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 Anexo al capítulo 01 
Bibliografía y normativa de 
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Este anexo recoge las publicaciones que han servido para 
fundamentar la conceptualización y desarrollo de todo el proceso 
y de este manual, relacionadas con el urbanismo feminista o con  
temas tangenciales de intereses relacionados. 
Se refiere, además, el cuerpo normativo de índole urbano, 
de participación, de igualdad y de publicidad que formaliza o 
hace posible el desarrollo de las estrategias de regeneración 
urbana formuladas en el capítulo 05 del volumen l, así como 
las ordenanzas y reglamentos que deberían ser modificadas 
o actualizadas para incorporar criterios de equidad al espacio 
público. Igualmente, se recogen todos los que ya permiten y hacen 
posible que las estrategias citadas puedan ser una realidad y 
deben ser implementados.

01.1_Bibliografía
• Dones i persones no binàries en bici. Estudi de Mobilitat 

Ciclista a Barcelona des d’una perspectiva feminista. 
Col·lectiu Punt 6. Barcelona, 2020
Disponible en: http://www.punt6.org/wp-content/ 
uploads/2020/07/INFORME-FINAL-BICIS_CATALA.pdf

• Dones, mobilitat, temps i ciutats. Col. Quaderns de l’Institut 
Català de les dones. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
Miralles-Guasch, C., 2010
Disponible en: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/
docs/publicacions_quaderns14.pdf

• Entornos habitables. Auditoría de seguridad urbana con 
perspectiva de género en la vivienda y el entorno. Col·lectiu 
Punt 6. Barcelona, 2017
Disponible en: https://issuu.com/punt6/docs/entornos_habitables_
cast_final

• Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de Qualitat 
Urbana amb perspectiva de gènere. Barcelona. Comanegra.  
Ciocoletto, A., Col·lectiu Punt 6, 2014
Disponible en: https://issuu.com/punt6/docs/evq

• Guía de urbanismo con perspectiva de género. Consejería de 
Política Social. Mujer e Inmigración. Comunidad Autónoma de 
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"Cuando voy a un parque tengo que 
ver que haya cerca una cafetería 
para poder ir al baño".

María 

9< Baños públicos en el Mercado Virgen de la Valvanera, barrio de la Creu Coberta,  
junio 2017



la Región de Murcia. Román Rivas, M. y Velázquez Valoria, I. 
GEA 21, 2008
Disponible en: https://www.gea21.com/archivo/guia-de-urbanismo-
con-perspectiva-de-genero/

• Guía para incorporar la perspectiva de género en actuaciones 
urbanas de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
Generalitat Valenciana. Álvarez, E.M. y Gómez  C.J., 2021
Disponible en: https://politicaterritorial.gva.es/
documents/20551182/173154437/GUIA+PERSPECTIVA+DE+GEN
ERO+EN+ACTUACIONES+URBANAS160321.pdf/103a7579-aac5-
4269-8cc9-cc20fe09daf5

• Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística 
amb la incorporació de criteris de gènere. Institut Català de 
les Dones. Generalitat de Catalunya. Bofill Levi, A., 2008
Disponible en: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/
docs/publicacions_eines11.pdf

• Índex d’inclusivitat Local per a la gestió i l’aplicació d’un 
urbanisme inclusiu. Guia per a un urbanisme inclusiu als barris 
i municipis. (Urbanln, Karmele i Laia). [Urbanin +]. Barcelona. 
Recondo Ferrero, K. y Forné i Aguirre, L., 2009
Disponible en: https://urbanismeinclusiu.wordpress.com/
proyectos-urbanin/

• La incorporación de la perspectiva de gènere en el disseny, 
la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de 
Barcelona. Direcció de serveis de Gènere i Polítiques del 
Temps. Gerència Municipal. Barcelona Regional Agència de 
Desenvolupament Urbà, S.A. Barcelona. Paricio, Ana; Pla Estel, 
2021
Disponible en:  http://hdl.handle.net/11703/122221

• Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. 
EuskoJaurlaritza. Vitoria-Gasteiz. Hiria Kolektiboa, 2010.
Disponible en: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/
contenidos/libro/l_047617_0001_0001/es_def/index.shtml

• Manual d’urbanisme de la vida quotidiana. Àrea d’Ecologia 
Urbana. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, Paricio A., 2019
Disponible en: http://www.ajuntamentbarcelonapremsa.info/
download/1190207MANUALMUVQweb.pdf

• Movilidad cotidiana con perspectiva de género. Guía 
metodológica. Caracas: CAF. Ortiz Escalante, S.; Ciocoletto, A.; 
Fonseca, M.; Casanovas, R. y Valdivia, B., 2021

Disponible en: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1725

• Nocturnas. La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de 
noche en el área metropolitana de Barcelona. Col·lectiu Punt 
6. Barcelona. Col·lectiu Punt 6, 2016
Disponible en: https://issuu.com/punt6/docs/nocturnas_castellano

• Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des 
de la perspectiva de les dones. Col. Quaderns de l’Institut. 
Institut Català de les dones. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. Bofill Levi, A., 2005
Disponible en: https://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/
docs/publicacions_quaderns06.pdf

• Set para introducir la perspectiva de género en el proceso 
urbano. Servicio de Planificación Económica y Regeneración 
Urbana. Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y 
Regeneración. Generalitat Valenciana. Azara Escrivá, S. y Gil 
Vila, M. V., 2017
Disponible en: https://politicaterritorial.gva.es/
documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-
4c10-810a-fea0dd4fb484

• Sistema Municipal de indicadores de sostenibilidad urbana y 
local, 2010 
Disponible en: https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/
arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/
urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/sistema-municipal-de-
indicadores-de-sostenibilidad-urbana-y-local

• Urbanismo feminista. Por una transformación radical de los 
espacios de vida. Barcelona. Virus. Col·lectiu Punt 6, 2019
Disponible en: https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.
php?pdf=urbanismo-feminista.pdf

01.2_Normativa de aplicación
Planificación territorial, urbanismo, movilidad, espacio público, 
accesibilidad universal, salud pública y calidad ambiental: 

Internacional

• Nueva Agenda Urbana, Implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 2016
Disponible en: https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-
Spanish.pdf

• Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos de 10
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Desarrollo Sostenible, ODS, 2015
Disponible en:  https://www.un.org/es/conferences/environment/
newyork2015

• Agenda Urbana de la Unión Europea, 2016
Disponible en: https://ec.europa.eu/info/es-regionu-ir-miestu-
pletra/temos/miestai-ir-miestu-pletra/es-miestu-darbotvarke_es

Estatal 

• Agenda Urbana Española, 2019
Disponible en:  https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/
pdfhandler.ashx?idpub=BAW061

• Real Decreto Legislativo 7/2015, Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con

• Orden TMA/851/2021, Desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados
Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2021-13488

•  Real Decreto 505/2007, Condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/04/20/505

• Real Decreto 1544/2007, Condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los modos de transporte para personas con discapacidad 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/23/1544/con

  Autonómica

• Ley 1/2019, de Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
de la Comunitat Valenciana 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2019-2784

• Ley 6/2011, de Movilidad de la Comunitat Valenciana
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2011/04/01/6

• Ley 9/2009, de Accesibilidad universal al sistema de 
transportes de la Comunitat Valenciana
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2009/11/20/9/con

•  Decreto 65/2019, de Regulación de la accesibilidad en la 

edificación y en los espacios públicos
Disponible en: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_
pc.jsp?sig=004620/2019&L=1

• Ley 1/1998, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/1998/05/05/1

• Plan de Movilidad del área Metropolitana de València, 
PMoMe, 2022 
Disponible en: https://www.pmomevalencia.com/documents

Municipal

• Plan General de Ordenación Urbana de València, PGOU, 1988
Disponible en:  https://www.valencia.es/es/cas/urbanismo/plan-
general-ordenacion-urbana

• Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana, 2018
Disponible en: https://www.valencia.es/es/-/plan-especial-de-
directrices-para-la-mejora-de-la-calidad-urbana

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de València, PMUS, 2013 
Disponible en: https://www.valencia.es/es/cas/movilidad/inicio/-/
content/inicio-3?uid=13E8AC560711B1ADC1257C5B0041648A

• Reglamento de la EMT, 2019 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
ODk.AvPAlt3D.AvOvTok

• Reglamento regulador del servicio de auto-taxis y auto-
turismo, 1984 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
Nzk.AvPAlt3D.AvOvTok

• Reglamento Regulador del Contenido, Organización y 
Funcionamiento del Libro Registro Municipal de Solares y 
Edificios a Rehabilitar, 2005  
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
ODY.AvPAlt3D.AvOvTok

• Ordenanza de Movilidad, 2022 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
OTU.AvPAlt3D.AvOvTok

• Ordenanza de Aparcamientos, 2019
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
NzY.AvPAlt3D.AvOvTok

• Ordenanza de Accesibilidad en el Medio Urbano del Municipio 11
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de València, 2006 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
MTA3.AvOvTok

• Ordenanza Reguladora de Actividades, Instalaciones y 
Ocupaciones en la Vía Pública de València, 2014 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
Nzc.AvPAlt3D.AvOvTok

• Ordenanza Reguladora de la Ocupación de Dominio Público 
Municipal, 2015  
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
MTcw.AvOvTok

• Ordenanza Municipal de Parques y Jardines, 2003 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
MTI.AvPAlt3D.AvOvTok

• Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 
Acústica, 2008 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
MTI4.AvOvTok

• Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, 2009  
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
NzA.AvPAlt3D.AvOvTok

Participación ciudadana, transparencia y buen gobierno:

Autonómica

• Ley 1/2022, de Transparencia y Buen Gobierno de la 
Comunitat Valenciana 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2022/04/13/1/con

• Ley 2/2015, de Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana   
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2015-4547

• Decreto 190/2016, Consejo de Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana
Disponible en: https://dogv.gva.es/datos/2016/12/22/
pdf/2016_10368.pdf

Municipal

• Reglamento de transparencia y participación ciudadana, 
2020 
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/

MTQ1.AvOvTok

Igualdad:

Internacional

• Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
1979, ratificada por el estado español en 1983
Disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/
instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-
against-women

• Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beiging, 1995
Disponible en: https://www.unwomen.org/es/how-we-work/
intergovernmental-support/world-conferences-on-women

• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
2000
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/
summary/charter-of-fundamental-rights-of-the-european-union.
html

• Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, 2007, ratificado por el estado español en 2008
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT

Estatal

• Constitución Española,  (artículos  1.1,  9.2 y  14), 1978 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

• Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración 
del impacto de género en las disposiciones normativas que 
elabore el Gobierno
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2003/10/13/30

• Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con

• Ley Orgánica 3/2007, por la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/22/3/con

• Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/1512
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• Real Decreto Legislativo 1/2013,  de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2013-12632

Autonómica

• Ley  9/2003, para la Igualdad entre mujeres y hombres
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2003/04/02/9

• Decreto 20/2004, por el que se crea el Observatorio de 
Género de la Comunitat Valenciana
Disponible en: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_
pc.jsp?sig=0677/2004&L=1

• Ley Orgánica 1/2006, del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana (art. 10 y 11)
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/04/10/1

• Ley 7/2012, integral contra la violencia sobre la mujer en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana
Disponible en: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/l/2012/11/23/7/con/

• Ley 23/2018, de igualdad de las personas LGTBI
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-
281-consolidado.pdf

• Resolución por la cual se crea la Comisión Mixta para el 
Desarrollo de la Estrategia Valenciana para la Igualdad de 
Trato, la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de 
Odio 2019-2024
Disponible en: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.
jsp?L=1&sig=001201%2F2019

Municipal

• Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la 
vida local, 2006,  adhesión del Ayuntamiento de València en 
2008
Dispoble en: https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/
files/2018-10/carta_europ_web.pdf

• Reglamento Municipal para el uso no sexista del lenguaje, 
2011
Disponible en:  https://www.valencia.es/documents/20142/
17364987/6.+Reglamento+municipal+para+el+uso+no+se
xista+del+lenguaje+CAST.pdf/e450c5a8-b1df-b342-1e8d-
7c12d157500a?t=1649412248884

• Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres. 

Programación 2021-2024
Disponible en: https://www.valencia.es/documents/20142/173649
87/1.+Plan+Marco+de+Igualdad+2021-2024+CAST.pdf/00f49b7f-
03bd-67d7-20d4-c4c7043efb0d?t=1649412175242

Publicidad:

Estatal

• Disposición Adicional Sexta de Ley Orgánica 1/2004 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1

• Constitución Española (Artículos 18 y 20), 1978
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act. 
php?id=BOE-A-1978-31229

Autonómica

• Decreto 232/1997, por el que se crea el Observatorio de 
Publicidad No Sexista de la Comunitat Valenciana
Disponible en: https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_
pc.jsp?sig=3036/1997&L=1

Municipal

• Ordenanza Municipal sobre Publicidad, 2005
Disponible en: https://sede.valencia.es/sede/ordenanzas/detalle/
ODE.AvPAlt3D.AvOvTok

Acción urbana con QR en el paseo ciudadano, barrio de la Creu Coberta,  
València, junio 2017
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Anexo al capítulo 03_  Proceso de participación de 
generA [barri]

"Un hombre puede pasear más 
libremente a ciertas horas de la 
noche. Una mujer no".

Tamara

17

La estructura general del proceso de participación se ha explicado 
en el capítulo 03 del volumen I (documento principal), si bien, a 
continuación se exponen de manera más extensa las dinámicas 
participativas, así como los resultados y alcance de cada una de 
ellas, tanto de la fase I como de la fase II.

03.1_ El proceso completo generA [barri]: fase I y fase II

A continuación se resume de forma más extensiva el contenido de 
las actividades de cada fase:
Fase I: Participación en las etapas de análisis y diagnosis

• Paseos urbanos (diurno y nocturno) 

• Cuestionarios de hábitos de movilidad y usos y vivencias 
del espacio público

• Talleres de trabajo: taller de movilidad cotidiana (I y II), 
taller de espacio público: espacios para la vida cotidiana (I 
y II) y taller de escenarios de futuro (I y II)

• Sentir el barrio: microentrevistas a mujeres 
representativas del barrio

Fase II: Validación de resultados. Incorporación de perfiles 
técnicos en la etapa de generación de propuestas. Revisión del 
impacto de la COVID-19

•  Microencuentros con grupos focales vecinales: después 
de la COVID-19 (I, II y III)

•  Cuestionario relativo a la incidencia de la crisis sanitaria de 
la COVID-19 en el uso y vivencia del espacio público

•  Entrevistas semi-estructuradas: recopilando saberes 
técnicos I

• Talleres acciones para el cambio: recopilando saberes 
técnicos lI (I y ll) 

• Microentrevistas y grabaciones de vídeo a perfiles 
técnicos: recopilando saberes técnicos lIl< Acción urbana con QR en el solar de la plaza Escultor Frechina, paseo ciudadano, 

barrio Hort de Senabre, junio 2017
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Anexo  al C. 03_ Proceso 
de participación de generA 
[barri]

Inicio de la fase I: Participación en las etapas de análisis y 
diagnosis

El proceso de participación de generA [barri] comenzó el 10 de 
mayo de 2017, con la intención de abrirse a todas las personas que 
residían, trabajaban o tuvieran relación con los barrios de Favara, 
de Hort de Senabre y la Creu Coberta para que aquellas que lo 
desearan se involucraran en el proceso. 

Se elaboró un calendario con diferentes actividades participativas 
en formatos diversos: paseos urbanos y talleres abiertos a la 
ciudadanía o dirigidos a grupos focales específicos.

Paseo urbano (diurno y nocturno) con perspectiva de género

La primera fase del proceso participativo generA [barri] arrancó el 
jueves 11 de mayo de 2017 con un paseo urbano con perspectiva 
de género por los barrios de Favara, Hort de Senabre y la Creu 
Coberta que congregó a multitud de personas del vecindario, 
representantes de asociaciones del entorno, colectivos de 
diversidad funcional y auditiva y representantes de entidades 
públicas locales. El propósito fue redescubrir el entorno desde 
diversidad de miradas y experiencias, estableciendo relaciones 
con los roles de género que desempeñamos.

En el paseo, que se desglosó en un doble itinerario, las personas 
participantes utilizaron adhesivos QR (se repartieron, más allá de 
los talleres, para que el vecindario pudiera indicar qué le gusta y 
qué no) para dejar una impronta en sentido positivo o negativo en 
distintos espacios del recorrido.

El primer itinerario recorrió los barrios de Hort de Senabre y 
la Creu Coberta, y el segundo, el de Favara. Cada trayecto se 
articuló alrededor de las infraestructuras de lo cotidiano: por un 
lado, los equipamientos de barrio, aquellos lugares que generan 
desplazamientos diarios y acogen las relaciones sociales del 
día a día (el colegio, el mercado, el parque, el centro de salud, la 
plaza); y por otro, las calles que los comunican y articulan. Unos y 
otros forman parte del paisaje cotidiano y condicionan la calidad 
de vida de quienes viven el barrio. Se trataba de analizar desde 
una mirada crítica y desde la diversidad de género, cómo unas 
infraestructuras facilitan ciertas actividades (casi siempre la de 
la esfera productiva) frente a otras que tienen más que ver con el 
cuidado, el ocio y la relación entre las personas y con el entorno 

Adhesivos QR de identificación de cualidades en el espacio público para la acción 
urbana en el paseo ciudadano
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(vinculadas a la esfera reproductiva).

El recorrido por los barrios Hort de Senabre y la Creu Coberta 
incluyó paradas en el parque Hort de Senabre, el mercado Virgen 
de la Valvanera, el colegio público José Soto Micó o la plaza 
Segovia, entre otros. De la mano de las personas asistentes, el 
trayecto permitió dialogar sobre temas diversos: el parque como 
espacio verde ganado para la ciudadanía, los diferentes perfiles de 
personas que viven el espacio público según la hora del día, con 
quién lo comparten y se relacionan, quién frecuenta el mercado 
y las particularidades de su ubicación, las restricciones a la 
accesibilidad física de personas con movilidad reducida (sillas de 
ruedas, andadores, carritos) en sus desplazamientos cotidianos, 
los contrastes respecto a la intensidad de viandantes entre la 
vitalidad de la mañana y la soledad de la tarde debido al cese de 
actividad comercial en algunas zonas, los desplazamientos hacia 
los colegios y cómo se produce el acceso a los centros, etc.

El recorrido por el barrio de Favara incluyó paradas en la calle 
Santander, la antigua subestación eléctrica de Patraix o el área 
de consultas externas del Hospital Doctor Peset. Durante el 
paseo se dialogó  sobre las cuestiones anteriores y se abordaron 
otros aspectos como: la identidad y el sentimiento de pertenencia 
a un barrio, el debate sobre la existencia de solares y los efectos 
que provocan así como las posibilidades de la autogestión para 
uso vecinal, la desproporción del espacio destinado a vehículos 
(incluyendo la ocupación de solares para aparcamiento) respecto 
al espacio para viandantes, o el ser un entorno que convive con 
grandes infraestructuras de entidad local y metropolitana.

Con el ánimo de introducir en el proceso a la juventud y la 
adolescencia, sus anhelos, sentires, expectativas y vivencias, 
y dentro de las actividades dirigidas a un público específico, se 
programó un paseo nocturno no mixto para mujeres jóvenes el 
viernes 12 de mayo de 2017. En él se reflexionó sobre los factores 
espaciales, físicos, subjetivos, etc. que condicionan nuestra 
percepción o utilización de ciertos lugares en función de si los 
recorremos por la noche o por el día.

Estas experiencias ponen de manifiesto que el paseo colectivo 
es una herramienta que permite, de forma lúdica y participativa, 
valorar la calidad del espacio público, más allá de la percepción 
de uso individual, aunque la incluye, y detectar los principales 

conflictos (y retos de mejora) del entorno urbano cotidiano. Para 
ello es imprescindible adoptar una perspectiva inclusiva, es 
decir, valorar la vivencia que la diversidad de personas usuarias 
del espacio público tienen de un mismo lugar. De este modo se 
podrán establecer las bases de un diseño urbano que contemple 
las necesidades de todas las personas, y su experiencia vital en el 
uso y disfrute de la ciudad y sus servicios.

A modo de autocrítica cabe manifestar que, debido a las 
limitaciones del proceso, no se ha contado con la infancia como 
sujeto participante del que obtener saberes, y por tanto ésta no 
tiene una representación directa. Las conclusiones que se suman 
(y que tienen que ver con ésta experiencia de la infancia) son las 
deducidas a partir de las aportaciones de otras personas (adultas) 
con quienes conviven.

Taller de movilidad cotidiana (I y II)

Reflexionar sobre cuestiones tan habituales como realizar la 
compra o acompañar a un familiar al colegio o al centro de salud, 
puede evidenciar hasta qué punto el diseño de la ciudad incide 
en nuestra vida cotidiana, facilitando o entorpeciendo nuestras 
necesidades diversas de movilidad y convivencia, en especial la 
gestión de los cuidados.

El primer taller de generA [barri] tuvo lugar el 18 de mayo de 2017  
y se dedicó a la movilidad cotidiana, para plantear cuestiones 
como: ¿Cuáles son los motivos de nuestros desplazamientos 
en el barrio?, ¿Qué itinerarios hacemos con más frecuencia?, 
¿Cuándo nos desplazamos?, ¿Cómo y con quién?, ¿Recorremos el 
barrio con autonomía?, ¿Los desplazamientos tienen que ver con 
"la necesidad" de hacer cosas relacionadas con los cuidados o el 
empleo o son más frecuentes los desplazamientos como forma de 
ocio?, ¿Cómo percibimos el entorno?

En esta actividad, aproximadamente 25 habitantes de los barrios 
de Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta, mujeres en más de 
un 80%, se dieron cita para reflexionar sobre cómo se producen 
los desplazamientos cotidianos en sus barrios, partiendo de sus 
vivencias específicas y diferenciadas.

El taller, con un enfoque ágil y sencillo, planteaba a las personas 
participantes dibujar sobre un mismo plano los recorridos 
más representativos de su vida cotidiana en el barrio y sus 
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Paseo urbano diurno,  barrios de Favara, de Hort de Senabre y de la Creu Coberta, València, mayo 2017. Imágenes del barrio. 1. Calle Ramón de Perellós, 2y 3. Parque de 
la calle Montesa y entorno, 4. Calle de Campos Crespo, 5. Consultas externas del Hospital Doctor Peset, 6. Mapeo urbano durante el trabajo de campo
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Paseo urbano nocturno con jóvenes (no mixto),  barrio de Favara, València, junio 2017. Imágenes del barrio. Entornos de la parada de metro de Safranar y el parque de la 
calle de Campos Crespo.
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percepciones de carácter ambiental, funcional o sensorial ligadas 
a ellos.

Esta superposición de itinerarios se tradujo en una superposición 
de vivencias diferenciadas y específicas en el mismo entorno, 
que permitió comparar realidades diferentes y cualificarlas 
desde una mirada de género. Realidades como las de quienes 
recorren el Bulevar Sur para ejercitarse o quienes recorren el 
barrio encadenando trayectos cortos con paradas en comercios 
de proximidad, servicios y equipamientos públicos. Experiencias 
como las explicadas por una vecina que de camino al trabajo 
combina varias modalidades de desplazamiento (a pie, en bus, 
en bicicleta), y que coincide con un pensionista que pasea por los 
alrededores de su calle. Reflexiones de un padre que acompaña 
a su hija a un colegio próximo. mientras se plantea cómo afectará 
a su movilidad cotidiana el traslado del colegio a más de un 
kilómetro de su ubicación a partir del próximo curso escolar; o 
las de una estudiante que describe la ruta elegida con su abuela 
para ir al hospital, una ruta acordada por ambas para una mayor 
comodidad y seguridad en el recorrido. Otra realidad, la que 
expresa una vecina usuaria de silla de ruedas que explica sus 
diferentes sensaciones al recorrer espacios con mayor o menor 
presencia de gente, o señala múltiples problemas de accesibilidad 
inadvertidos para otras personas, y que para ella son barreras a 
superar a diario.

Al hilo de estas vivencias, las personas participantes valoraron 
aspectos específicos del barrio, apreciando positivamente 
aspectos como la vitalidad que resulta de la presencia de gente 
diversa en el espacio público (Bulevar Sur o plaza Segovia), o de 
la variedad de comercios de proximidad (calle Carteros y avenida 
Primero de Mayo). También se evidenciaron conflictos, como la 
desconexión de algunas áreas del barrio a zonas verdes próximas 
o mal comunicadas, el perjuicio a viandantes por la excesiva 
ocupación del espacio público con terrazas de uso privado (calle 
de los Pedrones), las consecuencias derivadas de un incorrecto 
trazado del carril bici sobre la acera, que provoca tensiones entre 
viandantes y ciclistas, o la sensación de inseguridad en algunas 
zonas (parada de metro Safranar, calle Juan de Garay, antiguas 
fábricas industriales y otras edificaciones sin actividad, solares sin 
uso, etc.) en determinados horarios.

Abordar un análisis de la movilidad cotidiana desde una 

perspectiva feminista observando cómo mujeres y hombres 
vivimos, percibimos y nos movemos de forma distinta en el barrio 
es relevante, ya que permite valorar si un diseño urbano facilita 
por igual las movilidades y experiencias diferenciadas y diversas 
de las personas que conviven en la ciudad. Pues de no hacerlo 
puede provocar jerarquías, desigualdades y falta de equidad 
en el acceso a la ciudad y sus recursos, con especial impacto en 
las mujeres, que son quienes viven y usan con más intensidad el 
espacio público. 

Taller de espacio público: espacios para la vida cotidiana (I y II)

Tras abordar la movilidad cotidiana con un enfoque inclusivo, 
se reflexiona ahora sobre los destinos que motivan los diversos 
desplazamientos en el barrio, poniendo atención a los accesos 
a los espacios de relación y a los equipamientos públicos. 
Surgían preguntas como ¿Cuáles son los espacios públicos 
que más frecuentamos (parques, plazas, calles, entornos de 
equipamientos…)? ¿Son utilizados por personas y generaciones 
diversas? ¿Qué actividades convergen? ¿Las actividades y las 
personas cambian durante el día? ¿Cómo nos sentimos en ellos? 
Se trataba de tener una mirada más atenta a nuestra experiencia 
diaria en estos espacios y al uso que otras personas hacen de 
ellos, y desde esta mirada, aportar claves para valorar si nuestro 
entorno integra, o por el contrario excluye, las necesidades 
diversas de las personas que en él conviven.

El 25 de mayo de 2017, en el Centro Social Senabre, se desarrolló 
el taller de espacio público de generA [barri], con la participación 
de vecindario de Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta, con 
una representación de mujeres en más del 85%, para abordar un 
análisis de los espacios identificados y consensuados en la sesión 
anterior. Los espacios y lugares que concentran de forma más 
representativa la vida y las relaciones sociales en estos barrios, 
que son frecuentados por personas diversas, ya que posibilitan 
actividades diversas, aunque no sean los únicos, son: el Bulevar 
Sur, la plaza Segovia, la calle de los Pedrones, el mercado Virgen 
de la Valvanera y el parque Hort de Senabre (plaza Santiago 
Suárez “Santi”).

Con un planteamiento similar al anterior taller, quienes asistieron 
plasmaron sobre un mismo plano sus conocimientos y 
percepciones de estos espacios, a partir del uso específico que 
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Taller de  movilidad cotidiana (I), Centro Social Senabre,  barrio Hort de Senabre, València, mayo 2017 
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Taller escenarios de futuro (I), Centro Social de Senabre,  barrio Hort Senabre, València, junio 2017
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taller l: Centro Social Senabre taller ll: Asociación vecinal Favara

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1

ASPECTO: 
CONFLICTO (-) 
VALOR (+)

SOLARES Y 
EDIFICIOS SIN 
USO  (-)

TRANSPORTE 
PÚBLICO (+)

ACERAS Y 
ESPACIOS 
PEATONALES (-)

APARCAMIENTO  
DE VEHÍCULOS (-)

COMERCIO DE 
PROXIMIDAD (+)

FALTA DE 
EQUIPAMIENTOS  
(-)

SOLARES Y 
EDIFICIOS SIN 
USO (-)

TRANSPORTE 
PÚBLICO +)

¿Por qué 
aparece?
¿Qué lo 
produce?

· Abandono institucional 
y privado
· Falta de interés

· Aceras estrechas y sin 
sombra
· Conflictos entre 
árboles y pavimento
· Zanjas de instalaciones 
con una mala gestión
· Bares con una 
ocupación excesiva 
de la acera por las 
terrazas. No cumplen la 
normativa

· Edificios antiguos sin 
aparcamiento
· Ubicación del hospital 
Dr. Peset como punto 
atractor

· Conciencia de comprar 
en el barrio. Promoción 
de la AACC.
· Barrio 
intergeneracional

· Falta zona deportiva 
· Falta biblioteca
· Falta IES
· Falta espacio 
de encuentro 
intergeneracional
· No hay inversión
· Difícil gestión de los 
solares existentes

· Faltan aceras y se 
estrecha la calle 
(Campos Crespo)
· Agua estancada. 
· Mala higiene e 
insectos. Suciedad
· Uso como 
aparcamiento o 
basurero (En torno a 
Metro e Instituto)
· Zona de reunión 
consumo drogas.Ruidos 
(Solar de Iberdrola)

· Facilita los traslados
· No dependes del coche

¿Afecta a tu 
vida diaria en el 
barrio? 
¿La favorece o 
la dificulta?

· Dificulta:
· Reacción vecinal a los 
grandes solares pero no 
a los pequeños
· Evitas pasar por los 
solares
· Provoca inseguridad 
por la noche
· Plagas de insectos
· Provoca frustración 
por no tener uso
· Afecta a la movilidad, 
cambias los recorridos

· Favorece: 
Bus:
· Tarjeta oro para 
personas jubiladas
· Muchas paradas
· Permite una buena 
comunicación

· Dificulta: 
· Terrazas de los bares 
que no dejan pasar
· Obstáculos para la 
visibilidad
· La bicicleta tropieza 
con peatones

· Dificulta: 
· Ruido
· Contaminación
· Conductores 
estresados

· Favorece:
· Mejora la vida vecinal
· Posibilidad de invertir 
tiempo en otras cosas
· Reducción de los 
desplazamientos
· Comodidad y 
reducción en la 
contaminación

· Dificulta: 
· Masificación IES
· Desplazamiento a 
otros barrios
· Privatización de los 
centros educativos

· Dificulta: 
· Inseguridad por los 
usuarios de los solares
· Inseguridad por la falta 
de mantenimiento
· Presencia de niñ@s

· Dificulta:
Bus:
· Falta conexión directa 
con Monteolivete 
(Centro médico de 
especialidades)
· Metro: frecuencia 
de 15 minutos y en 
horas punta está lleno 
En verano cada 20 
minutos. Horario escolar 
¿por qué?
· Bus: No todas las 
paradas tienen 
información del tiempo 
del próximo bus
· Taxi: Solo en el Hospital 
Dr. Peset

¿Por qué es un 
aspecto que 
analizamos 
desde la 
perspectiva de 
género?

· Provoca inseguridad
· Condiciona la 
movilidad
· Genera dependencia

· Hay más usuarias que 
usuarios

· Las mujeres o 
personas que 
mantienen el hogar 
utilizan más las aceras

· Diferencias en el 
uso de los medios de 
transportes. El coche 
suele ser más usado por 
hombres

· Las mujeres son las 
que más los frecuentan 
y más hacen las 
compras diarias

Afecta a la educación
Afecta más a la 
juventud

· Inseguridad

¿Cómo 
podríamos 
mejorarlo?

· Uso temporal
· Darles uso para el 
vecindario
· Recuperación del 
espacio público
· Dar alternativas de 
gestión

· (-) Mantenimiento.
· (-) Falta de 
comunicación

· En calles de aceras 
estrechas quitar el 
aparcamiento para 
ensanchar el paso 
peatonal
· Resolver 
correctamente los 
rebajes de las aceras

· Aparcamientos en los 
accesos a la ciudad
· Potenciar el transporte 
público. Faltan líneas de 
metro y frecuencia en 
cualquier medio
· Miedo al robo de bicis

· Posibilidad de usar 
los centros educativos 
como pistas deportivas
· Huertos urbanos 
comunitarios

· Obligar a limpiarlos y 
vallarlos
· Construir aceras

¿A quién 
corresponde 
actuar?

· Movilización ciudadana
· Profesionales 
implicados
· Propiedad y 
particulares
· Movilidad, urbanismo y 
patrimonio
· Relación 
administración y 
vecindario

· (-) Hablar con vecinas
· (-) Metro: atención a la 
diversidad funcional

· Enlaces activos 
entre ciudadanía y 
administración
· Las AAVV pueden 
canalizar sugerencias
· Las juntas de distrito 
no parece un buen canal

· Ayuntamiento. Realizar 
aparcamientos públicos
· Educación y 
concienciación 
individual

· Administración · Públicos. El 
Ayuntamiento no toma 
medidas, hay que 
obligarlos a construir 
aceras y vallarlos. Poder 
de Iberdrola sobre el 
Ayuntamiento
· Privados. Para saber 
quién es el propietario 
hay que pagar

Matriz de resultados del taller escenarios de futuro (I y II), Centro Social Senabre y Asociación vecinal Favara, barrios Hort de Senabre y Favara, València, junio 2017
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hacen regularmente de ellos. Esta superposición de experiencias 
permitió valorar en colectivo aspectos relacionados con la calidad 
de vida en el barrio, ligados de forma directa con la calidad del 
diseño urbano.

La lectura en clave de género de estas vivencias se introdujo de 
forma transversal. Por un lado, estableciendo vínculos directos 
entre los espacios analizados y las actividades ligadas a la gestión 
de la vida cotidiana. Y por otro, pensando nuestra vivencia del 
espacio público desde factores como la vitalidad de los entornos 
que transitamos o donde nos relacionamos regularmente, 
cómo repercute en nuestro uso y disfrute de ciertos espacios la 
diversidad de personas o actividades que se alternan en ellos, 
o por el contrario, si la ausencia o desaparición de algunos usos 
en determinadas franjas horarias nos condiciona en alguna 
medida. También se abordó la pregunta sobre qué factores 
físicos y perceptuales nos hacen ganar autonomía y seguridad 
en nuestros trayectos, o por el contrario, condicionan nuestros 
recorridos o nuestra movilidad, y también, si nos reconocemos 
en la representación simbólica que de mujeres y hombres, y 
personas diversas, se realiza en el espacio público donde nos 
relacionamos.

Taller escenarios de futuro (I y II)

¿Por qué al aplicar la perspectiva de género al urbanismo 
ponemos el foco en las mujeres y los roles que socialmente les 
son asignados? Las conclusiones de los anteriores talleres sobre 
movilidad y espacio público, así como los resultados provisionales 
de los cuestionarios realizados, ponen de manifiesto que mujeres 
y hombres tienen experiencias diferenciadas y diversas según su 
condición vital y los roles que asumen en su día a día en la ciudad. 
Las mujeres continúan siendo las que acaparan mayoritariamente 
las responsabilidades del cuidado y gestión de la vida cotidiana, 
lo que se traduce en patrones de movilidad específicos (más 
desplazamientos de proximidad, a pie o en transporte público) 
y un uso más intensivo y diverso del espacio y los servicios 
públicos (más variedad de trayectos y destinos). Promover la 
voz de las mujeres y aprovechar su conocimiento del barrio para 
debatir mejoras urbanas integrales resulta por tanto necesario, 
además de contribuir a su empoderamiento como agentes 
transformadoras de su entorno.

Con esta reflexión de partida, el 15 de junio de 2017 se celebró en 
el Centro Social Senabre el taller escenarios de futuro, actividad 
que congregó a más de 30 personas y la última del ciclo de 
sesiones públicas de la primera fase del proceso participativo 
de generA [barri]. Junto a nuevas asistentes y participantes de 
anteriores talleres, se contó con mujeres representantes de 
instituciones y entidades locales que sumaron al cuestionamiento 
sobre el uso equitativo de la ciudad desde campos relacionados 
con la asistencia y la acción social, relacionando el factor del 
género con otros como la realidad socioeconómica o urbana, 
la diversidad funcional y la diversidad cognitiva. Entre ellas, 
representantes del Centro Municipal de la Orientación e 
Información a la Mujer CMIO, el Centro Municipal de Servicios 
Sociales de Sant Marcel·lí y las organizaciones Plena Inclusión CV, 
Asociación de Mujeres con Discapacidad Xarxa y Cermi CV.

El taller se desarrolló con una dinámica de mesas de debate y 
una metodología basada en el planteamiento de escenarios 
deseables.  Para ello, se recopilaron los temas manifestados 
como relevantes, en las sesiones anteriores, como fuentes de 
conflicto o valor, al ser atravesados desde la perspectiva de 
género y desde la puesta en valor de las actividades de la vida 
cotidiana en el barrio. Los temas destacados fueron: los solares 
y edificios abandonados, la excesiva presencia del coche en el 
espacio público, el comercio de proximidad, la movilidad a pie, en 
transporte público y en bici, la red de equipamientos y la calidad y 
mantenimiento del espacio público. 

La excesiva presencia de solares y espacios infrautilizados y sin 
uso fue uno de los temas que más preocupa, aunque también es 
percibido como una oportunidad desaprovechada para implantar 
usos públicos en el barrio. Estos entornos abandonados y en 
desuso provocan un gran impacto en la vida cotidiana generando 
situaciones de insalubridad e inseguridad (especialmente de 
noche), y un estado precario de aceras y rebajes que ocasiona que 
algunas personas prefieran evitar sus entornos condicionando 
así sus recorridos. Se evidencia que esta problemática afecta 
más a las mujeres e influye más en sus trayectos por su uso más 
intensivo de las aceras y porque la percepción de inseguridad 
provocada por el entorno solitario, oscuro o degradado despierta 
miedos a ser agredidas sin ser vistas o escuchadas.

La excesiva presencia del coche en el barrio se distinguió como 
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un problema generalizado, ocasionado, entre otros factores, por 
la ubicación del Hospital Doctor Peset y sus consultas externas, 
como foco atractor de movilidad desde otros puntos de la ciudad 
de València. Además de otros equipamientos de escala local que 
atraen viajes en vehículo privado, a lo que se suma la falta de 
garajes en la tipología residencial predominante. Esta situación 
de presencia masiva de coches degrada la calidad del paisaje 
urbano y ocasiona conflictos con viandantes en cruces y aceras, 
afectando muy directamente a las mujeres por desplazarse 
mayoritariamente a pie. Se debatieron alternativas como 
aumentar la concienciación sobre el uso del transporte público y la 
frecuencia de servicios y la ubicación de aparcamientos públicos 
en los accesos a la ciudad.

En cuanto a la alta presencia de comercio local en el barrio, las 
mujeres se reconocen como usuarias mayoritarias y lo valoran 
muy positivamente al entender que el comercio de barrio 
promueve las relaciones vecinales y minimiza desplazamientos. 
Esta proximidad facilita que las gestiones cotidianas puedan 
realizarse con mayor autonomía y economía de tiempos. Otro 
factor valorado, es la vitalidad que la actividad comercial en planta 
baja aporta al espacio público y a las calles que lo alojan. Vitalidad 
y presencia de gente diversa y continua que contribuye a percibir 
el espacio como más seguro.

Respecto a los equipamientos públicos, si bien se valora que 
“en el barrio hay de todo”, se detecta una carencia de bibliotecas 
y servicios culturales, parcialmente atenuada por la presencia 
del  Centro cultural La Rambleta. También se reseña la falta de 
equipamientos deportivos y la necesidad de un nuevo instituto, 
que ha motivado reivindicaciones continuadas en el barrio 
desde hace décadas. Como posibles alternativas, se valoró 
positivamente la utilización de las pistas deportivas de los centros 
educativos fuera del horario escolar  (uso que debería ser regulado 
por las autoridades competentes de modo que se facilitara la 
apertura de los patios escolares durante el tiempo no docente).

Para actuar sobre estas problemáticas y llegar a soluciones 
reales e inclusivas, se reconoció la necesidad de una movilización 
colectiva, y la construcción de enlaces más activos y 
efectivos entre la ciudadanía y la administración desde una 
perspectiva integradora que contemple las realidades diversas 
de las personas que conviven en la ciudad. Es necesario que la 

ciudadanía participe del diseño de las políticas públicas en aras 
a optimizar la adaptación de estas últimas a las necesidades y 
sentires ciudadanos. Se han de  codiseñar políticas públicas como 
metodología de creación de dichas políticas.

De esta primea fase se recoge también otro valor, y es el hecho 
de que las mujeres participantes y sus asociaciones han podido 
ver interiorizada la perspectiva de género y comprender la 
necesidad de que el urbanismo atienda a las cuestiones propias 
del mundo reproductivo o de cuidados. Los diferentes espacios de 
participación han servido como instrumentos de sensibilización 
y formación continuada, a la vez que devienen herramientas de 
empoderamiento, con las que las  participantes puedan continuar 
trabajando por unos barrios con mayor equidad y justicia social. 

Fase II: Validación de resultados. Incorporación de perfiles 
técnicos en la etapa de generación de propuestas. Revisión del 
impacto de la COVID-19

Recopilada y analizada la información, con la obtención de los 
los primeros resultados de la diagnosis participada, también 
evoluciona el proceso de participación.

En esta segunda etapa se re-diseñan otros espacios para retomar 
el contacto con agentes locales, puesto que el proyecto se 
fundamenta en la experiencia local como principal conocimiento 
de la realidad, tanto para el análisis de la situación como para el 
empoderamiento y la construcción de propuestas de mejora.

A la vez, y con el ánimo de hacer la presente publicación como un 
instrumento útil a devolver a todas las participantes de los barrios, 
así como a otras entidades públicas y privadas que puedan 
estar interesadas, en esta etapa se trató de  hacer converger 
los saberes populares con otros conocimientos expertos en 
diferentes materias de interés para el proyecto.

Microencuentros con grupos focales vecinales: después del 
COVID-19 (l, ll y lll)

En diciembre de 2020 se pudo retomar el contacto con las 
personas de los barrios de generA [barri] que habían participado y 
se habían involucrado en el proyecto, con la intención de realizar 
una devolución y validación de resultados, e incorporar sus 
reflexiones sobre cómo había afectado la situación sociosanitaria 
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provocada por la COVID-19 en relación al uso del espacio 
público, si se evidenciaban sesgos de género y si se consideraba 
pertinente reflejar nuevas aportaciones en los resultados.

Las restricciones provocadas por la pandemia obligaron a 
reformular los espacios de participación y adaptarlos a la nueva 
situación, por lo que se diseñaron encuentros de pequeño 
formato, microencuentros donde poder realizar una devolución 
y validación general, pero además donde profundizar en algunos 
aspectos concretos y relacionados con la experiencia de vida 
y los intereses de diferentes grupos focales, debatiendo sobre 
las estrategias propuestas, sobre su adecuación y su carácter 
inclusivo.

El 100% de asistentes fueron mujeres, provenientes de los tres 
barrios, que habían seguido el proceso desde el inicio y habían 
participado en todas sus actividades. De manera que se contaba 
de nuevo con participantes que habían crecido en perspectiva 
crítica, lo que les permitía reflexionar y realizar propuestas 
sobre los espacios de sus barrios y que éstas propuestas 
fueran inclusivas y relativas al género. Se organizaron varios 
microencuentros, en grupos focales, de un máximo de 4 personas 
en cada uno y en un espacio público abierto (en cumplimiento de 
los protocolos COVID-19 del momento): El primero con vecinas 
de la asociación vecinal de Favara, el segundo con mujeres de 
los barrios de Hort de Senabre y la Creu Coberta y el tercero con 
mujeres jóvenes de los tres barrios (entre los 20 y los 30 años). 
Finalmente no se realizaron más de 3 microencuentros debido al 
endurecimiento de las restricciones sociosanitarias.

El objetivo principal de puesta en común, es la validación de la 
red de espacios para la vida cotidiana (REVC), para que ésta 
responda a la realidad de usos de los espacios de socialización de 
los barrios y que refleje la red de movilidad cotidiana que dibujaron 
las personas participantes en el taller de la fase anterior. Para ello 
se trabaja sobre un plano inicial de identificación de la REVC, sobre 
el cual realizar comprobaciones o modificaciones, confirmando 
los principales espacios de uso cotidiano: el Centro de salud de la 
plaza Segovia, consultas externas del hospital Doctor Peset, los 
colegios, mercado de la Virgen de la Valvanera, espacios libres 
como la plaza Segovia o el parque Hort de Senabre, y las calles 
de los Pedrones, Jerónima Galés, Carteros, Llanera de Ranes y 
las avenidas Gaspar Aguilar o Primero de Mayo. Así también, el 

Bulevar Sur destacó por su vitalidad al acoger paseos, actividad 
física y usos diversos en diferentes momentos del día.

Las mujeres se fijaron también en los espacios que se habían 
identificado como inseguros, para confirmar los ya identificados 
(entorno de la parada de metro de Safranar, solares junto al 
Bulevar Sur, el entorno de la avenida Tomás Sala, etc.) o añadir 
algún punto más. 

En cuanto a los posibles cambios en los hábitos de uso de los 
espacios urbanos y en los desplazamientos con la irrupción de la 
pandemia, se manifiesta haber dejado de ir a lugares concurridos 
como la calle de los Pedrones, donde las terrazas de hostelería 
acaban por expulsar a viandantes, y reclamaban, en calles como 
Fontanars, Joaquín Navarro o avenida 1º de Mayo, que las terrazas 
bajaran a la calzada y dejaran libres las aceras. Mientras, otras 
afirman haber ampliado los espacios públicos utilizados para 
paseos y ocio, incluso se atreven a conquistar nuevos recorridos, 
pasando por lugares que antes evitaban porque estaban más 
solitarios (espacios con menor presencia de gente pero que 
empezaban a utilizarse más) y con ello descubrir sitios nuevos de 
los que antes no se habían percatado. 

El caminar ha recobrado protagonismo, y especialmente los 
paseos por el Bulevar Sur  que se han alargado hacia el oeste 
e incluso han cruzado la ronda alcanzando los alrededores del 
cementerio municipal y del parque de la Rambleta. Confiesan 
que la pandemia les ha hecho buscar nuevos recorridos no 
tan concurridos y afirman que “No ha quedado ningún sitio sin 
explorar. El COVID-19 ha hecho que perdamos el miedo a ir a 
determinados sitios".

La red ciclista, tan extendida en otros puntos de la ciudad de 
València, no ha intensificado el uso por parte de estas mujeres, 
que ven en los carriles bici sobre las aceras un conflicto con 
quienes caminan. En relación al autobús, afirman que ha perdido 
a sus principales usuarias de estos barrios, en parte por la 
pandemia, en parte porque no responden los nuevos trazados a 
sus necesidades.

Se destacó cómo se han variado los  hábitos de compras, y se 
está revalorizando más el pequeño comercio, el que tienen 
próximo y donde no se acumula gente, y donde ahora se ven 
más hombres haciendo la compra que antes. Se explicó que 
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Microencuentros con grupos focales vecinales (I, II y III) después del Covid-19, calle de los Pedrones, barrio Hort de Senabre, València, diciembre 2020
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ESPACIOS PARA LA VIDA COTIDIANA

Clasificación Comentarios y observaciones destacados

Grupo 1

Lugares
“Ya no voy a ningún lugar debido a la pandemia y tener que cuidar”

“Mi marido va a comprar al mercado, pero con coche. Ya no voy a los Pedrones”

Compras 
cotidianas

“Sigo yendo al supermercado, pero veo más los productos, que sean de proximidad y de 
temporada”

Juego “Ya no veo en los parques tantos niños/as con los abuelos/as”

Grupo 2

Lugares
“Hemos ampliado los espacios públicos y espacios de vida que frecuentamos”

“No voy al parque para comprobar si han habido cambios. Hago más paseos”

Grupo 3

Lugares

"A los sitios cerrados ya no voy. He dejado de ir a los bares que no tienen terraza”

“Bibliotecas cerradas ¿Rambleta? Se puede ir a estudiar”

“El uso de los espacios es igual, más o menos”

Compras 
cotidianas “La gente en el barrio se ha volcado mucho con el pequeño comercio”

Juego “Van a jugar a la rampa de la plaza Segovia. Los juegos para personas mayores no están 
precintados, se puede ir a jugar allí. Ahora la gente en general va menos a jugar”

Tabla resumen del impacto de la COVID-19 en la vivencia del espacio público realizado en las sesiones del 
taller de micro-encuentros con agentes locales en los barrios de generA [barri]

gracias a esto sigue habiendo vida en la 
calle y no se ha perdido tanta vitalidad. 
En contraposición, y a la vez que se ha 
incrementado la compra en el pequeño 
comercio, también lo han hecho las 
compras por internet, un factor negativo 
para la vivencia del espacio público, pues 
resta gente transitando por sus calles.

Sin embargo, se lamentó no ver los 
parques llenos de niñas y niños jugando, 
y los aparatos de gimnasia para mayores 
vacíos.

El qué hacer con los solares, fue otro 
tema que ocupó gran parte de los 
encuentros. Tanto espacio vacio y sin uso 
en el letargo resulta incomprensible para 
las vecinas del barrio que ven en estos 
lugares infinidad de oportunidades no 
aprovechadas que se pierden con el paso 
de los años. Decían de ellos ser “espacios 
más utilizados por perros y coches que 
por personas”. Pero a la vez, los solares 
son vistos como una oportunidad para 
alojar nuevos espacios de relación y 
convivencia, una plaza por ejemplo, una 
transformación que a la vez mejoraría su 
paisaje urbano y reduciría la percepción 
de degradación generalizada y los usos no 
deseados.

Cuestionario para la incorporación de 
la incidencia de la COVID-19 en el uso y 
vivencia del espacio público

Tras observar evidencias de cambios 
de hábitos en el uso del espacio público 
provocados por la irrupción de la crisis 
sanitaria de la COVID-19, y en previsión 
de no poder continuar con herramientas 
de participación presenciales, dadas 
las restricciones sociosanitarias, se 
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PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

Clasificación Comentarios y observaciones destacados

Grupo 1 y Grupo 2

Espacios

“Se ha revitalizado el barrio. La gente ha redescubierto el comercio de su barrio”

“Colas por el COVID-19 en las puertas de los comercios de todo el barrio”

“Toque de queda por la noche”

“Que me atraquen me da igual, me preocupa que me agredan”

“Los solares del barrio son mucho más utilizados por perros o por coches”

“Todo esta vacío de gente”

“El parque de la Rambleta ha sido el gran redescubrimiento, sobretodo por  jóvenes"

“Buscando intimidad nos damos cuenta que faltan más espacios: SOS  + espacios”

Compras “En el confinamiento más hombres con el carrito iban a hacer la compra, antes no, nunca 
iban”

Ocupación de 
terrazas 

“La excesiva ampliación de terrazas para la hostelería ha generado muchos conflictos con 
peatones”

“Las terrazas han incrementado excesivamente su presencia. En la calle Fontanars ocupan el 
espacio de toda la acera”

Grupo 3

Espacios

“No he notado que los espacios hayan perdido vitalidad. En este barrio hay mucho pequeño 
comercio”

“Hasta la gente joven va ahora al pequeño comercio. Mi hermana está cogiendo costumbre. 
Su carnicería, su frutería, etc.”

Compras
“Compro más online pero no la comida”

“Compro más online, pero también en pequeño comercio”

Libertad de 
movimiento

“Por el toque de queda ya no hay vida en las calles a partir de las 21:00h o 22:00h y da menos 
seguridad”

Tabla resumen del impacto de la COVID-19 en la vivencia del espacio público realizado en las sesiones del 
taller de micro-encuentros con agentes locales en los barrios de generA [barri]

decidió  ampliar información mediante 
un cuestionario en formato digital, 
difundido en web, correo electrónico, 
teléfono y redes sociales, abierto a todo 
el vecindario de los barrios objeto de 
estudio. 

Con el cuestionario se pretendía seguir 
indagando sobre el uso diferenciado 
del espacio entre mujeres y hombres, 
y los cambios con la irrupción de la 
pandemia. Para ello se plantearon 
algunas hipótesis de partida: ver si la 
presencia de mujeres en el espacio 
público se había reducido más que la 
presencia de hombres; si las actividades 
de cuidados habían desaparecido por 
completo del espacio público para quedar 
relegadas al ámbito familiar y del hogar, 
bajo la responsabilidad principal de las 
mujeres; si las actividades de trabajo 
remunerado eran las únicas visibles en el 
espacio público en momentos críticos de 
pandemia; o si el transporte público (el 
medio más inclusivo) en el que se redujo 
drásticamente el uso, afectó por ende a su 
mayoría de usuarias – mujeres, menores, 
mayores, personas con diversidad 
funcional, etc.

También se contempló observar cómo se 
habían experimentado momentos de la 
pandemia posteriores al confinamiento 
en los hogares, cuando se incrementó la 
demanda de uso de espacios públicos 
para caminar y mantener una relación 
social a distancia.

Se recogieron más de 100 respuestas, 
de las que se destacan los siguientes 
aspectos:

La manera de realizar desplazamientos 
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DESPLAZAMIENTOS COTIDIANOS

Clasificación Comentarios y observaciones destacados

Grupo 1

Rutas

“Paseo menos por sitios en los que hay más gente”

“Por el Bulevar Sur voy más a la zona de Fermax porque hay menos gente que en las demás 
zonas del Bulevar Sur”

Caminar

“Salgo menos de casa. En COVID mi marido enfermó (cáncer)”

“Ahora me muevo menos. Antes hacía más recorridos físicos. Ahora el fisioterapeuta viene a 
casa”

Transporte 
público

“Procuro no cogerlo. Si puedo voy andando”

“Contagio residual, silla de ruedas en frente puerta”

Ocupación de 
terrazas

“En Joaquín Navarro hay 4 bares y sus mesas ocupan las aceras y las calzadas”

“Las terrazas de 1º de Mayo ocupan más acera. Deberían bajar a la calzada”

“Hay muchísimas más terrazas en la calle de los Pedrones”

Otros 
vehículos “Viajo siempre como acompañante, mi marido es quien me lleva a todos los sitios”

Grupo 2

Rutas y 
caminar

“Camino mucho más, he descubierto nuevos sitios (carnicería, parque, placita, etc.)”

“No ha quedado ningún sitio sin explorar. El COVID-19 ha hecho que se pierda el miedo a 
determinados sitios”

“No he cambiado de rutas”

Transporte 
público

“Uso igual el transporte público, aunque en general lo usan muchas menos personas que 
antes”

“Uso más el metro porque la Línea 9 - EMT ha cambiado el recorrido”

“Los tiempos de transbordo del bus no son reales y me genera dificultad”

“Mis compañeras en el Peset (hospital), usan mucho menos el transporte público, ahora van 
más en coche y aparcan en el cementerio”

Otros 
vehículos

“No utilizo más el coche”

“Voy mucho más en bici”

“Las bicis y los patinetes circulan por encima de las aceras. Generan muchos conflictos y 
miedos”

Tabla resumen del impacto de la COVID-19 en la vivencia del espacio público realizado en las sesiones del 
taller de micro-encuentros con agentes locales en los barrios de generA [barri]

cotidianos se vio modificada hacia lo que 
se preveía, se caminaba más (un 52,40% 
de las personas dijeron que caminaban 
más) pero a la vez aumentaba también 
el desplazamiento en coche y se reducía 
el uso del metro y del autobús. El uso 
de la bicicleta también aumentó, pero 
ligeramente. Las respuestas dejan ver 
que muchas mujeres y muchos hombres 
tendieron a caminar más, pero fueron más 
ellas (60%) frente a ellos (43%).

La percepción de las personas 
participantes sobre la aparición de 
nuevos usos en el espacio público se 
centraba en las aceras (principal soporte 
de la movilidad cotidiana), que asumían la 
ocupación por mesas y sillas de terrazas 
de bares y restaurantes, y numerosas 
colas de personas esperando a acceder a 
comercios, servicios y equipamientos.

Este factor, el de la mayor ocupación de 
aceras en algunas calles, se identificó 
como un aspecto revulsivo que hacía 
modificar los recorridos habituales en 
muchas personas que contestaron la 
encuesta. Los espacios que identificaron 
como más problemáticos y que 
provocaban molestias en la movilidad 
cotidiana fueron, en especial, las aceras 
ocupadas por terrazas de bares, pero 
también  los entornos de centros 
sanitarios, como el Centro de Salud de la 
plaza Segovia o las consultas externas del 
hospital Doctor Peset, en la calle Juan de 
Garay, y tramos de aceras junto a accesos 
a bancos, farmacias y otros comercios en 
vías como la avenida Gaspar Aguilar o la 
calle María de Molina.

La movilidad que se vio más afectada, 
pues, fue la movilidad a pie, que en ese 
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DESPLAZAMIENTOS COTIDIANOS (Continuación)

Clasificación Comentarios y observaciones

Grupo 3

Rutas

“Durante la pandemia buscaba una ruta más larga para caminar”

“Evito la calle de correos, de comercios, de coles, del solar de los militares, etc. por las colas 
interminables y por las terrazas”

“Voy a la plaza de Holanda, que antes la encontraba muy vacía, ahora no me importa”

“Evito la calle del banco, porque se hacen muchas colas. (C/Almássera. 9)”

Transporte 
público

“Línea 9 - EMT. Ahora no lo cojo porque hay mucha más gente”

"El transporte público va mucho más vacío”

“No utilizo el transporte público”

“Voy en coche a todos los sitios”

Ocupación de 
terrazas “Los bares en frente del  Hospital Doctor Peset han llenado la acera de terrazas”

Otros 
vehículos

“Utilizo mucho más la bici y  ahora no tanto el autobús”

“Voy andando o en bicicleta”

“Mi padre lleva a mi hermana todos los días a clase a la Universidad en coche, porque está 
muy asustada”

“Va más gente en taxi al Hospital, también en autobús, pero en comparación mucha más en 
taxi”

Tabla resumen del impacto de la COVID-19 en la vivencia del espacio público realizado en las sesiones del 
taller de micro-encuentros con agentes locales en los barrios de generA [barri] (continuación)

momento era la más practicada, aunque 
se recogieron también quejas de quienes 
se mueven en coche porque la ampliación 
de zonas de calle para caminar o para uso 
hostelero, les había reducido espacio de 
aparcamiento.

Atendiendo al momento que se estaba 
viviendo, con numerosas restricciones, 
era de esperar que más de 53% de las 
personas participantes respondiera 
que realizaban menos actividades en 
el espacio público que antes; e incluso 
que un 63,1% dijera que pasa menos 
tiempo en el espacio público; aunque el 
porcentaje de las personas que abandona 
más el espacio público es ligeramente 
superior en las mujeres (65% entre las 
mujeres que contestaron, frente a 56% 
entre las respuestas de los hombres). 
Las actividades relacionadas con el 
trabajo remunerado no fueron las que 
más presencia perdieron en el espacio 
público (pese al teletrabajo), (sólo un 
12% de las respuestas sobre actividades 
que se habían dejado de hacer en el 
espacio público). Las actividades que 
antes se realizaban más en el exterior 
y en ese momento entraban al interior 
de la vivienda, de manera más acusada, 
estaban relacionadas con el ocio (68%), 
los encuentros con otras personas (66%), 
compras (38%), visitas médicas (33%) y 
el deporte (32%). Todas ellas vinculadas 
a las esferas familiar, de cuidados y 
personal. Algunas de estas actividades 
perdían presencia en el espacio público al 
tiempo que se sustituían por encuentros 
en línea: compras desde casa y reuniones 
de asociaciones. Otro bloque de 
actividades que se quedaron más en casa 
que antes fueron las de ocio de la infancia.
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Tabla resumen de los microencuentros con grupos focales vecinales (I, II y III) después del Covid-19, calle de los Pedrones, barrio Hort de Senabre, València, diciembre 
2020
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En relación a las compras cotidianas, no sólo aumentó la compra 
por internet, sino que se reforzó también el uso del pequeño 
comercio, de barrio y de proximidad, viéndose reducida la 
asistencia a grandes superficies comerciales.

Las personas dejaron de realizar actividades relacionadas, sobre 
todo, con la vida comunitaria (asociaciones culturales, vecinales, 
ampas, fallas, voluntariado, etc.). También dejaron de visitar 
equipamientos relacionados con la cultura, la educación o el 
deporte, e incluso disminuyó la asistencia a centros relacionados 
con el cuidado de la salud (fisioterapeutas, logopedas, etc. ). La 
infancia perdió muchas de las actividades que ocupaban su vida: 
actividades extraescolares, ir a academias, clubes deportivos e 
incluso el juego en la calle y en el parque.

Cuando se preguntó directamente sobre cambios en relación 
a las actividades de cuidados, resultó evidente que éstos 
perdían presencia en los espacios públicos. Entre las personas 
encuestadas, un 28% contestó que los cuidados ahora se daban 
sólo en casa, un 26% que estos se habían reducido en las calles, 
plazas y parques, un 17% que evitaban o iban menos a la hostelería 
y un 12% que incluso habían dejado de ir a equipamientos.

Entre los espacios de relación de los barrios que más uso habían 
perdido, destacan los que antes eran los más concurridos y que 
ahora se evitaban: el parque Hort de Senabre, la plaza Segovia y 
la calle de los Pedrones. Sin embargo, otros lugares, antes con 
menos afluencia, comenzaron a recibir más personas, y además, 
de perfiles más diversos: Bulevar Sur, parque de la Rambleta, 
entorno del Cementerio Municipal, etc. Espacios más alejados 
de los centros de los barrios, que son más amplios y con más 
extensión de recorrido para el paseo, el deporte, el ocio, etc.

Microentrevistas y grabaciones de vídeo a perfiles técnicos: 
recopilando saberes técnicos lIl

Con el objetivo de continuar con una metodología de trabajo que 
partía de la experiencia local y popular, y basada en la ecología 
de saberes, se planteó un espacio de recogida de voces expertas 
desde diferentes campos y materias identificadas de relevancia 
para el análisis del espacio público de la ciudad y sus usos, que se 
sumara a los saberes locales y que permitiera una aproximación a 
las principales cuestiones de equidad social y de género desde su 
marco de pensamiento o acción.

Así pues, se diseñó una consulta previa, los talleres presenciales, 
con la que poder definir mejor los objetivos de los talleres, así 
como concretar los perfiles participantes, en una situación de 
crisis sanitaria donde los aforos en eventos de este tipo estaban 
restringidos, por lo que el número de talleres y de participantes 
estaba limitado.

La consulta se diseñó a través de entrevistas semi-estructuradas 
mediante formulario digital y atención por correo electrónico, 
con las que se pretendía indagar sobre aspectos del diseño 
y la gestión del espacio público urbano, con el género como 
categoría de análisis e incorporando las perspectivas feministas e 
interseccionales. Se realizaron durante los meses de marzo y abril 
de 2021 y participaron más de 70 personas, fundamentalmente 
mujeres.

Entre las múltiples aportaciones que se recogieron, se destacan 
las siguientes:

En relación a los conceptos de igualdad, diversidad y género, se 
reconoció una vivencia diferenciada según roles tradicionales de 
género que conllevan a socializar de manera diferente, también en 
el espacio urbano. Señalaban la responsabilidad de los cuidados 
como tarea que condiciona esa vivencia urbana, y se manifestaba 
necesaria una puesta en valor de las actividades que sostienen 
la vida, por encima de los intereses capitalistas centrados en la 
esfera económica productiva, constatando que la omisión de 
la esfera de cuidados en el diseño y planificación de la ciudad 
provoca situaciones de exclusión y discriminación. Provocando el 
individualismo social y evitando o limitando la conformación de 
redes sociales, redes que se evidencian como el mejor factor de 
resiliencia de las personas ante situaciones adversas.

Se manifiesta la urgencia de poner fin al conflicto capital-
vida, haciendo prevalecer las políticas que ponen en el centro 
la vida de las personas y el medio ambiente frente a las políticas 
que fomentan la economía de mercado y la obtención del 
lucro privado. Urge priorizar el interés general frente al interés 
individual. 

Desde una mirada crítica feminista, antipatriarcal, anticapitalista 
y decolonial, se evidenció que la infancia, la adolescencia, la 
juventud y la vejez no se contemplan como momentos vitales 
protagónicos, pues en estos periodos vitales las personas 
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no suelen participar en la esfera productiva de la economía. 
Destacaron la desigualdad de trato hacia las mujeres y la infancia, 
por parte de los tomadores de decisiones sobre la ciudad, sobre 
su planeamiento y gestión, especialmente en momentos vitales 
relacionados con embarazo, post-parto, lactancia, crianza, etc. 
Y a la injusticia de género se suman otras que proceden de las 
diferentes identidades y orientaciones sexuales, niveles de renta, 
clase, edad, cultura, origen, etnia, diferentes capacidades, etc.

Se revela pues, una necesidad de reconocimiento de la 
desigualdad de género estructural y de la implementación de 
políticas de justicia de género de manera transversal en todas las 
áreas de las administraciones, entre estas en el urbanismo y la 
movilidad, y en todos los ámbitos de las relaciones sociales.

Desde el enfoque de género y del reconocimiento de la diversidad, 
se evidencia que el impacto de determinantes sociales de la 
salud es diferente entre  mujeres y hombres, entre infancia y 
mayores, en personas con diferentes niveles de renta, origen, etc. 
Se habló de la salud en la ciudad relacionada con la habitabilidad 
que se le exige al espacio urbano, en especial con la calidad 
ambiental que directamente se vincula a la reducción de 
contaminación y de la movilidad motorizada, y a un aumento de 
zonas verdes, vegetación y pavimentos drenantes, que mejoren 
la calidad del aire, el confort de temperatura y humedad, etc. 
Aspectos muy relacionados con proporcionar salud y bienestar 
mental, físico y emocional, que también se obtienen de la 
conexión con la naturaleza, del acceso a una alimentación sana y a 
una cultura agroalimentaria sostenible y de proximidad.

Profundizando en la salud mental y emocional, se estableció 
su relación con una socialización sana, que se alimenta con la 
existencia de una buena cobertura de espacios de relación en 
los barrios y en los entornos próximos a las viviendas, ya que 
son estos espacios los que permiten reuniones cotidianas y los 
que propician los vínculos de confianza, con los que tejer redes 
y engendrar iniciativas comunitarias. Se introdujo además, la 
relación entre las cuestiones de bienestar y salud mental y la 
presencia de espacios verdes y el contacto con la naturaleza. La 
ciudad verde, caminable y jugable, se dibujó como reto para una 
ciudad del siglo XXI. 

En referencia a la movilidad se habló de cómo la ciudad sigue 

priorizando la movilidad relacionada con la economía productiva 
o laboral y que condiciona el diseño del espacio público y 
de las infraestructuras de transporte. El coche, el medio de 
desplazamiento que mayor brecha social y de género produce, 
sigue ocupando un lugar central y prioritario. La red ciclista, 
aún con el avance de los nuevos carriles en calzada que ya no 
restan ni interfieren en la movilidad peatonal, no proporciona 
toda la comodidad y seguridad necesaria para sumar usuarios 
y usuarias con diferentes capacidades, y necesita avances en 
modelos más adecuados para infancia, personas mayores, portes 
de menores o de compras, etc. El transporte público no cubre 
todas las necesidades de desplazamiento en un tiempo óptimo. 
Se reclamaron pues unas políticas de movilidad más imbricadas 
con la concepción de una ciudad más saludable, sostenible y 
socializadora, en la que la velocidad de desplazamiento no prime 
sobre otros intereses en conflicto, y en la que se eduque en otra 
cultura de la movilidad.

La caminabilidad de la ciudad apareció como objetivo de mejora 
en aras a lograr un desplazamiento más inclusivo y a fomentar 
la relación entre las personas. La mejora de las condiciones y 
conectividad de los itinerarios peatonales posibilitaría el aumento 
de la vida en el espacio público y su revitalización.

La inseguridad que se experimenta en una sociedad que tiene 
fobia a la diferencia y que ejerce violencia contra las mujeres, se 
traslada a un uso y disfrute limitado del espacio público que se 
traduce en una coerción de la libertad para quienes se alejan del 
modelo androcéntrico y normativo. Mantener este modelo de 
ciudad que contribuye a generar miedo puede ser interpretado 
como medida de control hacia las mujeres, que les recuerda que 
el espacio público no es un lugar seguro para ellas. Por ello, las 
propuestas que derivan del enfoque de género fueron en la línea 
de aumentar la claridad espacial, aumentar la vitalidad en las 
calles y tener opciones seguras y flexibles en el transporte público 
nocturno. Se expusieron, a la vez, otras medidas en la línea de 
reforzar los vínculos de confianza de la comunidad, a través de 
espacios y programas que fomenten la actividad comunitaria y el 
empoderamiento de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres y de 
colectivos que están al margen de lo hegemónico.

Otro tema que ocupó al grupo de perfiles ténicos fue la poca 
representatividad de las mujeres en el nomenclátor de espacios 
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públicos, tanto viario como de equipamientos, un indicador de 
cómo se las ha apartado del relato de la historia en la ciudad. 
De este tema, se derivó también a la ocultación del relato de 
la cotidianeidad, y de cómo muchas actividades de cuidado 
son consideradas como algo íntimo, pero también pudoroso o 
antidecoroso, y resultan  progresivamente devaluadas y relegadas 
al espacio privado y fuera de la mirada ajena desde la red pública 
(por ejemplo las ordenanzas municipales suelen prohibir que la 
ropa tendida quede a la vista desde la calle). Así que surgió la 
reivindicación de visibilizar las actividades relacionadas con el 
sostenimiento de la vida, para que éstas tuvieran su lugar de valor 
en el espacio público, y contribuir así a valorizarlas, socializarlas y 
distribuirlas de manera más equitativa.

De manera reiterada se afirmó la urgencia y necesidad de contar 
con la ciudadanía en cualquier proceso de toma de decisiones 
sobre diseño, creación y gestión de la ciudad y el hábitat; y de 
que esos requerimientos de democracia en el urbanismo, de 
participación y gobernanza distribuida, se hicieran desde 
enfoques interseccionales y atendieran a la diversidad (cultural, 
etaria, de clase, de género, de orientación etc.) y respondieran a 
necesidades reales de la vida cotidiana.

Se consideró necesario profundizar en una cultura democrática 
que considere la participación como un ejercicio imprescindible y 
aglutinador de una diversidad de intereses; como herramienta de 
empoderamiento de la ciudadanía que considera especialmente 
a las personas y colectivos que, de facto, tienen menos 
oportunidades de participar. Así se pretende favorecer su 
capacidad de agencia y facilitar su liderazgo como agentes de 
cambio de sus comunidades y hábitats. Para ello es deseable 
un fomento de las redes comunitarias de soporte, sobre todo 
en una escala como la de barrio, que es la que genera sentido de 
pertinencia, que permite fortalecer las relaciones sociales y que se 
gesten iniciativas comunitarias, trabajo cooperativo o proyectos 
autogestionados. Proyectos que se inicien desde los movimientos 
u organizaciones sociales, y que la administración debe impulsar, 
acompañar y entender como legítimos sin fagocitarlos.

Se apuntó que una mejor coordinación entre instituciones 
públicas y entidades que representan a la población (asociaciones, 
plataformas ciudadanas, entidades de barrio, etc.) así como  otros 
sectores, en la lógica de las cuatro hélices de la innovación social,  

posibilitaría que éstas articularan propuestas propias.

Finalmente, y en relación a la valoración sobre las consecuencias 
en la vivencia del espacio público derivadas de la situación 
sociosanitaria provocada por la COVID-19, se manifestó que 
ésta no ha añadido nuevas desigualdades (desde una perspectiva 
de género) sino que ha agudizado las existentes o ha hecho 
más visibles las desigualdades que ya existían, pero que se 
mantenían ocultas.

Se trataron temas como la crisis del modelo neoliberal, y 
cómo en la pandemia se acusaba una pérdida de derechos o 
se incrementaban brechas de género o de edad (en especial la 
infancia y la adolescencia), brechas tecnológicas o también de 
poder adquisitivo (más cuando se tienen en cuenta las grandes 
diferencias entre tipos de vivienda, y como éstas podían favorecer 
o dificultar el desarrollo de las diferentes actividades que debían 
convivir en el momento del confinamiento). 

Se señaló que la carencia de relaciones en el espacio público había 
evidenciado y hecho emerger problemas en todas las esferas, 
principalmente alrededor de la cuestión de los cuidados, aunque 
fuera la esfera del trabajo remunerado la que había absorbido 
mayor atención mediática. Se demostraba que los cuidados no 
son una cuestión que solo sucede en el ámbito privado, sino que 
también se daban en el espacio público (espacios al aire libre y 
equipamientos) de una manera más relacional y compartida, y que 
con la privación de uso de estos lugares, los cuidados quedaban 
relegados al espacio privado, impactando enormemente en las 
vidas de las personas responsables, principalmente las mujeres. 
Conscientes de la necesidad de esas redes de confianza que 
cooperan en las dinámicas cotidianas (y de las que la pandemia 
nos privaba), hemos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad 
e interdependencia.

En todo caso, se constataba que el espacio público era relevante 
en nuestra vida cotidiana, en todos los ámbitos de las relaciones 
sociales, y que emergía la necesidad de tener más (o mejores) 
espacios de relación y zonas verdes destinadas a socialización, a la 
estancia, a los paseos y a los encuentros. 

Sin embargo, se percibía, en algunas respuestas, cierto desánimo 
por un deseo generalizado de vuelta a una normalidad que 
ignore las evidencias de desigualdad social que están en la base 
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del sistema patriarcal y capitalista, y que la crisis sanitaria de la 
COVID-19 había hecho emerger.

Talleres recopilando saberes técnicos II: acciones para el cambio 
(l y ll)

Dando continuidad a las actividades participativas y espacios 
de trabajo colectivo, en abril de 2021, se convocó a un grupo de 
personas provenientes de las cuatro hélices de la innovación 
social y urbana (administración, academia, sociedad civil y sector 
privado) y que previamente habían realizado las entrevistas, 
a asistir a una sesión de taller cuyo objetivo era indagar en la 
búsqueda de estrategias para conseguir mayor equidad en 
el uso y vivencia de la ciudad.  Los saberes desde su área de 
conocimiento o de acción y sus aportaciones se sumarían a la 
experiencia de los grupos locales.

Con un total de 33 participantes, donde el 80% fueron mujeres, se 
consiguieron aportaciones desde diferentes campos:

• Áreas técnicas de la administración relacionadas con la 
movilidad sostenible, urbanismo, medio ambiente, juventud, 
seguridad, salud pública, ecología urbana, agroalimentación, 
señalización urbana, diversidad funcional e igualdad

• Áreas de la administración autonómica sobre Política 
Territorial y Paisaje y sobre Vivienda y Regeneración Urbana

• Asociaciones, colectivos y cooperativas que trabajan sobre 
la movilidad inclusiva, movilidad e infancia, la participación 
ciudadana, la educación artística, la investigación social, la 
inclusión de la diversidad funcional, la acción comunitaria, la 
igualdad de mujeres y hombres, el movimiento feminista y la 
transformación social

• Ámbito académico relacionado con la sociología, la 
antropología social, el trabajo social, la participación 
ciudadana, el gobierno abierto, el género y las políticas de 
igualdad

Tras una aproximación al contexto de los barrios y una exposición 
de resultados de la diagnosis participada previa, las personas 
que asistieron se agruparon alrededor de aquellos temas 
que las interpelaban y en los que consideraban que podían 
realizar aportaciones desde su campo de investigación, acción 

comunitaria o laboral. El propósito era el de plantear acciones 
para el cambio y el de debatir sobre los pros y los contras que 
comportarían estas acciones, atravesadas por la perspectiva 
de género y con el objetivo de la equidad y la justicia social. Las 
reflexiones generadas se verían reflejadas en la elaboración de las 
estrategias de regeneración urbana del proyecto generA[barri].

De la reflexión sobre el déficit de espacio caminable frente al 
excesivo espacio para el coche, se derivó la evidencia de una 
planificación urbana donde prima la movilidad en vehículo privado, 
un modelo de movilidad nada inclusivo que deja fuera a muchas 
personas que no pueden o no quieren desplazarse en coche. 

Se concluyó que el escenario que resulta no es el deseable, 
puesto que no es sostenible ambiental, económica y socialmente. 
Para revertirlo se propuso un aumento del espacio para caminar 
y desplazarse en bicicleta, que pasara por: reducir el espacio 
para el coche, sobre todo el de aparcamiento, disuadir del uso 
del vehículo privado desde los accesos a la ciudad, repercutir 
las cargas correspondientes de utilizar el espacio público como 
aparcamiento, y, a la vez, mejorar la oferta de transporte público. 
Y siempre, con un trabajo de sensibilización que acompañe estos 
procesos, para que haya un cambio en la cultura de la movilidad, 
en clave de la mejora ambiental, del beneficio de la salud (física y 
mental) y de la inclusión social.

Tomó relevancia el debate sobre la necesidad de responder a una 
accesibilidad universal,  y de extender y aplicar los criterios de 
diseño inclusivo que se consideraban básicos e indispensables. 
Las propuestas planteadas, volvían a poner el foco en la reducción 
de espacio destinado al coche, como recurso para la ampliación de 
aceras, y en ganar espacio para instalar marquesinas, mobiliario 
o arbolado, en condiciones adecuadas de confort y accesibilidad 
física y cognitiva. La accesibilidad física universal, por ejemplo, 
es un requerimiento en el diseño de todas las marquesinas en 
las paradas de bus, para que éstas faciliten su uso por parte de 
personas mayores o con diversidad funcional (acceso sin barreras, 
asientos adaptados, etc.) y la accesibilidad cognitiva se atiende 
con elementos diversos de señalización y comunicación para 
personas con diversidad visual o auditiva, o cualquier persona 
con dificultades de comprensión u orientación. Otro factor que 
se señaló a tener en cuenta en la mejora de accesibilidad fue la 
colocación de contenedores de residuos urbanos de manera que 
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no reduzcan el espacio de paso, o que estos contenedores tengan 
un diseño accesible. 

Cuando se trató sobre el diseño de espacios que proporcionen 
mayor autonomía y libertad, además de la accesibilidad, se 
introdujo el factor de la seguridad; una percepción subjetiva 
y distinta en cada persona, que emerge con frecuencia en 
contextos sociales que rechazan la diferencia y hacen emerger 
el odio y las violencias ante las diferencias de género, edad, 
orientación sexual e identidades no normativas, y que pueden 
motivar miedos e inseguridades que condicionan, limitan o evaden 
del uso de la ciudad y sus espacios públicos.

Se introdujeron los distintos factores que podían afectar a esa 
percepción de seguridad: lugares degradados o desordenados, 
solitarios o mal iluminados, y que cabría corregir con actuaciones 
que aumenten la claridad espacial, o también atender a esa 
diversidad cognitiva con una disposición de señalización que 
posibilite la comprensión del entorno y facilite la orientación. 
También se consideró como factor de inseguridad las calles 
solitarias y sin actividad en la planta baja, por lo que se incidió en 
la necesidad de hacer confluir esfuerzos entre la administración 
(con ayudas e incentivos) y las iniciativas del sector privado, para 
fomentar la actividad comercial y aumentar la vitalidad en las 
calles.

De manera singular, se habló de las paradas de metro, en las 
que el entorno solitario se percibía hostil, y se consideró que 
aumentar la iluminación no era suficiente, que se requería mejorar 
las políticas de empresa para aumentar la actividad y presencia de 
gente, al menos de personal de este servicio de transporte, que 
pudiera dar apoyo y atención durante el horario de uso.

En cambio, los solares, que también fueron identificados como 
espacios que generan rechazo e inseguridad, destacaron por 
su potencialidad de convertirse en núcleos generadores de 
actividad social de barrio, que podrían revertir la situación, y 
fueran  focos de vitalidad.

Cuando se trató de abordar el diseño de los espacios públicos 
para que realmente recogieran intereses tan diversos como 
diversas somos las personas, se incidió en la necesidad 
de trabajar con procesos de participación, de formación y 
apoderamiento para una construcción colectiva que incluya 

todas las diversidades, como garantía de inclusión y respuesta a 
necesidades sentidas e intereses diversos, y como medio para 
incorporar las distintas identidades. 

Con esta implicación colectiva y diversa de las personas que 
habitan estos barrios, se podría recuperar la memoria histórica 
de los lugares, visibilizando hechos que afectaron a la comunidad, 
recuperando, sobre todo, las historias locales y cotidianas, y sus 
protagonistas (pudiendo rescatar, con ello, a mujeres olvidadas y 
sus formas de vida).

En este sentido, se señaló el tejido asociativo de barrio como 
agente clave para canalizar estos procesos y  para centrarlos en 
las necesidades, intereses y el discurrir de la vida cotidiana en los 
barrios.

Entre las propuestas para dar respuesta a la pluralidad, a las 
distintas generaciones, culturas, etc., o a los diferentes usos 
que requiere la vida cotidiana -socializar, cuidar a los demás 
o ser cuidada, descansar, trabajar, etc.- se señalaron como 
criterios de diseño aquellos que permiten adaptar los espacios 
a múltiples y diferentes usos. La flexibilidad, la versatilidad, la 
multifuncionalidad, son algunas de las cualidades que se requieren 
para un diseño más inclusivo, hasta el punto de evitar una excesiva 
dirección de uso en el diseño, precisamente para que pueda ser 
interpretado de maneras diversas e improvisar nuevos usos (es 
especialmente grave la omisión de los intereses de la infancia y 
adolescencia en el diseño de las ciudades, que pecan de un sesgo 
adultocentrista).

De nuevo los solares aparecen como espacios de oportunidad 
para ese uso más libre, y experimental, sin dejar de lado aspectos 
de seguridad y accesibilidad. También como espacios para 
aumentar la superficie verde y permeable, el suelo agrícola, la 
vegetación de carácter más silvestre, etc.

La importancia de una ciudad que nos cuide, que sea activa en el 
cuidado de nuestra salud se reflejó en muchos aspectos, y uno de 
ellos fue la necesidad de reducir asfalto y aumentar la superficie 
verde por habitante. Además de favorecer el impacto en la salud 
de las personas, se facilita el cuidado del hábitat y del planeta.

Finalmente, y teniendo en cuenta que muchas propuestas se 
prevén a medio o largo plazo, se consideró oportuno plantear 
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Recopilando saberes técnicos II: taller acciones para el cambio, Las Naves, València, mayo 2021
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acciones transitorias o tácticas que dieran respuestas inmediatas, 
o que hicieran visibles los pasos a seguir, como soluciones 
temporales, como testeos o como medios para seducir, reeducar 
y adaptarse a las nuevas situaciones. Soluciones que hicieran 
tangibles los beneficios de las propuestas que el urbanismo 
táctico depara, de modo que se experimenten y perciban por la 
ciudadanía pasando de ser propuestas temporales a estructurales.

El proceso de diagnosis participada, con esta confluencia 
de saberes, nos permitiría elaborar criterios para diseñar 
procedimientos y herramientas que favorezcan la construcción 
de una ciudad compartida y cuidadora, donde se valore la 
sostenibilidad de la vida, la salud, la equidad, la diversidad y la 
inclusión.

Para la difusión del proceso, como herramientas de divulgación 
sobre urbanismo feminista, visibilidad del proyecto y de sus 
motivaciones, se han confeccionado unas microcápsulas en 
formato videoreportaje donde han colaborado algunas personas 
que han  participado en los talleres de grupos de perfiles técnicos. 
(El acceso a la información de estos vídeos se puede hacer desde 
el capítulo 03 del volumen l).
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Plan de comunicación, difusión y cartelería de generA [barri] en los barrios piloto, junio 2017. Imágenes del barrio: 1. Tienda de animales en la avenida Primero de Mayo, 2. 
Centro Social Senabre, 3. Asociación vecinal de Favara, 4. Paradas de bus de la línea 9 de EMT-València en el Bulevar Sur, 5. Parada en el mercado Virgen de la Valvanera, 
6. Tienda de informática en la plaza Segovia
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Cartelería y postales de difusión de las actividades del proceso, 2017
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Comunicación y socialización de los resultados de los talleres de participación de la fase I en la página web de generA [barri] (http://www.generabarri.com/)



Imagen principal de la pagina web del proceso generA [barri] (http://www.generabarri.com/)
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Imagen principal de la pagina web del proceso generA [barri] (http://www.generabarri.com/)

 Anexo al capítulo 04
Herramientas para la 
diagnosis y la evaluación





A continuación se adjuntan las herramientas para la diagnosis y 
evaluación utilizadas en la observación de los ditintos espacios 
que componen el territorio analizado. La intención de su 
publicación es que cualquier persona o colectivo que piense que 
le pueden ser de utilidad pueda descargárselas y utilizarlas. Sirven 
para su replicabilidad en cualquier contexto, y son las siguientes:

• A04.1_ Cuestionario: Usos y vivencias del espacio público

• A04.2_ Ficha de toma de datos para la observación del 
espacio público: espacio de estancia (plaza, parque o jardín)

• A04.3_ Ficha de toma de datos para la observación del 
espacio público: calle

• A04.4_ Ficha de propuestas: taller de escenarios de futuro 
(trabajo en el territorio) 

• A04.5_ Ficha de propuestas: taller acciones para el cambio 
(trabajo con perfiles técnicos)

• A04.6_Ficha de valoración y evaluación de las actividades 
del proceso generA [barri]

Estas fichas contienen la información que a continuación se 
explica. Imprímelas y toma notas, añade comentarios o fotografías 
en función de las siguientes indicaciones:

Anexo al capítulo 04_  Herramientas para la 
diagnosis y la evaluación"Evito ciertas calles porque hay personas 

ociosas, mirando, y aunque nunca me 
han dicho nada, no me gusta sentirme 
observada".

Diana

Anota sobre un plano del espacio a analizar 
las observaciones y comentarios que aprecies

Añade fotografías representativas del 
espacio a analizar

Observa el espacio público a analizar

Imprime esta ficha para el trabajo de campo

49
< Ubicación de contenedores de residuos en cruces de calles y alejados de la 
acera, impidiendo la visibilidad y el uso accesible, calle Carteros, barrio de la Creu 
Coberta, diciembre 2021



A. Sobre tí:

CUESTIONARIO
Usos y vivencia del espacio público01.
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B. Sobre como te mueves dentro del barrio:
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C. Cuándo sales fuera del barrio: D. Cuándo te desplazasa por la noche (dentro y fuera del barrio):
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E. Espacio público y servicios:

F. Sobre generA[barri] :
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02.
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03.
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Ficha de propuestas: taller de escenarios de futuro (trabajo en el territorio)

Taller l (ubicación): .................................................................................................................................................................................................... Taller ll (ubicación): ..................................................................................................................................................................................................

Grupo 1: Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4:

ASPECTO: 
CONFLICTO (-) 
VALOR (+)

 (-): (+): (-): (+): (-): (+): (-): (+):

¿Por qué 
aparece?
¿Qué lo 
produce?

¿Afecta a tu 
vida diaria en el 
barrio? 
¿La favorece o 
la dificulta?

¿Por qué es un 
aspecto que 
analizamos 
desde la 
perspectiva de 
género?

¿Cómo 
podríamos 
mejorarlo?

¿A quién 
corresponde 
actuar?
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Ficha de propuestas: taller Acciones para el cambio (trabajo con perfiles técnicos)
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Material para la valoración y evaluación de las actividades del proceso generA [barri]



A04.7_Aplicación práctica: auditoría urbana de espacios 
de estancia (plaza, parque o jardín)

De la aplicación práctica de todas las herramientas expuestas y 
presentadas en el punto anterior, se han obtenido los resultados 
parciales y locales de cada uno de los espacios del barrio 
analizados y que a continuación se presentan. Los resultados 
globales a escala de barrio se han presentado en el capítulos 04 
del volumen I (volumen principal) al que complementa este anexo, 
para reflexionar individualmente sobre cada espacio.

A continuación se presenta el análisis de los espacios públicos 
más destacados del barrio:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Espacios analizados (plazas, parques y jardines) en los barrios de generA [barri]

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Avenida Primero de Mayo

Calle Carteros

Avenida Gaspar Aguilar

Calle Jerónima Galés

Calle Juan de Garay

Calle Llanera de Ranes

Calle Ramón de Perellós

Calle Río Miño

Calle Campos Crespo

Calle San Vicente Mártir10

 8

 9
 9

 1

10
 2

 3  4

 5
 6

7

8

 7

Calles analizadas en los barrios de generA [barri]

A04.8_Aplicación práctica: auditoría urbana de calles
A continuación se presenta el análisis de las calles más 
destacadas del barrio:

Calle de los Pedrones

Plaza Segovia

Bulevar Sur

Plaza Santiago Suárez "Santi"  (parque del Senabre)

Parque de  Montesa

Plaza de Holanda

 1

 2

 3

 4

 5

 6

65

Anexo al C. 04_ 
Herramientas para la 

diagnosis y la evaluación



66

Anexo al C. 04_ 
Herramientas para la 
diagnosis y la evaluación

Calle de los Pedrones

Nombre: Pedanía del municipio de 
Requena (referencia geográfica de escala 
provincial)

Entorno: Los usos que predominan 
en este espacio son el residencial, el 
comercial y la hostelería. En las plantas 
bajas, conectadas directamente a 
este espacio, se ubican garajes y 
establecimientos con actividades 
variadas: comerciales, servicios 
profesionales y hostelería que ocupan, 
en su mayoría, el espacio exterior con 
terrazas. No hay equipamientos en su 
entorno, pero si solares perpetuados en 
el tiempo.

A la calle de los Pedrones se accede 
a pie desde varios puntos, desde 
calles peatonales y desde viales 
de tráfico motorizado. Con otros 
medios de transporte se accede 
hasta aparcamientos para bicicleta 
y aparcamientos para vehículos 
motorizados, que integran plazas para 
movilidad reducida.

Incluida en la REVC (Red de espacios 
para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: El lugar, aunque 
es una calle con gente de paso o que 
acude a comercios, se caracteriza por 
la actividad de estancia donde se hace 
uso de la actividad hostelera en terrazas 
de forma mayoritaria, que se extienden 
al exterior de los establecimientos 
ocupando espacio de calle. Tras la 
observación en diferentes momentos 
del día, se considera que por la mañana 
es un lugar tranquilo, con tránsito de 

Imagen aérea de la calle de los Pedrones
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Configuración del espacio público en la calle de los Pedrones

Iluminación 

Papelera

Banco

Dotación de mobiliario urbano

Permeabilidad y uso de planta baja

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hostelería

Vivienda

Garaje

Sin acceso

Sin uso

Solar

Industria

Actividades de la vida cotidiana

Habitar

Espacios sin uso

Otros usos

m %

Superficie de fachadas 199,10 100,00%

Equipamientos - -

Comercios 67,20 33,70%

Servicios 6,20 3,12%

Hostelería 88,40 44,40%

Vivienda 24,40 12,20%

Garaje 4,50 2,30%

Industria 8,46 4,25%

Solar - -

Sin uso - -

Sin acceso - -

m2 %

Superficie en planta 2.596,10 100,00%

Verde 650,60 25,10%

Caminable 1.135,80  43,70%

Vehículo  101,25    3,90%

Terrazas  699,00 27,00%

Carril bici - -

Arbolado 20 ejemplares
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Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Usos y vivencias de calle de los Pedrones durante la mañanaPersonas y actividades

Flujo peatonal

Zona de estancia

Zona de juego

Dotación de mobiliario urbano

Iluminación 

Papelera

Banco

Personas

viandantes, pero también de estancia y relación, con personas en 
terrazas de cafeterías y sentadas en bancos. Se observan ciertas 
interferencias con el acceso de vehículos de carga y descarga de 
mercancías.

En el horario de tarde aumenta la ocupación del espacio público 
con terrazas y las relaciones de socialización se concentran en las 
mesas del exterior e interior de locales de hostelería. Se observa 
mayor uso de mujeres por las mañanas, mientras que las tardes 
tienen más diversidad de género, con un perfil mayoritario de edad 
adulta.

Durante la noche se produce una mayor ocupación del espacio 
público por terrazas, considerada excesiva (durante la observación 
en horario nocturno de un viernes laborable se contabilizaron 472 
personas), lo que provoca interferencias con el tránsito peatonal y 
con el uso de los bancos, que quedan bloqueados por las mesas 
y sillas de uso privado de los locales. Además, esta actividad 
hostelera concentrada provoca un bullicio intenso que, a menudo 
ocasiona molestias al vecindario y que deriva en una convivencia 
conflictiva entre usos de ocio y de descanso, generando un 
impacto negativo en residentes.

Habitabilidad y calidad ambiental: Es un espacio con confort 
ambiental, con zonas semi-soleadas, sombra que proviene del 
arbolado y protegido de la acción directa del viento. En general 
tiene buen mantenimiento aunque el pavimento está un poco 
deteriorado.

La calle es un espacio peatonal parcialmente ajardinado en su 
espacio central. Existe un acceso a aparcamiento privado en 
viviendas que genera una barrera urbanística que limita el diseño 
del espacio y del jardín, y condiciona tanto la movilidad peatonal 
como el disfrute del espacio, tanto los flujos peatonales como 
la ubicación de los bancos se desplazan al perímetro. Otras 
dificultades para la accesibilidad son la presencia de escalones y la 
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Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Usos y vivencias de calle de los Pedrones durante la tarde Usos y vivencias de calle de los Pedrones durante la noche



Accesibilidad
Calidad ambiental
Funcionalidad
Movilidad
Percepción personal
Vitalidad
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falta de pavimento adaptado que señalice 
los itinerarios, las barreras, etc. 

La vegetación favorece el uso 
proporcionando sombra, diversifica el 
espacio creando subzonas y embellece 
el paisaje urbano. Es un elemento 
presente en, aproximadamente, un 
35% del espacio, compuesta por setos 
de vegetación arbustiva y arbolado, 
tanto agrupado como en alineación. Las 
zonas ajardinadas no son transitables 
y se organizan facilitando el acceso al 
aparcamiento. Se identifica el uso de 
especies poco adecuadas para un uso 
intensivo urbano de gran afluencia de  
perfiles de edades diversas, que puede 
ser en compañía de la infancia (adelfas 
(Nerium oleander)). 

El mobiliario urbano presente se 
compone de bancos aislados, papeleras, 
contenedores de basura y reciclaje. Los 
bancos son muy utilizados de día y, en 
este espacio, funcionan como  elementos 
que promueven la socialización. Cabe 
decir que hay bancos adaptados y por 
tanto accesibles.

La iluminación nocturna es adecuada al 
espacio y al uso, con farolas en alineación 
y en fachada (además se suma el efecto 
de iluminación subsidiario por rótulos 
comerciales y focos accesorios).

La percepción que se obtiene del espacio 
es de un espacio vital y seguro, aunque 
con zonas puntuales con mala visibilidad 
por interposición de contenedores (en el 
extremo sur con la avenida Primero de 
Mayo). 

Reflexiones generales sobre la calle: 
Es un espacio central de encuentro y 

sensación de seguridad 
para dejar a la infancia

arbolado y sombra

mucho uso y vida

confllicto de paso 
entre terrazas

arbolado espectacular 
en toda la calle

desperfectos en 
pavimento por el 
paso de camiones

mal mantenimiento, falta de 
poda dificulta la accesibilidad 
y el paso

uso intergeneracional

faltan bancos porque 
estan muy solicitados

mucha sombra

ruidos bares

acceso aparcamiento

conflicto de paso 
entre terrazas

ruidos producidos 
por los bares

aceras estrechas

vehículos estacionados 
(carga y descarga) que 
dificultan el paso y la visión

acera elegida para 
el paso por tener 
menos terrazas

Cualificación del espacio de los Pedrones

vehículos estacionados 
(carga y descarga) que 
dificultan el paso y la visión



comercio de 
proximidad

comercio de 
proximidad

5.00m 5.00m1.50m 1.50m

espacio 
peatonal

espacio 
peatonal

zona 
ajardinada

estrato 
arbustivo 
y arbóreo

acceso 
vehículos

3.00m
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socialización en el barrio, muy ligado a las compras y al ocio en 
bares y terrazas, y considerado muy vital. Aun así, el lugar requiere 
ciertas intervenciones de regulación de las actividades, de 
ocupación de la vía pública por parte de la actividad hostelera, o de 
los horarios de acceso de vehículos de carga y descarga o la forma 
de acceso a los garajes privados, para mejorar la convivencia de 
usos, manteniendo la diversidad de personas que lo utilizan y 
preservando su vitalidad.

El solar ubicado al norte, al comienzo de la calle y perpetuado en 
el tiempo desde hace más de 40 años, interrupmpe la posible 
continuidad hacia la plaza escultor Frechina, con lo que se impide 
la posible conexión con los parques de estas plazas y otros 
espacios de la REVC.

Distribución en metros de la sección viaria

Pedrones m %

Espacio peatonal (caminable) 5,00 31,00

Terrazas 5,00 31,00

Arbolado (en acera) 3,00 19,00

Acceso vehículos 3,00 19,00

16,00 100,00

Distribución de usos y vivencias de la calle los Pedrones durante el día

m %

Superficie de fachadas 199,11 100,00%

Equipamientos - -

Comercios 67,16 33,73%

Servicios 6,22 3,12%

Hostelería 88,39 44,39%

Vivienda 24,38 12,24%

Garaje 4,50 2,26%

Industria 8,46 4,25%

Solar - -

Sin uso - -

Sin acceso - -
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Nombre: Referencia geográfica, ciudad 
del territorio español

Entorno: De uso principal residencial, 
destaca la presencia del Centro de 
Salud, con su mismo nombre, la actividad 
comercial y hostelera, garajes en planta 
baja y locales de asociaciones, falleras 
y vecinales. Existen solares próximos,  
aunque no directamente en su perímetro.

Plaza rectangular delimitada por altos 
edificios residenciales en dos de sus 
lados, en el tercero por un vial de tráfico 
rodado y edificación al otro lado de la 
calzada. En el cuarto lado se ubica el 
centro de salud y un espacio abierto 
que comunica con el Bulevar Sur. Se 
accede a la plaza desde 3 puntos, por 
espacios peatonales y una calle con 
tráfico lento (con disponibilidad de 
aparcamiento). Conecta directamente 
con otra importante zona de relación del 
barrio, como es el Bulevar Sur. No existen 
paradas de bus ni estaciones de Valenbisi 
en su entorno próximo.

Incluída en la REVC (Red de espacios 
para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: El lugar se 
caracteriza por el gran espacio central de 
estancia, encuentro, juegos y ocio ligado a 
comercios y hostelería, y por ser espacio 
de tránsito hacia el Bulevar Sur y de 
acceso al centro de salud. 

Las actividades varían en diferentes 
momentos el día. Por la mañana es un 
lugar tranquilo y con gran afluencia de 
personas al centro de salud y en las 

Plaza Segovia Imagen aérea de la plaza Segovia



Configuración del espacio público en la plaza Segovia
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Iluminación 

Papelera

Banco

Dotación de mobiliario urbano

Actividades de la vida cotidiana

Habitar

Espacios sin uso

Otros usos

Permeabilidad y uso de planta baja

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hosteleria

Vivienda

Garaje

Sin acceso

Sin uso

Solar

Industria

m %

Superficie de fachadas 390,85 100,00%

Equipamientos 14,10 3,60%

Comercios 71,50 18,30%

Servicios 33,70 8,60%

Hostelería 71,90 18,40%

Vivienda 29,60 7,60%

Garaje 15,10 3,90%

Industria - -

Solar    19,00 4,80%

Sin uso 19,30 4,90%

Sin acceso 116,70 29,90%

m2 %

Superficie en planta 5.702,30 100,00%

Verde 972,10  17,00%

Caminable 3.904,50  68,50%

Vehículo privado 530,40 9,30%

Terrazas 242,00  4,20%

Carril bici - -

Arbolado 65 ejemplares
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Estancia de  
consumo 
en terrazas

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Personas mayores 
cuidadoras + infancia 
(0-3 años)

Mujeres mayores 
+ carros compra

Estancia de consumo 
en terrazas, 
trabajadores zona

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Usos y vivencias de la plaza Segovia durante la mañanaPersonas y actividades

Flujo peatonal

Zona de estancia

Zona de juego

Dotación de mobiliario urbano

Iluminación 

Papelera

Banco

Personas

terrazas. Por la tarde aumenta la presencia de personas (con 
protagonismo de la infancia) y se incrementa la intensidad de uso 
(principalmente juegos). Se producen muchas interferencias entre 
quienes juegan con la pelota y quienes juegan a otros juegos o 
con quienes caminan o cruzan la plaza. Aun así, destaca el uso de 
la tarde por su intensa vitalidad y por ser un espacio compartido 
por diferentes generaciones. Durante la noche se vuelve un lugar 
menos frecuentado, sobre todo a partir del horario de cierre del 
supermercado, con cierto uso en algunas terrazas de hostelería, 
menores en columpios y tránsito peatonal de quienes cruzan la 
plaza hacia el bulevar para pasear.  

Habitabilidad y calidad ambiental: Un gran espacio en el que el 
protagonista es el pavimento duro, que si bien es confortable 
por la sombra proyectada por los edificios y el arbolado 
en el perímetro y por tener buena ventilación, su excesiva 
pavimentación reduce el nivel de confort, que podría ser más 
elevado sobre todo en el gran espacio central. En las horas 
de mayor intensidad de uso se acusa una gran reverberación, 
provocada por las altas fachadas y la extensa cobertura 
pavimentada.

En general tienen un buen mantenimiento, salvo puntos con 
pavimento deteriorado.

La vegetación y el arbolado, aunque se sitúan principalmente en 
el perímetro, organizan con su configuración parte del espacio 
y favorecen el desarrollo de actividades diversas en su entorno 
inmediato al producir sombra. Ocupan entre un 20% y un 30% del 
espacio, con gran presencia de arbolado (de especies diversas) en 
alineación, aislado y en pequeños grupos. El límite entre la plaza 
y el vial rodado se separa por zonas ajardinadas no transitables 
rodeadas de seto vegetal y alineación de árboles.

Dispone de mobiliario urbano variado (bancos, juegos; aunque no 
adaptados, fuentes, etc.). Se considera que el número de bancos 
es insuficiente para el uso y cantidad de personas que utilizan el 
lugar, aunque su diversidad favorece distintos modos de estancia. 



Infancia jugando 
(pelota, patinete, 
bicicleta, etc.)

Infancia 
jugando
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Estancia de  
consumo en 
terrazas

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Infancia 
jugando
(0-3 años)

Mujeres y 
hombres 
cuidadores

Mujeres 
cuidadoras

Mujeres 
cuidadoras

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Pareja con 
carrito

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Mujeres y hombres 
cuidadores

Estancia de     
consumo 
en terrazas

Infancia 
jugando
columpios

Usos y vivencias de la plaza Segovia durante la tarde Usos y vivencias de la plaza Segovia durante la noche



Accesibilidad
Calidad ambiental
Funcionalidad
Movilidad
Percepción personal
Vitalidad
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Existen zonas de juegos infantiles, aunque 
reducidas, con tipología poco variada y 
destinados sólo a primera infancia.

Existen bolardos en el acceso a la plaza 
que pueden ser un problema para 
quien camina porque pueden provocar 
tropiezos.

La iluminación nocturna se considera 
adecuada, con variedad de farolas 
dispersas y focos en altura en el espacio 
central, al que se suma el efecto de 
iluminación subsidiario por los rótulos 
comerciales de los comercios del 
perímetro.

No se observan factores que, a 
priori, puedan provocar situaciones 
de inseguridad vial o percepción de 
inseguridad social.

Reflexiones generales sobre el 
espacio: Es un importante espacio de 
encuentro y socialización del barrio, de 
uso intergeneracional y muy vinculado 
al cuidado, donde las condiciones 
del espacio, el mobiliario urbano, las 
actividades comerciales y servicios, las 
hosteleras y del equipamiento, permiten 
la convivencia de diferentes esferas de 
la vida cotidiana. Aun así, el lugar podría 
ganar en inclusión con mejoras en la 
accesibilidad de itinerarios peatonales, 
de mobiliario urbano y de juegos más 
versátiles, para ser utilizados de formas 
diversas y responder a intereses distintos. 
Otros aspectos a mejorar, estarían 
relacionados con el aumento del confort, 
el cambio de materialidad de pavimentos, 
el incremento de vegetación y la mejora 
urbana de los espacios de conexión con el 
Bulevar Sur y la avenida Gaspar Aguilar no 
resueltos urbanísticamente.

mucho uso y vida

infancia jugando a la 
pelota (molestias y 
conflictos con otros usos)

rebajes en aceras 
mal diseñados

Cualificación del espacio de la Plaza Segovia



77

Anexo al C. 04_ 
Herramientas para la 

diagnosis y la evaluación

Bulevar Sur

Nombre: Relativo a una avenida urbana de amplia sección, 
arbolada y gran tráfico vehicular.

Entorno: De uso residencial y dotacional. En su lado sur configura 
el límite y relación con el entorno no residencial de la ciudad, 
donde se ubican el cementero municipal, el centro cultural y 
parque de La Rambleta y el barrio de Sant Marcel·lí.  Existen 
numerosos solares perpetuados en el tiempo a lo largo de todo el 
bulevar. 

De tráfico muy denso y varios carriles en cada sentido, dispone 
de amplias aceras ajardinadas, carriles bus y bici segregados,  
paradas de bus urbano y estaciones de bicicleta pública 
(Valenbisi). No hay una relación directa con el uso de las plantas 

Imagen aérea  del Bulevar Sur

bajas de las edificaciones colindantes debido a la gran sección 
y el caracter de ronda de circunvalación del sur de la ciudad de  
València.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: El uso principal, en relación a los barrios, es 
el de estar, esparcimiento, actividad física y deporte. El uso varía 
según el horario, es un espacio de gran vitalidad, especialmente 
durante la tarde, que acoge un flujo continuado de personas 
(mayor o menor según horario) en sentido longitudinal para 
paseos y actividad física y en sentido transversal para accesos a 
los equipamientos en su perímetro, el centro cultural La Rambleta 
y el Centro de Salud Plaza Segovia.   



Configuración del espacio público en un fragmento del Bulevar Sur
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Iluminación 

Papelera

Banco

Dotación de mobiliario urbano Permeabilidad y uso de planta baja

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hosteleria

Actividades de la vida cotidiana

Habitar

Espacios sin uso

Vivienda

Garaje

Sin acceso

Sin uso

Solar

Otros usos

Industria

m %

Superficie de fachadas 1.125,50 100,00%

Equipamientos 20,20 1,80%

Comercios 41,20 3,70%

Servicios 24,70 2,20%

Hostelería  26,65  2,40%

Vivienda 18,50  1,60%

Garaje 12,30  1,10%

Industria  43,15 3,80%

Solar  529,50 47,00%

Sin uso 22,30  2,00%

Sin acceso 387,00 34,40%

m2 %

Superficie en planta 19.052,00 100,00%

Verde   7.306,90 38,35%

Caminable    9.017,50 47,30%

Vehículo privado 1.607,20  8,44%

Terrazas - -

Carril bici 932,60 4,90%

Arbolado 137 ejemplares



79

Anexo al C. 04_ 
Herramientas para la 

diagnosis y la evaluación

rebajes en 
aceras mal 
diseñados

rebajes en 
aceras mal 
diseñados

infancia 
jugando a 
la pelota 
(conflictos)

carril bici 
estrecho

corredores 
circulan por 
el carril bici

faltan bancos, 
muy solicitados

percepción de 
inseguridad 
(infancia)

rebajes en aceras 
mal diseñados

tramos de 
carril bici mal 
diseñados

conflicto peatonal 
y bici

ramas arboles 
interfieren paso, 
falta de poda

uso intergeneracional

ambiente 
agradable 
amplios 
espacios

buenas brisas

largos recorridos 
de paseo

arbolado 
espectacular

mantenimiento 
deficiente

Accesibilidad
Calidad ambiental
Funcionalidad
Movilidad
Percepción personal
Vitalidad

Cualificación del espacio de un fragmento del Bulevar Sur

Durante la mañana el flujo de personas es escaso pero constante, 
principalmente adultas que transitan hacia otro lugar, pasean, 
solas o en compañia de otras, o animales, o practican alguna 
actividad física o deporte. La tarde es el momento de mayor 
intensidad, cantidad y representatividad de perfiles diversos 
de personas. Durante la noche, el ambiente es tranquilo, con 
presencia continua de personas, con perfil adulto o juvenil,  
paseando animales, haciendo deporte y de paseo peatonal y 
ciclista. Es un espacio más utilizado por personas adultas, salvo 
algunos usos por parte de jóvenes y adolescentes por la tarde 
y noche. No destaca como lugar vinculado al cuidado pero 
contribuye en buen grado a la socialización del vecindario.

Habitabilidad y calidad ambiental: A pesar del uso y diseño 

principal como arteria urbana de la ciudad, proporciona gran 
confort ambiental al disponer de amplias zonas soleadas, de 
sombra y semi-soleadas, y amplia exposición a la brisa y el viento. 
La abundante vegetación y arbolado contribuyen a mejorar 
la calidad del aire de un vial con una elevada contaminación 
ambiental y acústica por el intenso tráfico motorizado y 
embellecer el paisaje urbano.

Se observa un buen mantenimiento en general y no se aprecian 
barreras urbanísticas. 

La vegetación arbustiva y el arbolado que ocupan un 60% 
del espacio, ordenan y distribuyen los distintos flujos, alejan 
los usos de tráfico de los de caminar y estar, delimitan zonas 
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Usos y vivencias del Bulevar Sur durante la mañana

Aparatos de 
gimnasia

Estancia 
descanso 
2h mayores

Estancia 
descanso 
1h + 1m 
mayores

Estancia 
descanso 
1h mayor

Valenbisi

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Personas y actividades

Flujo peatonal

Zona de estancia

Zona de juego

Dotación de mobiliario urbano

Iluminación 

Papelera

Banco

Personas

de estancia y favorecen el desarrollo de actividades. La 
configuración de estas zonas verdes ajardinadas es diversa,  con 
setos, arbustos, plantas ornamentales con flores, arbolado en 
agrupación, aislado, en alineación, etc. Existen zonas ajardinadas 
transitables, y puede haber conflictos por el uso de especies 
inadecuadas (Adelfas - Nerium oleander). 

El mobiliario urbano está compuesto de bancos aislados, 
adaptados a la diversidad funcional, zona de gimnasia para 
mayores y papeleras.

La iluminación se considera adecuada y favorece el uso 
nocturno, porque se compone de farolas bajas en alineación 
en la zona peatonal (cubriendo las zonas ajardinadas y de 
paso), y farolas de 4 brazos iluminando las calzadas y el carril 
bici, a distinta altura. Pueden quedar algunos espacios menos 
iluminados entre los arbustos y setos vegetales, lo que podría 
ser percibido como factor de inseguridad por ciertas personas, 
pero se consideran residuales.

Se detectan puntos conflictivos que pueden provocar 

situaciones de inseguridad vial en los cruces transversales del 
bulevar, debido a la densidad y velocidad del tráfico.

Reflexiones generales sobre el espacio: Se trata de un corredor  
verde urbano de uso intergeneracional, de gran vitalidad y de 
referencia del barrio. El diseño del espacio para las personas, a 
pesar de la intensidad de tráfico, es adecuado. Las mejoras para 
el incremento de la calidad ambiental pasarían por la conexión, 
como importante componente de la infraestructura verde 
urbana y de la REVC, con otros puntos de los barrios colindantes, 
la resolución de los solares o la ubicación de los equipamientos 
pendientes de proyectar.



Mujer
sola

81

Anexo al C. 04_ 
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jugando

Estancia de 
consumo en 
terrazas

Hombre + 
perro

Mujer 
+ perro

Mujeres
Hombre 
solo

Pareja

Hombre
solo

Hombre
corriendo

Pareja + 
perro

Familia 
bicis

25 personas 
solas o con 
perros

Valenbisi

Chico 
jóven

Chico 
jóven

Usos y vivencias del Bulevar Sur durante la noche

Usos y vivencias del Bulevar Sur durante la tarde

Personas
esperando

Chicos 
jóvenes

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Mujeres 
mayores 
cuidadoras

Mujeres 
mayores 
cuidadoras
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Plaza Santiago Suárez "Santi "(Parque Hort de Senabre) 

Nombre: Referencia de género masculino. 
Religioso vecino del barrio,  que durante 
los años 70 y 80 del s. XX creó el centro 
social y el grupo scout reivindicando 
importantes avances sociales y 
urbanísticos para el vecindario. 

Entorno: Predomina el uso residencial,  
comercial de proximidad y servicios 
profesionales. No existen solares en el 
perímetro. 

De configuración rectangular, la plaza, 
diseñada como parque, está rodeada 
por viales de tráfico rodado (las calles 
Carteros y Joaquín Navarro de gran 
densidad). En todas las calles hay espacio 
de estacionamiento (en cordón o en 
batería). Las plantas bajas del perímetro 
no están directamente vinculadas a la 
plaza-parque ya que sus lados están 
separados por los viales, situándose los 
usos al otro lado de las calzadas. Destaca 
la presencia del mercado de la Valvanera, 
de conexión directa en su lado este. 

Dispone de estación de bicicleta pública 
(Valenbisi) y de parada de bus urbano en 
su perímetro, así como conexión directa 
con el carril bici (que discurre sobre la 
acera, generando conflictos con el flujo 
peatonal en aceras, en acceso al bus o 
con coches aparcados). 

Incluída en la REVC (Red de espacios 
para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: Uso característico 
de estancia y encuentro, con actividades 
diversas según el momento del día. 
Durante la mañana es un lugar tranquilo, 

Imagen aérea de la plaza Santiago Suárez "Santi" (Parque Hort de Senabre)



83

Anexo al C. 04_ 
Herramientas para la 

diagnosis y la evaluación

Configuración del espacio público en la plaza Santiago Suárez "Santi"  (Parque Hort de Senabre)

Iluminación 

Papelera

Banco

Dotación de mobiliario urbano

Permeabilidad y uso de planta baja

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hostelería

Vivienda

Garaje

Sin acceso

Sin uso

Solar

Industria

Actividades de la vida cotidiana

Habitar

Espacios sin uso

Otros usos

FACHADA m %

Superficie de fachadas 310,10 100,00%

Equipamientos - -

Comercios 77,70 25,10%

Servicios 22,90 7,40%

Hostelería 24,50 7,90%

Viviendas 21,90 7,10%

Garaje 21,10 6,80%

Industria - -

Solar - -

Sin uso 12,80 4,10%

Sin acceso 129,20 41,60%

m2 %

Superficie en planta 8.204,70 100,00%

Verde 1.084,70 13,20%

Caminable 4.353,90 53,10%

Vehículos 2.100,15 25,60%

Terrazas - -

Carril bici  430,80  5,25%

Arbolado 89 ejemplares



Personas 
mayores en 
bancos a la 
sombra

Personas del 
centro de dia 
AVAPACE / 
diversidad 
funcional
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Mujeres 
cuidadoras e 
infancia jugando

Mujeres en 
aparatos 
gimnasia

Personas mayores en 
banco a la sombra

Hombres 
jóvenes

Personas 
mayores / sillas 
de ruedas

Hombres 
mayores 
jugando a 
petanca

Personas 
mayores en 
bancos a la 
sombra

Usos y vivencias de plaza Santiago Suárez "Santi" durante la mañanaPersonas y actividades

Flujo peatonal

Zona de estancia

Zona de juego

Dotación de mobiliario urbano

Iluminación 

Papelera

Banco

Personas

con gran presencia de personas mayores sentadas en el 
banco corrido que configura el muro perimetral y en el interior 
(hombres principalmente jugando a la petanca). Durante el horario 
vespertino deviene un lugar más dinámico, con protagonismo de 
la infancia en todo el espacio, principalmente las áreas de juego, 
mientras las personas mayores se distancian de estas zonas y se 
instalan en el perímetro, observando el paso y los diferentes usos 
y vivencias. Durante la noche, es de nuevo un lugar más silencioso, 
de paso, de paseantes de perros, algunos menores en columpios 
y personas cuidadoras y grupos de adolescentes y jóvenes  
alrededor de los bancos.

Habitabilidad y calidad ambiental: Espacio confortable, bien 
ventilado, con zonas de sol, de sombra y de semi-sombra, que 
proporciona el gran arbolado. El mantenimiento es bueno en 
general, aunque se observan zonas con pavimento deteriorado y 
suciedad.

La vegetación y arbolado es diversa, de gran densidad y 
profusión. Se organiza y distribuye en setos arbustivos en el 
espacio interior y perímetro, y se compone de flores, arbolado 
aislado y en retícula, ocupando el 35%-40% del espacio. Se 
observan algunos alcorques vacíos en la zona central y otros 
repuestos con arbolado joven. 

El mobiliario urbano es diverso y variado: bancos, elementos 
de juego, arenero, gimnasia para mayores, fuentes y papeleras, 
que favorecen los distintos usos del espacio, si bien se observa 
carencia de  juegos y fuentes accesibles. El banco corrido 
perimetral, si bien su diseño no está adaptado a diversas 
capacidades, favorece la reunión en grupos. 

La iluminación nocturna se considera insuficiente e inadecuada 
en cuanto a ubicación y dimesión, sobretodo en el perímetro, 
donde existen interferencias con el arbolado, generando zonas 
oscuras, un factor que provoca percepción de inseguridad. 
Además,  el poco uso de la calle junto al mercado de la Valvanera, 
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Personas 
mayores en 
banco a la 
sombra

Mujeres cuidadoras 
e infancia jugando

Hombres 
y mujeres 
cuidando

Infancia jugando: 
pelota, patinete, 
bicicleta

Infancia 
jugando a 
la  pelota

Infancia 
jugando

Infancia 
jugando 
(4-9 años)

Infancia 
jugando 
(0-3 años)

Adultos 
cuidadores

Adultos 
cuidadores

Adultos 
cuidadores

Hombres y mujeres 
cuidadores e 
infancia  jugando

Encuentro 
adolescentes

Hombres

Persona
sin hogar

Hombres
 jóvenes

Pareja
paseando a 
perro

Pareja 
jóven

Persona
sin hogar

Pareja 
hombres

Mujer
 cuidadora

Infancia  
jugando

Padre cuidador e 
infancia jugando

Infancia jugando

Encuentro 
adolescentes

Usos y vivencias de plaza Santiago Suárez "Santi" durante la tarde Usos y vivencias de plaza Santiago Suárez "Santi" durante la noche
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incrementa que se perciba como solitaria 
e insegura. En algunos momentos el 
interior del parque se percibe inseguro, 
en concreto cuando está siendo utilizado 
únicamente por grupos sólo de hombres o 
grupos de chicos adolescentes o jóvenes.

Reflexiones generales sobre el espacio:  
Es uno de los más importantes espacios 
de encuentro y socialización del barrio. 
Un espacio de uso intergeneracional 
y muy vinculado al cuidado, si bien las 
actividades comerciales y de servicios 
adyacentes, terrazas, etc. quedan 
desconectadas de la vida directa en el 
parque, lo que no facilita la convivencia 
familiar, personal, comunitaria, etc. 
Requeriría, principalmente, mejoras en 
la accesibilidad universal del mobiliario 
urbano, para que éste responda a 
la diversidad de personas, en las 
luminarias para adecuarlas al espacio, 
uso y disposición, y en la accesibilidad 
en bici. Otra mejora que contribuiría 
al incremento de la calidad ambiental 
y paisajística seria la reducción de la 
presencia de vehículos (circulación y 
aparcamiento). Más compleja resultaría la 
estrategia para aumentar la vitalidad de 
la calle junto al mercado de la Valvanera, 
que requeriría un impulso de la actividad 
en el mercado y plantas bajas próximas. 
Esta calle alberga el reto, y la oportunidad, 
de conectar plaza y mercado con una calle 
de prioridad peatonal, donde implantar 
actividades de mayor complejidad urbana 
que contribuyan a la vitalidad deseada, 
a mejorar la seguridad y la convivencia 
de diferentes usos y actividadades que 
respondan por igual a las diversas esferas 
de la vida cotidiana.

parada 
bus

árboles con 
sombra

mucha gente 
sentada en el 
banco corrido

muy utilizado y 
agradable

banco ladrillo 
de muy limpio

banco corrido

vitalidad 
infancia

banco sombra

alberca en 
desuso

espacio estrecho 
no accesible

no hay paso peatonal 
ubicado para acceso 
al mercado

deshabitado

rampa no accesible

oscura por la 
noche

petanca

Cualificación del  espacio  de plaza Santiago Suárez "Santi"

Accesibilidad
Calidad ambiental
Funcionalidad
Movilidad
Percepción personal
Vitalidad

árboles con 
sombra

falta de vitalidad en 
horario vespertino

puestos 
cerrados

días de 
mercado

sin uso

sin uso

terrazas bar 
en acera

terrazas bar 
en acera

carga y 
descarga 
mercado

oscura por la 
noche

muy agradable los 
días de mercado
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Nombre: Referente religioso femenino. 

Entorno: Residencial y comercial, con plantas bajas de edificios 
ocupadas por garajes privados y almacenes que antiguamente 
tuvieron actividad comercial, hoy muy reducida. No existen solares 
en su perímetro.

El mercado se ubica en el patio interior de manzana del grupo 
de viviendas Virgen de la Valvanera, un conjunto arquitectónico 
singular, hoy con ciertos desperfectos, pero cuidado y con buen 
mantenimiento, tanto en su imagen exterior como interior donde 
se ubica el mercado. Al espacio interior se accede desde dos 
puntos de prioridad peatonal y acceso restringido en horario 
vespertino y nocturno, que recaen a la misma calle de circulación 
de tráfico, de baja densidad y aparcamiento. El carril bici queda 
muy próximo, así como la parada de bus urbano y bicicleta pública.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: El uso tradicional ha sido el comercial 
(alimentación, textil, hogar, etc.), si bien hoy se encuentra muy 
mermado por la reducción progresiva, con el paso de los años,  
del número de puestos con actividad. Se complementa con 
el mercado de venta no sedentaria que se celebra los viernes 
en su perímetro interior. Los locales en planta baja que recaen 
al mercado anteriormente estaban dedicados a servicios 
profesionales (reparación calzado, tapicería, etc.) y hoy son 
usados como almacenes. Alrededor de la actividad comercial se 
desarrollan las relaciones de vecindad.

A pesar de la poca afluencia y baja actividad, sigue siendo punto 
de encuentro tradicional matutino, sobre todo de mujeres (90%) 
y de personas mayores en el desempeño de tareas reproductivas, 
más intensamente los días de mercado ambulante, que sostiene la 
poca vitalidad de este entorno.

Habitabilidad y calidad ambiental: El espacio recibe la sombra 
que proyectan los edificios, por lo que  aunque carece de 
vegetación y el pavimento es duro posee cierto confort térmico. 

El espacio tiene buen mantenimiento general. Las fachadas 
recayentes al mercado, aunque con desperfectos, están muy 

Mercado Virgen de la Valvanera cuidadas y evidencian y transmiten al exterior actividades 
cotidianas propias de la vida doméstica; macetas con flores y 
plantas, ropa tendida en los balcones, etc.  

Dispone de mobiliario urbano en un número muy reducido (bancos 
aislados y papeleras únicamente), que se consideran insuficientes. 
Existen baños públicos (los únicos baños del entorno), señalizados 
para segregar un uso público o privado y por sexo. 

Se detectan barreras urbanísticas significativas: escalones y 
rampas no accesibles que limitan el uso a personas con diversidad 
funcional, movilidad reducida o que transportan carritos. En 
el entorno exiten puntos que pueden provocar situaciones de 
inseguridad vial como pasos peatonales desplazados del flujo 
natural del recorrido y no alineados con los accesos al mercado, 
por lo que muchas personas cruzan la calle por puntos sin 
señalizar. Esto, unido al poco uso y la cualidad solitaria del lugar, 
pueden hacer que el lugar se perciba como inseguro.

Reflexiones generales sobre el espacio: El lugar debe mejorar 
en relación al diseño, confort, accesibilidad, seguridad vial, etc. Si 
bien el principal motivo de degradación es la pérdida de actividad 
progresiva a lo largo de los años, por lo que los esfuerzos deberían 
estar dirigidos a innovar en estrategias de revitalización de la 
actividad comercial, para recuperar un espacio del barrio de 
referencia y socialización, y que se perciba vital y seguro. Las 
intervenciones deberían, además, mantener el carácter singular 
e histórico del mercado y a la vez ensalzar un lugar que puede 
poner en valor las actividades de la esfera reproductiva y las que 
sostienen la vida.

Mercado

m %

Superficie de fachadas 488,89 100,00%

Equipamientos - -

Comercios 69,87 14,29%

Servicios - -

Hostelería - -

Vivienda 7,23 1,48%

Garaje - -

Industria 3,29 0,67%

Solar - -

Sin uso 163,15 33,37%

Sin acceso 245,35 50,19%



88

Anexo al C. 04_ 
Herramientas para la 
diagnosis y la evaluación

Nombre: Parque que toma el nombre de 
la calle adyacente. Sin nombre específico.

Entorno: Predominio el uso residencial,  
comercial y de servicios profesionales. 
Existen equipamientos y gran presencia 
de pequeños solares en su proximidad, si 
bien, no directamente en su perímetro. 

Se accede desde las aceras de tres 
calles con poco tráfico, en las que 
el aparcamiento rodea parte de su 
perímetro. El cuarto lado es un tramo 
peatonal que conecta directamente el uso 
de las plantas bajas con el parque.

No existe aparcamiento para bicicletas, 
estaciones de bicicleta pública o parada 
de bus en su entorno inmediato.

Incluida en la REVC (Red de espacios 
para la vida cotidiana): Sí 

Carácter y vitalidad: La estancia, el 
juego y el cuidado son las actividades 
principales que alberga. Poco frecuentado 
durante la mañana, salvo el uso de 
terrazas de la hostelería próxima, infancia 
que juega y personas que les cuidan. 
A mediodía es punto de encuentro de 
adolescentes en su salida del instituto. 
Durante la tarde se incrementa el uso 
infantil, adolescente y de personas 
que cuidan, así como la presencia en 
las terrazas de los establecimientos 
hosteleros. El uso nocturno es muy 
puntual, reducido a encuentro de algún 
grupo de adolescentes en bancos y 
paseantes de perros. No es un lugar de 
gran vitalidad, pero sí de referencia, y el 
único parque del barrio de Favara. 

Parque de la calle Montesa Imagen aérea del parque de la calle Montesa
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Configuración del espacio público en el parque de la calle Montesa

             m                  %

Superficie de fachadas 162,20   100,00%

Equipamientos              -               -

Comercios    17,30     10,70%

Servicios   12,00      7,40%

Hostelería   19,80     12,20%

Viviendas   19,20    11,80%

Garaje      6,90      4,30%

Sin acceso     3,80      2,40%

Sin uso   86,40   53,30%

Solar                 -              -

Industria             -               -

              m2                %

Superficie en planta 3.201,60  100,00%

Verde     479,50     15,00%

Caminable                     1.344,30            42,00%

Vehículos                       1.344,20            42,00%

Terrazas       18,60       0,60%

Arbolado                           21 ejemplares

Iluminación 

Papelera

Banco

Dotación de mobiliario urbano

Permeabilidad y uso de planta baja

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hostelería

Vivienda

Garaje

Sin acceso 

Sin uso

Solar

Actividades de la vida cotidiana

Habitar

Espacios sin uso

Otros usos

Industria
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Infancia 
jugandoChicas 

adolescentes

Mujeres

Chicos 
adolescentes

Hombre 
mayor

Estancia de 
consumo 
en terrazas

mujer mayor 
cuidadora

Usos y vivencias de parque de la calle Montesa durante la mañanaPersonas y actividades

Flujo peatonal

Zona de estancia

Zona de juego

Dotación de mobiliario urbano

Iluminación 

Papelera

Banco

Personas

Habitabilidad y calidad ambiental: Proporciona confort ambiental 
por disponer de zonas de sol, de sombra y semi-soleadas. 
La disposición de la vegetación y el arbolado en el perímetro 
configura un espacio central libre en forma de plaza que favorece 
el desarrollo de actividades diversas. Existe diversidad de 
especies arbóreas, tanto aisladas como en alineación,  pero no de 
vegetación arbustiva. Presenta zonas de césped en el perímetro, 
ocupando el 40% del espacio, de gran requerimiento hídrico, no 
transitables y delimitadas por verjas.

El mobiliario urbano se reduce a bancos aislados y en alineación, 
no adaptados y papeleras. No existen fuentes para beber agua ya 
que la anterior se sustituyó para instalar un bebedero de agua para 
perros que no está en uso en la actualidad. Los juegos infantiles 
tampoco cumplen condiciones aceptables de accesibilidad y 
resultan insuficientes para la demanda del único parque en el 
entorno. El mantenimiento es bueno aunque parte del mobiliario 
y el pavimento están deteriorados. No se aprecian barreras 
urbanísticas. 

La iluminación se considera adecuada, con luminarias de altura 
baja que iluminan el interior del parque. La iluminación en las 
calles adyacentes se dirige a las aceras desde su ubicación en las 
fachadas de los edificios.

No se detectan factores que puedan provocar situaciones de 
inseguridad vial o percepción de inseguridad social.

Reflexiones generales sobre el espacio: Es un lugar de 
referencia para la socialización en el barrio de Favara por ser 
uno de los pocos espacios libres, con cierta vitalidad, de uso 
intergeneracional y vinculado al cuidado. Las principales mejoras 
necesarias están relacionadas con la accesibilidad universal del 
mobiliario y la incorporación de elementos más versátiles que 
inviten a diferentes usos y al juego libre. También la de suplir 
otra carencia, la falta de un nombre propio que le proporcione 
identidad y facilite la referencia. Nombre que debería ser escogido 
por la ciudadanía, que son quienes lo usan.
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Mujeres 
cuidadoras 
jóvenes

Infancia 
jugando

Mujeres 
cuidadoras

Hombre solo

Hombre mayor

Pareja joven

Hombre mayor

Mujer joven Mujeres 
mayores

Pareja

Hombre 
paseando 
un perro

Estancia de  
consumo 
en terrazas 
(bullicio)

Estancia de 
consumo 
en terrazas

Usos y vivencias de parque de la calle Montesa durante la tarde Usos y vivencias de Parque de la calle Montesa durante la noche
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Plaza de Holanda

Nombre: Referencia geográfica a país 
europeo.

Entorno: Residencial con algunos 
comercios, hostelería y ocio infantil,  
servicios profesionales y un equipamiento 
de carácter educativo (Universitat 
Popular). No existen solares en su 
perímetro.

Se accede desde dos viales de 
tráfico sin salida ni continuidad. No 
hay aparcamiento para bicicletas, ni 
estaciones de bicicleta pública, ni paradas 
de bus en su entorno inmediato.

Incluída en la REVC (Red de espacios 
para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: El uso predominante 
es el de paso hacia otros destinos y de 
estancia en terrazas contiguas. El uso de 
estancia en bancos y juegos infantiles ha 
decaído y se ha desplazado a los locales 
privados del perímetro.

Durante la mañana es un lugar con poca 
presencia de personas, aunque constante. 
Durante la tarde su uso se reduce y se 
concentra en los locales contiguos de 
hostelería y ludoteca. Por la noche es 
un lugar solitario, con apenas personas 
de paso, salvo puntualmente en alguna 
terraza de hostelería o adolescentes en 
bancos. El uso diferencial por género está 
muy marcado con mayor presencia de 
hombres en las mesas de juego de ping 
pong y más mujeres en las zonas de juego 
infantil vinculado al cuidado. 

Durante las décadas de los años 80 y 90 
del s.XX fue una plaza vital y emblemática, 

Imagen aérea de la plaza de Holanda



Configuración del espacio público en la plaza de Holanda

Iluminación 

Papelera

Banco

Dotación de mobiliario urbano
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              m                 %

Superficie de fachadas 204,30  100,00%

Equipamientos     12,90      6,35%

Comercios     18,70       9,13%

Servicios    36,60    17,90%

Hostelería    27,90     13,70%

Viviendas      11,90       5,80%

Garaje      15,00      7,30%

Sin acceso    67,60   33,10%

Sin uso      13,70      6,70%

Solar                -              -

Industria               -              -

              m2                 %

Superficie en planta           4.378,70  100,00%

Verde     582,20     13,30%

Caminable                     3.383,80     77,30%

Vehículos     317,35        7,25%

Terrazas       78,40        1,80%

Arbolado                    42 ejemplares

Permeabilidad y uso de planta baja

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hostelería

Vivienda

Garaje

Sin acceso 

Sin uso

Solar

Actividades de la vida cotidiana

Habitar

Espacios sin uso

Otros usos

Industria
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Estancia de
consumo 
en terrazas 
(grupos)

Mujer mayor 
cuidadora

Estancia de
consumo 
en terrazas 
(hombres 
jóvenes)

Infancia 
jugando

Usos y vivencias de plaza de Holanda durante la mañanaPersonas y actividades

Flujo peatonal

Zona de estancia

Zona de juego

Dotación de mobiliario urbano

Iluminación 

Papelera

Banco

Personas

por ser uno de los pocos espacios públicos de la zona. Hoy es 
un espacio solitario y de uso casi puntual y esporádico, pese a 
mantener aptitudes para favorecer el encuentro y un uso diverso.

Habitabilidad y calidad ambiental: Proporciona confort ambiental 
gracias a la buena ventilación y a la diversidad de soleamiento, 
si bien durante el verano la sombra resulta insuficiente. La 
diversidad de pavimentos, algunos permeables, contribuye a 
mejorar el confort térmico. La vegetación ocupa el 40%,  organiza 
el espacio, favorece el uso de actividades, es diversa, de arbolado 
variado y zonas ajardinadas transitables. Sin embargo, la zona 
ajardinada provoca un efecto de barrera que no facilita el paso.

Respecto al mobiliario urbano, existen bancos de diferentes 
tipos, que facilitan diferentes modos de uso, encuentro y 
relación, aunque no todos son adaptados e incluso algunos no 
confortables. Hay zonas de juego para uso infantil, adolescente, 
juvenil y para mayores, sin embargo están alejadas de las terrazas 
de los bares, lo que no facilita la convivencia y la relación de 
entornos y usos. En general el mantenimiento es bueno, aunque 
hay bancos deteriorados. No se detectan barreras urbanísticas.

Las luminarias son variadas, con farolas dispersas y focos en 
altura en el espacio central, proporcionando una iluminación 
correcta de la plaza, a la que se suma el efecto subsidiario de los 
rótulos comerciales. Por el ambiente solitario durante la noche, 
la existencia de puntos con poca visibilidad, por la disposición 
cerrada por la edificación y los pocos puntos de acceso y salida, 
puede ser percibida como insegura. 

Reflexiones generales sobre el espacio: Las principales mejoras 
para este espacio, además de la accesibilidad universal, el 
incremento del confort y la diversidad del juego, deben enfocarse 
en los factores que contribuyan a incrementar la percepción 
de seguridad de la plaza; intervención en la zona ajardinada sur, 
para permeabilizar el paso y abrir visuales y en el propio vial, 
eliminando obstáculos como plazas de aparcamiento y exceso de 
contenedores agrupados.



Infancia 
jugando

Infancia  
jugando en el 
interior de la 
ludoteca
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Familia

Hombres 
jóvenes

Estancia de
consumo en 
terrazas

Usos y vivencias de plaza de Holanda durante la tarde Usos y vivencias de plaza de Holanda durante la noche

Estancia de
consumo en 
el interior de 
la ludoteca 
(familias)

Mujeres mayores 
cuidadoras
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Nombre: Efeméride (Día Internacional del trabajo). 

Entorno: Calle con predominio de uso residencial y comercial, con 
presencia de algunos equipamientos próximos. No existen solares 
a lo largo de la calle.

No es directamente accesible por transporte público, aunque 
incluye parada de taxis.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: Es uno de los principales ejes comerciales 
del barrio. Dispone de dos carriles, uno por cada sentido, y tiene 
una alta densidad de tráfico. Las aceras tienen un ancho superior 
a  3,00 m, lo que permite tener arbolado alineado en alcorque. 
Presenta estacionamiento de coches en batería a ambos lados, lo 
que provoca situaciones de inseguridad en varios cruces por falta 
de visibilidad. Integra estacionamiento de ambulancias y plazas de 
movilidad reducida. El tramo de mayor intensidad de uso cotidiano 
del vecindario y mayor grado de vitalidad, es el comprendido 
entre las calles Carteros y los Pedrones, ya que conecta con la 
plaza Segovia (y acoge los desplazamientos hacia el centro de 
salud) y presenta diversidad de comercios de proximidad y trato al 
público (alimentación, textil, peluquería, mascotas, etc.),  servicios 
profesionales, así como un importante número de locales de 
hostelería. Las terrazas de los locales de hostelería se ubican en la 
acera norte y a menudo provocan estrechamientos puntuales que 
interfieren con el tránsito peatonal. Se trata por tanto de una calle 
de gran vitalidad (sobre todo en horario de tarde) que concentra 
tránsito peatonal y actividades cotidianas relacionadas con la 
esfera reproductiva. También es un punto neurálgico que favorece 
el ocio y las relaciones de vecindad. El perfil de personas usuarias 
es heterogéneo y diverso, pero llama la atención la presencia 
de personas mayores en algunos puntos, como la terraza de la 
heladería.

Habitabilidad y calidad ambiental: Es una calle semi-soleada 
y con buena ventilación, que proporciona confort ambiental. 
Otros factores que confieren habitabilidad son los elementos de 
mobiliario urbano (bancos, papeleras, contenedores de basura y 
reciclaje) y su buen mantenimiento; aunque no hay una suficiente 
disposición de bancos a lo largo de la calle. Las luminarias están 

Avenida Primero de Mayo

acceso a 
viviendas

comercio de 
proximidad

acera

4.00m

acera

4.00m

aparcamiento 
en bateria

4.50m

aparcamiento 
en bateria

4.50m

calzada doble 
sentido

5.00m

Distribución de usos y vivencias de la avenida Primero de Mayo durante el día

1º de Mayo m %

Aceras (caminable) 7,00 32,00

Arbolado (en acera) 1,00 4,00

Aparcamiento (vehículos) 9,00 41,00

Calzada (vehículos) 5,00 23,00

22,00 100,00

Distribución en metros de la sección viaria

m %

Superficie de fachadas 427,13 100,00%

Equipamientos - 0,00%

Comercios 177,85 41,64%

Servicios 83,69 19,59%

Hostelería 38,81 9,09%

Vivienda 62,42 14,61%

Garaje 27,90 6,53%

Industria - -

Solar - -

Sin uso 19,01 4,45%

Sin acceso 17,45 4,09%
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orientadas hacia la calzada, por  lo que no priorizan iluminar los 
itinerarios peatonales, aunque éstos obtengan otra fuente  de 
iluminación indirecta procedente de rótulos comerciales. No 
se detectan factores que puedan contribuir a la percepción de 
inseguridad ciudadana. 

Reflexiones generales sobre la calle: Es una calle con vitalidad 
y buenas condiciones de habitabilidad, sin embargo requeriría 
mejoras relacionadas con la reducción de la presencia de 
vehículos motorizados y la seguridad en los cruces, así como la 
regulación de la ocupación de aceras por terrazas de hostelería 
y la incorporación de bancos y luminarias en los itinerarios 
peatonales.

Nombre:  Relacionado con el grupo de setenta viviendas situadas 
en el extremo de la calle que se construyó para el personal y 
funcionariado de Correos en la década de 1940. Referencia de 
género masculino.

Entorno: Calle con predominio de uso residencial, comercial y 
de actividades de ocio, con presencia de algunos equipamientos 
próximos. Presenta un solo solar colindante, si bien de grandes 
dimensiones y perpetuado en el tiempo, el antiguo parque de 
artillería delimitando el vial.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: Se trata de uno de los dos principales ejes 
de conexión e intensidad de uso del barrio, y conecta en sus 
extremos con el parque Hort de Senabre y la avenida Primero de 
Mayo. Es una calle con buena conectividad que incluye paradas 
de bus con marquesinas, paradas de bicicleta pública (Valenbisi) 
y discurre por ella un tramo de carril bici (aunque sobre la acera).  
Tiene una elevada densidad de tráfico rodado que discurre por 
un carril en cada sentido. Ambas aceras tienen un ancho superior 
a 3,00 m, lo que permite la ubicación de arbolado en alineación 
en alcorque y zonas ajardinadas (aunque la falta de pavimento 
junto al muro del parque de artillería provoca un estrechamiento). 
Presenta estacionamiento en batería en ambos lados e integra 
plazas de movilidad reducida, vados y zonas para carga y descarga. 

Es uno de los principales ejes comerciales del barrio, con 
diferencia entre la acera oeste, donde se concentra la actividad 
comercial y hostelera (alimentación, textil, peluquerias, bancos, 
bares, cafeterías, alimentación, etc.), aunque también hay locales 
sin uso; y la acera este, protagonizada por el extenso muro del 
antiguo parque de artillería (hoy conocido con el sobrenombre 
"solar de los militares"), y por ello con menos actividad. No 
obstante, esta acera presenta tránsito peatonal de personas 
practicando deporte, paseando o que acuden a un supermercado 
situado en el extremo sur, así como de ciclistas. 

Es una calle de gran vitalidad, sobre todo de tardes, con presencia 
de personas diversas practicando usos muy variados (personas en 
silla de ruedas, con carro de compra, con carro de bebé, muchas 

Calle Carteros
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comercio de 
proximidad

aceraacera

4.25m

carril bici 
en acera

2.00m 4.55m

aparcamiento 
en batería

4.30m

aparcamiento 
en batería

4.30m

calzada doble 
sentido

6.30m

en acción de paseo, compra o consumo en terrazas, notable 
porcentaje de personas mayores, varias con andador). 

También por la tarde se ocupan más las aceras por terrazas de 
hostelería y se estrecha el paso para caminar. 

Habitabilidad y calidad ambiental: Es una calle confortable, por 
sus condiciones de sol, sombra y exposición al viento (aunque 
hay tramos con arbolado insuficiente que en verano se evitan), 
así como por la disposición de mobiliario urbano básico (bancos 
aislados, papeleras, buzones, contenedores de basura y reciclaje) 
y su buen mantenimiento. Es destacable el banco corrido que 
delimita el parque Hort de Senabre, con arbolado frondoso (muy 
utilizado por gente mayor). Sin embargo se considera que, dada la 
longitud de la calle, no hay una cantidad suficiente de bancos. 

La distancia entre pasos de cebra o semáforos es excesiva y 
faltan pasos en lugares estratégicos, por lo que muchas personas  
cruzan fuera de los pasos de peatones. Algunos pasos de 
peatones no disponen del pavimento táctil para ser accesibles 
y los  semáforos no disponen de señal acústica. La iluminación 
nocturna está orientada a iluminar la calzada, y no la acera, aunque 
ésta recibe iluminación indirecta desde los locales comerciales 
que contribuye a mejorar la  visibilidad, que se desarrolle con 
normalidad actividad deportiva y se utilice el carril bici. No se 
detectan factores que puedan contribuir a la percepción de 
inseguridad ciudadana.

Reflexiones generales sobre la calle: Es una calle con gran 
intensidad de usos y vitalidad, en la que se pueden realizar 
mejoras en relación a la disminución de la presencia de coches 
(eliminación de aparcamiento en batería), la bajada del carril bici a 
calzada, la accesibilidad en los cruces, la mejora de la conectividad 
transversal, y la incorporación de bancos, arbolado y luminarias en 
los itinerarios peatonales.

Distribución de usos y vivencias de la calle Carteros durante el día

Carteros m %

Aceras (caminable) 7,80 30,00

Arbolado (en acera) 1,00 4,00

Aparcamiento (vehículos) 8,60 34,00

Calzada (vehículos) 6,30 24,00

Carril bici (en acera) 2,00 8,00

25,70 100,00

Distribución en metros de la sección viaria
m %

Superficie de fachadas 800,42 100,00%

Equipamientos - -

Comercios 249,86 31,22%

Servicios 116,41 14,54%

Hostelería 18,07 3,51%

Vivienda 96,09 12,00%

Garaje 29,60 3,70%

Industria - -

Solar - -

Sin uso 20,50 2,56%

Sin acceso 259,89 32,47%



comercio de 
proximidad

comercio de 
proximidad

acera

2.55m

acera

3.45m

aparcamiento 
en línea

1.90m

aparcamiento 
en bateria

4.00m

calzada doble carril en 
ambos sentidos

11.95m
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Nombre: Poeta y dramaturgo valenciano. Referencia de género 
masculino.

Entorno: Avenida con predominio de uso residencial, dotacional 
y comercial, con presencia de  equipamientos como el hospital 
Doctor Peset y la parroquia Santa Teresa de Jesús, y con presencia 
de solares en su entorno próximo.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: Es uno de los principales viarios de conexión 
e intensidad de uso del barrio, y conecta en sus extremos con el 
Bulevar Sur y la calle Campos Crespo. Con dos carriles por cada 
sentido, acoge una elevada densidad de tráfico. Las aceras tienen 
anchos diversos, superiores a 2,00 m, pero insuficientes para 
acoger arbolado en toda su longitud, por lo que éste solo aparece 
en las esquinas y chaflanes. Presenta estacionamiento en línea o 
batería según acera e integra plazas de movilidad reducida, vados 
y zonas de carga/descarga. A menudo, el mal estacionamiento 
de vehículos obstaculiza la visibilidad en los cruces y provoca 
inseguridad. En general, presenta buena conectividad porque es 
accesible en transporte público (incluye paradas de bus urbano e 
interurbano), paradas de taxi y aparcamiento regulado O.R.A. en el 
entorno del hospital.  

Esta calle está vinculada a las gestiones de la vida cotidiana, 
con un carácter no sólo de tránsito, sino también de paseo y 
de encuentro. Hay variedad de establecimientos comerciales 
y hosteleros, lo que propicia vitalidad y un uso por perfiles de 
personas diversas. También personas con andador, bastón, silla de  
ruedas, etc., habituales en una calle que da acceso a un hospital. 
Se observan adolescentes que cruzan en grupo la avenida por la 
calle Juan de Garay (en horario de entrada y  salida del IES). 

Habitabilidad y calidad ambiental:  Aunque es una calle con buena 
exposición al viento, no dispone de sombra suficiente para tener 
un buen confort ambiental ya que el arbolado sólo se ubica en las 
esquinas. En general dispone de mobiliario urbano básico (bancos 
aislados, papeleras, buzones, contenedores de basura y reciclaje) y 
buen mantenimiento en general. Los bancos en los chaflanes son 
muy utilizados pero hay conflictos puntuales con la vegetación 

Avenida Gaspar Aguilar Distribución de usos y vivencias de la avenida Gaspar Aguilar durante el día

Gaspar Aguilar m %

Aceras (caminable) 6,00 11,00

Aparcamiento (vehículos) 5,90 39,00

Terrazas (en acera)

Calzada (vehículos) 11,95 50,00

23,85 100,00

Distribución en metros de la sección viaria

m %

Superficie de fachadas 1.282,03 100,00%

Equipamientos 61,32 4,78%

Comercios 192,90 15,05%

Servicios 186,35 14,54%

Hostelería 147,83 11,53%

Vivienda 146,76 11,45%

Garaje 45,79 3,57%

Industria 9,39 0,73%

Solar 104,36 8,14%

Sin uso 73,83 5,76%

Sin acceso 313,50 24,45%
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Nombre: Destacada impresora valenciana del s.XVI. Referencia de 
género femenino. Anteriormente, hasta 2018, la denominación fue 
calle General Barroso, militar franquista, género masculino. 

Entorno: De uso residencial, comercial y de servicios sin  
presencia de equipamientos ni solares.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: Calle con baja densidad de tráfico, de 
sentido único, que discurre por un solo carril. Las aceras tienen 
un ancho superior a 3,00 m, lo que permite alojar arbolado 
diverso en alineación. Presenta estacionamiento de vehículos en  
ambos lados, lo que provoca falta de visibilidad en varios cruces, 
que deriva en situaciones de inseguridad vial. En los chaflanes 
ampliados, donde se han suprimido plazas de aparcamiento, hay 
mayor visibilidad tanto para personas que se desplazan tanto a 
pie como en coche. Integra vados de acceso a garajes privados 
y plazas de movilidad reducida. Se aprecian situaciones de mal  
estacionamiento de vehículos de reparto suministros en varios 
chaflanes, que evidencian que hay insuficiencia de zonas de carga 
y descarga para este fin. No circula por esta calle transporte 
público, pero sí hay paradas en calles próximas.

La calle posee gran vitalidad generada por el uso cotidiano 
de comercios de proximidad (hogar, alimentación, textil, 
peluquería, locales asociativos, etc.) y servicios profesionales. 
Presenta también una notable cantidad de locales de hostelería 
en la acera norte, con terrazas cubiertas y descubiertas, que 
provocan estrechamientos que perjudican el tránsito peatonal, 
especialmente en el cruce con la calle Llanera de Ranes (donde 
confluyen varios factores: presencia de mesas, bancos, buzón, 
etc. que obstaculizan el tránsito de viandantes). Es una calle con 
flujo continuado de viandantes y actividades relacionadas con la 
esfera reproductiva. También es un punto neurálgico que favorece 
el ocio y las relaciones de vecindad. El perfil de personas usuarias 
es heterogéneo, pero se observa un uso mayoritario de mujeres y 
personas mayores, especialmente por la mañana.

Habitabilidad y calidad ambiental: La presencia de arbolado 
que proporciona sombra y la buena exposición al viento, 

Calle Jerónima Galés (antes General Barroso). Tramo desde 
Llanera de Ranes hasta Músic Penella

(Albicias que desprenden melaza que afectan al uso del banco que 
se ubica debajo). La calle se percibe menos confortable desde la 
calle Músic Penella hasta el Bulevar Sur, donde la acera norte está 
demasiado soleada y no  dispone de bancos. 

Es una calle con intenso tráfico de vehículos y personas, que 
convive con la ocupación de las aceras por terrazas de bares 
que disminuyen la amplitud de paso. La iluminación nocturna, no 
se considera adecuada puesto que está orientada a iluminar la 
calzada.

Reflexiones generales sobre la calle: En una avenida de tanta 
intensidad de usos que conviven con el tráfico,  y de una anchura 
tan considerable, que deviene necesario actuar para mejorar los 
desplazamientos y estancias cotidianas en las aceras, ganándole 
espacio a la calzada. Con ello se puede incorporar arbolado 
adecuado al ancho de calle, que proporcione confort ambiental, 
mobiliario y luminarias en las zonas para caminar y estar.



actividad comercial 
de proximidad

comercio de 
proximidad

acera

4.15m

acera

3.75m

aparcamiento 
en batería

4.30m

aparcamiento 
en batería

4.40m

calzada carril 
sentido único

3.40m
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confiere confort ambiental, al que se suma la existencia y buen 
mantenimiento del mobiliario urbano básico (bancos aislados, 
papeleras, contenedores de basura, reciclaje y ropa). Existe 
un parque (parque de las Columnas) con grandes ejemplares 
arbóreos, en el que se detectan conflictos por falta de espacio 
para crecimiento o por la elección de especies inadecuadas. Se 
observa que los contenedores están demasiado alejados de 
la acera y hay que bajar a la calzada para usarlos. La ubicación 
de contenedores separados de la acera y el estacionamiento 
inadecuado de vehículos en los chaflanes son factores que a 
menudo obstaculizan la visibilidad entre quienes conducen y 
quienes caminan, provocando situaciones de inseguridad.

No se detectan factores que puedan contribuir a la percepción 
de inseguridad ciudadana. Las luminarias son de poca altura y 
orientadas hacia la acera, por lo que se considera una iluminación 
nocturna adecuada. Por otra parte, se echa en falta señalización 
sobre la ubicación de equipamientos que facilite la orientación.

Reflexiones generales sobre la calle: Aunque sea una calle con 
una densidad media de uso, forma parte de la REVC, por lo que se 
deben considerar mejoras necesarias en relación a la seguridad 
vial en los cruces y la disposición adecuada de mobiliario para no 
entorpecer los desplazamientos peatonales y los encuentros en 
las aceras. De nuevo las actuaciones pasan por la reducción de 
espacios para el vehículo motorizado, y ganar espacio para otros 
usos, como la carga y descarga de mercancías.

Distribución de usos y vivencias de la calle Jerónima Galés  durante el día

Jeronima Galés m %

Aceras (caminable) 5,90 29,50

Arbolado (en acera) 2,00 10,00

Aparcamiento (vehículos) 8,70 43,50

Calzada (vehículos) 3,40 17,00

20,00 100,00

Distribución en metros de la sección viaria



equipamiento de 
salud (horario solo 

de mañanas)

comercio de 
proximidad

acera

3.00m

acera

3.20m

parada 
de taxi

2.00m

aparcamiento 
en línea

2.00m

calzada 
sentido único

5.50m
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Nombre: Explorador y conquistador del s. XVI. Referencia de 
género masculino.

Entorno: Calle con predominio de uso residencial, dotacional 
y comercial, con presencia de equipamientos (sanitarios y 
educativos) y presencia de solares. 

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: La calle tiene tráfico rodado en un solo 
carril y sentido único. Las aceras, con un ancho ligeramente 
superior a 3,00 m, permiten arbolado alineado en alcorque, que 
se sitúa en un solo lado. Presenta estacionamiento en batería y 
cordón en ambos lados, que incluye plazas de movilidad reducida 
y zona O.R.A., vados y zonas de carga y descarga. Es accesible 
en transporte público a través de paradas de bus urbano con 
marquesina y parada de metro, también aloja parada de taxis 
y aparcamientos de bici, pese a que no llega el carril bici.  Esta 
calle tiene un marcado carácter dotacional porque incluye varios 
equipamientos: área de consultas externas Hospital Dr Peset, 
centro de diálisis, Escuela Valenciana de Estudios de la Salud - 
Instituto Valenciano de Audifonía, IES Juan de Garay y Colegio 
Público Luis Fortich. La presencia de equipamientos implica 
oscilaciones muy marcadas de actividad/inactividad según 
la franja horaria, vital durante las mañanas por la afluencia de 
personas de perfiles diversos a los equipamientos sanitarios 
y educativos, y solitaria por la tarde cuando cesa la actividad. 
También hay locales de hostelería con terrazas, servicios 
profesionales y almacenes, pero hay escasez de comercios de 
uso cotidiano. El carácter de la calle viene definido por la vitalidad 
comercial de la avenida Gaspar Aguilar en su extremo este, y el 
caracter más solitario al oeste, con la presencia de un gran solar 
usado informalmente de aparcamiento, la parada de metro de 
Safranar, un parque donde suelen concentrarse adolecentes y 
paseantes de perros y naves industriales. 

Habitabilidad y calidad ambiental: Es una calle con confort 
ambiental (soleada o sombría según tramo y expuesta al viento), 
con escasez de mobiliario urbano (papeleras y contenedores de 
basura y reciclaje pero sin bancos), lo que no propicia un acceso 
inclusivo al equipamiento sanitario. Presenta buen mantenimiento 
en general, con zonas de pavimento inadecuado que actúa como 

Calle Juan de Garay Distribución de usos y vivencias de la calle Juan de Garay durante el día

Juan de Garay m %

Aceras (caminable) 5,20 33,00

Arbolado (en acera) 1,00 6,00

Aparcamiento (vehículos) 4,00 26,00

Terrazas (en acera)

Calzada (vehículos) 5,50 35,00

15,70 100,00

Distribución en metros de la sección viaria
m %

Superficie de fachadas 826,97 100,00%

Equipamientos 54,54 6,60%

Comercios 59,63 7,21%

Servicios 24,28 2,94%

Hostelería 84,64 10,23%

Vivienda 65,84 7,96%

Garaje 19,76 2,39%

Industria 71,35 8,63%

Solar 102,91 12,44%

Sin uso 85,49 10,34%

Sin acceso 258,53 31,26%
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barrera urbanística. El arbolado en alcorque tiene mantenimiento 
inadecuado (con ramas  por debajo de los 1,70 m) que entorpece el 
tránsito peatonal. Existen zonas de mala visibilidad en cruces por 
estacionamiento indebido de vehículos, lo que genera situaciones 
de inseguridad vial. La zona escolar dispone de señal de paso de 
menores pero sin referencia al límite de velocidad. No se aprecia 
un criterio unificado respecto a la iluminación que en general se 
percibe insuficiente, ya que las farolas se orientan a la calzada. 
Aunque durante el día (por las mañanas) haya uso continuado de 
personas, lo que contribuye a tener una percepción de seguridad 
en la calle, los tramos sin edificación pueden propiciar un cambio 
hacia una percepción de inseguridad. 

Reflexiones generales sobre la calle: Las principales necesidades 
de mejora están relacionadas con el confort,  en unos itinerarios 
de gran afluencia de personas que acuden al centro de salud, a 
los centros educativos y a la parada de metro, con la mejora de 
la iluminación o la incorporación de bancos que apoyaran los 
desplazamientos de personas mayores, de personas enfermas 
y de quienes les cuidan. La revisión del espacio destinado a 
circulación y aparcamiento podría plantear la llegada de carril 
bici, que promoviera su uso para desplazamientos escolares o la 
intermodalidad con el metro. Finalmente, la multifuncionalidad 
de algunos equipamientos podría favorecer la vitalidad en otros 
horarios.

Nombre:  Municipio de la comarca de La Costera

Entorno: Calle con predominio de uso residencial, comercial y de 
ocio, y con presencia de equipamientos (centro educativo). No 
existen solares a lo largo de la calle.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): Sí

Carácter y vitalidad: La calle, que conecta en sus extremos con 
la avenida Gaspar Aguilar (extremo oeste) y la calle Carteros 
con el parque Hort de Senabre (extremo este), aloja una elevada 
densidad de tráfico que circula por un carril y en sentido único. Las 
aceras tienen un ancho superior a 2,00 m con arbolado alineado 
en alcorque y chaflanes. Presenta estacionamiento de coches 
a ambos lados, lo que provoca falta de visibilidad y situaciones 
de inseguridad vial en varios cruces. Integra plazas de movilidad 
reducida y zonas de carga y descarga. El transporte público no 
llega directamente a la calle, pero es fácil acceder a las paradas de 
autobús de la calle Carteros y la avenida Gaspar Aguilar próximas 
a ella. Además incluye un tramo de carril bici, situado en calzada. 

Es una calle muy vital, puesto que es de uso cotidiano para 
comprar y acudir a servicios públicos y profesionales. Abundan 
los locales comerciales de alimentación y hogar, bancos, 
locales asociativos, etc. En esta calle se ubica el Centro Social 
Senabre, que acoge multitud de actividades y es sede de 
diversas asociaciones, así como el colegio Oller. Existen también 
locales de hostelería con terrazas cubiertas y descubiertas que, 
a menudo, obstaculizan el tránsito peatonal (por ejemplo, el 
chaflán de la calle Llanera de Ranes con la calle Jeronima Galés). 
Se trata por tanto de una calle con flujo continuado de gente 
y actividades relacionadas con la esfera reproductiva y de los 
cuidados. También es un punto neurálgico que favorece el ocio 
y las relaciones de vecindad. El perfil de personas usuarias es 
heterogéneo y diverso.

Habitabilidad y calidad ambiental: Es una calle semisoleada, 
con mobiliario urbano básico (bancos aislados, papeleras, 
contenedores de basura y reciclaje) y buen mantenimiento 
general. Los chaflanes están dotados de bancos y arbolado, 
propiciando zonas de sombra que favorecen la estancia o el  

Calle Llanera de Ranes
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comercio de 
proximidad

comercio de 
proximidad

acera

2.00m3.50m

acera

2.85m

carril 
bici

aparcamiento 
en línea

2.20m

aparcamiento 
en batería

4.50m

calzada de 
sentido único

4.80m

Distribución de usos y vivencias de la calle Llanera de Ranes  durante el día

Distribución en metros de la sección viaria

Llanera de Ranes m %

Aceras (caminable) 6,35 32,00

Aparcamiento (vehículos) 6,70 34,00

Calzada (vehículos) 4,80 24,00

Carril bici 2,00 10,00

19,85 100,00

encuentro, y  que tienen mucho uso. 

Se observa que los contenedores están demasiado alejados de la 
acera y dificultan el uso por diferentes personas. La inadecuada 
ubicación de contenedores y el estacionamiento indebido en 
cruces y doble fila ocasionan falta de visibilidad y situaciones de 
inseguridad vial. La iluminación nocturna se considera adecuada, 
ya que salvo en chaflanes, las farolas están orientadas hacia 
la acera. La calle carece de señalización que oriente sobre la 
ubicación de equipamientos. No se detectan factores que puedan 
contribuir a la percepción de inseguridad ciudadana.

Reflexiones generales sobre la calle: Las principales necesidades 
de mejora están relacionadas con la mejora en los sistemas de 
recogida de residuos, así como acciones que reduzcan el uso del 
vehículo motorizado, que es excesivo en una calle de intenso uso 
peatonal, con rutas escolares, compras cotidianas, etc. (acciones 
como la penalización de las infracciones de estacionamiento, la 
pacificación del tráfico y la educación sobre movilidad sostenible).  

m %

Superficie de fachadas 546,62 100,00%

Equipamientos 13,74 2,51%

Comercios 129,83 23,75%

Servicios 87,72 16,05

Hostelería 13,55 2,48%

Vivienda 85,99 15,73%

Garaje 11,37 2,08%

Industria 33,37 6,10%

Solar - -

Sin uso 38,10 6,97%

Sin acceso 132,95 24,32%
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Nombre: Personaje histórico masculino perteneciente a la 
nobleza, siglo XIV. Referencia de género masculino.

Entorno:  Calle con predominio de uso residencial y presencia 
de numerosos solares. Destaca la presencia de la antigua 
subestación eléctrica de Patraix, cerrada desde hace más de 
10 años por declararse por sentencia judicial su actividad como 
peligrosa, hoy un edificio sin uso.  

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): No

Carácter y vitalidad: Calle de convivencia, con señalización 
específica y velocidad limitada a 20km/h, de un solo carril de 
sentido único. En esta calle no hay actividad comercial, en la 
fachada sur-oeste predomina la edificación residencial de baja 
densidad y algunas edificaciones degradadas con garajes, 
pero la calle se caracteriza por la presencia de la subestación 
eléctrica y su solar adyacente, destinado casi exclusivamente 
al estacionamiento informal, en el lado opuesto (nord-este). 
Este solar tuvo un intento vecinal de implantar usos colectivos 
temporales, pero actualmente lo usa sobre todo un grupo de 
chicos jóvenes. 

Existen tramos de calle sin acera, o interrupciones sin ejecución 
de rebajes, lo que dificulta gravemente el tránsito peatonal. Se 
interrumpe la continuidad con las aceras que vienen de calles 
colindantes, obligando de forma abrupta a bajar a la calzada, 
lo que afecta sobre todo a quienes llevan carrito o tienen poca 
movilidad. Se evidencia falta de mantenimiento e inseguridad 
vial. Presenta estacionamiento aislado en un lateral, sin plazas 
de movilidad reducida.  No hay presencia de usos diferentes al 
residencial, lo que produce falta de vitalidad y socialización. Es 
una calle eminentemente de paso, un tanto solitaria pero con flujo 
continuado de personas diversas. Hay un foco de concentración 
de gente habitual en el chaflán con la calle Campos Crespo 
(en horario de tarde y noche donde se observan entre 15 y 20  
personas de perfil variado).

Habitabilidad y calidad ambiental: Es una calle sin confort 
ambiental (soleada aunque expuesta al viento), no hay arbolado 
ni mobiliario urbano básico como bancos aislados o papeleras. En 
algunos tramos tampoco hay acera.

Calle Ramón Perellós

Las farolas altas de tipo carretera iluminan la acera de enfrente, 
liberándola de mobiliario, de manera que ésta queda bien 
iluminada, aunque se detectan farolas averiadas. 

Reflexiones generales sobre la calle: Siendo una calle señalizada 
como de convivencia, su diseño debería serlo también, con 
espacio compartido para todos los tipos de movilidad a igual 
velocidad y resolviendo los problemas de accesibilidad y 
seguridad vial. La incorporación de arbolado y mobiliario también 
contribuiría a incrementar el confort. Los problemas de falta de 
vitalidad y percepción de inseguridad se tratarían con los nuevos 
usos del solar.

acceso a 
viviendas

acera

1.10m

solar

7.00m

calzada carril 
sentido único

4.90m

Distribución de usos y vivencias de la calle Ramón Perellós  durante el día

Ramón Perellós m %

Aceras (caminable) 1,10 8,00

Calzada (vehículos) 4,90 38,00

Solar 7,00 54,00

13,00 100,00

Distribución en metros de la sección viaria

m %

Superficie de fachadas 338,43 100,00%

Equipamientos - -

Comercios - -

Servicios - -

Hostelería - -

Vivienda 15,88 4,69%

Garaje 18,87 5,58%

Industria - -

Solar 96,04 28,38%

Sin uso 2,90 0,86%

Sin acceso 204,74 60,50%
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Nombre: Río gallego.

Entorno: Calle con uso residencial, pero principalmente 
caracterizada por las naves de la fachada oeste, con diferentes 
usos (almacenes, talleres y otros). No hay equipamientos y 
tampoco solares a lo largo de la calle.  

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): No

Carácter y vitalidad: Calle accesible desde la calle Marqués de 
Bellet y que se estrecha por la edificación, hacia la calle Joaquin 
Navarro, de manera que no hay continuidad del tráfico rodado. 
Tiene un solo carril que da servicio para los dos sentidos, puesto 
que no es una calle de paso y sólo se accede para aparcar o llegar 
a los garajes, establecimientos y naves. Con una sección de 
calzada central y aparcamiento en línea a ambos lados, que incluye 
plazas movilidad reducida, deja a cada lado poco más de 2,00 m 
de ancho para las aceras, que no incorporan arbolado (a excepción 
de dos ensanchamientos con ejemplares aislados). Hay tramos sin 
acera, con mal mantenimiento, que provoca barreras urbanísticas. 
El flujo peatonal se da casi exclusivamente por la acera sur, donde 
hay un ensanchamiento con una terraza de bar y acceso a edificios 
de viviendas.

El hecho de no ser una calle de paso, no disponer de mobiliario 
o tener un estrechamiento que obstaculiza la visibilidad, son 
factores que no favorecen la implantación de actividades en 
planta baja relacionados con la esfera reproductiva. Estos 
factores, junto con la carencia de  ventanas ni comercios que 
actúen de vigilancia, pueden contribuir a hacer percibir la calle 
como insegura, sobre todo el extremo que conecta con la calle  
Joaquin Navarro, donde no hay continuidad del tráfico y pasa poca 
gente. La percepción cambia ligeramente en el extremo de la calle 
que conecta con la calle Marques de Bellet, ya que aunque tenga 
usos similares, la calle se amplia y cuenta con arbolado. Su uso 
también se ha visto reducido desde que cerraron la piscina, ahora 
reconvertida en iglesia evangélica. Especialmente por la noche es 
una calle muy solitaria. 

Habitabilidad y calidad ambiental: Es una calle sin confort 
ambiental (soleada y no expuesta al viento), falta mobiliario urbano 
básico (no existen bancos aislados, ni arbolado, ni papeleras, ni 

Calle Río Miño

comercio comercioacera

2.60m

acera

2.35m

aparcamiento 
en línea

2.20m

aparcamiento 
en línea

2.20m

calzada 
sentido único

2.55m

Distribución de usos y vivencias de la calle Río Miño  durante el día

Rio Miño m %

Aceras (caminable) 4,95 42,00

Aparcamiento (vehículos) 4,40 37,00

Calzada (vehículos) 2,55 21,00

11,90 100,00

Distribución en metros de la sección viaria

contenedores de basura y reciclaje). La iluminación nocturna 
se considera insuficiente, aunque el uso de farolas altas de tipo 
carretera intenta suplir la falta de iluminación en una de sus 
aceras.

Reflexiones generales sobre la calle: Las principales necesidades 
de esta calle están relacionadas con aspectos de diseño que 
mejoren la accesibilidad y el confort, pero sobretodo, con acciones 
para combatir la percepción de inseguridad, que principalmente 
irían vinculadas a cambiar algunos usos en planta baja y a 
aumentar la visibilidad.

m %

Superficie de fachadas 250,88 100,00%

Equipamientos 12,06 4,81%

Comercios - -

Servicios 12,06 4,81%

Hostelería 10,23 4,08%

Vivienda 10,80 4,30%

Garaje 13,45 5,36%

Industria 68,83 27,44%

Solar - -

Sin uso 47,43 18,91%

Sin acceso 76,02 30,30%
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Nombre: Referencia masculina, político y comerciante valenciano, 
diputado en las cortes españolas durante la restauración 
borbónica (1923). 

Entorno: Existen dos zonas muy diferenciadas, la primera, la 
prolongación de la calle Jaime Beltrán, donde predomina el uso 
residencial, con algunos establecimientos comerciales, y otra, la 
prolongación de la calle de Pío XI caracterizada por la presencia de 
naves industriales y de numerosos solares.

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): No

Carácter y vitalidad: En el primer tramo, la prolongación de la 
calle Jaime Beltrán, tiene dos carriles de circulación, uno en cada 
sentido. Dispone de aparcamiento en cordón en ambos lados 
con algún tramo en batería.  Integra plazas de movilidad reducida 
y vados. En su extremo este se encuentra la estación de metro 
de Patraix. Las aceras tienen anchos diferentes, una con un 
ancho superior a 2,00 m y otra con ancho superior a 3,00 m con 
poco arbolado alineado en alcorque, que no ocupa todo el largo 
del tramo. Se trata de una zona poco transitada, limitándose su 
actividad a las zonas donde se concentran los comercios o bares 
que coincide con las zonas arboladas de descanso.

En el segundo tramo, prolongación de Pío XI, la calle tiene cuatro 
carriles de circulación, dos en cada sentido, y aparcamiento en 
cordón en ambos lados. Las aceras superan los 3,00 m de ancho, 
lo que permitiría contar con arbolado en alineación en alcorques, si 
bien este no esta muy presente. 

Se trata de una zona que tiene espacios todavía en construcción y 
solares. En ella se ubican dotaciones comerciales de gran tamaño, 
naves industriales, una gasolinera, un parque y la estación de 
metro de Safranar. Es una zona muy poco transitada, debido a la 
falta de edificación y de establecimientos con actividad. Se suelen 
buscar caminos alternativos para evitar la zona sobretodo en los 
horarios nocturnos y principalmente por mujeres y personas 
mayores.

Habitabilidad y calidad ambiental: El primer tramo tiene más 
sombra que el segundo, que tiene excesivo soleamiento por 

Calle Campos Crespo

acceso a 
viviendas

comercio de 
proximidad

acera

2.95m

acera

3.85m

aparcamiento 
en batería

4.50m

aparcamiento 
en línea

2.20m

calzada de 
doble sentido

9.00m

Distribución de usos y vivencias de la calle Campos Crespo durante el día

Campos Crespo m %

Aceras (caminable) 6,80 30,00

Aparcamiento (vehículos) 6,70 30,00

Calzada (vehículos) 9,00 40,00

22,50 100,00

Distribución en metros de la sección viaria

m %

Superficie de fachadas 690,77 100,00%

Equipamientos - -

Comercios 79,32 11,48%

Servicios 14,62 2,12%

Hostelería 65,16 9,43

Vivienda 69,46 10,06%

Garaje 37,76 5,47%

Industria - -

Solar 195,77 28,34%

Sin uso 109,98 15,92%

Sin acceso 118,70 17,18%
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Nombre: Relativo al santoral masculino, patrón de la ciudad de 
València. 

Entorno: Predominancia de usos residencial e industrial, la 
mayoría en desuso, con presencia de grandes solares a lo largo de 
toda la calle en su paso por los barrios de estudio. 

Incluída en la REVC (Red de espacios para la vida cotidiana): No

Carácter y vitalidad: Uno de los principales ejes viarios de la 
ciudad de València con elevada densidad y velocidad del tráfico 
rodado, que circula en dos carriles por sentido. Discurren líneas 
de bus urbano y metropolitano y no dispone de aparcamientos en 
su sección. Se detectan situaciones de alta inseguridad vial por 
la alta velocidad de tráfico y conflictos con el tránsito peatonal 
por simultaneidad del semáforo verde para viandantes y para 
los vehículos que giran desde calles perpendiculares. Distancias 
largas entre pasos de cebra o entre semáforos y se han observado 
cruces fuera de los pasos, algunos por la necesidad de acceder a 
las paradas de autobús. 

La acera este, con un ancho aproximado de 2,00 m, se caracteriza 
por la presencia del muro continuo y cerrado del antiguo complejo 
industrial de Macosa, hoy abandonado y en desuso, y sin apenas 
otra actividad. La acera oeste, con anchos variables y superiores 
a 2,00 m, tiene uso principalmente residencial y presencia de 
comercios en el extremo norte. 

Aun siendo la principal vía de acceso al centro de la ciudad, el 
diseño solo favorece al tráfico rodado, resultando conflictiva la 
movilidad peatonal por lo que los viandantes suelen evitar esta 
calle y buscar rutas internas alternativas. En general no es una 
calle vital, hay poca afluencia de viandantes, aunque continua 
durante el día. No se observan diferencias relevantes respecto 
al perfil de personas usuarias, sólo la falta de personas mayores. 
Durante las noches del fin de semana se observan grupos de 
jóvenes caminando que se dirigen hacia el sur del barrio de la Creu 
Coberta donde de ubican algunas discotecas y lugares de ocio de 
madrugada.

Habitabilidad y calidad ambiental:  Calle sin vegetación y sin 
arbolado, con gran exposición al viento, al soleamiento, al  ruido 

Calle San Vicente Mártirla falta de edificación, aunque está dotado de arbolado que 
proporciona sombra en las aceras. En general, ambos tramos 
tienen carencias en cuanto a mobiliario urbano básico, como 
bancos aislados –los bancos se concentran solo en zonas de 
descanso arboladas-, aunque los contenedores de basura y 
reciclaje están bien situados y hay un buen mantenimiento. 

La iluminación nocturna se considera insuficiente, ya que la 
mayoría de luminarias se orientan a calzada, y aunque en el primer 
tramo se combinan farolas de altura media con farolas altas 
de tipo carretera, estas ven reducida su utilidad en tramos de 
concentración de arbolado. 

Reflexiones generales sobre la calle: La calle Campos Crespo 
tiene dos tramos muy distintos que requerirían acciones distintas, 
en todo caso, ambos necesitan incorporar mobiliario que apoye 
los desplazamientos a pie y los encuentros. El segundo tramo, 
tiene un carácter complejo, con usos que poco acogen la llegada 
de personas, aunque los espacios libres pueden ser un reclamo 
para los paseos y la práctica de actividad física, y en esta línea, 
se podría mejorar el entorno, para atraer actividad y proporcionar 
mayor grado de vitalidad.
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edificio 
sin uso

solaracera acera

2.30m 2.05m

calzada doble carril en 
ambos sentidos

11.95m

Distribución de usos y vivencias de la calle San Vicente Mártir  durante el día

San Vicente m %

Aceras (caminable) 4,35 27,00

Calzada (vehículos) 11,95 73,00

16,30 100,00

Distribución en metros de la sección viaria

y a la polución del tráfico motorizado, por lo que la calidad 
ambiental es muy baja. El mobiliario urbano es escaso, sin bancos 
ni arbolado que aporten confort y que contribuyan al encuentro 
y a la socialización. Las paradas de autobús, por las dimesiones 
reducidas de las aceras, no permiten la ubicación de marquesinas, 
con lo que se reducen a un mástil con reducida información 
y dificultad de interpretación para todas las personas. Los 
contenedores de residuos se sitúan encima de la acera, restando 
espacio de paso al caminar, dificultando su uso y accesibilidad, si 
bien el mantenimiento es bueno. 

La iluminación nocturna es inadecuada e insuficiente ya que 
solamente existen luminarias de altura media en uno de sus 
lados, y orientadas exclusivamente a la calzada, pensando en la 
conducción vehicular y no en el tránsito peatonal. Existen zonas 
casi sin visibilidad (con calle Juan de Celaya).

Reflexiones generales sobre la calle: Las principales necesidades 
de intervención estarían relacionadas con la modificación 
completa de la sección viaria, incrementando el espacio de las 
aceras, que permita incorporar arbolado y mobiliario urbano, 
bancos para sentarse y marquesinas adecuadas para el transporte 
público que proporcionen confort para los desplazamientos a pie.

Además, sería necesaria la reducción del tráfico y el número de 
carriles para vehículos, incorporación de carril bici, el aumento 
de la seguridad vial y la mejora de la conexión transversal con las 
calles limítrofes y perpendiculares a esta.

La mayor dificultad recae en las acciones para aumentar la 
vitalidad, que dependen de alojar actividades diversas, atractivas 
y relacionadas con la vida cotidiana, en los amplios solares y 
espacios y edificios en desuso en ambos lados de la calle.



Calle de 
Ramón Perellós

Calle Río Miño

Avenida 
San Vicente Martir

Calle de 
Campos Crespo

Calle de 
Llanera de Ranes

Usos y vivencias de las diferentes calles de generA [barri]. Aplicación práctica de las fichas de observación de calle
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Avenida 
Primero de Mayo

Calle Carteros

Avenida de
Gaspar Aguilar

Calle de 
Jerónima Galés

Calle de 
Juan de Garay

Usos y vivencias de las diferentes calles de generA [barri]. Aplicación práctica de las fichas de observación de calle
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Calle de los 
Pedrones

Plaza
Segovia

Plaza de 
Holanda

Bulevar Sur

Mercado Virgen 
de la Valvanera

Plaza Santiago 
Suárez "Santi " 
(Parque Hort 
de Senabre)

Parque de 
Montesa

Usos y vivencias de los principales espacios peatonales, plazas o parques de generA [barri]. Aplicación práctica de las fichas de observación de espacios de estancia
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generA [barri]
De auditorías participadas y 
estrategias de regeneración urbana 
desde la perspectiva ecofeminista

volumen ll. Anexos

SOSTRE, somos un equipo técnico que trabajamos 
en los campos de la arquitectura, la ciudadanía 
y el territorio desde una perspectiva inclusiva. 
Consideramos que la mejora del entorno contribuye 
al desarrollo humano y trabajamos con todos los 
agentes que intervienen en la construcción de la 
ciudad para lograr espacios que beneficien la calidad 
de vida. 
www.sostre.org  

LAS NAVES, centro de innovación de la ciudad 
de València, promovemos la innovación social y 
urbana situando a las personas en el centro de 
nuestra acción para mejorar la calidad de vida de una 
manera no conocida o implementada en la práctica. 
Desplegamos la iniciativa MissionsValencia2030, 
fortaleciendo las estructuras económicas y sociales 
del territorio y trabajando en la economía del 
conocimiento desde la innovación.
www.lasnaves.com 






