto de regeneración urbana CityLife,  Milano. Fuente: Big,  2021. 
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El barrio de La Boca de Buenos Aires ha sido objeto de polít icas habitacionales desde la recuperación democrática de 1983,
motivadas por la degradación creciente del tej ido urbano. Los objetivos de estas polít icas apuntaron a la recuperación de la
trama y a la consolidación de la población de bajos ingresos. Pero, por el  otro lado, los procesos de renovación urbana que
caracterizaron a Buenos Aires desde 1990 presionan por la incorporación de La Boca al  área central expandida, valorizando el
suelo,  convirt iendo al  barrio en un enclave turístico y desplazando a la población más vulnerable. Entonces, el  barrio La Boca es
protagonista de procesos de producción del hábitat antagónicos,  que ponen en cuestión distintas concepciones sobre la Ciudad
y diferentes patrones de apropiación del espacio y de las rentas asociadas con el  suelo urbano, donde la capacidad de
organización de los sectores sociales involucrados locales juega un rol fundamental.

Poner en valor el  patrimonio arquitectónico y urbanístico →  Aumentar la cantidad y mejorar la cal idad de los espacios verdes →
Mejorar el  entorno urbano: i luminación, equipamiento, ciclo vías,  corredores peatonales,  veredas →  Garantizar la accesibi l idad
→  Promover la seguridad →  Propiciar mejores condiciones para atraer la inversión en el  sector de las artes dentro del distrito.
El  Gobierno de la Ciudad emprendió el  desafío de l levar a cabo un plan de obras con el  objeto de mantener y mejorar el  espacio
público del Distrito de las Artes.  Para el lo elaboró un Master Plan que se propone recuperar y valorizar los espacios públicos y
entornos urbanos identitarios de los barrios que lo comprenden para mejorar la cal idad de vida de sus habitantes,  fomentar el
turismo y el  desarrollo integral del sur de la Ciudad.

El  barrio de La Boca goza de una ubicación privi legiada en la configuración de la Capital  Federal ya que dista a unas escasas 15
cuadras de la Casa de Gobierno y de la Plaza de Mayo y está rodeado por otros importantes barrios de la zona sur de la ciudad
como son San Telmo y Barracas. Su urbanización se consolida durante el  primer período de metropolización de la ciudad de
Buenos Aires (1860/1914):  se organizó con relación al  movimiento y las actividades comerciales del puerto del Riachuelo y fue
ocupado por los inmigrantes externos que engruesan en gran medida, durante esta etapa, el  proletariado urbano (Torres,
1973:731).  El  barrio integraba un primer anil lo que rodeaba el  casco central de la ciudad.

6.2 REGENERACIÓN URBANA EN EL BARRIO LA BOCA, BUENOS AIRES
 



Al mismo tiempo, presentaba un entorno con niveles signif icativos de degradación ambiental ,  dados su carácter r ibereño (el  Riachuelo se encuentra contaminado y genera
malos olores).  Históricamente padeció inundaciones recurrentes por sudestadas, y,  por el  hecho de contener amplias zonas de depósitos actualmente receptores de
mercaderías de importación y un signif icativo nivel de tráfico pesado, efectos perjudiciales como vibraciones, en un parque habitacional antiguo y muy deteriorado. A lo que
se suma un serio problema estructural que es el  mantener el  sistema de red de desagües pluviales y cloacales original de la Ciudad. En 1994 se inicia la construcción de las
obras para el  control de inundaciones que crean las condiciones para realizar las de recuperación urbana y continuar con nuevas intervenciones en el  espacio público. El
programa de revalorización prevé la el iminación definit iva de las inundaciones, obras de saneamiento, de reordenamiento del sector turístico,  creación de paseos
peatonales,  definición de nuevas áreas históricas,  rezonif icación del antepuerto y puesta en resguardo del bajo autopista 9 de Jul io (declarado como espacio de
urbanización-parque) y rezonif icación de amplios sectores de suelo urbano, hasta entonces vacante en el  barrio.  Situado en una alt itud media 25 m s.  n.  m.,  posee un cl ima
subtropical húmedo, pampeano o chino es un subtipo de cl ima templado húmedo, en la clasif icación cl imática de Köppen es Cfa o Cwa. Es una zona de cl ima subtropical
caracterizada por veranos cál idos, húmedos e inviernos frescos, con precipitaciones abundantes en las zonas l itorales,  que van disminuyendo por un invierno cada vez
menos húmedo conforme aumenta la distancia de la costa. También se le ha l lamado cl ima templado cál ido de las márgenes orientales.  La ciudad se encuentra casi
totalmente ubicada en la región geológicamente pampeana, sólo las áreas orientales en donde se encuentran Puerto Madero, la Reserva Ecológica de Buenos Aires,  el
Aeroparque, la Ciudad Deportiva de Boca Juniors,  entre otras zonas son de terreno emergido artif icialmente por rel leno de las costas del Río de La Plata.

El  barrio La Boca se presenta una disposición central de alta densidad, que concentra viviendas de hasta tres plantas,  es decir una altura entre los 8.20 m y los 9.50 m con
una distribución agrupada en trama que es dividida por un cuerpo de agua. Asimismo, las viviendas están fuertemente l igadas al  contenido simbólico y artíst ico del barrio
representado en Benito Quinquela Martin,  quien con su arte representó la identidad boquense es por el lo que es normal encontrar las casas del barrio pintadas de forma
colorida. La construcción de las casas en la zona se realizó a base de madera y chapas pintadas con innumerables y l lamativos colores procedentes de la pintura que
sobraba en el  puerto, aportándole al  barrio un aspecto peculiar y cargado de encanto.

Esta t ipología viene determinada por las transformaciones sufridas en Argentina partir  de 1850. Es el  resultado arquitectónico de las viviendas que construyó la oleada de
inmigrantes europeos, mayoritariamente ital ianos y españoles,  de clase media urbana. Muchos se dedicaban a actividades comerciales y rápidamente pudieron acceder a la
vivienda individual,  como inquil inos o propietarios.  El  esquema es muy simple: la sección se compone de una habitación -  galería -  patio,  ocupando la total idad de la
parcela,  de medianera a medianera. En planta van uniéndose una sucesión indefinida de habitaciones iguales (4mx4m) que venti lan la galería y el  patio,  con la zona de
servicio al  fondo.
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Fig.  19:Imagen de proyecto de Regeneración Urbana en el  barrio La Boca. Fuente: Big,  2021. 

IMAGENES DE REGENERACIÓN URBANA EN EL BARRIO LA BOCA, BUENOS AIRES

Fig.  20: Imagen de recuperación visual de barrio La Boca. Fuente: Clarín,  2021. 
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El proyecto se encuentra ubicado en Europa, en el  país de Ital ia,  en la provincia de L'Aquila,  más específ icamente en la ciudad de Aiel l i ,  es así  como por medio de la aplicación
de los indicadores de análisis urbanos de Salvador Rueda presentados en la agencia ecológica de Barcelona (2010),  se procederá a determinar cuál es el  mejor espacio para
solucionar los problemas descritos anteriormente, en base a identif icar dichas problemáticas en las unidades espaciales presentes en territorio.
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7. ANÁLISIS URBANO 

7.1 LOCALIZACIÓN

Fig.  21: Mapas del país,  provincia,  región y ciudad. Fuente: Moreira,  2021. 



INDICADORES URBANOS
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INDICADORES URBANOS

 EJE 01

 EJE 03
 EJE 02

 EJE 04
 EJE 05

Para el  análisis urbano, se tomarán en cuenta, los indicadores urbanos presentados en el  documento por la
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (2010) y por Salvador Rueda (2010).  Por lo que se elaboran cinco
ejes temáticos con sus respectivos indicadores,  entre los cuales están los siguientes:

Morfología urbana
Indicador A -  Densidad de vivienda 
Indicador C -  Llenos y vacíos

Espacio verde, biodiversidad y confort  
Indicador A -  Confort térmico y acústico 
Indicador B -  Espacios verdes y biodiversidad

Movilidad y servicios
Indicador A -  Transporte público
Indicador B -  Aparcamiento para vehículos

Organización urbana
Indicador A -  Complejidad urbana 
Indicador B -  Usos del suelo

Cohesión social
Indicador A -  Proximidad a equipamientos y
servicios básicos



Se define como el valor que se obtiene de la división de la cantidad de personas
entre el  número de habitantes en un territorio.  Así ,  densidades mínimas de población
permiten el  desarrollo eficiente de aquellas funciones urbanas l igadas a la movil idad
sostenible y a la dotación de servicios tanto en el  ámbito del transporte público -  de
las infraestructuras l igadas a los f lujos metabólicos o de los equipamientos – como
para servicios básicos. Todo eso, teniendo en cuenta el  objetivo de aproximar los
usos de suelo,  espacios públicos,  equipamientos y otras actividades para desarrollar
patrones de proximidad de forma que los desplazamientos se realicen
mayoritariamente a pie (Rueda, Indicadores Urbanos, 1997).  Así ,  el  propósito de
conseguir que un tej ido urbano alcance cierta tensión organizativa,  es necesario que
resida y se atraiga una cantidad suficiente de población que le proporcione vida.
 
Parámetro de cálculo

Vivienda (viviendas/ha) = [número de viviendas / superficie del área De actuación]

Parámetro de evaluación

Valor mínimo: >80 viviendas/ha
Parámetro indicativo para nuevos desarrollos Valor deseable: >100 viviendas/ha
Parámetro indicativo para nuevos desarrollos y tej idos consolidados
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8.1 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 
8.1.1 Eje 01 -  Morfología urbana
       8.1.1.1 Indicador A -  Densidad de vivienda

Este indicador da una idea de la esponjosidad del tej ido urbano para la
consecución de actividades l igadas al  espacio público de estancia.
La compacidad corregida relaciona el  volumen edif icado y aquellos espacios
públicos de estancia presentes en un área determinada. Se entiende por espacio
público de estancia aquel que, por sus características morfológicas y funcionales,
permite en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas
con el  entorno de carácter público y accesible:  espacios verdes, plazas,  cal les de
peatones, espacios interiores de manzana, bulevares,  y aceras mayores de un
ancho específ ico (5m) que permiten que dos personas puedan pararse a establecer
un diálogo sin estorbar el  paso de los peatones (Rueda, 1997).

Ccorr (m)= [volumen edif icado /espacio público de estancia]

Parámetro de evaluación  

Rango de valores: 10-50 metros
Para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano consolidado o
urbanizable Valor deseable: 10-50 metros
Para un mínimo del 75% de la superficie de suelo urbano consolidado o
urbanizable 

8.1.1.2 Indicador C -  Llenos y vacíos
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DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

El índice de afectación acústica indica la proporción de población expuesta a
diferentes niveles de molestia por causa del ruido. El  objetivo de este indicador es
detectar los tramos de cal le y el  porcentaje de población expuesta a niveles de
ruido por encima de los niveles admisibles (Rueda, 1997).  Por otro lado, el
indicador pretende describir qué t ipo de estrategias se identif ican en la ciudad que
ayudan a mejorar el  confort térmico.

Acústico (%) = [población con afectación sonora diurna inferior a 65 dB(A) /
población total]

Parámetro de evaluación  

Valor mínimo: <65 dB (A)
Para un mínimo del 60% de la población Valor deseable: <65 dB(A)
Para un mínimo del 75% de la población 
Confort térmico (%) = [superficie de viario público con un potencial  de confort en
verano superior al  50% (más de 7,5 horas al  día) /  superficie total  del viario
público]

Parámetro de evaluación
Valor mínimo: > 50% de horas de confort (>7,5 horas al  día)
Para un mínimo del 50% de la superficie total  del viario
Valor deseable: > 80% de horas de confort (>12 horas al  día)
Para un mínimo del 50% de la superficie total  del viario

Se define como la superficie de parques y jardines y otros espacios públicos dotados
de cobertura vegetal del ámbito urbano en relación con el  número de habitantes.
La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una
buena cal idad de vida. Las plazas,  jardines,  parques o bosques urbanos t ienen un
papel fundamental en el  medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de
ser espacios para el  paseo, el  recreo o el  ocio.  En la ordenación del territorio forman
parte de su estructura y simbolizan un ambiente de ciudad equil ibrada, donde la
edif icación se amortigua con los espacios naturales.
Según la OMS debería haber un mínimo de 10 m2 de espacio verde por habitante.

Cálculo
Verde (m2/habitante) = [superficie verde/número habitantes].

Parámetro de evaluación

Valor mínimo: > 10 m2/habitante
De superficie verde por habitante para un determinado barrio o sector
Valor deseable: > 15 m2/habitante
De superficie verde por habitante para un determinado barrio o sector

Categorías:
•        Potencial  de confort excelente (>80% => 12 horas al  día)
•        Potencial  de confort bueno (66% a 80% = 9 a 12 horas al  día)
•        Potencial  de confort suficiente (50% a 66% = 7,5 a 9 horas al  día)
•        Potencial  de confort insuficiente (35% a 50% = 5-7,5 horas al  día)
•        Potencial  de confort en verano muy insuficiente (<35% = <5 horas al  día).

8.2.1 Eje 02 -  Espacios verdes, biodiversidad y Confort
8.2.1.1 Indicador A – Confort

8.2.1.2 Indicador B -  Espacios verdes y biodiversidad



El transporte público debe tener como mínimo 3 redes de transporte,  pero su valor
deseable es tener todas las redes de transporte alternativo. Se busca la accesibi l idad
para todo tipo de transporte (peatón, bicicleta,  bus, entre otros) y así  reducir la
dependencia del automóvil .

Predes (%) = [población con cobertura simultánea a las redes de transporte
alternativo/población total]

Valor mínimo:  3 t ipos de redes de transporte
Para más del 80% de la población residente

Valor deseable:  todas las redes de transporte alternativo
Para la total idad de la población residente

El aparcamiento en el  espacio público debe ser mínimo y l igado a las vías básicas,  de
esta manera se le da prioridad al  espacio público, teniéndolo, así  como eje de la
ciudad, proporcionando espacios de convivencia,  ocio,  intercambio, etc.
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8.3.1 Eje 03 -  Movilidad y servicios 
8.3.1.1 Indicador A -  Transporte público

8.4.1 Eje 04 -  Organización urbana 
8.4.1.1 Indicador A -  Complejidad urbana
Este indicador identif ica las zonas que tiene mixtura de usos, como se
complementan y articulan permitiendo la diversif icación de usos, para identif icar
zonas muertas e intervenir dichas zonas para la rehabil itación de barrios (Lindon,
2007).  Por lo tanto, la complejidad se identif ica a partir  del establecimiento de
polígonos urbanos y su nivel se mide a partir  de la cantidad de usos. De esta
manera se cal if ican en baja (de dos usos),  mediana (tres usos),  y alta (de cuatro en
adelante) (Niño, A.;  Badil lo,  W. & Dávila,  M. 2019).

Se calcula:
Identif icación cartográfica 

Se evalúa:
Baja: 2 usos
Mediana: 3 usos
Alta:  4 usos en adelante 

8.3.1.2 Indicador B -  Aparcamiento para vehículos
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DESCRIPCIÓN DE INDICADORES 

Se entiende por equipamiento básico o de proximidad aquel que cubre las
necesidades más cotidianas de la población, y que constituye el  primer nivel de
prestación de servicios,  con un ámbito de influencia que se l imita al  barrio donde se
emplazan. Son equipamientos de escaso poder de atracción para la población de
fuera del barrio,  pero que realizan tareas insustituibles para los equipamientos de
ciudad, que t ienen otro ámbito de influencia y cubren otro t ipo de necesidades.
En el  momento que la población está dotada de una cantidad suficiente de suelo de
equipamientos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de todos los
grupos sociales,  hay que distribuirlos de forma adecuada. La proximidad a los
equipamientos es una condición básica para su accesibi l idad, especialmente para las
personas con movil idad reducida.

Pequipos (%)= [población con cobertura simultánea a los 5 t ipos de equipamientos /
población total]

Parámetro de evaluación

Valor mínimo: > 75% de población con proximidad simultánea
A las 5 t ipologías:  cultural ,  deportivo, educativo, salud y bienestar social  
Valor deseable: 100% de población con proximidad simultánea
A las 5 t ipologías:  cultural ,  deportivo, educativo, salud y bienestar social

8.5.1 Eje 05 -  Cohesión social 
8.5.1.1 Indicador A -  Proximidad a equipamientos y servicios
básicosLa reserva de espacio para locales comerciales,  oficinas u otros usos relacionados

con la actividad es esencial  para poder acoger una determinada densidad de
actividad y,  por tanto, de aumentar la probabil idad de intercambio y contacto entre
personas jurídicas. Los sectores mono-funcionales,  tanto residenciales como de
actividad (grandes superficies comerciales) ,  generan un alto número de
desplazamientos en vehículo motorizado (Rueda, 1997).
Tiene por objetivo la mezcla de funciones y usos urbanos en un mismo espacio
urbano residencial .  Generación de patrones de proximidad para mejorar la
autocontención en la movil idad y la satisfacción de las necesidades cotidianas por
parte de la población residente.

Eqact (%)= [superficie construida (m2c) de uso terciario/superficie construida total*]

Parámetro de evaluación

Valor mínimo: > 20%
Para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano consolidado o urbanizable
 
Valor deseable: > 25%
Para un mínimo del 50% de la superficie de suelo urbano consolidado o urbanizable

8.4.1.2 Indicador B -  Usos del suelo



CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR
09



 Debe estar ubicado en una zona de alto riesgo de desastres naturales

 Debe contener Infraestructura, inuti l izada o abandonada

 Debe carecer de espacio público

 Ausencia de paradas de transporte público

 Falta de ciclovías o ciclo rutas

 Deficiente uso repartición de uso del suelo (uso residencial  vs otros usos)

 Carencia de m2 de espacios verdes por habitantes según la OMS

 Cohesión social  deficiente.
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ZONA DE ALTO RIESGO

POCO ESPACIO PÚBLICO

FALTA DE CICLOVÍAS

POCO M2 DE ESP. PÚBLICO/HAB

INFRAESTRUCTURA ABANDONADA

SIN PARADAS DE TRANSP. PÚBLICO

DEF. REPARTICIÓN DE SUELO

DEF. COHESIÓN SOCIAL



ANÁLISIS DE ZONA Y CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS
10-11
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A partir  del mapa se puede concluir que la relación entre el  número de
viviendas (aproximadamente 500) y el  área de actuación (270.000 m2) es
de bajo valor,  es decir que el  nivel de población es bajo a comparación
con el  área urbana, por lo que teniendo en cuenta el  Sistema de
indicadores (Rueda, Indicadores Urbanos, 1997),  pocas personas
ocasiona aislamiento y poca vida al  lugar.

Vivienda (viviendas/ha) = [500 / 27 ha] Es decir:  18.5 viviendas/ha
Según los parámetros de evaluación el  mínimo de viviendas por hectárea
es 80 unidades entonces se concluye que se está en asi lamiento.

A partir  de este mapa se identif ica la relación visual entre el  espacio
ocupado y el  espacio vacío de Aiel l i ,  evidenciando una baja densidad
urbana y la prevalencia del espacio vacío en la ciudad.

Ccorr (m)= [100,000m3 /12,000 m2]
Ccorr (m) = [8.3 m] el  índice de l lenos y vacíos con un 8.3 m: siendo el
mínimo 10 m de espacio ocupado, dicho valor evidencia un exceso de
vacío.

Eje 01 -  Morfología urbana
Indicador A -  Densidad de vivienda

Indicador C -  Llenos y vacíos

Fig.  22: Mapa de densidad de viviendas. Fuente: Moreira,
2021. 

Fig.  23: Mapas de l lenos y vacíos.  Fuente: Moreira,  2021. 

10. ANÁLISIS DE ZONA



A partir  del mapa se puede observar que la cantidad de espacio verde por habitantes es muy baja:
aproximadamente 2 m². Entonces, teniendo en cuenta que el  valor mínimo es de 10m²/habitante, la ciudad
de Aiel l i  se encuentra en un déficit  de espacio verde. Por otro lado, las zonas que no tienen mayor
concentración de ruido y que generan poco confort acústico son muy pocas, siendo estas central izadas y
producidas principalmente por las zonas públicas y las zonas de aparcamiento. Asimismo, la masa arbórea
existente es modesta y sectorizada, y no alcanza a dar un aporte visible en el  confort térmico de la zona.

Hay que tener en cuenta que desde el  Gobierno Ital iano se han venido haciendo esfuerzos económicos por
medio de polít icas f iscales para mejorar la eficiencia térmica en las viviendas, sin que el lo incurra en un
mayor gasto de energía.  Tal es el  caso del Ecobonus, que brinda subvenciones a las personas que
implementen una serie de estrategias donde se faci l i tan intervenciones de aislamiento térmico y/o
sustitución del sistema térmico por bomba de calor o sistema de alta eficiencia (Ecosisma bonus, 2020).

ESPACIOS VERDES POR m2
Verde (m2/habitante) = [3,000 m2/1,468 hab] = 2.04 m2  de espacio verde por habitante, siendo 10 m2 el
mínimo, por tanto, hay una carencia de espacios verdes de 8 m2 por habitante.

CONFORT TERMICO
Confort térmico (%) = [10,000 m2 / 15,000 m2] x 100= 66%  entonces se puede decir que supera al  50% del
t iempo mínimo de viario público que está en temperatura adecuada.

CONFORT ACUSTICO
Acústico (%) = [1263a 65 dB(A) / 1468 hab]= 86.03%  de las personas se encuentras en confort acústico
estando por encima de valor deseable 75%, por lo cual se concluye que no hay problemas de ruido en Aiel l i .  

Eje 02 -  Espacio verde, biodiversidad y confort Indicador 
A -  Confort térmico y acústico Indicador 
B -  Espacios verdes y biodiversidad
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Fig.  24: Mapa de espacios verdes, biodiversidad y confort.
Fuente: Moreira,  2021. 
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ANÁLISIS DE ZONA

El transporte público en Aiel l i  Alto es casi  nulo,  dado que existe una sola
parada de autobús, el  cual comunica con los alrededores. Las vías
internas permiten el  paso peatonal,  de bicicletas,  y la circulación de
medios de transporte pasivos,  gracias también a las cortas distancias que
se recorren dentro de la ciudad. En cuanto a las vías externas, estas
ponen en comunicación con Aiel l i  Stazione, Avezzano, Cerchio. La
estación de tren se encuentra en Aiel l i  Stazione, por lo que es necesario
bajar la montaña por las vías externas para l legar.  El  aparcamiento de
vehículos está dado en aproximadamente 6 cal les de la ciudad, están
situados a un lado de las vías básicas,  por lo que visualmente es mínimo
y permite una circulación adecuada. Sin embargo, existen zonas en las
cuales no está designado un parqueo, pero aun así  hay presencia de
vehículos,  lo cual evidenciaría la falta de más zonas de parqueo.
TRANSPORTE PÚBLICO
Predes (%) = [592/1,468] X 100= 40.3% solo el  40.3% de la población t iene
cobertura directa del transporte público, es decir la mitad del valor
deseable 80% con lo cual se hace necesario mejorar dicho parámetro.

A partir  del mapa se identif ica que el  uso del suelo predominante es el
residencial ,  con poco uso dotacional,  recreativo e industrial ,  donde la
mayoría se encuentra principalmente en la zona de centro histórico de
Aiel l i .  Asimismo, la Ciudad tiene una complejidad baja en su mayoría,  en
particular de media a alta en la zona central de esta.

USOS DE SUELO
Eqact (%) = [14,000 m2/81,000 m2] x 100= 25.9%  entonces solo el  17.2%
de la superficie construida t iene un uso terciario,  denotando baja
complejidad urbana, muy por debajo del 25% deseable.

Eje 03 -  Movilidad y servicios
Indicador A -  Transporte público
Indicador B -  Aparcamiento para vehículos

Eje 04 -  Organización urbana
Indicador A -  Complejidad urbana
Indicador B -  Usos del suelo    

Fig.  25: Mapa de movil idad y servicios.  Fuente: Moreira,
2021. 

Fig.  26: Mapa de complejidad urbana y usos del suelo.
Fuente: Moreira,  2021. 



Los equipamientos predominantes de la ciudad se encuentran central izados, además de ser muy escasos,
carecen de equipamientos educativos haciendo que la población se traslade a ciudades aledañas para este
servicio,  por otro lado, aproximadamente un 40% del total  de las viviendas t ienen una cobertura simultánea
de 3 a 4 t ipos de equipamientos a menos de 300 m, dejando a la gran mayoría con 2 o menos t ipos de
equipamientos.

Pequipos (%) = [587 / 1,468] x 100= 35.6%  de la población es la que en realidad tiene acceso a todos los
servicios de los equipamientos. Muy lejos del 75% mínimo, siendo la principal razón la falta de escuelas en el
Municipio y por consiguiente mayores necesidades de desplazamiento hacia Avezzano y Cerchio.  
 

A partir  del análisis urbano, se concluye que Aiel l i  cumple las especif icaciones para un proceso de
regeneración urbana, debido a su falta de variedad de equipamientos y usos del suelo,  su riesgo sísmico, y
la falta de comunicación con el  transporte público. Tiene presencia de infraestructura abandonada, poco
espacio público distribuido de manera eficiente.

Por lo que, un proceso de regeneración estaría al ineado con el  objetivo de recuperar y reavivar el  turismo y
la vida cotidiana en Aiel l i ,  para que los habitantes no dependan directamente de las ciudades cercanas.
 

Eje 05 -  Cohesión Social
Indicador A -  Proximidad a equipamientos y servicios básicos
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11. CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS

Fig.  27: Cohesión social .  Fuente: Moreira,  2021. 



ESTADO ACTUAL DEL BARRIO Y LOTE ESCOGIDO
12-13



El estado actual del barrio es precario,  pues debido primero a las trasformaciones económicas del siglo pasado y también por razones de seguridad (r iesgo sísmico),  muchas
viviendas se encuentran en un estado de abandono y por el lo en un decaimiento de la infraestructura barrial .  De hecho, el  espacio público está notoriamente deteriorado,
con andenes que presentan maleza, las vías fracturadas y sin reparar a causa de los movimientos telúricos,  y las viviendas presentan fachadas sin mantenimiento, muros
envejecidos, y que frecuentemente presentan dudosa portabil idad, vanos sin ventanas y patologías varias.  Mejor conservadas se encuentran las cubiertas de las viviendas,
evidenciando resistencia a los terremotos. En cuanto a zonas verde, conectividad y mantenimiento de servicios públicos hay un déficit  notorio.

Fig.  28: Imágenes actuales de la zona. Fuente: Moreira,  2021. 
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12. ESTADO ACTUAL DEL BARRIO

ESTADO ACTUAL DEL BARRIO
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LOTE ESCOGIDO

El lote escogido es un área de la ciudad en la que existe infraestructura
abandonada, que en su mayoría son viviendas de buen valor histórico, pero que se
encuentran en mal estado de conservación en cuanto a fachada y estructura.

Fig.  29: Mapa de la zona estudiada. Fuente: Moreira,  2021. 

13. LOTE ESCOGIDO

Fig.  30: Imágenes actuales de la zona. Fuente: Moreira,  2021. 



CAPÍTULO IV
Desarrollo esquemático de la propuesta de regeneración urbana de Aiel l i
Paleta Vegetal
Prospectiva urbana
Tipologías





DESARROLLO ESQUEMÁTICO DE LA PROPUESTA DE
REGENERACIÓN URBANA DE AIELLI Y PALETA VEGETAL

14-15



1.  Se traza el  polígono de acción de la zona a intervenir,  teniendo en cuenta el  análisis urbano realizado con anterioridad.

2.  En la zona se observan edif icaciones afectadas por el  estado de abandono en que se hallan y también por efecto de los diferentes terremotos ocurridos en los años
anteriores. Por lo cual,  se propone la demolición de propiedades cuyo estado f ísico no cumpla con las normativas actuales y a su vez,  y la restauración de las viviendas que
aparentemente se encuentran en un estado aprovechable de conservación.

3.  Con la aparición de nuevos equipamientos (aprovechando las áreas de demolición y restauración) se genera mayor cohesión social  y acceso a diferentes servicios para la
comunidad, quienes anteriormente se debían trasladar hacia otras ciudades cercanas, debido a la falta de lugares como colegios,  bibl iotecas,  etc.

4 .  La zona se caracteriza por ser de carácter residencial ,  por lo cual,  con la propuesta de regeneración de Aiel l i ,  las personas contarán con nuevas zonas verdes y culturales
cercanas a sus viviendas.

5.  Finalmente, se determinan las edif icaciones a intervenir,  en las que se desarrollarán los nuevos equipamientos propuestos en Aiel l i :  un restaurante, hotel ,  pabellón de arte
y una bibl ioteca.

 

Se propone la demolición de propiedades cuyo estado f ísico no cumpla con las normativas actuales y a la vez la restauración de viviendas que se encuentren en un estado
aprovechable de conservación. El  Proyecto cuenta también con la propuesta de una regeneración urbana, y restauración de algunas edif icaciones abandonadas a escala
barrial .
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Fig.  31: Mapas de zona estudiada. Fuente: Moreira,  2021. 

14. DESARROLLO ESQUEMÁTICO DE LA PROPUESTA DE REGENERACIÓN URBANA DE AIELLI Y PALETA VEGETAL



La paleta vegetal elegida para la implementación en la propuesta de regeneración urbana de Aiel l i ,  fue escogida debido a que en la zona
predominan especies caducifol ias tales como: Chopo, Olmo, Álamo, Encina, Alameda, Madroño, Roble,  Castaño, Eucalipto y Lavanda,
ejemplares que se adaptan perfectamente al  cl ima del lugar y que pierden hojas cada año (debido a que en Aiel l i  t ienen lugar todas las
estaciones).
Por tal  motivo, en la búsqueda de no alterar la dinámica natural del lugar,  se propone la reforestación y recuperación de áreas verdes
uti l izando vegetación común en Aiel l i .
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15. PALETA VEGETAL

Fig.  32: Esquema paleta vegetal.  Fuente: Moreira,  2022. 



PROSPECTIVA URBANA
16



Al identif icar las falencias en Aiel l i ,  se plantea un esquema de regeneración urbana integral ,  se propone:
a)     la adaptación de vías vehiculares a vías peatonales en zonas de mayor f lujo peatonal y mayor proximidad de
equipamientos, también, en las proximidades de los equipamientos propuestos (restaurante, bibl ioteca, pabellón de arte y
hotel) ,  con i luminación de las vías cercanas.

b)   Un corredor verde con vegetación de la región, permitiendo la adecuación con el  modelo de ciudad esponja.

c)  La restauración de edif icaciones deterioradas y abandonadas debido a los terremotos. Asimismo, la creación de nuevos
parques y un espacio destinado al  parqueo de vehículos.
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PROSPECTIVA URBANA

16.1 INDICADORES 

Fig.  33: Esquema indicadores. Fuente: Moreira,  2022. 



Todo lo anterior se expone como forma de generar activación económica en la Ciudad, permitiendo
una mejor movil idad, mayor conexión entre equipamientos y personas y dando paso a un mayor f lujo
de turismo en la zona.
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16.2 MAPA DE LA PROSPECTIVA URBANA

Fig.  34: Esquema prospectiva urbana. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  35: Esquema del Perfi l  vial .  Fuente: Moreira,  2022. Fig.  36: Esquema del Perfi l  vial .  Fuente: Moreira,  2022. 



79

Fig.  37: Collage de la proyección del futuro. Fuente: Moreira,  2022. 

16.3 COLLAGE



Dentro de la propuesta de regeneración urbana se plantea un hotel que tenga las
condiciones mínimas de conectividad de servicios y equipamientos públicos,  para
así permitir  que los habitantes y turistas satisfagan sus necesidades y opten a una
vivienda estructuralmente estable y un espacio público bien dotado.

Regeneración urbana y restauración de algunas edif icaciones abandonadas a
escala barrial .  El  hostal  se diseña principalmente a raíz de la necesidad de un
hospedaje en Aiel l i ,  para turistas que l legan en las épocas de invierno a esquiar y
durante el  verano están a visitar el  centro histórico, los famosos murales del
Borgo Universo y el  Observatorio “Torre delle Stel le”.

El  concepto del hotel se inspira en el  sentido de pertenencia,  haciendo una
analogía entre el  antiguo y la modernidad, para eso el  volumen surge con
materiales y tecnologías sostenibles.
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16.4 PROPUESTA ESQUEMATICA DE LOS NUEVOS EQUIPAMENTOS 

Fig.  38: Esquema de implantación de las t ipologías desarrolladas y la conexión con la ciudad. Fuente: Moreira,  2022. 



TIPOLOGÍAS
17
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Fig.  39: Imagen de las 4 t ipologías y como se conectan. Fuente: Moreira,  2022. 



Fig.  42: Esquemas de zonif icación, accesos y circulación- Pabellón de Arte. Fuente: Moreira,  2022. 

El pabellón de arte conserva los elementos más característicos de edif icios clásicos
europeos: los arcos como sistema estructural ,  las dobles fachadas y juego de ventanas.
En la primera planta te recibe una enorme zona compuesta de exposiciones, baterías de
baños y zona administrativa.

El  segundo nivel se compone de espacios para las actividades y servicios,  que ofrece el
edif icio como zona de pintura, música,  manualidades y capacitaciones. Por otro lado, se
encuentra a zona de sótano aprovechando la topografía del lugar para crear espacios de
almacenes para los instrumentos y dotación de espacios.

17.1 TIPOLOGÍA 1- PABELLÓN DE ARTE
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Fig.  40: Fachada del Pabellón de Arte. Fuente: Moreira,  2022. 
Fig.  41: Esquema solar de verano- Pabellón de Arte.
Fuente: Moreira,  2022. 



Fig.  43: Imagen del Pabellón de Arte. Fuente: Moreira,  2022. 
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TIPOLOGÍA 



Fig.  46: Esquemas de zonif icación, accesos y circulación- Bibl ioteca. Fuente: Moreira,  2022. 

El proyecto de la bibl ioteca se origina a partir  del concepto de envolver el  modernismo
con patrimonio, pues es importante repensar los equipamientos del espacio público,
pero al  mismo tiempo conservar el  contexto y el  entorno en el  que se desarrollan pues
tienen un valor histórico y patrimonial ,  es por el lo,  lo que se propone una estructura
clásica de muros estructurales que envuelven a la bibl ioteca y que están conformadas
por unas ventanas con arcos protegidas del cl ima por el  grosor del muro.

Por otra parte,  al  interior se desarrolla la bibl ioteca que está pensada para educar,
capacitar y permitir  el  l ibre desarrollo de actividades educativas. Además, se busca ser
responsable con el  medio ambiente y crear estructuras sólidas adaptadas a la ciudad
donde se desarrolla el  proyecto, Aiel l i  presenta bajas temperaturas y geológicamente es
inestable ya que se encuentra ubicada en zona de alto riesgo sísmico.

La fachada la caracterizan t ípicos arcos romanos que forman una galería con el  pasi l lo
de acceso, en el  exterior hay dos plazas que se intercalan entre zonas duras y zonas
verdes por el  lado derecho está una plaza en damero la cual t iene unos alcorques para
proteger el  suelo de los árboles y unas zonas de madera para realizar distintas
actividades al  aire l ibre tales como lecturas,  exposición de arte,  picnic etc.
En el  lado frontal se encuentra la conexión del andén con la edif icación y teniendo en
cuenta el  déficit  de zonas verdes de la ciudad se pensó en una descomposición del
camino creando unos patrones con zonas verdes dando el efecto de entrelazar o
interconectar las zonas verdes con las zonas duras.

17.2 TIPOLOGÍA 2- BIBLIOTECA 
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Fig.  44: Fachada Este- Bibl ioteca. Fuente: Moreira,  2022. 
Fig.  45: Esquema solar de verano- Bibl ioteca. Fuente:
Moreira,  2022. 



Fig.  47: Imagen de la Bibl ioteca. Fuente: Moreira,  2022. 
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TIPOLOGÍA 



Fig.  50: Esquemas de zonif icación, accesos y circulación- Restaurante. Fuente: Moreira,  2022. 

El punto gastronómico de Aiel l i ,  consta de un modelo de restaurante clásico-moderno,
creando una estructura nueva en relación con otra existente, con doble fachada en
vidrio que sale de las ruinas actuales.  El  restaurante-tipo poseí un área de producción, y
otras de comedor.

Adicional a eso, áreas de servicio como lo son sótano, acceso, mezanine y una terraza,
así  se conserva la tradición europea de sentarse a tomar un café al  aire l ibre en t iempos
de verano, y resguardarse en épocas de invierno. Para innovación y modernidad del
edif icio hay un jardín interno que sale del sótano y se puede observar desde el  vacío de
la escalera.

Por lo general ,  los sistemas de calefacción, tanto industriales,  domésticos y comerciales
son al imentados por gas. La parte ornamental del edif icio cuenta con una chimenea que
produce calefacción en todo el  lugar con la quema de leña. Toda la propuesta
arquitectónica cuenta con un sistema de paneles fotovoltaicos para la generación de
energía solar.  Además de ser l impia y renovable,  esta energía,  generada por la fuente
solar,  reduce signif icativamente los costos de electricidad de las edif icaciones.

17.3 TIPOLOGIA 3- RESTAURANTE 
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Fig.  48: Fachada Este -  Restaurante. Fuente: Moreira,  2022. 
Fig.  49: Esquema solar de verano- Restaurante.
Fuente: Moreira,  2022. 



Fig.  51: Imagen del Restaurante. Fuente: Moreira,  2022. 

88

TIPOLOGÍA 



CAPÍTULO V
Propuesta arquitectónica I l luminare Hotel
Planimetría





18
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA ILLUMINARE HOTEL



La propuesta de regeneración integral de Aiel l i  no sólo busca reformular un espacio destinado a la atención de los visitantes de
la Ciudad, sino que también dar un impulso a la construcción de nuevos equipamientos que, además de servir como nuevos
espacios para la comunidad residente de la ciudad, funcionen como una activación económica, atrayendo nuevos turistas
gracias a la oferta de actividades culturales y artíst icas propias de las ciudades ital ianas.
Es por el lo que, teniendo en cuenta la gran demanda de turistas en la zona y la nula presencia de lugares para hospedarse, se
elige la t ipología de hotel.  Actualmente, los visitantes de Aiel l i  no se quedan en la ciudad más de un día,  y prefieren trasladarse
a otras ciudades cercanas con mayor oferta de hoteles y actividades recreacionales.  Por otro lado, la creación de un hotel en la
ciudad es sinónimo de reactivación económica, debido a la generación de nuevos empleos como meseros, recepcionistas,
camareras,  etc.
De esta manera, estos nuevos puestos de trabajo serán destinados (preferiblemente) a personas que busquen su primer
empleo. Cabe resaltar que el  hotel cuenta con diferentes espacios abiertos al  público, tales como: restaurante, sala de
coworking, piscina termal que podrá ser usada tanto en verano como en invierno, debido a que cuenta con un sistema de
calefacción termal usado frecuentemente en Ital ia.  De igual manera, el  hotel tendrá todas sus funciones activas durante todo el
año.

Como parte de un proceso de regeneración urbana esquemática nace I l luminare Hotel ,  cuyo concepto se inspira en el  sentido de
pertenencia,  haciendo una analogía entre lo clásico y lo moderno, para lo cual se emplea usos de materiales y tecnologías
sostenibles.  
Aiel l i  es una ciudad conocida por sus famosos murales de Borgo Universo y el  Observatorio astronómico "Torre delle Stel le".  Es
por esta razón que en la fachada Este se propone un mural con colores del entorno natural.
Para las personas de Aiel l i  es muy importante la conexión con la bóveda celeste,  razón por la cual se sugiere en los muros de las
fachadas Norte,  Oeste y cubierta traga luces en vidrio,  cumpliendo así  con una función importante en el  desarrollo conceptual y
funcional del proyecto. 
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ILUMINARE HOTEL -  ¿Por qué se escogió esta tipología 18.2 CRITERIOS DE DISEÑO

18.1 CONCEPTO

Fig.  52: Criterios de diseño. Fuente: Moreira,  2022. 
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18.3 ESQUEMAS DE DESARROLLO

Fig.  53: Esquema conceptual de desarrollo.  Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  54: Esquema conceptual de funcionamiento. Fuente: Moreira,  2022. 

18.4 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

TIPOLOGÍA A DESARROLLAR- HOTEL
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18.5 ESQUEMAS CIRCULACIÓN, ZONIFICACIÓN Y ENVOLVIENTE

Fig.  55: Esquema de zonif icación. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  56: Esquema de circulación y accesos. Fuente: Moreira,  2022. 



1. Envolvente exterior en Piedra
Durabilidad - Las viviendas clásicas locales uti l izaron la piedra natural l lamada “el  material  eterno” por la bajísima
vulnerabil idad a la degradación al  ser expuesto a la intemperie.

Inercia térmica -  Se emplea la envolvente del edif icio en piedra al  ser un material  capaz de almacenar energía
térmica contribuyendo a la estabil idad y el  equil ibrio de los ambientes. Esta medida pasiva permite ahorrar en
consumo de energía en calefacción e incluso en refrigeración, manteniendo una temperatura estable en los espacios
interiores a lo largo del día.

2. Utilización del vidrio
Como complemento de la envolvente del edif icio permite la entrada de luz y conseguir un efecto l igero, luminoso,
f luido y etéreo.

3. Tragaluces en cubierta
Util ización de vidrios energéticos de baja emisividad en cl ima frío la mayor parte del año. Este vidrio permite la
entrada de la radiación solar,  pero impide las pérdidas desde el  interior al  exterior.

4. Cubierta inclinada
La estratigrafía de la cubierta incl inada está diseñada para garantizar una rápida instalación, confort habitacional y
ahorro energético, evitando condensaciones y regulando el f lujo de calor y humedad.
El panel corrugado actúa como base para la f i jación del techo, y los paneles de lana de roca de alta densidad forman
la capa aislante que f inalmente se impermeabil iza con una doble capa de cubierta.
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ENVOLVENTE

Fig.  57: Esquema de envolvente. Fuente: Moreira,  2022. 

TIPOLOGÍA A DESARROLLAR- HOTEL



ÁREA TOTAL DEL TERCERO PISO: 526 M²     

97

18.6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ÁREA TOTAL DEL PRIMER PISO: 925.39 M²

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN

ÁREA TOTAL DEL SEGUNDO PISO: 814.85 M²       

Tabla 1:  Cuadro de área del primero piso .  Fuente: Moreira,  2022. Tabla 2:  Cuadro de área del segundo piso .  Fuente: Moreira,  2022. Tabla 3:  Cuadro de área del tercer piso .  Fuente: Moreira,  2022. 



El acceso del edif icio se encuentra sobre la Vía Di Fonte, una cal le con bajo f lujo vehicular y alto
flujo peatonal.

El  área cuenta con zonas comunes alrededor del Proyecto, brindando espacios para permanecer
sentados y admirar el  entorno. Por otro lado, cuenta con un espejo de agua que recibe a los
ocupantes del     hotel ,  y que a su vez la presencia del agua refresca el  ambiente ya que el  agua,
al  evaporarse, absorbe energía (temperatura) del ambiente, en época de verano. Otra de las
zonas comunes es la piscina, un lugar pensado para que los visitantes del hotel puedan
reunirse y compartir ,  generando espacios que incentiven la creación de sentido de pertenencia
por el  lugar.  

El  diseño cuenta con rampas de acceso, garantizando el paso seguro a personas con
discapacidad motriz.
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18.7 URBANISMO

Fig.  59: Corte urbanismo. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  58: Isométrico urbanismo. Fuente: Moreira,  2022. 

TIPOLOGÍA A DESARROLLAR- HOTEL



1

3

2

4

La propuesta estructural del Proyecto busca construir una edif icación que sea resistente a los riesgos sísmicos del
local y para eso un sistema porticado, con pilares,  viga y viguetas en hormigón armado, aplicando nuevas tecnologías
de diseño y construcción BIM. 

Se proponen zapatas aisladas de 1.20m x 1.20m como fundación de las columnas de concreto armado de 0.45 cm x
0.45cm y luego a sus vigas y viguetas. El  edif icio está conformado por 3 pisos y sus puntos f i jos (escaleras y
ascensores).  La escalera es monolít ica y será en concreto armado.

En los muros de las fachadas Norte,  Oeste y cubierta se sugiere tragaluces en vidrio,  estas aberturas se cierran con
estructura metálica. 

18.8 ESTRUCTURA

EXPLOTADO AXONOMETRÍA 

Fig.  60: Esquemas estructurales.  Fuente: Moreira,  2022. 

Fig.  61: Corte por fachada. Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANIMETRÍA
18.9



Emplazamiento Primera Planta -  Zonas sociales y administrativas

Fig.  62: Emplazamiento. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  63: Primera planta. Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  64: Segunda planta. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  65: Segunda planta. Fuente: Moreira,  2022. 

PLANIMETRÍA

Segunda planta -  Zonas privadas y sociales Tercera Planta -  Zonas privadas



Fachada Norte

Fig.  66: Fachada Norte. Fuente: Moreira,  2022. 
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Fachada Este

Fig.  67: Fachada Este. Fuente: Moreira,  2022. 
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ALZADOS



Corte A-A"

Fig.  68: Corte A-A".  Fuente: Moreira,  2022. 
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Corte B-B"

Fig.  69: Corte B-B".  Fuente: Moreira,  2022. 
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SECCIONES
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Todo el edif icio está compuesto por vidrios ATR (Aislante Térmico Reforzado) o vidrios “Low e”.  Así ,  el  vidrio bajo
emisivo ayuda a reducir las dispersiones de calor hacia el  externo, contribuyendo a bajar la carga térmica de los
ambientes y así  también el  requerimiento energético. 

La transmitancia “U” es la grandeza f ísica que mide la cantidad de calor que atraviesa un cuerpo en la unidad de
tiempo, se expresa en W/m2ºK y mide precisamente las pérdidas que se producen a través,  por ejemplo, del
vidrio.  Cuanto más bajo sea este valor,  más aislante el  vidrio,  o sea entonces la ventana, será. Así ,  por ejemplo,
un vidrio con cámara 4/16/4 estándar t iene un valor U de 2,7 W/m2ºK mientras que el  mismo vidrio con
tratamiento bajo emisivo se reduce hasta los 1,5 W/m2ºK. Esto supone una mejora de un 44% y ahorro de
energía.  Vidrios ATR (Aislante Térmico Reforzado).  

18.10 BIOCLIMÁTICA

Fig.  70: Esquema estrategias pasivas. Fuente: Moreira,  2022. 



Fig.  71: Esquema de biocl imática. Fuente: Moreira,  2022. 
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18.11 IMÁGENES DEL PROYECTO

Fig.  72: Imagen de la fachada principal.  Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  73: Imagen del patio y piscina. Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  74: Imagen del jardín interior.  Fuente: Moreira,  2022. 
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IMÁGENES DEL PROYECTO



Fig.  75: Imagen de la zona común y piscina. Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  76: Imagen de la fachada principal invierno. Fuente: Moreira,  2022. 
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IMÁGENES DEL PROYECTO



Fig.  77: Imagen de la fachada principal invierno. Fuente: Moreira,  2022. 
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Plano 01: Emplazamiento. Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 02: Pisos 1,2 y 3.  Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 03: Fachadas Norte,  Sur,  Este y Oeste. Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 04: Cortes A-A" y B-B".  Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 05: Cortes C-C" y D-D". Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 06: Corte por fachada y Sección detal le de urbanísmo. Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 07:  Puertas y ventanas. Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 08: Acabados. Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 09: Plano eléctrico y de cielorraso. Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 10: Red sanitaria y suministros. Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 11: Calefacción, contraincendios y ruta de evacuación. Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 12: Acabados Habitaciones y baño. Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 13: Acabados Zona de maletero y TV. Fuente: Moreira,  2022. 



Plano 14: Acabados zona de escritorio y armario; zona de circulación. Fuente: Moreira,  2022. 
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PLANOS TÉCNICOS
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Plano 15: Planos estructurales.  Fuente: Moreira,  2022. 
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

Tabla 4:  Cuadros de presupuesto. Fuente: Moreira,  2022. 
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 Ficha bibl iográfica 1.  Fuente: Moreira,  2022. Ficha bibl iográfica 2.  Fuente: Moreira,  2022. Ficha bibl iográfica 3.  Fuente: Moreira,  2022. 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Fig.  95: Ficha bibl iográfica 4.  Fuente: Moreira,  2022. Fig.  96: Ficha bibl iográfica 5.  Fuente: Moreira,  2022. Fig.  97: Ficha bibl iográfica 6.  Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  98: Ficha bibl iográfica 7.  Fuente: Moreira,  2022. Fig.  99: Ficha bibl iográfica 8.  Fuente: Moreira,  2022. Fig.  100: Ficha bibl iográfica 9.  Fuente: Moreira,  2022. 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Fig.  101: Ficha bibl iográfica 10. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  102: Ficha bibl iográfica 11. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  103: Ficha bibl iográfica 12. Fuente: Moreira,  2022. 
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Fig.  104: Ficha bibl iográfica 13. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  105: Ficha bibl iográfica 14. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  106: Ficha bibl iográfica 15. Fuente: Moreira,  2022. 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Fig.  107: Ficha bibl iográfica 16. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  108: Ficha bibl iográfica 17. Fuente: Moreira,  2022. Fig.  109: Ficha bibl iográfica 18. Fuente: Moreira,  2022. 
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FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

Fig.  110: Ficha bibl iográfica 19. Fuente: Moreira,  2022. 
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"Vivir  s in leer es pel igroso,  porque te obliga a creer en lo que te dicen.” 
-Michel Houellebecq.

 




