
- Aparcamiento
Un patrón bastante repeUn patrón bastante repe-
tido en la ciudad es el 
uso de grandes parcelas 
para el aparcamiento 
de vehículos, muchas 
veces de forma improvi-

- Mobiliario dañado 
La mayor parte del mo-
biliario urbano de la 
ciudad se ha visto dete-
riorado por el mal uso y 
la intemperie del tiempo.

ESTRATEGIAS

- Vandalismo
Excluyendo algunas 
zonas de la ciudad la 
mayoría se encuentra 
con pintas ilegales gene-
rando inseguridad.

- Transporte publico Inconexo
A pesar de contar con una linea de tranvía y varias 
de autobuses, la ventana seleccionada no cuenta 
con una forma de transporte publico que sea efi-
ciente para comunicar los espacios de interés de la 
ciudad.

- Bajas densidades
Parcelas grandes con 
baja densidad, y vice-
bersa parcelas peque-
ñas que buscan mayor 
densidad.

- Aceras
Los comerciantes y auto-
moviles acapara la 
mayor parte de la viali-
dades, reduciendo el es-
pacio de aceras.

- Edificios abandonados
Generalmente los que la Generalmente los que la 
planta baja que da a la 
calle se encuentra ma-
yormente cerrada, 
aunado a la fata de es-
pacios de interés.

- Patios interiores sin uso
Esto se presenta tanto en Esto se presenta tanto en 
manzanas cerradas 
como en abiertas en la 
que los patios internos se 
tornan en zonas descui-
dadas.

- Ciudad para el auto
El espacio de las calles El espacio de las calles 
se encuentra mayormen-
te ocupado por autos 
aparcados, y el espacio 
para el desplazamiento 
en otros medios es nulo.

- Comercio informal
Algo bastante presente Algo bastante presente 
en las aceras, es la pre-
sencia de comerciantes 
que se apropian del es-
pacio de circulación 
para el peatón.

- Alturas discontinuas
Edificaciones con alturas Edificaciones con alturas 
diferente que perjudican 
la percepción de orde-
namiento y no contribu-
yen a la armonía de la 
ciudad.

Atenas es la capital de Grecia y actualmente la 
ciudad más grande del país. Es el centro princi-
pal de la vida económica, cultural y política 
griega.
La historia de Atenas se extiende más de tres mil 
años, lo que la convierte en una de las ciuda-
des habitadas más antiguas. Durante la época 
clásica de Grecia, fue una poderosa ciudad 
estado que nació junto con el desarrollo de la 
navegación marítima del puerto de El Pireo y 
que tuvo un papel fundamental en el desarrollo 
dede la democracia. También fue un centro cultu-
ral donde vivieron muchos de los grandes artis-
tas, escritores y filósofos de la Antigüedad. Estas 
contribuciones de Atenas al pensamiento de su 
época tuvieron una gran influencia en el desa-
rrollo de Grecia, de Roma y de la cultura occi-
dental.
Atenas es una ciudad rica en restos arqueológi-
cos de extraordinaria importancia, de los cuales 
el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. 
Además de construcciones de la época clásica 
griega, también se conservan monumentos ro-
manos y bizantinos, así como varias construc-
ciones modernas notables.

PROBLEMATICASATENAS2050
estrategia

Linea del Tranvia 
Eje vehicular 
Edificios cingulares
Casco Urbano

Eje compartido

Nuevas densidades

Espacio de circulación 
entre las viviendas, in-
tegrando a la poba-
cion ajena a ella al es-
pacio semiprivado.

La población ha crecido rápidamente, gracias en 
gran medida a las oleadas de refugiados y de éxodo 
rural; en los últimos años también han aumentado los 
inmigrantes de países cercanos como Albania. Ac-
tualmente, el área metropolitana de Atenas con-
centra más de un tercio de la población total de 
Grecia.

SE BUSCA ALOJAR
1,328,092

La población ha crecido rápidamente, gracias en 
gran medida a las oleadas de refugiados y de éxodo 
rural; en los últimos años también han aumentado los 
inmigrantes de países cercanos como Albania. Ac-
tualmente, el área metropolitana de Atenas con-
centra más de un tercio de la población total de 
Grecia.

ACTUAL
664 046  

La población ha crecido rápidamente, gracias en 
gran medida a las oleadas de refugiados y de éxodo 
rural; en los últimos años también han aumentado los 
inmigrantes de países cercanos como Albania. Ac-
tualmente, el área metropolitana de Atenas con-
centra más de un tercio de la población total de 
Grecia.
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Formas que respon-
den a los elementos 
del entorno, plazas 
monumentos.

El mayor aumento  de  
densidades se propo-
ne sobre las edificacio-
nes existentes de 
menor altura.

Nuevos elementos 
para comercio sobre 
el eje peatonal.

Nueva linea de tran via 
como medio de tranpor-
te colectivo.

Azotea verde para fo-
mentar la participa-
ción y crear comuni-
dad.

Nuevos nucleos de 
aparcamiento para eli-
minar los autos sobre las 

vialidades. 

Con la eliminación de 
vehículos de las vialida-
des da lugar a la am-
pliación de las aceras, y 
la implementación de 
nuevo mobiliario

Acceso a viviendas desde 
el eje peatonal.

Nuevas viviendas sobre 
parcelas sin uso habitable.

Acceso al aparcamien-
to desde el eje vehicu-
lar.

Nuevas viviendas
Área de intervención
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