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Para el Observatorio Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) el documento
surge de la necesidad de observar y compartir las diversas experiencias que tanto
tienen que aportar; de aprender de tantas ciudades que están involucradas en la
regeneración estratégica y el desarrollo sostenible de las zonas del puerto y del
centro urbano; es una puesta en valor del intercambio internacional de información,
experiencias y las mejores prácticas en la planificación y la regeneración. Clasifican
las buenas prácticas en tres apartados principales que derivan de la evolución
cronológica de las experiencias realizadas en los "waterfront": la integración física,
proveniente de aquellas primeras actuaciones americanas; la integración funcional
que surgió en las experiencias europeas tras el monofuncionalismo terciario de las primeras experiencias; y la integración
social surgida de las últimas actuaciones que intentan potenciar la identida portuaria de las ciudades a través de la
permanencia de las actividades portuarias en estos puertos históricos. Tres factores que garantizan, conjuntamente, la
integración sostenible. En este trabajo se han querido recordar cuales han sido algunas de esas experiencias a través del
estudio de los casos de doce ciudades.
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