Concurso de ideas Benimaclet Este
Balance del concurso y esquema de organización de las jornadas de exposición,
presentación y entrega de premios del concurso
Balance del concurso
Se han presentado 40 propuestas de ámbito nacional y 3 propuestas provenientes de
Francia.
El jurado destaca el alto número de propuestas presentadas, la participación de equipos
multidisciplinares y la densidad de contenido de los trabajos. Todo ello da como resultado un
conjunto de propuestas que suponen una base de reflexión de gran riqueza, fundamentada en
la gran cantidad de información recogida, los análisis y los diagnósticos del barrio, de la
ciudad y de la huerta, la profundidad de los planteamientos y la diversidad de enfoques y la
inclusión de estrategias de gestión y participación.
Dado el carácter pionero de este concurso; el jurado anima a la AAVV de Benimaclet a
trabajar con los equipos técnicos seleccionados a modo de laboratorio urbano participativo,
creando una base sólida cívica para iniciar un nuevo planeamiento que alumbre
un nuevo modelo de ciudad.
Valoración particular de las propuestas
DIÀLEGS PER L’ACCIÓ (premio):
Equipo de Valencia compuesto por: Antonio Gallud, Silvia Bronchales, Francisco
Arenas, Luis de Romero, Neus Roso,Jaime Selles, Juan José Tuset.
Se trata de una adecuada y sensata propuesta de ordenación urbanística, con un atractivo
tratamiento del borde de la ciudad construida a partir de un recorrido perimetral zigzagueante,
ajustado a lo ya construido. Es una de las opciones posibilistas en cuanto a porcentajes de
edificabilidad propuesta. Además, se valoran especialmente los siguientes aspectos:

- La apuesta por crear “lugares antropológicos”, espacios que fomenten las relaciones
vecinales y la identidad cultural.
- La creación de una nueva área de centralidad que incluye entre otros elementos un
mercado para el barrio, una escoleta infantil, un contenedor de asociaciones y un centro de
innovación y creación
- La interrupción de la trama viaria de la ciudad, conformando los espacios objeto del
concurso un espacio real de transición con la huerta. Una vez decidida la no prolongación
de la Avenida Valladolid se propone la eliminación de la rotonda de la Ronda
Nord.
- La búsqueda de continuidad de los caminos de la Huerta y la recuperación en superficie
de las acequias de riego.

PAHI (premio):
Equipo de Valencia compuesto por: Jorge Antonio Ruiz, Elena Azcárraga, José Manuel
Villanueva, Asun Ruiz.

Partiendo de un magnífico diagnóstico de los problemas y de las potencialidades del barrio,
esta propuesta es un manifiesto contundente sobre la rehabilitación de lo existente, en cuyo
proceso radica la filosofía de la misma. Frente al planeamiento convencional y obsoleto,
propone el PAHI (Proceso de Actuación de la Huerta Integrada) como nuevo instrumento
de desarrollo local. Esta propuesta más que formalizar soluciones define estrategias y
criterios de intervención.
A su vez, también se valora el diseño de una nueva sección para la Avenida Valladolid, que
permite su propuesta como eje vertebrador de todo el ámbito de actuación.

WELCOME TU BARRIO ES TU CASA (premio):
Equipo de Barcelona compuesto por: Graziano Brau, Alba Romera, Berta Sánchez, Aitor
Martínez, Mariona Gens, Andrea Pala.
Se considera muy beneficioso para el barrio el debate que puede introducir esta novedosa
propuesta aportándole contemporaneidad. Aun estando menos contextualizada que otras
opciones similares de participación, las reglas de juego que plantea a partir de los talleres,
las fichas y la normativa, desde el pensar previo hasta la gestión posterior del ámbito del
PAI, desemboca en una reflexión que va más allá del concurso: la capacidad de
transformación de un lugar habitado a partir de las relaciones y apropiaciones que realizan
las propias personas con el paso del tiempo, familia tras familia. Es una propuesta muy
creativa y ambiciosa que permitiría abrir muchas mentes a partir de los múltiples escenarios
de convivencia que desarrolla, incluyendo también la perspectiva de género.

Exposiciones de las propuestas presentadas
-

Exposición en el barrio de Benimaclet: 7 al 10 de mayo Acto de inauguración: jueves 7
de mayo 19,30 horas
Lugar: CIM Centro Instructivo Musical. Calle Barón de San Petrillo

-

Exposiciones en la Universitat Politècnica de València:
•

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Del 12
al 15 de mayo. Acto de inauguración: martes 12 de mayo a las 13,30 horas

•

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Del 18
al 22 de mayo.

•

-

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Del 25 al 29 de mayo.

Exposición en la Universitat de València: 12 al 15 de mayo Acto de inauguración: martes
12 de mayo a las 20,30 horas Lugar: claustro de “La Nau”

Jornada de presentación y entrega de premios del concurso

-

Entrega de premios. Universitat Politècnica de València Martes 12 de mayo a las 12,00
horas
Lugar: Sala de Juntas del Rectorado de la UPV

Programa:
•

Parlamentos

institucionales:

AAVV

Benimaclet

(Antonio

Pérez,

presidente),

Caixa Popular (José Maria Company, director de Marketing de Caixa Popu- lar), UV
(vicerrector Jorge Hermosilla) y UPV (Francisco José Mora Mas).
Preside el rector de la UPV.
•

Entrega de premios. Se procede por parte del secretario del concurso (David Estal)
a la lectura del acta del jurado. Entrega un premio cada colaborador (Caixa Popular,
UV y UPV), con un cheque gigante que prepara Caixa Popular donde aparecen los
tres patrocinadores. Se le da la palabra a cada uno de los ganadores para
agradecimientos (3 minutos).

-

Presentación de las propuestas premiadas y Mesa Redonda. Universidad de Valencia
Martes 12 de mayo a las 18,45 horas Lugar: Aula Magna de “La Nau” Programa:
•

18,45. Aula Magna. Mesa redonda compuesta por: Jorge Hermosilla, Antonio Pérez
(AAVV Benimaclet), Arturo Sanz (miembro del jurado) y los tres ganadores.
Modera: Jorge Hermosilla

•

-

Balance-resumen de los resultados del concurso (Arturo Sanz, 15 min)

-

Exposición de las propuestas ganadoras por los autores (15 min x 3)

-

Mesa redonda e intervenciones del público

20,30. Inauguración de la exposición en el claustro
-

Actuación “La Muixeranga y Estrella Roja”

-

Presentación por la UV (rector)

-

Caixa Popular (José Maria Company, UPV (Carmen Jordá Such) y AAVV
Benimaclet (Antonio Pérez)

