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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 los barrios de Algirós. 

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 los barrios de Algirós. 

 

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 los barrios de Algirós. 

 

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. LOS BARRIOS DE ALGIRÓS  
 

Algirós es el nombre de uno de los antiguos caminos que 
comunican el centro histórico de Valencia con sus Poblats 
Marítims, juntoo a los que dan nombre al distrito de Camins al 
Grau, articulado en paralelo al cauce del río Turia en dirección 
hacia el mar. Pero también es el nombre que se ha asignado al 
distrito colindante por el norte al anterior. Por tanto, no existe en 
la actualidad un barrio con la denominación de Algirós y son 
varios los barrios que se han ido articulando en torno a dicho 
camino histórico cuyo trazado se ajustaba más o menos al 
trazado de la calle Justo y Pastor, límite entre los dos distritos 
mencionados. 

Por tanto, el presente taller se ha desarrollado en los barrios 
colindantes con dicho eje. Se trata de los barrios de Albors y Aiora 
en el distrito de Camins al Grau y los barrios de Amistat, Ciutat 
Jardí y l’Illa Perduda en el distrito de Algirós. 

La zona estudiada limita al norte con la Avenida de Blasco Ibañez, 
que divide en dos el barrio de ciutat jardí y delimita con el barrio 
de la Vega baja. Al oeste limita con la avenida del Cardenal 
Benlloch y el barrio de Mestalla, al este con la calle Serrería y los 
Poblasts Marítims y al sur con la avenida del puerto que delimita 
los barrios de Creu del Grau y Camí Fondo. 

Todos juntos, tienen una superficie de 171 Ha y una población de 
61.147 habitantes, con una altísima densidad de población de 
357,58 habitantes por hectárea. 

La tendencia de la población en estos barrios es de 
decrecimiento constante en los últimos 30 años. El 
decrecimiento oscila entre el -1,5% del barrio de Albors, y el -
19,83% del barrio de Ciutat Jardí. Únicamente el barrio de Aiora, el 
más poblado y denso de todos, tuvo un crecimiento positivo en la 
última década del siglo XX y la primera del XXI y su población 
actual se ha incrementado un 10,53% respecto a la de 1991. 

La población en edad productiva de estos barrios se sitúa entre el 
61,9% de Ciutat Jardí y el 67,1% del barrio de Aiora, mientras la 
población menor de 16 años oscila entre el 10,18% y el 13,22% y la 
población mayor de 65, entre el 27, 92% y el 19,7%, con los mismos 
barrios como casos extremos en ambos datos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
División territorial de la ciudad de València y situación de los barrios dónde se ha intervenido. 
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El porcentaje de población de origen extranjero se encuentra, en 
general, ligeramente por encima de la media de la ciudad. El 
barrio de Albors cuenta con un 21,19% de este grupo de población. 
En el barrio de Aiora, el porcentaje aumenta hasta el 22,17% y se 
incrementa hasta el 25,20% en el barrio de l’Amistat.  

Por debajo de la media de la ciudad se encuentran los barrios de 
Ciutat Jardí, con un 18,29% de población extranjera y l’Illa Perduda 
que desciende hasta el 14,23%, casi 6 puntos por debajo de la 
media de la ciudad que supera escasamente el 20%. 

El grupo de origen extranjero más numeroso en todos los barrios 
es el de procedencia sudamericana, que oscila entre el 27,30% en 
el barrio de Aiora y el 33,23% en el de l’Amistat. Los otros dos 
colectivos con mayor presencia en esta parte de la ciudad son los 
de procedencia de la Unión Europea y los de procedencia 
asiática. El primer grupo tiene un peso variable entre el 20,76% en 
el barrio de l’Amistat y el 28,19% del barrio de Albors, el segundo 
oscila entre el 18,61% en el barrio de Albors y el 25,93% en el de 
Aiora. 

Los grupos de procedencia extranjera más numerosos tienen una 
distribución entre sexos similar a la de la población general, salvo 
en el caso de las personas de procedencia asiática donde se 
aprecia un mayor peso de la población masculina. 

La estructura viaria de esta zona de la ciudad se ha organizado de 
forma paralela a la avenida del puerto en dirección hacia el mar, 
apoyándose en los caminos y acequias preexistentes y 
conectando con la trama viaria del Cabanyal-Canyamelar que ya 
estaba consolidada. En un primer momento se urbanizó el frente 
de la avenida del Puerto y el antiguo camino de tránsitos 
(Avenida del Cardenal Benlloch) y surgieron grupos de viviendas 
sociales aislados vinculados a los principales caminos. Estos 
grupos de vivienda social han dado origen a los diferentes barrios 
de Albors, Amistat o Illa Perduda.  

A lo largo de los años 60 y 70 del S. XX se fueron colmatando los 
vaciós entre estos grupos y la trama urbana que constituyen las 
avenidas del Puerto y la calle Santos Justo y Pastor en sentido 
longitudinal y la Avenida del Cardenal Benlloch y las calles 
Manuel Candela, el eje Guillem de Anglesola-Músico Ginés y la 
calle Serrería en sentido transversal. La trama viaria se completó, 
ya en los años 80, con la prolongación de la Avenida de Blasco 
Ibañez hasta la estación del Cabanyal. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. LAS DERIVAS POR LOS BARRIOS. 

 
Mapa de las derivas por los barrios de Algirós. 
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3.2. ALGIRÓS. DERIVA 1 

 
Mapa de la deriva del grupo 1 por los barrios de Albors y Aiora. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el chalet de Aben Al 
Abbar. Se trata de una edificación histórica abandonada durante 
mucho tiempo y con mucha presencia en el barrio de Albors, que 
recientemente ha sido restaurada. 

 

1. Chalet Aben Al Abbar. 

El chalet lo han dejado precioso. Aún no está abierto, pero se 
espera que abra pronto. 

Es un chalet histórico donde se realizó la última sesión del 
gobierno de la república antes de salir al exilio por el puerto de 
Valencia. Desde entonces ha estado abandonado y su 
rehabilitación ha costado mucho esfuerzo. 

Los vecinos queremos que se dedique a cosas del barrio porque 
hay una falta total de dotaciones de este tipo, ni centros de 
mayores ni locales sociales, más allá de la biblioteca de Peris Brell. 
Pero parece que el ayuntamiento tiene otros planes. 

Los únicos locales para la socialización en el barrio son los bares. 

2. C/ Aben Al Abbar-Av. del Puerto. 

La calle tiene aceras amplias, al menos en uno de los lados, y 
posibilitan la socialización del vecindario. Son aceras para 
posibilitar el encuentro. La gente se para, se conoce, se saluda… es 
un flujo de gente continuo. Y hay mucho comercio. 

Hemos entrevistado a una vecina y dice que la socialización se 
hace a base de bares, que no hay un jardín grande donde poder ir 
y que las madres y sus criaturas se apañan en el jardincito junto al 
chalet que se llena todas las tardes. Algunas madres aprovechan la 
terraza del bar para sentarse y, si no, se sientan donde pueden a 
esperar a que salgan sus hijos o hijas del cole cercano. 

Hemos hecho una foto del asfalto, que es ‘malo’ y hace mucho 
ruido. 

Otra cosa que nos ha llamado la atención es que hay muchos 
contenedores en los únicos espacios libres para el uso ciudadano. 
Los contenedores están, además, abarrotados y con basura 
también alrededor. 

Como los contenedores rebosan, y la acera en ese punto es 
estrecha, se generan molestias a los viandantes. 

 
FOTO 1.1. EL CHALET DE ABEN AL ABBAR 
 
 
 
 

 
FOTO 2.1. CONTENEDORES REBOSANTES 

 
FOTO 2.2. ASFALTO EN ABEN AL ABBAR 
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3. C/ Aben Al Abbar-C/ Rodríguez de Cepeda. 

La gente socializa en los bancos, que están mirando hacia la acera. 
A la gente le gusta utilizarlos porque ve pasar a la gente. Y en este 
punto hay un trasiego de personas constante. Hay muchísimo 
comercio y  las aceras son amplias. 

 

4. Placita C/ Rodríguez de Cepeda-C/ Manuel Candela. 

El espacio es amplio, permite el tránsito cómodo de viandantes 
con carros, cochecitos, etc... Le han ‘robado’ un carril de coches a la 
calzada y se lo han dado al carril bici y hay muchas bicis también. 
A mí me ha parecido chulo, comenta una vecina…y eso que no me 
gusta nada el Grezzi, pero considero que esto está bien. Se pueden 
cruzar sin problemas varias personas en diversos medios de 
transporte. 

Esta plaza, casi la única del barrio, nos gusta mucho porque los 
árboles son grandes pero parece una plaza desaprovechada. Los 
bancos no se usan mucho porque no invitan a la estancia. Están 
aislados entre sí y no facilitan la socialización. Aunque con 
diferencia de criterio en el grupo, se menciona la preferencia por 
bancos más pequeños y más conectados entre sí para facilitar la 
socialización. 

En la plaza no hay nada más allá de los tres árboles, los bancos y 
las terrazas de los bares (hay también una estación de Valenbisi). 

El parterre de los árboles no tenía nada de césped y se percibe 
como una cosa negativa, una muestra de València desertizada (se 
trata de una agrupación de ficus de porte considerable que crean 
una copa muy densa que impide la vegetación tapizante).  

Se menciona que en todo el barrio no hay ni un metro cuadrado 
de césped. 

 

5. Horno El Panete. 

La calle Pepe Alba es una calle donde vive gente mayor. En el 
horno-pastelería de la esquina se hacen muchas cosas porque 
tiene más tiendas en la ciudad y huele toda la calle. La fachada 
tiene azulejos antiguos muy bonitos. Sin embargo, otros locales en 
el entorno están cerrando, restando actividad y vida a la calle. 

 
FOTO 3. SOCIABILIDAD DE ESQUINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 4.1. HAY SITIO PARA CUALQUIER PERSONA 
 

 
FOTO 4.2. BANCOS QUE NO INVITAN A PARARSE 
 

 
FOTO 5. FACHADA DEL PANETE. 
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6. CEIP Miquel Adlert i Noguerol. 

Se menciona el hecho de que los colegios tienen nombres de 
hombres en lugar de mujeres (sin reparar en que dos de los tres 
colegios del barrio de Albors tienen nombres femeninos, como 
Angelina Carnicer y Santa Ana).  

En cualquier caso, el aspecto que presenta la fachada es el de un 
recinto carcelario. 

La plaza frente al colegio tiene unos juegos para niños y una pista 
deportiva y, por tanto, el espacio público está fragmentado y 
vallado y pierde su condición de plaza. 

 

7. C/ Peris Brell. 

Nos ha llamado la atención la proliferación de instalaciones en 
fachada. 

Y otra cosa que parece sin importancia pero me parece muy 
relevante. Los alcorques tienen un gran desnivel respecto de la 
acera y resultan muy peligrosos si alguien tropieza o mete el pie 
sin darse cuenta. Esto resulta particularmente relevante para las 
personas mayores. 

Se ha solicitado que se rellenan con tierra para disminuir el 
desnivel y permitir la plantación, pero no se consigue. 

 

8. C/ Justo y Pastor. 

Una muestra de nuestra impresión del barrio, donde se junta 
gente mayor con gente joven, hay comercio de proximidad y 
actividad. Hay mucha vida (pero es todo de paso, por estas aceras 
estrechas no se puede más que circular…) Pese a ello, es un barrio 
vivo, con su dulce y con su salado, como muestra la foto. 

Como contraste, la mediana de la calle, que no sirve para nada. 
También se menciona la mediana de Manuel Candela que, dicen, 
no invita a utilizar los bancos de los que dispone. 

No se tiene la sensación de que la mediana sea un espacio verde y, 
quizás por ello, no ha sido tenido en cuenta para computar el 
césped que tapiza la mediana 

.

 
FOTO 6.1. PRISIÓN MIQUEL ADLERT I NOGUEROL 
 

 
FOTO 6.2. OTRA PLAZA VALLADA. 
 

 
FOTO 7.1. UN DESNIVEL PELIGROSO  

FOTO 8.1. GENTE MAYOR Y GENTE JOVEN 
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Como esta deriva ha recorrido calles de los barrios de Albors y de 
Aiora, ha surgido la pregunta sobre si hay percepción de esa 
frontera o de diferencia entre ambos. La percepción es que sí. 
Albors lleno de vida (al menos, las calles Aben al Abbar y Rodríguez 
de Cepeda) y Aiora con menos actividad. Hay una percepción de 
que Manuel Candela es una frontera que separa los dos barrios 
que tienen caras y características distintas. 

 

Ante la pregunta sobre la utilidad de las preguntas PPS, parece 
que no han sido muy tenidas en cuenta. Las han leído todas de 
golpe al principio y luego las han olvidado. ¡pero lo han pasado 
muy bien! 

 
FOTO 8.2. ¡PARA QUÉ SIRVEN ESTAS MEDIANAS? 
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3.3. ALGIRÓS. DERIVA 2 

 
Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de l’Illa Perduda. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado al final de la calle Clara 
Campoamor. Se trata de una calle con vocación de articular el 
distrito de Algirós ya que recorre los barrios de l’Amistat, Ciutat 
Jardí y l’Illa Perduda.  

1. Cente de Juventut. 

La calle Campoamor recorre los barrios de Amistat, Ciutat Jardí y 
L’illa perduda. Es una calle de urbanismo horrendo porque está 
interrumpida varias veces, por los chaletitos, por el CEIP 
Explorador Andrés y por el casal jove. Tiene diversas anchuras, 
zonas peatonalizadas y zonas de tráfico. El tramo final tiene un 
jardín bastante bien mantenido justo antes del centro de 
juventud. 

Una de las constantes de esos amplios espacios públicos es la 
presencia de amplias terrazas de bares que igualan o superan el 
aforo que tienen en su interior. 

El centre jove es una de las espinas que la AAVV tiene clavadas. El 
barrio tiene un urbanismo blando, con espacios abiertos y 
ajardinados, y los edificios se encuentran en relativo buen estado 
porque no son demasiado antiguos. Puede parecer jauja pero… 
ese aparente buen estado lleva a la falta de inversión y, en realidad, 
es un barrio con grandes carencias de equipamientos. 

La gestión del centre jove es privada, por tanto, no es accesible 
para las asociaciones o instituciones del barrio. Demandamos que 
este centro se transforme en un centro intergeneracional que 
amplíe sus servicios a otros sectores de población del barrio. Esta 
convivencia intergenaracional puede permitir el intercambio de 
personas diversas que lo convierta en un centro vivo. Es un servicio 
público que el vecindario no percibe útil por no tener repercusión 
en el barrio. 

2. Escuela infantil Algirós  

Delante del centro infantil en la calle Campoamor los coches 
aparcan en batería y ello provoca que las aceras sean bastante 
estrechas, reduciéndose aún más con alcorques y farolas. El paso 
libre no permite el tránsito cómodo con carritos (bastante 
frecuente en una escuela infantil). No parece razonable mirado 
desde la perspectiva de género. 

Alrededor del centro escolar hay dos calles peatonales, con 
señalización de prohibido circular y aparcar a vehículos no 
autorizados. Sin embargo, la calle está llena de coches aparcados 
que ocupan el espacio de los peatones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 1. EL CENTRE DE JOVENTUT DEBERÍA SER INTERGENERACIONAL. 
 

 
FOTO 2.1. MUCHO COCHE Y POCO PEATÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2.2 EL MEJOR EJEMPLO PARA LA INFANCIA 
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También en este punto tenemos una terraza de bar que limita aún 
más el espacio disponible. Un problema de este barrio es que se 
socializa en los bares. 

Se tiene la percepción de estar cediendo demasiado espacio 
público para el beneficio privado. 

 

3. C/ Poeta Más y Ros esquina C/ Industria. 

Nos hemos dado cuenta de que la calle tenía una imagen poco 
agradable, con coches aparcados en batería en ambos lados, con 
siete contenedores de basura en fila. Sin embrago, al girarnos y 
mirar la calle hacia el otros lado, se percibía más amplitud por la 
luz que entraba por una calle perpendicular y se podía ver el cielo, 
la acera se ensancha y aparece un banco ocupado por un par de 
personas. 

La primera impresión ha sido de dureza, de suciedad, de exceso de 
coches… pero había bancos ocupados por el vecindario. El mismo 
espacio tenía como dos caras según lo miraras. 

Pensamos que el ayuntamiento se debe replantear el tema de la 
gestión de residuos. En esta esquina había 7 contenedores. En 
otras esquinas se pueden contar hasta 14… Eso supone un trasiego 
constante de recogida de algún tipo de residuo que, junto con los 
camiones de riego, generan ruidos y molestias en horas bastante 
intempestivas. 

 

4. C/ Poeta Más y Ros esquina C/ José María Haro.. 

Aquí nos ha llamado la atención la cantidad de comercio que hay. 
Eso genera mucha vida porque hay comercio de todo tipo. Sin 
embargo, toda esa actividad se reflejaba en una actitud de paso 
por parte de la gente que circulaba sin pararse demasiado. Más 
paso que paseo. Parece que el espacio público en esta parte de la 
ciudad tan sólo permite circular. 

Conforme vamos acercándonos a Serrería se ve más vida de barrio. 

 

5. Ecoparque móvil en C/ José María Haro. 

Nos ha dado la sensación de que es un servicio muy útil que la 
gente efectivamente usa. La información de horarios está en un 
poste y funciona bastante bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 3.1. EL LADO NO AMABLE DE LA CALLE 
 

 
FOTO 4. HAY MUCHA ACTIVIDAD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 3.2. EL LADO AMABLE DE LA CALLE 
 

FOTO 5. EL ECOPARQUE MÓVIL .FUNCIONA BIEN 
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6. Plaza Virgen de Vilches. 

Nos ha parecido que había gente diversa. 

 

7. Av. Blasco Ibáñez. 

Esta avenida constituye otra de las espinas del barrio. Es un jardín 
inmenso que debería servir como nexo de unión entre barrios y, 
sin embargo, está infrautilizado y prácticamente abandonado por 
no tener unas condiciones adecuadas para su usabilidad. 

Creemos que debería hacerse un replanteamiento integral con 
participación ciudadana para el entorno de Blasco Ibáñez y 
convertirlo en un verdadero jardín que pueda albergar usos 
vecinales y vertebre el distrito de Algirós junto con el eje de Músico 
Ginés. 

8. Carril bici Av. Blasco Ibáñez. 

Otra cosa que debería adecuarse o repensarse es el carril bici de la 
avenida que por su trazado invita a correr y tiene gran número de 
cruces de peatones con un peligro constante. Con la proliferación 
de patinetes, la sensación de peligro es aún mayor. Además de la 
velocidad en el carril bici, la amplitud de las aceras facilita que las 
bicis vayan por todas partes. 
 
 
Su deriva ha transcurrido por el barrio de la isla y, reconocen, no 
han hecho mucho caso a las preguntas. Han hecho un mix con los 
bloques de las preguntas y les ha parecido que hay preguntas 
difíciles de encajar. 
 

 
FOTO 6. ACTIVIDAD Y GENTE DIVERSA 
 

 
FOTO 7 ¡UN JARDÍN CON POTENCIAL, DESAPROVECHADO. 
 

 
FOTO 8. HA LLEGADO EL MOMENTO DE REPENSARLOS 
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3.4. ALGIRÓS. DERIVA 3 

 
Mapa de la deriva del grupo 3 por el barrio de l’Amistat.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el patio de 
manzana de uno de los bloques de vivienda social de la calle Yecla. 
Se trata de un espacio abierto a la calle pero que pasa bastante 
desapercibido en la dinámica que ocurre a su alrededor. De este 
modo el vecindario puede vivir sin apenas conciencia de  las 
condiciones de desigualdad que el barrio alberga. 

 

1. Corralón Yecla-Justo y Pastor. 

Uno de los participantes afirma que es vecino del barrio y no había 
entrado nunca. Y surge el comentario de que es razonable no 
haber entrado nunca. Es un edificio que tiene un ambiente 
degradado, tanto que hasta resulta cómico. Mostramos una foto 
de una ventana que parece tomada en un escenario bélico.  

También mostramos una foto de la ‘piscina municipal’ y del 
aparcamiento de cochecitos. El patio de manzana tiene un único 
acceso y hay unos vigilantes a la entrada, con sus sillas, por lo que 
intuimos que se realiza algún tipo de actividad ilícita. Incluso nos 
han perseguido y una chica nos ha abordado, aunque la cosa no 
ha ido más allá. Es un edificio donde vive gente gitana. 

El espacio está invadido por los coches, entendemos de personas 
que viven allí. Hemos visto inseguridad, suciedad y abandono. Es 
un gueto donde se percibe mucha precariedad. Conexiones 
ilegales a la red de suministro de electricidad, suciedad, plagas… 

 

2. Casal fallero Poeta Mas y Ros, 12. 

Estaban pintando el casal y hemos percibido sentimiento de 
barrio. La fallara mayor y otros falleros estaban pintando con las 
puertas del casal abiertas y se veía actividad, dando vida al barrio. 

Se comenta que las fallas son el principal tejido asociativo de la 
ciudad. Los casales son centros de reunión del barrio. 

Como contraste, después hemos hecho una foto del asfalto 
estropeado donde se pone y quema la falla que acaba 
degradando el asfalto. Es la huella de las fallas. (La foto, en realidad, 
es de otra falla por la que hemos pasado pero nos parecía 
interesante comentar ese hecho aquí) 

 
FOTO 1.1. MEJOR NO ASOMARSE 

 

 
FOTO 1.3 EL ACCESO TIENE PUESTO DE VIGILANCIA. 

 
FOTO 1.2. LA PISCINA DE LA COMUNIDAD DE VECINOS. 
 

 
FOTO 2.1 EL CASAL FALLERO COMO CENTRO SOCIAL 
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3. C/ Clara Campoamor, 16. 

Hemos hecho la foto a una realidad que se va imponiendo en el 
barrio y ya ha saldio en otras derivas. Un bajo reconvertido en 
apartamento turístico. Nos llama la atención que está 
completamente enrejado como una cárcel. 

 

4. Biblioteca municipal C/ Yecla. 

Hemos fotografiado el horario para destacar que en verano abren 
muy pocas bibliotecas en València y la falta de dotaciones 
culturales de este tipo en determinados momentos del año. 
También refleja la imagen de dejadez que produce el mantener 
un cartel informando que la biblioteca está cerrada en agosto 
cuando ya estamos a 17 de septiembre. Hoy sábado estaba 
cerrada, cuando parece un día propicio para que el vecindario 
pueda acercarse a utilizar sus servicios. 

 

5. C/ Yecla. 

La calle Yecla nos da la impresión de calle peatonal, a pesar de 
tener dos carriles de tráfico en cada sentido. Como tienen 
relativamente poco tráfico se tiene la sensación de estar en una 
calle ‘peatonal natural’. Estaría bien que la calle tuviera más 
espacio peatonal, más zonas de estancia y más árboles. 

Enfrente de la biblioteca hay un pequeño espacio ‘ajardinado’ con 
una zona de petanca y una zona de juegos infantiles bastante 
degradados. Hemos hecho la foto a los juegos infantiles 
abandonados porque los niños utilizan más los parques de la calle 
Campoamor y estos están viejos y hechos una mierda. Hemos 
hecho una foto de una mierda para reflejar este estado.  

 

 
FOTO 3.1. PRISIONES TURÍSTICAS 
 

 
FOTO 5..1. LA CALLE YECLA DEBERÍA REPENSARSE 

 

 
FOTO 4. EL MÉS PASADO CERRÓ. 
 

 
FOTO 5.2. TRISTES JUEGOS 
 

 
FOTO 5.3 OTRO JUEGO INFANTIL 
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6. C/ República argentina, 22. 

Sede del Colectivo Lambda (aunque creo que ya se han 
trasladado). Nos ha parecido un local muy cerrado, muy opaco, 
que invita muy poco a entrar y que, además, ha sufrido diversos 
ataques. Hemos hecho la foto a la puerta vandalizada. 

 

7. C/ Joan Senent i Anaya. 

Había obras y hemos hecho la foto a algunos elementos de la obra 
que parecían estar hechos con poco tacto. Una canalización 
provisional de agua donde podía tropezar la gente. 

Entre esta calle y la calle del Dr Modesto Cogollos, ambas 
peatonales, hay muchos niños jugando habitualmente y en la 
fachada hay un cartel prohibiendo jugar a la pelota. En respuesta 
al cartel, alguien ha escrito ‘pues me drogo’. 

 

8. C/ Dr. Modesto Cogollos. 

Es una calle peatonal que funciona como una plaza o un pequeño 
jardín. Tiene unas moreras de bastante porte que, al estar en 
alcorques muy pequeños, los están desbordando y parecen pedir 
auxilio. 

Se comenta el hecho de que en otros barrios como Ruzafa o 
Arrancapins han ampliado muchos alcorques para dar espacio al 
arbolado. Esas intervenciones aún no han llegado a l’Amistat o el 
entorno de Algirós. 

Alguien recuerda la App municipal para denunciar elementos 
urbanos en mal estado y se comenta que funciona. 

Otra muestra de degradación (social, en este caso)se aprecia en la 
fuente pública donde alguien está recogiendo agua en garrafas 
con un carrito. Al preguntarles, eran dos chicos de Ucrania que por 
su escasez de recursos cogen de la fuente.  

Esta muestra de los efectos de la pobreza o la desigualdad social 
se percibe, al menos por parte de los participantes, como una 
muestra de la degradación del barrio. 

 

 
FOTO 6. PRISIONES TURÍSTICAS 
 

  
FOTOS 7.1 y 7.2. ENTRE OBRAS Y PROHIBICIONES… MEJOR ME DROGO 
 

 
FOTO 4. EL MÉS PASADO CERRÓ. 
 

  
FOTOS 8.1 y 8.2. EL ARBOL PIDE VIDA. LAS PERSONAS SE LA BUSCAN 
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9. C/ Albuixech. 

Hay unas casitas bajas que todavía permanecen y, aprovechando 
que se ha impreso la foto dos veces, la hemos duplicado para 
denunciar que podría haber más. Se percibe como una pérdida la 
sustitución de ese tipo de edificación. 

También nos da la impresión de que hay muchos coches 
ocupando el espacio público. En algunas calles la mayor parte del 
espacio lo ocupan los coches aparcados, tanto en batería como en 
cordón, dejando unas aceras muy estrechas. 

Un poco más adelante, en la calle Concha Espina, hay un centro 
cultural islámico también con la puerta vandalizada, y con una 
pintada que escribe WC. 

 

10. C/ Campoamor, 5. Tienda de fruta y verdura. 

Estos locales de fruta y verduras, están regentados por pakistaníes, 
o muchos bares, regentados cada vez más lo están por personas 
de origen chino. Surge una reflexión sobre los horarios 
interminables que exigimos a este tipo de locales y cómo cada vez 
hay menos personas que quieran dedicarse profesionalmente a 
ellos. Como consumidores reclamamos horarios que nosotros 
mismos no seriamos capaces de ofrecer y tienen que venir 
personas más necesitadas a cubrir esos huecos. 

Surge de nuevo el debate sobre si su género es de proximidad y 
hay opiniones contrastadas. Se hace referencia a un equipo de 
investigación que ha monitorizado el origen de la fruta y verdura 
de diversos canales comerciales y afirman que sí lo es. Más incluso 
que la mayoría de supermercados. 

Surge también el comentario sobre los horarios de otros trabajos y 
la imposibilidad de comprar en otros horarios. 

 

11. Corralón Yecla-Cardenal Benlloch. 

Este patio tenía la particularidad de que estaba pintada la fachada 
de la calle que da frente a la Avenida de Cardenal Benlloch. Eso da 
un aspecto completamente diferente al edificio. Otra diferencia es 
que se ha eliminado algún coche y se ha sustituido el espacio por 
unas plantas. En cualquier caso, el uso general del espacio público 
es similar en los dos bloques de vivienda social.

 
FOTO 9.1. UTOPÍA DE BAJA DENSIDAD 
 

 
FOTO 9.2. CENTRO CULTURAL ISLÁMICO 
 

 
FOTO 10..1. ABIERTO 24/7 
 

 
FOTO 11.1. ESPACIO PUBLICO MUY PRIVADO 
 

 
FOTO 11.2 VOLUNTAD DE JARDÍN 
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3.5. ALGIRÓS. DERIVA 4 

 
Mapa de la deriva del grupo 4 por los barrios de Aiora, Ciutat Jardí y l’Amistat.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado junto a biblioteca 
municipal Vicente Casp i Verger. Es una de las pocas dotaciones 
culturales con que cuenta el barrio y pasa desapercibida porque 
está ubicada en una plaza que es más un patio de manzana. 

 

1. Chaletitos de Peris Brell. 

Aquí nos ha llamado la atención el contraste entre las casitas y los 
edificios de más altura de alrededor. No sólo en las alturas de la 
edificación, la anchura de las aceras, la proporción de calzada 
dedicada a los coches… Y también contrastes entre la población. 
Hemos encontrado gente muy diversa, de diversos orígenes y 
situaciones sociales. 

 

2. Plaza Pintor Nicolau. 

Más contrastes de gente, entre jóvenes y gente mayor. Hemos 
visto mucha gente mayor, muchísima. 

 

3. C/ Ramiro de Maeztu. 

Esa gente mayor vive, en este entorno, en viviendas sociales de los 
años 50 relativamente pequeñas. 

También hemos encontrado mucho comercio, la mayoría de 
locales de las plantas bajas de los comercios están ocupados por 
pequeño comercio. Esos locales parecen seguir una pauta que se 
repite. Son comercios pequeños pero no podemos decir que sean 
comercio de proximidad porque hay tiendas de productos 
exóticos o de procedencia lejana. 

No se fomenta realmente el comercio de productos de 
proximidad. Es comercio fruto de la globalización low cost.

 
FOTO 1. CONTRASTES RESIDENCIALES. 
 

 
FOTO 1.2. DIVERSIDAD DE RAZAS.. 

 

 
FOTO 2.1. GENTE JOVEN. 
 

 
FOTO 2.2. Y GENTE MAYOR 
 

 
FOTO 3. VIVIENDAS SOCIALES DEL AÑO 1954 
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4. Frutería Vicentín. 

Este negocio es una tienda de toda la vida que, ahora, está 
regentado por gente joven de procedencia extranjera. Mucho más 
joven que la media de la población del barrio. Por ello, hay una 
cierta renovación poblacional pero, en realidad, son como islas 
flotantes. No se relacionan demasiado entre sí los diversos grupos 
porque no existen espacios para que estos encuentros se puedan 
producir. 

Un poco más adelante hemos visto en un balcón los efectos de 
vivir confinado. En esos contrastes en el barrio, hemos visto… 
pobreza. Y no es una situación que tenga que ver con la 
inmigración. Esta zona ha sido un barrio de inmigración y de 
aluvión desde los años 50. Y sigue siéndolo. En nuestra deriva, 
vamos hacia arriba y hacia abajo, observando contrastes físicos y 
sociales. 

Se comenta que la calle de Ramiro de Maeztu tiene una 
urbanización penosa y ha estado sin urbanizar muchos años. Hay 
una relación directa entre calidad de la vivienda, el urbanismo y el 
nivel de renta. 

 

5. Plaza del Organista Cabo. 

Tenemos aparatos de gimnasia en los parques que la gente no 
utiliza para nada. Porque es, en cierto modo, una coartada. No 
siempre los aparatos para personas mayores están adaptados para 
su uso. 

Esto sí es una reivindicación… ¡No se puede dar de comer a las 
palomas! 

 
FOTO 4.1. RELEVO GENERACIONAL Y CULTURAL. 
 

 
FOTO 4.2. BALCONES PARA RESPIRAR. 
 

 
FOTO 4.3 DIVERSIDAD Y POBREZA. 
 

 
FOTO 5.1. EJERCICIOS PARA NUESTROS MAYORES. 
 

 
FOTO 5.2. NUESTROS MAYORES NO ESTÁN PARA EJERCICIOS 
 

 
FOTO 5.3. ¡NO ALIMENTAD A LAS PALOMAS! 
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6. Justo y Pastor junto al chalet de Aiora. 

Estamos de acuerdo en lo que ya se ha comentado sobre la 
necesidad de gestionar de otro modo los residuos. 

También hemos observado que casi todas las aceras tienen 
rebajes para facilitar la movilidad pero, en realidad, las personas 
con diversidad motora lo tienen muy difícil. Nuestras ciudades no 
están adaptadas realmente. Hay demasiados coches por todas 
partes y en algunos entornos debería restringirse aún más su 
ingreso. 

También queremos recalcar que para muchas mujeres mayores la 
única alternativa de socialización viable es ir a la compra. 

 

7. Bloques de la Isla Perdida. 

El Harlem del barrio. Lo que debería ser un espacio libre se cierra y 
se convierte en una cancha de baloncesto. Estas instalaciones 
deportivas generan bastantes molestias a los vecinos durante las 
noches, tanto por el ruido como por la iluminación. Ello supone 
otro elemento añadido a las dificultades de los vecinos y vecinas 
de  Algirós para conciliar el sueño. 

El barrio de Ciutat Jardí y el de la Isla Perdida tienen muchas 
canchas de deporte en espacios que deberían ser plazas. 

 
FOTO 6.1. LA GESTIÓN DE LAS BASURAS REQUIERE REVISIÓN 
 

 
FOTO 6.2. ¿ESTÁLA CIUDAD REALMENTE ADAPTADA?. 
 

 
FOTO 6.3. HAY COCHES POR TODAS PARTES 
 

 
FOTO 6.4. SOCIALIZAR EN LA COMPRA 
 

 
FOTO 7.1. EL HARLEM VALENCIANO 
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8-10. Locales de hostelería en plaza del cedro y otros lugares. 

La hostelería es una actividad muy lícita y que genera puestos de 
trabajo para mucha gente. Pero los negocios de hostelería no 
pueden basarse sistemáticamente en la ocupación del espacio 
público a costa del resto del vecindario 

 

Nuestra deriva aleatoria nos ha llevado a recorrer tres barrios y nos 
ha dado tiempo a almorzar. 

 

 
FOTO 8.1. TERRAZAS  EN CUALQUIER ESQUINA.. 
 

 
FOTO 8.2. TERRAZAS  EN CUALQUIER ESQUINA.. 
 

 
FOTO 8.3 TERRAZAS  EN CUALQUIER ESQUINA.. 
 

 
FOTO 8.4 Y NO SÓLO EN LAS ESQUINAS. DE DIA Y DE NOCHE. 
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3.6. ALGIRÓS. DERIVA 5 

 
Figura 31. Mapa de la deriva del grupo 5 por el barrio de Aiora.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la plaza situada en 
la manzana que forman las calles Industria, Mirambell, Marino 
Albesa y Berenguer Mallol. Se trata de una pequeña plaza 
ajardinada que proporciona un poco de verde en un entorno de 
altísima densidad.  

1. Calle Industria.  

Nos ha llamado la atención la cantidad de cables que trepan por 
los edificios que, por su antigüedad, no disponen de espacios 
específicos para albergarlos. Y también nos preguntamos cuántos 
de esos cables han quedado obsoletos. Las empresas los ponen 
cuando les interesa, pero nadie obliga a retirarlos cuando ya no 
sirven. 

Hay un jardín con un árbol monumental centenario, lleno de 
gorriones por lo que en determinados momentos es peligroso 
cruzar bajo su copa. 

Nos ha llamado la atención un frente de fachada de edificios 
antiguos de baja altura que no son los chaletitos pero 
proporcionan un entorno agradable. A pesar de los mazos de 
cables, es un entorno curioso. 

2. Calle Guillem de Anglesola.  

Hemos almorzado, bien y barato. Y hemos hecho una foto del bar 
porque tienen una terraza llena de gente y nos ha parecido gente 
del barrio. Los vecinos bajan a charlar, a tomar algo y sociabilizar. Y 
cuando suben, se cierra el bar y pueden dormir. Esto resulta 
distinto a la zona de Ciutat Jardí, tanto en la plaza del Cedro como 
en la plaza de Honduras, donde tenemos muchísimas terrazas (+- 
2.000m2) en las que la gente no es del barrio. No son vecinos, sino 
estudiantes y gente que viene de fuera. En Ciutat Jardí, dormir es 
misión imposible. En las noches del barrio siempre pasa algo. 

Justo enfrente, hemos visto un grupo de chavales que venían con 
sus equipajes a un apartamento de AirBnB. Se trata de un edificio 
nuevo con todas las plantas bajas dedicadas a este uso. Estos 
chavales, probablemente, utilizarán las terrazas en horario 
diferente a los vecinos generando ruidos y molestias. 

El ayuntamiento debe planificar la ciudad. No podemos tener 
apartamentos turísticos en todas partes porque no se pueden 
generar siempre los servicios que sus necesidades demandan y 
que no son siempre coincidentes con las necesidades del 
vecindario. 

 

 
FOTO 1.1. LOS CABLES SUBEN POR LAS FACHADAS Y YA NO BAJAN. 
 

 
FOTO 2.1. BAR DEL VECINDARIO 
 

 
FOTO 1.2. UNA CALLE HISTÓRICA OLVIDADA.. 
 

 
FOTO 2.2. APARTAMENTO PARA TURISTAS 
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3. Calle Peris Brell. 

Aquí destacamos la convivencia de diversos tipos de construcción. 
Están los chaletitos, de los años 30, los bloques enfrente, de los 
años 60 y, al fondo, los edificios de la Avenida del Puerto, de los 80. 

Se ve cómo ha ido evolucionando la arquitectura (y cómo ha ido 
aumentando su densidad). 

 

4. Plaza del Pintor Nicolau. 

Es una plaza donde la luz no entra porque hay muchos árboles. 
Nos ha llamado la atención un señor limpiándose los pies en la 
fuente mientras un padre con su hijo esperaban para beber. 
Parecía tener algún problema de salud en los pies… 

La plaza engaña. Parece que va a ser un lugar vivo, un centro para 
su entorno y, sin embargo, estaba infrautilizada. Los juegos 
infantiles estaban vacíos y el espacio te descoloca un poco. 
Funciona más como pipi-can que como plaza. 

Ante la pregunta sobre las preguntas PPS, han dicho que las han 
leído al principio y luego las han olvidado, también. 

 

5. C/ Leones frente CEIP Miquel Adlert i Noguerol.  

Hemos hablado con dos personas que se han acercado, pensando 
que éramos del ayuntamiento, para quejarse de la presencia de un 
colchón viejo en las pistas. 

Nos ha llamado la atención cómo evoluciona el uso del espacio 
público a lo largo del día. Ahora estaba lleno de chavales jugando 
en las pistas deportivas, pero a determinada horas se vacía y el uso 
es menos lícito. Los muros de cerramiento del recinto deportivo 
permiten discreción u ocultar las actividades ilícitas de noche. 

Aquí hemos visto cómo conviven en el mismo lugar dos sistemas 
de recogida de basura diferentes. Tenemos en primer plano los 
contenedores enterrados hidráulicos que han dejado de funcionar 
(por estar estropeados, por falta de mantenimiento o por lo que 
sea) y, junto a ellos, los contenedores de superficie normales. El 
resultado es una duplicidad de contenedores que ocupa el 
espacio público. 

 
FOTO 3. LA SENSACIÓN DE BORDE URBANO ES CONSTANTEO. 
 

  
FOTO 4.1.  Y 4.2. USOS DIVERSOS DE UNA FUENTE. 
 

 
FOTO 5.1. LA PLAZA LLENA DE VIDA 
 

 
FOTO 5.2. ¡MENUDO LÍO DE CONTENEDORES! 
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Generamos tanta basura que en cada calle tenemos un vertedero 
y, si tienes la mala suerte de vivir enfrente, estás jodido. 

Conocemos el caso de una pareja mayor que vive en un primer 
piso donde la terraza es su vida y les han colocado seis 
contenedores delante y están desesperados por los olores que 
provocan. 

Se comenta también el hecho de que los contenedores son para 
uso de los vecinos y que los locales deberían tener otro sistema de 
recogida o reciclaje porque son usos y horarios que se interfieren. 

En general ha llamado la atención a la persona no vecina del 
barrio que en cuanto a la limpieza y el mantenimiento se aprecia 
una diferencia con otros barrios de València (por ejemplo, 
Arrancapins). Da impresión de dejadez. Se ven cosas que ella no ha 
visto en otros barrios de mayor nivel socioeconómico, cuando 
quizá debería ser al revés. 

Se comenta de nuevo la necesidad de planeamiento y gestión por 
parte del ayuntamiento de todas estas cuestiones, apartamentos 
turísticos, hostelería y terrazas, basuras, etc… 

Si se conceden licencias para determinadas actividades, el 
ayuntamiento debería garantizar los servicios urbanos para ese 
incremento de demanda, adelantándose a los problemas que se 
van a generar. 

También se comenta el hecho de que la proliferación de 
apartamentos turísticos en planta baja está conformando calles 
más inseguras por la falta de comercio, que no puede pagar los 
precios de alquiler que establecen este tipo de apartamentos. 
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3.7. ALGIRÓS. DERIVA 6 

 
Mapa de la deriva del grupo 6 por el barrio de Ciutat Jardí.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la calle José de 
Orga. Se trata de una calle donde perduran unos chalets de 
principios del siglo XX que introducen una irregularidad y una 
herida en la trama viaria pero, al mismo tiempo, constituyen un 
punto de gran atractivo. y confort.  

 

1. Calle de las escoletas (C/ José de Orga).  

Hemos empezado por una de las calles más bonitas, la calle de las 
escoletas, porque todo lo que hay son escoletas de educación 
infantil. 

Como es un espacio aislado, el gimnasio existente la utiliza para 
hacer ejercicios, la gente está haciendo running. 

 

2. Calle del Impresor Lambert Palmart. 

Como parte negativa, esas plazas tienen un inconveniente… la 
tarde y, sobre todo, la noche y la madrugada. Es un lugar de ‘no 
descanso para los vecinos’. Nos han abordado unas vecinas y nos 
han trasladado las milyuna quejas que llevan enviadas al 
ayuntamiento (sin respuesta). Hay ruido, hay botellón, hay peleas, 
hay coches destrozados, basura, vómitos, micciones, etc. 

 

3. Calle explorador Andrés. 

Esto ocurre tanto en Josep de Orga como en la calle Explorador 
Andrés y en las placitas que bordean la calle Poeta Duran y 
Tortajada. En la plaza del cedro ocurre en los laterales porque el 
jardín lo cierran por la noche. 

Todo esto se percibe en los restos de porquería que permanecen 
en las zonas ajardinadas. 

Otra de las quejas sobre los bares, aunque esto puede ser común 
en toda València, es que no cumplen con el espacio asignado en 
las aceras y ocupan más espacio público. (Aunque esto, de día, es 
un relativo problema). 

 

 
FOTO 1.. LA CALLE DE LAS ESCOLETAS ES AMABLE.. 
 
 

 
FOTO 2. DERECHO AL DESCANSO. 
 

 
FOTO 3.1. JARDÍN  COMO VERTEDERO 
 

 
FOTO 3.2 ¿DÓNDE TERMINAN LAS TERRAZAS?.. 
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4. Calle Poeta Durán y Tortajada. 

La falta de mantenimiento adecuado de los jardines no sólo se 
refleja en la basura sino también en la rotura de un árbol y la caída 
de ramas grandes a la vía pública. 

Recogen el comentario de algún vecino diciendo: ‘!lástima que no 
haya sido de noche!’ 

Esta es otra vertiente de cómo lo que normalmente puede ser 
agradable (un jardín) puede convertirse en desagradable por la 
falta de la gestión adecuada. 

 

5. Calle Actriz Encarna Máñez. 

Es una calle-plaza que tiene una zona infantil que resulta 
infrautilizada porque está también llena de pubs. No lo vamos a 
criticar porque hay un proyecto para intervenir en la zona y 
queremos ser buenas y no criticar por anticipado. ‘Ya la 
criticaremos después…’ 

 

6. Av. Blasco Ibáñez. Estación de Valenbisi. 

Una de las cosas buenas es el transporte público. Es una zona de 
mucho estudiante y el Valenbisi facilita su uso. 

 

7. Zona de Juego entre Poeta Durán y Tortajada y Blasco 
Ibáñez. 

Estas zonas también tienen una doble cara. La parte positiva es 
que posibilita el uso lúdico diurno, como muestra la imagen de un 
abuelo jugando al baloncesto con su nieto o chicos jugando al 
futbol. 

Pero por la noche, el muro que delimita las pistas se convierte en 
un urinario público. Eso lleva a que el olor en los primeros y 
segundos pisos de los edificios colindantes sea insoportable y aquí 
otra vecina se nos ha quejado de esto. 

Hemos estado un buen rato con las vecinas que, como somos de 
la AAVV, querían trasladarnos al respecto de todos los problemas e 
incomodidades que sufren. Surge una cuestión, que no se llega a 
tratar después, sobre la posibilidad de dinamizar o gestionar esos 
espacios deportivos para evitar las molestias a los vecinos. 

 

FOTO 4. ARBOL CAÍDO EN MEDIO DE LA VÍA PÚBLICA 
 

 
FOTO 6. EL VALENBISÍ ES UNA BUENA COSA. 

 

 
FOTO 7.1. LA CARA BUENA DEL RECINTO DEPORTIVO… 
 

 
FOTO 7.2. … Y LA CARA MALA 
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3.8 LA CARTOGRAFÍA REALIZADA 

 
Cartografía los barrios de Algirós.. 



  

INFORME DE LA ACTIVIDAD ‘MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCIA’. ALGIRÓS                                                                                                                                                                                                                                              44 
 

3.9. REFLEXIONES Y PROPUESTAS. 

Reflexiones sobre el barrio. Algirós: unos barrios al límite del conflicto. 

Una de las primeras reflexiones sobre el barrio ha surgido, en realidad, durante la preparación del taller en el entorno urbano a 
visitar y antes de las propias derivas de los participantes. Algirós no es un barrio en realidad. La denominación administrativa 
de Algirós refiere a un distrito de muy considerables dimensiones situado al norte del antiguo camino de Algirós hasta el 
término municipal de Alboraya. Está formado por cinco barrios que, sin embargo excluyen, el núcleo edificado primitivo del 
camino de Algirós que queda enclavado en los barrios de Mestalla y Albors. La asociación de vecinos de este último barrio 
declinó su participación en el taller, pese a estar incluido en el ámbito de estudio, por no querer contribuir a la confusión o los 
malentendidos con la toponimia. Este conflicto entre la identidad de una parte de los vecinos y la denominación 
administrativa de sus barrios es un elemento de reflexión interesante para la construcción de ciudadanía crítica y 
comprometida con el territorio que habita. 

Otro conflicto entre habitantes del barrio y sus posibles usuarios ocasionales que no generan comunidad ni necesitan una 
identificación territorial ha surgido repetida y diversamente durante el debate. Buena parte del mismo se ha centrado en las 
molestias que generan algunos locales de hostelería y sus terrazas que dan servicio a un público de paso, estudiantes de la 
universidad principalmente o, también, los apartamentos turísticos que han proliferado en ambos distritos y que conviven 
con dificultad con la vida vecinal. 

También se menciona la dificultad de generar identificación comunitaria entre los habitantes del barrio y la necesidad de 
centros sociales o de reunión ciudadana, que puedan utilizar asociaciones del barrio y generar tejido asociativo. No hay nada, 
salvo los casales falleros que, además, han recibido ayudas del ayuntamiento a diferencia de las asociaciones vecinales. Hace 
falta financiación y locales para los movimientos y asociaciones vecinales. Es un tema que hay que plantear. En distritos 
consolidados urbanísticamente, como son Algirós y Camins al Grau, apenas hay solares con la calificación dotacional que 
permita la implantación de este tipo de servicios para el vecindario. ¿Cómo podemos satisfacer esta necesidad en unos 
barrios consolidados donde no quedan ya solares? 

Otras fuentes de conflicto se identifican en la competencia por el uso del espacio público y se tiene la sensación de que tanto 
vehículos como terrazas ocupan más espacio del que se considera razonable. Se es consciente de la necesidad de 
aparcamiento para los vecinos, la falta de aparcamientos en muchos edificios del barrio o la insuficiente dotación de edificios 
de aparcamientos, en altura o subterráneos para satisfacer esa demanda. Hay edificios muy altos, sin aparcamiento, y todos 
esos coches necesitan espacio para aparcar. Esto se percibe como un problema muy serio en todo el distrito porque los 
coches, y también las terrazas, ocupan privadamente el espacio público que es de todos.  

Respecto al espacio que ocupan las terrazas se menciona la manga ancha que ha tenido el ayuntamiento tras la pandemia. 
Pero también se menciona el hecho de que al público le gusta más ocupar las terrazas que los bares cerrados y, por tanto, 
somos nosotros mismos los que como usuarios y como vecinos demandamos cosas distintas. Se menciona que, al menos, las 
terrazas generan un servicio social. (a diferencia de los coches parados que no proporcionan ningún servicio a la sociedad). 

 
 
 
 

 
Presentando una deriva por los barrios de Algirós 
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Los contenedores también son un tema importante, generan malos olores y molestias y no se utilizan adecuadamente. 
Parece también que el vecindario está descontento con la gestión de su depósito y recogida. Se menciona la necesidad de 
control o trazado de los residuos (como en Suiza) para grabar más a los ciudadanos que no gestionan los residuos 
adecuadamente. Se menciona un proyecto de innovación en Las Naves en el sentido de la trazabilidad. Y, para finalizar, se 
menciona que lo mejor es la recogida puerta a puerta. Y, también, que la basura la generan los propios habitantes del barrio. 
Nos quejamos de la recogida, pero es una basura que generamos nosotros. Quizá sería necesaria más conciencia vecinal o 
modificar el modelo de mercado que nos lleva a generar tantos residuos. 

También se menciona que la movilidad se podría gestionar ya de otra manera. Se ha empezado a calmar el tráfico, se han 
peatonalizado calles pero aún se gestionan los semáforos pensando en el coche. Se podrían eliminar semáforos y reducir los 
tiempos de espera en ellos.  Ha surgido la necesidad de rediseñar algunas avenidas o calles que hoy tienen demasiada 
superficie dedicada a los vehículos a motor y deberían convertirse en elementos de articulación vecinal basados en la 
movilidad sostenible y el espacio verde. A este respecto surgen los nombres de la avenida de Blasco Ibáñez con su eje 
transversal de la calle Músico Ginés y también la calle Yecla o la calle Clara Campoamor que, pese a su vocación de articular 
tres de los barrios del distrito, no llega a hacerlo en realidad. 

En relación con la movilidad se menciona también que se tiene la percepción de tener muy buena combinación de 
autobuses y metro pero con una frecuencia de paso muy reducida los fines de semana. El alumnado de la universidad y los 
usuarios de diario tienen muy buen servicio pero las personas mayores que quieren o necesitan salir los fines de semana 
tienen un servicio bastante peor. 

Es un barrio que se percibe bien dotado de servicios, hay relativamente cerca dos mercados públicos (Algirós y Cabanyal) y en 
ese aspecto el barrio se considera bien. 

Se echa en falta, desde la AAVV, la falta de colaboración ciudadana y de gente joven. El taller ha posibilitado el contacto de la 
AAVV con vecinos que no tenían contacto previo con ellos. 

 
 
 

 
Presentando una deriva por los barrios de Algirós 
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Propuestas surgidas en el debate. 

Mejorar la recogida y gestión de residuos. Optimizar espacios de reciclaje y organizar mejor los contenedores de basura en la 
calle. 

Evitar las molestias al vecindario que provoca el uso hostelero en la gestión de residuos. 

Mejorar el descanso de los vecinos. Poner orden en el ocio nocturno. Reducción de locales de ocio y del uso brutal que hacen 
del espacio público con sus terrazas. 

Solucionar la presencia de coches aparcados en la vía pública. 

Más espacio peatonal. Poder recorrer Blasco Ibáñez peatonalmente con las menores interrupciones posibles. Peatonalizar la 
calle Yecla. 

Transformar el jardín de Blasco Ibáñez en un espacio inclusivo, multifuncional e integrador a través de un proceso 
participativo. 

Más implicación ciudadana, más sociabilidad y menos ocio de borrachera. 

Necesidad de locales de servicios sociales y multifuncionales para el barrio. Dedicar el chalet de Aben Al Abbar a usos 
ciudadanos. 

Carriles bici mejor ubicados y menos peligrosos. 

Que se planifique la ciudad desde la escala de barrio. Que se analice el impacto a largo plazo en la vida vecinal de la 
proliferación de apartamentos turísticos. 

Denominar con nombres de mujer más calles, colegios y dotaciones públicas. Implementar la perspectiva de género en el 
espacio público. 

 
 
 
 
 
 

 
Presentando una deriva por los barrios de Algirós 
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4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN. 
 

Participantes y su experiencia. 

El taller realizado en los barrios de Algirós ha tenido un total de 19 
personas inscritas, siendo los barrios que mayor interés han 
suscitado de todos los incluidos en los talleres.  La tasa de 
participación femenina ha sido del 74%. Para la selección final se 
primó la presencia de personas con alguna relación con el barrio 
que, en este caso era considerablemente elevada. Diez personas 
inscritas, el 52%, ha vivido, vive o tiene vínculos de trabajo o estudio 
en el barrio y cinco son, además, miembros de las Asociaciones de 
Vecinos de Ciutat Jardí, Illa Perduda o Plaza de Honduras.  

De las catorce personas seleccionadas para la realización del taller, 
dos no pudieron asistir en el último momento, y dos 
acompañantes se incorporaron a la actividad por lo que se 
pudieron realizar las seis derivas previstas inicialmente. 

La principal motivación para participar en el taller ha sido el poder 
contribuir al conocimiento o la mejora del barrio, con un 58% de 
los participantes alegando  este motivo. El interés por la fotografía, 
con un 32%, ha sido el segundo principal interés de los 
participantes. El interés por el urbanismo, las cuestiones urbanas o 
la ciudad ha sido declarado por un 10,5% de las personas inscritas.   

El nivel de satisfacción en general ha sido entre alto y muy alto, 
con una valoración ligeramente superior (4,80/5) para la sesión de 
tarde que la de la mañana (4,60/5). 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 (4,90/5). 

Las actividades que ha propuesto el taller se han considerado, en 
general, muy útiles o interesantes. Compartir la experiencia con 
otras personas ha sido la actividad más valorada (5/5), aunque 
pasear por el barrio, y tratar de reflejar los aspectos del barrio con 
una foto y conocer el barrio han obtenido también una respuesta 
muy positiva (4,9/5). La reflexión grupal sobre el mapa y el ejercicio 
de deriva han obtenido una puntuación ligeramente inferior, pero 
también muy alta (4,8/5). El debate sobre las diferentes 
experiencias (4,7/5) y el ejercicio de reflexión mediante preguntas 
(4,4/5) 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, y, en general, tras la realización del taller se tiene una peor 
impresión del barrio estudiado. 

La accesibilidad era el aspecto mejor valorado de Algirós antes del 
taller, y ha empeorado  en la apreciación de cuatro de los 
participantes. La actividad era un factor del barrio del que los 
participantes tenían una impresión ligeramente positiva, y ésta ha 
empeorado significativamente para cinco de los participantes, 
aunque tres de ellos tienen una impresión mejor tras la realización 
del taller.  

La imagen urbana y la sociabilidad eran los aspectos peor 
valorados previamente y la impresión posterior ha sido 
ligeramente peor, sobre todo en el caso de la sociabilidad, que es 
el aspecto peor valorado de los barrios analizados tras la 
realización del taller.  

Respecto al taller, algunos participantes han recomendado su 
realización en todos los barrios de la ciudad y sugieren que 
debería estar abierto a un grupo más numeroso de personas. 

Otras personas han sugerido que la actividad debería haber tenido 
una duración mayor para poder reflexionar con más tranquilidad y 
profundidad.. 

Como ha sucedido también en otros barrios, la relevancia del taller 
no está en su realización sino en su posible impacto o 
consecuencias en los barrios. 

Necesidades detectadas en el barrio. 

Accesos y conexiones: 

Las comunicaciones son buenas, pero hay falta de plazas de 
aparcamiento. Es necesaria la creación de plazas de aparcamiento 
fuera de la vía pública. 

Peatonalizar algunas calles del barrio que soportan poco tráfico 
rodado, como la calle Yecla , y mejorar la conectividad peatonal 
mediante la ampliación de aceras. 

Mejorar la transitabilidad peatonal del bulevar de Blasco Ibáñez. 

La excesiva presencia de coches y contenedores supone una 
barrera.  

Mejorar la conectividad ciclista. 

Imagen urbana: 

Deberían cuidarse más los espacios ajardinados. Hacen falta más 
árboles y espacios verdes con dotación de mobiliario y mejora del 
mantenimiento.   

Hay mucho espacio supuestamente ajardinado que no resulta 
amable. 

Rehabilitar edificios antiguos o, al menos, cuidar y limpiar las 
fachadas, con eliminación de elementos impropios. 

Estudiar la solución a la proliferación de contenedores de basura y 
coches aparcados ocupando el espacio  público. 

La falta de limpieza y la densidad de contenedores y vehículos 
produce la sensación de barrio abandonado u degradado. 

Actividad y usos: 

Necesidad de un centro social para el encuentro de los vecinos y 
vecinas. Necesidad de locales para las asociaciones vecinales. 

Incrementar la actividad comercial en detrimento de la actividad 
hostelera y residencial turística. 

Dedicar más atención a la juventud mediante actividades 
desligadas de la hostelería y el ocio nocturno. 

Parques y zonas verdes multifuncionales que puedan usarse por 
un público intergeneracional. 

Evitar la proliferación de terrazas y su ocupación del espacio 
público. 

Se necesita un centro de mayores y verdaderos  centros de salud 
en lugar de puntos de atención sanitaria. 

Sociabilidad: 

Es necesario conciliar la vida diurna y la nocturna. 

Gestionar el espacio público como lugar de convivencia. 

Promover la identidad de barrio mediante actividades o eventos y 
su apertura para el conocimiento del resto de la ciudad.  

Incentivar el asociacionismo vecinal para combatir la 
conflictividad.  

Dotaciones deportivas que no resten espacio  para la convivencia 
en las plazas. 
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Crear espacios para la reunión vecinal. 

Incorporar programas para combatir la soledad y la tristeza, 
favoreciendo la salud mental. 

Hay que luchar contra la idea de que estos barrios son una ‘zona 
de estudiantes’. Sobran discotecas y bares y faltan lugares para el 
vecindario. 
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