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La Marina de València, nuestro  
frente marítimo. El antiguo puerto  
de la ciudad, convertido en un espacio  
público de un millón de m2 abierto a la  
innovación y la náutica.

www.lamarinadevalencia.com
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El año 2018 ha sido clave para La Marina 
de València, que recoge los frutos de un 
proceso de transformación urbana modélico 
internacionalmente. El frente marítimo de las 
valencianas y los valencianos ya es hoy  un 
espacio público abierto a la ciudadanía y al 
servicio de la ciudad. Un lugar más accesible, 
inclusivo, cómodo y amable, con nuevas zonas 
verdes, carril bici y edificios rehabilitados o 
repensados para usos sociales e innovadores. 
Y, en consecuencia, en 2018 se cuentan por 
millones el número de personas que han venido 
a disfrutar de su dársena histórica y de las 
actividades culturales, náuticas, deportivas y 
formativas que en ella se desarrollan.

La apropiación ciudadana de La Marina 
de València es, por tanto, un logro del Plan 
Estratégico 2016- 2021, que persigue otros 
dos objetivos clave: la activación productiva y 
una gestión ágil, eficiente y sostenible de La 
Marina. El avance en ambos campos ha sido 
considerable en 2018. Por un  lado, el frente 
marítimo se está consolidando como distrito 
de la innovación, que permitirá a València 
avanzar hacia un modelo económico basado 

en el conocimiento, la apertura y la conexión 
con el exterior, articulado sobre el principio de 
sostenibilidad ambiental, productiva y social. 
La apuesta del Consorcio Valencia 2007 por 
la interrelación innovación-espacio público es 
un ejemplo para las instituciones públicas en 
nuestro afán de liderar la transformación del 
modelo productivo de la Comunitat Valenciana. 

Por otro lado, La Marina de València es 
ya un paradigma de la integración puerto-
ciudad gracias al desarrollo de una serie de 
actuaciones estratégicas que se detallan en 
este informe. Hoy La Marina de València está 
liderando el proceso de reconversión de los 
puertos históricos, en base a su valor público 
y productivo, y reclama un modelo de gestión 
propio como parte integral de la trama urbana.

Durante 2018, desde el CV07  hemos 
trabajado de forma cohesionada entre 
los distintas administraciones socias para 
avanzar en ese nuevo modelo que permita 
al Consorcio ejercer un papel activo como 
agente de desarrollo. Y, tras la lectura de este 
documento, podrán observar que el horizonte es 
prometedor.

Joan Ribó i Canut
Presidente del Consorcio Valencia 2007
Alcalde de València
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Hace un año, la Memoria de la Marina de 
València informaba del inicio de la transformación 
del espacio sin vida en que la finalización de 
efímeros y costosos eventos elitistas la había 
convertido, en un espacio vivo  -vivido por todos 
los valencianos y valencianas- para desarrollar 
un enorme potencial de actividades económicas, 
culturales, sociales y deportivas.

2018 ha supuesto la consolidación de esa 
tendencia: Por segundo año consecutivo 
la Marina de València consigue beneficios 
operativos -los dos únicos en toda su trayectoria. 
Y cerca de ocho millones de personas pasaron 
por la Marina mostrando un nivel de satisfacción 
media de 7,7 puntos sobre 10. Con ello, la 
Marina de València ha conseguido revertir su 
imagen anterior y ser vista como una ilusionante 
oportunidad que los valencianos estamos 
haciendo cada día realidad con nuestro trabajo, 
frente al frustrante sentimiento de oportunidad 
desaprovechada que empezaba a generar 
la situación anterior. Buena muestra de esta 
renovada ilusión y compromiso es el hecho 
de que el número de amigos de la Marina de 
València haya aumentado un 40% en 2018.

La Marina de València avanza, por tanto, 
en la triple dirección, de acuerdo con su Plan 
Estratégico 2016-2021, de ofrecer un espacio 
público para la vida ciudadana, un programa 
cultural y un marco para la actividad creativa e 
innovadora, y un escenario para aplicar criterios 
de sostenibilidad que serán, cada vez más, la clave  
para cualquier actividad humana en el futuro. Un 
espacio, en definitiva, para que los valencianos y 
valencianas podamos desarrollar, en las favorables 
condiciones que ofrece, un amplio abanico de 

actividades para asentar un futuro mejor para 
todos, en lo económico, en lo cultural y social, y en 
la calidad de vida en general.

El plan de acción previsto considera el 
espacio como un futuro polo de desarrollo 
económico y de innovación y un lugar público 
de primer nivel, concebido como un distrito 
de la innovación, que ha despertado el interés 
de los inversores. La Marina de Empresas, 
un complejo emprendedor con la sede de la 
Escuela de Empresarios EDEM, la incubadora 
de empresas Lanzadera y su empresa de 
inversiones Angels, inició el camino que acabará 
covirtiendo la fachada marítima de València 
en un hub internacional en el sector de la 
tecnología, la innovación y el conocimiento.

Un factor importante para consolidar este 
cambio en 2018 ha sido la intensificación en la 
colaboración entre las tres administraciones 
implicadas en la gestión de la Marina. Por más 
que algunos aspectos, como la solución al 
problema de la deuda histórica del Consorcio 
encargado de su gestión, hayan tenido que 
quedar aplazados por la imposibilidad de 
adoptar, en el ámbito estatal, las medidas 
legislativas de orden presupuestario que lo 
hubieran propiciado, como hubiese sido la 
aprobación del proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2019.

Siguen, por tanto, persistiendo sombras del 
pasado, que, aunque sea necesario removerlas 
cuanto antes, no ocultan el cambio radical de 
perspectiva conseguido para la Marina de València 
en los dos últimos años, y que, en concreto, en lo 
que respecta a 2018, invito a los lectores a conocer 
en detalle en las páginas que siguen.

Vicent Soler i Marco
Vicepresidente Segundo del Consorcio 

Valencia 2007
Conseller d’Hisenda i Model Econòmic
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Durante 2018 he tenido la oportunidad 
de conocer de cerca la nueva realidad de La 
Marina de València y su potencial, aunque 
también he podido constatar la delicada 
situación financiera en que se encuentra desde 
hace demasiado tiempo. 

En atención a lo anterior, desde el Estado hemos 
trabajado estrechamente con el Consorcio y el resto 
de administraciones territoriales que participan en 
el mismo para identificar claramente los problemas 
existentes y tratar de definir la estrategia a seguir 
para solventarlos. 

De este modo, me gustaría referirme a los 
acuerdos adoptados en el consejo rector del 
Consorcio Valencia 2007 que se celebró el 18 de 
diciembre de 2018. 

En esa reunión el Estado pudo anunciar al 
Consorcio las medidas que se plasmaron en el 
proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2019 y que tenían como 
finalidad liberar al Consorcio de la enorme carga 
financiera existente. 

Además, en ese consejo rector los 
representantes de las tres Administraciones 
consorciadas expresamos nuestro compromiso 
para transferir, según los porcentajes 
estatutarios, los fondos necesarios para que el 
Consorcio pudiera atender la parte restante de 
la deuda financiera por afrontar. 

Estas actuaciones liberarían a La Marina 
de València de su deuda no sostenible 
posibilitándole atender con su actividad la 
deuda con la Autoridad Portuaria de Valencia.  

El proyecto de Ley fue rechazado por el 
Congreso. Circunstancia que junto con la 
convocatoria de las elecciones generales, 
autonómicas y locales ha interrumpido el 
necesario saneamiento financiero de La Marina 
de València.  Confío en que se trate solo de un 
paréntesis temporal. 

Mientras tanto, como se acredita en esta 
Memoria, los resultados alcanzados en 2018 
permiten encarar con cierto optimismo el 
ejercicio 2019. Y todos los que participamos 
-o participaremos- en la solución de los 
problemas debemos seguir actuando con 
responsabilidad, primando el deber de poner 
inmediato freno al progresivo deterioro de las 
cuentas. 

Termino esta presentación queriendo 
destacar los esfuerzos realizados por el 
equipo gestor del Consorcio Valencia 
2007 y deseando poner en valor el apoyo e 
implicación del actual gobierno de España, 
que seguro que con el compromiso y 
dedicación del resto de administraciones 
consorciadas posibilitará afrontar con éxito 
los retos que tenemos por delante.

Inés Maria Bardón
Vicepresidenta Primera del Consorcio 

Valencia 2007
Secretaria de Estado de Hacienda
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El 17 de septiembre de 2017, la Banda 
Municipal de València, bajo la dirección del 
maestro Fernando Bonete, inauguraba con la 
interpretación de la marcha valenciana “Jardíns 
del Túria” –qué feliz coincidencia la unión a través 
de la música de dos de los espacios públicos más 
significativos de nuestra ciudad- la rehabilitación 
de la pérgola (hoy ya la Pèrgola) de estilo 
modernista ubicada en La Marina de València.

Tras años de abandono, la Pèrgola sirve 
como ejemplo del antes y del después de 
lo que fue y de lo que es hoy la gestión del 
Consorcio Valencia 2007 (CV07). Resultaba 
emocionante escuchar en los prolegómenos 
del concierto los comentarios del público 
asistente, que bien se resumen en las 
declaraciones de Paco Llorca, presidente del 
Ateneo Musical del Puerto, y de Milagros 
Parra, presidenta de la Societat Musical Unió 
de Pescadors: “por fin se recupera este espacio 
cultural para deleite de los propios vecinos (de 
los Poblats Marítims) y (…) de los ciudadanos 
que visitan La Marina” o “lamentamos mucho 
la pérdida de estos conciertos pues formaban 
parte de nuestra identidad”. Difícilmente se 
consigue la dinamización económica de un 
espacio público sin su activación social. 

Vecinos, ciudadanos, hitos, identidad, 
música, cultura, memoria colectiva pero también 
restauración y ocio, náutica y deporte, economía 
del conocimiento y gestión de los servicios 
públicos, sostenibilidad e internacionalización, 
solución de la situación financiera y de la modalidad 
de gestión,  relación con la Autoridad Portuaria de 
València … y tantas palabras y expresiones más 
como éstas, resumen las acciones desarrolladas 
por el CV07, por el Ajuntament de València, la 
Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, 
que forman parte de su Consejo Rector y de su 
Comisión Delegada, por las empresas y por los 
trabajadores que día a día trabajan más y mejor en 
el ámbito de La Marina de València. 

Y en la base de todo ello está una de las 
políticas de mayor calado social: la recuperación 
del espacio público, de todos los espacios 
públicos, y en todas las acepciones del concepto, 
la física y la figurada, para la ciudadanía. 

La memoria, a la que preceden estas 
palabras, es fiel y, permítanme que lo escriba, 
excelente reflejo de todo lo aquí ha sucedido a 
lo largo del año 2018. Por ello, mi enhorabuena 
al equipo redactor. Les invito a que disfruten 
de su lectura como nosotros lo hemos hecho 
haciéndola posible.

Vicent Llorens Martí
Director general del Consorcio 

 Valencia 2007
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El segundo volumen del Informe de 
Impacto de La Marina de València presenta 
los principales datos de gestión y la memoria 
de actuaciones realizadas por el Consorcio 
Valencia 2007 durante el ejercicio 2018- 2019. 
Es un ejercicio de transparencia dirigido a los 
stakeholders de La Marina, a las instituciones 
y a la ciudadanía en general, con el fin de 
mantenerles informados de los progresos 
alcanzados y destacar las áreas de potencial 
mejora.

¿Qué indicadores de gestión se van a tratar?
El informe mide los avances en cuatro ejes 

estratégicos: la náutica, el polo de desarrollo 
económico, el espacio público y la gestión 
operativa. Al finalizar 2018, los indicadores 
muestran un saldo positivo y, por segundo año 
consecutivo, La Marina de València registra 
beneficios operativos. De las cuatro estrategias 
señaladas, la náutica ha sido el sector con mayor 
incremento de ingresos totales (un 13% más que 
en 2017). De los resultados obtenidos a través de 
los indicadores de gestión del espacio público, 
cabe subrayar otro dato: más de 7,7 millones 
de personas visitaron La Marina entre enero y 
diciembre de 2018, según el registro del nuevo 
sistema de sensores instalado en el recinto 
marítimo.

¿Qué recogen las encuestas a visitantes?
Al igual que en 2017, el Consorcio Valencia 

2007 ha realizado encuestas para evaluar los 
progresos conseguidos durante el presente 
ejercicio y medir el grado de satisfacción de 
las personas que visitan La Marina. En esta 
ocasión, se han efectuado 806 encuestas en dos 
espacios clave: el centro de la ciudad y el frente 
marítimo. Entre los resultados cabe resaltar el 
aumento de las visitas de gente joven (+13%) 
y en grupo (+34%). La satisfacción general 
con La Marina se mantiene notable con una 
valoración media de 7.7/10. Además, ante la 
pregunta de si recomendarían La Marina a una 
tercera persona, el 99% de los encuestados/
as respondieron favorablemente, lo que indica 
una mejora en el posicionamiento del frente 
marítimo. La Marina de València ha pasado de 
ser un espacio infrautilizado a ser un destino 
atractivo y aconsejable tanto para turistas como 
para residentes. 

¿Cómo ha evolucionado la estrategia?
Dos años después de la redacción del Plan 

Estratégico 2016- 2021, el  40% de todos los 
objetivos marcados han sido alcanzados, 
un 40% se encuentra en proceso  y el 20% 
restantes están pendientes de inicio. En 
2018, el Consorcio Valencia 2007 ha seguido 
progresando en áreas estratégicas como la 
náutica, el desarrollo económico y el modelo 
de gestión. En este tercer aspecto, hay que 
subrayar las dos reuniones presenciales del 
Consejo Rector, en las que se acordaron 
medidas que han agilizado la operatividad 
del Consorcio, como la delegación de 
competencias a la Comisión Delegada o la 
articulación de mecanismos para abordar la 
deuda del CV07. También se ha avanzado en 
tres estrategias clave: 

– La estrategia de espacio público, 
ejemplificada con la rehabilitación del 
Tinglado 2, la remodelación de su entorno y 
las intervenciones de urbanismo táctico en 
varios espacios de La Marina.

– El desarrollo de un programa cultural en 
enclaves recuperados como La Pèrgola 
(escenario para conciertos familiares, 
diurnos, al aire libre y de entrada gratuita) 
y La Base (antigua sede del equipo Alinghi, 
convertida en un espacio ciudadano abierto 
a la cultura, la creatividad y la innovación).

– El avance en materia de sostenibilidad 
en todas sus facetas (económica, social y 
medioambiental). En esta área destaca la 
elaboración del primer Plan de Sostenibilidad 
de La Marina de València. 

«La fachada marítima de 
Valencia está a punto de 
completar su segunda 
gran transformación. 
Se está convirtiendo en 
un foco de atracción de 
innovación y talento». 
–Inma Lidón, periodista. 
El Mundo
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¿Qué define el Manifiesto?
La Marina de València ha redactado un 

Manifiesto donde se describe la relación entre 
espacio público e innovación. El Manifiesto, 
creado junto a más de cuarenta profesionales 
internacionales, define:

– El concepto de espacio público, de 
innovación y la relación entre ambos.

– Los valores y principios fundamentales que 
deberían guiar la creación de los espacios 
públicos.

– El conjunto de características que pueden 
orientar el diseño y la evaluación de las 
intervenciones; y  los actores principales 
involucrados en el proceso.

¿Qué representan los Case Studies?
En el Informe se destacan seis iniciativas 

desarrolladas durante  2018, representativas 
de la amplitud y esencia del conjunto de 
actuaciones realizadas en la dársena valenciana. 
La lista de case studies incluye:

– El proyecto Veus de La Marina, a través del 
cual se creó la toponimia de las calles y plazas 
de La Marina y la señalética del recinto.

– El proceso de co-creación del nuevo 
Skatepark en la Plaça de l’Ona.

– El proyecto educativo Surem La Marina, que 
involucró a adolescentes en la revitalización 
del frente marítimo de su ciudad.

– El proceso participativo Imaginem el 3 
para definir la forma y los usos de un futuro 
edificio de usos mixtos.

– La regata internacional 52 Super Series, 
que inspiró numerosas acciones de 
sostenibilidad.

– El taller internacional Placemaking 4 
Innovation, que derivó en  la redacción 
conjunta del Manifiesto anteriormente citado.

¿Cómo nos han visto en 2018?
Este informe no solo recoge datos de 

gestión internos sino también la valoración 
externa de las actuaciones del Consorcio 
Valencia 2007, a través de la lente de los 
medios de comunicación y de un número cada 
vez mayor de prescriptores.  Durante 2018, 
se ha consolidado el relato de La Marina de 
València como un espacio de oportunidades 
emergente y el segundo escenario sociocultural 
referente de la ciudad, después del cauce del 
Túria. El proceso de activación productiva y 
apropiación ciudadana de la dársena histórica 
no solo ha protagonizado centenares de 
titulares de prensa, sino que también ha 
sido merecedor de diversos premios, ha 
traspasado fronteras y ha sido referenciado 
como ejemplo de transformación urbana en 
diversos foros y congresos internacionales 
dedicados a diseño de ciudad, espacios públicos 
y frentes marítimos. En 2018 se ha revertido 
definitivamente la imagen de La Marina de 
València: en 2015, el 80% de los titulares 
protagonizados por La Marina eran de carácter 
negativo; en 2018, el 91% de los titulares son 
positivos y reflejan el proceso constructivo 
de un espacio que va ganando credibilidad y 
aprecio entre la ciudadanía y los stakeholders. 

«Soplan nuevos vientos 
en La Marina. El puerto 
valenciano se reinventa». 
–Joan Garín, periodista. 
El País

«Ahora hay un modelo: el 
de La Marina de València 
donde, desde 2015, hay 
un proyecto estratégico 
sostenible y a largo 
plazo». –Ricard Pérez 
Casado, ex alcalde de 
València

«La Marina es un 
proceso de renovación 
urbana, absolutamente 
vanguardista en el ámbito 
europeo». –Pau Rausell, 
coordinador de EconCult
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Indicadores de gestión
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Polo de desarrollo
económico:

Actividad 
empresarial.

Espacios y usos
públicos:

Eventos.
Parking Veles 
e Vents.
Sensores de 
monitorización.

Náutica:

La marina 
deportiva.

Gestión operativa:

Informe de 
explotación.
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Los indicadores de gestión analizados 
muestran los resultados de una estrategia y de 
unos procesos responsables aplicados día a día 
en el funcionamiento de La Marina. Se avanza 
en el objetivo de fomentar la interacción entre 

los distintos agentes de La Marina y una mayor 
implicación y concienciación en el desarrollo de su 
actividad. Estas buenas prácticas de gestión están 
siendo esenciales para generar valor económico y 
social a la hora de reactivar el frente marítimo.

*La Marina de València

*LMdV
Sostenible
Inclusiva

Innovadora

Empresas
concesionarias

Empleados/as

Administraciones
socias

Proveedores/as

Ciudadanía

Clientes/as
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Acciones aplicadas en la gestión operativa entre los distintos agentes de 
La Marina de València:

Clientes/as y
usuarios/as

Encuestas de valoración de La Marina para una mejor 
adaptación a las necesidades de sus usuarios en materia  
de movilidad, instalaciones, etc.; celebración de encuentros 
periódicos, desarrollo de proyectos innovadores para medir  
el flujo de público.

Empleados/as Plan de mejora del clima laboral y de comunicación interna, 
adaptación de los métodos de trabajo a los requerimientos 
de la Administración Electrónica para un gestión más ágil y 
transparente.

Empresas
concesionarias

Cumplimiento de la normativa laboral y medioambiental; 
evaluación del grado de satisfacción en cuanto a mantenimiento 
de instalaciones; encuentros periódicos y comunicación 
continua y directa con los empresarios/as de La Marina.

Proveedores/as Contratación responsable con cláusulas de carácter social, 
ambiental y de sostenibilidad para fomentar la igualdad de 
género, el uso de energías limpias y de recursos propios.

Ciudadanía Apertura del espacio público a la ciudadanía con usos diversos 
y múltiples, desarrollo de procesos participativos en cuanto a 
definición de proyectos y futuros usos.

Administraciones
socias

Establecimiento de líneas de diálogo, creación de una 
comisión técnica compuesta por representantes de las tres 
administraciones: Gobierno de España, Generalitat Valenciana  
y Ayuntamiento de València.
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Actividad empresarial
La actividad económica en su conjunto 

sigue desarrollada por las mismas entidades 
empresariales. El cambio significativo que se 
produjo en 2018 no es tanto por el número 
de concesiones sino por el dinamismo de 
las empresas presentes en La Marina. Los 
concesionarios multiplicaron su actividad, 
cada cual en su campo, con el reconocimiento 
y acogida correspondiente por parte de la 
ciudadanía y del sector profesional. 

La oferta en cuanto a agendas culturales, 
actividades náuticas y programas de 
innovación de las empresas concesionarias 
se suma a la estrategia de reactivación 
sociocultural y económica de La Marina.

Evolución de ingresos
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2015

1.
69

6.
72

4

2016
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9

2017
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2018

2.
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12
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Restauración
14 establecimientos

Espacio cultural 
y gastronómico
Edificio Veles e Vents

Actividades náuticas
35 locales

Aceleradoras/empresarial
2 centros: Lanzadera
e Insomnia

21% 1% 52% 3%

Formación
Edem y Global
Yachting

Ocio
5 negocios

Instalaciones
5 infraestructuras

Servicio al público
3 puntos

3% 7% 7% 4%
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Reparto de ingresos
En 2018, 67 empresas componían el 

tejido empresarial de La Marina. A pesar de 
contar con cuatro concesionarios menos, los 
ingresos subieron ligeramente: finalizaron siete 
concesiones con un canon de poco importe o 
de carácter gratuito e iniciaron su actividad tres 
empresas de náutica. 

Estos datos recogen todas las empresas con 
actividad durante el año 2018, siguiendo o no en 
La Marina a finales de año.

Restauración

Espacio cultural

Actividades náuticas

Aceleradoras/empresarial
Formación

Ocio Inst. serv. público

1.400.000
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Eventos
En 2018, el 68% del total de los ingresos 

procedentes de eventos ha sido generado por los 
grandes conciertos y festivales musicales, que 
han sido numerosos (19 frente a 7 en 2017)  y  han 
duplicado sus ingresos respecto al año anterior.

En cuanto a eventos de carácter  empresarial, 
La Marina y su entorno sigue siendo un lugar 
muy apreciado para rodajes publicitarios  (21 en 
total, entre sesiones de fotos y vídeos). 

En 2018 se ha reforzado la línea iniciada el 
año anterior con una planificación de eventos 
socioculturales. La música, la gastronomía 
y el arte han sido el eje central de esta 
programación. Si bien no generan ingresos 
directos, estos eventos  han consolidado  La 
Marina de València como espacio público 
dinámico, cultural y diverso. 
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Socio cultural
Llegada Reyes Magos, Cristo del Grao, 

Semana Fallera, Día de la Dona Treballadora, 
Festividad de San Cristóbal, Trobades Marítim, 
Concierto Agrupaciones Corales, Bandas a La 
Pèrgola, Concerts a La Pèrgola, 11º aniversario 
LMdV, 50º aniversario de la UPV, Festa de la 
Cirera i Esmorçar Del Tros al Plat, Nit a la Mar 
y festival pirotécnico, Campaña Hortattack, 
Exposición Antoni Miró, Festival  teatro 3ª 
Setmana, Energy Observer, Astral  Proactiva 
Open Arms, Día de la Policía, Jornada puertas 
Abiertas, Salvamento Marítimo, Nao Victoria y 
Galeón Andalucía, Rainbow Warrior…
Empresarial

Rodajes vídeos publicitarios, sesión de 
fotos, exposición para promoción de vehículos, 
disparo fuegos artificiales, ocupación espacio 
para eventos corporativos…

Ocio y deporte
Volta a Peu Runners, Titanred 2018 , IV 

edición del Triatlón Copa de España de Media 
distancia, Desafio Bestcycling, Taronja Games, 
26 travesía a nado al Puerto de València, Copa 
de Europa de Triatlón, Red Bull Paddle Battle 
2018, XIII Marcha cicloturista, Jornada de 
promocion del hockey, XXXI edición del PAS 
RAS al Port de València, regata M32 Winter 
Series, 52 Super Series Valencia Sailing Week, 
Valencia Boat Show, Mercado Náutico, Valencia 
abierta al Mar y Feria Ecomov, Casting Ot, 
Boiler Room, Spartan Race, Meat Carnival, 
Bocados Valencia Mahou, Nicky Jam, Romeo 
Santos, Semifinal batalla de Gallos, Ara 
Malikian,  El Barrio, OT, Fito y los Fitipaldis, 
4ever fest, Marenostrum, Luis Miguel, Los 40 
Pop, Alejandro Fernández, Brunch in the park, 
Concierto Love the tuenties, La Raíz…

Naturaleza
eventos

Socio
cultural

Empresarial

Ocio y
deporte
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Marina deportiva
En 2018 destaca el aumento del 10% del 

nivel de ocupación de amarres y del 13% de 
los ingresos. Marina sur, donde se ubican las 
embarcaciones de menor tamaño, registra 
el mayor incremento en cuanto a ocupación 
(+14%), dato que refleja el crecimiento de la 
náutica popular.

La estacionalidad es una característica de 
la ocupación de amarres; el nivel de ingresos 
va aumentando en el último cuatrimestre del 
año.  Durante este período, la ocupación es más 
alta en La Marina en general y en el pantalán de 
mega yates en particular.

En cuanto a la actividad náutica, se ha 
celebrado, entre otros eventos,  una nueva 
edición del salón náutico Valencia Boat Show 
y las regatas 52 Super Series Valencia Sailing 
Week y M32 Winter Series.

Estos eventos náuticos nacionales e 
internacionales han incluido València en su 
recorrido debido a la repercusión positiva que 
supone hacer escala en La Marina.
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Ingresos por marinas
Marina Sur 35%
Marina Norte 38%
Superyacht 24%
Otros 2%

Distribución amarres
Marina Sur 55%
Marina Norte 34%
Superyacht 6%
Otros 4%

Ocupación
Marina Sur 46%
Marina Norte 25%
Superyacht y otros 5%

Ingresos procedentes de amarres

2.872.362 €

35%

38%

24%

2%

785
amarres

55%

34%

6%

4%

76%

46%
5%

25%
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Parking edificio Veles e Vents
Durante el  año 2018 no ha habido cambios 

significativos en la gestión de las plazas de 
aparcamiento de La Marina. 

Los datos de visitas del parking Veles e Vents 
son indicadores que orientan sobre la actividad  
que se desarrolla en el frente marítimo a lo largo 
del año: 
– Los meses de verano recogen el mayor 

número de visitas, siendo el más alto el del 
mes de junio, con 33.578.

– En horario de oficina durante la semana 
– En horario de actividades de ocio los fines de 

semana. 
– En temporada baja, las visitas giran en torno 

a 10.000 al mes.
El tiempo de estancia media de las visitas, sin 

contar los abonados, es de 2h 38 minutos.
En paralelo, los datos de monitorización de 

La Marina permiten deducir que el 10% de los 
visitantes de La Marina hacen uso del parking 
Veles e Vents. 

Evolución de ingresos
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240.973
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Sensores de monitorización
La Marina de València comprende más de 

un millón de metros cuadrados en la ciudad, 
a orillas del mar.  En un espacio público 
de tales dimensiones y con una actividad 
creciente, poder cuantificar el número de 
visitas recibidas era imprescindible para 
analizar el impacto de las nuevas estrategias 
de desarrollo y consolidación que se están 
llevando a cabo.  

Según el estudio de los datos de 
monitorización, entre los meses de abril y 
diciembre, 6.730.919 personas han pasado por 

La Marina. A finales del año, la cifra asciende a 
7,7 millones de personas. El número de visitas 
mensuales son muy elevadas: entre 488.473 en 
diciembre y 974.168 de máxima en julio. 

El fin de semana del 15 y 16 de junio se 
llegaron a congregar entre 49.789 y 56.932 
personas por día. La Marina de València es 
un espacio muy extenso que se puede llegar 
a saturar con la celebración de eventos 
multitudinarios. El objetivo de medir el flujo 
de personas es mejorar la gestión en cuanto a 
instalaciones, actividad y eventos, sobre todo 
cuando la ocupación es mayor (periodo estival).

+ 10.000

· Días esporádicos durante la primavera
· Días de a diario en otoño e invierno

+ 20.000

· Actividad semanal durante los meses de primavera y verano
· Fines de semana de otoño e invierno

+ 30.000

· IV edición del Triatlón Copa de España de Media distancia
· La Nao Victoria visita La Marina
· Grandes conciertos
· Durante los fines de semana de primavera y verano
· 26 travesía a nado al Puerto de València

+ 40.000

· Fuegos artificiales Nit a la Mar
· Festivales musicales
· XIII Marcha Cicloturista

+ 50.000

· Operación Aquarius
· Grandes conciertos
· Desafío Bestcycling

Número de visitantes/día
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Informe de explotación
En 2018 se obtienen beneficios operativos, 

por segundo año consecutivo.  En conjunto, 
los ingresos de explotación han subido un 9%. 
Aunque los ingresos en la partida de eventos 
han disminuido en un 12%, la tendencia es al 
alza ya que, el año anterior, una sola campaña 
de comunicación supuso el 40% de esta 
partida. También se ha consolidado el nivel de 
facturación de la marina deportiva (+13%) y se 
han conseguido patrocinios. En “otros ingresos” 
están incluidos los servicios que generan gastos 
a La Marina por la celebración de eventos y 
que se facturan a los propios organizadores. Al 
celebrarse mayor cantidad de grandes eventos, 
esta partida se ha incrementado un 110%.

Los gastos han aumentado en la misma 
proporción que los ingresos (9%).

La mayor actividad en La Marina tiene 
una repercusión directa sobre los gastos 
inherentes a su funcionamiento como la 
limpieza, los suministros o la vigilancia. Por otra 
parte, se destinaron 309.161€ al desarrollo y 

promoción de actividades socioculturales con el 
correspondiente incremento de las partidas de 
comunicación y profesionales independientes. 
A continuación, los más relevantes: ciclos de 
Concerts a la Pèrgola de Cervezas Alhambra 
y Bandes a la Pèrgola, exposición “Antoni 
Miró a La Base”, 11º aniversario de La Marina y 
punto de información turística en la plaza del 
Ayuntamiento.

En paralelo, La Marina de València ha 
mejorado sus instalaciones con un programa de 
inversión: se ha rehabilitado el Tinglado 2 para 
uso y disfrute ciudadano (694.891€) y La Base 
como espacio de referencia para encuentros 
socioculturales (264.713€).

Situación financiera
El CV07 viene atendiendo la gestión de la 

operativa diaria con el objetivo de alcanzar 
un balance positivo, y trabajando en paralelo 
para conseguir una solución definitiva para 
las deudas contraídas para financiar las 
infraestructuras de la 32ª America’s Cup.

Resumen económico 2015 2016 2017 2018

Ingresos

Marina deportiva
Concesionarios
Parking edificio Veles e Vents
Eventos
Patrocinios
Otros ingresos

4.123.821

2.137.546
1.696.724
161.842
96.861
–
30.848

5.226.546

2.275.475
2.322.239
294.630
83.703
–
250.500

6.694.702

3.014.405
2.766.301
423.668
432.640
–
57.688

7.302.050

3.419.478
2.855.120
422.964
379.796
103.500
121.192

Gastos

Mantenimiento instalaciones
Suministros
Vigilancia
Profesionales indeptes.
Limpieza
Otros gastos corrientes
Comunicación
Seguros
Sldos - salarios - Seg. Social
Tasas autoridad portuaria

5.402.027

959.589
879.473
496.445
121.159
219.790
116.442
11.840
94.027
1.240.995
1.262.267

5.727.855

990.438
921.329
507.410
260.870
273.160
132.548
13.728
91.373
1.179.141
1.357.857

6.600.777

1.432.235
1.052.757
534.757
419.084
316.987
305.500
87.096
79.465
1.178.532
1.194.363

7.227.581

1.258.101
1.178.904
559.805
693.488
422.798
470.335
188.437
83.282
1.129.092
1.243.339

Resultado -1.278.206 -501.308 93.925 74.470
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Evolución de la estrategia
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El antiguo puerto de la ciudad es hoy un 
espacio abierto a la náutica, la innovación y 
los usos públicos. El Plan Estratégico 2016-2021 
persigue convertir La Marina de València en un 
lugar inclusivo, innovador, accesible, verde y 
dinámico, a través de tres objetivos:
– La activación productiva.
– La apropiación ciudadana.
– La gestión ágil y eficiente del Consorcio 

Valencia 2007.

El proceso de transformación de La Marina 
de València es actualmente un referente 
internacional que se fundamenta también en 
otros aspectos clave:
– La sostenibilidad económica, 

medioambiental y social. 
– La interrelación entre innovación y espacio 

público.
– La colaboración público-privada; la 

implicación de la ciudadanía y de los 
distintos agentes del territorio en el diseño, 
planificación y gestión del frente marítimo.

La Marina de València ha enmarcado sus 
intervenciones en seis ejes: la náutica, el 
desarrollo económico, el espacio público, el 
modelo de gestión, la estrategia cultural y el 
plan de sostenibilidad. A lo largo del año, La 
Marina de València ha reforzado especialmente 
su compromiso en tres de estas estrategias: 
– La estrategia de espacio público. Se destaca 

la rehabilitación del Tinglado 2 y otras 
intervenciones de urbanismo táctico que 
han permitido abrir el espacio público a usos 
sociales, alternativos e innovadores.

– La estrategia cultural,  consolidada en 
2018 con la creación de una programación 
continua de actividades en espacios 
recuperados como la Pèrgola, escenario 
para la música al aire libre, y La Base, centro 
abierto y flexible dedicado a la cultura, la 
creatividad y la innovación.

– La estrategia de sostenibilidad. 
Probablemente la materia en la que más se 
ha avanzado desde 2017 y donde se subraya 
la redacción del Plan de Sostenibilidad.

Por otro lado, La Marina de València ha 
perfilado y contextualizado su estrategia 
a través de la creación de un Manifiesto, 
elaborado conjuntamente con más de cuarenta 
profesionales internacionales. El documento 

recoge la definición de los conceptos de 
espacio público e innovación y su interacción: 
cómo el espacio público puede fomentar la 
innovación, y viceversa. 

Qué se ha hecho en 2018
Dos años después de la redacción del Plan 

Estratégico, el 40% de los objetivos fijados 
para 2021 han sido conseguidos. Otro 40% se 
encuentran, desde 2018, en proceso de diseño, 
finalización o entrega, y el 20% restante están 
pendientes de inicio.

Innovación, espacio público y náutica han 
sido los tres ejes sobre los que pivotan las 
actuaciones realizadas durante el año. Los 
deportes y actividades náuticas desarrolladas 
en La Marina han experimentado un importante 
aumento, destacando eventos internacionales 
como la regata 52 Super Series.  En cuanto a 
mejora del espacio público y adecuación de 
lugares para la ciudadanía, cabe destacar la 
rehabilitación del Tinglado 2 y su recuperación 
para usos sociales, especialmente como 
plaza de Poblats Marítims,  y la reforma de 
los hangares de la antigua sede del equipo 
Alinghi, anfitrión de la 32ª y 33ª America’s 
Cup,  transformada ahora en La Base, un 
espacio flexible y abierto a la ciudadanía con 
un programación continua de actividades 
relacionadas con la cultura, la creatividad 
y la innovación. Otras acciones que han 
contribuido a mejorar el recinto y, por ende, 
incrementar su atractivo para el visitante, 
han sido el incremento de las zonas verdes, 
la reordenación de 5000 piezas de mobiliario 
urbano, la mejora de la señalética y otras 
intervenciones de urbanismo táctico. La 
implicación y colaboración de los agentes del 
territorio (vecinos, usuarios, empresarios…) en 
el diseño del espacio público ha sido también 
una constante. Como ejemplo, se señala el 
co-diseño de un skate-plaza en la Plaça de l’Ona 
e Imaginem el 3, un proceso participativo para 
definir la forma y los usos de un nuevo edificio 
de usos mixtos en la dársena. 

La innovación es otro de los valores 
transversales presente en cada iniciativa, en 
interrelación con el espacio público.  Un ejemplo 
ha sido la organización de dos citas internacionales 
que han congregado en La Marina a los mejores 
especialistas del mundo en innovación y espacio 
público: el congreso Smart Cities for Smart 
Citizens y las jornadas Placemaking for Innovation. 
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Por otra parte, La Marina de València sigue 
creciendo como distrito de la innovación con el 
lanzamiento de la concesión de uso de la antigua 
Estación Marítima para ubicar un hub tecnológico, 
un centro de  innovación y polo de empresas 
tecnológicamente punteras que generen, atraigan 
y retengan empleo e inversión. En cambio, otras 
acciones prefijadas para el 2018 no han podido ser 
finalizadas, como la apertura total del cantil sur, el 
Museo del Mar, el circuito de running o la mejora 
de espacios de uso infantil. 

Resumen de la evaluación de las estrategias y 
objetivos 

La Tabla 1 analiza la náutica, considerada 
como un fenómeno global (educación, 
formación, industria, comercio...), que incorpora 
los paradigmas de generación de empleo, 

creación de empresas, diseño, economía del 
conocimiento e innovación, sostenibilidad, 
creación de marca-ciudad, etc. 

La visión del Consorcio Valencia 2007 es 
convertir La Marina de València en la marina 
náutica de referencia en el Mediterráneo 
peninsular. Con tal fin, se plantean los siguientes 
objetivos: 
– Fomentar la náutica popular y el deporte 

náutico de base.
– Contribuir al desarrollo de la náutica 

como una actividad de base económica 
que propicie la creación de empleo y de 
empresas.

– Acercar al gran público a la náutica, la puerta 
al mar, desde la literatura, la música, la 
fotografía, el cine, la gastronomía, la ecología 
y el medio ambiente.

Tabla 1: Resumen estratégico de la Marina náutica

Conseguido

– Mayor actividad en el 
Poblado Náutico (motos 
de agua, buceo, wind 
surf, surf, paddle surf)

– Mayor ocupación 
de amarres

– Actividad náutica (escuelas 
de vela, remo, piragüismo)

– Regatas Melges 40
– Regatas 52 Super Series
– Adecuación de un canal de 

navegación junto al espigón
– Valencia Boat Show

En proceso

– Náutica 4.0. Desarrollo de la 
innovación y sostenibilidad 
náuticas: re-orientación 
del Valencia Boat Show 

– Concurso de jóvenes 
innovadores en 
economía azul

– La mejora del espacio de 
vela de base y ligera

– Habilitación de amarres 
de movilidad reducida

Por conseguir

– La construcción de un 
varadero industrial en 
Marina Sur vía concesión 
administrativa

– La creación de una 
escuela-taller y centro 
de formación profesional 
para la reparación de 
embarcaciones

– La construcción de un 
poblado náutico para 
acoger de manera digna 
el comercio y los servicios 
relacionados con la 
dársena deportiva

– Habilitación de la superficie 
para naves industriales y 
comerciales en Marina Sur
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La Tabla 2 resume las actividades y proyectos 
implementados en 2018 con el objetivo de 
fomentar el desarrollo económico, a través de 
la creación de un espacio para la innovación y 
el emprendimiento, un entorno de producción 

diverso, intersectorial, inclusivo, transparente, 
responsable y basado en las necesidades 
locales. En este marco, La Marina quiere generar 
un crecimiento económico sostenible que sirva 
a los intereses locales.

Tabla 2: Resumen estratégico del desarrollo económico en La Marina

Conseguido

– Taller Placemaking 
for Innovation

– Proceso participativo para 
el co-diseño de El 3

– Smart Cities for Smart 
Citizens Congress

– Plan de patrocinios

En proceso

– Preparación de las 
jornadas Placemaking 
Week Europe 2019

– Estudio de los impactos de 
la estrategia de La Marina 
de Valencia sobre los barrios 
de Poblats Marítims 

– Concesión de la antigua 
estación marítima como 
un hub de innovación

– Concesión de la Base 
5 como un centro para 
empresas biotecnológicas

– Evaluación del impacto 
económico de La Marina

– Rehabilitación de los 
Tinglados 4 y 5

– Plan de usos del 
edificio Docks

Por conseguir

– Convertir el Tinglado 5 en 
un Tinglado de la innovación

– Convertir el Tinglado 4 en 
un espacio cultural flexible 

– Rehabilitación y uso 
del edificio Docks
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La Tabla 4 se centra en el modelo de gestión 
y desarrollo interno. El Consorcio Valencia 
2007  ha impulsado un foro de ideas para 
propiciar un modelo ágil y eficiente, basado en 
la sostenibilidad y la transparencia. 

En pro de la transparencia, el Consorcio ha 
desarrollado medidas como:
– La difusión de un informe de gestión semanal 

a las administraciones socias, miembros de 
la Comisión Delegada y personal del CV07. El 
documento incluye información institucional 
y organizativa, de relevancia jurídica, 
información económica, presupuestaria 
y estadística, la agenda de eventos y la 
previsión en comunicación.

– El CV07 sigue publicando en su web www.
lamarinadevalencia.com la información 
institucional (acuerdos de la Comisión 
Delegada, estatutos y normativa), la 
información económica (cuentas anuales y 
contratos menores), el Perfil del Contratante, 

La Tabla 3 resume las intervenciones en 
el espacio público de La Marina dirigidas a 
convertir el frente marítimo en un lugar abierto, 
inclusivo, confortable y accesible para las 
personas. La estrategia de espacio público 
ha definido su interés por la generación de 
espacios mixtos, flexibles y versátiles que 

las ofertas de trabajo y las convocatorias 
para concesiones y contratos.
En materia de gestión interna, cabe destacar 

dos aspectos:
– La mejora del clima laboral, gracias al 

desarrollo de un programa específico 
dirigido a todo el personal del CV07.

– La gestión colaborativa. Durante 2018, 
se han abierto oportunidades y vías de 
diálogo y colaboración entre la ciudadanía, 
la administración pública, la universidad y 
el sector privado. Los agentes del territorio 
que han participado en la estrategia de 
regeneración urbana a través de dinámicas 
innovadoras que han convertido a La Marina 
de València en un hub del placemaking de 
referencia internacional. 
Otra de las cuestiones importantes en 

esta materia ha sido la realización de dos 
reuniones presenciales del Consejo Rector del 
CV07 durante 2018. Cabe destacar el clima de 

se adapten fácilmente a los cambios del 
entorno. Dicho objetivo se ha conseguido 
principalmente a través de la valoración de 
los usos y la permeabilidad de los espacios 
en las concesiones públicas, como requisitos 
que permitan planificar espacios multiusos y 
fácilmente re-adaptables a necesidades futuras.

Tabla 3: Resumen estratégico del espacio público de La Marina

Conseguido

– Intervenciones de 
urbanismo táctico

– Mejoras en la accesibilidad 
ciclo-peatonal

– Rehabilitación del Tinglado 2
– Procesos participativos 

para el co-diseño 
de un Skatepark

– Nueva señalización

En proceso

– Habilitación de una 
zona de baño

– La construcción de 
un Skatepark

– Recuperar la antigua 
rampa del Varadero

– Reordenación del tráfico y 
aparcamiento en superficie

– Actuación de 
mantenimiento y pintura 
en el paseo elevado

– La construcción de un 
edificio de usos mixtos (El 3)

Por conseguir

– Mejora del acceso a la playa
– Reforma del entorno 

del Tinglado 2 como 
plaza pública

– Instalación de canchas 
deportivas al aire libre

– Circuito de running
– Nuevas dotaciones 

de uso infantil
– Demolición de La Base 

3 de America’s Cup 
que se encuentra junto 
a la intersección de 
los Tinglados 4 y 5 

– El Museo del Mar
– Trasladar la caseta 

de la Tourist Info
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entendimiento entre los entes consorciados y 
las principales decisiones adoptadas:
– La delegación de competencias en la 

Comisión Delegada para agilizar la gestión 
ordinaria del Consorcio.

– La puesta en marcha de mecanismos 
para asumir la deuda: el compromiso de 

La Tabla 5 aborda el plan cultural. La Marina 
de València se ha convertido en un espacio 
cultural emergente de la ciudad a través de una 
programación propia y continua de actividades 
variadas y para todos los públicos: conciertos, 
ciclos, conferencias, exhibiciones y otros eventos 
culturales, que impulsan la diversidad de estilos 
y de lenguas. Además, el Consorcio Valencia 

condonación de la deuda del ICO por parte 
de la Administración General del Estado 
y de las tres administraciones socias para 
asumir, proporcionalmente según estatutos, 
el derivado del Banco Santander y las 
obligaciones pendientes con la Autoridad 
Portuaria de València.

2007 ha fomentado la igualdad de género y el 
respeto medioambiental del entorno, a través de 
la introducción de cláusulas en la concesión de 
espacios para eventos que exigen, por ejemplo, la 
inclusión de mujeres en los festivales y una gestión 
responsable del espacio. La cultura ha contribuido 
a la transformación del frente marítimo, ahora más 
abierto, accesible e inclusivo

Tabla 4: Resumen estratégico del modelo de gestión de La Marina

Conseguido

– Plan y encuestas de mejora 
para el clima laboral 

– El establecimiento de 
una comisión técnica

– Redacción del Manifiesto 
de La Marina de València

– Encuesta anual sobre 
los usos y satisfacción 
general del espacio 

– Evaluación de los usos del 
espacio mediante sensores

En proceso

– El libro blanco para la 
gestión de La Marina 
de València

– La declaración de 
interés general 

– Implantación de la 
administración electrónica 
y la legislación sobre 
protección de datos

– La página web de La 
Marina Living Lab 

– La modificación del Plan 
Especial del año 2013

– Talleres de formación 
para los trabajadores del 
Consorcio Valencia 2007

– Planificación de las 
Jornadas Nuevos Viejos 
Puertos y Declaración 
de València: el valor 
público y productivo de 
los puertos históricos

Por conseguir

– La nueva RPT
– Formación de un consejo 

de participación 
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Tabla 5: Resumen estratégico del plan cultural de La Marina 

Conseguido

– Transformación del edificio 
Alinghi en La Base de la 
cultura, la creatividad 
y la innovación

– 2ª temporada de 
Concerts de La Marina 
y de las Bandas de 
Música en La Pèrgola

– Participación en el 
Festival “3ª Setmana”

– Colaboraciones para la 
programación cultural 

– Exposición de Antoni 
Miró en La Base 

– Fiesta Aniversario y  
jornadas de puertas abiertas 
en La Marina de València

– Concurso anual 
de fotografía

– Blog memoria València 
marítima, del Cronista 
de la Ciudad, Francisco 
Pérez Puche

– Participación en la 
candidatura “Valencia, 
Capital Mundial del Disseny”

En proceso

– Publicación de Dársena,  
la revista de La Marina 
de València

– Campaña y programación 
de verano 

– Habilitación de un recinto 
permanente para conciertos

– Exposición de José 
Sanleón en La Base

Por conseguir

– Exposición de Vicent 
Madramany en La Base 

– Un programa de residencias

La Tabla 6 se centra en actuaciones 
relacionadas con la sostenibilidad, en su 
vertiente medioambiental, social y económica. 
El compromiso de La Marina es trabajar la 
sostenibilidad desde esta triple perspectiva, 
escuchando, colaborando, generando 
conocimiento y coordinando la tarea desde una 
gestión ágil y eficiente. 

En 2018, el Consorcio Valencia 2007 ha 
redactado su primer Plan de Sostenibilidad que 
abarca los avances conseguidos hasta ahora y 
define objetivos concretos para el año 2020. 
Entre los puntos claves del plan de actuación, 
destaca:
– La continuidad en la promoción 

de actividades de concienciación 
medioambiental abiertas al público como 
las sesiones de limpieza de La Marina 
organizadas por el colectivo Bioagradables y 
la acogida de embarcaciones que promueven 

la sostenibilidad como el Rainbow Warrior, 
buque insignia de Greenpeace, y el Energy 
Observer, el primer barco que funciona 100% 
con energías renovables.

– La promoción de movilidad sostenible en el 
recinto de La Marina, el segundo espacio 
más visitado en bicicleta en València. 
También usan la bicicleta los empleados/
as de la empresa Centre Verd, que se ocupa 
del servicio de jardinería de la dársena. 
Esta compañía está muy sensibilizada en la 
prevención de la contaminación producida 
por su actividad y, entre otras medidas, 
utiliza vehículos eléctricos que permiten 
reducir su huella de carbono. 

– El uso de materiales eco-amigables, 
prácticas sostenibles y energías renovables 
en los procesos de construcción y 
rehabilitación previstos en la estrategia de 
espacio público de La Marina de València.
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Tabla 6: Resumen estratégico de sostenibilidad

Conseguido

– Redacción del Plan de 
Sostenibilidad de La Marina

– Promoción de transporte 
sostenible entre el personal 
de limpieza y mantenimiento

– Segunda edición del 
Mercat Nàutic

– III ECOMOV, evento 
centrado en la promoción 
de la eco-movilidad

– Sesiones de limpieza de La 
Marina, organizadas por el 
colectivo Bioagradables

– Visita de barcos que 
promueven la sostenibilidad: 
Rainbow Warrior y 
Energy Observer

– Taller de sostenibilidad 
ISA Lab Challenge en 
colaboración con la UPV

– Introducción de 
contenedores de reciclaje 
dentro del edificio del CV07

En proceso

– Aprovechamiento de 
poda para el abono 
natural (mulching)

– Colaboración con la 
Fundació  Oceanogràfic 
para la creación de un 
espacio de recuperación 
de tortugas marinas

– Instalación del primer 
paso de peatones 
inteligente que combina 
sensores y paneles LED

– Valoración de la 
eficiencia energética en 
licitaciones públicas

– Plan de economía 
circular: sistemas de 
reciclaje, gestión de 
residuos y jardinería

– Sede del proyecto CEMAS 
(Centro Mundial de Valencia 
para la Alimentación 
Urbana Sostenible)

Por conseguir

– Más espacios verdes 
y con sombra

– Sensores en el 
alumbrado para reducir 
el consumo eléctrico

– Asignación de un 
espacio de La Marina 
para la generación de 
energías renovables

– Implantación de 
tecnologías que 
contribuyan a la recogida 
de plásticos en el mar

– Medición del consumo de 
agua en edificios y en el 
riego de las zonas verdes

– Política de compra 
sostenible: Exigir a 
nuestros proveedores 
soluciones, materiales y 
productos eco-amigables
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Manifiesto. Espacio público
para la innovación
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Preámbulo
1. La Marina de València es el puerto histórico 

de Valencia, actualmente gestionado por 
el Consorcio Valencia 2007, una institución 
pública con gestión compartida entre el 
Gobierno de España, la Diputación de 
València y el Ayuntamiento de València. Su 
Plan Estratégico 2016-2021 traza una nueva 
visión de futuro, en la que la tradición y la 
creatividad impulsan la transformación de la 
economía y el entorno urbano y cultural de 
La Marina. Con esta visión nos planteamos 
dos objetivos principales: convertir La 
Marina en el motor del desarrollo económico 
de la ciudad y crear espacios públicos 
sostenibles, inclusivos y dinámicos.

2. En La Marina entendemos el valor de la 
creación conjunta y la importancia de incluir 
a diferentes actores en el diseño y mejora de 
nuestro entorno urbano. Por ello, colaboramos 
con la Western Sydney University en el 
proceso de consolidación de La Marina 
Living Lab, un ecosistema experimental 
en el que se aplican prácticas sistemáticas 
de diseño participativo para reimaginar 
espacios públicos inclusivos e innovadores. 
Esta labor se realiza en colaboración con 
miembros de la comunidad, profesionales, 
investigadores y empresas para explorar, 
crear y evaluar transformaciones en el espacio 
público que promuevan el compromiso 
cívico y la productividad económica. El 
Living Lab representa nuestro enfoque para 
la realización de los dos objetivos clave 
de La Marina descritos anteriormente.

3. Este manifiesto nació de la necesidad 
de definir claramente (a) el concepto del 
espacio público, la innovación y la relación 
entre los dos, (b) los valores y principios 
básicos que deberían guiar la creación de 
espacios públicos, y (c) los actores clave 
que deberían participar en el proceso. 
Pensamos que si el diseño del espacio 
público tiene en cuenta estos valores y 
principios, se convertirá en un catalizador 
del compromiso cívico y la activación 
económica. El manifiesto se basa en nuestra 
experiencia y se elaboró durante un taller 
de creación conjunta con 40 expertos, 
profesionales e investigadores de 15 países, 
que tuvo lugar en noviembre de 2018.

4. Si bien los principios, el marco y los actores 
descritos en este documento son fruto de 
la inspiración del contexto específico de La 
Marina, su objetivo es servir a una mayor 
audiencia de actores políticos, urbanistas, 
arquitectos y miembros de la comunidad que 
se enfrentan a retos similares en diversos 
contextos. Nuestra intención ha sido 
crear un manifiesto arraigado en lo local, 
pero de utilidad global. Creemos que los 
valores y principios que definimos de forma 
colectiva pueden ayudar a guiar e inspirar 
la creación y proliferación de muchos 
espacios públicos diversos e inclusivos en 
todo el mundo que impulsen la productividad 
económica y abracen la innovación. 

5. En La Marina nos comprometemos a utilizar el 
marco desarrollado en este manifiesto como 
guía para mejorar nuestra estrategia de espacio 
público y evaluar su solidez. Asimismo, lo 
incluiremos en la evaluación de las propuestas 
de licitación entrantes. La valoración de 
las propuestas recibidas en relación con 
las características de los cuatro ámbitos 
nos permitirá tomar decisiones objetivas e 
informadas sobre la calidad, aplicabilidad e 
integridad de una propuesta determinada. 
Queremos alentar a las comunidades y a 
los responsables políticos a considerar el 
valor de este documento en sus contextos 
específicos y en función de sus retos locales. 
Sólo podremos ver un cambio perdurable 
en nuestros entornos urbanos cuando los 
valores que se mantienen sobre el papel estén 
interiorizados y respaldados por acciones 
concretas y específicas para cada contexto.   

6. Este no es un documento exhaustivo 
ni completo. Más bien, se trata de algo 
que está en progreso y que requiere una 
mejora continua tanto por parte de la 
ciudadanía como de los responsables 
políticos. Creemos en el poder de la creación 
conjunta porque imprime un sentido de 
propiedad y responsabilidad compartida. 
Esperamos que, al hacer este Manifiesto 
accesible a un público más amplio de 
“creadores de espacios”, podamos seguir 
repensando y redefiniendo colectivamente 
la importancia del espacio público y su 
papel en el impulso de la productividad 
económica y de las prácticas innovadoras.
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Qué es el espacio público
Con independencia de la 

autoridad encargada de su 
gestión, el espacio público 
es accesible para todos. Su 
uso no tiene fines de lucro 
y respeta el entorno social 
y natural que lo rodea. Un 
espacio público está lleno 
de recuerdos y emociones, 
y fomenta un sentido de 
pertenencia en sus usuarios/as. 

Qué es la innovación
Es un proceso abierto, 

basado en el lugar, que 
genera nuevas ideas, 
productos y servicios 
relevantes para su contexto 
social, económico y cultural. 
La innovación nace de la 
libertad de pensar, crear, 
experimentar y cuestionar. 
Significa estar abierto al 
fracaso y aprender de los 
errores, y está orientada al 
ser humano, lo que permite 
que cada ciudadano/a se 
convierta en un experto, 
examinador y evaluador. 

Espacio público x innovación
El espacio público y la 

innovación se unen cuando 
la ciudadanía se reúne -ya 
sea de forma estructurada 
o espontánea- para 
intercambiar, compartir, 
discutir y experimentar con 
la imaginación de nuevas 
realidades. Cuando el espacio 
público y la innovación se 
unen, generan lo inesperado, 
desmantelan materiales 
y barreras imaginarias, 
aprovechan los recursos locales 
y el potencial para abordar 
retos más amplios. El contacto 
entre ambos no solo genera 
nuevos ”productos y servicios”, 
sino también nuevos ”públicos”, 
es decir, personas unidas por 
una serie de preocupaciones e 
intereses comunes a la hora de 
abordarlas.

«Los frentes marítimos 
favorecen la oportunidad 
única de probar cosas 
nuevas. La Marina de 
València es un gran 
ejemplo». –José Manuel 
Pagés, asesor de la red 
mundial de ciudades 
portuarias AIVP
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«El nivel de estudio que se 
ha desarrollado para crear 
el skatepark de La Marina 
es impresionante. Ningún 
skatepark de España ha 
tenido un método y un 
proceso tan riguroso 
y meticuloso». –Berni 
Magraner, presidente 
Tinglados Skateboarding 
Valencia

Marco
El espacio público conduce 

a la innovación cuando se 
concibe como un ecosistema 
de diferentes actores, 
procesos y efectos (cómo 
nos sentimos y nos movemos 
por un lugar). El concepto 
de ecosistema sugiere una 
estrategia holística en la 
que varios componentes 
del espacio público 
interactúan entre sí de forma 
espontánea e inesperada 
sin seguir necesariamente 
una estructura rígida 
o predeterminada. El 
siguiente marco examina 
cuatro ámbitos de poder 
que son fundamentales 
para (re)configurar 
nuestros espacios comunes 
-diseño, producción, uso 
y gobernanza- y define las 
características esenciales 
de cada esfera que pueden 
maximizar el potencial del 
espacio público para servir 
como catalizador de la 
innovación. En este sentido, 
el diseño se entiende como el 
proceso de remodelación de 
un espacio público mediante 
la integración de nuevos 

componentes que mejoren 
las condiciones físicas 
existentes; el uso se refiere 
a los usos sociales deseados 
para un espacio común; la 
producción es el resultado 
de prácticas económicas y 
culturales, con o sin ánimo 
de lucro; y la gobernanza 
es el proceso de definir y 
liderar la implantación de 
una estrategia de espacio 
público. Además, se definen 
una serie de condiciones 
previas generales -los pilares 
de nuestra estrategia-, que 
son características de los 
cuatro ámbitos.
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Condiciones previas
Para fomentar la innovación, el espacio 

público deberá ser sostenible y resistente en 
términos culturales, ecológicos, políticos y 
económicos; además será accesible, creando 
las condiciones que faciliten el acceso a un 
grupo diverso de actores; e inclusivo, desafiando 
activamente las desigualdades y la violencia 
relacionadas con el género, la edad, la raza, la 

etnia y las diferencias socioeconómicas. Deberá 
ser concebido y gobernado por múltiples actores 
utilizando procesos transparentes, inclusivos 
y participativos; ser capaz de abrazar a la 
conectividad tecnológica como una plataforma 
para la generación de nuevas ideas y visiones, 
y diseñarse teniendo en cuenta su repercusión 
social sobre las vecindades y sobre todo el 
conjunto de las áreas urbanas.

Diseño. Confortable, 
Funcional, Interactivo, 
Intuitivo, Seguro, 
Permeable, Sensible

Uso. Equilibrado, Ágil, 
Experimental, Diverso, 
Convivencial, Continuo, 
Espontáneo

Producción. Anclada, 
Creativa, Motivada por 
la demanda, Próspera, 
Diversa, Valiosa,
Contextualizada

Gobernanza. Reflexiva, 
Flexible, Colaborativa y 
empoderada, Conectada, 
Sensible, Responsable, 
Eficaz y eficiente 
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El DISEÑO debería ser:
 Sensible. A las necesidades del espectro más 

amplio de usuarios. Funcional. Producir un 
resultado que cumpla las tareas previstas o 
asignadas. Interactivo. Facilitar el encuentro 
entre usuarios/as, entre usuarios/as y el 
entorno construido, y entre usuarios/as y 
el entorno natural de un espacio público. 
Intuitivo. Fomentar la búsqueda de caminos 
ayudando a las personas a orientarse en 
el espacio público. Confortable. Evocar 
una sensación de bienestar entre los 
usuarios. Permeable. Facilitar la fluidez 
y la continuidad urbana, fomentando la 
apropiación ciudadana y la experimentación 
en el ámbito público. Seguro. Garantizar la 
seguridad de los usuarios.

La PRODUCCIÓN debería ser:
 Anclada. Priorizar las actividades que 

maximicen el beneficio para la economía 
local y aumenten el bienestar general de 
la comunidad. Creativa. Surgir de usos 
innovadores de los recursos existentes. 
Diversa. Involucrar a empresas de diferente 
tipo, tamaño y sector y producir una variedad 
de actividades, servicios y productos que 
respondan a las necesidades e intereses 
de una gran variedad de usuarios/as. 
Contextualizada. Respetuosa y alineada 
con los valores e identidad del lugar y sus 
usuarios/as. Valiosa. Generar valor verdadero 
a largo plazo para la comunidad a través de 
prácticas no especulativas. Motivado por 
la demanda. Prestar servicios relevantes 
abordando de manera significativa las 
necesidades de los clientes y usuarios/as. 
Próspera. Generar ingresos económicos 
que no estén contenidos o acumulados pero 
que puedan redistribuirse para aumentar el 
bienestar de la comunidad.

El USO debería ser:
 Espontáneo. Surgir de prácticas no 

convencionales e inesperadas adoptadas 
por los usuarios/as en el espacio público. 
Ágil. Evolucionar y adaptarse a las 
transformaciones, garantizando al mismo 
tiempo la durabilidad. Experimental. 
Fomentar la conceptualización y aplicación 
de nuevas visiones para el futuro del espacio 
público. Convivencial. Facilitar encuentros 
e interacciones sociales, convirtiendo el uso 
del espacio público en una experiencia de 
aprendizaje. Diverso. Fomentar una amplia 
gama de actividades dirigidas a diferentes 
grupos. Equilibrado. Entre la actividad a 
corto y largo plazo. Continuo. Promover la 
economía diurna y nocturna, con el fin de 
optimizar al máximo el espacio disponible y 
aumentar la seguridad.

La GOBERNANZA debería ser:
 Responsable. Capaz de explicar y justificar 

su línea de acción y asumir la responsabilidad 
de la misma. Reflexiva. Pensar 
profundamente y críticamente sobre los 
impactos imprevistos al aplicar estrategias 
de espacio público en función del contexto 
local y de la dinámica de la globalización. 
Sensible. Escuchar las necesidades de las 
partes interesadas y responder de manera 
rápida y adecuada. Flexible. Ser capaz de 
adaptarse a las transformaciones políticas, 
sociales y económicas locales y globales. 
Conectada. Facilitar la comunicación y 
el reparto de responsabilidades entre los 
responsables de la adopción de decisiones. 
Eficaz y eficiente. Producir de manera 
exitosa los resultados deseados sin malgastar 
recursos o gastos excesivos. Colaborativa 
y empoderada. Representar a las partes 
interesadas sin voto (niños/as, generaciones 
futuras, partes interesadas no humanas, 
etc.), fomentando las asociaciones entre los 
sectores públicos y privados, al tiempo que 
se gobierna con una estrategia clara que 
puede aplicarse de forma independiente.
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Actores
Al aplicar una estrategia de espacio 

público, los representantes públicos de la 
ciudad y los diseñadores urbanos deben 
identificar en primer lugar a los agentes 
clave que deban participar en el proceso 
y comprender su papel, así como el de los 
demás. La autoridad de gestión del espacio 
público debe garantizar la seguridad, la 
accesibilidad y el atractivo de dicho espacio. 
No debería limitarse a buscar la consulta 
ocasional de la ciudadanía, sino esforzarse 
por trabajar junto a ella en la gestión del 
espacio público de forma colaborativa. Las 
instituciones gubernamentales, locales, 
regionales, nacionales e internacionales 
deben escuchar a sus votantes y responder 
en consecuencia destinando los recursos 
adecuados y respetando los intereses 
de todos los actores relevantes. Las 
organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias deben proporcionar un canal 
de participación accesible a las personas 
residentes, que de otra manera no podrían 
participar en la transformación del espacio 
público. Deberían educar e informar sobre los 
procesos participativos y, al mismo tiempo, 
movilizar la actividad de las bases. Los/as 
profesionales y las instituciones académicas 
deben generar nuevos conocimientos 
e ideas para mejorar la calidad de los 
espacios públicos. Los residentes deben 
utilizar, remodelar y mejorar el espacio 
público, apropiándose de él, disfrutándolo y 
protegiéndolo, mientras que los turistas deben 
utilizar el espacio público de manera que se 
respeten, protejan y promuevan los valores 
y la cultura del lugar. Los actores con interés 
comercial deben proporcionar productos y 
servicios que respondan a las necesidades 
y deseos de los usuarios/as de los espacios 
públicos. Los propios usuarios/as deben 
detectar los problemas, abogar por el cambio 
y oponerse a los desarrollos no deseados, 
intervenir directamente en el espacio a través 
de iniciativas de base, proporcionar feedback, 
innovar y mejorar constantemente nuestros 
espacios compartidos. 

Además de los grupos de actores 
generalmente reconocidos, los planificadores 
urbanos también deben considerar a aquellos 
que no tienen voz. Por ejemplo, las personas 
que aún no conocen la existencia de un 

determinado espacio público o que nunca 
lo han visitado antes, pero que podrían 
convertirse en usuarios potenciales. No tienen 
un papel directo que desempeñar, por lo que 
es importante examinar detenidamente sus 
intereses e introducir cambios que también les 
atraigan. Del mismo modo, tenemos que tener 
en cuenta a las generaciones futuras: son las 
generaciones que aún no han nacido y las que 
son demasiado jóvenes como para participar 
en la gestión de nuestros espacios públicos. 
Quizá no tengan un lugar sobre la mesa ahora, 
pero es responsabilidad nuestra considerar y 
proteger sus intereses. Otro actor importante 
aunque a menudo pasado por alto es el 
entorno biofísico, que incluye todos los seres 
vivos que habitan nuestros espacios comunes. 
La naturaleza no forma parte de la mesa, por 
lo que nos corresponde a nosotros proteger el 
hábitat y el bienestar de otros seres vivos que 
hacen uso de nuestros espacios comunes. Y, 
por último, los actores inesperados o aquellos 
que no han sido identificados previamente. 
Debemos dejar espacio para lo inesperado 
y permanecer abiertos a la posibilidad de 
incorporar nuevos grupos de interés en 
nuestras prácticas de gestión.

«Los living labs como el de 
La Marina deben ser los 
tractores, los directores 
de orquesta, los puntos de 
encuentro en los procesos 
de innovación». –Fernando 
Vilariño, presidente de 
la Red Europea de Living 
Labs

«Estimar el espacio en 
el que vivimos es el 
instrumento más potente 
para transformarlo».  
–SURA Associació (Surem 
La Marina)
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Encuestas a visitantes
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Por segundo año consecutivo, el Consorcio 
Valencia 2007 ha utilizado encuestas para 
evaluar los progresos logrados durante el año, así 
como para medir la satisfacción de las personas 
que visitan La Marina. Las encuestas han sido 
realizadas por la consultoría CULTURALINK 
durante los meses de enero y febrero de 2019. 
Se llevaron a cabo un total de 806 encuestas 
(603 más que el año pasado). 405 de ellas se 
realizaron en el centro de la ciudad y las 401 
restantes en el espacio de La Marina de València. 

Perfil de las personas visitantes
Las encuestas han mostrado pocos cambios 

en el perfil demográfico de los y las visitantes 
de La Marina de València entre el 2017 y 
el 2018. De las 401 personas encuestadas 
este año en el frente marítimo, el 78% eran 
residentes y el 22% turistas, es decir, un 9% 
de turistas menos que en 2017. Probablemente 
dicha diferencia se deba a que las encuestas 
de este año se realizaron durante los meses de 
enero y febrero, meses con menor afluencia 
turística que octubre y noviembre (los meses 
en los que se realizaron las encuestas de 2017). 

Con respecto al perfil de los y las visitantes 
en cuanto al género, éste se ha mantenido 
constante con un 48% de mujeres y un 52% de 
hombres (exactamente igual que en 2017). 

También se observa un equilibrio positivo 
entre los diferentes grupos de edad. Los 
datos de la encuesta de este año muestran 
que el 27% de las personas visitantes tienen 
25 años o menos (un 11% más que en 2017), 
mientras que el 13% tienen 60 años o más. 
Estos datos demuestran que La Marina de 
València es un destino que atrae a gente de 
diferente edad. 

En cuanto al tamaño del grupo de 
visitantes, en el año 2018 una gran parte de 
las personas encuestadas (45%) afirmó haber 
visitado el frente marítimo como parte de 
un grupo grande (3, 4 o más personas). Este 
dato contrasta con el 14% del año 2017. El 
incremento del tamaño del grupo de visita 
y del número de visitas de jóvenes en La 
Marina se puede atribuir a la consolidación 
del ciclo de conciertos semanales en La 
Pérgola, el incremento de actividades 
dirigidas a familias, jóvenes y niños/as 
(Surem La Marina) o la rehabilitación del 
Tinglado 2 para la comunidad patinadora, 
entre otros factores.

«La Marina es mucho 
más que innovación. Es 
ocio, es restauración, 
es náutica...». –Julián 
Giménez, periodista.  
La SER

Perfil de los/las visitantes de La Marina

Tamaño del grupo de visitantes

Distribución por edades

78%

22%

Turista
Residente

+ de 60 años
0 a 25 años

1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas

60% 13%27%

16%

39%14%

12%

19%
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Motivación de la visita y medio de transporte
Al igual que en 2017, en el 2018 las 

motivaciones principales para la visita a 
La Marina fueron: 

– Pasear y descansar (54%)
– Comer y tomar algo en un bar  

o restaurante (17%)
– Practicar deporte (6%)

Por lo que respecta a los medios de 
transporte, por segundo año consecutivo las 
encuestas reflejan que moverse a pie es la forma 
de movilidad preferida para aquellos que visitan 
La Marina frecuentemente. En este sentido, 
un 47% de los visitantes que vienen al frente 
marítimo más de 10 veces al año lo hacen a pie.  

El atractivo de La Marina. Frecuencia 
de visita

Para aumentar el atractivo de La Marina 
como destino de visita, el CV07 ofrece 
una programación cultural diversa, de bajo 
coste o gratuita para el público. Con el 
incremento del número de eventos en el 
espacio de La Marina, el CV07 ha aumentado 
también su presencia en las redes sociales 
para tratar de llegar a un público más 
amplio, especialmente a la gente joven. Los 
resultados de las encuestas mostraron que el 
34% de las personas entrevistadas supieron 
de la celebración de estos eventos a través 
de Facebook, Twitter o Instagram. Este dato 
es un excelente indicador del éxito en la 
estrategia de comunicación de La Marina.

En las encuestas de este año, por 
primera vez, se ha medido el atractivo 
de La Marina de València como destino 
para residentes y turistas. Dicha medición 
se hizo a escala ciudad comparando el 
frente marítimo con otros trece destinos 
populares de València. Entre los destinos 
que figuraban en el listado se encuentran 
algunos de tradición popular, como la 
Albufera y el jardín del cauce del Túria, pero 
también otros lugares más recientes como 
el Convent Carmen o el centro cultural 
Bombas Gens. De los catorce sitios de la 
lista y tras el análisis de los datos, La Marina 
de València aparece como el segundo sitio 
más popular, con más de 300 encuestados/
as que afirmaron visitar el frente marítimo 
con cierta frecuencia. El único lugar con 

más visitas que La Marina fue el jardín del 
cauce del Túria. La duración promedio 
de una visita en 2018 fue de 2 horas y 5 
minutos, aproximadamente la misma que 
en 2017. Al preguntarles a las personas 
encuestadas cuántas veces al año visitaban 
La Marina, el 73% respondieron “dos veces 
o más”, el 75% de los y las residentes afirmó 
que volvería a visitar La Marina en los 
próximos 3 meses y el 50% de los turistas 
confirmó como probable regresar a La 
Marina en su próxima visita a València. La 
voluntad de las personas encuestadas en 
volver a visitar La Marina más veces e incluso 
extender su estancia a más de 2 horas de 
media, es un indicador de la calidad y la 
diversidad de las actividades que ofrece el 
frente marítimo.

Vías preferidas para seguir los eventos de La Marina

Facebook, Twitter o Instagram
Por amigos y conocidos
Medios digitales
Medios de comunicación convencionales

Más datos
“El 31% de los encuestados/as afirma haber 

hablado o interactuado con alguien a quien 
no conocían previamente en sus visitas a La 
Marina.”

Uno de los objetivos del CV07 es 
transformar el frente marítimo de València, 
antes infrautilizado, en un hub vibrante donde 
las personas visitantes se sientan cómodas 
interactuando entre ellas, conociendo 
gente, intercambiando ideas y aprendiendo. 
Entendemos que los encuentros espontáneos 
son una premisa necesaria para el fomento de la 
innovación.

34%

27%

22%

17%
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Satisfacción de los y las visitantes
Los resultados de las encuestas de este 

año confirman que la satisfacción general de 
los y las visitantes con La Marina se mantuvo 
alta en 2018. La evaluación promedio de 
su experiencia fue de 7,7 sobre 10 (un 0,1 
más que el año 2017). Los datos mostraron 
también un aumento notable en la evaluación 
positiva que realizan del espacio las personas 
residentes. Su satisfacción con el espacio 

aumentó de 7,2 sobre 10 en 2017 a un 7,6 sobre 
10 en 2018. Este aumento puede deberse a la 
opinión favorable de los y las residentes sobre 
los cambios llevados a cabo en La Marina 
durante el año. Cuando se les preguntó al 
respecto de estos cambios, más del 50% 
manifestaron estar de acuerdo en que el lugar 
había mejorado sus servicios, actividades 
e instalaciones, mientras que sólo el 8% 
afirmaba lo contrario.

¿Cuál de estos lugares de la ciudad de València visitas con cierta frecuencia?
N
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1. Bombas Gens, 2. Muvim, 3. CCC El Carmen, 4. La Rambleta, 5. La Beneficencia, 
6. Convent Carmen, 7. IVAM, 8. Parque Central, 9. El Hemisférico, 10. El Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe,  11. El Oceanográfico, 12. La Albufera, 13. La Marina de València,
14. El Cauce del Túria
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Por otra parte, también se ha medido por 
primera vez en las encuestas de este año la 
satisfacción de los y las visitantes a través del 
indicador universal Net Promoter Score (NPS). 
Cuando se preguntó si recomendarían La 
Marina a un amigo/a, familiar o compañero/a 
de trabajo, el 99% de las personas encuestadas 
respondieron afirmativamente (el 16% dijo 
que forzaría la conversación para recomendar 
La Marina; el 76% dijo que la recomendaría 
si surgiera el tema en la conversación; y el 
7% afirmó que recomendaría La Marina con 
cautela si le preguntaran). 

Las encuestas del año 2018 también 
buscaron medir la satisfacción de los y las 
visitantes con los servicios específicos que 
ofrece La Marina. Al igual que en 2017, los 
dos aspectos mejor calificados de La Marina 
tanto por residentes como por turistas fueron 
“el paisaje, la vista y la estética general del 
espacio”, así como “los espacios para hacer 
deporte”. Las personas encuestadas también 
se encontraron satisfechas con la limpieza y 
seguridad general del lugar, con los lugares de 
aparcamiento, con la señalética, el mobiliario 
urbano y la iluminación, y con la accesibilidad 
al recinto desde el resto de la ciudad. Otra 
cuestión que resultó de gran popularidad 
entre la gente residente fue la programación 
musical de La Marina, con los conciertos de los 
sábados y domingos en La Pérgola.

Perfil de gasto de los y las visitantes
Uno de los objetivos de las encuestas de 

este año fue recopilar información sobre el 
perfil de gasto de los y las visitantes. Con 
ello se trató de recoger referencias de interés 
para la toma de decisiones y para apoyar a los 
stakeholders de La Marina en la consecución 
de sus proyectos de negocio. Algunos de los 
datos más relevantes son:
– La mitad de las 806 personas entrevistadas 

afirmaron haber gastado algo durante su 
visita a La Marina. 

– De entre esas personas, la cantidad media 
de gasto en transporte hacia y desde La 
Marina, en estacionamiento, en bares y 
restaurantes, y en actividades náuticas 
y culturales llegó a los 32€ de media por 
persona y visita.

– El 68% gastó algo en un bar o restaurante, 
mientras que el 7% lo hizo en una actividad 
cultural, como un concierto o una exposición. 
Esto se debe a que La Marina ofrece muchas 
actividades culturales de bajo coste o 
totalmente gratuitas para los usuarios.
Analizando las 403 respuestas que 

anunciaron haber gastado algo de dinero 
durante su visita, se ha comprobado que 
residentes y turistas gastaron aproximadamente 
33 € por persona en restaurantes y bares en 
una sola visita a La Marina. Los turistas afirman 

Frecuencia de visitas a La Marina en el
último año

Net Promoter Score

¿Recomendarías visitar La Marina a un 
amigo/a, familiar, o compañero/a de trabajo?

73% han visitado
La Marina al 
menos 2 veces  
en el último año

Más de 10 veces
Entre 6 y 10 veces
Entre 2 y 5 veces
Primera visita
No he visitado nunca

Forzaría la conversación para recomendarlo
Lo recomendaría si surgiera el tema en la
conversación
Lo recomendaría con cautela si me preguntan
No, seguro que no lo recomendaría

29%

34%
10%

13%

13%

76%

16%
1%

7%
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gastar más dinero en actividades culturales, 
como conciertos y exposiciones, mientras que 
los y las residentes gastan más en actividades 
náuticas, como deportes náuticos.

Al observar los perfiles de gasto entre los 
diversos grupos de edad, se observa que, 
de media, los visitantes entre 55 y 64 años 
gastan más en servicios de restauración. Los 
resultados también indican que una mayor 
satisfacción de los usuarios/as con La Marina 
conduce a un mayor gasto en alimentos y 
bebidas.

En general, los resultados de las encuestas 
durante el año 2018 revelan una tendencia positiva 
que confirma que La Marina de València está 
experimentando un período de regeneración. 
En 2018, el frente marítimo fue visitado por más 
jóvenes que el año anterior. Las personas llegaron 

Satisfacción con los servicios de La Marina
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Turistas
Residentes

en grupos más grandes y se quedaron en La 
Marina más de 2 horas de media. La satisfacción 
de los y las visitantes con el espacio sigue siendo 
alta, y más del 50% de las y los encuestados/as 
aprueban los cambios realizados. De esta forma, a 
medida que hemos expandido nuestra presencia 
en redes sociales durante el año 2018, ha ido 
en aumento el número de personas que se han 
unido a nuestros perfiles de Facebook, Twitter 
e Instagram. El 75% de la gente residente dijo 
que volvería al frente marítimo en los próximos 
3 meses y el 99% de las y los encuestados/as 
recomendarían La Marina de València a un 
amigo/a, familiar o compañero/a de trabajo. 
En conclusión, La Marina de València está 
recuperando su popularidad, convirtiéndose en 
uno de los lugares favoritos de la ciudad  tanto 
para residentes como para turistas.

1. La información ofrecida en sus redes sociales; 2. La relación calidad-precio de bares 
y restaurantes; 3. La programación musical; 4. La disponibilidad de los servicios; 5. La 
accesibilidad desde el resto de la ciudad; 6. El mobiliario urbano, la iluminación; 7. La  
señalética y la información; 8. Los equipamientos para el ocio infantil; 9. Los espacios de
aparcamiento; 10. La programación de exposiciones; 11. La limpieza y la seguridad; 12. El 
espacio para realizar deporte; 13. El paisaje, la vista, le estética general del espacio. 
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Comunicación
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La Marina de València es una marca 
consolidada durante 2018 gracias, entre otras 
cuestiones, a un plan de comunicación que 
vuelve a estar plenamente al servicio del Plan 
Estratégico y a sus dos objetivos principales: 
la activación productiva y la apropiación 
ciudadana de la dársena valenciana. La Marina 
de València ha dado a conocer sus propuestas, 
proyectos, servicios y obras en el frente 
marítimo, con honestidad, pedagogía y de forma 
igualitaria para todos los medios y desde su web 
y perfiles en redes sociales.

Entre los logros en materia de comunicación 
externa, cabe destacar los siguientes:

– Se ha revertido la imagen de La Marina de 
València: mientras en 2015 el 82% de los 
titulares protagonizados por La Marina eran 
de carácter negativo (deuda e incertidumbre 
tras el ocaso de la America’s Cup y la Fórmula 
1), en 2018, el 91% de los titulares son 
positivos o neutros y un reflejo del proceso 
constructivo de un frente marítimo que se 
consolida como espacio de oportunidades 
emergente, distrito de la innovación y 
escenario sociocultural referente de la 
ciudad. La distribución de apariciones en 
medios según categorías estratégicas es la 
siguiente:
– Apropiación ciudadana: 17,6%
– Náutica: 19,3%
– Espacio público y recuperación de 

patrimonio: 21,8%
– Innovación: 12,6%
– Gestión: 3,3%
– Cultura y creatividad: 26%

– Se ha doblado practicamente la comunidad 
v de La Marina de València en este último 
año. En febrero de 2019, Facebook cuenta 
con 11.175 seguidores (un aumento de un 
45% respecto a febrero de 2018); Twitter, 
con 5.028 seguidores (un 41% más que el 
año pasado); e Instagram, con más de 11.000 
seguidores, es la red con mayor crecimiento 
de audiencia y la que mejor resultado está 
dando a nivel de comunicación. A la semana, 
La Marina tiene una estimación de alcance 
de 40 cuentas al mes y una media de 200 
“likes” por publicación. Además, los Stories 
se están convirtiendo en la herramienta 
con más respuesta e interacción por parte 
del público online. En Instagram, La Marina 
tiene una comunidad activa y participativa y 

los temas que despiertan mayor interés son 
las fotografías generales de la dársena y los 
conciertos.

– Se cumple con el compromiso de 
transparencia, exigible como administración 
pública. La web www.lamarinadevalencia.
com aloja tanto la información económica 
(contratos menores y cuentas anuales), 
como la institucional (acuerdos de Comisión 
Delegada y Consejo Rector del Consorcio 
València 2007), la normativa (estatutos 
y régimen de explotación interno), las 
ofertas laborales y todo el seguimiento de 
concesiones y contratos.

En 2018 también se ha trabajado 
especialmente un plan de comunicación 
interna, destinado a mejorar los flujos de 
información tanto entre departamentos del 
Consorcio como con las administraciones 
públicas consorciadas y las empresas 
concesionarias. En esta área cabe destacar:
– Envío de informe de gestión semanal (para 

personal y socios del CV07).
– Reuniones de coordinación semanales 

(generales y por departamentos).
– Plan de dinamización y comunicación “Viu La 

Marina de València” de los empresarios de La 
Marina en colaboración con el Consorcio.

La proyección nacional e internacional  de 
La Marina de València durante 2018 es también 
una realidad destacable e inédita, puesto que La 
Marina, por primera vez, ha sido protagonista y 
referenciada como ejemplar por su proceso de 
activación del espacio público en diversos foros y 
congresos dedicados a diseño de ciudad y frentes 
marítimos. En el último año, Ramon Marrades, 
director estratégico, ha participado como 
ponente en numerosos encuentros explicando el 
proyecto de La Marina de València:
– Mobile Week. Barcelona. Febrero 2018.
– Cities for All. Estocolmo. Abril 2018.
– Tecendo Litoral (congreso internacional 

sobre frentes marítimos). A Coruña. Abril 
2018.

– Encuentro internacional académico Cultura 
territorial, innovación social y reorientación 
del modelo urbano en el sur de Europa 
.València. Mayo 2018.

– Esperant els Robots (jornadas sobre el futuro 
del trabajo). València. Junio 2018. Esperant 
els Robots.
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– Estionan Architecure Forum. Tallín. Octubre 
2018.

– Placemaking Connected. Plovdiv (Bulgaria). 
Diciembre 2018.
Por último, cabe señalar otro aspecto que 

denota que tanto la gestión como el relato de 
La Marina de València está recalando en la 
sociedad: los diferentes reconocimientos a la 
labor desarrollada en La Marina recibidos en 
2018. Son los siguientes:
– El proyecto “La Marina de València. 

Un proceso de activación productiva y 
apropiación ciudadana”, accésit del XI Premi 

Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà 
Morales (Premis Sant Jordi 2018). Abril 2018.

– La intervención de seguridad en el Tinglado 
2 (proyecto de Rellam Arquitectura), 
seleccionada en los Premis FAD 
d’Arquitectura i Interiorisme. Mayo 2018.

– Galardón Cruz Roja por la labor de La Marina 
de València en la Operación Esperanza 
Mediterránea. Julio 2018.

– Banco inteligente desarrollado por AIDIMME 
y testado en La Marina Living Lab, premio a 
la Investigación e Innovación Turística 2017. 
Septiembre 2018.
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Selección de titulares 2018

Enero
– Valencia se convierte en sede invernal del 

circuito m32. Expansión, 7 ene. 2018
– Réplica del buque ruso Shtandart, ordenado 

construir por el zar «Pedro el Grande», se 
refugia en Valencia. ABC, 10 ene. 2018

– Más de 40 propuestas “revolucionarán” el 
ocio diurno de los sábados en la Pèrgola de 
Alhambra en La Marina. La Vanguardia 28 
ene. 2018

Febrero
– El tinglado de La Marina, el segundo 

espacio más visitado en bici de València. La 
Vanguardia, 6 feb. 2018

– La Marina ya luce La Pamela. Levante EMV, 9 
feb. 2018

– El Oceanográfico libera a tiburones en La 
Marina de Valencia. Publico.es, 9 feb. 2018

– Valencia da la puntilla al circuito de Fórmula 
1 y construirá una plaza arbolada sobre parte 
del trazado. El Mundo, 13 feb. 2018

– El Consorcio Valencia 2007 prevé una plaza 
arbolada con zonas de sombra, deportivas y 
lúdicas junto al Tinglado 2. Europa Press, 13 
feb. 2018

– Una mascletà vertical diez veces más potente 
que las del Ayuntamiento llena la Marina de 
Valencia. ABC, 25 feb. 2018

Marzo
– El potencial transformador del Arte, a debate 

en La Marina. Noticias CV- 1, mar. 2018
– La Marina organiza una sesión de limpieza de 

playa el próximo domingo. Economía 3 - 7 mar. 
2018

– El Consejo Rector valida la estrategia para 
consolidar la Marina de València como 
espacio público y distrito de innovación. 
Elperiodic.com, 5 mar. 2018

– La Marina de València acogerá un congreso 
sobre “ciudades inteligentes”. Finanzas.com, 
14 mar. 2018

– La Comisión de Movilidad pide un transporte 
más sostenible entre València y su frente 
marítimo. Economía, 2 - 20 mar. 2018

– La Marina de València dará nombre a sus 
espacios en un proceso participativo. Valencia 
Plaza, 23 mar. 2018

– El Consorcio 2007 implica a 50 adolescentes 
en el rediseño de la Marina. La Vanguardia, 27 
mar. 2018

Abril
– Un prototipo de mobiliario urbano inteligente 

se instala en La Marina de Valencia. 
Tele7Valencia, 16 abr. 2018

– La Marina de Valencia instala un banco solar 
con wifi gratis. Las Provincias, 16 abr. 2018

– València rescata el edificio de los Docks y 
lo cede a la Marina para crear un espacio 
cultural. Eldiario.es, 18 abr. 2018

– La Marina de Valencia Living Lab acoge un 
debate sobre comunicación urbana y un acto 
TEDx. Elperiodic.com, 23 abr. 2018

Mayo
– La nueva charla Living Lab de La Marina 

abordará los pequeños proyectos que están 
cambiando València. Noticias CV- 7 may. 2018

– La Marina de València celebra el II Mercado 
Náutico. Viuvalencia.com, 10 may. 2018

– La Comisión técnica comienza a definir el 
horizonte de deuda asumible del Consorcio 
València 2007. Eleconomista.es, 16 may. 2018

– La Marina de Valencia acogerá la III Trobada 
d’Escoles de Música del Marítim. Las 
Provincias, 31 may. 2018

– La Marina de València, escenario del congreso 
‘Smart Cities for Smart Citizens’. Levante EMV, 
30 may. 2018

Junio
– La Marina de València acercará este verano 

el deporte náutico a la infancia. Economía 3 - 1 
jun. 2018

– El violín de Ara Malikian ilumina La Marina. El 
Mundo, 4 jun. 2018

– El circo acuático MétamOrph?O inaugura 
Festival Tercera Setmana de València. La 
Vanaguardia, 7 jun. 2018

– El centro internacional de alimentación 
sostenible de la FAO se ubicará en la Marina 
de València. Eldiario.es, 7 jun. 2018

– La base del Alinghi será el centro de 
operaciones para recibir al ‘Aquarius’. Levante 
EMV, 13 jun. 2018

– Los neoyorkinos Luna actuarán en La Marina 
de València el 1 de septiembre. Levante EMV, 
19 jun. 2018

– Una propuesta de arquitectura sostenible para 
revitalizar la base del Alinghi. Levante EMV, 26 
jun. 2018
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Octubre
– Astral desembarca en la Marina de València. 

Levante EMV, 16 oct. 2018
– Los Poblados Marítimos y La Marina se llenan 

de actividades gratuitas y circo callejero. 
Valenciabonita.es, 22 oct. 2018

– La Marina de València recupera la industria 
del mar con un nuevo varadero. Valencia 
Plaza, 22 oct. 2018

– Una encuesta popular decidirá la altura del 
hotel de la Marina de Valencia. Las Provincias, 
23 oct. 2018

Noviembre
– La plaza de patinaje de la Marina tendrá 

zonas verdes, mirador, quiosco y un auditorio. 
Levante EMV, 5 nov. 2018

– 250 músicos inaugurarán el sábado el 
renovado Tinglado 2 de La Marina. Economía 
3 - 8 nov. 2018

– La Marina de València convoca a 45 expertos 
internacionales para estudiar la relación entre 
espacio público e innovación. Viu Valencia, 14 
nov. 2018

– La Marina se convertirá en un espacio de 
innovación internacional. Tele 7, 27 nov. 2018

– La Marina, una completa oferta cultural para 
todos los públicos el fin de semana. Valencia 
Extra, 30 nov. 2018

– La Marina contará con el primer paso 
inteligente de peatones de València. Europa 
Press, 30 nov. 2018

Diciembre
– El proyecto del skatepark de La Marina 

incorpora mejoras propuestas por usuarios. 
Las Provincias, 5 dic. 2018

– Nace Viu La Marina, la nueva marca 
gastronómica y náutica de La Marina de 
València. Valenciacity.es, 16 dic. 2018

– Consorcio La Marina se libera de la deuda de 
la Copa del América. Levante EMV, 30 dic. 
2018

– La Marina de Valencia recibe el año nuevo 
con un espectáculo pirotécnico de Ricardo 
Caballer. Cadena SER, 31 dic. 2018

Julio
– El tinglado 2 del puerto de Valencia quedará 

rehabilitado y abierto como espacio de uso 
ciudadano a finales de octubre. Eldiario.es, 24 
jul. 2018

– Más de 1.000 nadadores participan en la 26ª 
Travesía a Nado València. Tele7 Valencia, 28 
jul. 2018

Agosto
– Expertos internacionales abordarán en 

València innovación espacios públicos. La 
Vanguardia, 9 ago. 2018.

– La Marina de València reordena 5.000 piezas 
de mobiliario urbano para crear un recinto 
más accesible y agradable. Europa Press, 13 
ago. 2018

– La Marina de València estrena la nueva 
señalización. Levante EMV, 13 ago. 2018

– Consorcio valencia se une a la organización 
del valencia boat show 2018. Expansión, 16 
ago. 2018

– La Marina contará con tres guías turísticos 
para promocionar este espacio público. Las 
Provincias, 17 ago. 2018.

– Conciertos, exhibiciones de vela o regatas 
gastronómicas en la Festa Aniversari de la 
Marina. 20 minutos, 27 ago. 2018

– La Marina celebra su XI aniversario con teatro, 
música y juegos tradicionales. Levante-EMV, 
28 ago. 2018

– La antigua sede del Alinghi se transforma en 
“La Base” de la cultura, la creatividad y la 
innovación. Valencia Plaza, 31 ago. 2018.

Septiembre
– El cronista de València colabora con La 

Marina para divulgar la relación histórica 
entre la ciudad y el mar. Capital Radio CV, 1 
sept. 2018

– Las bandas vuelven a ser protagonistas en La 
Marina con los conciertos en la pérgola. El 
Mundo, 6 sept. 2018

– Doce mujeres intervenidas de cáncer de mama 
surcan este sábado La Marina de València en 
una piragua ‘dragón’. La Vanguardia, 12 sept. 
2018

– La regata 52 SUPER SERIES prosigue con la 
suelta de una raya recuperada en la Fundación 
Oceanogràfic. Elperiodic.com, 20 sept. 2018

– El “agitador” Antoni Miró abre ‘La Base’ como 
espacio para exhibir las propuestas culturales 
más arriesgadas. Europa Press, 25 sept.2018
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Veus de La Marina

Un proceso de re-apropiación de la identidad 
de La Marina, incorporando a la comunidad 
local en la creación de una nueva toponimia para 
los espacios públicos del frente marítimo.

Organización 
Crearqció (implicación comunitaria y 

generación de la nueva estructura toponímica), 
CV07 (instalación de la nueva señalética).

Objetivos
1. Generar una nueva estructura toponímica 

legible y reconocible por los usuarios/as del 
espacio público de La Marina de València.

2. Instalar un sistema de señalización propio 
que refuerce la estructura toponímica y que 
ayude a la identificación del espacio por los 
usuarios/as.

3. Conseguir estos objetivos mediante un 
proceso de co-construcción de identidad 
y de la participación de los actores 
interesados.

Metodología
Entrevistas, talleres, mapeado colectivo, 

cuestionario web, reuniones de trabajo…

Período
Marzo 2017 – septiembre 2018.

Presupuesto 
15 800,00 € (generación de la nueva 

estructura toponímica). 
67 840,00 € (instalación de la nueva 

señalética).

Actores participantes
Vecinos/as de Poblats Marítims, 

trabajadores/as de La Marina, trabajadores/
as del Consorcio Valencia 2007, turistas y 
residentes.

Resumen
Veus de La Marina fue un proceso 

participativo nacido para dar respuesta 
a la voluntad de aproximar La Marina a 
la ciudadanía a través de la comprensión 
identitaria de su espacio público. Para ello, 
Veus de La Marina trabajó identificando 
las necesidades toponímicas del lugar. Los 
principales resultados obtenidos fueron 
(1) el estudio y comprensión del espacio y 
su evolución histórica; (2) la detección de 
claves para la generación de la toponimia 
y la señalización, así como de sus líneas de 
continuidad; (3) la creación de una nueva 
estructura toponímica basada en 4 tipos 
de espacios: zonas generales, recorridos 
estructurales, recintos comerciales y plazas + 
espacio público; (4) la creación de un sistema 
de señalización propio, propuesto sobre 
todo por los concesionarios de La Marina 
y trabajadores/as del CV07. Este proyecto 
consiguió poner nombre a aquellas calles 
y plazas que no lo tenían y que, por tanto, 
no aparecían en el mapa de la ciudad. Este 
proceso vino acompañado de la producción de 
15 nuevas señales peatonales ciclistas, 5 planos 
generales del recinto y 46 señales informativas 
generales con las que se solucionaron los 
problemas de desorientación y se mejoró la 
accesibilidad al espacio de La Marina.

Sectores involucrados 

Público
Privado
Sociedad civil
Académico
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Plaça de l’Ona
Skatepark de La Marina

Construir espacios de seguimiento y 
participación a lo largo del desarrollo completo 
de un proyecto de la administración pública.

Organización
CV07 (Implicación comunitaria y trabajo 

conjunto); Straddle3 (sesiones de co-diseño y 
redacción del proyecto); Carpe Via - CivicWise 
(asistencia y dinamización).

Objetivos
1. Potenciar usos y actividades relacionadas 

con la juventud, el deporte, la salud, la 
cultura urbana y la convivencia.

2. Dar contenido a lugares vacíos creando 
espacios públicos dinámicos e inclusivos.

3. Promover la participación de la comunidad 
patinadora local garantizando la apertura y 
la pluralidad.

Metodología
Comisión de seguimiento, elaboración 

participativa de las bases de un concurso 
público, sesiones abiertas de co-diseño, otras 
acciones para el fomento de la implicación 
comunitaria.

Período 
Marzo 2017 - actualidad

Presupuesto
350 000,00 €

Actores participantes
Representantes de la comunidad patinadora 

local (clubes, escuelas, patinadores de todas 
las edades y todos los niveles, madres y 
padres, etc.); Federación de Patinaje de la 
Comunidad Valenciana; Fundación Deportiva 
Municipal.

Resumen
El trayecto hacia la creación de un 

skatepark en La Marina se ha nutrido del 
interés y de la proactividad de la comunidad 
patinadora local.  A partir de una serie de 
solicitudes no coordinadas, se decidió articular 
una Comisión de Seguimiento que garantizase 
un diálogo equilibrado y representativo. A lo 
largo de varias sesiones de trabajo, la Comisión 
consensuó las premisas que posteriormente 
sirvieron de base al Concurso de Ideas en 
el que se  seleccionó el proyecto de diseño. 
Durante el desarrollo del proyecto, también 
de cara a su ejecución y a su siguiente puesta 
en uso, se continúan realizando acciones 
de participación con una doble voluntad: 
garantizar que el proyecto adquiera una 
elevada calidad y construir sentido de espacio 
compartido. 

Sectores involucrados 

Público
Privado
Sociedad civil
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Surem La Marina

Incorporar la perspectiva de la gente joven 
en la construcción de una nueva visión para La 
Marina.

Organización
Asociación SURA E2O (desarrollo del 

proyecto, implicación comunitaria, sesiones de 
trabajo con los y las jóvenes), CV07 (asistencia 
técnica).

Objetivos
1. Implicar y hacer partícipes de las 

propuestas de activación de La Marina a los 
y las jóvenes de los barrios cercanos y de la 
ciudad en general.

2. Identificar su visión del bienestar en el 
espacio y definir propuestas claras y 
concretas que respondan a las necesidades 
detectadas y demandadas por la gente 
joven de la zona y por otros vecinos y 
vecinas.

3. Formar a los y las jóvenes en estrategias de 
empoderamiento personal.

Metodología
El aprendizaje-servicio, encuestas, 

entrevistas, APP Invisible Cities, plataforma 
digital Re-rights. 

Período
Abril - septiembre 2018.

Presupuesto
14 038,00 €

Actores participantes
46 jóvenes de entre 12 y 15 años (IES de 

Poblats Marítims y convocatoria abierta); 
familiares y amigos/as de los 46 participantes; 
100+ vecinos y vecinas de Poblats Marítims.

Resumen
El proyecto Surem La Marina se desarrolló 

en 8 sesiones semanales de 2 horas cada 
una. En ellas, educadoras especializadas 
en la metodología del aprendizaje-
servicio trabajaron la participación activa 
y responsable, el empoderamiento y el 
fomento del sentido de pertenencia de 
los/las jóvenes implicados en el proyecto. 
Durante las sesiones, los y las participantes 
expresaron su visión acerca de La Marina y lo 
que representaba para ellos y ellas. A través 
de estos resultados y como segunda parte 
del proyecto, el CV07 podrá incorporar estos 
resultados a su estrategia futura de actividades 
para las personas más jóvenes. La importancia 
de este proceso fue involucrar al sector más 
joven, una población que raramente había sido 
invitada a participar en la creación de nuestros 
espacios públicos. En resumen, el éxito del 
proyecto radicó en la formación competencial 
del grupo en habilidades que reforzaron sus 
estrategias de empoderamiento personal. Los 
resultados del proceso pusieron de manifiesto 
la necesidad de incluir más espacios y eventos 
culturales en La Marina y actividades de ocio 
gratuitas y abiertas a los barrios.

Sectores involucrados

Público
Sociedad civil
Académico
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Imaginem el 3

Incorporar a la comunidad local en la 
definición de la forma y los usos del nuevo 
edificio “El 3”.

Organización
Crearqció, CV07 (asistencia técnica).

Objetivos
La definición de: 

1. Los diferentes usos de El 3, el edificio de 
nueva construcción que se ubicará en la 
parcela donde se alzaba el desaparecido 
Tinglado 3.

2. La forma y distribución arquitectónicas y 
funcionales tanto de la parcela como del 
edificio.

3. Los valores del proyecto. 

Metodología
Proceso participativo a tres escalas: 

cuestionario online; encuentros con agentes 
claves del entorno inmediato; talleres de 
participación abiertos a la ciudadanía.

Período 
Julio 2018 - actualidad.

Presupuesto
14 800,00 €

Stakeholders
Bandas de música de Poblats Marítims, IES 

Baleares, Asociación de vecinos Grau-Port, 
empresarios y concesionarios de La Marina, 
ciudadanía.

Resumen
El proceso participativo Imaginem el 

3 profundizó sobre tres cuestiones: (1) la 
necesidad de que el nuevo edificio se definiera 
como de interés público (2) la voluntad 
de adecuar el uso y la edificación a los 
parámetros de sostenibilidad e innovación 
de La Marina (3) dar espacio al debate y a la 
reticencia expresada por algunos sectores 
de la comunidad sobre el desarrollo de este 
proyecto. Antes de iniciarse los cuatro talleres 
participativos, se llevó a cabo un cuestionario 
que identificó una pluralidad de opciones 
respecto a los usos deseados en el nuevo 
edificio. Los más demandados se resumieron 
en: actividades culturales y actividades de 
aprendizaje y formación con usos innovadores 
y tecnológicos. Además, se destacó el deseo 
de incorporar zonas verdes y la oferta de 
producto local en los establecimientos de 
restauración del edificio. Por lo que respecta 
al proceso de participación, se identificó 
una polarización de visiones que dificultó 
la aparición de grandes consensos. Aún así, 
se valoraron positivamente las diferentes 
aportaciones respecto a la diversidad de usos 
que tendrá que compatibilizar el edificio, 
la necesidad de integración en el entorno y 
del retorno positivo y comprometido con la 
comunidad.

Sectores involucrados

Público
Sociedad civil
Académico
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52 Super Series (TP52)
Una regata internacional sostenible

Consolidar la agenda de sostenibilidad 
de La Marina en el contexto del evento 
TP52 y establecer colaboraciones con otras 
organizaciones responsables con el medio 
ambiente.

Organización
CV07; equipo del circuito 52 Super 

Series; Fundació Oceanogràfic; Asociación 
Bioagradables. 

Objetivos
Impulsar iniciativas que reconozcan la 

importancia de la protección del medio 
ambiente y el reconocimiento de los valores 
sociales y culturales del entorno en el que se 
desarrollan eventos de carácter internacional 
como la regata 52 Super Series.

Metodología
Actividades de recogida de basura, 

exhibición de productos fabricados con residuos 
de plástico, reuniones con proveedores de la 
regata, entre otras.

Período 
Septiembre 2018.

Presupuesto
2.340,00 €

Actores participantes
Marineros/as y equipo de CV07, 

investigadores/as del Oceanogràfic; miembros 
del equipo de la regata; participantes en la 
regata; 40 personas que participaron en la 
recogida de residuos en la escollera de La 
Marina.

Resumen
52 Super Series fue una oportunidad para que 

La Marina de València avanzara en su agenda 
de sostenibilidad a través de la colaboración 
con otras asociaciones. Durante el evento se 
realizaron más de 10 iniciativas sostenibles. Entre 
ellas se destacan: la  medición de la huella de 
carbono asociada con la regata y el cálculo del 
número de árboles que se deberían plantar en 
La Marina para compensar la emisión de CO2; 
la eliminación de los vasos, botellas y cubiertos 
de plástico y la incorporación de productos 
locales, de km 0 y ecológicos en la comida de 
los y las participantes en la regata; la provisión 
de 20 bicicletas para miembros de los equipos 
y otros participantes para facilitar su movilidad 
en el recinto de La Marina; la instalación 
de contenedores de reciclaje en la zona de 
mantenimiento de barcos; el establecimiento 
de días de limpieza y recogida de residuos en la 
escollera interior e instalación de dos tanques 
de agua en la sala Sailing Lounge, uno con una 
representación de medusas y otro con plásticos, 
para demostrar lo fácil que es para los animales 
marinos confundir ambos. En conclusión, 
las actividades realizadas durante el evento 
reforzaron el compromiso medioambiental de 
La Marina y concienciaron a los visitantes de 
la importancia de la protección de los frentes 
marítimos.

Sectores involucrados

Público
Privado
Sociedad civil
Académico
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Placemaking 4 Innovation

Co-definir las pre-condiciones para que 
el espacio público fomente la innovación: 
aprendizajes generales para la acción local.

Organización
CV07, Western Sydney University (asistencia 

académica para la formulación del marco 
teórico).

Objetivos
1. Compartir la perspectiva del placemaking 

de La Marina con la comunidad internacional 
para el intercambio de conocimientos e 
ideas. 

2. Expandir la red de colaboradores/as de La 
Marina con experiencia en el placemaking y 
la innovación. 

3. Crear un Manifiesto que resuma las 
conclusiones del taller y describa las pre-
condiciones necesarias para la creación 
de un espacio público que fomente la 
innovación. 

Metodología
Fishbowl, world café, trabajo en grupos, 

sesiones de lluvia de ideas.

Período
14-17 noviembre 2018.

Presupuesto
€ 25 614,50

Actores participantes
Placemakers internacionales, urbanistas, 

arquitectos/as, empleados/as del sector público, 
investigadores/as, representantes de la industria 
creativa.

Resumen
Placemaking 4 Innovation fue un taller de 

cuatro días en el que se reunieron más de 40 
profesionales e investigadores/as en el campo 
del placemaking de 16 países diferentes. La 
pregunta central a la que se trató de responder 
durante el taller fue: “¿cómo puede el espacio 
público fomentar la innovación?”. A partir de 
esta pregunta y de su experiencia profesional, 
los y las participantes reflexionaron sobre la 
definición de “espacio público” e “innovación”, 
para luego definir la interacción entre ambas. 
El taller se basó en un marco teórico formado 
por cuatro elementos con los que guiar la 
transformación del espacio público: diseño, 
producción, usos y gobernanza. Partiendo de 
este marco se pidió a los y las participantes 
que definieran las características principales 
de cada uno de estos cuatro elementos, 
con las que se garantizaría la creación de 
espacios públicos inclusivos que fomenten 
la innovación y que empoderen a los y las 
usuarias. Una vez completado este proceso, el 
marco teórico se plasmó en un Manifiesto que 
el Consorcio Valencia 2007 usará como guía 
para la evaluación de sus futuras propuestas de 
licitación y demás ofertas de los /las inversores/as 
y stakeholders.

Sectores involucrados

Público
Privado
Sociedad civil
Académico
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Conclusión
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El proceso de transformación de La Marina 
de València es una realidad avalada por los 
resultados recogidos en este informe. Más 
del 40% de los objetivos para 2021 ya se han 
cumplido y el Plan Estratégico orientado a 
la activación productiva y la apropiación 
ciudadana de la dársena histórica está dando 
sus frutos. Como muestra, dos datos: por 
segundo año consecutivo, el Consorcio Valencia 
2007 ha registrado beneficios operativos (+9% 
de ingresos de gestión) y más de 7,7 millones de 
personas han pasado por La Marina, que se ha 
convertido en el espacio popular más visitado 
de València, después del cauce del Túria.  Una 
programación de actividades propia y continua, 
la mejora del espacio público  y la habilitación 
de escenarios para la cultura, la creatividad y la 
innovación ha generado nuevos motivos para 
que la ciudadanía y el turismo venga a disfrutar 
de su frente marítimo.

La innovación, el espacio público y la 
náutica han sido los tres ejes vertebradores 
del proyecto de transformación urbana de La 
Marina de València, que ha alcanzado prestigio 
y legitimación internacional como paradigma 
de integración puerto-ciudad. Gestionar un 
espacio inclusivo y permeable,  junto a las 
personas, en colaboración público-privada 
y a través de dinámicas innovadoras, ha sido 
la clave para devolver el antiguo puerto a 
los valencianos y valencianas, promover el 
compromiso cívico e impulsar el desarrollo 
económico del frente marítimo desde la 
economía del conocimiento y al servicio de la 
ciudad.

Convertir La Marina de València en una 
de las marinas más náuticas del mediterráneo 
peninsular ha sido también un propósito en el 
que se avanzará en 2019, entendiendo la náutica 
como puerta al mar y en todas sus facetas: el 
deporte, la formación, la industria, el comercio 
y, con especial énfasis, la náutica 4.0.

La Marina de València es un proyecto 
consolidado, sostenible y con un importante 
impacto social y económico que, en 2019, 
continuará sumando complicidades y liderando 
la reconversión de los puertos históricos en base 
a su valor público y productivo.

«La Marina es un espacio 
de oportunidad para 
recuperar un lugar de 
la ciudad cargado de 
simbolismo. Por la magia 
que le da ser un espacio 
urbano vinculado al agua». 
–Julia Pineda, arquitecta

«Valencia podría ser la 
California de Europa. Es 
decir, un territorio para 
pioneros tecnológicos, 
con un espíritu libre y 
bohemio, con la playa 
cerca y el mejor lugar 
para disfrutar de la 
mejor gastronomía. Eso 
y mucho más es lo que 
propone La Marina de 
València». –MªJesús 
Espinosa, periodista. 
Deficimagazine.com

«Queremos aunar a los 
empresarios, compartir 
y dinamizar la Marina de 
una manera “anticíclica”, 
porque esta es una 
marina para vivirla todo el 
año». –Javier de Andrés, 
presidente Asociación de 
Empresarios de La Marina
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