
datos básicos
más info

Bristol Harbourside

intervención

descripción

Nombre original

Descripción
La zona portuaria de Bristol Harbour cubre 70 acres
(28,3 ha). Este espacio se remonta al S.XIII, aunque su
forma actual viene de principios del XIX, cuando se instaló
es sistema de compuertas y esclusa para controlar las
mareas del río Avon en el centro de la ciudad.
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Nivel de protección

Características básicas
Nivel de Conservación: No se conserva el uso original.
Sector Productivo: Transporte.
Periodo Cronológico: Primera revolución industrial (1832
-1888).
Contexto: Centro urbano.
Organización Espacial: Dispersa.
Iniciativa: Pública | Privada.

Inversión

Nombre actual
Bristol Harbour

Descripción

www.berinetwork.com Herramienta para investigar y
aprender de otras experiencias europeas en la
regeneración de Brownfields
www.at-bristol.org.uk
www.wappingwharf.co.uk
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"Bristol Harbourside" es un área de 66 acres en proceso de re-urbanización situada en los
muelles del puerto que dio origen al centro de la ciudad. Vencer el estado de abandono en el que
se encuentra y la severa contaminación de este espacio situado en el corazón de ciudad,
permitirá dar un nuevo enfoque al lugar. Convertiendo este espacio en un lugar que aúne
residencia, trabajo, ocio y turismo. Quince años de colaboración entre el Ayuntamiento y los
principales interesados, promotores que forman parte del "Bristol Harbourside Sponsors
Group", han definido el objetivo y las aspiraciones para su desarrollo. Los nuevos proyectos se
han guiado desde su concepción hasta su ejecución siguiendo un "Plan de Desarrollo", que se ha
fraguado entre informes de planificación de cada zona clave, con la intervención del foro "City
Centre Strategy" y la retroalimentación de otras prácticas consultadas.

El premiado "At-Bristol science and wildlife centre" es un ejemplo del reconocimiento a la acción
pública que se está desarrollando. "Wapping Wharf", es otro ejemplo de regeneración urbana
que va a abarcar diferentes niveles de desarrollo. En este espacio se propone un complejo mixto
de apartamentos, hoteles, tiendas y servicios locales, con un nuevo museo situado en el paseo
marítimo. Los proyectos más recientes tienen la obligación de regirse por una agenda de
desarrollo sostenible, pero los proyectos concebidos en la década de 1980 y 1990, estaban
más centrados en la inversión interna y la creación de empleo que en el diseño sostenible.

Documentación
PDF "Bristol Harbourside"

Bristol Harbour

Bibliografía


