
CONVOCATÒRIA OBERTA BENIMACLET-EST 

Acta del fallo del jurado 

 

Miércoles 22 de abril 

Desde las 9.00h a las 19.30h. 

Sede de la AVV de Benimaclet (Avd. Valladolid, 42, bajo) 

 

 

Miembros del jurado 

El jurado está compuesto por los siguientes representantes del ámbito vecinal, 

académico y técnico de prestigio: 

- Antonio Pérez. Presidente de la AVV de Benimaclet. 

- Arturo Sanz. Horts Urbans de Benimaclet. 

- Ernest Cano. Decano de la Facultat de Ciències Socials. Representante de la Univer-

sitat de València. 

- Vicent Esteban Chapapría. Director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. Representante de la Universitat Politècnica de València. 

- Zaida Muxí. Arquitecta y urbanista, Barcelona. 

- MªAuxiliadora Gálvez. Arquitecta, Madrid. 

- Paola Sangalli. Bióloga y paisajista, Donosti. 

- David Estal. Secretaría Técnica del concurso. Voz sin voto. 

 

Recepción y constitución del jurado. 

Visita por el barrio y por la zona objeto del concurso en el ámbito de los Huertos Ur-

banos de Benimaclet. 

Palabras de agradecimiento presidente AVV. de Benimaclet. 

Lectura y confirmación del procedimiento planteado para la jornada descrito a conti-

nuación e inclusión de las sugerencias aportadas por MªAuxiliadora Gálvez y Vicent 

E.Chapapría. 

A las 10.30h se constituye el jurado con la presencia de todos sus miembros. 

 

Recuento de las propuestas presentadas. 

Listado de los lemas de los paneles entregados: de las 53 inscripciones se han recibi-

do un total de 43 propuestas. De ellas, se aceptan 42, quedando fuera del concurso sin 

opción a premio (aunque se expondrá con el resto), únicamente la propuesta nº22 

“Ecobarrio” por haber sido presentada fuera de plazo.  



Nota: En el listado publicado en la web existe un error de tipeo, la nº24 sí que había 

entregado los sobres con el CD y la identificación. 

 

Lecturas y recordatorios. 

En voz alta y como recordatorio de las bases se procede a la lectura de los puntos 

imprescindibles para una buena valoración de las propuestas: 

“Objeto del concurso”, punto 2 bases. 

  “Criterios de valoración”, punto 6 bases. 

“Recomendaciones y parámetros…”, punto 7 bases. 

  “Selección de las propuestas y premios”, punto 13 bases. 

“Respuestas a las consultas”. 

 

Procedimiento de selección.   

El proceso consensuado, flexible y revisado conforme se avanzaba, ha consistido en 

las siguientes fases: 

- Primera fase (3h). El jurado se encuentra los paneles desembalados y ordenados 

aleatoriamente contra la pared. Cada miembro estudia detenidamente una a una to-

das las propuestas presentadas. Una vez acabado este tiempo se debate delante de 

las mismas, las que pasan a la siguiente fase, es decir, aquellas que son defendidas 

por al menos uno de los miembros del jurado.  

- Segunda fase (1h). Revisión conjunta de las propuestas que solo obtuvieron un voto. Si 

no obtienen más apoyos, se descartan para la siguiente fase. 

- Fase final (1h). De nuevo, se da un tiempo para analizar cada una de las propuestas 

restantes y se decide que cada miembro votará tres de ellas como posibles premia-

dos, procedimiento inverso al habitual pero que permite mayor debate y menos exclu-

sión de posibles ideas válidas. Las demás serán posibles finalistas. Con las propues-

tas seleccionadas por mayoría se realiza un debate para consensuar sus virtudes y 

otorgar los tres premios. 

- Finalistas (1h): Una vez realizada la selección final, se disponen conjuntamente las 

posibles propuestas finalistas y cada miembro del jurado puede votar a cuatro de 

ellas. Con el balance y empates, se pone en común la valoración y comentarios sobre 

cada una de ellas y además se revisan las propuestas descartadas anteriormente por 

si se hubiera escapado algún detalle (no se recupera ninguna). Con todo, se eligen 

tres finalistas y se consideran destacables algunos aspectos puntuales de otras cua-

tro (dos que se dejaron anteriormente al margen desde la segunda fase y dos que 

llegaron hasta aquí). 



Seleccionados. 

Primera fase: 

- A la Vera de Mahlad 

- Acció Connexió 

- Arrels 

- Beni vidi vivi 

- Benidecide 

- Benimaclet en transición 

- Benimaclet és 

- Benimaclet y la Huerta 

- Benimagneticlet 

- Carrers participatius 

- Concentració, diversitat, ecología i horta 

- De Benimaclet a l’Horta 

- Despertaba la huerta 

- Diàlegs per l’acció 

- El PIB de Benimaclet 

- Espacio intermedio 

- Esto es una huerta 

- La Beni te da de comer 

- Pahi 

- Recíproc 

- Rondalla Ve 

- Un passeig per l’Horta 

- Volta a l’Horta 

- Welcome tu Barrio es Tu Casa 

 

Segunda fase: 

- Arrels 

- Beni vidi vivi 

- Benidecide 

- Benimaclet en transición 

- Benimaclet y la Huerta 

- Carrers participatius 

- De Benimaclet a l’Horta 

- Diàlegs per l’acció 



- El PIB de Benimaclet 

- Esto es una huerta 

- La Beni te da de comer 

- Pahi 

- Rondalla Ve 

- Welcome tu Barrio es Tu Casa 

 

Fase final: 

- Diàlegs per l’acció 

- Pahi 

- Welcome tu Barrio es Tu Casa 

 

Finalistas: 

- Benimaclet y la Huerta 

- Beni vidi vivi 

- El PIB de Benimaclet 

 

Destacados: 

- Benidecide 

- Benimaclet en transición 

- Benimaclet és 

- Benimagneticlet 

 

Valoración particular de las propuestas 

DIÀLEGS PER L’ACCIÓ (premio): 

Se trata de una adecuada y sensata propuesta de ordenación urbanística, con un 

atractivo tratamiento del borde de la ciudad construida a partir de un recorrido peri-

metral zigzagueante, ajustado a lo ya construido. Es una de las opciones posibilistas 

en cuanto a porcentajes de edificabilidad propuesta. Además, se valoran especial-

mente los siguientes aspectos: 

- La apuesta por crear “lugares antropológicos”, espacios que fomenten las relacio-

nes vecinales y la identidad cultural. 

- La creación de una nueva área de centralidad que incluye entre otros elementos un 

mercado para el barrio, una escoleta infantil, un contenedor de asociaciones y un cen-

tro de innovación y creación 



- La interrupción de la trama viaria de la ciudad, conformando los espacios objeto del 

concurso un espacio real de transición con la huerta. Una vez decidida la no prolonga-

ción de la Avenida Valladolid se propone la eliminación de la rotonda de la Ronda 

Nord. 

- La búsqueda de continuidad de los caminos de la Huerta y la recuperación en super-

ficie de las acequias de riego. 

 

PAHI (premio): 

Partiendo de un magnífico diagnóstico de los problemas y de las potencialidades del 

barrio, esta propuesta es un manifiesto contundente sobre la rehabilitación de lo 

existente, en cuyo proceso radica la filosofía de la misma. Frente al planeamiento 

convencional y obsoleto, propone el PAHI (Proceso de Actuación de la Huerta Integra-

da) como nuevo instrumento de desarrollo local. Esta propuesta más que formalizar 

soluciones define estrategias y criterios de intervención. 

A su vez, también se valora el diseño de una nueva sección para la Avenida Valladolid, 

que permite su propuesta como eje vertebrador de todo el ámbito de actuación. 

 

WELCOME TU BARRIO ES TU CASA (premio): 

Se considera muy beneficioso para el barrio el debate que puede introducir esta no-

vedosa propuesta aportándole contemporaneidad. Aún estando menos contextualiza-

da que otras opciones similares de participación, las reglas de juego que plantea a 

partir de los talleres, las fichas y la normativa, desde el pensar previo hasta la gestión 

posterior del ámbito del PAI, desemboca en una reflexión que va más allá del concur-

so: la capacidad de transformación de un lugar habitado a partir de las relaciones y 

apropiaciones que realizan las propias personas con el paso del tiempo, familia tras 

familia. Es una propuesta muy creativa y ambiciosa que permitiría abrir muchas men-

tes a partir de los múltiples escenarios de convivencia que desarrolla, incluyendo 

también la perspectiva de género. 

 

BENIMACLET Y LA HUERTA (finalista): 

Esta propuesta con una economía de medios ejemplar aporta mucho más de lo que 

parece a primera vista: una intervención de reducción de la Ronda Nord muy posibi-

lista, la cual volvería a acercar la Huerta al barrio, y una intervención muy sutil e inte-

resante de tratamiento de borde de la ciudad construida mediante lo que llama “so-

portes convivenciales”. Además, se valora positivamente la amplitud que abarca el 

plano del entorno. 



 

BENI VIDI VIVI (finalista): 

Esta otra opción de ordenación urbanística sensata y posible ofrece una tipología edi-

ficatoria atractiva para el barrio con transiciones, diferentes escalas, relación entre el 

trabajo y los agentes, etc. También se aprecia el planteamiento de aparcamientos 

disuasorios en altura. 

 

EL PIB DE BENIMACLET (finalista): 

Se trata de un exhaustivo y detallado trabajo de reconocimiento de las redes sociales 

existentes en el barrio, cuyo proceso participativo centrado y muy contextualizado 

sería sin duda posible, necesario y complementario a las propuestas de ordenación 

urbanística. 

 

BENIDECIDE (destacado): 

Se destaca la idea de crear la figura de ‘agente vecinal’ para poner en marcha estra-

tegias supravecinales y corredores asociativos ligados a toda la ciudad y ámbito in-

termunicipal. 

 

BENIMACLET EN TRANSICIÓN (destacado): 

Se destacan los ejemplos sensibles que aporta la propuesta que se vienen realizando 

en otros municipios y su esquema de gobernanza, cuestiones didácticas para los habi-

tantes de Benimaclet. 

 

BENIMACLET ÉS (destacado): 

Si bien se sale del formato estándar y reglado en las bases, se destaca la creatividad 

de esta propuesta, muy útil como herramienta de participación ciudadana.  

 

BENIMAGNETICLET (destacado): 

Del mismo modo, si bien se sale del formato estándar y reglado en las bases, se des-

taca la creatividad de esta propuesta, muy útil como herramienta de participación 

ciudadana.  

 

Valoración general del concurso 

El jurado destaca el alto número de propuestas presentadas, la participación de equi-

pos multidisciplinares y la densidad de contenido de los trabajos. Todo ello da como 

resultado un conjunto de propuestas que suponen una base de reflexión de gran ri-



queza, fundamentada en la gran cantidad de información recogida, los análisis y los 

diagnósticos del barrio, de la ciudad y de la huerta, la profundidad de los plantea-

mientos y la diversidad de enfoques y la inclusión de estrategias de gestión y partici-

pación. 

Dado el carácter pionero de este concurso; el jurado anima a la AVV de Benimaclet a 

trabajar con los equipos técnicos seleccionados a modo de laboratorio urbano partici-

pativo, creando una base sólida cívica para iniciar un nuevo planeamiento que alum-

bre un nuevo modelo de ciudad. 

 

Fallo del jurado 

Una vez valoradas las propuestas seleccionadas y terminada la sabrosa coca de llan-

da de Lola, se procede con la apertura de los sobres de identificación y a la lectura de 

los nombres de las personas que conforman los equipos que las han realizado, así 

como la motivación escrita por ellos mismos al inscribirse en esta convocatoria.  

 

- PROPUESTAS PREMIADAS  

Diàlegs per l’acció: 

Antonio Gallud, Silvia Bronchales, Francisco Arenas, Luis de Romero, Neus Roso, 

Jaime Selles, Juan José Tuset. 

Pahi:  

Jorge Antonio Ruiz, Elena Azcárraga, José Manuel Villanueva, Asun Ruiz. 

Welcome tu Barrio es Tu Casa:  

Graziano Brau, Alba Romera, Berta Sánchez, Aitor Martínez, Mariona Gens, Andrea 

Pala. 

- PROPUESTAS FINALISTAS. 

Benimaclet y la Huerta:  

Aníbal Hernández, Laura Martínez. 

Beni vidi vivi:  

Cristina Terán, Laura Dafne Álvaro. 

El PIB de Benimaclet:  

Francisco Azorín, Isabel González, Sileno Catalá, Beatriz Casanova, Natalia Mora. 

- PROPUESTAS DESTACADAS. 

Benidecide: 

Francisco Manuel Olivas, Carles Palmi, Andreu Benedito, Pablo Belenguer, Rosa 

I.Carceller, Jose Ramon Benavent, Diego Olivares, Palma Valdivielso, Pablo Beneto, 

Victor M.Sánchez, Laia Solbes. 



Benimaclet en transición: 

Conso González, Esteban de Manuel, Glenda Dimuro, Marta Donadei, Virginia Gutié-

rrez, Irene Machuca, Miguel Ángel Mancheño, José Luis Ojeda, Xiao Pujol, Julio 

Priego, Carmen Rodríguez, Luisa Saavedra. 

Benimaclet és: 

Antonio Moya, Rubén Tormo, Irene Reig, Jonathan Reyes, Alejandro Zamorano, Carla 

Pérez. 

Benimagneticlet: 

Eva M.álvarez, Carlos J.Gómez, Marta Boix, Carolina Gilardi, Belén Fortea, Alba 

Fuertes, Celia González, Izahara Pardo, Alejandro Prieto, Carla Satoca, Dídac Sen-

dra, Marta Smilg. 

 

El resultado del concurso se comunica personalmente a las propuestas premiadas; se 

publica bajo lema en la web; y, se difunde el pertinente comunicado a los medios, re-

dactado por la AVV de Benimaclet, promotor del concurso. Este acta se da a conocer 

públicamente junto con las propuestas gráficas mencionadas en la primera semana 

de mayo, coincidiendo con la exposición (CIM, UV y UPV) y la edición de barrio. 

 

Las propuestas premiadas son retribuidas con 2.500 euros cada una, impuestos in-

cluidos, gracias al patrocinio de Caixa Popular y el apoyo de la Universitat de València 

y Universitat Politécnica de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y para que conste a los efectos oportunos, firman la presente acta del resultado del 

concurso de la Convocatòria Oberta Benimaclet-Est, los miembros del jurado en Be-

nimaclet, a 22 de abril de 2015, 

 

 

 

Secretaria Tècnica Convocatòria Oberta Benimaclet-Est 

 

 


