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https://laboratoriocorviale.it/Laboratorio Urbano Corviale
Roma, Italia

Nuova Borgata Corviale es un edificio de 1 km de longitud y, al mismo tiempo, un barrio del extrarradio de Roma con increíbles recursos culturales y creativos en torno al cual
se mueven diversos proyectos. El Laboratorio Urbano Corviale es un proyecto nacido en 2018 para combinar el proyecto de restauración del complejo Corviale, con acciones
sociales y políticas de apoyo a los sujetos implicados en el mismo. El objetivo es traducir la restauración urbana de la zona en políticas de desarrollo local más amplias, para
informar, vincular y coordinar los diversos proyectos previstos. Es el contenedor principal de una serie de iniciativas de regeneración urbana y humana y una oportunidad
para la valorización turística de los recursos presentes (arquitectónicos, culturales y artísticos e ICC) y el desarrollo social/humano.

https://totemus.be/
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Cómo este recorrido urbano muestra la periferia

Cómo este recorrido urbano muestra la narración 

El Laboratorio es una herramienta para el programa de regeneración urbana en un barrio de viviendas sociales que puede interceptar y recoger las peticiones y necesidades del
territorio. Es un lugar físico donde las fuerzas, por muy presentes que estén, pueden converger y fortalecerse mediante el intercambio recíproco. La supervisión territorial permite al
grupo de trabajo relacionarse con el contexto, conocer a los habitantes, las realidades locales y las instituciones, promover un proceso de reconocimiento y construir la propia
legitimidad para operar en algunos temas. Como parte del apoyo social al programa de transformación, narra entre otros el "Proyecto Memorias" y la "Piazza delle Arti". El Proyecto
Memorias tiene como objetivo mantener el rastro de una historia que hizo famoso al "Serpentone" y la memoria de las muchas microhistorias que tuvieron lugar allí, así como la
dimensión más íntima de las familias y comunidades implicadas en el proceso. "Piazza delle Arti" pretende emprender una experimentación sobre los espacios públicos del barrio,
partiendo de la "Piazza delle arti", a través de un camino para la regularización de los sujetos que, sin título de alquiler, desarrollan actividades en los locales comerciales de la plaza.

Sobre 
el caso

Situado en la periferia suroeste de Roma, el complejo de viviendas Corviale, que da nombre a todo el suburbio, se diseñó en la década de 1970 como solución al creciente
número de barrios dormitorio en los suburbios romanos, provocado por el importante aumento de población entre los años 50 y 70, seguido de la expansión suburbana. El plan
original para el complejo era utilizar la cuarta planta del edificio principal para usos comerciales, servicios y zonas comunes, pero durante la construcción, el contratista quebró y
la planta acabó siendo ocupada por asentamientos informales. El incumplimiento de la idea original del proyecto, la falta de gestión de los espacios y la degradación del complejo
a lo largo de las décadas repercutieron directamente en la pérdida de relaciones significativas de los residentes con el contexto urbano que rodea Corviale. Pero mientras
algunos consideran el edificio un "monstruo de hormigón" que debería ser demolido, otros ven en su historia, y en su esencia, un gran potencial de transformación urbana.

La iniciativa Proyecto Memorias, a través del arte en sus diferentes expresiones, pretende contar la experiencia de las familias que, en la rigidez de esta estructura modular,
han dado forma al espacio a través de micro transformaciones, inventando siempre nuevas soluciones arquitectónicas. En este espacio se han entrelazado muchas historias
de vida a lo largo de los últimos veinte años. Otros elementos narrativos están relacionados con la historia de Corviale, su desarrollo y las leyendas urbanas que giran en torno
al barrio. Otras narraciones del suburbio se han desarrollado dentro del proyecto CREUS, como se muestra aquí: https://www.youtube.com/watch?v=URsXifXBwAY

https://totemus.be/
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Periferia Sostenibilidad Accesibilidad
Herramientas

digitales Narración Espíritu empresarial

Nuovo Corviale es un
suburbio situado a unos
10 km del centro de
Roma. Aunque Roma
puede considerarse
fácilmente uno de los
principales destinos
turísticos, también es
un lugar de fenómenos
que van desde el exceso
de turismo hasta la falta
de justicia social y la
insuficiente atención a
la sostenibilidad.

La iniciativa "Piazza
Delle Arti" emprendió
un camino
experimental sobre
los espacios públicos
del barrio,
comenzando con la
activación de un
proyecto sobre el uso
y la regularización de
las zonas comerciales
de la "Piazza delle
Arti" via Mazzacurati
89.

Asociaciones como
"Radici" ofrecen visitas
accesibles e inclusivas a
Corviale, es decir, abiertas
a todo el mundo,
incluidas las personas con
discapacidad visual,
auditiva y motriz. Sin
embargo, la falta de
material en idiomas
distintos del italiano
podría representar un
límite a la difusión del
interés turístico por la
zona.

Los códigos QR, Lab Urbano
Corviale y Experiencia
Urbana son las iniciativas
más orientadas a lo digital
que tienden a narrar y
explorar el territorio desde
fuera. Aunque el objetivo es
promocionar el territorio, la
experiencia en los
suburbios enseña que
nadie mejor que sus
habitantes puede narrar su
realidad de forma auténtica
y atractiva.

Proyecto Memorias, a
través del arte en sus
diferentes expresiones,
pretende contar la
experiencia de las
familias que, en la rigidez
de esta estructura
modular, han dado
forma al espacio a través
de micro
transformaciones,
inventando siempre
nuevas soluciones
arquitectónicas. 

Uno de los proyectos
realizados en "Officine
Creative Piacca" empodera a
los jóvenes del barrio, a
través de la narración digital,
promoviendo contra-
narrativas sobre la realidad
del lugar donde viven frente
a la imagen recurrente y
negativa de la zona. Estos
potenciales creativos del
lugar pueden iniciar un
rebranding para la creación
de una oferta turística
vinculada al territorio.

La integración de las herramientas digitales
Actualmente, las herramientas digitales son las "básicas" disponibles en la web. Hay sitios web y muchas páginas en las redes sociales que hablan de los proyectos en Corviale
y promueven el compromiso de las comunidades. Sin embargo, existen, repartidas por el municipio, pocas herramientas digitales, como los códigos QR, que permiten una
experiencia más "inmersiva" para los turistas en comparación con las típicas de la ciudad. https://corvialeurbanlab.it/ y https://www.urbanexperience.it/tag/corviale/ son las
iniciativas más orientadas a lo digital que tienden a narrar y explorar el territorio desde el exterior. Aunque su actividad está dirigida a promocionar el territorio, la experiencia
en las afueras enseña que nadie mejor que sus habitantes puede narrar la realidad de Corviale de forma auténtica y atractiva.


