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2 Introducción. 
Russafa es el único Distrito de Valencia que no dispone de ninguna instalación pública 

deportiva ni cultural. El Parque Central, las Naves de Ribes y otras edificaciones previstas 

en el mismo son una oportunidad única para mejorar esta situación.  

En Valencia hay precedentes de rehabilitación de antiguos edificios en desuso para usos 

sociales, deportivos y culturales: El Carmen, Matadero, Petxina, Abastos, etc. 

Al borde oeste del barrio de Ruzafa hay un espacio perfecto para dotar al barrio de 

instalaciones deportivas, sociales y culturales públicas, necesarias para garantizar la 

igualdad de oportunidades, la cohesión y la justicia social.  

Este espacio son las antiguas Naves de Ribes y otras edificaciones similares, que fueron 

utilizadas para instalar  instalaciones ferroviarias y posteriormente abandonadas.  

En el proyecto de urbanización del entorno del Parque Central, que recae en la calle 

Filipinas, se ha incluido la rehabilitación estructural de las Naves y la reconstrucción de 

muelles, pero no se contempla la habilitación interior (instalaciones de agua, electricidad, 

división interior .. .), con lo que no se podrá hacer ningún uso de este patrimonio. 

Los terrenos ocupados por la trama ferroviaria han supuesto para Ruzafa una gran cicatriz 

en su trama, proporcionándole un aislamiento histórico del resto de los barrios.  

Ahora es la oportunidad de dotar al barrio estas instalaciones: es la hora por parte de los 

poderes públicos de este municipio de compensar la deuda histórica en dotaciones públicas 

que arrastra nuestro barrio y el motivo por el que se reclaman las Naves de Ribes para uso 

cultural, deportivo y educativo. 

De acuerdo con los convenios de cesión del Ayuntamiento de Valencia, este espacio se 

destinará a suelo público y las edificaciones existentes a los usos dotacionales previstos en 

el planeamiento vigente (espacios libres y servicios públicos).  

Es por esto que desde la Plataforma per Russafa se propone que los edificios sean 

calificados como EQ / ED (Equipamiento Educativo Cultural) y EQ / RD (Equipamiento 

Deportivo-Recreativo) y para el que se propone la creación de un polideportivo público, 

centro social y cultural, etc. 

En definitiva, cualquier uso que pueda revertir directamente en la salud social del barrio y en 

su integración con el resto de la ciudad.  
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3 Contexto de necesidades del barrio de Russafa en el marco de la 

ciudad. 

3.1 Necesidades sociales y falta de instalaciones públicas. 
Por prestación social se entiende el atender situaciones de necesidad. 

¿Es Russafa un barrio cohesionado socialmente donde existe igualdad?, ¿son felices sus 

vecinos?, ¿tienen sus necesidades básicas satisfechas?, ¿Se encuentra en este sentido la 

administración pública y otras iniciativas asociativas, privadas, etc. pegadas a las 

necesidades de sus ciudadanos?, ¿a sus cambios demográficos, económicos, sociales y 

estructurales? 

La colaboración, prevención, intervención colaborativa y evaluación de necesidades desde 

todos los ámbitos es crucial para conseguir la inclusión social y la lucha contra la pobreza, a 

partir de un mayor conocimiento de la realidad; familia, infancia, mayores, dependencia, 

salud, discapacidad, inmigración, convivencia, desempleo, igualdad de oportunidades, 

vivienda, etc. 

Como se puede ver en la figura a continuación, las preocupaciones de los ciudadanos del 

distrito Russafa-Gran Vía son diferentes a los de otros, destacando los problemas de paro y 

salud (dependencia, servicios domiciliarios, discapacidad), así como en menor medida los 

de la familia (mayores, monoparentales, mujeres, menores) y la crisis económica. Hay 

también una demanda de trabajo y de ayudas a empresas, a jóvenes, sociales, a mujeres, a 

parados... 

Una de las necesidades más concretas que tiene el barrio y que resolvería graves 

problemas transversales respecto a salud, dependencia, familia y mayores es un centro de 

día para mayores próximo al barrio, tal y como se desarrolla en un capítulo más adelante. 

 

 

 
   

Figura 1.- Principales preocupaciones personales.  “Sostenibilidad ambiental y social en espacios metropolitanos. 
El caso del área metropolitana de Valencia”. 2012. IIDL. 

En este sentido, la administración debe, no sólo implementar los programas e instalaciones 

necesarias, si no contar también con la participación social, con todas las personas y todos 

los agentes implicados en la acción social del barrio, para que contribuyan, sean 
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protagonistas y objetos de una acción social adaptada a su singularidad, de trabajos en red 

en beneficio de la comunidad, sobre todo en información, empleo, formación e integración. 

El tejido asociativo existente en el barrio de Russafa, puede ser útil, ya sea específicamente 

o de forma transversal, para la difusión de campañas de sensibilización y prevención, 

participación, detección de personas en situación de riesgo,  exclusión social o 

vulnerabilidad, para el acompañamiento voluntario en la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio, acogimiento, orientación, tutelaje, etc. Así como para el seguimiento y evaluación 

de las políticas. 

Sin embargo, la falta de espacios populares para la acción y el encuentro social en el barrio 

de Ruzafa, ya denunciada en varias ocasiones por la Plataforma, es bien evidente.  

Aunque existe una biblioteca, un centro de jóvenes, de mayores, la universidad popular, etc. 

no se dispone de ninguna dotación pública donde poder organizar eventos populares de 

carácter intergeneracional, cultural, social, deportivo, etc  con los que poder fomentar la 

participación social en torno a las necesidades identificadas.  

Si no potenciamos la participación y el tejido asociativo, se corre el riesgo de aplicar políticas 

públicas poco apegadas a la realidad o de dejar a la dinámica del mercado el acceso a 

prestaciones sociales, la cultura y el deporte, las actividades formativas y el ocio, 

acentuando la separación social de colectivos y personas con más o menos recursos, y por 

tanto la desigualdad social. 

Muchos colectivos, como es por ejemplo el caso de la Plataforma y de otras asociaciones 

del barrio, desarrollan actividades con sus propios recursos en instalaciones limitadas en 

cuestiones de espacio, infraestructura, visibilidad, etc.. 

Poder contar por lo tanto con infraestructuras públicas favorecería un mejor desarrollo y una 

mayor integración de actividades sociales, culturales, de ocio, deportivas, etc., que requieren 

de participación social, respondiendo a las necesidades vecinales comunes. 

3.2 Necesidades deportivas y falta de instalaciones públicas. 
Respecto a la práctica de actividad física y deporte, el objetivo debe ser el incremento del 

porcentaje de la población que practica al menos actividad dos veces por semana, 

combatiendo el sedentarismo. 

En este sentido, es importante evaluar la distribución geográfica y ámbito de influencia de 

las instalaciones deportivas de la ciudad de Valencia en el ámbito de la propuesta.  

Como se puede observar en la siguiente figura, y en otras incluidas en Anexos, el ámbito de 

influencia de otras instalaciones es escaso. 
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Figura 2.- Distribución de Instalaciones deportivas según tipo.Fuente: Fundación Deportiva Municipal Valencia. 

Como se puede observar en la Figura anterior, la distribución de espacios deportivos 

disponibles en Valencia, y respecto al barrio de Russafa y el  distrito de l’Eixample es 

francamente singular al perderse en ellos su homogeneidad. 

En las cercanías, se da una cierta concentración en el distrito de Cuatre Carreres y Malilla, 
no obstante como se puede ver en otras figuras en Anexos el barrio de Russafa solo está 
cubierto por una zona de influencia de instalaciones pequeñas de tipo privado. 

La lejanía y falta de adecuación de las instalaciones deportivas para los ciudadanos, es un 

motivo para no realizar deporte. 

Por lo tanto con instalaciones adecuadas es posible incrementar la calidad y el porcentaje 

de practicantes de actividad física y deporte de todas las edades y condiciones físicas, 

especialmente escolares, adolescentes, mujeres, inmigrantes, mayores y discapacitados, 

orientada hacia la: salud, educación en valores y cohesión social 

Para ello será necesario que las tarifas públicas sean reducidas, asequibles, sostenibles y 

equilibradas. 

Él área de deporte del Ayuntamiento de Valencia reconoce que la gran mayoría de los 
barrios está convenientemente dotada atendiendo a criterios de proximidad, salvo 
excepciones como Russafa donde su subsanación pasa por la planificación urbanística (P. 
ej. Parque Central). 

En Valencia, la utilización de espacios singulares para el desarrollo de instalaciones 
deportivas ha sido una oportunidad para romper con la excepcionalidad de la falta de 
parcelas vacantes en el centro histórico y ensanche. 
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Estas instalaciones, que no se solapaban con la oferta en espacios escolares, se han 
popularizado rápidamente porque el uso de instalaciones polideportivas tiene un carácter de 
proximidad más marcado. 

Su polivalencia, versatilidad y calidad son esenciales para favorecer y fomentar en su área 
de influencia la práctica y disfrute de actividades físicas de todo tipo, incluyendo la 
celebración de eventos deportivos populares, escolares, etc. con un alcance para toda la 
ciudad. 

3.3 Necesidades culturales y falta de instalaciones públicas. 
Para la R.A.E. “cultura” es el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar 

su juicio crítico”. ¿Es esto posible en el barrio de Ruzafa? 

Por un lado, el barrio de Ruzafa cuenta con diferentes recursos públicos relacionados con la 

cultura: Biblioteca Municipal Al-Russafí, Universidad Popular (alfabetización, artesanía, 

baile, idiomas, informática, cultura general, fotografía, etc.), Centro de juventud (sala de 

estudio, actividades de creatividad y tiempo libre, labores, lanas, punto de cruz, patrones, 

cine, cocina en frío, cocina japonesa, micro-teatro, taller de chino, etc.) 

Además, la Junta Municipal de Ruzafa hace entrega de premios que, entre otras, reconocen 

la labor cultural realizada por personas, instituciones o asociaciones y que redundan en 

beneficio de los vecinos del Barrio (hijos predilectos), a concursantes de relatos cortos, etc. 

Así salvo las mencionadas iniciativas o la influencia de la actividad de la Junta Central 

Fallera, la política municipal en otras áreas como la música, los museos, el  patrimonio, etc., 

no tiene por el momento mucha repercusión en el barrio 

Por otro lado, desde o en el barrio de Russafa como punto de encuentro, se han 

desarrollado diferentes iniciativas principalmente privadas y en algunos casos con vínculos 

comerciales en torno a las bellas artes y las humanidades, así como relacionadas con la 

comunicación y resolución de necesidades de diferentes colectivos sociales, profesionales, 

etc. con las que los vecinos se pueden sentir identificados en diferente medida. 

Por poner algún ejemplo, podemos mencionar a: asociaciones de padres de alumnos 

(Ampas), asociaciones falleras, Jove Banda de Música de Russafa, Orquesta Sinfónica de 

Ruzafa, Russafart, Russafa Escénica, Russafa cultura viva, Russaffa conviu, etc., etc. 

Al igual que en el ámbito social un equipamiento público de referencia en el barrio podría dar 

respuesta a la necesidad de espacio y visibilidad que muchas de estas iniciativas requieren, 

y que podrían dotarlo de una programación de actividades a lo largo de todo el año. 
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4 La oportunidad de las Naves de Ribes.  

4.1 El proyecto del Parque Central. 
La Administración siempre ha respondido que era difícil crear dotaciones en el barrio de 

Russafa por no existir espacio disponible.  

Dentro del proyecto del Parque Central (cuyo convenio promueve objetivos urbanísticos 

como paliar déficits y potenciar espacios ciudadanos…) existe una parcela de 21.000 metros 

cuadrados (un 10% del Parque) que engloban tres naves antiguas antes dedicadas a 

depósito de trenes (centro de rodaje y almacenes gemelos, con nivel 2 de protección en el 

PGOU, más lo que ha quedado en pie de los talleres de recorrido).  

Aunque son propiedad de la sociedad Parque Central, existe un convenio del Ayuntamiento 

con el Gobierno Central (Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.) en el que queda 

determinado el uso de las naves.  

El uso de las naves lo definirá el Ayuntamiento en atribución a sus competencias, aunque 

normalmente en consenso con la sociedad. La idea original del Ayuntamiento de crear un 

“centro de arte tipo Pompidou” en la nave más grande, parece coincidir con la que refleja el 

Proyecto ganador, que denomina la parcela de las naves como “Plaza de las Artes” y 

determina su uso “cultural o recreativo”, así como su carácter de “Polo de atracción” del 

propio parque.  

Esta zona queda englobada en la Primera fase de actuación por su “disponibilidad inmediata 

como terreno no afectado por actuaciones ferroviarias” (el 40% del suelo junto al barrio de 

Russafa), que se compone de suelos privados y ferroviarios. 

El Ayuntamiento desestimó en su día las alegaciones de la Plataforma aunque se hizo 

alguna promesa política de destinar a “equipamiento público para el barrio de Ruzafa” al 

menos una, concretamente la que linda directamente con la calle Filipinas. 

En el presupuesto de 2015 se ha incluido una partida de 130.000 euros para la redacción de 

un proyecto de uso deportivo de aquélla. 

4.2 Las naves de Ribes. 
Demetrio Ribes (Valencia, 1875 a 1921), fue uno de los arquitectos valencianos más 

relevantes de principios del siglo XX.  

Formado en la tradición ecléctica y en un entorno arquitectónico versátil y diverso, su trabajo 

recibe influencias de las corrientes estilísticas del momento (modernismo, racionalismo) y se 

enmarca principalmente en el uso industrial.  

Su obra más importante fue la Estación del Norte de Valencia, que se construyó entre 1906 -

1917 y constituye uno de los mejores edificios de la arquitectura civil valenciana, además de 

ser punto de referencia monumental y representativo de la ciudad.  

El conjunto arquitectónico original constaba de varios edificios, el de viajeros, los muelles de 

mercancías y un conjunto de naves para los servicios de extracción (rotondas de 

locomotoras, talleres y almacenes).  

Las naves de Ribes, ahora en desuso y fuertemente deterioradas, forman parte del conjunto 

de instalaciones primigenias para el control, puesta a punto y reparación de la maquinaria 

ferroviaria, construidas entre 1911 y 1915 bajo la dirección del arquitecto Demetrio Ribes 

(Mercado de Colón, Estación del Norte, etc.). 
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Las Naves de Ribes están situadas en la red ferroviaria, en el cruce de la calle Filipinas y 

Literato Azorín. Los terrenos donde se encuentran las naves, unos 20.000 m2, están 

clasificados como dotación pública destinada a espacio libre, concretamente como Parque 

Urbano de la Red Primaria (PQL).  

Los terrenos tienen la referencia catastral 5411704YJ2751A0001ML (registro de la 

propiedad 12 de Valencia, Tomo 2049, Libro 558, segunda sección de Ruzafa, folio 37, 

inscripción 27764), e incluyen las siete construcciones ferroviarias del complejo Valencia-

Término. 

Determinados edificios (naves-taller), de distinguen de un uso genérico, pues están 

destinados a Servicio Público, con expresa declaración como Bien de Relevancia Local. Al 

igual que otros pequeños pabellones cercanos a ellos igualmente protegidos y destinados a 

servicio público (documento de Homologación sectorial Modificativa del Plan General 

"Sector Centro-Sur y" Plan de Reforma Interior Ámbito A.4-1 Actuación Urbana Parque 

Central). 

Como las naves tienen un nivel de protección como “bien de relevancia local”, deben ser 

conservadas, restauradas, eliminarse los elementos añadidos, reponer los primitivos, 

reformarse y redistribuirse interiormente. 

La Sociedad deberá destinar entre 5 y 10 millones de euros (unos 1.000-2.000 euros/m2)  a 

la necesaria consolidación y rehabilitación del conjunto arquitectónico de las naves. 

 

Figura 3.- Naves de Ribes. Relación 1 a la 4. 
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Figura 4. Naves de Ribes. Estado en la actualidad. Al fondo barrio de Russafa. 

 

Figura 5. Aspecto del conjunto de las naves una vez rehabilitadas, vistas desde Russafa. 

No obstante, dentro de un principio de eficiencia económica y por la afección al uso del 

futuro parque, es necesario se realice conforme al uso final deportivo propuesto y no a otro. 

El Ayuntamiento de Valencia, destinatario del uso de las naves, no lo ha definido 

claramente. Se debe cumplir el compromiso histórico con Russafa, y huir de proyectos que 

solo busquen la marca ciudad o la sobre valoración del entorno urbanístico, tentados por el 

oportunismo político o la iniciativa privada. En definitiva por intereses ajenos a las 

necesidades en el día a día de los vecinos. 

NAVE Superficie aproximada (m2) 

1 Exentos 2.400  
Edificio 2 plantas anexo 250  

4 Exentos + Edificio anexo 980 

2 Exentos 425 

3 Exentos 425 

TOTAL 4.480 

 

Si se atiende a criterios de oportunidad y de cubrir una necesidad el futuro de las naves 

debe contemplar la práctica deportiva en las naves 1 y 4, derivando otras iniciativas distintas 
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socio-culturales hacia la nave 2 (única rehabilitada), la nave gemela 3, o a los antiguos 

muelles de mercancías.  

Para no incurrir en sobrecostes, la rehabilitación de las naves debe aprovechar la 

experiencia adquirida en otras instalaciones (Abastos, Pechina, Carmen, Patraix, etc.) seguir 

criterios mínimos de mantenimiento, seguridad, conservación, accesibilidad, eficiencia 

energética, polivalencia, versatilidad, adaptabilidad, etc. ligados al uso deportivo. Así como 

de diseño que ayuden a aumentar el nivel de calidad y cumplan con la normativa 

correspondiente. 

 

Ilustración 1.- Interesante propuesta de interconexión de las naves mediante galerías acristaladas dentro del 
desestimado proyecto de museo del transporte. 

4.3 Otras edificaciones en el Parque Central. 
Aparte de las naves de Ribes, el  proyecto del Parque Central, incluye la restauración y 
reconstrucción de edificios protegidos en su ámbito como son los muelles de mercancías 1, 
2, 3 y 4, edificio de servicios, edificio de centro de transformación y alquería. 

Estos cinco últimos se ubican en la ejecución de la parte del parque que recae al barrio de 
Russafa. Destaca especialmente por su cercanía el Muelle 3, que linda con la calle Filipinas. 

 

EDIFICIO 
SUPERFICIE ÚTIL (m2) Russafa 

 P. BAJA  PLANTA 1 SUBTOTAL  

MUELLE 1 1.048,57 - 1.048,57  

MUELLE 2 1.048,57 - 1.048,57  

MUELLE 3 1.048,57 - 1.048,57 1.048,57 

MUELLE 4 1.641,46 - 1.641,46 1.641,46 

EDIFICIO DE SERVICIOS 220,43 - 220,43 220,43 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 25,56 23,28 48,84 48,84 

ALQUERÍA 112,34 101,81 214,15 214,15 

TOTAL   5.270,59 3.173,45 
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Ilustración 2.- Ubicación del futuro muelle 3 junto a la calle Filipinas y frente al Parque Manuel Granero. 

4.4 Revisión histórica de la reivindicación del barrio. 

4.4.1 I Campaña Plataforma per Russafa (2005‐2010). Miles de ciudadanos apoyan la 

propuesta 
Tal y como se muestra más ampliamente en Anexos, se producen los siguientes hitos: 

 Campaña de comunicación y recogida de apoyo de los ciudadanos (2005-2009). 

Cartel, Tríptico, Alegaciones Ayuntamiento y Hoja de firmas (2005 y 2009), 

resultando en: 

o 5.000 peticionarios en 2005. 

o 3.000 peticionarios en 2009. 

 La Plataforma per Russafa se manifiesta por un entorno verde y exige inversión en el 

barrio. EL PAÍS Valencia 18 JUN 2006 

 Alegaciones a la Exposición Pública sobre los usos de las Naves (2008). 

 Notificación del Ayuntamiento identificando Instalación Deportiva. (2010). 

4.4.2 Indefinición de la Administración Local y falta de compromiso claro respecto al uso de 

las Naves (2008‐ 2010). 
Tal y como se muestra más ampliamente en Anexos, se producen los siguientes hitos: 

 Russafa tendrá un centro cultural y aparcamiento en el Parque Central.Levante-

EMV.com Sábado 13 de septiembre de 2008 

 Desestiman las alegaciones de Russafa sobre el uso de las naves. Sábado 13 de 

septiembre de 2008 Levante-EMV, Valencia 

 Grau anuncia que el Museo del Transporte no irá en las naves de Demetrio Ribes 

porque son pequeñas. Miércoles 24 de septiembre de 2008 Levante- EMV.com » 

 El uso de la nave que iba a acoger el Museo del Transporte aún no está decidido. 

13.09.08 - REDACCIÓN| VALENCIA - Las Provincias > 
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 La primera de las naves de Demetrio Ribes recuperada se destinará a equipamiento 

cultural para RUZAFA. Miércoles 31 de Marzo de 2010. Ayuntamiento de Valencia.  

 Notificación del Ayuntamiento de la Nave Ribes, Instalación Deportiva. 2010. 

4.4.3 II Campaña Plataforma per Russafa (2013‐2014). El Barrio se vuelve a movilizar. 
Tal y como se muestra más ampliamente en Anexos, se producen los siguientes hitos: 

 Alegaciones al Programa de Actuación Integrada del Parque Central (2013). 

 Campaña de comunicación y recogida de apoyo de los ciudadanos (2013- 2014). 

Cartel, Octavilla, Hoja de Firmas, Pancartas en los balcones. 

 Comunicación al equipo diseñador del Parque Central (Gustawson Porter, Borgos 

Pieper, Grupotec, Nova Ingenieria y Gestión, S.L.) (2014). 

4.4.4 Participación y apoyo vecinal actual. 
 - Estratègies i dispositius de participació veïnal 

 - Llistat de suports (institucions, entitats, associacions, col•lectius, personalitats) 

Como vecinos estamos totalmente abiertos a negociaciones sobre el uso final de dichas 

instalaciones, y proponemos la consulta ciudadana como modelo de participación para llegar 

a un consenso. 

 

Ilustración 3.- La reivindicación cuenta con un importante apoyo vecinal en Russafa. 
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5 Naves de Ribes 1 y 4. 

5.1 Propuesta de complejo deportivo. 
Entre las propuestas y líneas estratégicas respecto a los espacios deportivos dentro del Plan 
Estratégico del Deporte de Valencia 2010, se busca planificar "Espacios que acercan el 
deporte a todos", buscando el "máximo ámbito de influencia en todos los barrios y distritos ", 
lo que todavía no ha pasado a Ruzafa. 

En la ciudad de Valencia hay dos ejemplos de modernización y nuevos equipamientos 
mediante la rehabilitación de antiguos edificios en desuso: el antiguo Matadero convertido 
en Complejo Deportivo Cultural, Centro Médico y Balneario Urbano la Petxina, y el antiguo 
Mercado de Abastos, ahora Complejo Deportivo Cultural Abastos, claros exponentes de 
espacios comunitarios para la más variada y moderna práctica deportiva y cultural. 

La variedad de espacios en un mismo recinto potencia la oferta y atrae la demanda. En este 
caso la práctica del deporte por libre presenta unas condiciones excepcionales debido al 
espacio abierto que irán conformando las diferentes fases del Parque Central. 

La rehabilitación de las naves de Ribes para uso deportivo es una propuesta que mejorará la 
distribución territorial de estas infraestructuras, generando una nueva singularidad que 
diferenciará a Valencia de otras ciudades europeas. 

 

  

 

Figura 6.- Aspecto actual exterior e interior de la nave 1. Presenta una oportunidad única para ciertas 
instalaciones deportivas por sus grandes dimensiones. 

Hay que saber aprovechar la gran experiencia en diseño, construcción, conservación y 
mantenimiento de instalaciones deportivas a partir de las instalaciones ubicadas en espacios 
singulares desarrolladas en los últimos años en Valencia. 

Al ser un espacio existente y disponible, cubrirán una carencia de una forma mucho más 
realista que las reivindicadas manzanas de L’Eixample, que requieren de costosas y lentas 
expropiaciones. 

Tal y como se puede comprobar en una tabla comparativa en Anexos, por el espacio 
disponible en las naves 1 y 4, es posible la creación de un conjunto de instalaciones de 
tamaño medio, de más de 3.600 m2) que sólo superarían a las existentes en otros 
polideportivos de referencia en Valencia, tales como (en orden creciente): Piscina Trafalgar 
(1.350 m2) , Piscina Ayora, El Carmen, Piscina Font de S. Lluis, y Torrefiel (2.880 m2) 
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El polideportivo quedaría por lo tanto por atrás en superficie y dotaciones de las siguientes 

instalaciones de Valencia (en orden creciente): Patraix (5.800 m2), Orriols, El Cabanyal, 

Benimamet, Malilla, Abastos y Pechina (13.800 m2). 

 

  

 

Figura 7.- Polideportivo de Abastos y Petxina. Ejemplos de rehabilitación de edificios históricos en Valencia. 

La propuesta, ver cuadro más abajo, consiste en crear un complejo de piscinas, salas de 
musculación y pistas de padel en la nave 1, y de una pista polideportiva tipo escolar cubierta 
multiusos (campo de balonmano/fútbol sala, baloncesto, voleibol, etc.) en la nave 4. Esta 
última podría servir también como un espacio para organizar eventos públicos. 

Respecto al área de influencia de esta propuesta, según estándares utilizados por el 

Ayuntamiento de Valencia, se entiende por la distancia que recorre una persona a pie 

equivalente a entre 8 y 15 minutos. 

Por lo tanto que la instalación tendrá un área de influencia sobre todo en el barrio de 

Russafa, al encontrarse en su extremo Oeste, y también en parte de otros colindantes como 

Monteolivete o Malilla. 

5.1.1 Propuesta nave 1. Complejo de piscinas y otras prácticas deportivas. 
 

NAVE Superficie aprox. (m2) Ejemplo de instalaciones posibles: 

1 Exentos 2.400  
Edificio 2 plantas anexo 250  

1 Vaso de 25 m. cubierto  
1 Vaso de enseñanza 
1 Sala de musculación 
2 pistas de padel 

 

    

Ilustración 4.- La proximidad es un factor clave en la práctica de actividad. 



 

17 
 

 

Figura 8.- Nave 4.- Ejemplo propuesta de uso deportivo. 
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5.1.2 Propuesta nave 4. Espacio deportivo multifuncional. 
Dadas las características del edificio se han analizado las diferentes instalaciones y usos 

que se podrían en su interior, sobre todo en la sala principal. 

 

NAVE Superficie aprox. (m2) Ejemplo de instalaciones posibles: 

4 Exentos + Edificio anexo 980 1 pista polideportiva tipo escolar cubierta  
 

 

 

 

 

 

También existe la posibilidad de establecer un espacio multifuncional con fines culturales y 

sociales. Para ello se han pensado y diseñado dos graderíos que sirvan tanto a los 

espectadores de los distintos eventos deportivos como a los asistentes a los eventos 

culturales que se puedan realizar en el edificio. 

La sala contigua será destinada a los servicios: vestuarios, duchas, almacén, despacho/ 

oficina, aseos, cuarto de limpieza, etc. No obstante, su interconexión con la Nave 1podría 

suplir o complementar alguno de estos. 

  

 

Figura 9.- Nave 4. Proximidad a Russafa. Calle Filipinas. Estado actual del exterior e interior. 

.

 Espacio necesario 

Disciplina Medidas (m) Zona libre de obstáculos 

Baloncesto 26 x 15 30 x 19 

Voleibol 18 x 9 30 x 19 

Esgrima 24 x 2 25 x 4 

Artes marciales 10 x 10 12 x 12 

Mini tenis 12,2 x 5,5 17,2 x 8,5 
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Figura 10.- Propuesta de usos polideportivos de la nave 4. 
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Figura 11.- Planta de la propuesta de graderío en la nave 4. 
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Figura 12.- Alzado de la propuesta de graderío en la nave 4.
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5.2 Modelo de Gestión. 
Las naves deben fomentar por su tamaño y diversificada oferta una competencia leal con el 

sector privado con ánimo de lucro existente y el sistema escolar en su ámbito de influencia.  

Un buen ejemplo es una piscina de 25 o 50 m. 

La instalación debe gestionarse de forma pública y/o con la participación de organizaciones 

que fomenten el deporte popular, por libre u organizadamente, tanto entre adultos como 

entre menores. 

El hecho de que dispongan de instalaciones que puedan sentir como propias puede ayudar 

a que generen una oferta deportiva por sí mismos. 

Utilizar la figura del centro escolar (docentes de educación física, Consejo Escolar, AMPA, 

etc.) como promotor de la oferta deportiva que no se pueda realizar en sus propias 

instalaciones (escolar y extra-escolar). Asegurar la continuidad de la práctica deportiva en la 

fase adolescente y adulta. 

Mantener vivos e Impulsar el fortalecimiento de la estructura de los clubes del barrio 

existentes, de los creados ad-hoc, o del deporte federado para que generen oferta deportiva 

por sí mismos. 

Involucrar al sistema de asistencia sanitaria, social y de prevención existente en el barrio 

(Centro de Salud, etc.) en la programación de actividades saludables. 

También al tejido asociativo de la ciudad (asociaciones de vecinos, culturales, sociales, 

lúdicas, etc.), que muestren un interés legítimo en incorporar la práctica deportiva entre sus 

actividades regulares, o en coordinar la participación.  
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6 Naves de Ribes 2 y 3. 

6.1 Propuesta de centro cívico. 
La utilización de estos dos espacios, de sus servicios y recursos (mobiliario, equipos, aseos, 

salas, etc.) de forma compartida, a partir de un “hotel de asociaciones” puede ser una 

oportunidad para la promoción y consolidación del asociacionismo del barrio de Russafa, y 

el fomento de sus actividades en salas de reuniones, de exposiciones, salón de actos, etc. 

NAVE Superficie aprox. (m2) Instalaciones propuestas: 

2 425 Hotel de asociaciones. 

3 425 Sala multiusos. 

TOTAL 850  

 

 

Ilustración 5.- Ejemplo de aprovechamiento de la nave 2 y su relación con la nave 3 y la nave 1, dentro del 
desestimado proyecto del museo del transporte. 

6.1.1 Nave 2. Propuesta de “hotel” de asociaciones. 
Reclamamos la puesta en uso de la nave 2 como “hotel” de asociaciones, gestionado por el 

barrio y para el barrio. 

A pesar de haberse hecho la inversión en su rehabilitación en marzo de 2010 (864.257 €), 

esta nave del complejo de las Naves de Ribes está cerrada y sin uso.  
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Se trata de un espacio de 708 m2 construidos con 900 m2 urbanizados a su alrededor. La 

nave dispone de un espacio único de alrededor de 400 m2 y una estructura elevada de una 

superficie ligeramente menor. 

En su inauguración, según declaraciones al LEVANTE, la alcaldesa Barberá dijo: “Tenemos 

delante de nosotros el histórico barrio de Ruzafa un barrio plenamente consolidado, que no 

cuenta prácticamente con dotaciones, por lo que la recuperación de esta nave va a ser un 

elemento clave para los equipamientos del barrio”. 

  
 

Ilustración 6.- La nave 2 fue restaurada pensando en un Museo del Transporte.Ilustración 7.- El interior presenta 
muchas posibilidades como como “hotel” de asociaciones y centro cívico. 

6.1.2 Nave 3. Propuesta de sala multiusos.  
Tal y como contemplaba el desestimado proyecto del museo del transporte, la nave 3 es 

aprovechable para crear un salón de actos permanente de 160 plazas. 

Este espacio, vinculado al “hotel” de asociaciones, se podría destinar a este uso u a otros a 

partir de instalaciones móviles o efímeras. 

6.2 Modelo de gestión. 
Se realizaría a partir de la creación de un consejo ciudadano que representará de forma 

colegiada las diferentes áreas dentro del programa de actividades del Centro Cívico. 
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7 Muelle de carga 3.  

7.1 Propuesta de Centro de Día para Mayores. 
Según un cuadro de usos y superficies de otro centro de día construido en la ciudad de 

Valencia (ver ANEXO), el muelle 3 podría dar cabida a este tipo de instalación, que tendría 

la ventaja de distribuirse en una planta y poder disfrutar de las instalaciones de los parques 

circundantes (Central y Manuel Granero). 

 

Figura 13. Estado original de los muelles de carga. 

7.1.1 Marco social 
El envejecimiento de la población, un fenómeno sin duda que se está convirtiendo en uno de 

los retos sociales de mayor  en este siglo. 

Frente a este hecho, es imprescindible establecer desde los sistemas públicos unas 

directrices claras de actuación que garanticen una respuesta adecuada, ágil y de calidad 

para hacer frente a las necesidades asistenciales que plantean fundamentalmente las 

personas mayores dependientes en mayor o menor medida. 

Los centros de dia son instalaciones especializadas en tercera edad, donde un grupo de 

profesionales se dedica a la prevención, tratamiento y cuidado de las personas mayores. 

Los mayores pueden continuar en sus casas , pasando las noches y fines de semana, de 

este modo no existe una desvinculación total con su ambiente de referencia. Los centros de 

dia podrían considerarse el eslabón intermedio entre la total independencia del mayor y la 

estancia en residencias. Un paso necesario tremendamente para mejorar la calidad de vida , 

ralentizando síntomas propios de la edad. 

En los centros de dia las personas mayores pueden no sólo aprender cosas nuevas, sino 

reaprender las cosas que olvidan y por supuesto mejorar de la mano de sus equipos 

profesionales, encargados de cubrir las principales áreas de  cuidado en salud física y 

mental de los mayores mediante el equipo de médicos, enfermería , auxiliar de geriatría, 

fisioterapeuta, sicólogo, neurosicólogo, pedagogo, trabajadora social……Un centro de día 

aporta además de ocio , tratamiento a las patologías y/o prevención del envejecimiento para 

mantener y mejorar su calidad de vida asi como la de sus familiares, pues tan importante es 
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tutelar al mayor como a su familia explicándoles , informándoles y haciéndoles partícipes en 

el cuidado y mejora del mayor. 

 

Ilustración 8.- Atención profesionalizada. 

En Valencia tan sólo existen cuatro centros de dia del Ayuntamiento de Valencia, Tres 

Forques, La Purísima, La  Amistad, y Arniches, y según tenemos noticias por diversos 

solicitantes en los Servicios Sociales municipales de Ciutat Vella ya son largas las 

listas de espera a dichos centros.  

7.1.2 Identificación de la necesidad en Russafa y los barrios colindantes. 
La ubicación de un centro de día en el muelle 3 del proyecto del Parque Central daría 

respuesta a necesidades sociales y  carencias al respecto, tanto en el barrio de Ruzafa 

como en los colindantes, para lo que nos apoyamos en los datos que ofrecen diversas 

estadísticas oficiales. 

 

Ilustración 9.- Una de cada cinco personas en Russafa es mayor de 65 años. 

Tanto a través de los datos estadísticos del Ayuntamiento de Valencia a continuación, como 

los de los diversos centros de salud del área (Ruzafa, Ensanche, Cuatre Carreres, Malillla, 

Pla del Remei, Gran Via., et.): Centro de Salud de Valencia Luis Oliag, Monteolivete, y 

Centro de salud de Ruzafa, tal y como se puede ver en el Anexo, se aprecia la amplia 

población de mayores de sesenta y cinco años en el área de influencia del muelle 3.  



 

27 
 

Tabla 1.-Estadísticas del Ayuntamiento de Valencia. 

Barrio/ Distrito

Mujeres Hombres Subtotal

Distrito 2D L’Eixemple y Barri de Russaffa 3.321 1.820 5.141

Distrito 2  L’Eixemple  y Barri 3 Gran Via. 1.820 982 2.802

Distrito Pla del Remei Barri 2 y Eixemple 1.074 632 1.706

Distrito 10 Cuatre Carreres Malilla. 2.002 1.560 3.562

Distrito Cuatre Carreres Fonteta San Luis. 322 235 557

Barri 1 Monteolivete y Cuatrecarreres 2.837 1.768 4.605

TOTALES 11.376 6.997 18.373

población superior a 65 años

 

7.1.3 Marco-jurídico. 
Entre los cambios más radicales que ha experimentado la sociedad en los últimos años está 

La Constitución Española. El mantenimiento de los mayores en su domicilio en condiciones 

dignas constituye un principio básico de nuestra Constitución Española y a la vez también 

en nuestro ordenamiento jurídico autonómico, así véanse los siguientes artículos: 

 art.  50  de la Constitución “los poderes  públicos garantizarán, mediante pensiones 

adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos 

durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones 

familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que 

atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”,  

 art.9-2º” corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica , cultural y 

social”,  

 art. 10 , “la dignidad de la persona”, reconocida como derecho fundamental,  

 art.41, los poderes públicos garantizarán el descanso necesari, y la promoción de 

centros adecuados”  

 art.43, se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2º y compete a los 

poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas 

y de las prestaciones y servicios necesarios……fomentarán la educación sanitaria, 

física y el deporte ….facilitarán la adecuada utilización del ocior”,  

 art.53-3, establece estos derechos como fundamentales y los vincula a los poderes 

públicos siendo la jurisdicción ordinario la competente para recabar su tutela,  

 .148-1º,e asistencia social, sanidad e higiene, entre otras de sus competencias  y 

149-1 º establece competencia exclusiva del Estado ….”la regulación de las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 

de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales….”de la 

Constitución Española. 

7.1.3.1 Ley autonómica de dependencia. 

 Y la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a 

las personas en situación de dependencia de la  Generalitat  Valenciana véase  

art.1-1º La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos 
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establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones 

Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo 

común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado 

español. 

 y art.4-2:  Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los 

derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes: 

a. A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto 

de su dignidad e intimidad. 

b. A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada 

relacionada con su situación de dependencia. 

c. A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en 

función de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa 

autorización, expresa y por escrito, de la persona en situación de dependencia o 

quien la represente. 

d. A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, 

de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

e. A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, 

ya sea a título individual o mediante asociación. 

f. A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona 

y bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno. 

g. A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. 

h. Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos 

involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio. 

i. Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales. 

j. A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que 

reconoce la presente Ley en el apartado 1 de este artículo. En el caso de los 

menores o personas incapacitadas judicialmente, estarán legitimadas para actuar en 

su nombre quienes ejerzan la patria potestad o quienes ostenten la representación 

legal. 

k. A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en 

cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta Ley. 

l. A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual”  . 

m. Estableciendo un derecho subjetivo en nuestro ordenamiento autonómico por 

primera vez en el ámbito de los servicios sociales garantizándolo mediante el acceso 

a un catálogo de servicios y prestaciones, la atención a las personas en situación de 

dependencia y creando para ello el SAAD(sistema para la autonomía y atención a la 

dependencia). 

De entre las cinco clases de servicios para las personas que establece la ley 39/2006 se 

encuentran los centros de dia, considerados estos la mejor alternativa para frenar los 

procesos de deterioro físico y síquico de este colectivo, de ahí su importancia no sólo a la 

hora de favorecer el mantenimiento en su entorno habitual sino también desde el punto de 

vista de potenciar su autonomía y como apoyo a los cuidadores. 

7.1.3.2 Otras referencias. 

Es significativo los varios textos que preceden a nivel internacional que atienden a la 

problemática de la protección social de la tercera edad, la Carta Social Europea de 1961 y el 
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Código Europeo de la Seguridad Social de Estrasburgo del 64 ratificado por España en 

1994. 
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ANEXOS 
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8 Anexo. Diagnóstico deportivo de Russafa en valencia. 

8.1 Distribución geográfica y ámbito de otras instalaciones. 

 

 

Figura 14.- Distribución de Instalaciones deportivas según tipo.Fuente: Fundación Deportiva Municipal Valencia. 
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Figura 15.- Zonas de influencia de Centros Deportivos. Fuente: Fundación Deportiva Municipal Valencia. 

   

Figura 16.- Ubicación de piscinas. Fuente: Fundación Deportiva Municipal. Valencia 

   

Figura 17.- Ubicación de salas deportivas. Fuente: Fundación Deportiva Municipal. Valencia 
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Figura 18.- Ubicación de pistas. Fuente: Fundación Deportiva Municipal.Valencia. 

   

Figura 19.- Ubicación de pabellones. Fuente: Fundación Deportiva Municipal. Valencia. 

   

Figura 20.- Ubicación de campos grandes. Fuente: Fundación Deportiva Municipal. Valencia. 
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Figura 21.- Ubicación espacios libres. Fuente: Fundación Deportiva Municipal. Valencia 

8.2 Comparativa de la instalación en las naves de Ribes respecto a otros 

polideportivos de Valencia. 
COMPLEJO DEPORTIVO Superficie (m2) Instalaciones: 

Piscina Trafalgar 1.350 1 Vaso de 25 m. cubierto 
1 Sala de Actividad Física 

Piscina Ayora 1.540 1 vaso de 25 m. cubierto 
1 vaso de enseñanza 
1 sala de musculación 
1 sala de actividad física 

El Carmen 2.100 1 vaso de 20 m cubierto 
1 sala de musculación 
2 salas multiusos 
2 pistas de squash 

Piscina Font de S. Lluis 2.400 1 Piscina de entrenamiento 
1 Piscina de enseñanza 
4 Salas de squash 

Torrefiel 2.880 1 Vaso de 25 m. cubierto  
1 Vaso de enseñanza 
1 Sala de musculación 
1 Sala multiusos 
1 Sala spinning 
1 Ludoteca 

Russafa 3.380 1 Vaso de 25 m. cubierto  
1 Vaso de enseñanza 
1 Sala de musculación 
2 pistas de padel 
1 pista polideportiva tipo escolar cubierta ( 
campo de balonmano/fútbol sala, 
baloncesto, voleibol) 

Patraix 5.800 1 vaso de 25 m cubierto 
1 vaso de enseñanza 
1 sala de musculación 
2 salas mulltiusos 
1 sala de spinning 
1 pista de padel  
2 pistas de squash 

Orriols 6.400 1 Vaso de 25 m cubierto 
1 Vaso de enseñanza  
2 Salas de musculación 
2 Salas de actividad física 
1 Sala de spinning 
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COMPLEJO DEPORTIVO Superficie (m2) Instalaciones: 
3 Pistas de tenis 
4 Pistas de padel 

El Cabanyal 6.500 1 sala de musculación 
1 sala multiusos 
1 sala de esgrima 
1 sala de artes marciales 
1 sala de gimnasia artística 
1 pista polideportiva cubierta (1 campo de 
balonmano/fútbol sala, 3 pistas de 
baloncesto) 
4 pistas de squash 

Benimamet 7.800 Piscinas cubiertas 
4 pistas de padel 
Salas de actividad física 

Malilla 11.200 Piscinas cubiertas 
4 pistas de padel 
Salas de actividad física 

Abastos 11.600 1 vaso de 50 m divisible en dos  
1 vaso de 25 m cubierto 
1 vaso de rehabilitación 
1 salas de musculación 
3 salas de actividad física 
1 sala de spinning 

Pechina 13.800 1 vaso de 50 m divisible en dos  
1 vaso de 25 m cubierto 
1 vaso de rehabilitación 
1 salas de musculación 
3 salas de actividad física 
1 sala de spinning 
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9 Anexo Naves 1 y 4.Centro polideportivo. 

9.1 Descripción general. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Planos (Proyecto Parque Central). 
 

NAVE 1 Descripción general 
SUPERFICIE ÚTIL ……….. m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA ……….. m2 

NIVEL DE PROTECCIÓN Bien de relevancia local 

OBJETIVO PARQUE CENTRAL Reconstrucción de contenedor arquitectónico 

PROPUESTA  

ESPACIO MULTIFUNCIONAL Requiere proyecto de habilitación 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Nivel adaptado exterior y practicable interior 

NAVE 4 Descripción general 
SUPERFICIE ÚTIL ……….. m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA ……….. m2 

NIVEL DE PROTECCIÓN Bien de relevancia local 

OBJETIVO PARQUE CENTRAL Reconstrucción de contenedor arquitectónico 

PROPUESTA  

ESPACIO MULTIFUNCIONAL Requiere proyecto de habilitación 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Nivel adaptado exterior y practicable interior 
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10 Anexo muelle de carga 3. Centro de día para mayores 

10.1 Descripción general. 
 

 

 

 

 

 
 

10.2 Planos (Proyecto Parque Central). 

 

Ilustración 10.- Plano de ubicación junto a c/ Filipinas y frente parque M. Granero 

 

Ilustración 11.- Alzados de los testeros del edificio 

MUELLE 3 Descripción general 
SUPERFICIE ÚTIL 1.048,57 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.128,40 m2 

NIVEL DE PROTECCIÓN Bien de relevancia local 

OBJETIVO PARQUE CENTRAL Reconstrucción de contenedor arquitectónico 

PROPUESTA  

CENTRO DE DÍA PARA MAYORES Requiere proyecto de habilitación 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Nivel adaptado exterior y practicable interior 
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Ilustración 12.- Secciones transversales.
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Ilustración 13.- Plano de planta 
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10.3 Superficies y programa de usos. 

 

Ilustración 14.- Ejemplo real de la distribución de usos y superficies de un centro de día de mayores con una 
superficie similar a la disponible. 
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10.4 ESTADÍSTICAS MUNICIPALES DE VALENCIA Y EJEMPLO DE RUSSAFA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN A 1-1-2014 

Total de población 787.301 

Población de 65 años y más 153.981 



 

42 
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10.5 Estadísticas de población atendida en Centros de Salud. 

10.5.1 Centro de Salud de Valencia Ruzaffa. 
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10.5.2 Centro de Salud Valencia Luis Oliag. 
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10.5.3 Centro de Salud Valencia Luis Oliag-Monteolivete. 
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10.5.4 Centro de Salud Valencia Fuente de San Luis. 
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