




Horizonte mediterráneo



Horitzó Horizonte

La Marina de València, el horizonte de la ciudad.
València y la mar vuelven a mirarse de frente, 
con la enriquecedora complicidad de siempre. 
Una mirada que se funde en un punto: su Marina.

La Marina de València se abre a la ciudad, 
al Mediterráneo y al mundo, y se dibuja 
como nexo entre la tradición y la innova-
ción. Hoy la Marina es el espacio estraté-
gico con más potencial de la ciudad: su 
horizonte. Un universo para la experimen-
tación, donde las cosas buenas pasen.

Con esa visión, nos planteamos dos retos: 
hacer de la Marina el motor de la transfor-
mación económica de València y recupe-
rarla como la gran plaza pública marítima 
de las valencianas y los valencianos. Y el 
primer paso es abrirla, hacerla accesible, 
verde, inclusiva, atractiva y acogedora, 
reconectarla con la ciudad y convertirla 
en el corazón de los Poblados Marítimos, 
la nueva centralidad de  València. 

Esta misión no es un hito, es un proce-
so. Un proceso creativo que requiere de 
la implicación y la participación de to-
das y todos para lograr la recuperación 
ciudadana de la Marina y su activación 
económica. Desde el Consorci València 
2007, nuestro papel será el de escuchar, 

colaborar, generar conocimiento y coor-
dinar la tarea desde una gestión ágil, sos-
tenible y eficiente para conseguir cam-
bios tangibles que consoliden el proceso 
como irreversible.

En estos momentos, el rumbo está to-
mado y la nave ha empezado a navegar. 
Desde el pasado mes de mayo, hemos 
dado pequeños grandes pasos y el em-
brión de la nueva Marina ya es una reali-
dad. Entre todas y todos, estamos cons-
truyendo un centro único de actividades 
y conexiones, con la mar como escenario 
e inspiración.

Este documento es un punto de partida. 
Por un lado, recoge las investigaciones 
realizadas entre mayo y noviembre de 
2017, que incluyen un plan de estrate-
gia participativa y un análisis financie-
ro, urbano y de percepciones a partir 
de entrevistas con expertos. Por otro, 
el documento presenta la planificación 
estratégica de la Marina en un horizonte 
de cinco años.
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Somos mediterráneos

La historia de la Marina es nuestra histo-
ria, y es tan antigua como lo es su puerto. 

Su origen es el de un pequeño varadero, 
probablemente anterior a la conquista 
de Jaume I. Desde entonces, ha crecido 
en compañía de la ciudad: a finales del 
siglo XV se construyó el Pont de Fusta 
y, con el tiempo, se levantaron los asti-
lleros, los diques, los tinglados y todo 
un legado arquitectónico modernista, 
hoy espejo de la época dorada de una 
València exportadora.

Ya consolidado como puerto de mer-
cancías, la historia más reciente sitúa a 
la Marina Real Juan Carlos I en el mapa 
mundial del turismo náutico. La celebra-
ción de la 32ª America’s Cup (2007) fue 
el impulso para transformar la zona norte 
con la construcción de un pantalán para 
megayates y un conjunto de edificios 
para acoger participantes y trabajado-
res del evento. El más emblemático, el 
Veles e Vents. 

Para promover la candidatura como 
sede de la 32ª America’s Cup, la Admi-
nistración General del Estado, la Gene-
ralitat Valenciana y el Ayuntamiento de  
València crearon el Consorci València 
2007, un organismo que se ocupó tam-
bién de ejecutar las actuaciones necesa-
rias para la competición deportiva. 

Hoy el Consorci València 2007, como 
gestor de la Marina de València, tiene un 
nuevo objetivo: llenar de vida esas ins-
talaciones vacías y construir un espacio 
común para la convivencia donde la crea-
tividad, la cultura, la innovación, la forma-
ción y el emprendimiento se encuentran 
con la náutica, el deporte, el turismo y 
la gastronomía.

La Marina de València ha emprendido 
tres misiones principales: 

1.   La activación productiva de 
un frente marítimo infrautilizado 
 
La Marina de València tiene que 
acoger las actividades productivas 
más innovadoras y creativas, 
aprovechando la infraestructura 
existente y sirviendo como palanca 
de transformación de los Poblados 
Marítimos y la ciudad de València.

 
2.   La apropiación ciudadana 

del antiguo puerto de València 
 
La Marina de València ha de 
reconectarse con los Poblados 
Marítimos y la ciudad, tanto de 
manera simbólica como física. La 
Marina de València se convertirá en 
un espacio público lleno de vida, 
inclusivo, verde, accesible y siempre 
abierto a la participación.

 

3.   La sostenibilidad económica 
y la gestión eficiente de una agencia 
de desarrollo 
 
La Marina de València debe 
actualizar el modelo de gestión 
para hacerlo eficiente y conseguir 
la sostenibilidad económica del 
proyecto para no depender de 
las aportaciones de los entes 
consorciados. La forma: convertirse 
en un agencia de desarrollo 
territorial. La activación productiva 
y los usos públicos se refuerzan 
mutuamente.

Hoy el Consorci València 2007, como gestor 
de la Marina de València, tiene un nuevo 
objetivo: llenar de vida esas instalaciones 
vacías y construir un espacio común para la 
convivencia donde la creatividad, la cultura, 
la innovación, la formación y el emprendimiento 
se encuentran con la náutica, el deporte, 
el turismo y la gastronomía. 

La Marina de València será abierta, inclusiva, 
verde y dinámica. Se tendrá que rediseñar 
para ser accesible y conectarse a la ciudad 
(que estará de cara al mar), reforzando los 
Poblados Marítimos como una nueva 
centralidad de València. Para conseguirlo 
necesitamos escuchar, colaborar, generar 
conocimiento y coordinar la tarea con paso 
firme y sumando complicidades.
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Premisas para crear un gran frente marítimo

 1. Empezamos por el espacio público.
 2. Anteponemos los objetivos públicos.
 3. Construimos sobre nuestro contexto y nuestros activos. 
 4. Creamos una visión compartida. 
 5. Generamos un destino con múltiples usos. 
 6. Conectamos los usos a lo largo del frente marítimo. 
 7. Maximizamos las oportunidades para el acceso público. 
 8. Equilibramos los beneficios medioambientales con las necesidades ciudadanas.
 9. Empezamos a pequeña escala para conseguir grandes cambios.

Referencia: 
 9 Steps to Creating a Great Waterfront Project for Public Spaces.

Principios para el desarrollo sostenible de los frentes marítimos urbanos

 1.  Aseguramos la calidad del agua y el medio ambiente.
 2. Los frentes marítimos son parte de la trama urbana existente. 
 3.  La identidad histórica aporta carácter. 
 4.  Los usos mixtos son una prioridad.
 5.  El acceso público es un requisito previo.
 6.   Planificar en colaboración público-privada acelera el proceso.
 7.   La participación ciudadana es un elemento de sostenibilidad.
 8.   Los frentes marítimos son proyectos a largo plazo.
 8.  La revitalización es un proceso continuo.
 10.   La participación en redes internacionales es beneficiosa. 

Referencia: 
10 Principles for a Sustainable Development of Urban Waterfront Areas Città d’Acqua.
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1. Marina, el epicentro de la náutica

Estrategias –  Hemos hecho –  Haremos

La Marina
urbana 
referente

–  Incremento sostenido 
de la tasa de 
ocupación. Julio 
como mes récord con 
una tasa del 90%

 –  Incremento de los amarres y mejora de los 
servicios a través de la gestión por concesión 
administrativa

La Marina
de la náutica 
popular

– Construcción de un polideportivo náutico
–  Adecuación de un canal de navegación junto 

al espigón
–  Jornadas de puertas abiertas y celebración 

del 10º aniversario de la Copa América de Vela

La Marina 
de la náutica 
industrial y con 
valor añadido

 –  Reposicionamiento 
del València Boat 
Show

 –  Construcción de un varadero industrial en 
Marina Sur via concesión administrativa

–   Primer centro de Formación Profesional en 
oficio de reparación de embarcaciones 

 –  Creación de una escuela taller para la 
reparación de embarcaciones

 –  Introducción en el Instituto del Grau del 
módulo de formación profesional de monitor 
de tiempo libre especializado en náutica 

 –  Desarrollo de una superficie comercial e 
industrial náutica que complemente la oferta 
del varadero en Marina Sur

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



Sumario de las estrategiasSumario de las estrategias

3. La mar de cara a la ciudad

Estrategias –  Hemos hecho – Haremos

La Marina 
pública

–  Tinglado 2: la plaza 
abierta de los 
Poblados Marítimos. 
Intervención de 
seguridad

–  Diálogo con agentes 
sociales

–  Proceso de activación del espacio público
–  Mejora de los itinerarios para peatones
–  Convocatorias de intervenciones 

puntuales
–  Modificación del plan especial

La Marina 
accesible

–  Plan de movilidad: de acceso e interna
–  Plan de señalización
–  Plan de gestión del estacionamiento

La Marina
abierta y 
participativa

–  Llamada a proyecto 
para la nueva 
identidad

 –  Plan de comunicación

–  Consejo de participación
–  Proceso participativo para dar nombres a 

los espacios
–  La Marina 2030. Congreso para establecer 

una visión colectiva del frente marítimo

La Marina 
deportiva y 
lúdica

–  Consolidación del 
espacio como sede 
de competiciones: 
medio-maratón, 
triatlón, Pas Ras al 
Port, etc.

–  Circuito de running
–  Plan de deportes al aire libre 
–  Dotaciones de ocio infantil

2.  La Marina, polo de desarrollo económico

Estrategias –  Hemos hecho –  Haremos

La Marina 
innovadora 
y emprendedora

–  Marina Challenge. 
Estrategias para la 
Marina como ejercicio 
de los alumnos de 
EDEM

 –  Concesión de la base 
2 a Bankia Fintech by 
Innosmnia

–  La Marina Living LAB: espacio de 
experimentación a escala urbana

–  Plan de usos de la base Alinghi 
como espacio público-privado de 
emprendimiento e innovación

–  Tinglado 5: tinglado de la innovación
–  Desarrollo de espacio arrendable: estación 

marítima y parcela hotelera

La Marina 
creativa

–  Factoría de innovación 
urbana: Civic Factory

–  Espacio transitorio para grandes 
conciertos

–  Museo de la Mar
–  Equipamiento cultural en el edificio Docks
–  Colaboraciones para la programación 

cultural
–  Programa de residencias
–  Tinglado 4: espacio cultural flexible 

 La Marina 
turística y 
gastronómica

–  Plan de certificación 
de la calidad

–  Embajada de la Marina en la Plaza del 
Ayuntamiento

–  Construcción de una infraestructura 
hotelera mixta

–  Mejora de las condiciones de los 
pescadores tradicionales

 La Marina
deportiva 
y lúdica

–  Plan de sostenibilidad energética: 
generación y eficiéncia

–  Plan de gestión de residuos
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4.  La Marina ágil y eficiente: modelo de gestión

Estrategias –  Hemos hecho –  Haremos

El Consorci 
València 2007 
como agencia de 
desarrollo local

–  Propuesta de modelo de gestión

Una regulación 
apropiada para 
la gestión de un 
espacio único

–  Propuesta de 
declaración de interés 
general

–  Revisión de los 
estatutos

–  Libro blanco para la gestión de 
la Marina de València

–  Declaración de interés general

 Una gestión eficaz 
de los recursos

–  Plan de mejora de 
los servicios de las 
contratas

–  Protocolo de mobbing
–  Propuesta de 

convenio colectivo
–  Plan de negocio

–  Nueva RTP
–  Plan de personal: gestión e inclusión
–  Plan de informatización

Marco temporal



2016

 1. Tinglado 2. Plaza Abierta
 2. Base 2. Bankia Fintech by Innsomnia
 3. Civic Factory

2017

 4. Dignificación del entorno del Tinglado 2
 5. Centro de Formación Profesional
 6. Alinghi espacio público-privado
 7.  Mejora de las condiciones de 

los  pescadores
 8.  Espacio transitorio para grandes conciertos
 9. Canal de navegación

2018

 10. Alquiler de la Estación Marítima
 1 1. Usos temporales en Tinglados 4 y 5
 12. Apertura total del cantil sur
 13. Museo de la Mar
 14. Circuito de running
 15. Espacios de uso infantil y deportivo
 16. Zona comercial e industrial náutica

2019

 17. Mejora de el espacio público (finalización) 
 18. Tinglado 4. Espacio cultural flexible
 19. Polideportivo náutico

2020

 20. Docks. Equipamiento cultural y creativo
 21. Poblado Náutico
 22. Varadero Industrial

2021

 23. Hotel
 24. Tinglado 5. Espacio de innovación

2016 — 2017 2019 — 2021

2018



Son y hacen Marina. 
Empresas, clubes, 
colectivos, propuestas, 
iniciativas y patrimonio 
que configuran un mar 
de opciones:

Gastronomía y ocio
–  Sausalito
–  Vinícolas by Raúl 

Aleixandre 
–  Duna Puerto 
–  La Marítima 
–  Restaurant La Sucursal 
–  Cerveceria Malabar
–  Destino Puerto 
–  Dos Lunas Beach
–  Vlue Arribar 
–  Blue Marina 
–  Panorama 
–  Restaurante Marina 

(Beach Club)
–  Chiringuito (Beach Club)
–  El Rincón de los Bajitos
–  El Escondite 
–  High Cube
–  *El Escondite del Sur
– * Azul

Cultura y creatividad
–  Veles e Vents
 
Empresas de actividades 
náuticas
–  Llevant Blau 
–  Valencia Diving 
–  Náutica Suret
–  Escuela Náutica Dragut
–  Ocean Republik
–  Club de Buceo 

Mediterráneo Valencia
–  Jetski Valencia
–  Fun & Quads

Escuelas y federaciones 
deportivas
–  Escuela municipal de vela 

Marina Real
–  Federación de vela de la 

Comunitat Valenciana
–  Federación de remo de la 

Comunitat Valenciana 
–  Federación de deportes 

adaptados de la 
Comunitat Valenciana 

Clubes de deportes 
náuticos
–  Marina Esplai
–  Club Piragüismo 

Marina València
–  Club Kayak Fishing 

València
–  Marina València 

Sailing Club
–  Club de pesca 

la Marina de València
–  Club de pescadores 

deportivos de València
–  *Spain Buceo
 
 Embarcaciones de paseo
–  Boramar
–  Mundo Marino

Chárter 
–  Quicksail/ Nautic4U
–  Illuka Sailing
–  Avante centro de vela
–  Botavara alquileres 
–  Enargonauta
–  Fuerza Siete chárter
–  Goldo catamaranes
–  Longitud 0019W
–  Rumbo Norte 

Servicios náuticos
–  Electrosum Naval
–  Nautic Motor Valencia
–  Navaltec
–  Advanced Sails
–  Future Fibres
–  Victory Challange
–  Toldo Mar
–  VMG Electrónica
–  Varadero València
–  Zas Sailing

Patrimonio
–  Tinglados
–  Edifici del Rellotge
–  Antiguo varadero
–  Estación marítima 
–  Lonja de pescadores 
–  Casa de la Copa 
–  Bases de la America’s Cup

Formación e innovación
–  Marina de Empresas: 

EDEM, Lanzadera, Angels
–  Bankia Fintech by 

Innsomnia
–  Alinghi

* Próxima apertura

Sumario de empresas y patrimonio
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