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TERRITORIO TURIA-TERUEL  
A escala territorial, las infraestructuras de gran capacidad bordearán la ciudad y liberarán de 
los tráficos de paso otras vías, lo cual permitirá acometer la integración paisajística del Parque 
de la Vega del Turia en la ciudad. El Río Turia conforma un corredor ecológico de alto valor 
ambiental que discurre a los pies de la ciudad de Teruel y conecta las principales áreas 
naturales de su territorio.  
 
El proyecto plantea la consolidación de una red ecológica integrada en la ciudad. Para ello se 
propone la interconexión del sistema ambiental de la ciudad con el nuevo Parque de Fusión de 
la Vega a través de las intervenciones en las Puertas de Teruel.  
 

 
 
 
PUERTAS DE TERUEL 
Las Puertas de Teruel son los nuevos polos magnéticos situados en puntos estratégicos de 
la ciudad que: 
- Conectan la parte baja de la Vega con las muelas de Teruel 
- Regeneran tejidos urbanos degradados mediante acciones de acupuntura urbana 
- Son nuevos nodos de actividad relacionados con la historia, el transporte, el paisaje, el arte y 
la tecnología. 
- Fusionan paisaje con vida urbana 
 



 
 
 
La Puerta de la Historia, que cuenta con la escalinata mudéjar y los espacios urbanos más 
emblemáticos de la ciudad, sirve de inspiración y pauta estratégica para inventar las puertas 
del siglo 21 de Teruel.  

 
 
La Puerta Estación del Turia se conforma alrededor de la nueva estación de autobuses y es 
la nueva entrada a la ciudad para los visitantes y turistas. La actual estación de tren será 
principalmente de cercanías y se fortalecerá con la intermodalidad tren–autobús–coche–
bicicleta. Se propone el remate de la trama urbana hacia la ladera mediante pequeños 
edificios con mezcla de usos que intensifiquen la vida urbana alrededor del nodo de la nueva 
estación. 
 

 



La Puerta de las Artes condensa la tradición artística de Teruel para crear el laboratorio de las 
artes y tecnologías del futuro junto con nuevas tipologías experimentales de vivienda 
bioclimática. Este proceso de transformación urbana y paisajística contempla también el 
reciclaje del paisaje urbano a través de la reutilización de instalaciones industriales y 
ferroviarias como objetos artísticos y de land art. Se propone la rehabilitación y transformación 
de antiguos edificios industriales desde una lectura actual de su papel en el paisaje urbano y de 
su potencial como referente visual y como icono de la transformación que vivirá la Vega. 
 

 
La Puerta del Mirador es la conexión del Parque de Fusión a la muela oeste a partir de la 
transformación de la carretera nacional en un Ecobulevar. Las viviendas huerto acompañarán 
a esta vía transformada creando cierta masa crítica al pie de la muela, desde donde partirá un 
jardín escalonado que coronará con un nuevo mirador con vistas inéditas sobre la ciudad. 
 
PARQUE DE FUSIÓN 
 
El Río Turia es el eje vertebrador del Parque de Fusión, que actúa de polo magnético para 
actividades de ocio, deporte, juego, educación y ecotecnología. Los huertos comunitarios, 
las zonas de pesca, las áreas de picnic, los campos para eventos culturales y los prados de 
ribera, entre otros, refuerzan el parque como centro de ocio colectivo y ecología activa. 
 
El Parque se estructura a través de un juego de pasarelas que conectan los nodos de 
intensidad localizados en las Puertas de Teruel con el mismo Parque de Fusión, haciéndolo 
plenamente accesible para peatones, bicicletas y personas con movilidad reducida.  
 
 



 
 
 
La red de caminos y pasarelas dirige los recorridos y las experiencias en el paisaje, creando 
zonas de observación de la naturaleza, lugares de encuentro y ocio, así como singulares 
miradores con nuevos puntos de vista sobre la ciudad. Estas estructuras ligeras, sensibles y 
con muy poco impacto en su diálogo con el paisaje conforman una red neuronal de vías 
paisajísticas que estructuran de forma blanda las zonas de actividades del parque.  
 



 
 
 
El nuevo entorno de la Vega se convierte en un paisaje dinámico a través de la vegetación del 
lugar. El diseño de los componentes del Parque permite apreciar la variación estacional a 
través de las experiencias sensoriales producidas por la combinación cambiante de color, 
fragancia, textura, sombra, movimiento y sonido. 
 
 

 
 
 
SECUENCIA EVOLUTIVA DEL PROYECTO 
La estrategia para la implementación del proyecto se basa en la paulatina consolidación de las 
Puertas de Teruel, para finalmente obtener la sinergia del conjunto a través de la 
consolidación del Parque de Fusión. La intervención en cada una de las Puertas contiene 
unos objetivos claros en cuanto a programa y acciones a llevar a cabo. A través de estas 
intervenciones de acupuntura urbana se pueden obtener resultados muy positivos de 
regeneración de los tejidos existentes y mejora de la malla blanda de conectividad, lo que 
redundará en un beneficio social tangible del proyecto y generará ilusión para plantear retos 
más ambiciosos. 
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