La nueva ruta del Bacalao
Actualmente Valencia se encuentra en un punto de infección para proponer
los nuevos paradigmas en el diseño urbanístico, que lamentablemente por el
crecimiento desmesurado ha propuesto retos a los antiguos modelos
urbanos.
El barrio de Russafa esta en pleno crecimiento y se están enfrentando a retos
de los cuales estamos aun a tiempo de rediseñar y aprovecharlos para que
genere una sinergia con toda la ciudad de Valencia, ya que es un punto clave
de ubicación y generación de oportunidades económicas.
Antes que nada, identificamos las posibles problemáticas a las que se
enfrenta como la sobre explotación de las terrazas por parte de los locales,
la falta de espacios libres, los espacios de calle reducidos para los peatones
y las bicicletas y por último el desuso y/o el mal aprovechamientos de los
centros de manzana.
Como sabemos que para generar una buena propuesta que se adapte a
nuestro tiempo y a nuestro ritmo acelerado de nuestras ciudades, buscamos
la participación ciudadana como motor principal para generar un dialogo y
hacer partícipe de las actividades y espacios a los mismos residentes.
Por ello proponemos un barrio hiper conectado:
Como primera propuesta será integrar a Russafa en un grupo de MEGA
MANZANAS que permitan peatonalizar y convertir las calles en un espacio
más para el peatón en donde se puedan generar actividades al aire libre y
proponer diferentes tipos de relaciones con los usuarios. Por un lado,
buscamos reducir el número de vehículos visibles en las calles fomentando
el transporte publico y el uso de las bicicletas no solo en Russafa si no que,
en toda la ciudad, ofreciendo a los usuarios espacios para fomentar los
nuevos transportes, por otro lado las MEGA MANZANAS buscan tener un
carácter de identidad, en cada uno buscamos a través de los puntos de
interés otorgarles un plusvalía a cada manzana de manera de que fomente
la interacción entre los usuarios y los visitantes.
Como segundo punto tocar los patios interiores de manzana a través de
iniciativas que permitan el reutilizar esos espacios para generar espacios
abiertos a publico que promuevan actividades en donde los mismos usuarios
día con día, sema por semana, mes por mes puedan escoger actividades o
espacios que se pueden incluir dentro del espacio buscando siempre un
feedback para ir a la par del ritmo de las ciudades.
También buscamos tener un acceso libre a los patios de manzana, de
manera de no generar limites visuales o psicológicos a los usuarios, nuestra

propuesta consta de ofrecer iniciativas de remodelación de zaguanes para
que generaren apertura y nuevos accesos tanto a las viviendas como a los
centros de manzana de manera que podemos tener una invitación visual para
disfrutar de los nuevos espacios verdes y generadores de impacto colectivo.

Englobamos el concepto en una manera de conectar las calles de la ciudad
por la superficie de los zaguanes y a abrirlos a los patios de manzana que
están en desuso, nuestra intención es comunicar a todo Russafa con las
ciudades y darles una visión más peatonal y que mejores la calidad de vida
a las personas.

Equipo Ser Design Studio
José Miguel Echaide
Andres Salami

