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Se propone un paseo aleatorio guiado por los dados. 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 OBJETO DEL TRABAJO 

Proponemos un ejercicio de deriva psicogeográfica para descubrir y repensar la ciudad 
desde los sentimientos y los cinco sentidos. 

Muchos de los espacios públicos de las ciudades no se disfrutan, se evitan. El origen 
del problema se encuentra en que el diseño urbanístico no piensa en las personas, 
que pasan a un lugar secundario y pasivo. 

Así lo ven quienes defienden el Placemaking, un movimiento internacional que 
pretende devolver los espacios públicos a la ciudadanía y transformarlos en algo vivo, 
en plena evolución, de acuerdo a las necesidades y los intereses de las personas. Para 
ello, animan a que sean los propios habitantes los que participen colectivamente en 
el proceso de re-imaginar y re-inventar los espacios públicos, prestando atención a los 
significados y las cualidades, tanto físicas, culturales y sociales como emocionales que 
definen esos lugares, posibilitando que puedan ser disfrutados por toda la ciudadanía. 

Basándonos en la aproximación al espacio público que propone el Placemaking por 
un lado, y en las ideas de los situacionistas con respecto a la deriva y la psicogeografía 
por otro, proponemos unos “paseos” por diversos barrios de la ciudad de València en 
los que los participantes del taller radiografíen cada barrio y sus necesidades. 

En el taller estaremos afrontado un proceso creativo tanto de investigación artística 
como urbanística en el cual buscaremos identificar, analizar y proponer soluciones a 
los conflictos observados en el espacio público. Con este taller queremos poner en 
valor los sentimientos y emociones como herramienta de trabajo y la deriva como 
proceso de investigación urbana. 

Para ello nos moveremos guiados por el ‘cubo situacionista’ (unos dados que 
contienen el número de pasos a dar y la dirección a tomar) que nos indicará a donde 
hemos de ir. Gracias a la aleatoriedad con la que nos dirigen los cubos escaparemos 
de la lógica racional y rutinaria con la que habitualmente nos movemos por la urbe. 

Cada vez que lancemos los dados y lleguemos a un lugar tendremos que tomarnos 
un tiempo para fotografiar y reflexionar sobre diversos aspectos del espacio público 
guiados por unas preguntas específicas. 

Como resultado del proceso de toma de fotografías y documentación se realiza una 
obra colectiva sobre un mapa del barrio en la que se integren las imágenes, los textos, 
las reflexiones sobre los diversos recorridos y las demandas que surjan tras un debate 
colectivo. 
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Grupo de trabajo en la sesión de tarde sobre el barrio de Malilla. 

1.2 PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se plantean estrategias o proyectos de alcance territorial y de análisis urbano 
resulta relativamente sencillo incorporar las voces de tres de los cuatro sectores 
sociales implicados. El sector público, el sector privado y la academia encuentran 
canales de comunicación y participación efectivos, pero la sociedad civil encuentra 
más trabas y dificultades para que sus necesidades o su voluntad sean reconocidas 
legítimamente. Además, cuando se encuentran cauces de participación ciudadana, 
suelen canalizarse a través de los colectivos asociativos y resulta más difícil recoger la 
mirada de la ciudadanía desde la individualidad. 

Esta propuesta propone un ejercicio de participacion ciudadana en la esfera del 
espacio público escuchando voces diversas, no tecnificadas ni vinculadas 
profesionalmente con la planificación territorial o el análisis urbano, con el objeto de 
propiciar el compromiso de la sociedad civil (civic engagement). Y lo hace fácil al 
proponer un ejercicio de gamificación en el diseño de la propia experiencia y una 
metodología testada y contrastada para canalizar no solo la voz de la ciudadanía, sino 
también sus emociones y deseos. 

Este proyecto, por este motivo, no solo puede resultar importante por recoger esta 
visión ciudadana tan necesaria sino porque sus resultados pueden ser interesantes 
para la estrategia de innovación de la ciudad en general y para abordar planes de 
urbanismo y espacio público que puedan forman parte de la Misión climática de 
València, con el objetivo de conseguir una ciudad transformada con innovación, más 
saludable, sostenible, compartida y emprendedora. 
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Los dados del ‘cubo situacionista’. 

1.3 LA DERIVA 

Caminar está cargado de significados, No sólo implica desplazarse a través del 
espacio, sino que también perseguimos experiencias, conocimiento, iluminación o 
incluso, lo empleamos como mecanismo de transformación. Por tanto, podemos 
definir el caminar como una acción cultural en sí misma. 

Inspirándose en la figura del flâneur, un caminante ocioso que explora la ciudad sin 
rumbo fijo recreándose en sus espacios, fueron las vanguardias artísticas de principios 
del S. XX las que transformaron el caminar en un modo específico de creación, Los 
dadaístas convocaron el 14 de abril de 1921 una caminata por Paris planteada como 
una acción estética colectiva para explorar los lugares más banales de la ciudad 
(Martins y Riquelme, 2021). Al poner el foco sobre lugares normalmente desatendidos, 
su acción se cargaba de potencial creativo y transgresor del orden establecido. 

Los Surrealistas continuaron con este tipo de experiencias por terrenos poco 
transitados o yermos que, por su propia irrelevancia, eran leídos, interpretados y 
reescritos en el hecho de transitarlos. Caminar de forma errática o azarosa se 
convertía para ellos en un mecanismo de escritura automática de la propia ciudad. 

En el contexto de la reconstrucción de las ciudades europeas tras la segunda guerra 
mundial surgieron movimientos o iniciativas que reclamaban la construcción de 
entornos transformadores que estimularan la creatividad de sus habitantes. Así, el 
movimiento situacionista planteó una respuesta de rebelión política en las ciudades, 
porque es en ellas donde se despliega la vida cotidiana y, por tanto, dónde se deben 
implementar los mecanismos de oposición a los dictados que nos impone el sistema.  

Los situacionistas planteaban una revisión crítica de la ciudad y las formas de vivirla, 
creyendo que es posible vivir de otra manera si somos capaces de experimentar la 
ciudad de otra manera. Partiendo del concepto de psicogeografía, que supone una 
aproximación al territorio que analiza cómo éste nos afecta emocionalmente, 
proponen que el espacio no es neutro, sino que atraviesa nuestros cuerpos 
determinando cómo nos sentimos y, por tanto, cómo actuamos. 

La ciudad, por tanto, adquiere un nuevo significado como un territorio de diferentes 
ambientes y cualidades emocionales que se pueden explorar y registrar. Esta 
exploración la realizarán mediante la deriva, un ejercicio de deambulación azarosa 
por la ciudad, caminando sin rumbo prefijado, dejándose llevar por la experiencia que 
les ofrece el espacio en cada momento. La deriva se convierte en una estrategia de 
exploración urbana que utiliza su potencial lúdico para romper las lógicas funcionales 
de la organización de la ciudad y, alejándose de un mero instrumento de recreación 
estética, se convierte en una herramienta de transformación política y social. 

Con esta inspiración es como planteamos la deriva como una herramienta de 
exploración espacial con voluntad transformadora de los lugares estudiados. 
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El diagrama de estudio del proyecto PPS. 

1.4 PLACEMAKING 

El término Placemaking designa un método de revitalización y diseño urbanos 
centrado en la relación entre los espacios y las personas que los habitan. Pretende 
construir lugares escuchando a la ciudadanía y colocando sus necesidades, 
aspiraciones e iniciativas en el foco de la transformación del espacio, construyendo 
visiones y relatos colectivos. Se trata de repensarlos o reimaginarlos atendiendo a la 
identidad física, cultural y social de la comunidad y no sólo a los atributos físicos del 
lugar. 

El Placemaking propone una aproximación multidimensional a la planificación, al 
diseño y a la gestión de los espacios públicos que nos permite repensar los procesos 
de transformación urbana y valorar el papel de la participación ciudadana en todas 
las fases del proceso, entendiendo su importancia no solo en una fase de consulta, 
sino también como agentes transformadores y protagonistas de los cambios 
urbanos. 

Esta metodología se inspira en las ideas de Jane Jacobs (2011), William H. Whyte (2001) 
y Jan Gehl (2006) que introdujeron el factor social humano en el planeamiento y 
análisis urbanos y ha sido desarrollado a través del Project for Public Space (PPS), que 
lleva más de cuatro décadas desarrollando proyectos de transformación del espacio 
público poniendo en el centro a las personas. 

El proyecto PPS partió de una pregunta aparentemente simple… ¿Qué hace a un 
lugar excelente? ¿Qué hace que algunos lugares tengan éxito y otros fracasen? Al 
evaluar miles de espacios públicos  a lo largo del mundo, PPS encontró que, para 
tener éxito, estos lugares comparten cuatro cualidades básicas: son accesibles; en 
ellos hay actividades allí desarrolladas por la gente; el espacio tiene una buena imagen 
y es cómodo; y, finalmente, es un lugar de encuentro que promueve la sociabilidad, 
donde da gusto ir y llevar a gente. 

El proyecto propuso un diagrama como herramienta para analizar de forma sencilla 
cualquier espacio, que reproducimos en esta página, y desarrolló una serie de 
preguntas específicas para cada una de estas cualidades básicas que se reproducen a 
continuación. 

Las preguntas están planteadas para incentivar la reflexión sobre los lugares 
analizados y nosotros hemos añadido unas preguntas de propuesta específicas para 
cada una de las cualidades consideradas. 

En los últimos años hemos asistido a un auge global del Placemaking y de  procesos 
de diseño colaborativo del espacio público. Con este auge se ha ido conformado un 
movimiento-red transnacional de profesionales y entidades que reivindican (y 
practican) otras maneras de intervenir en la ciudad desde una lógica más inclusiva, 
participativa y ecológica. 

.
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1. Preguntas a considerar en Accesos y Conexiones. 

 

REFLEXIÓN 

¿Puedes ver el lugar desde lejos?  

¿Puedes ver su interior desde el exterior?  

¿Hay una buena conexión entre el espacio y los edificios 
adyacentes o está rodeado de muros vacíos, espacios de 
aparcamiento u otros elementos que dificultan el ingreso en el 
espacio público?  

¿Los ocupantes de edificios adyacentes usan el espacio?  

¿La gente puede caminar fácilmente hasta el lugar?  

¿Se ven intimidados por el tráfico de vehículos o por calles 
lúgubres para acceder al lugar? ¿Las aceras conducen hacia y 
desde las áreas adyacentes?  

¿Funciona el espacio para personas con diversidad funcional o 
necesidades especiales? 

 ¿Los caminos a través del espacio llevan a las personas a donde 
realmente quieren ir? 

 ¿Cuenta la gente con una amplia variedad de opciones de 
transporte (tren, autobús, bicicleta, etc.) para llegar al lugar?  

¿Están las paradas de transporte público ubicadas 
convenientemente cerca de destinos como bibliotecas, oficinas de 
correos, entradas a parques, etc.? 

 

PROPUESTA 

¿Cómo te gustaría llegar y acceder al lugar?  

¿Cómo crees que sería más accesible para todas las personas? 

¿Añadirías o eliminarías algún elemento para hacerlo más 
accesible? 

 

2. Preguntas a considerar en Confort e Imagen. 

 

REFLEXIÓN 

¿El lugar genera una buena impresión a primera vista?  

¿Hay tantas mujeres como hombres?  

¿Hay suficientes elementos para sentarse?  

¿Están los asientos convenientemente ubicados?  

¿La gente tiene diversas opciones para sentarse, ya sea al sol o en 
la sombra? 

 ¿Los espacios están limpios y sin basura? 

¿Se percibe segura la zona?  

¿Quién es responsable del mantenimiento y la seguridad del 
lugar? 

 ¿Cómo y cuándo se realizan estas tareas?  

¿La gente se toma fotografías en el lugar?  

¿Hay muchas oportunidades para tomar fotos?  

¿Los vehículos dominan el uso peatonal del espacio o les impiden 
acceder fácilmente al espacio? 

 

PROPUESTA 

¿Cómo sentirías más comodidad y seguridad en el lugar?  

¿Cómo crees que sería más cómodo y seguro para todas las 
personas? 

¿Añadirías o eliminarías algún elemento para hacerlo más 
cómodo y seguro? 

 

3. Preguntas a considerar sobre Usos y Actividades. 

 

REFLEXIÓN 

¿Hay personas utilizando el espacio o está vacío?  

¿Es usado por personas de diferentes edades?  

¿Están las personas en grupos o solas?  

¿Cuántos tipos de actividades diferentes se llevan a cabo? (Por 
ejemplo, gente caminando, comiendo, jugando algún deporte, 
leyendo, relajada, etc)  

¿Qué partes del espacio se utilizan y cuáles no?  

¿Hay opciones de cosas diversas para hacer? ¿Se puede identificar 
a alguien que gestione o esté a cargo del espacio? 

 

PROPUESTA 

¿Qué actividades te gustaría realizar en el lugar?  

¿Qué usos y actividades mínimas crees que serían necesarias para 
atraer a la gente? 

¿Añadirías o eliminarías alguna actividad? 

 

  



 

INFORME DE LA ACTIVIDAD ‘MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCUA’. MALILLA                                                                                                                                                                                                                                                    9 
 

4. Preguntas a considerar sobre Sociabilidad. 

 

REFLEXIÓN 

¿Es este un lugar donde elegirías encontrarte con tus amigos y 
amigas?  

¿Hay personas reuniéndose con sus amistades aquí?  

¿Las personas están en grupo?  

¿Hablan entre ellos? ¿Los grupos interaccionan entre sí?  

¿Están las personas sonriendo?  

¿Hacen contacto visual entre sí?  

¿Se conoce la gente personalmente?  

¿Las personas traen a sus conocidos para ver el lugar o hablan con 
orgullo de alguna de sus características?  

¿La gente usa el lugar regularmente y por elección?  

¿Hay una mezcla de edades y grupos étnicos que reflejen a la 
comunidad en general?  

¿Las personas tienden a recoger la basura cuando la ven? 

 

PROPUESTA 

¿Cómo te gustaría relacionarte aquí con tus amistades?  

¿Qué necesitarías para interactuar más con otras personas? 

¿Añadirías o eliminarías algún elemento al lugar para facilitar esa 
interacción? 
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Infografía Misión Climática València 2030. Fuente: https://www.missionsvalencia.eu/missions/?lang=es. 

1.5 MISIÓN CLIMÁTICA VALÈNCIA 2030 

Las ciudades europeas ocupan el 4% de la superficie de la Unión Europea, pero en 
ellas vive el 75% de su población. Globalmente, las ciudades representan más del 65% 
del consumo de energía y más del 70% de las emisiones de CO2. Por tanto, en un 
contexto de emergencia climática como el actual, las ciudades están llamadas a 
ejercer un papel crucial en la lucha contra el cambio climático y son un elemento 
clave en la solución de los problemas que esta emergencia plantea. 

El reto no es tan solo que las ciudades lleguen a ser climáticamente neutras, sino que 
lo hagan en el plazo más breve posible. Es necesario acelerar la transición urbana 
hacia la sostenibilidad. 

Missions València 2030 es la estrategia de innovación social y urbana que pretende 
conseguir que València sea una ciudad climáticamente neutra en 2030, y hacerlo por 
y para la ciudadanía dentro del contexto de la Misión Europea de 100 ciudades 
climáticamente neutras en 2030. Es la contribución desde la ciudad de València a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030), a la 
reducción del 55% de las emisiones climáticas de la Unión Europea en el año 2030 y a 
la consecución del objetivo de neutralidad climática en 2050. 

Los beneficios asociados a la descarbonización de València son innegables y forman 
parte de nuestras aspiraciones colectivas: más salud para las personas y los animales 
que conviven con ellas, menos atascos y ruido, menos contaminación, más espacios 
naturales o naturalizados disponibles y mejores hábitos con menor impacto negativo 
en el entorno. 

Aspiramos a hacer de València una ciudad más saludable, más sostenible, más 
compartida, más próspera y más habitable y deseable para las personas. Y todo ello 
no se puede lograr sin su contribución, sin su participación y un proceso colectivo de 
compromiso y escucha ciudadana. 

Missions València 2030 guia los esfuerzos públicos de innovación desde el 
Ayuntamiento de València y Las NAVES e invita a sumarse a todo el ecosistema 
innovador de Valencia, propiciando actividades y eventos que contribuyan a la 
consecución de los objetivos descritos. 

 

.
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Las herramientas de trabajo: los dados y el mapa. 

2. MAPEJANT ELS BARRIS 
 

 

 

 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

El taller consiste en una práctica de investigación espacial por diversos barrios de la 
ciudad de València que tiene los siguientes cuatro objetivos fundamentales: 

1. Descubrir los barrios de València. 

Uno de las premisas de partida, no necesariamente cierta,  de los procesos de 
participación ciudadana es que las personas que habitan un determinado barrio lo 
conocen y tienen conciencia de sus necesidades y posibilidades. En realidad, muchas 
veces, el vecindario habita el barrio condicionado por sus dinámicas cotidianas y por 
sus necesidades individuales y, por ello, vive únicamente una realidad no sólo parcial 
sino, en ocasiones, reiterativa y cíclica. Como vecinos o vecinas, recorremos 
sistemáticamente los mismos circuitos, vamos de nuestro hogar a los mismos 
comercios y tenemos rutinas que nos muestran una parte del barrio y nos impiden 
ver otras. 

También se suele conceder menos importancia a la voz de aquellas personas que no 
tienen una vinculación residencial o profesional con los barrios y se suelen quedar 
fuera de muchos procesos participativos muchas visiones u opiniones que, por tener 
cierta distancia sobre los problemas específicos de un determinado territorio en un 
momento dado, pueden aportar una perspectiva muy útil para la intervención de los 
poderes públicos en el territorio. 

Para ambos colectivos, residentes y personas implicadas en los barrios o meros 
curiosos y visitantes, más o menos comprometidos con la ciudad en su conjunto, este 
taller les ofrece la posibilidad de descubrir los barrios desde una experiencia de 
descentramiento. Ello supone propiciar recorridos diferentes a las rutinas habituales 
del vecindario, conducir a las personas a lugares que no visitarían o por los que no 
transitarían en circunstancias normales. 

Por tanto, se propone un descubrimiento de los barrios de València desligado de los 
prejuicios y costumbres previos de las personas que participan en los talleres. 
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 La toma de fotografías es un elemento importante del taller para la aproximación al territorio. 

2. Reflexionar sobre los barrios de València. 

La actividad de descubrimiento propiciada por el taller pretende mover a la reflexión 
sobre los barrios estudiados. Y es importante que esta reflexión sea integradora y 
abierta a cualquier persona con voluntad de participar por lo que se huye, en 
principio, de la intelectualización de las reflexiones o de la valoración diferencial de las 
diferentes visiones. El objetivo de esta reflexión no es primar un conocimiento experto 
o técnico sino propiciar la multiplicidad de las visiones ciudadanas y el 
empoderamiento de aquellas voces o visiones no tenidas en cuenta 
tradicionalmente. 

Para ello, se propone una doble acción. La primera consiste en una reflexión guiada 
mediante unas preguntas predeterminadas tomadas del Proyecto por los Espacios 
Públicos del movimiento Placemaking. No se trata de las preguntas de un 
cuestionario que deban ser respondidas, sino de una ayuda a ampliar o dirigir la visión 
hacia determinados atributos específicos del espacio público. 

La segunda acción consiste en la fijación visual de esas (u otras) reflexiones mediante 
la toma de fotografías de aquellos aspectos del espacio público que se hayan 
considerado relevantes, llamativos o curiosos, tanto desde un punto de vista crítico 
como meramente sensorial o emocional. 

3. Compartir y debatir la experiencia en los barrios de València. 

La experiencia de descubrimiento que cada persona realiza de forma autónoma debe 
ser transformada en una voz colectiva que permita establecer puntos de encuentro y 
visiones que contribuyan a la mejora de los barrios en su conjunto. 

Para ello se propone una actividad de expresión e intercambio de las diversas 
reflexiones, sensaciones, emociones y experiencias surgidas en el descubrimiento de 
los barrios.  

Para facilitar la expresión de voces y argumentos diversos, este intercambio se realiza 
tanto de forma visual, mediante la construcción colectiva de un mapa, como de 
forma oral a través de una exposición y debate de las diversas experiencias. 

4. Fijar posiciones, demandas o conclusiones sobre los diversos barrios. 

Para poder hacer útil la experiencia a nivel de comunidad es necesario trasladar las 
posiciones, conclusiones o demandas surgidas en el grupo que participa en los 
talleres a otros organismos o instancias que puedan interpretarlas, analizarlas e 
incorporarlas a las decisiones de intervención pública en los diferentes barrios, tanto 
desde un punto de vista urbanístico, desde un nivel estratégico del planeamiento 
hasta una intervención de resolución de un conflicto concreto; como desde un punto 
de vista de la provisión de servicios públicos en la ciudad. 

Para ello, principalmente, se redacta el presente informe de exposición de los talleres 
y sus resultados. 
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Una participante en plena acción de selección del recorrido en el barrio de Malilla. 

2.2 FASES Y METODOLOGÍA 

El proceso de trabajo de los talleres se divide  en las siguientes fases o sesiones: 

SESIÓN 1. 

1. Deriva por los barrios. 

La primera fase del taller se desarrolla íntegramente en la sesión matutina. Consiste 
en los paseos aleatorios por los diferentes barrios. Tiene una duración aproximada de 
tres o cuatro horas en el que las personas  participantes se mueven en parejas por el 
barrio estableciendo sus recorridos mediante el lanzamiento de unos dados (el ‘cubo 
situacionista’) e irán observando los diferentes lugares que encuentren, reflexionando 
sobre ellos con la ayuda de las preguntas PPS y tomando las fotos que surjan de esa 
observación o reflexión. 

SESIÓN 2. 

La sesión vespertina del taller tiene una duración de otras cuatro horas y se desarrolla 
en las instalaciones de Las Naves. Esta combina dos fases que se desarrollan 
simultáneamente.  

2. Construcción conjunta de un mapa. 

Esta fase consiste en la exposición de la experiencia vivida en la sesión matutina por 
los diversos grupos de personas  en sus respectivas derivas. Esta fase se desarrolla al 
modo de un taller de manualidades, ‘desintelectualizando’ la exposición y 
posibilitando al confianza y participación de todas las personas, independientemente 
de su capacidad oral, conocimiento previo o profundidad intelectual. 

3. Debate sobre la experiencia. 

Tras la ruptura del hielo que supone la exposición de las diversas derivas y su fijación 
visual en el mapa se dedica una parte de la sesión vespertina a debatir sobre las 
diversas visiones y experiencias y a fijar concusiones y propuestas ayudadas de las 
preguntas propositivas que acompañan a las preguntas PPS 

INFORME. 

Se redactará un informe que recoja las reflexiones de cada sesión individualmente y 
de todo el proceso en su conjunto y traduzca todas esas demandas a un lenguaje que 
posibilite el traslado de ese ejercicio de análisis urbano a los poderes u organismos 
con competencia urbanística o de provisión de los diferentes servicios públicos 
urbanos. 
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Varios participantes trasladando al mapa sus derivas por el barrio de Malilla. 

 

EXPOSICIÓN Y FIESTA FINAL DE DEVOLUCIÓN  

Al final de todo el proceso se prevé una fiesta o celebración colectiva que acompañe e 
incluya la muestra o exposición final de devolución de resultados a los participantes e 
interesados de los diferentes barrios en los que, además de intercambiar las 
experiencias, necesidades y propuestas de cada conjunto urbano estudiado, se 
facilitará la comunicación directa entre los participantes y los representantes políticos 
o gestores municipales que puedan tener competencias en los asuntos más 
relevantes que surjan de los talleres. 

 

.
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3. EL BARRIO DE MALILLA  
 

Malilla es un barrio perteneciente al distrito de Quatre Carreres 
que se encuentra al sur del casco urbano de la ciudad. Limita al 
norte con el barrio de Ruzafa, a través del Parque Central, al este 
con los de En Corts, Na Rovella, Font de Sant Lluis, y La Punta, 
mediante la avenida de Ausiàs March, al oeste con Camí Real y La 
Creu Coberta mediante el canal de acceso de las vías de tren, y al 
sur con Horno de Alcedo mediante el nuevo cauce del Turia y la 
V-30, aunque en el taller se ha situado el límite en la Avenida de 
Fernando Abril Martorell. 

Tiene una extensión de 250,7 Ha, y una población de 22.100 
habitantes, con una densidad de población de 88,15 habitantes 
por hectárea. 

La población del barrio experimentó un fuerte crecimiento, del 
42,64%, en la última década del S. XX y primera del S. XXI. Desde 
entonces, el crecimiento se ha estancado, produciéndose incluso 
un ligero decrecimiento. 

El 64% de la población del barrio se encuentra en edad 
productiva, el 14,5% son menores de 15 años y el 21,5% son 
mayores de 65 años. 

La población de origen extranjero residente en el barrio alcanza el 
14,43%, 5,66 puntos por debajo de la media de la ciudad, y se 
encuentra uniformemente distribuida entre mujeres y hombres. 
El 33% de la población extranjera es de origen sudamericano, el 
23,65% es originario de la Unión Europea. Ambos grupos tienen 
homogéneamente distribuida a la población masculina y 
femenina. No ocurre así con el 15,44% de la población de origen 
asiático y el 11,48% de la población de origen africano en las que 
se aprecia un mayor peso de la población masculina. 

La estructura urbana del barrio se ha apoyado originalmente en 
paralelo a la avenida de Ausiàs March, con crecimientos 
transversales hacia la Carrera de Malilla a lo largo de las décadas 
de los años 70 y 80 del S. XX. 

En las últimas décadas, tras la ejecución de la ronda Sur  y la 
implantación del nuevo hospital La Fe, la avenida de Fernando 
Abril Martorell se ha convertido en el nuevo eje de crecimiento 
del barrio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
División territorial de la ciudad de València y situación de los barrios dónde se ha intervenido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quatre_Carreres
https://es.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%AD_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Creu_Coberta
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Creu_Coberta
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_Alcedo
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3.1. LAS DERIVAS POR EL BARRIO. 

 
Mapa de las derivas por el barrio de Malilla.  
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3.2. MALILLA. DERIVA 1 

 
Mapa de la deriva del grupo 1 por el barrio de Malilla.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la alquería de 
mantenimiento del nuevo parque de Malilla. Está ubicada en la 
esquina más cercana a las nuevas promociones que están 
desarrollándose en el barrio enfrente del nuevo hospital La Fe. 
Estos edificios contratan en forma, tamaño, estilo y color con otras 
edificaciones más antiguas en el barrio. Por ello, el primer grupo 
ha descrito su deriva como ‘un viaje en el tiempo, entre la soledad 
y la comunidad’. 

 

1. Alquería de mantenimiento del parque. 

La alquería está oculta por matojos y sin ventanas. No se muestra 
inmediatamente. Es un elemento del pasado que convive con el 
futuro que representan los nuevos edificios que se aprecian como 
fondo y con el propio parque.  

Los huertos urbanos también se perciben como un elemento que 
une el pasado y el futuro. Forman parte del parque, que es de 
reciente creación, pero remiten al pasado agrícola de estos 
terrenos. 

Algunos carteles dispuestos por los vecinos dan una imagen de 
comunidad activa. 

 

2. C/ Vicent Marco Miranda. 

En este punto tenemos la sensación de estar en el  futuro. Nos 
rodean edificios muy blancos, muy bonitos y muy nuevos, que 
todavía parecen estar mayoritariamente en venta.  

Llama la atención la falta de personas, la falta de actividad. Las 
infraestructuras urbanas están impecables pero no había uso.  

El autobús 6 tiene una parada aquí, pero va y viene vacío. Al 
mismo tiempo, nos llama la atención que pasan coches que 
parecen ‘muy buenos’. 

 
FOTO 1.1. LA ALQUERÍA DEL PARQUE 
 

 
FOTO 2.1. DETALLE DE LOS NUEVOS EDIFICIOS 

 
FOTO 1.2. HUERTOS URBANOS 
 

 
FOTO 1.3 CARTEL VECINAL 
 

 
FOTO 2.2. EL AUTOBUS 6 
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3 y 4. Paseo entre las nuevas edificaciones. 

Las aceras son anchas y están equipadas, hay papeleras y un 
parque de calistenia, sin embargo no se ve a nadie utilizando el 
espacio público. 

Y no es porque no viva gente todavía. En los edificios se aprecia 
vida y en los espacios comunes privados se muestran indicios de 
actividad en ellos. 

 

5. Casas abandonadas ocupadas en camí vell de Malilla 
esq C/ Isla Formentera. 

Resulta chocante el estado de abandono en este punto del 
recorrido. Contrasta mucho con sus edificaciones colindantes 
nuevas. Pero también con las edificaciones vecinas al otro lado 
donde se empieza a apreciar actividad y personas.  

Impresión de solares abandonados y, en ellos, pintadas contra el 
fascismo. 

 

6. Carrera de Malilla. 

En esta calle hay mucha actividad, destaca la presencia de los 
contenedores de basura y del personal de mantenimiento 
municipal. A pesar del personal limpiando, nos parece que la 
suciedad persiste. 

Los contenedores se repiten mucho, tienen mucha presencia.. 
Contrasta con la zona de edificios nuevos, donde no hemos 
notado esa presencia de contenedores. 

La actividad en la calle parece estar claramente segregada.Los 
señores están sentados en los bares mientras las señoras hacen 
recados. 

 

7. Iglesia de Nuestra Sra. de Montserrat. 

Está cerrada a cal y canto. Nos llama la atención que frente a tanta 
actividad la iglesia está cerrada. 

 

 
FOTO 3.1. DETALLE DEL PASEO ENTRE LOS NUEVOS EDIFICIOS 
 

 
FOTO 5.1. CASAS ABANDONADAS 
 

 
FOTO 6.1. CARRERA DE MALILLA. CONTRASTE DE ACTIVIDAD 

 
FOTO 4.1. BICICLETAS DENTRO DE LOS NUEVOS EDIFICIOS 
 
 
 
 
 

 
FOTO 5.2. PINTADA EN UN MURO EN LA C/ ISLA FORMENTERA 
 
 
 
 
 

 
FOTO 7.1. LA IGLESIA CERRADA. 
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8. Falla Carrera Malilla-Isla Cabrera. 

En un casal fallero hay una celebración de San Juan. Hay mucha 
gente en la calle, con muestras de apertura y convivencia entre 
personas diferentes. 

Rompemos el hielo con las personas presentes en el casal y nos 
introducen momentáneamente en la fiesta. 

La apertura de los falleros a las dos participantes y el buen rollo 
recibido nos lleva a la pregunta sobre esa apertura, en contraste 
con experiencias anteriores en sentido contrario.  

 

9. Obra centro de Salud. 

A lo largo de la Carrera de Malilla hemos tenido la sensación de 
volver al pasado. Una vecina comenta que ese pasado ‘es un 
pasado próximo’. 

En esta parte del barrio destaca el espacio vacío y la actividad. Hay 
chicos jugando en el parque, hay jardineros…  

 

10. Calle Vicent Miguel Carceller. 

Sobre todo, en esta parte del barrio destacan los solares vacíos y 
los coches aparcados. 

…Y una pintada que contrasta con el inicio de la deriva. ‘Malilla no 
está en venta’ 

 

Las preguntas han resultado útiles para la observación del espacio. 
(aunque los comentarios parecen ir por otro lado…) 

 

 
FOTO 8.1. FALLA CARRERA DE MALILLA-ISLA CABRERA 
 

 
FOTO 10.1. LOS SOLARES VACÍOS DESTACAN. 
 

 
FOTO 10.3. MALILLA NO ESTÁ EN VENTA. ¿O SÍ? 

 
FOTO 9.1. LAS OBRAS DEL NUEVO CENTRO DE SALUD 
 

 
FOTO 10.2. LOS COCHES ESTÁN POR TODAS PARTES. 
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3.3. MALILLA. DERIVA 2 

 
Figura 31. Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Malilla.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el entorno del 
Instituto de Educación Secundaria de Malilla. Está ubicado en la 
calle Alquería de la Comtessa y es visible desde la carrera de Malilla 
por estar rodeado de solares.  

 

1. I.E.S. Malilla. 

Hemos bajado por la Carrera de Malilla y hemos visto el IES con el 
solar que tiene delante y lleno de coches. Es un instituto 
relativamente grande que parece rodeado de un descampado. 

Malilla es un barrio en construcción con muchos problemas. 
Desde nuestro punto de vista ‘Hacer barrio’ implica pensar en 
cómo vivir en él. 

 

2. Plaza de Victor Hino, entrada de Nofre  

Los terrenos del barrio son antiguas huertas cuya propiedad está 
muy dividida. (La típica tía de la que heredaban 20 sobrinos.) Esto 
es un gran problema para Malilla porque dificulta mucho las 
negociaciones entre la administración y la propiedad para dar uso 
a los solares. 

La entrada de Nofre era la entrada de la alquería de la familia 
Puchades, introductores de la primera cafetera expreso (cafeteras 
la pavoni).  

Hoy está hecha un asco. La alquería ha sido ocupada muchas 
veces, se ha desalojado por incendios, han vuelto a ir… ‘gitanos 
rumanos tenemos muchos. Un par de asentamientos’. 

Se nos ha acercado gente para decir que están indignados por 
tener ese callejón ahí. (Es, en realidad, un callejón formado por 
muros de solares vacíos. Son dos muros en el vacío). 

A pesar de que otros grupos han dicho que da miedo, en realidad 
es bastante tranquilo. Actualmente no hay problemas de 
inseguridad en el barrio. 

 

 
FOTO 1. COCHES APARCADOS EN EL SOLAR DELANTE DEL INSTITUTO. 
 

 
FOTO 2.1. DETALLE DE LA ‘PLAZA’ VICTOR HINO. 

 
FOTO 2.2 UN CALLEJÓN OSCURO ENTRE SOLARES 
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3. Parque de Bernat Descoll. 

Equipado con instalaciones deportivas, futbol, baloncesto, 
calistenia y todo ello junto a los descampados. A esa hora no había 
actividad. 

 

4. C/ Esparraguera esq. Carrera de Malilla. 

Se ven las viviendas unifamiliares que para algunos vecinos son 
agobiantes pero hay gente a quien le gustan y se están vendiendo. 
Los espacios constreñidos de las viviendas unifamiliares 
contrastan con el espacio libre al otro lado de la Carrera de Malilla. 
También han hecho varias casas unifamiliares de mayores 
dimensiones y van a hacer un nuevo colegio concertado Martí 
Sorolla-Jardín. 

Supuestamente son unos parques, pero están bastante desolados, 
no hay ni una sombra y no resultan amables. ¿Cómo puede 
entenderse este un espacio público si no invita al uso público? 

 

5. Parque de Bernat Descoll. (otra vez) 

A esa hora ya había algo de actividad. Un padre jugando con su 
hijo. 

 

 
FOTO 3.1. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS VACÍAS 
 

 
FOTO 3.2. PARQUE DE LA CALLE BERNAT DESCOLL 

 
FOTO 5. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN USO UN RATO DESPUÉS. 
 

 
FOTO 4. PARQUE DE LA CALLE ESPARREGUERA. 
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6 y 7. CEIP Pablo Neruda y Polideportivo de Malilla. 

Grafiti de ‘Malilla no está en venta’. También ‘Especuladors fora del 
barri’ 

Nos da la sensación de que hay coches por todos los lados. En este 
contexto la señal frente al colegio se interpreta como ¡Atención 
niños, que pasan coches! 

Resulta curiosa una foto que muestra el asfalto desgastado o roto. 
Por un lado nos remite al exceso de uso y el consiguiente 
desgaste, por otro lado nos recuerda que bajo el asfalto está la 
huerta. 

 

8. Fiesta del agua. C/ Juan Ramón Jiménez, 40. 

Hemos pasado de los descampados y el vacío a la gente en la calle 
y la actividad. 

Fiesta en la calle 

 

9 y 10. C/ Oltá y Juan Ramón Jiménez. 

Nos ha llamado la atención que hay mucha gente mayor en la 
calle, relacionándose, en un banco, con el andador. 

En la puerta de los comercios las señoras se paran a hablar entre 
ellas. 

En los bancos, lo mismo. 

 
FOTO 6.1. ESPECULADORS FORA DEL BARRI 
 

 
FOTO 6.3. ¡ATENCIÓN NIÑOS, HAY COCHES! 

 

 
FOTO 8. CONCENTRACIÓN EN LA FIESTA DEL AGUA 

 
FOTO 6.2. MALILLA NO ESTÁ EN VENTA. ¿O SÍ? 
 

 
FOTO 6.4. BAJO EL ASFALTO ESTÁLA HUERTA 
 

  
FOTOS 9 y 10. GENTE RELACIONÁNDOSE EN LA CALLE
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3.4. MALILLA. DERIVA 3 

 
Figura 31. Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Malilla.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el entorno de la 
carretera de Almenar. Se trata de un ámbito urbano donde 
permanece el trazado de las prexistencias industriales que, pese a 
que en buena medida mantienen actividad, dan un aspecto de 
abandono y desorden. La presencia de la tapia de las vías del tren 
en las proximidades incrementa esa sensación de falta de 
integración con la vida del resto del barrio. 

 

1 y 2. C/ Fernando Senent-Ctra. Almenar. 

Se trata de una zona industrial, con naves viejas, cerradas o medio 
abandonadas, que dan sensación de dejadez y quizá ocupación 
irregular. Se aprecia una invasión del espacio público por enseres, 
trastos viejos y coches desvencijados.  

Resulta muy peculiar por su contraste con la cercana Carrera de 
Malilla. Pese a ser muy accesible desde esta avenida, este entorno 
da aspecto de abandonado. 

 

3. Fondo ctra Almenar-tapia del tren. 

Percepción de frontera, la tapia del tren rompe la relación entre 
barrios. Nos parece un sitio muy agresivo, donde quizá haya 
mucha contaminación acústica por el paso de los trenes. 

Nos llama la atención que no hay farolas. Debe ser un lugar oscuro 
y, quizá, peligroso de noche. 

 

4. Parque Lola Gaos. 

Gente de todas las edades y actividad de diverso tipo. Los coches 
invaden las aceras. 

 

 

 
FOTO 1. TRASTOS EN LA CALLE FERBNANDO SENENT 
 

 
FOTO 3 FOTOGRAFIANDO EL TREN TRAS LA TAPIA. 

 
FOTO 2. COCHE DESVENCIJADO EN LA CARRETERA DE ALMENAR. 
 

 
FOTO 4.1 LA GENTE USA EL PARQUE 
 

 
FOTO 4.2. CONTRASTE DE ACTIVIDAD A MUY ESCASA DISTANCIA.  
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5. C/ Isla Cabrera. 

Hay mucha gente de fiesta en la calle ocupando el espacio del 
coche. Se aprecia diversidad social, vemos gente con coches caros 
y gente humilde. La estratificación social es visible pero parece 
convivir bien.  

Me ha recordado a Russafa en el pasado.  

Observamos cómo aquí, a pesar de la actividad colindante, 
también hay ocupación del espacio dejando trastos viejos. Al 
fotografiarlos, escuchamos quejas vecinales que nos dicen que son 
‘otros’ quienes lo hacen, y que son poco cívicos. 

 

6. Carrera Malilla esq. Bernat Descoll. 

Contenedores de basuras y muestra de civismo del vecindario. 
Madre e hija practican el reciclaje. Mucho uso del carril bici y 
mucha frecuencia del autobús.  

Llama la atención la distancia entre los pasos de peatones que 
cruzan la carrera de Malilla (desde la calle Esparraguera hasta la 
entrada de Nofre) forzando a la gente a cruzar por lugares no 
habilitados. 

 

7. Bar Les Torres C/ Bernat Descoll. 

Parada a tomar algo porque hace mucho calor. Contacto con 
inmigrante de color que no ha sido tratado con ‘buen rollo’ por 
otros clientes del bar. Tal vez la multiculturalidad no convive todo 
lo bien que sería recomendable. 

 
FOTO 4.1. LA GENTE OCUPA LA VÍA PÚBLICA 
 

 
FOTO 6.1. APRENDIENDO A RECICLAR. 
 

 
FOTO 4.2. TRASTOS TIRADOS JUNTO A LOS CONTENEDORES. 
 

 
FOTO 6.2. EL CARRIL BICI SE USA CONTINUAMENTE 
 

 
FOTO 7. PARA LA CONVIVENCIA PARECE HABER GUSTOS Y COLORES
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3.5. MALILLA. DERIVA 4 

 
Figura 31. Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Malilla.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado junto a la parroquia de 
Santa Cecilia. Junto a este templo, el mayor del barrio, se 
encuentra una gran plaza que constituye uno de los escasos 
espacios públicos en la trama consolidada del barrio de Malilla.  

 

1. Parroquia de Santa Cecilia. 

Malilla tiene muchos espacios abiertos, muchos descampados, y 
frente a esa realidad contrasta la plaza colindante a la iglesia que 
está cerrada, excesivamente cerrada, marcando el límite con la 
calle. La plaza es muy accesible y está en contacto con su entorno, 
pero cerrada. Los bancos están dentro del espacio cerrado.  

Nos sugiere una reflexión sobre ‘el encierro de la Iglesia o la iglesia 
generando encierro’. La iglesia es quien tiene la llave de acceso de 
un espacio relevante del barrio  

 

2. Parque Joaquin Benlloch-Carrera Malilla. 

Nacimiento de las dos calles que estructuran el barrio. 

Nos surgen preguntas sobre quien ocupa el espacio público. 
Supuestamente los parques generan igualdad plena, por ello hay 
que tener más parques. Sin embargo, el parque estaba ocupado 
sin comunicación entre dos grupos, uno de hombres extranjeros y 
otro de mujeres locales. Los parques igualan en el uso, pero no 
llegan a generar equidad o comunicación. Surge la duda sobre si 
es una cuestión racial, de género o de simple convivencia, pero no 
se percibía contacto ni mezcla. No parece haber convivencia 
intercultural. 

 

3. Plaza Ceramista Gimeno. 

Se trata de un sitio particular. Quiere ser una plaza, pero está 
ocupada por un colegio generando espacios residuales 
desconectados entre sí. La plaza en sí parece un patio de manzana 
y los espacios que usa la gente (y se aprecia mucha actividad, 
mujeres, niños, hombres, un casal…) están en la periferia, un poco 
desolados y expuestos al tráfico de la pasarela de la Av. Giorgeta. 
Donde está la gente es donde hay más contaminación acústica y, 
posiblemente, con peor calidad del aire. 

 

FOTO 1. UNA PLAZA VALLADA. 
 

 
FOTO 2.1. OTRA PLAZA QUE NO ES UNA PLAZA.. 
 

 

 
FOTO 2. SE COMPARTE EL ESPACIO PERO NO SE CONVIVE. 
 

 
FOTO 2.2. ¿PLAZA O PATIO INTERIOR DE MANZANA? 
 

 
FOTOS 2.3 y 2.4.DESDE BANCOS Y BARES SE VIGILA LA ACTIVIDAD INFANTIL 
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4. Pasarela Amparo Iturbi. 

Un gran solar vacío con uso de parking junto a la pasarela que está 
muy transitada, no ha parado de subir y bajar gente. Los vecinos y 
transeuntes la usan mucho. A pesar de su uso, se percibe como un 
lugar hostil y una barrera. El solar es enorme, vacío y sólo sirve para 
aparcar coches, pasear a los perros o tirar petardos. 

 

5. Alquerías Carrera Malilla. 

Alquerías abandonadas en mal estado junto al callejón de la 
entrada de Nofre. Tienen un aspecto desolador y poco amigable, 
quizá peligroso a ciertas horas. Contrasta con la amabilidad de la 
vida vecinal a pesar del entorno. En ese entorno hostil hay un 
colegio y una colonia felina (‘muy pequeña’).  

El carril bici está muy bien, es una infraestructura muy útil pero a 
la altura de la vista infantil, los coches invaden su espacio y resulta 
un poco hostil. 

El arte urbano y los graffiti se aprecian como un valor, hay 
diamantes por el barrio que proporcionan mensajes positivos. 

 

6. Grúa centro de Salud. 

La grúa domina el paisaje del centro del barrio. Después de 
mucho tiempo de ver las grúas en la periferia del barrio por fin se 
ve en el corazón del barrio. 

 

7. Adosados C/ Pedro Cámara. 

Llaman la atención los adosados, que se perciben como una 
tipología ajena al barrio y en un entorno sin alma, sin terminar de 
urbanizar, sin sombras. Dan la impresión de abandono aun 
estando recién hechos. Parecen un pegote dentro de uno de los 
vacíos del barrio, como si hubiera crecido un tumor, un elemento 
ajeno al barrio que va cerrando los vacíos urbanos mediante vallas, 
haciéndolos inaccesibles y generando espacios repetitivos y 
monótonos. 

 

 
FOTO 4.1. LA PASARELA TIENE SIEMPRE TRÁNSITO. 
 

 
FOTO 5.1. ARTE URBANO SOBRE LOS MUROS DE LA VIEJA ALQIERÍA. 
 

 
FOTO 6.1. FRENTE AL ESPACIO VACÍO DESTACA LA GRÚA VERTICAL 

 
FOTO 4.2. JUNTO A LA PASARELA, UN GRAN SOLAR-APARCAMIENTO. 
 

 
FOTO 7.1. LOS ADOSADOS SE MUESTRAN HOSTILES. 
 

 
FOTO 7.2. LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y LOS DESCAMPADOS 
 

 
FOTO 7.3. LA REALIDAD SE VÉ TRAS UNA VALLA 
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8. C/ Pedro Cámara-Lola Gaos. 

Hasta aquí se percibe la barrera que suponen las vías del tren y 
llama la atención lo cerca que se ven los edificios al otro lado 
estando tan lejos (o lo lejos que se ven estando tan cerca). 

Las vías del tren no sólo son una barrera sino que se imponen en el 
espacio porque al no haber tránsito, no hay actividad, no hay 
bares.  

Es una zona del barrio con menos actividad y los coches dominan 
el espacio.  

Parece que conforme se va urbanizando el barrio la presión por la 
actividad y la convivencia es mayor. Escuchamos la explicación de 
algún vecino: ‘Antes nadie nos miraba, ahora nos miran’ 

 

9. Isla Cabrera. 

Vida callejera, apropiación del espacio público por las personas. 
Fiesta y celebración colectiva, niños y niñas jugando. 

Llama la atención la ocupación del espacio público por los 
negocios privados, las mesas de las terrazas de la hostelería y la 
mercancía de los comercios expuesta en el exterior. (Para una 
persona de origen sudamericano resulta una estigmatización de 
los bazares el hecho de llamarlos ‘el chino’). 

Los solares están vacíos de vegetación pero la acera del bazar está 
llena de plantas. 

 

10. Colonia Felina. 

La propiedad privada pone vallas a las personas pero es permeable 
a los gatos. ¿Tienen los gatos más derechos que las personas? 

 

11. Parada autobús 8. C/Oltá. 

‘El 8 es la salvación del barrio, Te saca y te mete en él’. El 8 es 
básico para la comunicación del barrio. 

¿Quiénes cuidan del barrio? El vecindario se preocupa de él, pero 
quien de verdad lo cuida son los trabajadores municipales, que 
están muy presentes y se ven continuamente. 

 
FOTO 8.1. AL FINAL DE LA CALLE, UN MURO. 
 

 
FOTO 9.1. LA GENTE OCUPA LA CALLE. 
 

 
FOTO 9.3. VEGETACIÓN QUE FALTA EN LOS SOLARES, EN LOS BAZARES  

 
FOTO 8.2. DONDE NO HAY PERSONAS, HAY COCHES 
 

 
FOTO 9.2. COLORES DIVERSOS PARA LA FIESTA DEL AGUA.. 
 

 
FOTO 10.1. LOS GATOS SON BIENVENIDOS, LAS PERSONAS, NO TANTO. 
 

 
FOTO 11.1. EL OCHO Y EL PERSONAL QUE NOS CUIDA. 



 

INFORME DE LA ACTIVIDAD ‘MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCIA’. MALILLA                                                                                                                                                                                                                                               32 
 

3.6. MALILLA. DERIVA 5 

 
Figura 31. Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Malilla.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la plaza que forma 
la calle Diputado Molina Conejero. Se trata de una de las pocas 
plazas del barrio que, sin embargo se ningunea o cancela en la 
toponimia al tener  la denominación de calle. Se trata de una plaza 
en el límite sur de la trama consolidada de esta parte del barrio.  

 

1. Calle Diputado Molina Conejero.  

Se trata de la típica plaza-jardín de barrio, contenida entre 
edificios, que a una de las participantes, vecina del barrio, le ha 
sorprendido. 

La plaza estaba vacía, pero se veía actividad alrededor para montar 
algún evento o verbena. Incluso el bar parecía vacío a esa hora. Se 
apreciaba poca gente y actividad. Como vivimos en el barrio, 
sabemos que en otro horario (18,00-19,00) esos mismos espacios, 
ahora vacíos, pueden estar llenos de gente. 

Eso mueve a una reflexión sobre la ‘multiculturalidad horaria’. La 
diversidad de población del barrio va surgiendo a diferentes horas. 
La ‘multiculturalidad’ depende del tiempo tanto como del espacio. 
Diversas comunidades ocupan distintos espacios, pero también 
ocupan los mismos espacios a distintas horas dificultando la 
convivencia multicultural. 

 

2. Calle Isla Cabrera.  

Se percibe como un límite del barrio. Al otro lado ya hay solares y 
algunos edificios en construcción, con La Fe al fondo. Los 
descampados tienen vegetación. 

Hay otra colonia felina. 

La mediana ajardinada muestra un contraste entre un espacio 
que se podía calificar como bonito, ya que es un parque lineal con 
árboles que dan buena sombra y con el suelo alfombrado de las 
flores amarillas, pero que se percibe como descuidado, con basura, 
utilizado como ‘baño’ de perros (no siempre con una adecuada 
recogida de los excrementos). No resulta un espacio accesible, está 
como escondido. 

 

 

 
FOTO 1. UNA PLAZA DESCONOCIDA Y VACÍA. 
 

 
FOTO 2.1. COLONIA FELINA EN CALLE ISLA CABRERA.. 
 

 
FOTO 2.2. EN EL PASEO HAY TRASTOS TIRADOS 

 
 

 
FOTO 2.3. EL PASEO DE LA CALLE ISLA CABRERA ES BONITO 
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3. Alquería C/ Juan Ramón Jiménez. 

Se trata de una Alquería abandonada, que es también hogar de 
gatos. Se perciben restos de otras actividades, lugar de encuentro 
nocturno, y botellón… y hay mucho grafiti. En cierto modo, en este 
espacio abandonado hay mucha vida. 

Esta algo alejada y resulta un poco inaccesible, está rodeada de 
solares vacíos, y muros medianeros. Sin embargo, hay tránsito de 
personas entre una zona y otra. 

Se percibe como un lugar feo, lleno de basura, con un fuerte olor a 
desinfectante. También llama la atención el exceso de comida que 
tienen los gatos, es posible que la gente les suministre para largos 
periodos de tiempo. También hay gente paseando perros. Destaca 
la presencia de una gran higuera. 

La percepción de estar en el borde del barrio es continua, un lugar 
destinado a desaparecer o una franja más utilizada como tránsito 
que como estancia. 

4. Bar Los bastardos C/ Joaquin Benlloch. 

Borde del barrio vivo, empezamos a encontrar gente y más 
actividad típica de barrio. Familias, personas mayores… Hay un 
centro municipal de juventud que pasa completamente 
desapercibido.  

Se comenta lo contradictorio de tener la sensación de estar en una 
zona de borde, prácticamente en el centro del barrio, o muy cerca 
de él.  

 

5. Parque de las ranas. C/ Guillem Jàfer.  

Se conoce como parque de las ranas por un aparato de juego 
infantil con ranas para escalar. Hay más personas, tanto adultos 
como infantes, y más actividad que en el parque anterior. Hay 
también una pista de patinaje. 

Se comenta que es un parque de verano porque está 
completamente a la sombra. Es muy popular entre los niños y 
niñas (aunque en invierno no tan popular… se apunta). 

Llama la atención que no hay bares. (En realidad, parece que hay 
uno pero no tiene terraza por lo que su relación con el parque 
infantil es escasa).  

 
FOTO 3.1. LA SENSACIÓN DE BORDE URBANO ES CONSTANTE. 
 

 
FOTO 4. EL BAR LOS BASTARDOS REBOSA VIDA 
 

 
 

 
FOTOS 3.2. y 3.3 LA ALQUERÍA ESTÁ ABANDONADA Y VIVA A LA VEZ. 
 
 

 
FOTO 5.1. EL PARQUE DE LAS RANAS. 
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6. Campo de fútbol de Malilla.  

Había unos ‘pobres’ chicos jugando al sol. Iba perdiendo el CD 
Malilla. 

Es un polideportivo que está muy bien, las instalaciones parecen 
muy buenas. 

En principio, parece un espacio privado pero es un espacio abierto. 
Hemos podido entrar. (Se comenta que no siempre ocurre así) 

Es una infraestructura municipal que ha costado mucho dinero y 
está muy bien. Pero no resulta un lugar de encuentro abierto para 
todo el vecindario. 

 

7. CEIP Pablo Neruda. 

Es el cole de la hija de dos de los participantes, que también ha 
intervenido en el taller. Ella cree que es un buen colegio, le gusta y 
es feliz. Lo concibe como un lugar amable y agradable 

En la preguntas sobre imagen urbana, ella respondía pensando en 
el interior del centro pero esa realidad se percibe de forma muy 
diferente desde fuera. 

Eso también ocurre con la percepción temporal. El centro escolar 
tiene una imagen muy diferente un sábado por la mañana, en que 
está cerrado, vacío y sin uso o un día laborable en el horario de 
entrada o salida. 

Su imagen es más bien una valla. Una institución pública en el 
centro del barrio que, en determinadas ocasiones, hace poco 
barrio. 

El polideportivo situado justo enfrente también es un edificio muy 
cerrado, que no muestra nada, no comparte su actividad con el 
exterior. 

Es una pieza urbana que proporciona su servicio, pero 
arquitectónicamente es muy fría. 

 

 
FOTO 6.1. EL C.D. MALILLA VA PERDIENDO… 
 

 
FOTO 7.1. EL COLEGIO ES UN MURO DESDE EL EXTERIOR 
 

 
FOTO 6.2. SE PUEDE ENTRARA A ANIMAR 
 

 
FOTO 7.2. EL POLIDEPORTIVO ES FRÍO Y CERRADO 
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3.7. MALILLA. DERIVA 6 

 
Figura 31. Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Malilla.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado junto a la pasarela de 
Amparo Iturbi. Se trata de una de las puertas de acceso al barrio 
desde el barrio colindante y, por ello, resulta muy transitado por 
peatones y personas con medios individuales de movilidad. Para el 
tráfico rodado las vías del tren son una barrera infranqueable entre 
los barrios del distrito de Jesús y el barrio de Malilla.  

 

1. Solar de la pasarela Iturbi.  

Espacio que delimita tanto física como emocionalmente. Las cosas 
se ven ‘al otro lado’, inaccesibles, hay que dar un gran rodeo, una 
barrera para la comunicación, para el transporte público. Hace de 
Malilla ‘Una Isla’. El tráfico la rodea, aislándola del entorno. 
Podemos definir este espacio, sin duda, como un ‘No lugar’. 

Llama la atención la suciedad y el estado de abandono, mostrando 
la tierra seca como recuerdo de la emergencia climática. 

Es un espacio para pasear al perro, aparcar el coche y tirar la 
basura. Nada más. Es un solar infrautilizado. No hay bancos, no hay 
árboles, no hay nada. 

Resulta un solar tan vacío e inútil que no se puede hablar de 
interior o exterior. (Malilla es un poco un barrio donde parece que 
la periferia esté en su interior, en el centro del barrio) 

 

2. C/ Amparo Iturbi. 

Sigue dominando el espacio la presencia de los solares. Y en ellos, 
destaca el uso como soporte de publicidad, en muchos casos 
sexista. Es una calle donde no abundan los negocios, llama la 
atención la presencia de hombres sentados en las terrazas de los 
bares. Hemos parado a tomar algo (‘tenemos la suerte de tener 
esos euritos que nos permiten beber agua consumiendo en un 
bar, ya que no nos la proporcionan los servicios públicos de la 
ciudad’). 

Nos preguntamos ¿Quién falta en la calle? Hemos visto hombres 
sentados disfrutando de su asueto y las pocas mujeres observadas 
iban caminando con el carro o bolsas de la compra, que no parecía 
poder hacerse cerca. Los hombres están, las mujeres van y vienen. 

 

 
FOTO 1.1. LA PUERTA DEL BARRIO ES UN ‘NO LUGAR’.. 
 

 
FOTO 2.1. SOBRAN COCHES Y PUBLICIDAD, Y FALTAN PERSONAS.. 
 

 
FOTO 1.2. EMERGENCIA CLIMÁTICA Y DENUNCIA URBANÍSTICA.. 
 

 
FOTO 2.2 LAS TERRAZAS OCUPAN LOS RINCONES.. 
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3. Parque Joaquin Benlloch-Amparo Iturbi. 

Parece que la urbanización se ha realizado pensando en las 
terrazas de los bares, más que en los juegos infantiles o la 
disposición de mobiliario urbano para el disfrute igualitario.  

Juegos infantiles rodeados de bancos inutilizados. Mucha 
suciedad en contraste con la batería de contenedores de basura 
que incentivan, desde hace muchos años, al reciclaje. 

El parque estaba dominado por las flores de un árbol, era una 
maravilla y el espacio invita a ocuparlo y disfrutarlo.(‘Se puede ser 
pobre, pero no tonta’).  

Hemos tenido una sensación diferente al grupo 4. Nos ha parecido 
un ambiente interseccional. Había personas mayores, niños, niñas, 
gente diversa compartiendo su tiempo y hablando entre sí, 
relacionándose porque había sombras y bancos. Es un espacio 
que invita a la socialización. 

Las personas que cuidan eran siempre mujeres, y se apreciaban 
diversas vulnerabilidades a lo largo del ciclo vital. La dependencia 
se mostraba en un lugar marcado por la dependencia de la 
naturaleza, que nos cobija con su sombra. 

A pesar de ello el coche es omnipresente. El fondo de cualquier 
perspectiva siempre está dominado por el coche. Destacamos la 
parada de autobús del 18 que también conecta el barrio con el 
exterior (la universidad) aunque con anuncios sexistas en sus 
paneles informativos que deberían evitarse en los elementos de 
las infraestructuras públicas. 

 
4. Av. Peris y Valero esq. Juan Ramón Jiménez. 

Esta zona está dominada por el viaducto de la Av. Giorgeta, que 
separa el barrio del Parque Central. El parque se ve al fondo, pero 
resulta difícilmente accesible, contrastando con el frente de este 
hacia Russafa. El viaducto, con su tráfico intenso, nos muestra y 
recuerda lo que ‘Malilla todavía no somos’ 

  
FOTOS 3.1 y 3.2. JUGANDO EN EL PARQUE 
 

 
FOTO. 3.3. EL 18 CONECTA EL BARRIO CON EL EXTERIOR 
 
 

 
FOTO 3.3. GENTE COMPARTIENDO EL ESPACIO 
 

 
FOTO. 4. EL PARQUE CENTRAL ESTÁ ‘AL OTRO LADO’ 
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5. Parque Juan Ramón Jiménez. 

Hay cero personas. No hay negocios en la planta baja. la 
percepción de vida es nula, la sensación de seguridad también, no 
hay nada. Se perciben muestras de trabajos de cuidados 
realizadas en los espacios domésticos (ropa tendida) 

Aquí sí hay, sin embargo, verde, césped, arboles de porte y 
equipamiento de juego infantil. Pero sin personas. De modo 
similar a lo observado en la deriva 1, parece que la dotación del 
espacio público y sus uso por parte del vecindario no coinciden en 
el barrio de Malilla. 

 

6. C/ Oltá esq. Juan Ramón Jiménez. 

Aquí ocurre lo contrario. Esta zona ha sido siempre el eje comercial 
del barrio, muchas tiendas de alimentación y otros servicios de 
proximidad.  

Tanta actividad nos sugiere felicidad, gente compartiendo, 
ocupando la calle para hacer una fiesta de agua. ‘Cuando las calles 
se cortan, el barrio vive, pasan cosas’. Aunque con el coche 
siempre presente.  

Y también con la perpetuación de los roles de género en el espacio 
público. Hombres de asueto y fiesta y mujeres en actividad de 
cuidados.  

Ruido de fiesta junto a los ruidos del tráfico. 

 

Hemos echado de menos bancos, sombras, fuentes, personas en 
determinados lugares. Creemos que todas las calvas que 
caracterizan el barrio tienen un potencial de transformación 
brutal.  

Si la gente quiere estar en la calle y utilizar el espacio público y hay 
estas calvas, tantos vacíos en la trama urbana, no parece que sea 
necesario hacer un máster para encontrar una solución. 

 

 
FOTO 5. EL PARQUE DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ESTÁ DESIERTO. 
 

 
FOTO 6. CUANDO LAS CALLES SE CORTAN, EL BARRIO VIVE. 
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3.8. LA CARTOGRAFÍA REALIZADA 

 
Cartografía del barrio de Malilla.. 
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3.9. REFLEXIONES Y PROPUESTAS. 

Reflexiones sobre el barrio. Malilla: un barrio construido desde el exterior. 

En las reflexiones realizadas sobre el barrio parece que hay cierto consenso en la percepción de que Malilla es un barrio 
en construcción y que le falta cohesión. Se percibe esta falta de cohesión en el espacio público por la presencia de 
muchos espacios vacíos entre los edificios, solares sin uso específico aparentemente abandonados que se usan 
informalmente como lugares de esparcimiento de perros y aparcamientos. Se llega a afirmar que Malilla es un barrio 
con ‘calvas’ y su mayor problema son los solares, los ‘no lugares’. 

Así, se tiene la sensación de que, en la actualidad, Malilla es un barrio que crece desde fuera hacia dentro. Todavía falta 
por ‘hacer barrio’. Se supone que los edificios nuevos irán colmatando los intersticios entre ellos y la parte del barrio 
tradicional más consolidada. Se nota que se ha invertido mucho, pero ha generado una sensación de barrio que crece 
por fuera pero está vacío por dentro. 

También se ha percibido ausencia de cohesión social entre las diferentes partes del barrio. Las zonas del barrio más 
consolidadas, en torno a los ejes longitudinales formados por la carrera de Malilla y las calles Joaquin Benlloch y Juan 
Ramón Jimenez y transversales de las calles Amparo Iturbi, Oltá y, en menor medida, Isla Cabrera presentan mucha vida 
vecinal, con comercio y actividad en la calle. Se nota que Malilla es un barrio que quiere vivir, y la gente quiere estar en la 
calle.  

Esta actividad y vida de la parte más consolidada del barrio contrasta con la percepción de falta de vida en la calle en el 
entorno de las edificaciones de reciente construcción en las partes nuevas del barrio. Se ha tenido la sensación de que 
viejos y nuevos vecinos utilizan de forma diferente el espacio público.  

Además, y esta es una circunstancia de posible conflicto, se percibe una diferencia de dotación entre las partes 
consolidadas del barrio y las de reciente construcción. En las partes nuevas del barrio se percibe generosidad, dotación y 
cuidado en los espacios públicos, poco utilizados por los vecinos, frente a la ausencia de espacios públicos de calidad en 
la parte más consolidada del barrio. 

Así, se considera que el barrio tiene pocas plazas y se denuncia que algunos lugares entre edificaciones que podrían 
haber tenido esa condición de plaza están ocupados por edificaciones, están cerrados al acceso público o, en el mejor de 
los casos, no son demasiado conocidas por parte de los vecinos del barrio. 

Ha sido una percepción bastante generalizada el contraste que se produce entre un barrio que está cuajado de espacios 
abiertos y donde, sin embargo, faltan plazas abiertas a la ciudadanía. Se deberían explorar maneras de transformar 
algunos de esos solares en espacios de uso público. La AAVV insiste en que el barrio necesita lugares de encuentro, no 
solares abandonados sometidos a usos informales. Se menciona que, tal vez, Malilla no necesita más edificios, sino 
espacios de convivencia, plazas, jardines y dotaciones, y carece de un centro cívico representativo que aglutine la vida 
del barrio e incorpore, tal vez, un centro cultural y un mercado. 

Algunos de los solares vacíos que dominan el barrio, sobre todo en su límite este, forman parte de programas 
urbanísticos por desarrollar que parecen como dormidos o en estado latente esperando al soterramiento de las vías del 
tren, que se perciben como una gran barrera que dificulta o impide la comunicación con el barrio colindante. Por tanto, 
el soterramiento de las vías se considera tanto una esperanza para el futuro del barrio pero también la causa de la 
parálisis presente por una actitud especulativa. 

 
Presentando una de las derivas en Malilla 
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También ha surgido de manera generalizada que el barrio tiene unas cualidades muy buenas, tiene calles anchas con 
arbolado y zonas verdes. Se considera, por tanto, que el barrio ofrece una gran oportunidad para hacer las cosas bien. 
Sin embargo, parece que la dotación o el equipamiento no son suficientes. Se echa de menos más árboles en las zonas 
verdes, que proporcionen más sombra y cobijo, se echan de menos bancos y mobiliario para habitar esas zonas verdes y 
se echan de menos fuentes que posibiliten el uso del espacio público sin necesidad de consumir en los locales de 
hostelería.  

Ello parece una llamada a una respuesta estratégica de los responsables del planeamiento de la ciudad a escala de 
barrio, con voluntad de articularlo internamente y dotarlo, y no sólo plantear el urbanismo de Malilla desde las acciones 
estratégicas a escala de ciudad basadas en el soterramiento de las vías del tren y las nuevas condiciones de conexión 
urbana que esta gran intervención propicia. 

 

Propuestas surgidas en el debate. 

Soterrar las vías del tren. Eliminar contaminación acústica y muros con los barrios vecinos. 

Mejora del asfaltado y la iluminación en las zonas de fábricas en desuso. 

Convertir los no lugares en oportunidades de relación. 

Uso social y comunitario de los descampados. 

Cine de verano en alguno de los solares. 

Cultura para todos. 

Algún espacio dedicado a la cultura. 

¡Centre cívic autogestionat Alquería! 

No perder la historia y la memoria de las personas que crearon el barrio. Huertos urbanos como memoria. 

Un mercado municipal.  

Más zonas verdes. Parques con más sombra. 

Más bancos, menos coches. 

Evitar el dominio del coche en el paisaje. Menos coches y dobles carriles de circulación. Menos coches aparcados. 

Festival el día internacional sin coches. 

Gestionar la limpieza de excrementos caninos. 

Más autobús y metro. Dotar al barrio de estación de metro. 

 

 

 
 

 
Demandas sobre el barrio de Malilla. 
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4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN. 
Participantes y su experiencia. 

El taller realizado en el barrio de Malilla tuvo un total de 14 
personas inscritas, con una tasa de participación femenina del 
57%. Una de las personas inscritas fue rechazada por no poder 
asistir a la sesión de tarde y en la selección final se primó la 
presencia de personas con alguna relación con el barrio. El 43% de 
los inscritos ha vivido o vive en el barrio y una vecina es además 
miembro de la Asociación de Vecinos de Malilla.  

De las doce personas seleccionadas para la realización del taller, 
dos no asistieron y se completaron dos de los grupos con 
acompañantes, por lo que se pudieron realizar las seis derivas 
previstas. 

La principal motivación para participar en el taller ha sido el poder 
contribuir al conocimiento o la mejora del barrio. Un 43% de los 
participantes ha expuesto este como el principal motivo para su 
inscripción. Los otros dos principales motivos han sido el interés 
por la fotografía, con un 36% de los inscritos, y el interés por el 
urbanismo, las cuestiones urbanas o la ciudad, con un 21% de las 
inscripciones. 

El nivel de satisfacción en general ha sido entre alto y muy alto 
(4,4/5) con valoraciones similares para la sesión de la mañana y la 
tarde. Una persona, sin embargo, ha mostrado una satisfacción 
muy baja de la sesión matutina y baja de la vespertina. Para todos 
los participantes, tanto los que ya conocían el barrio como los que 
no, ha resultado de mucha utilidad el taller para profundizar su 
conocimiento del barrio (4,70/5). 

Las actividades que ha propuesto el taller se han considerado, en 
general, útiles o interesantes. Compartir la experiencia con otras 
personas y la posibilidad de conocer el barrio han sido las partes 
más valoradas, mientras que el ejercicio de reflexión mediante 
preguntas y el debate sobre las diferentes experiencias ha sido 
valorado ligeramente como de menor utilidad o interés. 

En general la impresión que los participantes tenían sobre los 
diversos factores del barrio analizados ha mejorado tras la 
realización del taller. La imagen era el aspecto peor valorado de 
Malilla antes del taller, y ha mejorado ligeramente. La accesibilidad 
era un factor del barrio del que se tenía una impresión neutra y 
ésta ha empeorado tras la realización del taller. Los aspectos mejor 
valorados del barrio previamente eran la actividad y la sociabilidad 

y han sido también los aspectos que más han mejorado la 
valoración tras la realización del taller. 

Respecto al taller, algunos participantes han sugerido la necesidad 
de más información previa, para fomentar una reflexión real y 
menor presión sobre el tiempo para poder tener unas 
interacciones más amables y relajadas. Esa necesidad de 
información se refiere principalmente a más claridad en la 
exposición de los objetivos, fases, horarios y metodología del taller 
para facilitar la coordinación entre facilitadores y participantes, y 
mejorar la transferencia de conocimiento entre ambos. 

Algún participante ha sugerido también limitar el número de 
fotografías por parada para facilitar la gestión de la deriva. 

 

Necesidades detectadas en el barrio. 

Accesos y conexiones: 

Mejorar la movilidad y la frecuencia de paso del transporte público. 

Soterrar las vías. Superar las barreras con el resto de la ciudad. 

Dotar al barrio de conexión con el metro. Articular la red de EMT 
con la red de metro. 

Disminuir la presencia de coches aparcados. 

Más pasos de peatones y a menor distancia. 

 

Imagen urbana: 

Disminuir el número de solares aumentando los espacios públicos. 

Unificar criterios urbanísticos. 

Dar una solución a los espacios abandonados en espera del 
soterramiento de las vías del tren. 

Es necesario un atractivo diferencial que dote al barrio de 
identidad y resulte atractivo para el resto de la ciudad. 

Mejorar la limpieza y la dotación de sombras. 

Gestión de los descampados evitando su uso como aparcamiento 
informal. 

 

Actividad y usos: 

Ampliar las dotaciones públicas del barrio. 

Hacer una realidad visible las nuevas dotaciones públicas.  

Centro de salud, centro cultural, biblioteca. 

Necesidad de actividad cultural. Compartirla entre el vecindario. 

Dotar al barrio de espacios de creación y expresión cultural. 

Utilizar los solares como espacios públicos. 

Incorporar infraestructuras culturales abiertas a todos los públicos. 

 

Sociabilidad: 

Hacer más agradables los espacios de relación ciudadana. 

Transformar los solares en espacio público. 

Aumentar los espacios para compartir y socializar. Más plazas y 
parques sin la invasión de los vehículos. 

Resultar atractivo para personas de otras partes de la ciudad. 

Desvincular el ocio de los lugares de consumo. 

Organizar actividades que explotaran el potencial de actividad en 
la calle del vecindario, con vocación de integración multicultural. 

Dotar al barrio de espacios de encuentro ciudadano desvinculados 
de bares y parques. 
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