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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 Campanar. 

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? 
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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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Varios participantes en plena acción de selección del recorrido en el barrio de Campanar. 

 

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 Campanar. 

 

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 CAMPANAR  
Campanar es un barrio perteneciente al distrito homónimo que 
se encuentra en el noroeste de la ciudad. Limita al norte con los 
barrios de Benicalap y Sant Pau, delimitados por la avenida del 
General Avilés; al este con los barrios de El Calvari y Les Tendetes, 
separados por la calle de Ricardo Micó; al sur con el jardín del 
Turia que delimita con los barrios de El Botànic y La Petxina; y al 
oeste, de nuevo,  con el barrio Sant Pau, delimitado por la avenida 
del Maestro Rodrigo. 

El barrio cuenta con un núcleo histórico que fue un municipio 
independiente de València en el S. XIX, entre 1836 y 1897. 

Tiene una extensión de 98,8 Ha y una población de 11.547 
habitantes, con una densidad de 116,9 habitantes por hectárea, 

La población del barrio se ha mantenido más o menos estable en 
los últimos 30 años, con un ligero incremento en la última década 
del S. XX y un ligero decrecimiento desde entonces, siendo hoy 
un 8% inferior a la población de 1991. 

La población en edad de trabajar del barrio se sitúa por debajo 
del 60%, mientras que los menores de 15 años no llegan al 13% y 
los mayores de 65 alcanzan el 27,5%.  

La población de origen extranjero residente en el barrio alcanza el 
14,63%, 5,46 puntos por debajo de la media de la ciudad, y su 
distribución se encuentra ligeramente feminizada. Casi un 31% de 
esta población extranjera tiene su origen en la Unión Europea, 
mientras algo más del 27% es de origen sudamericano. La 
distribución por sexos de ambos colectivos es similar a la 
población general. El tercer colectivo de origen extranjero más 
numeroso del barrio es el asiático, que supera el 15% con una 
distribución masculinizada.  

La estructura urbana del barrio está muy condicionada por la 
presencia de las avenidas de Pío XII, principal eje de 
comunicación de esta parte de la ciudad que parte el barrio en 
dos secciones claramente diferenciadas, y las calles de Valle de la 
Ballestera y Joaquín Ballester que completan la trama ortogonal 
de la red viaria. Junto a ellas, la avenida de Campanar impone un 
orden diagonal complementario al anterior. La relación entre 
estos órdenes del desarrollo contemporáneo y el trazado 
orgánico del centro histórico se ha resuelto, en parte, con 
conflicto y en parte se encuentra aún por resolver. 

 
 
 
 
 
 
 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Benicalap_(barrio)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Calvari
https://es.wikipedia.org/wiki/Les_Tendetes
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3.1. LAS DERIVAS POR EL BARRIO. 

 
Mapa de las derivas por el barrio de Campanar.  
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3.2. CAMPANAR. DERIVA 1 

 
Mapa de la deriva del grupo 1 por el barrio de Campanar. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en unos solares 
situados junto a la Av. Pio XII frente al Nuevo Centro.  Se trata de 
un entorno  sin urbanizar, con un edificio abandonado y que se 
utiliza como aparcamiento informal. 

1. Av. Pío XII- C/Padre Pedro Mirón. 

Hemos tomado una foto en la que se aprecian muchas capas que 
son barreras. Hay una acera estrecha y sucia que supone una 
barrera arquitectónica, hay aparcamiento de coches, vallas 
publicitarías que dan su espalda y fragmentan este espacio… y 
todo ello con la imagen de El Corte Inglés al fondo que demuestra 
que no estamos en un lugar apartado o desconectado de la 
dinámica urbana. Está a un paso de la ‘civilización’, pero lejos de 
ella por las barreras.  

Complementamos la foto con otra donde esa barrera se hace real 
y física mediante una valla que delimita el espacio impidiendo el 
paso libre. Hay una higuera, una finca abandonada… se tiene la 
sensación de estar en tierra de nadie. Como somos vecinos 
sabemos que eso lleva así más de 40 años.. 

 

2. Av. de Campanar. 

En los picos que hace la edificación frente a la avenida de 
Campanar surgen pequeños espacios ajardinados. Hay una zona 
de juegos con un tobogán y es el lugar donde habita una persona 
sin techo. En la foto da la impresión que si te tiras por el tobogán 
caes entre las pertenencias de la persona sin techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 1.1. LAS BARRERAS  VISUALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 1.2. LA BARRERA FÍSICA 
 
 
 
 
 

 
FOTO 2.1. EL TOBOGÁN Y LOS ENSERES DE UNA PERSONA SIN TECHO. 
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3 Plaza de Juan Pablo II. 

Sigue la tendencia de espacios públicos que, en realidad son 
solares que se utilizan como aparcamiento. Es un vacío sin uso 
dentro de una zona consolidada. Los dados nos han llevado de 
solar a solar, aunque no podemos decir que el barrio esté lleno de 
ellos. Sin embargo, estos solares son muy visibles porque están 
junto a grandes avenidas. 

Complementamos la foto con una especie de arco en una 
edificación vieja que marca una entrada a una nueva plaza o 
espacio ajardinado. Los espacios públicos se encadenan entre sí, 
pero nada parece indicarlo ni nadie parece darse cuenta. 

 

4. Plaza del Diputat Luis Lucia. 

Un pequeño paso comunica la plaza de Juan Pablo II con la plaza 
del Diputat Luis Lucia. En la esquina hay dos terrazas de dos bares. 
Ya es un espacio más amable, más habitable y estaba lleno de 
gente en las terrazas.  

Aunque por la presencia de unos contenedores no es un espacio 
particularmente agradable, pero ya se tiene la imagen de estar en 
la ‘civilización’. 

 

5. Parque de la Plaza del Diputat Luis Lucia. 

Aquí ya tenemos la sensación de estar en un jardín más amplio, 
con zona verde, zonas de juego. Aquí ya se aprecia más actividad, 
diferentes personas haciendo cosas diversas. Es un lugar de una 
gran vitalidad. 

Nos ha parado un vecino para preguntar si éramos del 
ayuntamiento para formular una queja sobre los árboles y el 
pavimento, que parecen no encontrarse en el mejor estado 
posible de conservación. 

 

 
FOTO 3.1. LA PLAZA DEL JUAN PABLO ii ES UN SOLAR 
 

 
FOTO 4.1. TERRAZA BASURA 
 

 
FOTO 5.1. ELPARQUE POSIBILITA ENCUENTROS 

 
FOTO 3.2. A TRAVÉS DE LAS RUINAS SE VÉ LA VIDA 
 

 
FOTO 5.2. DIVERSAS PERSONAS, DIVERSOS USOS 

  



 

INFORME DE LA ACTIVIDAD ‘MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCIA’. CAMPANAR                                                                                                                                                                                                                                         20 
 

6. Calle Valle de la Ballestera. 

Un aspecto que nos ha parecido curioso es que la calle está 
sobredimensionada. Es, en realidad, una avenida que no tiene 
demasiado tráfico y dónde escasean los pasos de peatones que, 
además, no coinciden con los recorridos naturales por lo que la 
gente cruza por donde le viene bien.  

Tal vez habría que replantearse la configuración de esa avenida. 

 

7. jardín Alquería de Pallardó. 

Una vez cruzamos valle de la Ballestera, la sensación cambia. 
Volvemos a estar en un jardín medio cerrado por un muro. Es un 
espacio que no te esperas. Tiene una puerta y es un recinto que no 
termina de estar claro si es una plaza o un jardín. Hemos hecho 
una foto desde valle de la ballestera donde se aprecia el 
campanario de la iglesia al fondo.  

Los vecinos tenemos un desencuentro con esta dotación. Se 
rehabilitó y nos dijeron que sería un centro cívico pero, en realidad, 
está ocupada por funcionarios de servicios sociales y no se genera 
vida vecinal alrededor. Aunque es un edificio en uso, no tiene vida 
comunitaria, es un nuevo vacío que se suma a los que ya hemos 
recorrido anteriormente. 

 

8. Parque C/ Grabador Enguídanos 

El jardín-plaza anterior comunica de nuevo con otro jardín plaza 
que se encuentra detrás donde está el centro de personas 
mayores. Hemos mostrado a un señor atravesando este jardín 
hacia el centro.  

En este jardín ya se tiene la vista del núcleo histórico de Campanar, 
con sus casas bajas que proporcionan una sensación espacial 
diferente y muy agradable. Aquí se siente ya la vida del ‘poble de 
Campanar’. 

 

 
FOTO 6.1. PASO NATURAL DE PEATONES 
 

 
FOTO 7.1. A TRAVÉS DEL JARDÍN: EL CAMAPANARIO. 
 

 
FOTO 7.2. LA ALQUERÍA NO GENERA VIDA 
 

 
FOTO 8.1. EL CENTRO DE MAYORES Y EL JARDÍN 
 

 
FOTO 8.2. SE SIENTE LA VIDA DE ‘POBLE’ 
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9. C/ Dragaminas y plaza de la Iglesia. 

Desde el jardín anterior accedemos a la plaza de la iglesia a través 
de la calle dragaminas que ya tiene la configuración y la 
arquitectura tradicional del poble de Campanar.  

Aquí se tiene a sensación de tranquilidad de pueblo, aislado de los 
rumores de la ciudad. Se percibe como un centro urbano. Debía 
haber algún acto porque había mucha gente. Ha sido el lugar 
donde más gente hemos encontrado en toda la mañana, tal vez 
había una boda. 

 
Hemos tenido la sensación de recorrer ambientes muy distintos. 
Desde el principio hasta el final, al menos hemos recorrido tres 
unidades ambientales. La primera parte degradada, la segunda de 
carácter residencial con mucho espacio ajardinado, aunque 
desconectado entre sí, y la tercera, el núcleo histórico. 

La aleatoriedad de la deriva nos ha conducido, al principio, a una 
zona del barrio que normalmente evitamos. Siempre hay 
alternativas para no pasar por los rincones degradados del inicio 
de la deriva. 

Al principio hemos convivido básicamente con gorrillas y coches 
que buscan aparcamiento. Y esto convive a muy escasa distancia 
con gente que sin relación con lo anterior está tranquilamente en 
una terraza. Son mundos vecinos, casi colindantes, que se dan la 
espalda. 

Al recorrer el espacio hemos visto los lugares de algunas 
demandas vecinales. En algunos de esos espacios ya hay 
proyectos, después de muchos años de estar bloqueados por el 
planeamiento o por las dificultades de la gestión urbanística. 

No existe ningún espacio cultural en el barrio donde puedan 
realizarse actividades. La ‘Setmana cultural de Campanar’ no 
dispone de un recinto en el que poder celebrar actos. 

Otra demanda se centra en la pavimentación del recinto histórico. 
Por una parte es visualmente atractivo y proporciona un aspecto 
peatonal al conjunto a pesar de que lo transitan algunos vehículos. 
Pero por otra parte es un pavimento resbaladizo cuando está 
mojado y resulta peligroso. 

 

 
FOTO 9.1. POBLE DE CAMPANAR 
 

 
FOTO 9.2 ACTIVIDAD Y PERSONAS. 
 

 
FOTO 9.3. SEMANA CULTURAL DE CAMPANAR 
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3.3. CAMPANAR. DERIVA 2 

 
Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Campanar.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el cruce de las 
avenidas de General Avilés y Maestro Rodrigo.  Es un punto donde 
hay un gran solar donde confluyen el conjunto histórico, las 
grandes avenidas y el entorno sin urbanizar 

 

1. Cruce General Avilés - Maestro Rodrigo. 

Es un gran descampado al final del núcleo histórico. Tiene algunas 
casas derruidas. Hay un claro contraste entre tanta actividad, sobre 
todo tráfico, en las avenidas de alrededor y el vacío urbano. 
Depende de la orientación tienes una sensación u otra. Es una 
zona que produce inseguridad, sin iluminación, sin uso definido y 
con las casas derruidas que proporcionan una imagen de 
suciedad. Y todo ello en la boca del núcleo histórico donde está lo 
más patrimonial y representativo de Campanar. 

Aquí, comentan, también hay un parón por las dificultades de 
gestión urbanística. Es una zona bloqueada en su desarrollo por 
diversas razones. 

 

2. Calle Marines. 

Hay otro gran solar que se utiliza principalmente como 
aparcamiento o como pipican y está lleno de suciedad. En alguna 
ocasión se han hecho mascletás. 

Un señor se nos ha acercado y nos ha preguntado sobre el solar 
preocupado por si desaparecía el aparcamiento, quejándose, en 
cierto modo, de que ya se había peatonalizado mucho. No hay 
tampoco iluminación. El vecino nos ha dicho que es un solar 
privado y pensamos que, quizá, estaría mejor regulado si tuviera 
una valla.  

 

 
FOTO 1.1. DEGRADACIÓN Y RUINA. 

 

 
FOTO 2.1. APARCAMIENTO INFORMAL. 

 
Foto 1.2 ENTRADA AL CENTRO HISTÓRICO 
 

FOTO 2.2. BASURA. TAMBIÉN INFORMAL. 
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3. C/ Marines Plaza de Badajoz. 

Aquí hay un cruce sin continuidad peatonal. En alguna de las 
aceras los bordillos eran muy altos y los vados tenían una 
pendiente muy considerable. 

Se comenta que la accesibilidad en muchos lugares de la ciudad 
es francamente mejorable y sólo te das cuenta cuando tienes que 
transitar en determinadas condiciones, con carritos, sillas, 
cochecitos... Se comenta que hay dos puntos de vista: vial y 
peatonal y, generalmente, se prima lo vial. Nos ha parecido un 
cruce peligroso. 

 

4. C/ Grabador Enguídanos, 46. 

Es un lugar donde se producen muchas actividades y hay muchas 
señales indicativas, a veces contradictorias entre sí. Algunas de 
prohibido circular y otra permitiendo la circulación a bicicletas 
(que son vehículos).  

Hay una pequeña cancha deportiva de uso ciudadano y echamos 
en falta una dotación de servicios públicos (aseos). Todos estos 
lugares deben poder utilizarse al margen del consumo en los 
bares. 

 

5. Callejón final C/ Valdelinares. 

Es un callejón que conduce a una especie de parque y a una zona 
que da la sensación de desuso o de periferia 

 

 
FOTO 3.1. ¿POR DÓNDE SE CRUZA? 
 

 
FOTO 4.1. ACTIVIDADES DE OCIO. 

 
FOTO 3.2. DETALLE DE BORDILLO 
 

 
FOTO 4.2. ¿PROHIBIDO O NO?. 
 

 
FOTO 5. CALLEJÓN A NINGUNA PARTE. 
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6. C/ Valdelinares-Dragaminas. 

Hemos mostrado el desnivel y el mojón que proporciona 
discontinuidades en el pavimento junto al centro de mayores.  
Parece una recorrido de ’agility’ para personas. 

 

7. C/ Grabador Enguídanos. 

Hemos destacado el fondo de los edificios altos, que hace de 
barrera de las casas bajas y también hay vegetación de porte que 
tapa las farolas justo en el lugar donde está una guardería infantil 
dando la sensación de estrechez y descuido. 

 

8. C/ Valdelinares, 20. 

En un cruce nos ha parecido desproporcionado el paso de 
peatones y nos ha recordado a Shibuya.  

También hemos hecho una foto de suciedad junto a un bordillo, 
nuevamente muy alto. 

 

Nos ha parecido que las preguntas ayudan a la reflexión, 
consideramos que sí tienen utilidad pero hemos tenido que 
acomodarlas a los diversos espacios. En cuanto a la sociabilidad, 
hemos encontrado poca gente. 

Tal vez la poca gente que observamos tenga que ver con la época 
del año, o tal vez sea un barrio donde la gente no utiliza el espacio 
público. Se ha comentado también la posibilidad de que algunos 
vecinos tengan segunda residencia o dediquen la mañana del 
sábado a pasear por el río o el parque de cabecera que son 
dotaciones de escala de ciudad que se encuentran colindantes 
con el barrio. 

Los vecinos tienen la sensación de que en otros momentos o días 
suele haber más gente. 

 

 
FOTO 6.1. OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

 
FOTO 7.1. BLOQUES COMO BARRERA. DEFORMADOS. 

 
FOTO 7.2. LOS ARBOLES NO DEJAN VER EL CIELO 
 

  
FOTOS 8.1 y 8.2. PASO BASURA
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3.4. CAMPANAR. DERIVA 3 

 
Mapa de la deriva del grupo 3 por el barrio de Campanar.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la avenida del 
Maestro Rodrigo, cerca del cruce de la calle Valle de la Ballestera. 
Se trata de un punto donde hay un gran vacío urbano sin 
completar la urbanización. 

 

1y2. Av. Maestro Rodrigo. 

Justo uno de los participantes vive muy cerca. La parte trasera de 
un edificio es un descampado. El edificio contiguo tiene un 
pequeño jardín y la vecina comenta que al promotor del edificio le 
obligaron a ejecutarlo. En el caso del edificio contiguo no fue así y 
hoy, cincuenta años después, sigue siendo un descampado.  

Un poco más adelante, en la avenida, hay un solar vallado que 
tiene un lavadero con un cartel que parece de carretera. Según 
dicen, este concesionario ocupa suelo público. A través de la valla 
se ve, de lejos, el campanario y el centro histórico. La avenida tiene 
muchos carriles de tráfico y resulta muy hostil.  

El asfalto es muy dominante y me han venido a la cabeza 
intervenciones posibles de urbanismo táctico para hacer más 
amable el espacio pintando la superficie. 

 

3. C/ Valle de la Ballestera. 

Parece que sobran carriles de tráfico y, sin embargo, parece que 
falta carril bici. En la avenida hay árboles pero están arriba, no 
puedes tocar o sentir el verde. Las farolas son muy altas, de tipo 
carretera y, a veces, los árboles tapan la luz dejando las aceras 
oscuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FOTOS 1.1 y 1.2. SOLAR POR URBANIZAR 
 

 
FOTO 2.1. CARTEL DE CARRETERA Y EL CAMPANARIO AL FONDO 
 

 
FOTO 2.2 LA PRESENCIA DEL ASFALTO ABRUMA 
 

FOTO 3. ¿SOBRAN CARRILES EN VALLE DE LA BALLESTERA.  
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4 y 5. Parque C/ Marqués de San Juan. 

El parque está muy bien pero da la sensación de vacío. Está bien 
cuidado pero no hay apenas gente. La gente se concentra en las 
terrazas alrededor. La gente prefiere consumir en los bares, no usa 
el espacio público para estar, sino que parece un elemento 
decorativo para observar. Hay setos que parecen separar más que 
invitar al uso del parque. 

Al fondo hay un punto donde estás en una zona verde, y puedes 
ver al fondo otra zona verde y al girar un callejoncito tienes otra 
zona verde… hay zonas verdes contiguas y resulta un sitio 
estupendo. Sin embargo, no hay continuidad entre ellas. Cada 
zona verde es una isla, hay barreras que impiden reconocer la 
continuidad de esos espacios que unidos, serían muy bonitos. 
Tienes que atravesar la barrera de los coches aparcados, no hay 
pasos específicos que conecten una zona con otra…  

Lo suyo sería hacer una ruta que se pudiera seguir fácilmente, 
como un río verde, que facilitara el uso del espacio público y las 
zonas ajardinadas y de esparcimiento, principalmente a los niños.  

En general, parece que estos espacios públicos tienen poca 
actividad. 

 

6. Plaza Diputado Luis Lucia. 

Plaza ajardinada donde se repiten las mismas cuestiones 
comentadas en la zona verde anterior, aunque aquí sí se aprecia 
más vida en el espacio público. 

 

 
FOTO 4.1. LA GENTE OCUPA LAS TERRAZAS, NO EL PARQUE 
 

 
FOTO 5.1. VERDES CONTIGUOS PERO NO CONTINUOS.. 
 

 
FOTO 4.2. PARQUE SIN VIDA 
 

 
FOTO 6.1. HAY VIDA EN EL PARQUE 
 

 
FOTO 62. HAY VIDA EN EL PARQUE 
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7. C/ Valle de la Ballestera. 

Cruzamos de nuevo esta avenida. Resulta monótona, con todos los 
edificios iguales hechos en los años 70 y 80.  

Pese al reducido tráfico, resulta hostil y, además, el mobiliario roto 
no invita a la estancia. 

 

8. jardín Alquería de Pallardó. 

Hemos cruzado la avenida y entramos en la ‘zona bonita’, con 
parques bien cuidados, con vegetación, un pipican perfecto con su 
seto alrededor bien cuidado. Es una zona agradable. 

Desde el jardín se observa el vecino centro de mayores. 

 

9. Centro de jubilados C/Gaudencia Torres. 

El centro de mayores, sin embargo, está en una esquina que tiene 
un solar enfrente, un descampado triste, sin uso. O mejor dicho, 
con uso de aparcamiento informal. 

Justo al lado, hay una zona deportiva en buen estado y grafitis que 
animan el ambiente. 

 
FOTO 7.1. VALLE DE LA BALLESTERA ES MONÓTONA 
 

 
FOTO 8.1. LA JARDINERÍA ESTÁ CUIDADA.. 
 

 
FOTO 9.1. EL CENTRO DE JUBILADOS Y EL SOLAR 

 
FOTO 7.2. MOBILIARIO URBANO ROTO 
 

 
FOTO 8.2 TRAS EL VERDE… EL CENTRO DE MAYORES 
 

 
FOTO 9.2. LOS GRAFITI ALEGRAN EL PAISAJE 
 



 

INFORME DE LA ACTIVIDAD ‘MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCIA’. CAMPANAR                                                                                                                                                                                                                                         30 
 

10. Centro de Campanar y plaza de la Iglesia. 

El centro histórico está bastante bien conservado y cuidado. Sin 
embargo, me ha parecido una urbanización bastante desoladora, 
sin mobiliario, sin árboles, con un pavimento y ya está. Pierde 
mucho ambientalmente, por ello.  

Tiene edificios fantásticos pero deslucidos por la monotonía en la 
urbanización y alguna medianera. 

 

11. Recorrido por el centro histórico de Campanar. 

Se percibe el contraste entre los edificios históricos y algunas 
medianeras de fondo y la desolación del pavimento. 

 

Se menciona el hecho de que se aprecia el centro como la parte 
bonita, más agradable, más acogedora. Aunque otros espacios 
resultan agradables, parece que el centro polariza esa sensación 
por el aspecto de pueblo y por tener algo más de actividad.  

Se concluye que el uso por parte de la comunidad y la presencia 
constante de personas contribuye a la sensación de espacio 
agradable que, por su carácter histórico y patrimonial, proporciona 
ese plus que genera una fuerte identidad en el vecindario.  

 

 
FOTO 10.1. EL CENTRO HISTÓRICO TRANSMITE CALMA, Y MONOTONÍA. 
 

 
FOTO 11.1. JUNTO A LAPLAZA… ¡MEDIANERA!.. 

 
FOTO 10.2. LA PLAZA ES EL CORAZÓN DEL BARRIO 
 

 
FOTO 11.2 CALLES POCO AMABLES. MÁS MONOTONÍA. 
 

 
FOTO 11.3. Y FALTA DE CUIDADO
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3.5. CAMPANAR. DERIVA 4 

 
Mapa de la deriva del grupo 4 por el barrio de Campanar. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la calle Monestir de 
Poblet, junto al Hipercor.  Este edificio es el tercero que la gran 
empresa de distribución tiene en el barrio junto con los dos que 
están ubicados en Nuevo Centro. La presencia de estas grandes 
infraestructuras no siempre convive bien con la vida vecinal. 

 

1. C/ Monestir de Poblet-Hipercor. 

El espacio público parece dominado por el Hipercor y la entrada a 
su aparcamiento. La calle es relativamente larga y sólo tiene dos 
pasos de peatones en los extremos , mientras la zona central se 
dedica al acceso al aparcamiento. La gente cruza por donde le 
viene bien o puede, pero parece que los pasos de peatones están 
descolocados respecto a los cruces naturales.  

Nos lleva a la reflexión sobre si el espacio público está supeditado 
al interés privado. Incluso el pavimento parece señalar una parte 
de la acera como propio del centro comercial, como propiedad 
privada. Parece que hay una resignificación del espacio público, 
tanto rodado como peatonal.  ¿De quíen es, por tanto, el espacio 
público? 

 

2. C/ Biar. 

Es una calle normal y corriente con un pequeño parterre en una 
esquina. La sensación que produce es de desaprovechamiento. No 
hay mobiliario ni nada que invite a apropiarse de ese rincón y 
utilizarlo.  

Junto a este espacio, una pequeña pintada. En general, tenemos 
la sensación de que nos ha tocado transitar por una zona muy 
árida. 

 

 
FOTO 1.1. ¿PASOS NATURALES O LOS ÚNICOS POSIBLES?. 
 

 
FOTO 1.2. ¿A QUIEN PERTENECE ESTA ACERA?.. 
 

 

 
FOTO 2. TAL VEZ AQUÍ PODRÍAN PASAR MÁS COSAS. 
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3. C/ Parra. 

Aquí nos ha llamado la atención que una de las aceras es más 
ancha, pero no hay nadie. La otra acera, más estrecha, quizá por 
haber incorporado el carril bici, parece estar llena de gente. Se 
produce una pelea entre todos los usuarios que se concentran en 
esta parte del espacio público. Sorprende que la acera de mayor 
uso sea la que se ha dejado estrecha, pese al mercadona, los 
carritos, etc. Toda la calle es árida, no es amable, no hay arbolado y 
predominan los coches. 

En la puerta del supermercado hay una concentración de 
contenedores, que parecen a su disposición. ¿Qué pasa con los 
vecinos? 

 

4. C/ Ribarroja. 

Es una calle sumamente angosta, con aceras estrechas, con 
bolardos para que los coches disminuyan la velocidad y dividir los 
usos del espacio. Resulta muy hostil y carece de vida. Parece una 
calle de ciudad dormitorio. Parece que por el tráfico que soporta, 
la calle podría tener un tratamiento más peatonal. 

 

5. Plaza de la Iglesia. 

Aquí se respira paz, hay vida social, la gente se reúne, hay arbolado. 
Es la zona amable, la zona social, el corazón del barrio 

 

 
FOTO 3.1. EN UNA ACERA HAY POCO ESPACIO Y MUCHA GENTE. 
 

 
FOTO 3.3.  ¿PARA QUIÉN SON LOS CONTENEDORES DE BASURA?. 
 

 
FOTO 5.1. LA PLAZA DE LA IGLESIA ES MUY AMABLE 

 
FOTO 3.2. EN LA OTRA, MÁS ESPACIO Y… ¿MENOS GENTE.? 
 

 
FOTO 4. LA CALLE RIBARROJA ES HOSTIL. 
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6. C/ mare de Deu de Campanar. 

Es una calle peatonal donde parece que hay demasiado espacio 
libre. Resulta árido, sin mobiliario ni arbolado. Hemos colocado 
una silla a modo de denuncia.  

El centro de jubilados está muy cerca y no hay mobiliario que 
pueda reforzar o facilitar los paseos de estas personas. 

 

Se hace un comentario sobre cómo el pavimento ayuda a 
entender el espacio público, a apropiarse de él, a reconocerlo 
como propio. Por tanto, la urbanización es un elemento relevante. 

 

Se comenta también que hay varias zonas ambientales. El centro 
histórico se distingue claramente como un espacio más amable 
frente a las colmenas de su entorno, que resultan mucho más 
áridas. Invita a pasar rápido, comprar y poco más. Ambos mundos 
conviven visualmente de forma un tanto conflictiva, no se 
encuentran amablemente. 

 

 
FOTO 6.1. LAS CALLES PODRÍAN SER MÁS AMABLES. 
 

 
FOTO 6.2. ¿DONDE SE SIENTA QUIEN NECESITA DESCANSAR? 
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3.6. CAMPANAR. DERIVA 5 

 
Mapa de la deriva del grupo 5 por el barrio de Campanar. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado al otro lado de la 
Avenida de Pio XII., en el encuentro con la avenida de Campanar y 
la calle Joaquín Ballester. Se trata de un ámbito urbano 
completamente diferente al resto del barrio, dominado por las 
grandes dotaciones comerciales del Nuevo Centro, la gran 
dotación sanitaria de la antigua Fe y su vecino IVO, oficinas 
administrativas y la estación de autobuses. Todas estas grandes 
infraestructuras de escala de ciudad condicionan completamente 
el ambiente de esta parte del barrio. 

 

1. Av. Pio XII.  

Observamos un mural enfrente que dice ‘Aquí comienza la 
guerra’. Ïbamos a la deriva porque no conocemos el barrio y nos da 
la sensación que el arte nos acoge. La avenida es una autopista 
muy hostil. 

El grafiti nos resulta muy metafórico del hombre contra la 
naturaleza. El humo producido por el ser humano agrede a la 
naturaleza, colapso ecológico en medio de la ciudad, el ladrillo 
comiéndose la vida… No teníamos la referencia completa y nos 
sugería todo esto. 

 

2. Calle Joaquin Ballester, 39.  

Aquí observamos carteles significativos. El Corte Inglés (el buen 
compañero de Campanar porque tiene tres edificios en el barrio), 
Repsol, Expohotel, Subdelegación del gobierno, Parking libre… y el 
cielo cubierto nos sugerían la pregunta de ¿Para quién está libre la 
ciudad? ¿Para quién se hace? 

 

3. Subdelegación del gobierno.  

Nos parecía un lugar de desconcierto y sinsentido. Resulta muy 
significativa o simbólica la cantidad de contenedores delante de la 
sede del gobierno. La relación entre el ministerio del interior y la 
basura. 

No es un espacio para las personas. Hay un buzón como perdido 
en un espacio despersonalizado. 

Al fondo se observa el IVO, un poco siniestro. 

 
FOTO 1. ¿METÁFORA DE LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA?. 

 

 
FOTO 2.. CARTELES SIGNIFICATIVOS.. 
 

 
FOTO 3. GOBIERNO BASURA. Y MUERTE 
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4y5. Parque ProfesorAntonio Llombart. 

Aquí nos sentamos porque necesitamos pensar quien puede 
transitar por un espacio tan hostil. El parque es un vergel 
cuidadísimo delante del IVO. Se comenta cuánta gente ha debido 
llorar en ese parque las penas del centro sanitario o de la 
subdelegación del gobierno. Se percibe el parque como un oasis 
en una ruta de dolor, una especie de paraíso para el eterno 
descanso, la muerte.  

Todo perfecto y cuidado, pero sin gente. Los únicos habitantes que 
hemos visto eran migrantes. La única muestra de vida la ponía 
una mujer embarazada. 

Las papeleras estaban vacías, limpias y el entorno está cuidado y 
limpio. Es una muestra de un espacio sin uso. ¿Quien habita este 
espacio un sábado por la mañana? No es amable, hay un conflicto 
entre los usos administrativos y la vida vecinal, inexistente en esta 
parte del barrio. 

Juntar todas esas grandes infraestructuras administrativas en el 
mismo lugar produce un lugar tétrico, un tumor para un barrio. 
Nuevo Centro ha sido un lugar para el consumo y no para la vida 
ciudadana. 

 

6. Mural Escif. 

Volvemos a pasar por delante del mural y, desde abajo, el mural se 
observa completo y el humo viene de un billete de 100€ ardiendo. 
La guerra ha resignificado el mensaje. 

Nos ha parecido un final esperanzador para un recorrido muy 
deprimente 

 

 
FOTO 41. EL PARAÍSO TRAS LA MUERTE. 
 

 
FOTO 5. ¿QUIÉN USA ESTE ESPACIO? 

 

  
FOTOS 4.1 y 4.2. VIDA Y COLOR 
 

 
FOTO 6. EL COMIENZO  DE TODA GUERRA. 
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3.7 LA CARTOGRAFÍA REALIZADA 

 
Cartografía del barrio de Campanar. 
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3.8. REFLEXIONES Y PROPUESTAS. 

Reflexiones sobre el barrio. Campanar: un barrio con cicatrices muy visibles. 

Accesos: 

Se ha definido a Campanar como un barrio de contrastes. En un trayecto relativamente corto puedes pasar por lugares 
de muy diversa condición. Las condiciones cambian en muy poco recorrido. Si los tienes delante, esos contrastes los ves 
obviamente, pero normalmente no son tan fácilmente percibidos porque pueden evitarse algunos entornos 
degradados. En ese sentido el ejercicio de deriva ha resultado útil porque ha expuesto a algunas personas a partes del 
barrio que evitan. 

Parece que hay una disociación entre el espacio y la gente. Quizá la fragmentación que provocan algunas avenidas 
contribuye a esta disociación. El casco antiguo es amable y tiene identidad, pero todo ello se diluye en el resto del barrio, 
que parece más un barrio dormitorio. Aquí nuevamente surge el contraste entre una parte con identidad y otra que 
carece de ella. 

Hay zonas en las que se ha actuado y están más o menos adaptadas para la discapacidad física. Pero hay una sensación 
de desorientación, de que no resulta fácil orientarse en el barrio. No hay indicaciones, apenas hay señalética que oriente 
a los visitantes y provoca una sensación de estar perdido. El transporte público queda lejos en algunas partes del barrio y 
tampoco hay mucho carril bici. Se ha tenido la sensación de que el espacio provoca desorientación. 

Confort e Imagen: 

También se aprecian contrastes dependiendo de dónde estés. Hay zonas con muy mala imagen, el espacio público no 
resulta cómodo y se tiene la sensación de estar en territorio de nadie. La zona antigua es muy amable y confortable, 
pero el resto no es percibido del mismo modo. Parece haber un conflicto entre la identidad del barrio (muy vinculada al 
núcleo antiguo) y las actividades que el barrio atrae. La presión de grandes dotaciones comerciales, sanitarias, 
administrativas y de transporte condiciona la dinámica de una buena parte del barrio. Y eso pese a la percepción del 
barrio como un lugar que tiene muchas zonas verdes. Se ha comentado que, en algunos casos, estas zonas verdes 
resultan más visuales o estéticas que utilizables. Algunos setos o arbolados se perciben como una barrera. 

Desde una perspectiva de género hay partes del barrio que no aprueban, se considera que resultan inseguros. Los 
solares vacíos contribuyen a esta sensación de inseguridad. ¿La solución es vallar los solares? Surge un debate al 
respecto… ¿Se puede dotar de usos colectivos un solar privado? Se mencionan limitaciones legales para ello, pero 
también la dilatación de los procedimientos administrativos que llevan mucho tiempo e inviabilizan algunas 
propuestas. 

En cualquier caso, esos espacios vacíos generan inseguridad, insalubridad y falta de confort. Se considera que parte del 
problema se podría resolver con iluminación. Surge el debate entre el arbolado de la vía pública y su incidencia en la 
iluminación que proporcionan las farolas. Parece haber consenso en la necesidad de un mantenimiento adecuado de 
las zonas verdes para que no se conviertan en foco de molestias. 

Parece haber bastante consenso también en la dotación de espacios públicos del barrio pero en una percepción de 
desarticulación entre ellos. Resulta muy importante conectar mejor las zonas verdes y hacer ver a la gente que esos 
espacios están conectados y son útiles. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Presentando derivas por el barrio de Campanar 
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Usos: 

Se percibe una carencia de espacios culturales y se menciona la necesidad de dinamizar culturalmente el barrio. Hay 
eventos puntuales que llenan de gente la plaza. Cuando se llama a la población a este tipo de eventos, ésta acude, pero 
se plantea la necesidad de continuidad en una programación cultural atractiva a escala de ciudad.. Ahora está prevista 
la Universitat Popular en unos bajos que el ayuntamiento ha comprado y desde la asociación de vecinos se percibe 
cierta indeterminación en el Plan General, donde todo esto está previsto a base de retales y usos compatibles o cesiones 
que, en el mejor de los casos, llevará su tiempo.  

Se echa de menos una visión estratégica decidida que intervenga en los escasos lugares donde intervenciones de esta 
magnitud son posibles y se actúe con la voluntad de generar no sólo ese elemento de atracción cultural al barrio, sino 
intervenciones que permitan coser las distintas caras del barrio, hoy desarticuladas. 

Respecto a otros usos y dotaciones, como colegios, parques cercanos a ellos, dotaciones comerciales o deportivas, se 
considera que el barrio está bien dotado, aunque todas las infraestructuras y dotaciones situadas al otro lado de la 
Avenida Pio XII se consideran lejanas o inaccesibles por la percepción de barrera de dicha avenida. 

Se comenta también la falta de usabilidad de los espacios públicos y zonas verdes, que necesitan siempre la vecindad 
de bares o terrazas para su disfrute. Se menciona la necesidad de aseos públicos vinculados a estos espacios de uso 
público para evitar la necesidad de consumo en locales privados para el disfrute del espacio público. 

 

Sociabilidad: 

Ha habido cierto consenso en la extrañeza que ha provocado la falta de gente en la calle. Parece que el barrio tiene 
dotaciones y espacios públicos con posibilidad de generar vínculos comunitarios, pero quizá no se está potenciando 
adecuada o suficientemente. Salvo el centro, hay consenso en que el barrio carece de identidad. O, quizá, que la 
identidad del barrio está dominada por su núcleo central y el resto no se corresponde con esa imagen. 

Hay una parte vacía del barrio en la confluencia de las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés que se percibe 
claramente como un lugar de oportunidad. Desde la Asociación Vecinal se propone crear un gran espacio social y 
cultural que, además, cuente con una  biblioteca y un lugar de reunión para el vecindario. Se considera que si esa 
dotación no se hace en este punto ya no se podrá hacer en ningún lugar del barrio. Se afirma que Campanar necesita 
un lugar representativo que atraiga a gente de otros barrios, que haga atractivo el barrio para el resto de la ciudad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajando sobre el mapa. 
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Propuestas surgidas en el debate. 

Solar para el centro de mayores. 

Baños públicos accesibles. 

Evitar que las avenidas se perciban como murallas o barreras. 

Necesidad de más arbolado.  

Vallado de solares y parcelas no edificadas. 

Recuperar el espacio público. 

Señalización que ayude a orientarse en el barrio. 

Conectar zonas verdes. Corredores verdes. 

Dinamizar el entorno de la Alquería como un verdadero centro cívico. 

Convertir los solares en espacios compartidos y dotarlos de uso. 

Espacios y edificios culturales para dar vida al barrio. 

Pasos de peatones accesibles. 
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4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN. 
 

Participantes y su experiencia. 

El taller realizado en el barrio de Campanar ha tenido un total de 
16 personas inscritas, con una tasa de participación femenina del 
75%. Para la selección final se primó la presencia de personas con 
alguna relación con el barrio. El 56% de los inscritos ha vivido, vive 
o tiene vínculos de trabajo o estudio en el barrio y dos vecinos son, 
además, miembros de la Asociación de Vecinos de Campanar.  

De las trece personas seleccionadas para la realización del taller, 
cuatro no pudieron asistir en el último momento, por lo que hubo 
que eliminar un grupo y únicamente se pudieron realizar cinco de 
las seis derivas previstas. Una de las participantes, además, se 
sintió indispuesta durante la sesión y tuvo que abandonar el taller, 
por lo que dos de las derivas coincidieron durante la última parte 
de la mañana. 

Las principales motivaciones para participar en el taller han sido el 
poder contribuir al conocimiento o la mejora del barrio y el interés 
por la fotografía. Un 37,5% de los participantes ha expuesto cada 
uno de estos como el principal motivo para su inscripción. Otras 
motivaciones han tenido un peso menor en este barrio. El interés 
por el urbanismo, las cuestiones urbanas o la ciudad ha sido 
declarado por un 12,5% de las inscripciones y la posibilidad de 
hacer contactos para posibles colaboraciones ha sido declarada en 
idéntico porcentaje. 

El nivel de satisfacción en general ha sido entre alto y muy alto 
(4,71/5) con valoraciones idénticas en todos los casos para la sesión 
de la mañana y la tarde. Para todos los participantes, tanto los que 
ya conocían el barrio como los que no, ha resultado de bastante 
utilidad el taller para profundizar su conocimiento del barrio 
(4,43/5). 

Las actividades que ha propuesto el taller se han considerado, en 
general, muy útiles o interesantes. La reflexión grupal sobre el 
mapa ha sido la parte mejor valorada, aunque el ejercicio de 
deriva, compartir la experiencia con otras personas  y tratar de 
reflejar los aspectos del  barrio con una foto han sido también muy 
bien valorados. Pasear por el barrio y el ejercicio de reflexión 
mediante preguntas han sido valorados ligeramente como de 
menor utilidad o interés. 

 

El taller ha influido en todos los casos sobre la impresión que los 
participantes tenían sobre los diversos factores analizados en el 
barrio, aunque con resultados diversos. La actividad era el aspecto 
peor valorado de Campanar antes del taller, y ha mejorado en la 
apreciación de cuatro de los participantes. La accesibilidad y la 
imagen eran factores del barrio de los que se tenía una impresión 
ligeramente positiva. La impresión posterior de los participantes 
sobre la accesibilidad ha empeorado ligeramente, mientras que la 
impresión sobre la imagen ha mejorado ligeramente tras la 
realización del taller. La sociabilidad era el aspecto mejor valorado 
previamente al taller y el que peor valoración ha obtenido tras la 
realización del mismo. 

Respecto al taller, algunos participantes han sugerido la 
posibilidad de realizar un mapeo online como una posible mejora, 
y conocer previamente el tamaño del mapa para hacerse una 
mejor composición mental de la actividad. 

Otras personas han recordado o solicitado que se hagan más 
actividades de este tipo en el barrio o recuerdan la necesidad de 
que este tipo de actividades sirvan de verdad para mejorar los 
barrios. Han recordado la necesidad de recibir el dosier de 
reflexiones o conclusiones de todos los barrios. 

Algún participante ha sugerido también que, debido a la 
intensidad de la doble jornada, hubiera podido ser una dinámica 
para realizar en dos días. 

 

Necesidades detectadas en el barrio. 

Accesos y conexiones: 

Faltan recorridos peatonales y carriles bici. 

Mejorar las conexiones con el transporte público. 

Mejorar la accesibilidad y su señalización, principalmente en 
algunos puntos negros del barrio. 

Facilitar la permeabilidad al interior del barrio desde las grandes 
avenidas que lo rodean. 

Incorporar más pasos de peatones en algunas calles y mejorar 
algunas aceras para la movilidad peatonal. 

 

Imagen urbana: 

Más facilidad para el uso de los espacios verdes. 

Dar usos sociales diversos a los solares que aún quedan por 
edificar en el barrio. 

Dotar de usos a los espacios inutilizados. 

Conectar mejor el barrio con el otro lado de Pío XII para humanizar 
y hacer más amable el entorno de Nuevo Centro, la estación de 
Autobuses y la Fe. 

Sería necesaria una mejor vegetación de las zonas verdes, con más 
espacios en sombra. 

Mejorar la limpieza en algunas zonas del barrio 

Actividad y usos: 

Necesidad de un centro social. 

Mejorar la usabilidad de las zonas verdes para incrementar su 
vitalidad. 

Edificios de usos múltiples de carácter cultural, Universidad 
Popular y Biblioteca. 

Es necesario mejorar la red comunitaria del barrio para lo que se 
necesitan locales para agrupaciones vecinales. 

Sociabilidad: 

Vincular la parte nueva con la vieja para hacerla más agradable y 
dotarla de identidad. 

Mejorar las condiciones del espacio público para facilitar la 
sociabilidad. 

Es necesario un centro cultural para poder realizar actividades 
comunitarias y de participación ciudadana, que posibiliten la 
reunión intergeneracional en el barrio. 

Es necesario mejorar la red comunitaria del barrio para lo que se 
necesitan locales para agrupaciones vecinales. 

Utilizar espacios y locales  públicos para mejorar la sociabilidad a 
través de eventos y actividades diversas. 
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