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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 Tres Forques. 

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 Tres Forques. 

 

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 Tres Forques. 

 

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 TRES FORQUES  
Tres Forques es un barrio perteneciente al distrito de l’Olivereta 
que se encuentra al Oeste de la ciudad, junto a la avenida del Cid, 
principal vía de comunicación con el centro de la península y el 
aeropuerto de la ciudad. Limita al norte con dicha avenida que los 
separa del barrio de Nou Moles, al sur con la calle Tres Forques 
que delimita el barrio de Vara de Quart, al oeste con la avenida de 
las Tres Cruces que delimita el barrio de La Fuensanta y al este 
con las calles de Enguera y Archiduque Carlos que delimita el 
barrio de Patraix,.  

Tiene una extensión de 52,7 Ha y una población de 9.369 
habitantes, con una densidad de 177,8 habitantes por hectárea, 

La población del barrio se ha reducido un 12% desde 1991, aunque 
se observa una tendencia ligeramente creciente en los cinco 
últimos años .La población en edad de trabajar del barrio supera 
ligeramente el 65%, los menores de 15 años suponen el 13,5% y los 
mayores de 65 alcanzan el 21,5%.  

La población de origen extranjero residente en el barrio alcanza el 
35,25%, lo que supone 15,25 puntos por encima de la media de la 
ciudad.  Su distribución por sexos se encuentra ligeramente 
masculinizada. El colectivo de mayor presencia en el barrio es el 
de procedencia asiática, con casi un 29% de toda la población de 
origen extranjero del barrio. La distribución por sexos de este 
colectivo está muy masculinizada, ya que más de un 76% de este 
colectivo son hombres.  El otro colectivo con mayor presencia en 
el barrio es el de origen sudamericano, con un 28,42% y una 
distribución por sexos similar a la del conjunto de la población. 
Los extranjeros de origen de la Unión Europea, con el 16,42%, y 
África, con el 12,63%, son los otros dos colectivos de mayor 
presencia en el barrio.  En el caso africano también se observa 
una ligera mayor presencia de hombres que de mujeres.  

El territorio que ocupa el barrio fue huerta hasta bien entrado el 
siglo XX. En los años 40 se construyó el cuartel de aviación que 
constituye el cuadrante noreste del barrio.  En los años 50 se 
construyeron los grupos de viviendas sociales de la avenida de 
Castilla y la Virgen de la Misericordia. En la década siguiente se 
construyó el grupo Antonio Rueda y  durante los años 70 se 
completó el cuadrante Suroeste.  Desde esa fecha el principal 
impacto en la trama urbana fue la demolición de las viviendas de 
los funcionarios que ha dejado un gran vacío, tanto  físico como 
en la memoria colectiva del barrio. 

 
 
 
 
 
 
 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Patraix
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3.1. LAS DERIVAS POR EL BARRIO. 

 
Mapa de las derivas por el barrio de Tres Forques 
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3.2. TRES FORQUES. DERIVA 1 

 
Mapa de la deriva del grupo 1 por el barrio de Tres Forques.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en los bloques de 
vivienda social de la calle Antella situados entre las callas Jumilla, 
Jurats, José Maestre y Miguel Paredes.  Se trata de un conjunto de 
viviendas que componen la sección censal de mayor porcentaje 
de población extranjera de la ciudad de València. 

 

1. Bloques C/ Antella. 

Es un grupo de viviendas que me ha sorprendido mucho que 
exista (aún) en Valencia. Aunque recuerdan a otros bloques 
parecidos en Natzaret o el Cabanyal. Pese a ser del barrio, no lo 
conocía y me ha parecido muy interesante espacial o 
arquitectónicamente. Sin embargo, está degradado y no parece, a 
primera vista, una zona atractiva. 

Los pasajes de acceso al bloque parecen cárceles. Da sensación de 
inseguridad. Una vecina comenta que han tenido problemas de 
ocupación y no tienen recursos para abordar intervenciones en el 
edificio 

 

2. C/ Jumilla esq. Músico Ayllón. 

Cuando llegas aquí, saliendo de un entorno tan degradado y pasas 
a otro donde ya hay actividad y un bar, hay una barrera en el 
pavimento porque hay un desnivel y hay que subir un escalón en 
la acera. Recuerda simbólicamente que salimos de los barrios 
bajos y entramos en la civilización, que se encuentra un escalón 
por encima. Tenemos que subir a la civilización. 

 

 
FOTO 1.1. LAS FACHADAS MUESTRAN DEGRADACIÓN 

 

  
FOTOS 1.2 y 1.3. CORREDOR Y PUERTA DE ACCESO A LOS BLOQUES 

 
FOTO 2.1. A LA CIVILIZACIÓN SE SUBE 
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3. Cuartel de Bomberos. 

Este edificio contrasta con su entorno por tener su parcela y su 
jardín de acceso más cuidados. 

Enfrente del edificio de bomberos hay un solar que no 
entendemos. Es un gran vacío, un solar muy grande en un lugar 
que parece que podría utilizarse para algo más que aparcamiento 
de coches y camiones. 

 

4. C/José Maestre. 

Los edificios generan espacios abiertos en su exterior dónde 
parece que se incite a sentarse y conversar, el límite de los 
parterres se usa como banco. Se respira tranquilidad, con la 
vegetación, los parterres con árboles de bastante porte (con los 
que se podría hacer hasta una ruta botánica), el espacio libre… ¡Se 
escucha hasta los pájaros!  

La gente, además, nos ha abordado y preguntado, reconociendo 
que no parecemos del barrio, bueno uno de los dos participantes 
(de color y extranjero) sí era reconocido como del barrio, ‘tiene cara 
de ser del barrio’. Eso nos ha hecho pensar que ellos mismos 
tienen interiorizada una determinada identidad del barrio. 

Hay mucha diversidad de gente, pero nos ha parecido que 
conviven bien. 

Hemos sentido en la gente la necesidad de interlocución, que 
alguien les escuche. Da la sensación de que se sienten 
abandonados. 

 

 
FOTO 3.1. LOS BOMBEROS ESTÁN MÁS ASEADOS 

 
FOTO 4.1. LOS PARTERRES SON ESPACIOS AMABLES Y TRANQUILOS 

 
FOTO 3.2. EL SOLAR INCOMPRENSIBLE… DE MOMENTO. 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 4.2. DIVERSAS PERSONAS, DIVERSOS USOS 

  



 

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

5 y 6. Murales ‘Por amor al arte’. 

A pesar de la degradación, se observan en varios lugares del barrio 
murales de mosaico, muy cuidados y curiosos, que interactúan 
con los transeúntes. 

También nos ha llamado la atención un cartel de ‘se vende’ en un 
piso, sólo en uno. No hemos visto más. Y nos sugiere que la gente 
no sale del barrio, la gente no quiere marcharse del barrio. 

 

7. Parroquia de la Pasión del Señor y santa Gemma Galgoni. 

Cuando llegas a la iglesia, te das cuenta de que el barrio se aprecia 
como una isla. El entorno cambia notablemente al cruzar músico 
Ayllón. Una isla de paz, en cualquier caso, da la impresión de que 
vive gente de toda la vida. 

 

8. Residencia de Ntra. Sra. de los Desamparados. 

Situada al otro lado de la calle Músico Ayllón, ofrece una imagen 
muy diferente. 

 

9. Viviendas militares de C/ Sta Cruz de Tenerife. 

Nos han llamado la atención por el contraste. 

 

 
FOTO 5.1. EL ARTE TOMA EL BARRIO 

 
FOTO 5.2. EL BOSQUE A TRAVÉS DE LOS MUROS 

 
FOTO 6.1 INVASORES DEL ESPACIO

 
FOTO 7. LA IGLESIA MARCA UNA FRONTERA 
 

 
FOTO 8.. AL OTRO LADO LA IMAGEN CAMBIA 
 

 
FOTO 9.  ANTIGUO CUARTEL DE AVIACIÓN 
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3.3. TRES FORQUES. DERIVA 2 

 
Mapa de la deriva del grupo 2 por el barrio de Tres Forques.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el cul de sac 
situado tras la Escuela Infantil el Solc, en la calle Tres Forques. En 
un barrio donde el espacio público es fluido y continuo, resulta 
curioso que la Escuela Infantil, el Centro de Salud y la sede la 
Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques se encuentren en tres 
puntos sin continuidad espacial. 

 

1. Cul de sac. E.I. El Solc. 

Es un callejón interior sin salida en forma de L como si fuera un 
aparcamiento. Observamos que hay unos vallados que dejan unos 
patios interiores que parecen totalmente desaprovechados, sin 
árboles, sin mobiliario, sin nada. No hay nada, coches y nada más. 
Mira que hemos pasado veces por delante del colegio y nunca 
hemos tenido la curiosidad de entrar ahí. Además da un poco de 
pena que los nenes tengan ese espacio urbano sin uso que podría 
ser más útil y más amable para ellos. Da sensación de tristeza. Es 
un lugar deshumanizado. 

 

2. Centro de Salud. 

No sabemos si está ya en uso. Está nuevo, pero parece sin 
inaugurar. Nos hemos sentado en la parada del autobús porque 
delante del centro de salud no hay bancos para que se puedan 
sentar sus posibles usuarios. La parada del autobús tampoco 
parece confortable para un señor que espera a que venga su 
autobús sentado en su andador junto a la valla, alejado del tráfico. 

 

3. Solar C/ José Maestre, 31. 

Parece que nos ha tocado la ruta de los descampados. Esto lleva 
así toda la vida y no sabemos qué pasa con ellos. Pensamos que tal 
vez podría usarse para algo para los vecinos. Está desaprovechado. 

 

 

 

 
FOTO 1. TRAS LA ESCUELA INFANTIL, ESPACIO INÚTIL.. 
 

 
FOTO 2 EL CENTRO DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 3. UN SOLAR DESAPROVECHADO. 
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4. Jardincito C/ Llombai. 

Este espacio nos ha parecido muy curioso. Es un pequeño 
jardincito, junto al colegio de la Purísima, que parece dejado de la 
mano de dios, sin mantenimiento aparente, ni de jardinería ni de 
mobiliario. El banco está movido por las tierras y está tumbado, 
inútil. Los árboles están sin arreglar, hay colillas, los setos tienen 
capas y capas de hojas… 

 

5. Solar C/José Maestre, 20. 

‘Aquí me he tenido que sentar porque tiene historia, y me toca 
personalmente’ comenta una de los participantes.. Es un solar que 
promovió el Ayuntamiento de Valencia en los años 70 para 
funcionarios municipales y sus familias. ‘Mi abuelo era funcionario 
y mi padre accedió como hijo de funcionario’. Todos los vecinos 
eran personal vinculado al ayuntamiento o familiares. Por lo visto, 
tuvo problemas estructurales y salieron grietas. La inspección 
detectó materiales inadecuados (aluminosis, al parecer). En 
algunas viviendas hubo que apuntalar, porque ‘no había ni vigas’. 
Hubo manifestaciones con el eslogan ‘vivienda segura y no una 
sepultura’. Los edificios fueron demolidos en los años 80. ‘Yo aún 
me acuerdo de la bolita’.  

La constructora había desaparecido, su responsable ya había 
muerto. El ayuntamiento intentó comprar a cada vecino su parte, 
pero algunos resistieron. Se les alojó en el barrio de la Luz durante 
cuatro años, pero después se les requirió la compra de los pisos. 
Algunos vecinos no pudieron afrontar ese gasto. Así que la 
asociación de vecinos se metió en un pleito contra el 
Ayuntamiento de Valencia, que llegó hasta el Tribunal 
Constitucional 18 años después. El pleito lo ganaron los vecinos y la 
justicia obligó al ayuntamiento a indemnizar al vecindario y 
reconstruir el edificio.  

En la primera década del S. XXI se empezó a mover la promoción 
con la promotora Reyal Urbis que quebró tras la crisis de 2008. Por 
tanto, el litigio sigue vivo y el edificio, desaparecido. 

El barrio, por tanto, se desvertebró cuando todas esas viviendas, 
con las personas que las habitaban, desaparecieron. Toda esa vida 
nunca se ha recuperado. 

En toda esta parte del recorrido hemos estado completamente 
solos. 

 

 
FOTO 4. UN BANCO PARA MIRAR LAS ESTRELLAS 
 

 
FOTO 5.1. EL SOLAR DE LOS FUNCIONARIOS 
 

 
FOTO 5.2. UN BARRIO DESVERTEBRADO DESDE LOS AÑOS 80. 
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6. Calle MigueL Paredes. Viviendas C/ Antella. 

Sé que en su día estos bloques eran de otra manera, pero han 
sufrido una gran degradación. Nadie se preocupa o los habitantes, 
por desconocimiento, no saben mover los hilos para llamar al 
ayuntamiento. Se aprecia degradación hasta en el viario público, 
no sólo en los edificios privados. Pensamos que el ayuntamiento 
debería incrementar sus acciones para compensar esa 
degradación. 

 

7. Calle Jumilla. 

Mostramos las dos caras de una misma calle. Del lado de las 
viviendas sociales hay degradación, del lado del colegio se aprecia 
más orden. Tenemos un conocido que vivió en esta parte del 
barrio y nos ha comentado que antes jugaban en la calle, era un 
lugar vivo y seguro. Ahora parece que los vecinos van de A a B. Sin 
entretenerse. No hay sitio para más. También hemos notado que 
nos miraban reconociéndonos como forasteros.  

 

8. Patio de acceso a Av. del Cid. 

Es un patio jardín que comunica la calle Jurats con la Av. del Cid. 
Es un lugar con tantos recovecos que, a determinadas horas, yo no 
me atrevería a estar. Todos los factores me generan inseguridad. 
Comentan algunos vecinos que tienen que hacer un sinfín de 
viajes acompañando a sus hijos e hijas porque no se atreven a que 
vayan solos. 

 

9. Av. del Cid. 

Hemos llegado al carril bici de la avenida, bastante reciente pero 
ya dominado por matojos y basura. 

También se observa más actividad que en el otro lado. 

 

 
FOTO 6.1. OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 

  
FOTOS 7.1 y 7.2. LAS DOS CARAS DE LA CALLE JUMILLA 

 

  
FOTOS 8. y 9.1. A TRAVÉS DEL PATIO SE ACCEDE A LA VIDA 
 

 
FOTO 9.2. EL CARRIL BICI YA PARECE DESCUIDADO 
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10. esquina José Maestre-Jurats. 

Esta esquina nos ha parecido el triángulo de las bermudas. Había 
un carro de recogida de chatarra candado en un aparcabicis. 
También hemos visto mucha diversidad y basura. 

 

11, 12 y 13. Diversos murales. 

Hay varios murales en los testeros de los bloques.  

En la foto del Space Invaders, hemos eliminado el mural para 
destacar la basura que tiene frente a él.  

Respecto de la basura que se observa en determinados lugares 
del barrio, da la impresión que nadie se hace cargo. Parece que 
cada persona que limpia se ocupa de su ruta y sus funciones, pero 
aquello que se sale de esas rutas parece que no es visto por nadie.  

Nos ha parecido, sin embargo, que un señor barría uno de los 
parterres. No sabemos si los vecinos se organizan para compensar 
la limpieza municipal. 

 

  
FOTOS 10.1 y 10.2. EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS 
 

 
FOTO 11. POR AMOR AL ARTE 
 
 

 

 
FOTO 12. UN BOSQUE TRAS LAS PAREDES 
 

 
FOTO 13. ARTE COMPITIENDO CON LA BASURA 
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3.4. TRES FORQUES. DERIVA 3 

 
Mapa de la deriva del grupo 3 por el barrio de Tres Forques 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en el pasaje de Ada 
Lovelace. Se trata de un conjunto de viviendas unifamiliares del 
grupo Antonio Rueda que pasan muy desapercibidas, pese a su 
indudable atractivo arquitectónico. 

 

1. Calle Ada Lovelace. 

Hemos empezado brujuleando un poco por el barrio, que es muy 
interesante porque responde al movimiento moderno y es un 
conjunto con la planta baja diáfana. Los edificios están apoyados 
en pilares y tienen una organización que proporciona una luz muy 
particular y un aire muy europeo, que recuerda a Berlin.  

Hemos estado esperando si alguien nos invitaba, a través de una 
puerta abierta hemos visto un poco su organización. Las calles 
tienen todas nombres de mujer y eso nos ha dado la clave para 
interpretar alguna cosa. 

 

2. Esquina Konrad Rudolf-Tres Forques. 

Hemos visto que pasaban muchas mujeres con carro de la 
compra. Era ya la hora de haber hecho otras tareas en casa. Otras 
mujeres con silla de ruedas y personas dependientes. Al mismo 
momento varios hombres practican el ‘huevonismo’ sentados 
charlando tranquilamente. Este estaticismo contrasta con la 
movilidad a gran velocidad de las mujeres. Señoras corriendo, en 
acción, practicando los cuidados frente a los hombres parados. 

 
3. C/ Sta Cruz de Tenerife. Viviendas militares. 

En las viviendas de los militares hemos entablado conversación 
con un vecino. Todo el edificio estaba muy enrejado pero le hemos 
visto desde fuera y le hemos abordado. Nos ha explicado que el 
Ministerio de Defensa sacó a subasta el edificio y ahora hay vecinos 
no militares. Comenta también que su casa es muy grande.  

Nos comentaba que el barrio estaba lleno de colegios, pero al 
preguntarle a cuál llevaba él a sus criaturas, ha puesto una cara de 
que ni por asomo sus hijos se escolarizaban en el barrio. ‘Los míos 
van fuera’, ha dicho.  

También nos ha señalado el grupo Virgen de los Desamparados, 
que ha definido como ‘Territorio Comanche’…  

Hemos entrado por detrás del bloque, que estaba abierto y hemos 
visto un patio que se usa como garaje privado y donde los vecinos 
han hecho una zona de estar un poco improvisada. 

Otro vecino nos comenta que es inquilino y que algunos 
propietarios han dividido los pisos grandes en apartamentos más 
pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 2.. ‘HUEVONISMO’ MASCULINO FRENTA A ACTIVIDAD FEMENINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO 3.1. EL BLOQUE DE LOS MILITARES POR DELANTE… 
 

 
FOTO 3.2. …Y POR DETRÁS.  
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4. C/ Dr Enrique López. 

Se escuchaba mucha vida en las viviendas pero no se veía 
actividad en la calle. Era todo desolación. Había muchos parterres 
con potencial verde, pero eran de tierra rasa. No había nada, no 
había comercio, nada. Hemos hecho una foto al cartel del grupo. 

 

5. Space Invaders. 

Una chica nos ha preguntado si éramos estudiantes del arte 
urbano. Y que ella conocía al chico que había hecho los murales, 
con muchas ganas de interactuar. Nos ha llamado la atención 
como un espacio urbano puede tener unas condiciones tan 
favorables para la vida y, sin embargo, no tenerla en absoluto. Nos 
ha dado la sensación de individuos sueltos, pero no de comunidad 
cohesionada. 

 

6. C/ Musico Ayllón esq. C/ Jumilla. 

En esta esquina ya hemos visto vida y, al preguntar en el estanco, 
han mencionado cierta nostalgia de tiempos pasados mejores y 
que el barrio ha cambiado mucho y se ha degradado. Ante 
nosotros nos ha parecido que se ha producido un trapicheo de 
una bicicleta. Hemos visto diversidad, pero todo personas 
mayores.  

Nos hemos preguntado dónde estarán los adolescentes. 

 

7. Solar Músico Ayllón-José Maestre. 

Un solar vacío a través del cual se veía el mercado y mucha 
amplitud. 

A pesar de haber recorrido varias partes diferentes del barrio nos 
ha parecido que todo quedaba unificado por la ausencia de gente, 
un vacío humano en un entorno de condiciones espaciales muy 
sugerentes. 

Surge la idea de la falta de propiedad o la compra especulativa. 

 

 
FOTO 4.1. POCA GENTE EN LA CALLE 
 

 
FOTO 5. LOS INVASORES DEL ESPACIO ATRAEN LA ATENCIÓN.. 
 

 
FOTO 4.2. UN  AÑO ANTES DE LA RIADA 
 

 
FOTO 6.1. LA ÚNICA ESQUINA CON VIDA 
 

 
FOTO 7. EL SOLAR DESVERTEBRADOR 
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3.5. TRES FORQUES. DERIVA 4 

 
Mapa de la deriva del grupo 4 por el barrio de Tres Forques. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado en la calle José Borsch 
i Herrero  junto al acceso del Colegio Concertado la Purísima 
Franciscanas.  Este centro, igual que las otras tres dotaciones 
descritas en la deriva 2, tiene su acceso desde la avenida exterior y 
muestra su espalda al barrio en que se inserta. 

 

1. Parque C/ Llombai. 

Nos ha parecido un no lugar. El jardincito está situado en medio 
de un aparcamiento, con un terreno de tierra muy erosionado, 
irregular, rodeado de muros de cemento del colegio. 

Nos ha parecido un lugar sin alegría, pero adecuado para el 
botellón. ¿Qué se prioriza a las familias, los perros o el botellón? 

2. Pipican delante de la bolera. 

Este espacio, delante de la bolera, nos sugería la pregunta de ¿Por 
qué hemos quedado aquí? El supuesto uso lúdico de la bolera 
contratas con el aspecto que da su exterior. Si alguien me citara 
aquí, no me daría buena impresión. El pipican es un palo ‘random’ 
en medio de un hormigón ‘random’. Daba la sensación de un 
recinto que elimina parte del parterre verde para poner hormigón. 
No funciona el agua, pero tampoco hay pis. No se usa. Los perros 
del vecindario mean directamente en el parterre. Había perros por 
todas partes menos en el pipican. En cierto sentido, es un punto 
limpio. 

 

3. C/ Llombai, 4. Mercado de Castilla. 

Junto a la entrada del mercado hay un espacio de estancia con 
bancos pero infestado de palomas que parecían las dueñas del 
lugar. Parecían estar muy cómodas y desafiantes. Por eso lo 
hemos llamado ‘cucurrucú square’.  

 

 
FOTO 1.1. EL PARQUE NECESITA MANTENIMIENTO 
 

 
FOTO 1.2. TUMBADA EN UN UN BANCO TUMBADO 

 
FOTO 2. EL LUGAR DONDE NO HAY PERROS 
 

 
FOTO 3. ‘CUCURRUCÚ SQUARE’ 
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4. Plaza de Maguncia. Hemeroteca. 

Este espacio nos ha dado buen rollo. La zona de juego está abierta 
y con continuidad con lo que se favorece el intercambio y la 
estancia. Hay personas de diversas edades en la plaza. Los más 
jóvenes jugando dentro del recinto deportivo y algunas madres 
fuera, en los bancos o en las escaleras de la hemeroteca. Hemos 
visto gente limpiando, se veía limpio. Comparado con el parque 
anterior, parecía otro mundo. 

 

5. Alicia en la Calle Federica Montseny. 

Nos ha parecido muy agradable eso de poder circular por todos 
lados y poder ver a nivel de planta baja. Facilita mucho la 
circulación para los que no nos orientamos bien, que podemos ir 
en línea recta.  

Nos ha parecido que había un gran contraste entre nuestra 
perspectiva y la de Alicia. Ante nuestro comentario de lo bonito 
que era, que parecía un pueblo, todo comunitario, cuidando las 
plantas compartidamente. Y ella decía que se había mudado ahí 
para no tener vecinos, para vivir sin nada comunitario. Ha 
comentado el trastorno del cambio de nombre de las calles. 
Hemos podido ver la casa por dentro, con alguna reforma, pero se 
apreciaba todavía el aire ‘cuentame’. Dice que ella no ha tocado 
prácticamente nada pero otros vecinos sí han hecho más 
reformas. Lo que más nos atraía a nosotros del lugar, que era la 
posibilidad de interaccionar con los vecinos, era lo contrario a su 
visión. ‘Esta calle lo mejor que tiene es que los vecinos no 
hablamos unos con otros…’ ha dicho. 

Le hemos preguntado cuál era la mejor parte del barrio de Tres 
Forques y nos ha enviado al otro lado de la calle Tres Forques (en 
el barrio de Vara de Quart, que pertenece al distrito de Patraix). 

 

 
FOTO 4. LA PLAZA DE MAGUNCIA ES UN CENTRO DEL ABRRIO. 
 

 
FOTO 5.1 LAS CALLES DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES INVITAN….. 
 

 
FOTO 5.2. A COMPARTIR CON LA COMUNIDAD. O NO.. 
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6. C/ Emilio Lluch. 

Esta otra parte, en el barrio contiguo, es completamente diferente. 
En contraste con el jardincito de la calle Llombai, estropeado y sin 
mantenimiento, el parque de esta calle tenía hasta un cartel con el 
teléfono de mantenimiento o emergencias. La calle es como una 
plaza muy grande, con mucho comercio y con mucha vida, con 
mobiliario urbano de calidad y en buen estado. 

Hoy hemos descubierto la importancia de la continuidad del 
pavimento, con transiciones suaves entre los distintos materiales. 

El parque de la calle Llombai nos ha parecido un ejemplo de 
discontinuidades y peligros, pero el teléfono de emergencias está 
en el ‘otro barrio’.  

Al hablar con unos vecinos del barrio sobre los parques infantiles 
hemos constatado que el atractivo de éste se impone respecto a 
los que se encuentran al otro lado de la calle Tres Forques. 

 

7. Calle Fray Junípero Serra. 

Esta calle la hemos denominado el ‘eje del bienestar’. Hay 
negocios, fisioterapia, osteopatía, constelaciones, yoga, pilates... 

Señoras con perros, felices, tranquilamente charlando sentadas en 
un banco comentaban que Fray Junípero Serra era la mejor calle 
del barrio, que se juntaba gente diversa, jóvenes, mayores, etc. Al 
preguntarles por el otro lado de la calle Tres Forques han 
comentado que esa parte no, que ellas todas viven ‘por aquí’. ‘Aquí 
hay de todo, en la avenida paran los autobuses… aquí somos de 
aquí y allí hay gente de todas partes’. Bueno… los chinos viven aquí 
también. 

Parece evidente que los vecinos perciben la calle Tres Forques 
como una frontera. Una de sus preocupaciones es que coloquen el 
mercadona en el otro lado de la avenida 

 

 

 
FOTO 6. AQUÍ ES FÁCIL LLAMAR A MANTENIMIENTO.. 
 
 
 
 

 
FOTO 7. LA MEJOR CALLE DEL BARRIO… CONTIGUO. 
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8. Calle Tres Forques. Escuela Infantil Solc. 

Delante de la escuela hay un banco morado con el nombre de 
Enriqueta Agut (maestra valenciana de la época de la república 
exiliada en Méjico), vandalizado con la frase ‘en esto se gasta el 
dinero tu puto gobierno’. 

 

Nos ha llamado la atención que por la zona del mercado todo el 
mundo caminaba rápido, sin aparente voluntad de pararse. No 
parecía haber interacción entre las personas de aspecto local y las 
personas de aspecto extranjero que sí estaban parados en algunas 
plazas y bancos.  

 

Nos ha parecido ver algunas pintadas con símbolos fascistas por 
diversos lugares del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 8. EN ESTO (Y EN OTRAS COSAS) SE GASTA EL DINER.O…. 
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3.6. TRES FORQUES. DERIVA 5 

 
Mapa de la deriva del grupo 5 por el barrio de Tres Forques.. 
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El punto de inicio de la deriva se ha situado dentro de la trama 
viaria del grupo Virgen de los Desamparados. Se trata de una 
agrupación de edificios orientados en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, rodeados de bloques en esquina que 
cierran el conjunto de forma que las referencias espaciales se 
pierden, teniendo la sensación de aislamiento del exterior  y 
resulta fácil desorientarse. 

 

1. Calle José Barberá Falcó.  

Son unos bloques bastante dejados de la mano de Dios. Me ha 
llamado mucho la atención que hay muchos parterres pero que 
no se utilizan como zona verde, ni son verdes ni son nada. Los 
portales están escondidos hacia dentro. Los parterres podrían 
tener más uso, como juegos infantiles o lo que sea… Aunque no 
hemos visto criaturas. 

Hemos hablado con una mujer que nos ha contado la historia del 
barrio, que se hicieron cuando la riada, ella vive allí desde el año 
1958. Sus padres pagaron la renta del piso al sindicato durante 
mucho tiempo y luego su madre pudo comprarlo. 

Con tanto parterre, nos ha llamado la atención que las ‘malas 
hierbas’ (o las flores del asfalto) surgen de cualquier rincón como si 
fuera un ‘bosque dormido’ bajo el asfalto. 

En los parterres nos encontramos nísperos, que nos recuerdan a 
los huertos urbanos, y eucaliptos, un árbol no autóctono más 
hostil. Tanto, que nos comentan que le cayó una rama y mató a 
una persona. 

 

2. Calle Jurats.  

Una señora tiene muy arreglado el parterre de acceso al bloque 
con muchas macetas y parece un patio cordobés. Este 
ajardinamiento espontáneo se nos antoja una manera individual 
de combatir el cambio climático.  

A esta vecina la gustaría saber dónde puede preguntar para poder 
plantar esos parterres. 

 

  
FOTOS 1.1. y1.2. ARBOLADO DIVERSO EN LOS PARTERRES. 
 

 
FOTO 1.3. LA CIUDAD ES UN BOSQUE DORMIDO. 

 
FOTO 2.1.. UN PATIO CORDOBÉS EN VALENCIA.. 
 

 
FOTO 2.2. COMBATIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
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3. Calle Sta. Cruz de Tenerife. 

En el bloque de las viviendas de los militares vemos un cartel que 
indica: ‘No dejes que tu perro mee el arte’ y en el parterre de 
enfrente una señora pasea a su perro. 

 

4. Calle Sumacárcel. 

Un panel de mosaico con los iconos de Space Invaders nos llama 
la atención. Otro garfiti con un dibujo de una raíces junto a las 
raíces de un árbol nos sugiere la idea de no romper las raíces de la 
identidad de un barrio para evitar su degradación. 

 

5. Parroquia de la Pasión del Señor y Santa Gemma Galgoni. 

Nos ha llamado la atención que la iglesia está en un lugar de 
frontera entre la parte del barrio de la que venimos, bastante 
humilde, y la que se observa al otro lado, con bloques de aspecto 
más acomodado (enfrente está la residencia de tercera edad). Nos 
recuerda que no está claro de qué parte está la iglesia. 

 

6. Calle Músico Ayllón. 

Aquí nos encontramos con el carril bici, que pasa tangente a los 
bloques. No hemos visto ninguna parada de autobús tampoco, 
están en las avenidas que lo envuelven. Nos parece que el barrio es 
bastante inadvertido desde fuera, no se aprecia fácil cómo entrar 
en él. 

 

Hay mucha zona ‘verdeable’ que no funciona como zona verde, en 
realidad. 

No hemos visto ni comercios, ni bares y, por tanto, no hemos visto 
actividad ni sociabilidad. 

Las preguntas nos han servido para replantearnos el espacio 
público. 

La calle músico Ayllón se ha percibido claramente como una 
frontera. 

 
FOTO 31. ARTE PARA PERROS. 

 

 
FOTO 3.2. PERROS CAMINO DEL MUSEO AL AIRE LIBRE 

 
FOTO 4.1. NO PASAN DESAPERCIBIDOS 
 

 
FOTO 4.2. LAS RAÍCES DEL BARRIO 
 

 
FOTO 5. LA FRONTERA DEL BARRIO 
 
 
 
 
. 
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3.7 LA CARTOGRAFÍA REALIZADA 

 
Cartografía del barrio de Tres Forques. 
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3.8. CONCLUSIONES  Y PROPUESTAS 

Reflexiones sobre el barrio. Tres Forques: Un barrio con necesidad de activación comunitaria y 
comercial. 

Accesos: 

Se tiene la percepción de ser un barrio olvidado, tanto por sus habitantes como por las administraciones públicas. Es un 
barrio dejado de la mano de dios, que pasa bastante desapercibido, ya que no se hace presente hacia el exterior. Hay 
zonas del barrio que ni siquiera se aprecian desde el exterior. Desde el exterior se tiene acceso desde la calle tres 
Forques hasta el mercado de Castilla o la plaza de Maguncia, pero es raro introducirse más en el barrio para aquellos 
que no viven en él. 

 

Confort e Imagen: 

Se percibe el barrio como agradable, con unas condiciones espaciales muy positivas pero se echa de menos mayor 
vegetación y una mayor adaptabilidad y resiliencia. Parece que se ha perdido totalmente la memoria de sus 
preexistencias rurales, de los campos y huertos que había hasta no hace tanto tiempo. Lo que no parece haberse 
perdido en la memoria de las personas con vínculos en el barrio, es el recuerdo de las viviendas de los funcionarios y el 
vacío que han dejado en su lugar. 

Se ha tenido la percepción de ser un barrio que está bastante limpio, no se ve exceso de basura ni se aprecian 
problemas con la gestión de los residuos. 

Se tiene la percepción de barrio con necesidad de regeneración, aunque sea a través de algo tan simple como la mera 
limpieza y pintura de fachadas. Parece que es un escenario idóneo para poner en práctica la teoría de las ventanas rotas. 
También se comenta la posibilidad de barrio en estado latente por intereses especulativos. La imagen del barrio 
proporciona esa sensación o también se menciona la posibilidad de un gran porcentaje de inquilinos que no tienen, 
quizá, ni los recursos ni el interés de invertir en la rehabilitación de sus edificios.  

Una circunstancia que ha puesto de manifiesto esta situación del barrio ha sido poder comparar con las calles del barrio 
colindante por indicación de una vecina. Parece que la idea de que se está mejor fuera que dentro o que lo mejor del 
barrio está fuera de él no es una opinión aislada. 

El arte urbano que se ha observado en varios bloques del grupo Virgen de la Misericordia podría ser un elemento que, 
bien gestionado, podría resultar atractivo para un público de fuera del barrio. 

 

  
Exposición de una de las derivas por el barrio de Tres Forques. 
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Usos: 

Tener vida en la calle, tener comercio, tener transporte público proporciona unas condiciones de habitabilidad y 
bienestar al barrio que se han echado de menos en las derivas realizadas. Las intervenciones deberían llegar muy lejos 
en este sentido, realizar intervenciones de promoción del comercio, incluso con medidas de discriminación positiva e 
incentivos fiscales o de otro tipo. 

Se comenta la posibilidad de incorporar algún parque grande con algún aliciente especial como atractivo para los 
vecinos del resto de la ciudad. A nivel puramente local, se menciona la diferencia de aspecto y elementos de juego que 
hay entre los parques infantiles del barrio y el que se ha visitado en el barrio colindante. 

En este sentido, la presencia del parque del Oeste en el barrio ha pasado bastante desapercibida, aunque algunos de los 
vecinos sugieren que, por su posición y aberturas de acceso, parece un parque más orientado hacia los vecinos de los 
barrios colindantes. 

 

Sociabilidad: 

Parece que es un barrio de población envejecida, con muchos residentes desde hace mucho tiempo. 

Ha llamado la atención la velocidad a la que se mueve la gente por la calle y como esta disminuye al entrar en el 
mercado. Que, por otra parte, se ha percibido como frío y poco favorecedor de la sociabilidad, algo muy sorprendente en 
un mercado. 

Una de las cosas que más ha llamado la atención es que la gente parece muy desconectada unos de otros pero, sin 
embargo, han sido muy locuaces con casi todos los grupos que han visitado el barrio. La gente parece tener necesidad 
de escucha o interlocución. Para plantear cualquier necesidad para el barrio, lo primero es que la gente se empodere, 
tome conciencia y haga sus propias demandas. No se pueden plantear intervenciones en ningún barrio sin partir de ahí, 
del sentir de sus habitantes. En este sentido, parece que la participación de algún representante de la Asociación de 
Vecinos hubiera sido de gran utilidad en este barrio.  

Puede ser necesario empezar por mecanismos de intervención social que dinamicen al vecindario para plantear sus 
propias necesidades y propuestas. Parece necesaria una intervención que parta del trabajo comunitario que facilite la 
concienciación o la vertebración y acompañe en el proceso a los propios vecinos y vecinas. 

También se menciona la necesidad de intervenciones que faciliten la convivencia intercultural. 

 

 

 
Trabajando sobre el mapa. 
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Propuestas surgidas en el debate. 

Rutas de urbanismo por los barrios desconocidos de la ciudad. 

Intervenciones de micro-urbanismo que arreglen y cuiden los parterres y las zonas de juego.  

Más parques. 

Mejorar el mantenimiento de las zonas verdes, de juego y estancia 

Mejora de las condiciones de accesibilidad en algunos puntos del barrio. 

Intervenciones de convivencia e intercambio entre migrantes y población local. 

Incentivos, ayudas  y facilidades para implantar comercio en el barrio. 

Intervenciones de trabajo comunitario que acompañen a las personas vecinas del barrio. Facilitar la escucha de las 
necesidades de la población local. 

Mejorar el aspecto físico de los edificios. 
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4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN. 
 

Participantes y su experiencia. 

El taller realizado en el barrio de Tres Forques ha tenido un total de 
17 personas inscritas, con una tasa de participación femenina del 
59%. Para la selección final se primó la presencia de personas con 
alguna relación con el barrio. que, en este caso, únicamente ha 
supuesto el  35% de los inscritos. Ninguno de ellos es residente en 
el barrio en la actualidad ni pertenece a la Asociación de Vecinos. 

De las diecisiete personas seleccionadas para la realización del 
taller, siete  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.  

El  53% de los participantes ha expuesto el interés por la fotografía 
como el principal motivo para su inscripción en el taller. Poder 
contribuir al conocimiento o la mejora del barrio ha sido declarado 
por el 37% restante de las inscripciones. 

El nivel de satisfacción en general ha sido entre alto y muy alto, 
con una valoración ligeramente superior (4,75/5) para la sesión de 
tarde que la de la mañana (4,63/5). 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 (4,88/5). 

Las actividades que ha propuesto el taller se han considerado, en 
general, muy útiles o interesantes. La reflexión grupal sobre el 
mapa y compartir la experiencia con otras personas han sido las 
partes mejor valoradas. Conocer 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 la falta de conocimiento previo de algunos de los 
participantes dificulta la comparación en el caso de Tres Forques. 
La impresión que se tenía del barrio en general no era muy 
favorable y ha empeorado tras el taller y un conocimiento más 
cercano del barrio.  

La accesibilidad era el único aspecto del que se tenía una 
impresión no negativa pero esta impresión ha empeorado 
posteriormente. La imagen urbana era el factor peor valorado  del 
barrio antes del taller y ha mejorado tras él, pero sin alcanzar una 
valoración positiva. La impresión que se tenía de la actividad y usos 
en el barrio ha sido el aspecto que más ha decrecido tras el 
conocimiento proporcionado por el taller y supone la impresión 
más negativa de todos los aspectos estudiados.  

Respecto al taller, algunos participantes han sugerido que sería de 
gran utilidad disponer de un pequeño guion para .agilizar el inicio 
de la deriva y la necesidad de alargar el debate para poder 
reflexionar e intercambiar las diferentes visiones. 

Otras personas han recordado que, ante la falta de representantes 
vecinales en el taller, podría sería muy interesante hacerles 
conocedores de la actividad y facilitarles la posibilidad de 
intervención en el mapa. 

Se ha indicado, también, que la intensidad del taller apenas deja 
tiempo para interactuar con los vecinos durante la deriva y, por 
tanto, las apreciaciones de los ojos de los visitantes se quedan muy 
en la superficie de las necesidades reales del barrio. Para ello, se 
sugiere la posibilidad de ampliar el taller a varias sesiones de 
trabajo e incorporar proyectos de participación y dinamización 
vecinal. 

Algún participante ha sugerido también que es una actividad que 
se debería extender a otros barrios de València.. 

 

Necesidades detectadas en el barrio. 

Accesos y conexiones: 

Necesidad de hacer el barrio más visible al resto de la ciudad. 

Sería conveniente que el transporte público circulara por alguno 
de los ejes interiores del barrio para posibilitar su visibilidad. 

Imagen urbana: 

Mejorar el mantenimiento de los edificios y la jardinería. Arreglo de 
fachadas y mantenimiento del mobiliario urbano. 

Dar una solución al solar de las viviendas de los funcionarios 
demolidas que genera un gran vacío urbano, facilitando la 
desconexión entre las dos partes del barrio. 

Actividad y usos: 

Se observa una ausencia de actividad tan grande que se plantea la 
necesidad de intervenciones de dinamización social comunitaria. 

Sobre todo hacen falta establecimientos comerciales de 
proximidad, hostelería, servicios públicos y parques bien cuidados. 

Huertos urbanos y algún local multicultural. 

 

Sociabilidad: 

Necesidad de intervención sociocomunitaria desde los poderes 
públicos. 

Espacios de ocio y servicios públicos que inviten a la interacción y 
generen cohesión social 

Impulsar actividades de uso público  que involucren al vecindario 
desde una perspectiva multicultural. 

 

 



 

INFORME DE LA ACTIVIDAD ‘MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCIA’. TRES FORQUES                                                                                                                                                                                                                                     42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
 

Andreoti, Libero y Costa, Xavier (1996). Situacionistas: arte, política y urbanismo. Barcelona. Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona-ACTAR 

Careri, Francesco (2002). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona. Gustavo Gili. 

Gehl, Jan (2006). La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona. Reverté. 

Jacobs, Jane (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid. Capitán Swing. 

Martins Orozco, Beatriz y Riquelme García, Yolanda (2021). La terra sota els meus peus. Caminar com a eina 
d’aprenentatge. València. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 

Whyte, William H. (2001). The social life of small urban spaces. New York. Project for Public Spaces. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME  
MAPEJANT els BARRIS de VALÈNCIA 

TRES FORQUES 
24 SEPTIEMBRE2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
estudio.entrecalles@gmail.com +34 684223359 

 


	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 OBJETO DEL TRABAJO
	1.2 PARTICIPACIÓN
	1.3 LA DERIVA
	1.4 PLACEMAKING
	1. Preguntas a considerar en Accesos y Conexiones.
	2. Preguntas a considerar en Confort e Imagen.
	3. Preguntas a considerar sobre Usos y Actividades.
	4. Preguntas a considerar sobre Sociabilidad.

	1.5 MISIÓN CLIMÁTICA VALÈNCIA 2030

	2. MAPEJANT ELS BARRIS
	2.1 OBJETIVOS
	1. Descubrir los barrios de València.
	2. Reflexionar sobre los barrios de València.
	3. Compartir y debatir la experiencia en los barrios de València.
	4. Fijar posiciones, demandas o conclusiones sobre los diversos barrios.

	2.2 FASES Y METODOLOGÍA
	SESIÓN 1.
	1. Deriva por los barrios.
	SESIÓN 2.
	2. Construcción conjunta de un mapa.
	3. Debate sobre la experiencia.
	INFORME.
	EXPOSICIÓN Y FIESTA FINAL DE DEVOLUCIÓN


	3. EL BARRIO DE TRES FORQUES
	3.1. LAS DERIVAS POR EL BARRIO.
	3.2. TRES FORQUES. DERIVA 1
	1. Bloques C/ Antella.
	2. C/ Jumilla esq. Músico Ayllón.
	3. Cuartel de Bomberos.
	4. C/José Maestre.
	5 y 6. Murales ‘Por amor al arte’.
	7. Parroquia de la Pasión del Señor y santa Gemma Galgoni.
	8. Residencia de Ntra. Sra. de los Desamparados.
	9. Viviendas militares de C/ Sta Cruz de Tenerife.

	3.3. TRES FORQUES. DERIVA 2
	1. Cul de sac. E.I. El Solc.
	2. Centro de Salud.
	3. Solar C/ José Maestre, 31.
	4. Jardincito C/ Llombai.
	5. Solar C/José Maestre, 20.
	6. Calle MigueL Paredes. Viviendas C/ Antella.
	7. Calle Jumilla.
	8. Patio de acceso a Av. del Cid.
	9. Av. del Cid.
	10. esquina José Maestre-Jurats.
	11, 12 y 13. Diversos murales.

	3.4. TRES FORQUES. DERIVA 3
	1. Calle Ada Lovelace.
	2. Esquina Konrad Rudolf-Tres Forques.
	3. C/ Sta Cruz de Tenerife. Viviendas militares.
	4. C/ Dr Enrique López.
	5. Space Invaders.
	6. C/ Musico Ayllón esq. C/ Jumilla.
	7. Solar Músico Ayllón-José Maestre.

	3.5. TRES FORQUES. DERIVA 4
	1. Parque C/ Llombai.
	2. Pipican delante de la bolera.
	3. C/ Llombai, 4. Mercado de Castilla.
	4. Plaza de Maguncia. Hemeroteca.
	5. Alicia en la Calle Federica Montseny.
	6. C/ Emilio Lluch.
	7. Calle Fray Junípero Serra.
	8. Calle Tres Forques. Escuela Infantil Solc.

	3.6. TRES FORQUES. DERIVA 5
	1. Calle José Barberá Falcó.
	2. Calle Jurats.
	3. Calle Sta. Cruz de Tenerife.
	4. Calle Sumacárcel.
	5. Parroquia de la Pasión del Señor y Santa Gemma Galgoni.
	6. Calle Músico Ayllón.

	3.7 LA CARTOGRAFÍA REALIZADA
	3.8. CONCLUSIONES  Y PROPUESTAS
	Reflexiones sobre el barrio. Tres Forques: Un barrio con necesidad de activación comunitaria y comercial.
	Propuestas surgidas en el debate.


	4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN.
	Participantes y su experiencia.
	Necesidades detectadas en el barrio.

	5. BIBLIOGRAFÍA

