
Gracias a un bello sistema de senderos y pasarelas que atraviesan el valle del río Vinalopó, 
la ciudad valenciana de Elche logró recuperar un espacio de gran calidad ambiental que 
desde hace muchos años estaba negado al disfrute de sus habitantes. Una obra valorada 
mundialmente por su simplicidad y su capacidad única para conjugar urbanidad y paisaje. 

El Valle trenzado
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En la ciudad de Elche, España se encuentra el barranco, 
un accidente geográfi co de más de 40 metros de 
profundidad por donde circula el río Vinalopó. En 
los años setenta, una importante obra de canalización 
acabó con los desbordamientos de este cauce, pero 
también con la red de senderos por los que los vecinos 
de la orilla derecha accedían al adyacente Palmeral, una 
vasta concentración de arecáceas declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Reducida a la condición de vertedero 
marginal, la torrentera se convirtió en una barrera que 
dividía la ciudad en dos mitades que le daban la espalda.
En 2009, el Ayuntamiento convocó un concurso para 
convertir el cauce del río en un parque lineal de tres 
kilómetros de largo. La primera fase de la obra se ejecutó 
en el tramo superior del río, donde la degradación social 
de los barrios y la escasez de puentes más lo requerían. 
Una ofi cina temporal recogía in situ datos acerca de los 
lugares de paso más solicitados por los futuros usuarios. 
Así se trazó una red de senderos que darían al lugar el 
nombre de «El valle trenzado». 

Pasarelas que hilvanan el valle
El sistema de trenzado no tiene que ver con el entramado 
ortogonal de la ciudad sino que pretende dar voz al río 
Vinalopó. En un área total de 115.000 metros cuadrados, 
los caminos se entrecruzan por ambas vertientes, 

replantadas con vegetación autóctona, y, antes de 
encontrarse con el cajón del canal, se elevan formando 
dos pasarelas en Y. Además, reposan sobre haces de 
pilares metálicos que se confunden con los troncos y las 
hacen más ligeras.
Las líneas sinuosas de las laderas evocan el trazado 
natural y serpenteante del río, crean recorridos que son 
accesibles, cómodos y placenteros, y que convierten el 
hecho de cruzar el río en un paseo por unas pasarelas 
fl otantes sumamente plásticas que no solo son estéticas, 
sino que cumplen con la funcionalidad de poder cruzar 
el río y a su vez crear relaciones entre lugares.
Estas pasarelas se adaptan a la orografía del terreno, 
haciendo más accesible el lugar y multiplicando el uso 
público de las escarpadas laderas existentes en el cauce. 
Integra la vaguada fl uvial como parque de la ciudad. 
El trenzado del proyecto conecta puntos de interés, 
crea nexos en la ciudad mediante senderos de trazados 
sinuosos y alberga usos necesarios para la población, 
dibujando un recorrido que se va apropiando sutilmente 
de los márgenes. 
Estas serpenteantes líneas moldean las laderas, ofrecen 
recorridos más cómodos e incorporan el hecho de cruzar 
el rio a la continuidad del paseo. Los caminos fl otantes 
sobre el hormigonado e intocable cauce se convierten en 
los héroes de esta reconquista.

Grandes Obras de Ingeniería 



  FASCÍCULO 27

Una reconquista participativa 
El diseño de la obra estuvo inspirado en las necesidades 
y sugerencias de los pobladores de la ciudad. La 
fl exibilidad y efi ciencia urbana del proyecto se deben 
a un proceso participativo que reunió durante un mes 
a ciudadanos y colectivos de la ciudad, que fueron 
consultados sobre los principales puntos a conectar, 
las zonas de especial interés, los recorridos más 
solicitados, una gran colección de usos deseados… 
todo fue incorporado al proyecto y contribuyó defi nir 
el trenzado.
Tras este primer paso, el sistema se volvió a testear 
abordando las complejas y contradictorias relaciones 
de los múltiples interlocutores administrativos 
responsables del lugar. El resultado es un sistema que 
permite adaptarse a las complejidades geográfi cas que 
plantea el lugar, para hacerlo más accesible y multiplicar 
el uso público de las escarpadas laderas. 
Antes de terminar la primera fase, el nuevo gobierno 
municipal paralizó las obras de un proyecto heredado 
que no sentía como propio. El valle trenzado aún no 
se ha inaugurado ofi cialmente, pero los vecinos se 
han apropiado de él de forma espontánea. Con la 
misma naturalidad, los senderos del río desobedecen 

la ortogonalidad de la trama urbana y se anticipan a 
los recorridos que el sentido común de los caminantes 
dibujaría sobre un parterre mal situado o una ciudad 
nevada. Es de esperar que el sentido común reanude las 
obras de este parque que ya zurce los barrios por donde 
pasa y los conecta con los parajes naturales del norte de 
Elche.



El proyecto del Valle Trenzado obtuvo el renombrado premio FAD 2014 en la categoría “Ciudad y 
Paisaje”. La valoración del Jurado resume bien el espíritu y el mérito de la obra: “Las difi cultades 
que el proceso de construcción de esta obra encontró no fueron sufi cientes para poner en 
duda las virtudes de una clara estrategia de paisaje. Porque, en este caso, paisaje quiere decir 
ciudad, ciudadanía, los valores más justos de la vida comunitaria. Una conexión de lugares antes 
alejados, ahora más próximos y compartidos. Los puentes, importantes obras de ingeniería, 
son también la metáfora del propio proyecto.”


