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Resumen del trabajo

En un contexto de crisis del espacio público como lugar de convivencia influenciado, entre
otros elementos, por la tendencia del urbanismo tradicional a hacer crecer y dispersar la ciudad
dándole una atención residual a los vacíos entre las edificaciones, este trabajo sondea
maneras de volver a acercar a las personas y generar una conciencia comunitaria mediante el
aprovechamiento de recursos urbanos ya existentes dentro de la ciudad consolidada.

En un contexto de barrio de periferia como es el barrio de Sant Marcel·lí, dentro de la ciudad de
València, ponemos el foco sobre sus espacios intermedios, lugares habitualmente olvidados o
en desuso que pueden servir como punto de encuentro entre la vida pública y la esfera privada
en la que la sociedad se ha retraído.

El presente trabajo propone una aproximación particular a la realidad de Sant Marcel·lí,
caracterizada por combinar en su desarrollo el análisis técnico-cuantitativo con una mirada
próxima de tipo exploratorio. La meta de este acercamiento analítico es desvelar las
oportunidades de los espacios intermedios como lugares de singular potencial para el
enriquecimiento de la vida urbana y para la creación de colectividad.

En su desenlace, el ejercicio de análisis se asoma de manera directa a las posibilidades de
actuación por medio de la organización de una jornada de reactivación ciudadana de un
espacio intermedio de Sant Marcel·lí. La acción sirve para identificar oportunidades así como
obstáculos y limitaciones de cara al diseño de estrategias urbanas para la reactivación
comunitaria de espacios intermedios.

Palabras clave: espacio público, espacios intermedios, ciudad construida, participación
ciudadana, interiores de manzana, zonas comunitarias, València, Sant Marcel·lí
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1. Introducción

1.1. Tema de trabajo

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de urbanismos para ciudades
colaborativas e inclusivas y su tema de trabajo trata de la aproximación a nuevas formas de
creación de espacios comunitarios para la revitalización de la convivencia ciudadana en la
ciudad consolidada.

Según la clasificación de la UOC, este trabajo final de máster se enmarca en la Modalidad A,
siendo una investigación de tipo empírica, aunque como se verá más adelante, se asoma en
su desenlace a un trabajo de tipo proyectivo, o Modalidad B, mediante la organización de una
acción de activación espacial participativa que sirve para situar el análisis en el centro de la
realidad que se explora y como primera aproximación de tipo práctico a las posibilidades
identificadas.

La dimensión geográfica del trabajo se sitúa en el barrio de Sant Marcel·lí, València, y en sus
espacios de oportunidad para la acción comunitaria, entre los que se contemplan interiores de
manzana, recintos entre bloques o suelos descampados. La metodología de trabajo empleada
encuentra un sostén fundamental en la observación directa de la vida pública del barrio y en la
interacción con su vecindario. En este sentido, es pertinente señalar que la investigación se
llevó a cabo entre los meses de abril y julio del año 2021.

1.2. Estructura del documento

En este punto se presenta de manera ordenada y articulada el desarrollo de la investigación
llevada a cabo. A nivel general, este TFM pone el foco sobre una determinada problemática
(la crisis del espacio público) y define un contexto de actuación a través del cual indagar en ella
(los espacios intermedios del barrio valenciano de Sant Marcel·lí). Como paso primero, se
construye un marco teórico que sirve de base y orientación conceptual a la investigación. Se
elabora después una compresión detallada del contexto de trabajo por medio de una
metodología propia que da peso a la observación cercana de la realidad urbana y a la
interacción entre el investigador y las personas y comunidades que habitan el ámbito de
análisis. Finalmente, las conclusiones del trabajo se sostienen sobre una acción de
activación espacial participativa que sirve para asomarse desde el ejercicio analítico realizado
a sus posibilidades de actuación.

El itinerario descrito se organiza según la siguiente estructura:

Tras la presente introducción (capítulo 1), se describe el planteamiento del problema
(capítulo 2) hacia el que la investigación mira. En este segundo apartado, se explica la
problemática a tratar, la justificación de la investigación y los objetivos planteados, tanto
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general como específicos. Después, se presenta el marco metodológico (capítulo 3), que
arranca con unas observaciones preliminares sobre las singularidades de este trabajo, para
después presentar el modo en que se abordará la investigación, incluyendo detalles de
aplicación y unos resultados esperados que se especifican con detalle.

El marco teórico (capítulo 4) es la primera parte del desarrollo de la investigación como tal, y
presenta sus bases conceptuales. Las ideas centrales de esta investigación son: espacio
público, ciudad consolidada, participación ciudadana y espacios intermedios. Cada sección de
este repaso teórico actúa igualmente como guión argumental progresivo, por lo que siempre se
recomienda leer en orden de escritura.

Construir una comprensión compleja de un determinado contexto de actuación, atendiendo a
factores físicos, sociales, económicos o culturales, es uno de los objetivos centrales de este
TFM. Para ello se realiza una aproximación al ámbito de trabajo organizada en dos escalas. En
primer lugar, atendemos a la realidad urbana de Sant Marcel·lí (capítulo 5), situando el
barrio objeto de estudio en el contexto de la ciudad de València e indagando en su vida pública.
En segundo lugar, se pasa a observar los espacios intermedios de oportunidad del barrio
(capítulo 6). En ambos casos, se utiliza una aproximación dual donde una investigación
documental y cuantitativa se complementa y enriquece con una aproximación más cercana a
pie de campo.

El apartado final del estudio de contexto supone un punto de interés especial en el desarrollo
de la investigación, pues sondea los aprendizajes realizados y las hipótesis de trabajo por
medio de la organización de intervención de activación ciudadana (capítulo 7) en un
espacio intermedio de Sant Marcel·lí. Esa acción colaborativa activó durante una tarde un
interior de manzana desaprovechado fomentando el disfrute comunitario y sirvió como prueba
piloto para poder plantear propuestas de transformación o mejora de la convivencia en lugares
de condiciones similares.

Sobre el análisis multidimensional y multiescalar de la realidad del barrio de Sant Marcel·lí, y
con el refuerzo clave de la acción práctica llevada a cabo, se formulan las conclusiones
finales (capítulo 8). En ellas se expondrán propuestas para facilitar la vida colectiva en
espacios comunitarios de las características de los recintos estudiados y otras reflexiones y
consideraciones sobre cómo encajar este trabajo en una política urbana que sepa entender las
escalas de actuación, y las necesidades y peculiaridades de cada una.

El documento se cierra con las referencias bibliográficas (capítulo 9) y los anexos (capítulo
8) del trabajo, respectivamente. En el primer caso se distinguirá entre fuentes puramente
bibliográficas y otros tipos de recursos utilizados, mientras que los anexos contendrán
contenido de relevancia en la elaboración de la investigación.
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1.3. Motivación personal

Como investigador, este trabajo surge de la frustración personal de ver un constante
menosprecio y abandono de los espacios compartidos y la vida comunitaria en las ciudades
españolas dentro de un contexto donde éstas son cada vez más exclusivas y dispersas. Con la
experiencia de vivir algunos años en ciudades alemanas como Marburgo o Berlín, pude ver en
primera persona el valor de los espacios interiores comunitarios o Hofs: eran verdes y
luminosos, contaban con aparcamientos para bicicletas y otros tipos de almacenamiento
compartido, equipamientos de juegos infantiles y era muy común que se dieran encuentros
espontáneos o incluso organizados como cumpleaños o fiestas. Son espacios que tienen unas
dinámicas muy especiales, están protegidos de coches, de ruidos, de extraños; permiten
generar un círculo de confianza entre el vecindario.

Figura 1-1: Bloques y espacios en València (izq) y Berlín (der) (Fuente: Elaboración propia)

También me ha influido mucho la literatura de Jan Gehl y en
concreto un libro editado por su propio instituto en 2019, Soft City:
Building Density for Everyday Life de David Sim. En este trabajo
ilustrado, se presentan formas de diseñar ciudades para mejorar
la calidad de vida de las personas pensando en la densidad
urbana y, por lo tanto, en juntar a las personas y las comunidades
dentro de la ciudad construida. El tratamiento de los espacios
cercados o patios comunitarios tiene un peso central en este libro,
que sirve como referencia clave en el TFM.

Figura 1-2: Soft City: Building Density for Everyday Life (Fuente: gehlpeople.com)

Respecto a otras vivencias personales, experiencias colectivas
urbanas en la ciudad de Madrid como Esta es una plaza (ver apartado 6.4), el centro social
autogestionado de La Tabacalera o el centro de artes de vanguardia La Neomudéjar han
marcado mi forma de ver las capacidades asociativas en los espacios urbanos olvidados.
Ya en València, estudiar los orígenes de la Finca Roja, un emblemático conjunto de viviendas
con un patio interior pensado para la convivencia vecinal, o los propios edificios del
Arzobispado en Sant Marcel·lí (ver apartado 6.2) me han llevado a perseguir la idea de
recuperar la vida colectiva en los espacios vecinales compartidos.
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2. El problema

2.1. Planteamiento del problema

¿Hay alguna forma más general de plantear un problema urbano que recordando que, según la
ONU, en 2050 el 68% de la población mundial vivirá en ciudades? Éstas llevan sumidas en un
continuo proceso de crecimiento y transformación que ya dura más de un siglo. Ya sea a
través del urbanismo convencional, que durante el siglo XX convirtió las ciudades en espacios
funcionales pensados para el desplazamiento en vehículo motorizado, o mediante el urbanismo
globalizado del siglo XXI, que extrae experiencias tecnológicas y urbanas propias de occidente
y las aplica y replica como recetas universales, los espacios habitados se enfrentan al reto de
crecer o de acomodarse ante una mayor densidad de población. Sin embargo, ni los recursos
ni el espacio son ilimitados.

En este contexto, nos encontramos con el problema de que las ciudades se saturan, el espacio
público se sacrifica en favor de los intereses privados, y la espontaneidad y la convivencia
quedan relegadas por la competitividad y la eficiencia. Lo vemos en nuestras ciudades a diario:
calles enteras invadidas por automóviles estacionados, interiores de bloques usados como
almacenes comerciales, plazas atestadas de terrazas de hostelería, peatones sufriendo la
estrechez de ciertas aceras, etc. Afortunadamente, nuevas formas emergentes de
urbanismo como el táctico, el ecosistémico, el de proximidad o el de los cuidados intentan
aliviar esta problemática, que se traslada en ciertos casos a las acciones emprendidas por la
administración local: apuesta decidida por el transporte sostenible, procesos de
peatonalización de plazas y calles, participación ciudadana, etc.

Mirando el caso de València, podemos identificar este patrón: exceso de parque móvil (hay
más de un coche rodando o estacionado por cada dos personas), una trama urbana
condicionada por un crecimiento acelerado durante la segunda mitad del siglo XX y una
estrategia urbana basada en grandes eventos a principios del siglo XXI, que ha adoptado
recientemente nuevos enfoques para hacer ciudad: presupuestos participativos, uso de
energías renovables o intervenciones de recuperación de espacio público. Sobre esto último
cabe preguntarnos, ¿la única manera de devolver espacio de convivencia a la ciudadanía es a
costa de la superficie destinada al vehículo privado? ¿Hay otras maneras de crear nuevos
espacios vivos en la ciudad consolidada? ¿Es siempre necesaria la intervención de la
administración local para producir espacios habitables?

Ante la dificultad de crear nuevos espacios públicos, los interiores de manzana o recintos
entre bloques se erigen como alternativas a la intervención formal del paisaje urbano.
Espacios comunitarios, libres de humos y de ruidos, seguros para el juego y el reposo,
funcionales para el almacenaje de bienes; espontáneos, inclusivos y solidarios. En Barcelona
se recuperaron 48 espacios interiores, 33 de ellos patios, a partir de una ordenanza de
rehabilitación en 1986 (Pazos, 2014). En València se han realizado algunos acercamientos,
pero ¿por qué esperar a la intervención pública para reclamar estos lugares?
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Nos fijamos en el barrio de Sant Marcel·lí, en el sur de la ciudad. Fundado en 1950 como
colonia obrera, su explosión demográfica y completa urbanización no llegó hasta la década de
los 70 y 80, aunque desde entonces se han acentuado problemas como la alta tasa de paro, el
envejecimiento del parque de viviendas o la falta de espacio público peatonal. En la actualidad
se están realizando ciertas intervenciones para mejorar el espacio público del barrio y además
nos encontramos con la interesante característica de que existen bloques de viviendas que
contienen en su interior patios naturales, no urbanizados ni intervenidos, además de otros
vacíos urbanos de oportunidad. ¿Cómo pueden estos espacios comunitarios mejorar la vida de
los vecinos de Sant Marcel·lí y prestarles unas características adicionales a su entorno público
y privado?

De una manera resumida, nos encontramos ante la problemática de la falta de espacio
público y de convivencia ciudadana en València debido a la invasión del vehículo y el
comercio privado, poniendo especial atención al impacto en un barrio de periferia como Sant
Marcel·lí, en situación de cierta vulnerabilidad social y económica, y cómo elementos
comunitarios como los patios de manzana pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes.

Para encarar esta problemática debemos tener en cuenta ciertos elementos externos que
influyen a la hora de identificar objetivos para su resolución:

● Voluntad de la ciudadanía para crear comunidad o espacios cohabitados.
● Alternativas existentes al espacio comunitario, como plazas, parques o espacios

peatonales que cubran las mismas necesidades.
● Colaboración y aceptación de la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio.
● Compartir una misma idea de ciudad con la administración pública.
● Dependencia en el automóvil que causa fricción y rechazo a cualquier intervención

pública o comunitaria.
● Difícil coyuntura económica para contar con la acción privada como agente

transformador.

¿Cuáles serían las causas o condicionantes que generan esta problemática en la ciudad de
València en general y en Sant Marcel·lí en particular?

● Privatización de los espacios comunitarios como los interiores de manzana a partir de
naves y almacenes, o pistas deportivas y piscinas de acceso restringido.

● Perpetuación de barrios desconectados y marginalizados del resto de la ciudad.
● Falta de cultura en el uso y disfrute de zonas compartidas y comunitarias.
● Exceso de automóviles motorizados, tanto rodado como estacionado, y la dependencia

en este modo de transporte privado.
● Invasión del espacio público para el consumo y comercio privado, como pueden ser las

terrazas de los locales de hostelería.

Los efectos o impactos que se generan a partir de este problema práctico serían los
siguientes:
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● Degradación socioeconómica en barrios periféricos con ciertos niveles de
vulnerabilidad.

● Debilitación del tejido social y riesgo de exclusión o marginalidad.
● Acentuación del sentido de pertenencia privada y falta de solidaridad.
● Falta de espacio de recreo para la infancia y de reposo para la tercera edad.
● Devaluación de la calidad del aire e incremento del ruido ambiental con un impacto

negativo en la salud pública.
● Dependencia en el automóvil como medio de transporte, generando conflicto y malestar

de sus usuarios respecto a intervenciones de recuperación de espacio público.

Concluyendo, nos encontramos ante un problema de gran relevancia y actualidad debido al
reciente contexto urbano, social, económico, ambiental y sanitario. Por un lado, en los últimos
años ciudades como Madrid o Barcelona se han lanzado a crear procesos de recuperación
de espacios para la ciudadanía como Madrid Central o las Superilles que han planteado
nuevas y ambiciosas formas de organizar las ciudades, pensando en la salud pública y el
respeto al medio ambiente. Esto también nos ha colocado en una guerra cultural donde los
defensores del uso del vehículo motorizado y la libertad de acción y movimiento se plantan
ante este tipo de intervenciones, en un ambiente de crispación y aparente falta de
entendimiento. En este sentido, el empleo de zonas comunitarias como los interiores de
manzana pueden servir para mostrar que hay una alternativa para espacios de convivencia
para la ciudadanía suavizando situaciones de conflicto.

Por otro lado, la pandemia causada por la COVID-19 nos ha demostrado la importancia de
contar con espacios seguros para el disfrute de la vida pública sin percutir en la expansión del
virus. Espacios que puedan servir para socializar, jugar o reposar de una manera consciente y
responsable. Los parques o plazas públicas ejercen un papel clave para satisfacer esta
necesidad actual, pero los espacios comunitarios aportan una capa extra de privacidad,
seguridad y tranquilidad que refuerza las opciones y la resiliencia de la ciudadanía ante estas
situaciones excepcionales. Como contrapunto, observamos cómo esta situación sanitaria
obliga a muchos negocios de hostelería a expandir los términos de sus instalaciones de
terrazas en el espacio público debido a las restricciones en espacios cerrados, siendo las
zonas comunitarias unos recintos ajenos y protegidos frente a esta invasión espacial.
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2.2. Objetivos de la investigación

Se recomienda que para realizar una investigación sobre un problema práctico descrito, éste
sea formulado como una pregunta de investigación (Arias, 2012), que pueda ser respondida
empíricamente y aporte nuevo conocimiento al contexto académico en el que se trabaja, que
se exprese en una relación entre dos variables o más, obviando términos que impliquen juicios
de valor y que no pueda ser respondida con un simple sí o un no.

En nuestro caso, nuestra pregunta girará sobre las posibilidades de los espacios intermedios
en Sant Marcel·lí como lugares de activación comunitaria, una cuestión compleja que apela
al investigador a embarcarse en un proceso de análisis y exploración que pueda dar lugar a
unas conclusiones que pongan respuestas empíricas a lo que se plantea. La misma pregunta
también introduce variables a tener en cuenta, como las circunstancias humanas de esos
espacios de convivencia o la necesidad de crear vínculos con el espacio y la iniciativa pública.

Pregunta principal de investigación

¿Cuáles son las posibilidades de los espacios intermedios en el barrio periférico de Sant Marcel·lí
(València) como lugares de oportunidad para la activación de la vida comunitaria, acercando a las
personas en torno a lugares de convivencia que sean accesibles, inclusivos y solidarios,
complementando las funcionalidades del espacio público existente?

A su vez, esta pregunta única puede ser aumentada mediante la formulación de preguntas
secundarias que abarquen situaciones o problemáticas más concretas, pero siempre en la
línea de la cuestión principal, con la idea de que las respuestas a éstas generen el
enriquecimiento de la investigación resultante y nunca sirva de contrapeso entre sí.

Las preguntas secundarias de esta investigación van a dar lugar a un recorrido progresivo,
en el que cada una preparará el terreno para la siguiente, invitando a la persona investigadora
a ir ajustado el foco y la escala de estudio según se tengan avances, sabiendo que la última
cuestión está directamente relacionada con las conclusiones del trabajo y servirá para construir
la foto final que pueda dar respuestas informadas a la pregunta principal.

Preguntas secundarias de investigación

● ¿En qué situación y contexto se encuentra la realidad urbana de Sant Marcel·lí y cuáles son
sus principales oportunidades y necesidades como ámbito de actuación ciudadana?

● ¿Cuáles son los espacios intermedios de Sant Marcel·lí donde se dan las condiciones de
reactivación ciudadana y qué usos y aplicaciones les dan las comunidades residentes en la
actualidad?

● ¿Puede uno de estos espacios intermedios servir como referencia para la reanimación de la
vida en comunidad mediante una acción de dinamización ciudadana con carácter táctico y
efímero?
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● ¿Cómo se puede activar la vida comunitaria asegurando la convivencia vecinal dentro de los
espacios compartidos y cómo se encaja en una política urbana consciente de la escala
comunitaria?

Las preguntas planteadas nos llevan a la formulación de los objetivos de la investigación,
que expresan los aspectos necesarios para responder a esas mismas preguntas planteadas
anteriormente. Por lo tanto, los objetivos, como parte de una investigación empírica, tienen una
relación directa con las preguntas de investigación, y deben asegurar la coherencia del
trabajo y permitir visualizar la estructura y planificación del proyecto en su conjunto.

En nuestro caso se opta por introducir verbos que dotan al objetivo principal del carácter
descriptivo y exploratorio con el que cuenta esta investigación.

Objetivo general

Analizar y explorar las posibilidades de los espacios intermedios en el barrio periférico de Sant
Marcel·lí (València) como lugares oportunidad para la activación de la vida comunitaria, acercando a
las personas en torno a lugares de convivencia que sean accesibles, inclusivos y solidarios,
complementando las funcionalidades del espacio público existente.

Para los objetivos específicos, directamente ligados a las preguntas secundarias, se apuesta
por un uso de verbos que determinan la naturaleza singular de la investigación. Tal y como se
explica en el marco metodológico, se emplea la mixtura de formas empíricas y proyectivas para
crear un recorrido progresivo mediante fases de la investigación, que se relacionan entre sí y
conducen a las reflexiones finales.

Objetivos específicos

● Describir la realidad urbana de Sant Marcel·lí, analizando su situación y contexto y
examinando desde la proximidad sus principales oportunidades y necesidades como ámbito
de actuación ciudadana.

● Descubrir los espacios intermedios de Sant Marcel·lí donde se den las condiciones de
reactivación ciudadana, conocer los usos y aplicaciones que se les da en la actualidad y
explorar su activación como espacios de oportunidad urbana.

● Desarrollar una acción de dinamización ciudadana con carácter táctico y efímero en un
espacio intermedio como referente de reactivación colectiva de la vida comunitaria.

● Establecer unas pautas para la activación comunitaria de espacios compartidos y de
convivencia vecinal y explicar el encaje con una política urbana consciente de la escala
comunitaria.
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2.3. Justificación

Como ya hemos explicado al plantear el problema práctico, este proyecto es relevante por la
actual transformación del espacio público al que se están enfrentando las ciudades en los
últimos años: intervenciones urbanas en forma de peatonalizaciones, retirada de espacio
dedicado al vehículo motorizado, creación de nuevas entidades de organización urbana,
aplicación de nuevas formas emergentes de urbanismo, etc. Lo novedoso de esta propuesta
sería el planteamiento de los espacios comunitarios, en este caso de los interiores de manzana
o espacios intermedios, como herramienta complementaria al espacio público urbano,
ofreciendo unas características adicionales que ayuden a humanizar y aliviar a la ciudad ya
consolidada.

Este proyecto sirve para recuperar una cultura de uso y disfrute de los espacios
comunitarios como respuesta a la falta de espacio público para la ciudadanía y el conflicto
existente con los intereses privados, representados en la invasión del automóvil y la acción
privada en el ámbito de convivencia. La recuperación de los interiores de manzana puede
reforzar el tejido asociativo y vecinal, creando comunidades más solidarias e inclusivas en
un contexto de precariedad e inestabilidad económica.

En el contexto de València, los espacios interiores de las manzanas han sido históricamente
arrebatados a la ciudadanía y a las comunidades para satisfacer necesidades funcionales por
parte del sector privado, olvidando el valor que éstos pueden aportar para resolver los
problemas de falta de espacio y excesiva densidad al que se enfrenta la ciudad. En el caso de
Sant Marcel·lí, o en otros barrios periféricos de la ciudad, el beneficio puede ser más relevante
por la desconexión geográfica y la falta de servicios de transporte público, perpetuando la
dependencia en el vehículo privado: espacios seguros, protegidos de humos y ruidos, que
pueden mejorar la calidad de las personas que lo habitan.

Si resumimos las necesidades a las que este proyecto responde, podemos identificar los
siguientes puntos:

● Falta de espacio público para el reposo y el recreo: los espacios interiores pueden
resultar un complemento al espacio público urbano por ser un ámbito más cercano y
protegido de los intereses privados.

● Parque de vivienda envejecido o en malas condiciones: una comunidad consciente
y conectada mediante sus espacios comunes es capaz de mejorar o provocar las
mejoras en sus viviendas, accesos y entorno cercano.

● Población en niveles altos de vulnerabilidad social y económica: el refuerzo del
tejido asociativo ayuda a crear un ambiente de colaboración y revitalización económica.

● Elevada dependencia en el transporte privado: el empleo de zonas comunitarias
ayuda a disfrutar de zonas de reunión y reposo sin desplazamiento, además dotar de
una función de estacionamiento privado y mantenimiento de modos de transporte
sostenibles como la bicicleta.

● Pandemia y emergencias climáticas: la creación de espacios protegidos dota a la
comunidad de una herramienta de convivencia para soportar y aliviar situaciones
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extraordinarias y de emergencia.

Respecto a qué puede aportar este trabajo a la gestión y estudio de la ciudad y el urbanismo,
la recuperación de espacios intermedios mediante colaboración comunitaria se alinea con
formas emergentes como el urbanismo táctico o la participación ciudadana, con la novedad de
proponer unos espacios intermedios, híbridos, que no son ni públicos ni privados, pero aportan
unas funcionalidad concretas, especiales y limitadas, que acercan a las personas y refuerza la
cohesión, resiliencia y espontaneidad dentro de la ciudad construida.
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3. Marco metodológico

3.1. Observaciones preliminares

Antes de incidir en las fases de la investigación que determinarán las actividades que se van a
realizar de aquí en adelante, es necesario hacer algunas observaciones o indicaciones previas
sobre este trabajo, pues cuenta con algunas singularidades en su forma y desarrollo que
son necesarias tener en cuenta para extraer su valor como respuesta a una problemática
urbana. La metodología que se va a emplear tiene su base en los objetivos explicados en el
apartado anterior, desarrollando cada uno de sus propósitos de una forma progresiva,
complementándose y retroalimentándose entre sí.

Esta pieza de investigación aspira a concluir en una identificación formal y cualitativa de los
espacios intermedios como lugares de oportunidad para la vida comunitaria. Para ese fin, se
realiza una aproximación progresiva y multidimensional que nos permitirá ir descendiendo
de escala, empezando en una mirada más amplia sobre la realidad urbana del barrio de Sant
Marcel·lí, reduciendo el foco de manera escalonada hasta poner los pies en la tierra mediante
una intervención efímera en un espacio concreto, que tendrá un papel central en el desenlace
del trabajo. Este recorrido también nos introduce en un contexto urbano y social que es
necesario comprender para explicar las posibilidades de los espacios intermedios.

Durante la investigación se da un contraste de análisis, combinando lo técnico-cuantitativo,
extraído de revisiones documentales o estadísticas, y una mirada próxima y cualitativa, propia
del trabajo de campo en el ámbito de actuación. Estas dos visiones descriptivas aportan
contenido de interés a toda la investigación, tienen una relación horizontal, nutriéndose y
reforzándose entre sí.

Este trabajo se encuentra en una frontera tipológica, pues aunque esté descrita como una
investigación empírica o modalidad A (UOC, en línea), se asoma en su desenlace al tipo de
investigación proyectiva o modalidad B (UOC, en línea). El elemento que sirve como elemento
puente entre el análisis y la propuesta es precisamente la intervención de activación ciudadana
en un espacio intermedio en Sant Marcel·lí. Esta experiencia complementa las tareas
descriptivas y la comprensión del contexto urbano, sondeando las posibilidades efectivas del
aprovechamiento de los espacios intermedios, así como el posible interés del vecindario en
participar en estas mejoras en una clave comunitaria.

Por último, remarcar que esta intervención de transformación efímera del espacio no es
sólo útil para la investigación y sus fines académicos, sino que está planteada para crear
impacto real en el barrio, generar valor para las comunidades residentes, abrir nuevas
posibilidades de colaboración para y con la acción pública y, en general, visibilizar de manera
palpable las capacidades de activación comunitaria de estos espacios.
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3.2. Fases de la investigación

Figura 3-1: Fases de investigación progresivas (Fuente: Elaboración propia)

Descripción: La realidad urbana en Sant Marcel·lí
El primer objetivo expuesto, que trata de elaborar una comprensión detallada y compleja del
contexto de estudio de esta investigación: el barrio valenciano de Sant Marcel·lí. Como se ha
apuntado en páginas anteriores, esto se hace combinando dos tipos de miradas, una de tipo
técnico-cuantitativa y otra de tipo exploratoria-cualitativa.

En el primer apartado, se comienza con una investigación documental a nivel descriptivo,
organizada fundamentalmente en torno a estadísticas oficiales y referencias bibliográficas. Las
principales fuentes empleadas, por consiguiente, son datos del INE y el Ajuntament de
València, así como dos estudios basados en Sant Marcel·lí de gran relevancia que son el
Estudi de Millora de de l’Espai Públic del barri de Sant Marcel·lí (EMEPSM) (Estal, 2016) y
Estudio del barrio de Sant Marcel·lí (Ajuntament de València, 2018). Este trabajo permite poner
en contexto alguno de los aspectos relevantes sobre el barrio y su población, como su historia,
el censo y demografía, la cultura y sociedad, la economía y empleo o el contexto físico y
urbanístico.

Para complementar todo el análisis de tipo técnico, este mismo objetivo descriptivo contiene
una investigación de campo que pretende aterrizar a pie de calle el análisis integral realizado.
Por un lado queremos examinar la vida urbana en el barrio a través de una observación
cualitativa, que nos facilite una fotografía del espacio urbano como espectador, midiendo tanto
el comportamiento de la ciudadanía como las características palpables del ámbito de estudio
como lugar urbanizado.

Esto se complementará con unas entrevistas sobre una muestra limitada, pero representativa,
que otorgue el punto de vista a la propia ciudadanía. Estas conversaciones serán
semiestructuradas, de forma que siga una guía de entrevista donde las preguntas están
abiertas a cambio según la forma en la que se vaya desarrollando.

Como instrumentos para la observación y las entrevistas semiestructuradas, se toman
notas escritas y fotografías, además de grabaciones de audio transcritas a texto. Toda esta
información será procesada y estructurada para extraer conclusiones cualitativas con las que
formar una diagnosis. La población de estudio consiste en todos los habitantes del barrio de
Sant Marcel·lí, centrándonos como muestra en un grupo reducido de población que cumpla con
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un criterio de representatividad, según la heterogeneidad del entorno extraída del censo y las
estadísticas oficiales.

Resultados esperados

● Descripción integrada de la realidad urbana de Sant Marcel·lí
● Recopilación de respuestas a las entrevistas semiestructuradas
● Diagnosis del uso ciudadano del espacio urbano en Sant Marcel·lí

Exploración: Los patios de manzana como espacios intermedios
A continuación, el segundo objetivo, prolongación del anterior, propone descubrir los patios de
manzana y recintos similares en Sant Marcel·lí como posibles espacios intermedios. Se trata
de una investigación a nivel exploratorio con el fin de localizar los espacios olvidados o
escondidos que pueden suponer un lugar de oportunidad en el tejido urbano por sus
cualidades colectivas y dinamizadoras.

En primer lugar, se proponen los espacios intermedios de Sant Marcel·lí como lugares de
oportunidad urbana mediante la exploración visual y los testimonios recogidos en las anteriores
tareas, reflejando los resultados en un mapa con un inventario de la caracterización física de
cada uno de ellos. Para tal fin, se realizará una revisión documental utilizando como fuentes
las propuestas de interés que se puedan encontrar en línea y material cartográfico sobre el
ámbito de estudio. Como instrumentos se utilizarán tecnologías de gestión de mapas y
localizaciones como Google Earth.

En este objetivo también se pone en marcha una investigación de campo en torno a los
patios de manzana identificados y a las personas que viven en torno a ellos, reduciendo la
población de estudio desde los habitantes de Sant Marcel·lí de la fase anterior a las
comunidades de vecinos que tienen acceso a estos espacios. Mediante un trabajo de
observación y entrevistas semiestructuradas, se pretende conocer la forma en la que estas
vecinas y vecinos interactúan con las zonas comunitarias y entre sí, indagando en las
dinámicas que tienen aquí lugar desde una perspectiva colectiva.

En último lugar, se quiere realizar una investigación documental sobre casos similares, en
cuanto al descubrimiento de espacios vacíos, procesos de reactivación de entornos urbanos o
prácticas ciudadanas en zonas comunes. Esta búsqueda de referencias servirá para preparar
el terreno a una intervención ciudadana en un espacio intermedio de Sant Marcel·lí, el cual
tendrá un papel central en esta investigación.

La población de estudio se reduce a las personas que residen junto a los patios de manzana,
escogiendo una pequeña muestra representativa que nos asegure la diversidad en cuanto a los
puntos de vista recogidos. Esta fase tiene la peculiaridad de que requiere de la colaboración
con la comunidad, pues el acceso a muchos de estos espacios está restringido a las personas
que los habitan. El propio desarrollo del ejercicio va a dar lugar a nuevas situaciones y a crear
alianzas, por lo que cualquier desenlace será interesante en su estudio.
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Resultados esperados

● Inventario y descripción física de los espacios intermedios en Sant Marcel·lí
● Diagnosis del estado y uso de espacios comunitarios en Sant Marcel·lí
● Lista detallada de casos de recuperación urbana colectiva

Proyección: Activación participativa de un espacio intermedio
La descripción del ámbito de estudio y la exploración de los espacios de oportunidad nos llevan
al tercer objetivo, que se trata de la realización de un ejercicio de intervención de uno de estos
lugares identificados. Como parte de una investigación a nivel proyectivo, para esta fase se
desarrolla una intervención ciudadana participativa donde se ponen en práctica los
aprendizajes recogidos tras la revisión bibliográfica y el trabajo de campo sobre Sant Marcel·lí
y sus espacios intermedios

Una vez observado el comportamiento de la ciudadanía sobre el espacio urbano en el barrio y
el de las comunidades sobre los recintos colectivos que habitan, queremos alterar la naturaleza
de un patio entre bloques específico para analizar los efectos o reacciones que se producen al
modificar sus características habituales, además de provocar un encuentro entre diversos
perfiles dentro del sociograma del barrio para entender las situaciones de convivencia y
conflicto que se pueden dar bajo estas circunstancias. Por lo tanto, se trata de una
investigación experimental que nos permite acercarnos a unas conclusiones más precisas en
cuanto a las capacidades de los espacios intermedios como refuerzos del tejido urbano.
También se pretende crear un caso piloto de peso central para poder exportar y reproducir a
otros contextos similares.

La realización de este experimento urbano también conlleva un trabajo documental y de
campo. Se llevará a cabo un trabajo previo para definir los requisitos y características de la
experiencia a través de un dossier informativo, que a su vez han sido definidos por los
testimonios recogidos desde la población de estudio. Por otro lado, el trabajo de campo será
necesario para estudiar los impactos percibidos y los resultados obtenidos. Limitando la
muestra de estudio a las personas que se encuentren presentes en la propia intervención, se
requiere de tareas de observación y entrevistas libres para captar las reacciones desde el
punto de vista de la organización como de los participantes.

El instrumento utilizado será una intervención de urbanismo táctico, o urbanismo pop-up o
do-it-yourself, que consiste en transformar la forma y la apariencia de un espacio de una
manera efímera y reversible con el fin de modificar su función urbana como reclamo o
reivindicación ciudadana, para así poder generar una reflexión o un cambio de conciencia
alrededor de una problemática existente. En nuestro caso, queremos imaginar cómo sería un
espacio comunitario abierto a la convivencia; solidario, accesible y diverso, pero también
funcional. Para ello será necesario cambiar la disposición de los elementos existentes en el
lugar de actuación, así como la incorporación de otros que aporten un valor a la experiencia.
Igualmente, se requiere la participación de otras personas para llevar a cabo esta intervención,
tanto voluntarios o colaboradores, como las propias comunidades vecinas.
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Resultados esperados

● Dossier de la intervención táctica en un espacio intermedio en Sant Marcel·lí
● Material gráfico sobre la intervención ciudadana
● Apuntes y reflexiones posteriores a lo ocurrido

Explicación: Mejorar la convivencia en el espacio colectivo
El recorrido iniciado en las tres anteriores fases nos lleva a reflexionar sobre lo aprendido y a
alcanzar unas conclusiones que den sentido a todo este proyecto de redescubrimiento urbano.
Nos adentramos en una investigación a nivel explicativo, en la cual se pretende establecer
relaciones de causa-efecto del problema al que hemos decidido enfrentarnos. Conocemos el
barrio y sus espacios intermedios, hemos establecido relación y alianzas con las personas del
entorno y tomado la temperatura a sus principales necesidades y demandas. Hemos
intervenido un lugar de interés para poder reactivarlo temporalmente y entender el
comportamiento de la ciudadanía ante estos cambios. Ahora cabe preguntarnos qué podemos
hacer como urbanistas para consolidar un nuevo futuro para los patios de manzana de Sant
Marcel·lí como espacios de convivencia, pero también para imaginar posibles futuros dentro de
la ciudad compacta y colaborativa que queremos construir.

Por eso esta fase concluyente tiene dos vertientes diferenciadas: una en la que queremos
seguir con los pies en la tierra y mantener una línea de trabajo con la comunidad para
establecer una guía de buenas prácticas para la convivencia y mantenimiento de los espacios
colectivos, y otra en la que se evalúe el encaje de la problemática con la política urbana a
escala local y comunitaria. Finalmente, se quiere determinar una hipótesis que sirva como base
para la creación de nuevas investigaciones sobre la misma problemática.

Para exponer las propuestas transformadoras y la hipótesis concluyente se realiza una
revisión documental de todo el material producido en esta y las anteriores fases, además de
poner en común todo este recorrido con el marco teórico que ha servido de base para el TFM.
Se pretende, a partir de la investigación en marcha, captar propuestas, sugerencias e ideas
para consolidar la reactivación de los espacios intermedios como activos urbanos y lugares
para la expresión ciudadana.

Las fuentes utilizadas para la consecución de este objetivo serán los resultados obtenidos de
nuestro propio trabajo investigativo y de campo, aunque es posible recurrir a experiencias
similares de participación ciudadana para poner en contraste con las conclusiones alcanzadas
en nuestro caso de estudio.

Resultados esperados

● Guía básica para la activación comunitaria y la convivencia en un espacio intermedio
● Reflexiones sobre el encaje de la vida comunitaria en la política urbana
● Hipótesis sobre la reactivación de espacios intermedios
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4. Marco teórico

4.1. Introducción

Las inquietudes de esta investigación giran alrededor de la crisis del espacio público y del
retraimiento de la sociedad a la esfera privada como una de sus expresiones. A partir de esa
motivación, se sondean las posibilidades de intervenir en ella a través del descubrimiento de
espacios olvidados, el aprovechamiento de recursos existentes en la ciudad consolidada y
la activación colectiva de lugares de convivencia. Pero esta misión sería errática sin
establecer unas bases teóricas y conceptos sobre los que apoyarnos durante el desarrollo de
este proyecto.

Por esa razón, se establecen cuatro categorías principales sobre las que se asientan las
ramificaciones del problema central al que estamos tratando de poner solución, con la idea de
que durante el recorrido de la experiencia el lector siempre sea capaz de identificar el marco
teórico de cada uno de los objetivos que a tratar:

● La decadencia del espacio público como lugar de convivencia dentro de un contexto
donde las pautas del urbanismo reciente reniegan del conflicto y nos recluyen en una
esfera privada.

● La apuesta por la ciudad consolidada y el aprovechamiento de recursos existentes
ante las presiones urbanísticas contemporáneas privatiza, dispersa y disuelve el
espacio urbano.

● La activación ciudadana y conciencia del derecho a la ciudad como herramienta de
transformación y la apertura de procesos participativos para democratizar la gestión de
lo urbano.

● Los espacios intermedios como puente entre las esferas pública y privada, lugares de
oportunidad para la convivencia y la permeabilidad de la iniciativa pública con las
necesidades de la ciudadanía.

Si echamos un vistazo prospectivo al trabajo que estamos realizando, adelantamos la
propuesta de activar espacios olvidados en el barrio de Sant Marcel·lí como lugares de
convivencia, pero para llegar hasta ahí quedan muchas cuestiones por tratar. Para responder a
estas cuestiones usamos estas cuatro temáticas como hilos conductores que se relacionan
entre ellos y que nos marcan la ruta hasta el destino final, donde entenderemos por qué un
espacio intermedio puede ser una respuesta a la crisis del espacio público, pasando por el
campo de actuación en el que trabajamos y los agentes necesarios para que esta acción tenga
lugar.
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4.2. La crisis del espacio público

Estamos en la ciudad y trabajamos en el espacio urbano. El espacio urbano no es más que la
representación espacial de una ciudad, la extensión que contiene a la ciudad en sí. Toda la
ciudad es espacio urbano y todo el espacio urbano está en la ciudad. Más allá de ser una
manifestación físico-material, es un entorno con una función y un significado social (Castells,
1997). Dicen Borja y Muxí (2000) que la ciudad es la gente en la calle, una definición que
podría llevarnos a pensar que la ciudad es estrictamente el espacio público, pero como
veremos a medida que vayamos introduciendo otras ideas, existen otro tipo de espacios que
configuran el todo urbano y relaciones complejas entre estos espacios.

Un componente indispensable en la ciudad y por lo tanto del espacio urbano es el espacio
público, que es el espacio de circulación y de encuentro dentro de la ciudad y al mismo tiempo
el espacio de comunicación y participación de la ciudadanía (Andersen Cirera, 2018). Es el
campo de actuación del poder público sobre el espacio urbano y, a la vez, la condición y
expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos (Borja, 2011). Para Habermas (1964)
es el ámbito donde se puede construir una opinión pública, mientras que para Arendt (1961) es
un espacio de libertad en el que se encuentran multitud de visiones políticas en torno a algo
común, a lo público. Sennett (2008) prefiere hablar de “esfera pública”, un lugar donde los
extraños se ven y se encuentran, más social y menos político. En definitiva, el espacio público
es físico, simbólico y político (Borja y Muxí, 2000).

Otro componente a estudiar dentro del espacio urbano es el espacio privado, que como
también apunta Andersen Cirera (2018) se define en la ausencia del espacio público, bajo la
idea que ahí donde no hay una exposición pública hay espacio para lo privado. El espacio
privado es, dicho de otra forma, todo lo que no es de propiedad pública. Ese espacio privado
también está muy vinculado con el concepto de vivienda, que se define precisamente como un
lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. Como veremos más
adelante, la esfera privada no es pública, pero tampoco exclusiva, y ésta cuenta con matices
que nos van a ayudar a encontrar nuevas perspectivas dentro del espacio urbano.

Una vez entendida la relación entre lo público y lo privado en el campo urbano, cuya dicotomía
será estudiada más adelante, podemos entender que cualquier forma de abandono o
degradación del ámbito público, que son tendencias que se han ido abriendo paso desde al
menos hace medio siglo, van a abrir la puerta a procesos de privatización y situaciones de
exclusión. Esto es lo que Borja (2011) identifica como la crisis del espacio público, es decir,
una decadencia en el “derecho a la ciudad” (Lefevbre, 1968) causada por las actuales pautas
urbanizadoras, que tienden a generar espacios exclusivos, marcar diferencias entre clases
socioeconómicas y anular las cualidades ciudadanas del espacio urbano mediante la
especialización social y funcional por zonas. En tal situación de crisis, la ciudad se convierte en
una herramienta del sistema, donde se reduce la capacidad de concentración o encuentro
entre personas, se anula la ciudadanía en la periferia y se abandona la idea de una ciudad
compacta.
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El propio Sennett (1977) advertía de la decadencia en la vida pública causada por el
capitalismo y el secularismo moderno, que empuja a las personas a mantener sus relaciones
sociales en un entorno íntimo y privado. Carmona (2010) igualmente sostiene que un pobre
diseño y gestión del ámbito público hace que intereses cívicos y económicos quieran
desplazarse al terreno privado. Esto representa la vulnerabilidad en la que se encuentra el
poder público frente al actual sistema económico, en la que su inacción o mala praxis conlleva
irremediablemente a la depredación de la esfera ciudadana por parte de la acción privada. M.
Solà-Morales (1992) lo explicaba de forma que el sector público se ha centrado únicamente en
gestionar las áreas de su propiedad, olvidándose de dar calidad colectiva a las que no lo son.
Se podría concluir, según Borja (2011), que la administración pública tendría que practicar más
la mediación que la regulación, más la negociación que la sanción, más la prevención que la
persecución.

El espacio público es el lugar de encuentro de la ciudadanía y, por lo tanto, es un espacio de
convivencia y de conflicto. El primer elemento es imprescindible y el segundo inevitable, si se
quiere preservar la naturaleza democrática, integradora e igualitaria de un terreno donde
confluyen personas con ideas, problemas y sensibilidades diferentes. De hecho, es necesario
vencer la aversión al conflicto, dejar de entenderlo como un elemento negativo a erradicar.
Precisamente, el decaimiento de la vida pública se da en los escenarios donde se quiere
extirpar este conflicto y evitar las diferencias, situaciones donde se crean espacios exclusivos y
comunidades marginadas, se levantan barreras físicas o simbólicas que suponen la negación
más radical de la ciudad (Borja, 2011). Cuando la convivencia se anula también se abole la
diversidad, se genera miedo y exclusión entre iguales y se destruye una cohesión social
entendida como la suma de la coexistencia pacífica y un cierto sentido de pertenencia (Estal,
Marrades y Segovia, 2014).

Como resumen, y según las palabras de Borja, las tendencias recientes en el urbanismo del
mundo desarrollado por lo general han llevado a debilitar y privatizar los espacios públicos,
provocando el surgimiento de la ciudad dispersa que a su vez es habitada por una
ciudadanía desactivada. Son precisamente estos dos aspectos sobre los que vamos a
centrarnos en los próximos apartados, con la idea de que el final de nuestro camino no nos
lleve tan solo a la recuperación del ámbito estrictamente público, siempre necesario en un
contexto de amenaza donde se aprecia cada día menos relevante (M. Solà-Morales, 1992),
sino al descubrimiento de nuevos lenguajes y procesos que alivien las regresiones descritas
anteriormente.

4.3. La ciudad construida como campo de actuación

La degradación del espacio urbano y su esfera pública, como hemos estudiado, es un
fenómeno relacionado con los fines y principios del urbanismo moderno y ortodoxo y su idea de
reconstrucción urbana, como apuntaba Jacobs en su Muerte y vida de las grandes ciudades
(1961). Este modelo de urbanismo, y otras complejas dinámicas que se han dado en el modo
de usar y construir la ciudad, han causado un impacto a nivel cívico que ha quedado
demostrado al analizar las brechas que ha causado en la convivencia de una sociedad cada
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vez más polarizada y fragmentada, que se ha refugiado en el ámbito privado ante la
inhospitalidad de la esfera pública. El espacio de uso colectivo (Borja, 2011) se ha desdibujado
y las iniciativas privadas son difíciles de contrastar con las políticas públicas. Con todo esto, es
necesario volver al origen de la cuestión y entender los impactos que estos procesos causan
sobre la ciudad actual, no sólo en términos de ciudadanía y coexistencia humana, sino también
en el territorio y en el uso de recursos urbanos.

Borja y González (s.f.) categorizan las presiones a las que se enfrenta la ciudad en tres formas:
privatización, fragmentación y disolución. Siendo la privatización y la fragmentación del
espacio urbano y el tejido social aspectos ya tratados, es pertinente reparar en la disolución de
la trama urbana, causada por un modelo de urbanización desigual y disperso, el debilitamiento
y especialización de los centros y el aislamiento de la periferia. Según la visión capitalista
neoliberal de la ciudad (García Catalá, 2009), cuanto mayor sea el espacio cualificado para
urbanizar mayor será el beneficio económico. Una lógica lefevbriana que ha llevado a las
ciudades modernas a su expansión en el territorio y al crecimiento asociado a la idea de
generación de riqueza, siguiendo un modelo de baja densidad poblacional y funcionalización
del terreno. Por eso la ciudad actual se encuentra sobredimensionada, fuera de escala,
dispersa y segregada, características que abren la posibilidad de repensar el espacio urbano,
como veremos seguidamente.

El modelo de densidad poblacional es un aspecto fundamental para entender la habitabilidad
o calidad urbana de una ciudad. Una baja densidad otorga prioridad a modos privados de
transporte, acentúa la segmentación urbana, aumenta las distancias y multiplica la congestión
(Borja y Muxí, 1992). Jacobs (1961) considera que una adecuada concentración de personas
es una condición necesaria para que se dé la regeneración urbana, entendiendo que se
potenciaría la diversidad, las atracciones y unas condiciones tolerables de vida. Según un
estudio realizado por Libertun y Guerrero (2017), el gasto municipal en servicios urbanos es
más eficiente con la densificación de la población, pues recursos básicos como el agua, la luz u
otras instalaciones son aprovechadas por un número mayor de personas, reduciendo la
necesidad de reinvertir en infraestructuras. Es necesaria una planificación urbana
metropolitana que abogue por la cohesión y densificación de la ciudad en las zonas más
dispersas, las cuales pueden suponer entre el 18% y el 36% de coste adicional según algunos
informes (Gielen, 2016).

Las ciudades actuales, como ya hemos esbozado, están fuera de escala. Los procesos
expansionistas han aumentado las distancias, han dispersado a las personas y segregado las
funciones. Ante esta problemática, Gehl acuñó el término de escala humana (2010) para
observar las ciudades cuando se coloca al ser humano como figura central de las mismas. Esta
idea, que se alinea con el movimiento regenerador iniciado por Jacobs, asume que las nuevas
urbanizaciones no son concebidas como una red donde se fusionan usos, espacios y edificios,
sino como meras construcciones aisladas. Con esto, la escala humana propone invertir el
planteamiento tradicional del urbanismo y crear lugares en los que el diseño físico mejore la
calidad del espacio urbano mediante determinadas estrategias: dinamismo, seguridad,
sostenibilidad y salud. Para Gehl la densidad es también un aspecto importante en cuanto al
estudio de la ciudad, matizando que la calidad es más importante que la cantidad, poniendo
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como ejemplo edificios altos de viviendas, los cuales no producen necesariamente vida en las
calles, sino que empobrecen el espacio público y se alejan de la idea de escala humana.

Así pues, el reto es adaptar las ciudades ante un constante crecimiento demográfico y
fenómenos externos sin crear un impacto negativo en la calidad de vida y convivencia de las
personas. Lo cierto es que las ciudades ya están construidas, el espacio urbano está erigido y
el hábitat humano definido. Es necesario centrarnos en la ciudad consolidada, pensar
maneras de reutilizar, reciclar y rescatar los espacios existentes, descubrir los escondidos. El
término de suficiencia urbana (Azhar y Gjerde, 2016) explica que la ciudad del futuro debe
asumir la limitación en los espacios y recursos existentes, preservar y conservar el sentido de
pertenencia y emprender la mejora constante del entorno urbano existente. Linz (2004) explica
los tres pasos para acometer la adaptación de la ciudad a la suficiencia urbana: grandes
medidas público-administrativas, iniciativas económicas que aseguren o mejoren la
compatibilidad ecológica y acciones a pequeña escala de individuos.

La ausencia y el vacío son unos conceptos muy relacionados con la ciudad dispersa y
fragmentada que ya hemos descrito, también con la idea de reutilización de los recursos ya
existentes. Los espacios vacíos se definen como huecos en el paisaje urbano, zonas
sobrantes que no tienen funciones o límites definidos (Naito, 2015), un reducto ajeno al
presente y al pasado, que presentan una cualidad identitaria de lo urbano que permite que
individuos o pequeños grupos expresen su libertad (I. Solà-Morales, 1996). El vacío se vincula
con desuso o desatención, pero en un contexto urbano éste se convierte en un lugar, lo cual
crea la expectativa de que algo puede hacerlo cambiar, de ser una oportunidad con un futuro.
Son espacios que superan la planificación urbanística tradicional y se abren a nuevas
aplicaciones no definitivas, mecanismos colectivos y actividades productivas de carácter
alternativo (Marrades, 2016).

Una vez que se entiende lo que son los vacíos junto con la idea de la suficiencia urbana dentro
de la ciudad ya construida, es inevitable llegar a la conclusión, de nuevo recurriendo a
Marrades (2016), de la importancia de activar estos lugares con el fin de plantear una
alternativa a las políticas urbanas dominantes y aliviar problemáticas relacionadas como la
crisis del espacio público. En esta activación de espacios en desuso es necesario el
entendimiento entre distintos agentes urbanos que sean capaces de acordar conjuntamente
qué tipo de problemas se pretenden resolver y cuál puede ser el recorrido de la solución a
implementar, algo que traspasa la capacidad de cambio que la administración local puede tener
de manera unilateral en intervenciones similares. Por eso estos procesos son tan relevantes:
por un lado abren la puerta a nuevas herramientas para que el poder político renueve sus
modos de trabajo y por el otro empuja a la ciudadanía a implicarse en el diseño y desarrollo del
espacio urbano. Este último, que trataría de la reactivación ciudadana, será el siguiente
aspecto de estudio y un paso más para entender los objetivos hacia los que nos dirigimos en
este trabajo.
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4.4. La implicación ciudadana como medio y finalidad

La revelación de la ciudad consolidada y el descubrimiento de sus vacíos como espacios de
oportunidades nos han llevado a explorar los beneficios de su activación como mecanismo
para aliviar el deterioro del ámbito público. Recuperar los recovecos de una ciudad que
necesita comprimirse para acercar a las personas que viven en ella, para construir una
sociedad con la capacidad de asegurar el bienestar de sus miembros, que minimice las
disparidades y evite la polarización (Menéndez, 2010). Ya apuntamos la relevancia que estos
procesos pueden tener para repensar la administración y gestión de los espacios públicos,
pero el aspecto más diferenciador respecto al modelo urbanístico dominante es la implicación
de una ciudadanía que había sido apartada de la toma de decisiones y la transformación de la
ciudad. Es el momento de recuperar la escala humana no sólo en la representación física del
espacio, sino también en lo social y político.

El derecho a la ciudad es un concepto definido por Lefebvre (1968) para proponer un nuevo
rol de la ciudadanía en respuesta a la enajenación y despolitización al que el urbanismo
moderno y los poderes estatales habían sumido a la sociedad durante gran parte del siglo XX.
Otorgando a la urbe una función de núcleo de debate político y espacio privilegiado frente a las
dinámicas capitalistas, este derecho otorga a sus habitantes la capacidad de construir, decidir y
crear la ciudad en la que quieren vivir y convivir. Para Harvey (2008) el derecho a la ciudad es
tanto la libertad individual de acceder a los recursos públicos, como el derecho común de
cambiarnos a nosotros mismos mientras cambiamos la ciudad. Según Borja (2011), el derecho
a la ciudad ha sido precisamente una reacción social y cultural a los actuales procesos de
dispersión y especialización urbanas y de empobrecimiento de la esfera pública, además de
una respuesta democrática que integra a la vez los derechos de los ciudadanos y los criterios
urbanísticos que hacen posible la concepción del espacio público como un propio derecho.
Concluye Borja que se trata actualmente del concepto operativo para evaluar el grado de
democracia dentro de las ciudades.

La aceptación institucional del derecho a la ciudad se ve reflejado en la creación de la Carta
Mundial de Derecho a la Ciudad, redactada y publicada en 2004 durante el Foro Social de las
Américas celebrado en Quito y el Foro Mundial Urbano de Barcelona, ambos organizados por
ONU-Habitat. La Nueva Agenda Urbana, publicada en 2016, es la culminación de la adhesión
del derecho a la ciudad a los objetivos de desarrollo sostenible como respuesta a las
problemáticas globales relacionadas con el cambio climático, desigualdad económica,
consumo sostenible o justicia social. La aparición de la participación ciudadana en las
estrategias políticas de los gobiernos locales es la constatación de la relevancia del derecho a
la ciudad y una forma de materializar esta idea, siendo una fuente de innovación y un canal
para enriquecer los proyectos urbanos, pues permite adaptarlos a las necesidades de las
personas (Paisaje Transversal, 2019). La participación ciudadana, para garantizar el derecho
de las personas a cambiar las ciudades, no puede limitarse a la capacidad de juicio y análisis,
sino que debe incluir las necesidades y visiones diversas de la población como parte del
proceso de toma de decisiones. Por eso hablamos de reactivación de la ciudadanía como un
proceso necesario para superar la crisis del espacio público, pues un rol pasivo perpetuaría su
retraimiento a la complacencia de lo privado.
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Una vez asentada la idea del derecho a la ciudad y de contar con la contribución de la
ciudadanía en la gobernanza urbana, los procesos participativos han sido la herramienta por
parte de las administraciones locales de materializar esta realidad y así poder integrar
reivindicaciones ciudadanas y reflexiones colectivas (Matilla, s.f.) dentro de las herramientas
democráticas disponibles. Para Paisaje Transversal (2019), un proceso participativo debe
poseer una visión integral de las cosas y estar compuesto de dos fases principales: escuchar y
transformar. Se propone como necesario el conocer, analizar y evaluar la ciudad antes de
actuar, dialogando y colaborando con todos los agentes involucrados, de forma que se pueda
contar con una visión avanzada de las necesidades y potencialidades del espacio urbano que
se va a intervenir. Un proceso de este tipo contaría con las siguientes fases: medir, opinar,
comparar, planificar, diseñar y ejecutar. Se entiende que el componente innovador de los
procesos participativos supera las maneras tradicionales de pensar en la ciudad y permite no
sólo reactivar el espacio público, sino también integrar los espacios olvidados en el continuo
urbano.

Más allá de nuevas estrategias y procesos para involucrar a la ciudadanía en la confección del
futuro de las ciudades, es importante reforzar el tejido cívico entre las personas que viven
cerca. Al igual que un habitante conoce las virtudes y carencias de su vivienda, de su ámbito
privado, un vecindario comprende el estado de su propia comunidad mejor que nadie (Jacobs,
1961). Por eso los movimientos vecinales son tan relevantes, son frentes conscientes de su
ser y estar, con el objetivo común de que una comunidad sea por y para los vecinos y no se rija
por intereses externos (Makhlouf, 2014), además de crear unas dinámicas donde se dé un
espacio colectivo para la solidaridad y los cuidados. Castells escribió sobre los movimientos
vecinales urbanos (1974) como una respuesta ciudadana organizada ante un modelo de
ciudad impulsado por el gobierno local y la acción privada que atentaba contra los intereses
comunes y la calidad del espacio público. Según Sim (2019), un vecindario es el estado de vivir
en una relación, por lo que, de nuevo, la convivencia es imprescindible y la cercanía debe ser
entendida como una oportunidad para reforzarse como individuos y como grupo, para contribuir
a la cohesión urbana y recuperar la ciudad consolidada.

Con todo esto, entendemos que es necesaria la activación de la ciudadanía para la
recuperación de espacios que den lugar a una regeneración urbana que refuerce la esfera
pública de convivencia. El derecho a la ciudad debe ser garantizado, pero las comunidades
también tienen que ser reforzadas y empoderadas para que puedan darle forma al lugar donde
quieren vivir a través de la toma de sus propias decisiones (Habraken, 1974). Los comunes
urbanos sirven aquí como referencia, siendo unas comunidades en movimiento (Stravides,
2011) que reclaman ese derecho a la ciudad a través de la búsqueda de lo común, de controlar
aquello que ha sido privatizado, pero se considera colectivo. Es un modelo de autogestión muy
compatible con la idea de autoconstrucción (Turner, 2018), que considera que la conciencia de
comunidad unida al respaldo público y profesional da lugar a un mejor espacio urbano, algo
que ahonda en la noción de que un círculo de convivencia no debería desarrollarse en el vacío,
sino como el resultado de una visión integral de una ciudad como sistema complejo e
interrelacionado.
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4.5. Los espacios intermedios como puente entre ámbitos

Argumenta Matilla (s.f.) sobre la dificultad de producir espacio público urbano debido a las
tendencias urbanísticas actuales y los riesgos que éstas conllevan. Se mencionan
arquitecturas ensimismadas y autistas que niegan su interacción con el espacio público,
reducción del espacio disponible para satisfacer la demanda de circulación del vehículo
motorizado, proliferación de restricciones ciudadanas confundidas con medidas de seguridad,
segregación y privatización como respuesta a esta sensación de inseguridad o exceso de
ocupación de espacio destinado para las actividades de consumo. Si consideramos todos
estos fenómenos y que las maneras de obtener nuevo espacio público por parte del poder
público se basan en la expropiación de suelo o en la concesión gratuita desde sectores
urbanísticos (Navarro, 1994), ambas opciones costosas o poco probables, nos encontramos
ante la urgencia de buscar nuevos tipos de espacios donde se pueda ejercer el derecho a la
ciudad, explorar lugares que vayan más allá de lo entendido como público o privado.

Existe una fuerte dicotomía en los estudios urbanos en torno al espacio público y privado,
donde se han marcado unos límites muy determinados entre términos, tal y como si
habláramos de abierto y cerrado o de interior y exterior (Doron, 2007). Rabotnikof (1997)
encuentra tres acepciones para este binomio: lo general y lo particular, lo visible y lo oculto y,
en línea con Doron, lo abierto y lo cerrado. Históricamente se ha pretendido reforzar esta
distinción como herramienta urbanística para plantear lo público como algo superior a lo
privado (M. Solà-Morales, 1992) y se ha negado el potencial de lo privado como elemento
constructivo (Azhar y Gjerde, 2016). Esta frontera, sin embargo, no es inmutable y varía en
función de la cultura, sexo o edad del observador, así como la porosidad entre ambos espacios
(Paquot, 2009). Borja y Muxí (2000) argumentan que en el propio espacio público se da lo
público y lo privado, lo primero en la densidad y el diseño, lo segundo en el desarrollo, además
de proponer la relación entre calle y casa como una nueva dicotomía equivalente.

A partir de este momento nuestro objetivo será buscar y revelar las porciones del espacio
urbano que se salgan de la idea de lo público y lo privado, desmontar la concepción de la
ciudad como un choque entre recintos abiertos y cerrados, entre propiedades administrativas y
particulares. Partiendo de la afirmación de Muxí y Borja que habla de la centralidad del espacio
público y la ciudadanía, enriquecerla añadiendo un elemento que hace de puente con el
espacio privado y que genera diversidad de posibilidades, considerando que la socialización, el
acercamiento entre personas y los lugares de interés común son la base de un nuevo modelo
de ciudad más compacta y habitable.

M. Solà Morales define los espacios colectivos (1992) como espacios que no son ni públicos
ni privados, sino ambas cosas a la vez: espacios públicos absorbidos por usos particulares y
espacios privados que adquieren una utilización colectiva. Lugares donde la propiedad y la
gestión pública conviven con la iniciativa y las acciones particulares de los ciudadanos.
Espacios no estériles, más resbaladizos e interesantes, que no son dejados de la mano del
mercado y el beneficio, sino que se integran como partes estimulantes del tejido urbano
multiforme. Prosigue M. Solà Morales sobre lo relevante de dar un carácter urbano a los
espacios y edificios privados, de alejar al espacio público de la necesidad extenderse y
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dominar per se, sino de adaptar su rol a conectar entre sí los espacios privados para hacerlos
parte del ámbito colectivo. Al poder público y administrativo le asigna una tarea: no centrarse
tanto en las áreas de su propiedad como en dar una calidad colectiva a las que no lo son.
Concluye, la ciudad buena es la que logra dar valor público a lo privado.

Un escenario donde se puede dar la particularidad de escapar de lo habitualmente entendido
como público-privado y adquirir un carácter colectivo son aquellos espacios que se generan
entre edificios o bloques, lugares al aire libre, controlables y producidos a coste cero. Estos
espacios cercados (Sim, 2019) se pueden entender como recintos protegidos física y
visualmente, que sirven como opción complementaria al espacio público donde generar un
interés colectivo. Son flexibles en cuanto a su uso, ya sea temporal o permanente, fijo o
extensible, y se consideran zonas de tolerancia en las que se pueden juntar personas y poner
en común intereses y actividades. El interior es privado, compartido por los vecinos, apto para
juegos, reposo o almacenamiento de bienes comunes; el exterior es público y las plantas bajas
pueden albergar servicios, tiendas o negocios. Es en este contraste y, a la vez, en la porosidad
que se dé entre ambos lados (Paquot, 2009) la que determinará la capacidad de un espacio
cercado en contribuir a la cohesión urbana. Éstos también son lugares de interés ambiental,
considerando que los edificios sirven como protección frente a ruidos y contaminación
generados en el exterior, libres de tráfico motorizado, pudiendo contener un verde que suavice
las temperaturas y genere un aire más limpio.

Ya sea por su carácter colectivo o por sus características físicas, nos acercamos a una
definición más concreta de los tipos de espacios que consideramos pertinente reactivar para
desfragmentar la ciudad construida. Queremos sinergias entre el poder público, la acción
privada y el bien común, queremos aportar densidad y diversidad porque la suma de estos
elementos aumentan las posibilidades de que situaciones, lugares y personas de interés se
encuentren más cerca en el espacio (Sim, 2019), además de asimilar que en una ciudad no
hay lugares o incluso vacíos que no puedan tener alguna función (Landgraf, 2015). Por eso
perseguimos los espacios liminales (Hajer y Reijndorp, 2001), los que superan fronteras o
viven dentro de ellas, lugares donde las diferentes perspectivas de la ciudadanía conviven
entre sí. Como cuando vecinos de diferentes edificios y de distintas calles se encuentran en el
mismo espacio entre bloques que comparten todos, o personas de diversas procedencias se
congregan en un evento cultural o cívico a partir de un interés común.

Todo este recorrido nos permite identificar los espacios intermedios. Para Loukaitou-Sideris
(1996), éstos son grietas que surgen entre lo público y lo privado, espacios residuales,
infrautilizados y en muchos casos deteriorados. Hajer y Reijndorp (2001) los definen como un
nuevo dominio público en emplazamientos inusuales, donde M. Solà-Morales (1992) mira más
allá de lo público y lo privado. Azhar y Gjerde (2016) apuntan que, aunque los espacios
intermedios sirven como conector entre los dos lados, esta dualidad puede difuminarse para
reconocer la existencia física de este elemento. Se presentan como articuladores entre los dos
mundos que pueden aliviar fricciones entre el comercio y la vivienda (Guanilo Amaya, 2016),
pero también dar lugar a actividades o experiencias espontáneas que desbordan las
expectativas del capitalismo (Hudson y Shaw, 2011). Un espacio intermedio es consciente de
que no se desarrolla en el vacío y de que su naturaleza no es hermética ni exclusiva, sino que
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se trata de un nodo donde ejercer la convivencia y el derecho a la ciudad, permeable a las
mismas dinámicas que se dan en la esfera pública, empático con los intereses particulares.

Así pues, el espacio intermedio es el ámbito de estudio de lo que no es ni privado ni público, la
ruptura del sistema binario dentro del espacio urbano y la oportunidad de tender puentes
entre ambas esferas. Al igual que Borja y Muxí escribían sobre el espacio público, el intermedio
también es físico, simbólico y político.
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5. La realidad urbana en Sant Marcel·lí

5.1. Descripción integrada del ámbito de estudio

Sant Marcel·lí es un barrio situado al sur de València, en el distrito de Jesús. Tiene una
población de 10.125 habitantes, lo cual supone un 1,26% del total de la población municipal y
un 18,6% respecto a su distrito. Se extiende por una superficie de 33 hectáreas con una
densidad de 307 habitantes por hectárea, mucho máyor que la media en la ciudad, que es de
81 habitantes por hectárea de superficie.

Como paso primero en un ejercicio que pretende identificar posibilidades de intervención,
resulta necesario realizar un análisis multidimensional de este ámbito que nos permita
poner sobre la mesa los principales retos y oportunidades que se dan en este lugar.

Figura 5-1: En amarillo, emplazamiento de Sant Marcel·lí en València (Fuente: Elaboración propia)

5.1.1. Dimensión histórica

Los orígenes del barrio de Sant Marcel·lí surgen de un terreno agrícola conocido como
l’Horta de la Creu Coberta al sur de la ciudad de València, de unas características similares a la
huerta valenciana que rodea el núcleo urbano, en los que son comunes las casas y
edificaciones de forma dispersa entre los campos de cultivo. Marcelino Olaechea, nombrado
arzobispo de València en 1946, identifica un problema de falta de vivienda en la ciudad y se fija
en estos terrenos y otros de la ciudad para proyectar construcciones sociales financiadas
por la Iglesia. Así, en 1951 comienzan las obras de unos bloques que albergarán 421
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viviendas, 8 locales comerciales y escuelas en torno a una iglesia parroquial en honor a Sant
Marcel·lí y que desde ese momento dará nombre al barrio.

Este asentamiento, totalmente aislado del resto de la ciudad de València, recibió un gran revés
en la riada de 1957, una crecida del río Turia particularmente violenta que marca la historia y
forma de la ciudad, sufriendo grandes inundaciones y una falta general de suministro de luz y
agua, además de destrozar los campos de cultivo y de ganadería cercanos. Este incidente dio
pie al Plan Sur, un proyecto de enorme envergadura que supuso la desviación del último tramo
del cauce fluvial, también conocido como Nuevo Cauce. Sin embargo, el plan de derivación del
Turia sirvió como oportunidad para este nuevo barrio ya que se crearon nuevos accesos que
facilitaron la conexión con la ciudad y la llegada de nuevos habitantes. Así, en la década de
1960 se crearon más fincas de viviendas y nuevos comercios, que algunas empresas locales
como la cervecera El Turia aprovecharon para buscar acomodo a empleados procedentes de
otras partes del país. La urbanización del entorno seguía siendo deficiente, las inversiones
municipales eran escasas y la falta escolarización de la infancia era un problema.

Figura 5-2: Emplazamiento de las primeras viviendas en Sant Marcel·lí (Fuente: EMPSM)

A partir de 1970, con una población de unos 5.000 habitantes, Sant Marcel·lí experimentó un
crecimiento demográfico sin precedentes, doblando su población en tan sólo una década
debido a la amplia oferta de nuevas viviendas a bajo coste, que no fue correspondido con unas
mejoras de los servicios urbanos existentes. En 1971 se instalaron las primeras farolas y en
1975 se asfaltaron algunas calles, pero la calidad de la vida pública seguía siendo muy
deficiente. La llegada en 1973 de un nuevo sacerdote con inquietudes sociales y la formación
clandestina de la Associació de Veïnes i Veïns en 1976 sirvieron para aglutinar todas las
reivindicaciones y necesidades de la población y poner en manifiesto los principales defectos
de la vida urbana en Sant Marcel·lí. Se creó un cine y un club juvenil para cubrir el déficit de
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actividad cultural y lúdica y se armaron luchas vecinales por la falta de iluminación o los
problemas de limpieza causados por montañas de escombros que se acumulaban en torno al
barrio.

Figura 5-3: Fecha de construcción de las edificaciones en Sant Marcel·lí (Fuente: Catastro Inmobiliario, elconfidencial.com)

Estos procesos reivindicativos liderados por la Associació de Veïnes i Veïns fueron
correspondidos en 1981, cuando el Ayuntamiento aprobó un Plan Especial de Reforma
Interior (PERI) que pretendía abordar las principales carencias urbanas de aquellos barrios
periféricos que se habían levantado en las últimas décadas, como era el caso de Sant
Marcel·lí, e integrarlos en el conjunto de la ciudad. En la década de los 90, el barrio vivió un
abandono institucional que frenó los avances conseguidos anteriormente, siendo el centro
médico, inaugurado en 1995, una de las pocas excepciones. En 1997 se aprobó la creación del
Parque de la Rambleta en el flanco oeste del barrio, otra de las grandes demandas populares
ante la falta de espacios verdes, que constaba de dos fases, la primera inaugurada en 2002 y
la segunda iniciada en 2017. En 2001 se estableció el Bulevar Sur con el fin de canalizar todo
el tráfico rodado, pero también significó una separación física importante con los barrios al
norte. En 2003 se abren un Centro Social y Centro Ocupacional y en 2012 se finaliza el Espai
Rambleta como referente cultural en el barrio.
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Figura 5-4: Fotos antiguas de Sant Marcel·lí (Fuente: izq. EMPSM, der. Vidal Tornero)

En estos últimos años se han realizado varios estudios urbanos y de mejora del espacio
público de carácter participativo que han permitido la planificación o ejecución de proyectos
de pacificación de la vía pública que han consolidado a Sant Marcel·lí como un barrio más
habitable e integrado con la ciudad existente. No obstante, aunque podamos observar una
transformación positiva del barrio desde sus orígenes, aún son muchos los problemas que
afectan a su vida urbana.

5.1.2. Dimensión sociocultural

A pesar de su pequeño tamaño y corta historia, es muy interesante estudiar los aspectos
sociales y culturales de Sant Marcel·lí pues reflejan una realidad que es diversa y compleja,
que se sitúa en algún lugar entre lo urbano y lo rural. Con 10.125 habitantes (Ajuntament de
València, 2020), el barrio se está recuperando de un decaimiento demográfico que tuvo lugar
en la pasada década cuando la población se situó por debajo de los 10.000 habitantes. Hay
ligeramente más mujeres que hombres, un 52% y 48% respectivamente, en especial debido a
que la esperanza de vida es mayor para el género femenino, representando el 56% para
mayores de 65 años. Esa franja de edad supone el 23% de la población de Sant Marcel·lí,
donde el índice de envejecimiento es más elevado que en el total de València.

Figura 5-5: Población reciente en Sant Marcel·lí (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

Los niños y adolescentes son un reducido 12% del total de la población del barrio, lo cual es
otro indicador del proceso de envejecimiento que se da en la actualidad y la necesidad de
rejuvenecer el ámbito. Únicamente el 28% de la población ha cursado bachillerato, cuenta con
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una formación profesional o tiene algún título académico superior, un dato que nos hace ver
que las necesidades e inquietudes de la población pueden ser distintas de las de otros barrios
menos periféricos de la ciudad. Hay declaradas 4.225 hojas de familia, lo cual hace una media
por unidad familiar de 2,4 personas, algo que puede sugerir una baja cantidad de parejas con
hijos, aunque esta media sea idéntica a la de toda la ciudad de València.

Total 0-15 16-64 65 y más

Total 10.125 1.275 6.493 2.357

Hombres 4.890 671 3.232 987

Mujeres 5.235 604 3.261 1.370

Figura 5-6: Población de Sant Marcel·lí por sexo y edad (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

Casi el 60% de la población de Sant Marcel·lí es originaria de València o de la Comunitat,
aunque llama la atención que haya más gente proveniente del resto del Estado que del
extranjero, con un 21% frente a un 19%. En el conjunto de la ciudad, estos porcentajes son del
18% y 19%. Un aspecto fundamental para entender esta diferencia es la fuerte influencia de
la inmigración de Castilla-La Mancha, que supone casi la mitad de la parte migrante nacional
y un 10% de la población total. Estos datos sólo tienen en cuenta el lugar de nacimiento, por lo
que el peso de este grupo se entiende aún mayor por las personas de segunda generación ya
nacidas en València, pero que mantienen el vínculo con sus orígenes y cultura. Esta
característica también dota al barrio de una interesante riqueza lingüística donde conviven el
castellano y el valenciano de manera natural. Respecto a la procedencia extranjera, el 4,6% de
la población es originaria de Sudamérica y el 3,5% de Europa, siendo Rumanía el país con
más representación, que en 2017 aglutinaba el 15% de la población extranjera en Sant
Marcel·lí.

Total Menores
de 18 años

No sabe ni
leer ni

escribir

Titulación
inferior a

un
graduado
escolar

Graduado
escolar

Títulos
superiores

Total 10.125 1.443 38 2.318 3.437 2.889

Hombres 4.890 765 9 1.015 1.732 1.369

Mujeres 5.235 604 29 1.303 1.705 1.520

Figura 5-7: Población de Sant Marcel·lí por sexo y estudios realizdos (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

Un eje indispensable en la convivencia del barrio son las agrupaciones cívicas y culturales,
que no sólo ofrecen lugares de encuentro y de ocio para la ciudadanía, sino que también
cubren necesidades comunes y refuerzan el tejido social. La Associació de Veïnes i Veïns se
fundó en 1976 y desde entonces sigue representando la voz de la ciudadanía ante el poder
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público. Como barrio de la ciudad de València, en Sant Marcel·lí también existe una fuerte
tradición fallera, representada por la falla de Arquebisbe Olaechea – Sant Marcel·lí, fundada
en 1959, y la de Enginyer Josep Sirera – Pio IX, de 1984. La Unió Musical l'Horta de Sant
Marcel·lí se fundó en 1980 y cuenta con una orquesta de cámara, un coro, una banda
sinfónica y una banda juvenil, también en la línea de la tradición musical existente en València
y en el ámbito regional. La parroquia, el lugar en torno al que se creó Sant Marcel·lí, aún tiene
un papel primordial como iglesia de barrio y punto de interés social. Por último, cabe destacar
cómo los grupos en redes sociales como Facebook se han consolidado como lugar de
encuentro virtual, donde la gente expone sus problemas y se dan situaciones de colaboración y
solidaridad ciudadana.

Total València Área
metropolitana

Resto de la
Comunitat

Resto del
Estado

Extranjero

Total 10.125 5.163 267 611 2.195 1.889

Hombres 4.890 2.577 138 298 975 902

Mujeres 5.235 2.586 129 313 1.220 987

Figura 5-8: Población de Sant Marcel·lí por sexo y procedencia (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

Por último, aunque hay numerosos bares y cafeterías en el barrio que sirven como puntos de
reunión y de consumo para la ciudadanía, llama la atención que, dentro de una ciudad con una
cultura gastronómica bastante potente, no haya una oferta que pueda atraer a visitantes de
fuera. De acuerdo con la web Tripadvisor, en Sant Marcel·lí no se encuentra ningún
establecimiento de hostelería entre los 100 mejores del sur de València.

5.1.3. Dimensión económica

Como vamos a repasar a continuación, Sant Marcel·lí tiene en la actualidad un perfil
económico inferior al del conjunto de la ciudad, representado en unos indicadores que
muestran cómo por lo general la población tiene menos poder adquisitivo y el valor del suelo
está por debajo de la media municipal. El primer dato que llama la atención es la renta media
disponible en el barrio comparada con la de València, siendo éstas de 21.430 euros y 24.784
euros, respectivamente. En los bloques de viviendas más antiguos este valor baja hasta los
18.282 euros, estando entre el 7% más pobre a nivel nacional, mientras que en zonas más
nuevas sube hasta los 27.369 euros. Esto pone de manifiesto una desigualdad económica
dentro del propio barrio que puede llevar a procesos de exclusión que deben ser observados.
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Figura 5-9: Mapa de renta media por hogar en Sant Marcel·lí (Fuente: INE, eldiario.es)

La vulnerabilidad es un índice calculado (Ajuntament de València, 2019) que combina la
situación socioeconómica, demográfica y de cobertura de servicios públicos y urbanos en un
lugar de estudio. Mientras que barrios céntricos de València tienen un índice global de
vulnerabilidad de entre 3 y 4 puntos sobre 5, algunas secciones de Sant Marcel·lí descienden
hasta los 2 puntos, lo cual supone una de las puntuaciones más bajas de todo el municipio,
especialmente provocado por unos indicadores socioeconómicos muy deficientes, que tienen
en cuenta la renta media, el riesgo de pobreza, el nivel de escolarización o el valor del suelo.
De nuevo se da el contraste de que otras secciones del mismo barrio suben por encima de los
3 puntos. Esto resalta de nuevo la necesidad de estudiar Sant Marcel·lí como un ente urbano
complejo y no un espacio único y homogéneo.

Figura 5-10: Mapa de vulnerabilidad en Sant Marcel·lí (Fuente: Ajuntament de València)

Trabajo final de máster Fernando Álvarez Calleja Julio, 2021. pág. 40



El valor del suelo por vivienda en Sant Marcel·lí es inferior al del conjunto municipal, siendo
de 344,34€ por metro cuadrado de media frente a 432,01€ en València. Además los domicilios
son entre 16 y 17 metros cuadrados más pequeños en Sant Marcel·lí. Estos datos muestran
que los propietarios del barrio tienen un patrimonio menor que los del resto de la ciudad,
pero los precios bajos también pueden representar una oportunidad para la llegada de nuevos
habitantes y la distribución de la economía urbana. En Sant Marcel·lí hay 5.698 vehículos
registrados, 4.522 de ellos son turismos. Eso supone 44 coches por cada 100 habitantes,
una cantidad muy elevada, similar al valor a nivel municipal, que denota una gran dependencia
en el vehículo motorizado para el día a día y anticipa problemas con el estacionamiento en la
vía pública.

Sant Marcel·lí València

Valor del suelo por vivienda 8.380,12€ 18.346,91€

Valor de la construcción por vivienda 23.545,16€ 28.931,95€

Valor total por vivienda 31.925,28€ 47.280,67€

Valor por m² 344,34€ 432,01€

Figura 5-11: Valor del suelo en Sant Marcel·lí y en la ciudad de València (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

En cuanto a la actividad laboral, el 64% de la población mayor de 16 años está activa, con el
41% ocupada a tiempo completo o parcial. Estos valores son similares a los de la ciudad de
València, aunque en número de personas ocupadas es ligeramente superior, siendo del 44%.
Destaca la menor dependencia en el sector terciario de Sant Marcel·lí respecto a València,
donde la gente que se dedica a los servicios es del 66% frente al 83% a nivel municipal. En el
primer caso, de manera comprensible, tienen un mayor peso esos empleos provenientes de la
agricultura, ganadería o pesca, estando el 7% de la población activa de Sant Marcel·lí ocupada
en este sector, frente al 2% en la ciudad.

Total Activos Inactivos

Total 10.125 3.495 1.580

Hombres 4.615 2.745 1.870

Mujeres 5.235 6.240 3.450

Figura 5-12: Población de Sant Marcel·lí por sexo y situación de empleo (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

Por lo general, se puede apreciar a Sant Marcel·lí como un barrio de periferia con una
situación socioeconómica más desfavorable que la del conjunto del municipio, pero no
marginal ni excesivamente depresiva, sino que se presta a seguir las tendencias del momento
y permeable a la redistribución de la riqueza desde otras partes de la ciudad. Es crucial
entender su situación geográfica, como veremos a continuación, para entender su encaje
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municipal y su dependencia en el vehículo privado, así como recordar su naturaleza diversa y
la desigualdad que se da dentro de sus propios términos.

5.1.4. Dimensión física

Desde la parroquia de Sant Marcel·lí hasta el Mercat Central, para tomar como referencia un
emplazamiento céntrico de València, hay 3,5 kilómetros de distancia. Es un recorrido largo,
pero no más que la distancia desde el centro a otros puntos de interés de la ciudad como el
Puerto de València, el barrio del Cabanyal o la Universitat Politècnica de València, lugares
difícilmente reconocidos como marginales. Por lo tanto, para entender la dimensión física de
Sant Marcel·lí, es más relevante tener en cuenta su propia disposición en el plano que la
distancia con el centro de la ciudad, totalmente asumible en una urbe de gran tamaño y
extensión como es València.

Figura 5-13: Sant Marcel·lí y sus delimitaciones urbanas (Fuente: Elaboración propia)

El barrio se encuentra en el sur de la ciudad, delimitado de una forma muy clara por barreras
físicas o urbanas en cada uno de los puntos cardinales: al norte con el Bulevar Sur, el este
con las vías del tren, al sur con el nuevo cauce del río Turia y la autovía V-30 y al oeste con el
Parque de la Rambleta y el Cementerio General. A pesar de esta circunstancia, el barrio es
fácilmente accesible por todos sus flancos, tanto por tráfico rodado como a pie. A sus calles
llegan hasta 6 líneas de autobús urbano, la 9, 10, 18, 27, 99 y N6. Las estaciones de metro
más cercanas son las de Sant Isidre, Safranar y Patraix, todas a más de 1 kilómetro de
distancia.

Sant Marcel·lí tiene un planteamiento urbano en forma de retícula, con calles que
únicamente se cruzan perpendicularmente en orientaciones norte-sur y este-oeste. Esto facilita
la modificación del tráfico rodado o la proyección de transformaciones de movilidad urbana. Los
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principales ejes de tránsito son la calle de Sant Marcel·lí y la calle de l'Arquebisbe Olaechea,
que se encuentran en la plaza de Sant Marcel·lí, emplazamiento de la parroquia y punto
fundacional del barrio. Desde ahí, el barrio se fue construyendo de sur a norte, por lo que las
torres de viviendas levantadas junto al Bulevar Sur son las edificaciones más recientes.

Figura 5-14: Trama urbana de Sant Marcel·lí (Fuente: Elaboración propia)

El parque de viviendas de Sant Marcel·lí se encuentra evidentemente envejecido, siendo el
67% construido en las décadas de los 60 y 70, cuando el barrio experimentó su mayor
crecimiento demográfico. Sólo el 9% de las edificaciones corresponde al XXI, siendo un total
de 0 las nuevas viviendas construidas a partir de 2010. Esto pone de manifiesto que, si no es
posible o deseable levantar nuevas edificaciones en Sant Marcel·lí, debería ser conveniente
renovar el estado de los inmuebles ya construidos, pues un mal estado generalizado afecta
directamente en los índices de vulnerabilidad socioeconómica anteriormente descritos.

Figura 5-15: Construcción de viviendas en Sant Marcel·lí por año (Fuente: Ajuntament de València, elaboración propia)

Enric Pla/ AVV Barri Sant Marcel·lí
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Figura 5-16: Descampados en Sant Marcel·lí (Fuente: Enric Pla)

Analizando el plano físico y urbano de Sant Marcel·lí, destaca la cantidad de descampados o
vacíos urbanos que se encuentran tanto alrededor como dentro de sus términos. Estas áreas
reflejan tanto los límites del continuo urbano del barrio como espacios desurbanizados que no
han encontrado acomodo en el actual planteamiento del barrio. En algunos casos se han
convertido en aparcamientos espontáneos y en otros asentamientos irregulares de
poblaciones marginales. Algunos proyectos como el Programa de Actuación Integrada (PAI) de
2008 planteaban transformar e integrar estos suelos en el nuevo bulevar verde surgido del
soterramiento de las vías del tren, incluyendo la construcción de nuevas viviendas, aunque a
día de hoy nada de esto ha visto ningún progreso.

5.1.5. Resumen multidimensional

Recapitulando lo expuesto en los apartados anteriores, a continuación se sintetizan las
principales características del barrio valenciano de Sant Marcel·lí. El uso del formato DAFO
permite orientar hacia el diagnóstico las conclusiones del análisis.

Debilidades
1. Parque de vivienda y equipamiento público envejecido o en deficiente estado.
2. Aislamiento territorial respecto al resto de la ciudad, situándose en un borde de la

misma entre una autopista y un bulevar.
3. Degradación socioeconómica, niveles preocupantes de vulnerabilidad social.
4. Exceso de parque móvil y de zonas irregulares de estacionamiento, llenando el paisaje

urbano de automóviles y áreas marginales.

Amenazas
1. Envejecimiento excesivo de la población, aumentando la dependencia en servicios

sociales y debilitando la dinamización del barrio.
2. Exclusión social de sectores de la población por situación de vulnerabilidad y falta de

oportunidades.
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3. Devaluación de la calidad del aire por el tráfico rodado y tormentas de arena, con un
impacto negativo en la salud pública.

4. Desatención administrativa, falta de inversiones en mantenimiento y desarrollo.

Fortalezas
1. Fuerte tejido vecinal que facilita la creación de procesos de mejora internos.
2. Cercanía con el parque y el espacio de La Rambleta, importantes núcleos verdes y

culturales, respectivamente.
3. Una trama urbana óptima y bien diseñada, de tipo reticular, con calles y bulevares con

arboleda y amplios anchos de sección.
4. Precio de la vivienda y valor del suelo asumibles y competentes.

Oportunidades
1. Posibilidad de actuar desde la integralidad debido a la multitud de necesidades de

diversa naturaleza.
2. Generación de una nueva centralidad en la ciudad, a nivel social, cultural y educativo,

reduciendo la dependencia con el núcleo urbano.
3. Potencial de creación de infraestructuras verdes y recuperación de espacios vacíos

internos y perimetrales.
4. Capacidad de mejora en materia de movilidad, reduciendo tráfico motorizado,

reforzando transporte público y otras formas de movilidad sostenible.
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5.2. Comprensión de la vida pública

Las conclusiones extraídas de la descripción integrada de la realidad urbana de Sant Marcel·lí
han sido el resultado de un trabajo de revisión documental a partir de investigaciones
realizadas y datos obtenidos por otras personas o grupos que se han considerado de utilidad o
relevancia para tal fin. Es por eso pertinente complementar esta realidad analítica con un
acercamiento exploratorio mediante un trabajo de campo basado en una observación
participante y una toma de contacto con las personas que habitan y hacen vida en Sant
Marcel·lí. Este ejercicio servirá para estudiar la vida urbana en primera persona y ampliar
todo lo aprendido anteriormente.

Figura 5-17: Plano urbano de Sant Marcel·lí (Fuente: OpenStreetMap, elaboración propia)

5.2.1. Observación participante como forma de aproximación

Como primera fase del acercamiento próximo a Sant Marcel·lí, realizamos una serie de visitas
para mirar el barrio desde dentro, asumiendo un rol de espectador y tomando notas de todo lo
percibido en la actividad pública sin formar parte de ella. Para darle sentido a estas
observaciones, más allá de buscar patrones de comportamiento según el momento del día o de
la semana, vamos a repasar algunos de los aspectos principales mencionados en el análisis
documental y reforzarlos con los hechos percibidos en primera persona, además de resaltar
otras anotaciones que no tuviéramos inicialmente en cuenta.
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Accesibilidad
El primer aspecto a destacar es la accesibilidad al barrio desde el resto de la ciudad, teniendo
en cuenta su perfil periférico y el encaje territorial con el resto de la ciudad. Para estas visitas
se utilizaron tres modos de transporte para llegar hasta Sant Marcel·lí, siempre comenzando
desde el centro de la ciudad: bicicleta, bus urbano y vehículo privado. El acceso con bicicleta
es relativamente rápido, con una media de duración por trayecto de entre 15 y 20 minutos
desde cualquier punto de Ciutat Vella o alguno de los ensanches. La ruta se realiza
mayoritariamente por carril-bici, requiriendo en algunos tramos circular por calzada,
conviviendo con automóviles y autobuses en vías de varios carriles que no suelen suponer una
gran dificultad. Exceptuando las vías del tren en el flanco este del barrio, no hay ningún otro
obstáculo físico que lo separe del continuo urbano de València.

Figura 5-18: Bulevar Sur (Fuente: Elaboración propia)

El uso de transporte público se limita al autobús, con varias líneas que comunican al centro
urbano con Sant Marcel·lí, teniendo como punto de llegada el Bulevar Sur o la calle de Sant
Vicent Mártir. Observamos que los trayectos en la mayoría de los casos requieren de una sola
línea y tienen una duración media de 30 minutos o más, dependiendo del momento del día y
tiempo de espera en la parada. La experiencia de usar un vehículo privado como modo de
transporte es diferente a ésta, siendo rápida y sencilla, con trayectos muy directos que
transcurren por grandes rondas o avenidas en dirección norte-sur como la calle de Sant Vicent
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Mártir, calle de Jesús o la avenida de Gaspar Aguilar, además del Bulevar Sur que también
facilita el acceso rodado desde el este y el oeste del barrio. No obstante, los trayectos tienen la
misma duración que los realizados en bicicleta, de entre 15 y 20 minutos.

Figura 5-19: Calle de Sant Marcel·lí (Fuente: Elaboración propia)

Trama urbana
Identificamos los límites del barrio con facilidad, tal y como se han descrito en la dimensión
física del análisis integral, aunque con ligeros cambios perceptivos como ciudadano a pie de
calle. El Bulevar Sur supone una importante barrera con el barrio de la Creu Coberta,
siendo una autopista urbana con ocho carriles dedicados al transporte privado y unos tiempos
de espera en los cruces de peatones suficientemente altos para no hacer fluidos los trayectos a
pie entre ambos barrios. Por el oeste, se observa la separación natural que supone el Parque
de La Rambleta, así como el Polideportivo y el Colegio Ramiro Jover. Al sur no es apreciable la
existencia del nuevo cauce del río ni la autopista V-30 como se ha descrito, sino que es un
gran descampado lineal el que marca el final del continuo urbano del barrio al otro lado de la
calle de Salvador Perles, donde se encuentra la Alquería del Torrentí y una gran cantidad de
automóviles estacionados irregularmente. Desplazándonos hacia el este, tampoco se perciben
las vías del tren como obstáculo físico. En cambio, la calle de San Vicent Mártir, con una
urbanización poco humanizada y mucho tráfico rodado, supone la principal frontera del
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barrio, dejando las pocas viviendas que se encuentran al otro lado de alguna forma
desconectadas.

Figura 5-20: Calle de Sant Vicent Màrtir (Fuente: Elaboración propia)

La forma reticular de las calles hace fácil el tránsito a pie por Sant Marcel·lí y permite
sentirse orientado en todo momento. La calles de Sant Marcel·lí y del Arquebisbe Olaechea
son unos magníficos bulevares centrales que cruzan el barrio de norte a sur y este a oeste, con
mucha actividad comercial y tránsito de personas, que sirve de columna vertebral desde las
que emanan otras principales vías públicas y que se cruzan en la plaza de l’Arquebisbe
Olaechea, recientemente peatonalizada en 2019. Esta distribución urbana permite el
aprovechamiento del espacio entre las edificaciones para colocar plazas, parques infantiles,
patios interiores comunitarios o equipamientos públicos como colegios o centros sociales.
Todas las calles tienen espacio dedicado al aparcamiento de vehículos y apenas hay
infraestructuras exclusivas para bicicletas, aunque se observa que el tráfico rodado dentro del
barrio es moderado.

Figura 5-21: Plazas en Sant Marcel·lí (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5-22: Calle de Pius IX (Fuente: Elaboración propia)

Además de los lugares ya mencionados, destacamos la plaza de Miguel Catalá Gomís, donde
se encuentran el Centro de Salud y el Centro Ocupacional, como un punto de interés por dar
lugar al encuentro de muchas personas durante gran parte del día. También todas las
plazas que dan a la calle de L'Enginyer Manuel Canovas, donde se combinan de una forma
equilibrada los servicios de hostelería con los espacios de juegos infantiles y zonas de reposo.
El cruce de la calle de Sant Marcel·lí con el Bulevar Sur, que podríamos considerar como la
gran puerta de entrada al barrio, siempre se encuentra muy concurrido, tanto de gente de
paso como lugar de encuentro social.

Figura 5-23: Centro de Salud Sant Marcel·lí(Fuente: Elaboración propia)
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Vacíos urbanos
Una trama urbana tan consolidada y reconocible hace que sean más perceptibles los espacios
desurbanizados desde una perspectiva a pie de calle. Como ya hemos apuntado, éstos
destacan especialmente en el flanco sur del barrio, donde una línea de suelo descampado
rodea el espacio urbanizado al otro lado de la calle de Salvador Perles. Viendo este terreno de
cerca, se aprecia como un espacio marginal y caótico. Está la Alquería, un aparcamiento
público y un huerto urbano, pero también una gran cantidad de coches estacionados sobre la
arena de forma irregular y lo que parece desde lejos un asentamiento humano formado por
chabolas. La situación al otro lado de la calle de Sant Vicent Màrtir es similar.

Figura 5-24: Descampado entre calles de Sòria y Sant Vicent Màrtir (Fuente: Elaboración propia)

Observamos otro vacío muy importante entre las calles de Sòria y Sant Vicent Màrtir, en forma
de solar de más de una hectárea que también se usa como espacio de aparcamiento
espontáneo. Este terreno, de propiedad de la empresa constructora URBEM, se presenta como
un espacio de oportunidad para contribuir en la mejora del espacio público del barrio. Por
último, hemos localizado un espacio en desuso dentro la plaza de l'Alqueria dels Balcons,
escondido a la vista desde fuera, entre los bloques que lo rodean. Este espacio consiste en
una pequeña plaza urbanizada y un solar de más de 1000 m2 que se observa como otro lugar
de oportunidad ciudadana por explorar.
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Vehículos motorizados
Ya se ha comentado en la anterior descripción la gran cantidad de turismos y vehículos
motorizados presentes en Sant Marcel·lí a raíz de la revisión del censo municipal. La
percepción desde dentro es de confirmación de este hecho, encontrando una gran cantidad
coches estacionados en cada rincón del barrio, incluyendo los espacios desurbanizados que de
hecho se intuyen como un elemento disuasorio difícil de eliminar en estos momentos.

Figura 5-25: Calle de l’Arquebisbe Olaechea (Fuente: Elaboración propia)

En determinados puntos del barrio como en la propio calle de Salvador Perles, que es de las
calles donde más tráfico se percibe, son muchos los vehículos aparcados en segunda fila, a
veces entorpeciendo el tránsito o giro de otros coches que pasan por ahí. En general, se
observa una sobresaturación de coches y que cualquier transformación urbana debe tener en
cuenta este aspecto.

Tejido social
Uno de los principales objetivos de las jornadas de observación participante era atender el
proceso de envejecimiento de la sociedad en Sant Marcel·lí tal y como se describió
anteriormente en el perfil sociocultural. La conclusión extraída es que se percibe un peso
importante de personas de la tercera edad en la vida cotidiana del barrio, a la vez de constatar
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a Sant Marcel·lí como un lugar adecuado y adaptado a este rango de población, con muchas
zonas de reposo con bancos, sombra natural, sin grandes obstáculos físicos o problemas de
accesibilidad y con todos los servicios públicos o sociales a una distancia relativamente
cercana.

Figura 5-26: Parque para mayores en calle de l’Enginyer José Sirera (Fuente: Elaboración propia)

También se ha descrito que la infancia tiene un peso menor en la demografía del barrio en
términos cuantitativos, pero su presencia social en el espacio público no por ello deja de ser
interesante. Es perceptible una desigualdad entre la parte más antigua en el sur del barrio, en
torno a la plaza del Arquebisbe Olaechea, y el norte, más cercano al Bulevar Sur, de
urbanización más reciente. En el primer caso, es menos común ver a niñas y niños por la calle,
con la excepción del Colegio San Marcelino, además de haber una ausencia destacada de
parques infantiles.

En la parte más nueva del barrio, hay más plazas públicas y parques infantiles, que atraen a
más madres y padres con hijos. El Parque de La Rambleta sirve como elemento de equilibrio
entre las dos partes, al ofrecer zonas de juegos infantiles muy atractivas, aunque también se
observan limitaciones como la prohibición a jugar a la pelota. Se observa población migrante
extranjera o minorías étnicas que hace vida normal en el barrio y no se intuyen conflictos o
situaciones de exclusión debido al lugar de origen de las personas.
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Figura 5-27: Plaza de Miguel Catalá Gomís (Fuente: Elaboración propia)

Llama la atención la importancia de las mascotas en Sant Marcel·lí, siendo común encontrar
una gran cantidad de personas paseando a sus perros en ciertos momentos del día y
socializando alrededor de esta actividad. No hay zonas dedicadas al paseo y las necesidades
de mascotas, por lo que sus dueños buscan los vacíos urbanos que les permitan soltarlos sin
el riesgo de poder ser atropellados.

Como pequeña nota adicional, en todas las jornadas de observación no se ha apreciado la
existencia de personas indigentes sin hogar, más allá de los asentamientos irregulares
identificados al otro lado de los límites del barrio por el flanco sur.

Por último, tal y como se describe anteriormente, la experiencia observante también confirma
que hay una correcta cobertura de equipamientos y servicios públicos en todo el barrio,
aunque es destacable que el Espai Rambleta, que es uno de los focos más importantes de
cultura y ocio contemporáneo de la ciudad, no haya generado un impacto social y económico
reseñable en el entorno más cercano dentro del barrio.

Tejido económico
En Sant Marcel·lí se da lugar un aparente ecosistema de comercios muy diversos, que
ofrece todo tipo de bienes y servicios a los habitantes del barrio. Paseando por la calle de Sant
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Marcel·lí en ciertos momentos del día da la sensación de estar en un sitio lleno de vida, con
locales abiertos y gente de paso. Los comercios locales se mezclan con cadenas de
supermercados, bazares y franquicias, pero el barrio no ha perdido la esencia ni se aprecia un
proceso gentrificador en su tejido comercial. Sí se percibe un impacto negativo por parte de la
crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19, intensificada por el proceso de
envejecimiento del barrio, que ha hecho que muchos locales se hayan cerrado y otros tengan
puesto el cartel de traspaso o alquiler. En la calle de l'Arquebisbe Olaechea, de las primeras
calles del barrio, este fenómeno es especialmente notable, así como en otras de mismas
características y antigüedad.

Figura 5-28: Comercio cerrado en la plaza de Sant Marcel·lí (Fuente: Elaboración propia)

Por lo general no es fácil cotejar un estudio económico a partir de una observación participante,
pero el reconocimiento de la experiencia es que Sant Marcel·lí es un barrio humilde y sin
ostentaciones, con mucha gente jubilada o desempleada y otra gran porción de la población
que trabaja y vive como puede.

5.2.2. Conversaciones vecinales como forma de profundización

Otra forma efectiva de conocer la realidad urbana de Sant Marcel·lí es tomar contacto con las
personas que viven en el barrio y escuchar en primera persona cuáles son sus experiencias
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y sensaciones, así como su forma de ver algunas de las problemáticas actuales. Para facilitar
esta tarea, se ha elaborado una entrevista semiestructurada, basada en unas preguntas
preestablecidas que no coarten las respuestas, ideadas para dar margen a la persona
entrevistada para introducir elementos de interés según sus vivencias y su propio criterio. Con
las conversaciones recopiladas se hará un trabajo de procesamiento de la información para
llegar hasta unas conclusiones cualitativas.

Figura 5-29: Procesamientos de respuestas de una entrevista semiestructurada (Fuente: Elaboración propia)

Entrevista semiestructurada
Como objeto de esta investigación, se han establecido diálogos no planificados a pie de calle
como parte de las jornadas de investigación de campo con sujetos casuales que han sido
elegidos tratando de recoger la diversidad que hay en el barrio y el estudio demográfico
descrito con anterioridad. Por otro lado, se ha querido complementar esta perspectiva más
cotidiana y anónima con la mirada de personas que tienen un papel activo o de relevancia en la
vida cotidiana de Sant Marcel·lí. Estos agentes se identificaron de una forma meditada,
acordando las conversaciones mediante citas planificadas, aunque en otros casos su
incorporación al estudio surgió de una manera espontánea mediante las redes de contactos
creadas durante el transcurso de la investigación.

Figura 5-30: Entrevista por videollamada con David Estal (Fuente: Elaboración propia)

De esta forma, durante las jornadas asignadas al estudio de la vida urbana se han realizado
visitas a Sant Marcel·lí con la intención de establecer conversaciones de interés, apelando a
los interlocutores a expresar sus opiniones respecto a preguntas directas, todas opcionales,
sobre su interacción con el espacio urbano que habitan, mostrando como investigador una
posición imparcial para no sesgar las respuestas obtenidas y permitiendo que las personas
entrevistadas desarrollen sus respuestas de una forma plenamente subjetiva. La estructura
básica de la entrevista contenía las siguientes cuestiones:

Trabajo final de máster Fernando Álvarez Calleja Julio, 2021. pág. 56



● Nombre
● Edad
● Nacionalidad
● Situación laboral
● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del

barrio?
● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con

años atrás?
● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?

El propósito de estas conversaciones, que han tenido una extensión de entre 3 y 30 minutos,
de forma presencial, por teléfono o videollamada, son situar a la persona entrevistada dentro
del mapa demográfico de ámbito de estudio, entender su participación activa en la vida pública
y comunitaria, captar su visión sobre el estado del barrio en clave positiva y crítica y
comprender su percepción de la acción pública sobre el entorno, buscando asimilar sus
virtudes y defectos. Para facilitar el procesamiento de toda esta información, que se puede
consultar en la sección de anexos, se dispone de cuatro categorías en las que ordenamos y
agrupamos las respuestas recabadas:

● Vida pública y comunitaria en el barrio
● Defectos y necesidades de Sant Marcel·lí como espacio urbano
● Virtudes y oportunidades de mejora de cara al futuro
● Iniciativa pública y política en Sant Marcel·lí

Categorización de las respuestas
En este punto de la investigación vamos a extraer las respuestas de las personas
entrevistadas, disponibles en los anexos del trabajo, sintetizarlas en cortas afirmaciones
contrastables y encajarlas en una de las cuatro categorías temáticas recogidas. Cuando estas
afirmaciones se repitan o sean ligeramente similares entre diferentes respuestas, se le
asignará un peso mayor, y así sucesivamente. De esta forma podemos extraer la información
más relevante de una manera organizada y priorizada.

Vida pública y comunitaria Defectos y necesidades

● Es agradable estar en la calle x7
● Vida en parques x7
● Sin vida comunitaria x5
● Vida en las plazas x5
● Buen trato vecinal x4
● Vida en centros cívicos y sociales x3

● Descampados en desuso x7
● Déficit de espacios para la juventud x5
● Aparcamiento x4
● Exclusión social x4
● Envejecimiento del parque de viviendas

x3
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● Grupos vecinales en redes x2
● Paseo con mascotas

● Espacios deportivos x3
● Más zonas verde x3
● Déficit de zonas de juego infantiles x2
● Ruido nocturno x2
● Suciedad x2
● Piscina municipal recreativa
● La tasa de desempleo
● Tráfico de paso
● Espacios para paseo de mascotas
● Mal estado del pavimento
● Débil acción privada

Virtudes y oportunidades Iniciativa pública y política

● El barrio es tranquilo x6
● La familiaridad y la gente x6
● Peatonalizaciones recientes x4
● Buena localización y comunicación x4
● La Rambleta x4
● El barrio está limpio x2
● Tercera edad
● Infancia

● Ayuntamiento atento a necesidades x4
● Importancia Asociación VV x4
● Equipamientos públicos completos x4
● Cobertura policial irregular x3
● Poca oferta cultural x3

Atendiendo a esta categorización y descartando las declaraciones que no han sido repetidas
por más de una persona entrevistada, podemos extraer las siguiente afirmaciones sobre la
vida urbana de Sant Marcel·lí según su relevancia, que nos permitirán crear un relato
estructurado y cualitativo desde el punto de vista de las personas que lo habitan:

Crucial

● Hacer vida pública en Sant Marcel·lí es una experiencia agradable que empuja a las personas
a salir a la calle

● Gusta pasar el tiempo en los parques y zonas verdes del barrio, especialmente en La
Rambleta

● Sant Marcel·lí es un barrio muy tranquilo y familiar, adecuado para la tercera edad y la
infancia

● Los descampados en desuso suponen un gran problema y deben ser transformados en
espacio público funcional

● Hay una falta notable de espacios y actividades para la gente joven del barrio, que tiende a
irse fuera a buscar ocio y cultura

● No se practica vida comunitaria o en espacios comunitarios en Sant Marcel·lí y se tiende a la
esfera privada

Muy relevante

● El trato entre vecinos es bueno y amistoso, aunque se dan ciertas situaciones de fricción
social ante minorías étnicas o inmigrantes

● Hay un problema de aparcamiento en el barrio, tanto por falta de plazas como por exceso de
coches

● La oferta de equipamientos y servicios públicos es completa y accesible
● La localización del barrio es ventajosa y tiene una buena comunicación dentro de su encaje

municipal
● El Ayuntamiento está atento a las necesidades del barrio, pero sobre todo gracias al empuje y

acción de la Asociación de Vecinas y Vecinos
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● Las recientes remodelaciones del espacio público son bienvenidas

Relevante

● El parque de viviendas de la zona antigua del barrio está envejecido y con una accesibilidad
deficiente

● Los centros cívicos y sociales del barrio tienen un peso importante en el tejido vecinal del
barrio

● Se necesitan más zonas verdes y espacios para el deporte y juegos infantiles al aire libre
● El barrio es seguro, pero la cobertura policial es irregular e inconstante
● Hay poca oferta cultural pensada para el barrio a pesar del Espai Rambleta, que mira más a la

ciudad

Destacado

● La acción vecinal en redes sociales es cada vez más importante y efectiva
● Se dan situaciones de excesivo ruido nocturno descontrolado en lugares concretos
● En algunas zonas del barrio se genera demasiada suciedad y requiere de más servicios de

limpieza
● Es muy común el paseo con mascotas y hay demanda de espacios para sus necesidades

Conclusiones
Nos hemos sumergido en la vida cotidiana de Sant Marcel·lí para conversar con sus principales
protagonistas y profundizar en la descripción de su realidad urbana desde dentro,
complementando a la perspectiva analítica que habíamos hecho hasta el momento a través de
una revisión documental y una observación participante. Más allá de buscar una
representatividad exhaustiva de toda la población, se ha trabajado en una pequeña muestra
seleccionada en base a criterios de representatividad (de generación, de género, de origen
o de participación en la dinámica urbana del barrio) que nos ha dado información relevante y
accionable, contrastable con todo lo aprendido anteriormente.

Los resultados obtenidos muestran una serie de hechos que pueden revelarnos de un solo
vistazo las principales observaciones y preocupaciones de los habitantes sobre su barrio, una
información que se puede fácilmente escapar cuando se trabaja como espectador dentro del
ámbito de estudio. Para poner un broche final a este recorrido, vamos a repasar de manera
conjunta los aspectos positivos y negativos que se consideran cruciales o muy relevantes, y
con esta información avanzar en nuestro trabajo que llevará a descubrir espacios de
oportunidad para un barrio como Sant Marcel·lí, muy consciente de su realidad urbana.

Conclusión positiva

Sant Marcel·lí es un barrio tranquilo y familiar, donde hacer vida en sus calles, plazas y zonas verdes
es una experiencia agradable y segura. Está muy bien situado, conectado con el centro de València,
pero con la calma de estar como en un pueblo, donde la relación con los vecinos suele ser más
personal y cordial que en la gran ciudad. Tiene todo tipo de equipamientos y servicios públicos a una
distancia cercana y La Rambleta destaca como el pulmón del barrio. La atención del Ayuntamiento es
la adecuada gracias al empuje de la lucha vecinal mediante la Asociación de Vecinas y Vecinos, con
recientes logros como la peatonalización de la Plaza y otras mejoras.
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Conclusión crítica

En Sant Marcel·lí hay muchos descampados y vacíos urbanos en desuso que generan problemas de
salubridad y marginalidad, siendo muy conveniente su transformación e integración como espacios
ciudadanos funcionales. Estos terrenos se suelen usar también como aparcamientos irregulares, ante
un exceso evidente de vehículos privados y falta de plazas de estacionamiento público. El barrio está
envejecido y no hay ni espacios ni actividades para la gente joven, que se tiene que ir ante la falta de
ocio, cultura y oportunidades. Se ha perdido esa noción de vida comunitaria que había décadas atrás,
con una población que se inclina a la esfera privada, que no hace uso de los espacios comunes y que
tiende a la desconfianza y al conflicto ante minorías étnicas o inmigrantes.
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6. El espacio intermedio como lugar de oportunidad

6.1. Intereses de partida

Una vez descrita en profundidad la realidad urbana de Sant Marcel·lí a través de un análisis
multidimensional e integrado, hemos revelado las principales virtudes y carencias del barrio en
la actualidad, por lo que es momento de cambiar el foco de la investigación y explorar
maneras de potenciar las primeras y aliviar las segundas.

Partiendo de las premisas establecidas en las conclusiones anteriormente descritas, queremos
buscar las maneras de mitigar la decadencia de la vida comunitaria y de integrar los vacíos
urbanos en desuso en la vida cotidiana del barrio. Entendiendo que la iniciativa pública, incluso
bajo la presión del movimiento vecinal, tiene un capacidad de acción limitada, y que la privada
se encuentra en una difícil coyuntura económica, consideramos pertinente la activación
ciudadana de los espacios intermedios para acelerar las transformaciones que Sant Marcel·lí
necesita.

Figura 6-1: Localización de espacios intermedios de oportunidad en Sant Marcel·lí (Fuente: Elaboración propia)
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Los espacios intermedios suponen una oportunidad urbana pues proponen la recuperación de
lugares vacíos o en desuso dentro del barrio, fomentando la colectivización de las personas
que habitan y hacen uso de éstos para llevar esta tarea a cabo, acercándose entre sí y
generando nuevas dinámicas que potencien el tejido humano existente. La oportunidad
también consiste en crear experiencias piloto que demuestren tanto al poder público como al
resto de la ciudadanía que la activación de rincones perdidos es posible si hay voluntad
para ello.

En este apartado vamos a mostrar una selección cualitativa de espacios intermedios en Sant
Marcel·lí, a explorarlos desde dentro y a revisar experiencias similares que nos ayuden a
proyectar una intervención ejemplificante en este contexto.

6.2. Mapeado y caracterización espacial básica

Para este ejercicio nos hemos centrado en la parte más antigua de Sant Marcel·lí, en el sur del
barrio, identificada en una situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica respecto a
zonas con edificaciones más recientes y con un valor del suelo mayor. Con la Iglesia de Sant
Marcel·lí como referente y en torno a las calles del Arquebisbe Olaechea y Salvador Perles,
destacamos tres tipos espacios donde se dan las condiciones para ser reactivados como
espacios de oportunidad ciudadana, que entre sí son distintos y diferenciables:

● Interior de manzana: El espacio se encuentra dentro de un bloque de viviendas
completamente cerrado al exterior. Es suelo comunitario entre todos los propietarios
que tienen acceso al espacio.

● Plaza interior semiabierta: El espacio está localizado entre bloques de viviendas, pero
tiene al menos un acceso abierto desde la vía pública. Es, por lo tanto, considerado
suelo público.

● Descampado: El espacio no tiene ninguna edificación que lo rodee, aunque puede
tener barreras físicas que dificulten el acceso al mismo. Puede ser suelo público o
privado.

Así, contamos con cuatro interiores de manzana, que corresponden a las primeras
edificaciones del barrio promovidas por el Arzobispado en los años 1950, un espacio entre
bloques, formado por un conglomerado de fincas que fueron construidas entre los años 1960 y
1990 y un descampado, que se ha desconectado del continuo urbano mediante un nuevo
aparcamiento público y un huerto municipal.
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Nombre Viviendas del Arzobispado

Tipo Interior de manzana

Superfície 2600 m2

Fecha urbanización 1954

Titularidad Privada comunitaria

Descripción Rodeado por bloques de tres plantas construidos entre 1950 y 1960 en
torno a la calle de l’Arquebisbe Olaechea. Superficie de tierra con árboles,
una gran parte de su superficie es comunitaria y otras pertenecen a los
bajos que dan acceso al espacio. Anteriormente se usaban como espacio
de reunión para el vecindario, pero actualmente apenas están habitados.

Figura 6-2: Viviendas del Arzobispado (Fuente: Elaboración propia)
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Nombre Plaza de l'Alqueria dels Balcons

Tipo Plaza interior semiabierta

Superfície 2.900 m2

Fecha urbanización 2000

Titularidad Pública

Descripción Totalmente rodeada por diversos edificios de viviendas, tiene un único paso
al interior, por lo que se encuentra de alguna manera escondida de la vía
pública. Consta de una pequeña plaza urbanizada en el año 2000 con
árboles, bancos y una fuente y de un solar en desuso catalogado como
suelo dotacional destinado a una escuela infantil.

Figura 6-3: Plaza de l'Alqueria dels Balcons (Fuente: Elaboración propia)
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Nombre Descampado junto a la Alquería del Torrentí

Tipo Terreno desurbanizado

Superfície 4.100 m2

Fecha urbanización Sin fecha

Titularidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Descripción Terreno de tierra que quedó semi-aislado del núcleo urbano tras la
construcción del aparcamiento público en Salvador Perles en 2017. Un
grupo de vecinas decidió intervenirlo, plantar árboles y mantenerlo como
espacio de recreo y paseo para mascotas.

Figura 6-4: Descampado junto a la Alquería del Torrentí (Fuente: Elaboración propia)
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6.3. Exploración y diálogo vecinal

Tal y como hicimos con el conjunto de Sant Marcel·lí, que lo estudiamos desde la proximidad
para conocer y describir sus dinámicas urbanas, queremos realizar ahora una inmersión más
detallada en estos espacios urbanos descritos como lugares de oportunidad para la
revitalización del tejido comunitario del barrio. Para ello, se han realizado de nuevo visitas de
observación en torno a estos espacios, con las peculiaridades que esto supone. Por ejemplo,
para entrar en los interiores de manzana de las fincas del Arzobispado se necesita la invitación
de una persona con acceso. En cambio, en los espacios semiabiertos y abiertos es mucho más
sencilla la tarea de estudiarlos desde dentro y tomar contacto con las personas que lo habitan.

6.3.1. Observación participante para reconocer los espacios

Viviendas del Arzobispado
Los edificios del Arzobispado vistos de fuera se perciben como bloques de viviendas estándar
de la década de 1950. Se aprecia un envejecimiento, pero en general se conservan en buen
estado. Llama la atención que algunas fincas tienen bajos comerciales y otras no, siendo los
dos bloques entre las calles Reverend Josep Noguera y Sant Pius X lo que disponen de más
locales y tiendas, sobre todo en su fachada a la calle de l’Arquebisbe Olaechea. La única
forma de acceder a los patios interiores es mediante los comercios o las viviendas que dan
al espacio, así como las puertas de acceso común que hay a través de los portales. Se
observa que no cuentan con ascensor.

Figura 6-5: Interiores de manzana en las viviendas del Arzobispado (Fuente: Elaboración propia)

Durante las visitas de observación fue posible entrar únicamente a dos de los cuatro patios
interiores gracias al encuentro espontáneo con vecinos que abrieron sus puertas de manera
voluntaria. Ya sea por imposibilidad de encontrar a una persona voluntaria o por negación de
las solicitudes, fue imposible acceder a los otros dos espacios.
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Figura 6-6: Interiores de manzana en las viviendas del Arzobispado (Fuente: Elaboración propia, Fotocasa)

Una vez dentro, estos espacios se observan como un jardín urbano en buenas condiciones.
Hay árboles, en el suelo de tierra crece el verde y no se aprecia ningún equipamiento adicional
que pueda ser de uso común. En torno al espacio central y junto a los propios bloques que
rodean el espacio, se localizan las zonas que pertenecen a las plantas bajas, las cuales
tienen pequeños jardines en buen estado, incluso algún huerto. Estos reservados suelen
disponer de sillas y mesas para el reposo. Durante las visitas realizadas, no se observó ningún
uso o comportamiento comunitario, más allá del que cada vivienda le diera a su recinto
privado.

Plaza de l'Alqueria dels Balcons
Esta plaza semiabierta es fácil de identificar mirando un mapa o el barrio desde arriba, pero a
pie de calle su existencia no es tan apreciable, pues solo cuenta con un acceso a través de
la calle de Salvador Perles, que además es la última calle urbanizada en la parte sur. Se
encuentra rodeada de una amalgama de bloques de viviendas levantadas entre 1960 y 1999,
pero ninguna de estas fincas tiene acceso privado a la plaza. Esto le otorga la interesante
característica de ser un espacio protegido entre bloques, pero de acceso público y universal.

Figura 6-7: Plaza de l'Alqueria dels Balcons (Fuente: Elaboración propia)
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El espacio cuenta con dos zonas diferenciadas, una es una plaza pública de unos 1.500 m2,
urbanizada en el año 2000, y la otra un terreno descampado de 1.400 m2. La plaza está
poblada de árboles y plantas que ofrecen sombra, cuatro bancos y una fuente pública, mientras
que el descampado está completamente vacío, lleno de maleza y suciedad, donde crecen
cinco árboles de olivos que fueron plantados décadas atrás por los propios vecinos. Este
terreno es fácilmente accesible desde la plaza mediante un pequeño escalón. Rodeando todo
este espacio se levantan edificios de viviendas de hasta ocho plantas cuyas ventanas y
balcones dan a la plaza, por lo que es posible tener contacto visual con las personas que
ahí viven, aunque no haya acceso entre ámbitos.

Figura 6-8: Plaza de l'Alqueria dels Balcons (Fuente: Elaboración propia)

El uso principal identificado es el del paseo de mascotas y el reposo. La situación física del
espacio ayuda a que las personas puedan soltar a sus mascotas en la plaza y el descampado
mientras se sientan en un banco o establecen contacto con vecinos y vecinas que también se
encuentran allí. Esta circunstancia da lugar a que muchos perros hagan sus necesidades sin
que los dueños recojan los restos, afectando a la limpieza del espacio. No hay ningún
equipamiento para juegos infantiles, pero es común ver a niñas y niños jugando a la pelota o
corriendo bajo la supervisión de los padres. También es común, según la luz del día
desaparece, que lleguen grupos de gente joven con motos y se sienten a pasar el rato, algo
que según los testimonios recogidos intimida al vecindario y crea situaciones de conflicto.

Descampado junto a la Alquería del Torrentí
Sin ningún nombre por el que sea conocido más allá de su descripción literal, este espacio es
diferente a los otros estudiados, pues no cuenta bloques de viviendas ni edificaciones que lo
rodeen, pero sí mantiene la característica de estar delimitado por obstáculos físicos que lo
dejan apartado de la vía pública. Dos carreteras, un parking público y una alquería rodean el
descampado por sus cuatro flancos, siendo accesible desde Salvador Perles por un camino de
madera que bordea el aparcamiento. Se trata de un terreno de tierra con árboles plantados y
algunos espacios de sombra en un notablemente mejor estado que otros descampados del
barrio.
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Figura 6-9: Descampado de Alquería del Torrentí antes y después de ser intervenido (Fuente: Google Maps, Elaboración propia)

En las jornadas de observación se identificó un uso común como espacio para el paseo de
mascotas, para el que tiene unas condiciones idóneas, pues está protegido de la calle y del
alcance de automóviles, aunque también se intuye una intención como lugar de encuentro
espontáneo. Lo más relevante de este lugar es que antes de 2017 esos árboles no existían y
fueron plantados por un grupo de vecinas y vecinos que decidió arreglar el espacio para su
propio uso. Desde entonces, los árboles han crecido y la tierra se ha asentado, aliviando
muchos de los problemas que otros descampados siguen causando en la misma franja sur del
barrio. Se observa como un espacio relativamente limpio y cuidado, aunque también parece
haber un problema con el depósito de escombros en la cercanía ajeno a las personas que
cuidan de este suelo.

6.3.2. Conversaciones vecinales sobre espacios y comunidad

Ya metidos de lleno en este contexto y conociendo de cerca los espacios intermedios a
explorar, es momento de repetir las conversaciones vecinales que se dieron lugar a nivel de
barrio, pero estrechando el foco a las personas que habitan y hacen uso de estos lugares
de oportunidad.

En unas nuevas visitas con diálogos a pie de calle, se establece contacto con un grupo de
personas de forma aleatoria que guardan alguna relación con los espacios de estudio, así
como perfiles de relevancia con las que se ha creado un vínculo durante el transcurso de la
investigación. Finalmente, se busca que esta muestra tenga un cierto nivel de representación
con el perfil demográfico del barrio.

Se vuelve a recurrir al formato de entrevista semiestructurada, que pretende plasmar las
impresiones de la persona participante en torno al espacio intermedio de estudio mediante una
serie de preguntas abiertas que sirvan de guía y den lugar a respuestas flexibles. En esta
ocasión ha sido más difícil dar con interlocutores de interés pues se requería que vivieran, se
encontrarán o hayan tenido experiencias en uno de estos espacios, por lo que no sólo el
abanico de opciones se reduce, sino que se dan muchas situaciones complicadas, como
personas que están de paso o no tienen tiempo, por lo que la entrevista requiere ser rápida y
dinámica en esos casos. La selección de cuestiones ha sido la siguiente:
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● Nombre
● Edad
● Nacionalidad
● Situación laboral
● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
● ¿Cómo definiría este espacio?
● ¿Qué usos le da la comunidad?
● ¿Qué usos le da usted?
● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?

Además de encajar a la persona entrevistada en el mapa demográfico del barrio, se quería conocer su
experiencia vital en el espacio de estudio, así como sus observaciones en cuanto al uso comunitario y a
aspectos positivos y negativos que se puedan dar. También se interpela al entrevistado a que comparta
sus voluntades y temores en cuanto a hipotéticas situaciones de cambio. Toda esta información se
puede dividir en cuatro categorías en las que podemos agrupar las respuestas obtenidas de cara a un
procesamiento cualitativo:

● Características principales
● Usos personales y de la comunidad
● Oportunidades
● Amenazas

Categorización de las respuestas
Repitiendo la metodología aplicada en el estudio de la vida urbana de Sant Marcel·lí,
procedemos a extraer las respuestas de las personas entrevistadas, disponibles en los anexos
del trabajo, procesarlas como afirmaciones simples y asignarles una de las cuatro
categorías creadas. Cuando estas afirmaciones se repitan o sean ligeramente similares entre
diferentes respuestas, se le asignará un peso mayor, y así sucesivamente. De esta forma
podemos extraer la información más relevante de una manera organizada y priorizada.

Características principales Usos personales y de la comunidad

● Pulmón verde x6
● Libre acceso para residentes x5
● Mantenimiento voluntario x5
● Más tercera edad que infancia x3
● Parcelas reservadas para bajos x3
● Sin equipamientos x3
● Espacio común entre distintas fincas x2

● Sin uso comunitario x4
● Originalmente un espacio de juegos x4
● Paseo de mascotas x3
● Tender la ropa x2
● Tomar el sol x2
● Bajar a comer
● Reunión de amigos

Oportunidades Amenazas
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● Conciencia de espacio común x4
● Espacio de juegos infantiles x3
● Socialización durante confinamiento x3
● Bancos de reposo x2
● Normas de buen uso x2
● Piscina comunitaria
● Pasos entre vía pública e interior
● Almacenamiento compartido

● Conflicto entre interés común y privado x3
● Mal uso de nuevo equipamiento x2
● Jóvenes y ruido x2
● Retirada de árboles
● Conflicto entre residentes nuevos y

antiguos
● Asentamientos irregulares
● Asfaltización

Ahora agrupamos las afirmaciones recogidas según el peso que han tenido durante las
entrevistas y las disponemos en tres niveles de importancia de menor a mayor, que serían
destacado, relevante y crucial, descartando la información que no ha sido compartida por más
de un interlocutor. Con esta estructuración podremos dar forma a unas conclusiones que den
sentido a este trabajo exploratorio de los espacios intermedios seleccionados en Sant Marcel·lí.

Crucial

● Estos espacios son un pulmón verde dentro de la ciudad
● Todas y todos los residentes tienen derecho a usar los espacios comunes
● El cuidado y mantenimiento comunitario es voluntario, por lo que suele ser deficiente
● Antes era un espacio de reunión y juegos, a día de hoy no hay vida comunitaria

Relevante

● Se da un proceso de envejecimiento, por lo que hay demanda para potenciar el uso para
juegos infantiles

● Hay zonas privadas para ciertos vecinos que entran en conflicto con los intereses
comunitarios

● Se necesita crear una conciencia como espacio común en torno a unas normas de buen uso
● No se encuentran equipamientos comunitarios, habiendo demanda para el reposo y el juego

Destacado

● Se destaca la capacidad de juntar a personas que viven en edificios distintos en torno a un
espacio común

● Puede cumplir una función social en situación de crisis sanitaria y confinamientos domiciliarios
● Se identifican usos espontáneos como paseo de mascotas, tender la ropa o tomar el sol
● Se piensa que unos nuevos equipamientos comunitarios pueden suponer malos usos y

problemas de convivencia.

Conclusiones
Se ha hecho una selección cualificada de espacios intermedios en Sant Marcel·lí como puntos
de oportunidad para reactivar la vida comunitaria y la exploración de estos lugares nos ha dado
la perspectiva y la información necesaria para enfrentarnos a futuros procesos para su
transformación ciudadana. Desde una perspectiva de observador y otra de ciudadanía, es
momento de poner en común todo lo aprendido y plasmarlo en unas conclusiones en tono
positivo y crítico, que sean compatibles y constructivas.
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Conclusión positiva

Los espacios intermedios en Sant Marcel·lí suponen un pulmón verde de desahogo y sosiego en
medio de lo urbano, necesarios para compensar el desgaste ambiental que causa la ciudad y crear un
espacio seguro para las personas que los habitan. Todas estas personas deben tener derecho a su
acceso, uso y disfrute. En sus comienzos fueron un lugar para juegos y reuniones espontáneas y eso
se puede recuperar si se crea una conciencia sobre el espacio común y se implementan normas para
su buen uso. A diferencia del suelo meramente público, que tiende a la anonimia, estos lugares
ofrecen la peculiaridad de ser un lugar de encuentro entre personas que no viven en la misma
escalera, además de ofrecer interesantes funciones sociales en casos de nuevos confinamientos por
crisis sanitaria.

Conclusión crítica

Los espacios intermedios en Sant Marcel·lí, como tantos otros vacíos urbanos del barrio, se
encuentran en unas condiciones de mantenimiento deficientes, pues ni las comunidades ni la iniciativa
pública, allí donde tiene la titularidad, no toman las responsabilidades necesarias. Actualmente no se
les da uso comunitario ni hay equipamientos dedicados para tal fin, por lo que se obvian muchos de
sus cualidades sociales y humanas, en parte por culpa de un envejecimiento de la población que no
tiene interés en hacer vida con los nuevos habitantes. La falta de espacios para la infancia fomenta la
suciedad y la marginalidad, por lo que hay una demanda que no se satisface. Hay situaciones de
conflicto entre los intereses privados y los comunitarios, habiendo un recelo ante cualquier cambio o
transformación que pueda traer situaciones poco deseadas y problemas de convivencia.
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6.4. Referentes para una intervención comunitaria

El recorrido en esta exploración de los espacios intermedios de Sant Marcel·lí nos lleva a un
interesante terreno en el que conocemos en detalles las dinámicas que se dan en su día a día,
así como las necesidades y potencialidades que hay en torno a su vida urbana y comunitaria.

Como veremos en el siguiente apartado, el camino no termina aquí y la inercia nos llevará a
poner en práctica lo aprendido en uno de los propios espacios de estudio, utilizándolo como
prueba piloto para testear las posibilidades de reactivación ciudadana y así contrastar los
resultados obtenidos con las conclusiones hasta ahora alcanzadas. Pero antes de entrar en
materia, es pertinente hacer un trabajo de revisión y encontrar referentes que inspiren y
muestren el camino a seguir a la hora de poner en marcha una intervención comunitaria
como la que nos ocupa.

6.4.1. Temas de atención

Para encontrar referentes de utilidad, describimos una serie de temas que los casos
seleccionados deben atender de alguna manera y que también se tendrán en cuenta para
llevar a cabo la intervención urbana en un espacio del barrio de Sant Marcel·lí. Estos asuntos
se pondrán en valor en cada iniciativa para así detectar sus puntos fuertes de cara a
estudiarlos como posibles referencias.

1. Reactivación de espacios: Se tiene en cuenta si la iniciativa propone la recuperación
de un espacio perdido o en desuso.

2. Ciudad consolidada: Se evalúa que la iniciativa tenga como objetivo el refuerzo de la
ciudad construida y de los recursos urbanos existentes.

3. Participación ciudadana: Se considera si la iniciativa está hecha por y para la
ciudadanía y busca el bien común y el refuerzo del tejido social.

4. Iniciativa pública: Se valora si el poder público se ha involucrado en la iniciativa, ya
sea mediante el apoyo o la propia creación de la misma.

Para llevar a cabo esta recolecta de iniciativas urbanas se ha recurrido a experiencias ya
conocidas y evaluadas personalmente, búsqueda documental a través de internet y
sugerencias recibidas por otras personas. El lugar de actuación no es un criterio determinante,
pero se aprecia los casos donde la referencia haya tenido lugar en un contexto similar a
nuestro ámbito de estudio, que es la ciudad de València.

Trabajo final de máster Fernando Álvarez Calleja Julio, 2021. pág. 73



6.4.2. Listado de iniciativas urbanas

Nombre Esta es una plaza

Localización Madrid, España

Año origen 2008

Temas Reactivación de espacios, ciudad consolidada, participación ciudadana,
iniciativa pública

Descripción Espacio comunitario situado en el madrileño barrio de Lavapiés, establecido
por un grupo de ciudadanos en un solar que llevaba 30 años abandonado
con el fin de  crear un punto de encuentro vecinal donde desarrollar
actividades comunes, compartir experiencias y conocimientos. Se concibe
como un espacio de encuentro para  reforzar las relaciones personales ,
fomento de la  cultura del aprendizaje y la creación social, así como la  
protección del medio ambiente , implantación de un ecosistema urbano y
apuesta por un modo de consumo sostenible y circular. El espacio es de
propiedad del Ayuntamiento y las cesiones de uso requieren la firma del
consistorio.

Enlace http://estaesunaplaza.blogspot.com/p/dossier.html

Figura 6-10: Esta es una plaza, Madrid (Fuente: Wikimedia Commons)
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Nombre Desayuno con Viandantes

Localización València, España

Año origen 2008

Temas Reactivación de espacios, ciudad consolidada, participación ciudadana

Descripción Colectivo formado por arquitectos y artistas que organiza intervenciones
públicas en espacios urbanos poco conocidos y que se dan como lugares
de oportunidad. Una vez al mes se convocaba un encuentro en un lugar en
la ciudad de València en el que personas participantes de forma voluntaria
llevaban café y alimentos y se disponían a tener un desayuno espontáneo.
Según sus propias palabras “el espacio público se transforma cuando un
grupo de personas lo convierten en su mesa de comedor para desayunar.
Los asistentes empiezan a comunicarse con sus alrededores solo con su
mera presencia, sin necesidad de hacer nada. Ellos se convierten en su
propio medio para tomar un espacio, para ser el espacio y para cambiarlo”.

Enlace https://www.facebook.com/desayunoviandantes/

Figura 6-11: Desayuno con Viandantes, València (Fuente: Yorokubu)
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Nombre Recetas Urbanas

Localización Sevilla, España

Año origen 1995

Temas Reactivación de espacios, ciudad consolidada, participación ciudadana

Descripción Estudio de urbanismo creado por Santiago Cirugeda en Sevilla que reclama
el abandono de los espacios urbanos para el uso público mediante el
concepto de autoconstrucción, creando como resultado final una serie de
instrucciones e indicaciones (recetas) que una comunidad pueda adoptar y
llevar a cabo para su propio interés y beneficio. Los proyectos se basan
generalmente en construcciones rápidas, como estructuras móviles o
efímeras de materiales reciclados que cumplen siempre una función social.

Enlace http://www.recetasurbanas.net/

Figura 6-12: Recetas Urbanas, Sevilla (Fuente: Curry Stone Foundation)
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Nombre Redetejas

Localización Sevilla, España (con réplicas en otras ciudades)

Año origen 2012

Temas Ciudad consolidada, participación ciudadana

Descripción Red ciudadana de microespacios culturales en azoteas comunitarias
fundada en Sevilla en 2012 que propone las terrazas como centro de
reunión cultural donde todos pueden ser partícipes de conciertos, obras de
teatro y diversos espectáculos. La iniciativa se ha ido expandiendo a otras
ciudades de Andalucía y España, pero también a otros países como
Argentina o Marruecos. La iniciativa permite registrar una azotea
comunitaria como sede de eventos culturales. Como parte del proyecto, se
publicó un manual de recomendaciones de uso de azoteas, donde además
de explicar el proyecto a nivel cultural, se explican los derechos y las
limitaciones a la hora de hacer vida comunitaria en dichos espacios.

Enlace http://www.redetejas.org/

Figura 6-13: Redetejas, Sevilla (Fuente: Plataforma Arquitectura)
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Nombre Mapa d’interiors d’illa de l’Eixample

Localización Barcelona, España

Año origen 2018

Temas Reactivación de espacios, ciudad consolidada, iniciativa pública

Descripción Iniciativa pública del Ajuntament de Barcelona que pretende localizar y
describir de forma interactiva todos los interiores de manzana del distrito de
l’Eixample que se han recuperado para el espacio público, hasta ahora 48,
con el fin de reivindicar la importancia de estos lugares como espacios de
desahogo ambiental y de oportunidad social dentro de la ciudad
consolidada.

Enlace https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/coneixeu-el-districte/interiors-d
illa

Figura 6-14: Interiors d’illa de l’Eixample, Barcelona (Fuente: Ajuntament de Barcelona)
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Nombre Patios verdes de Copenhague

Localización Copenhague, Dinamarca

Año origen 1992

Temas Reactivación de espacios, ciudad consolidada, participación ciudadana,
iniciativa pública

Descripción Programa público que la ciudad de Copenhague estableció en 1992 con el
objetivo de dar a sus habitantes zonas verdes en sus propias comunidades.
Estas comunidades, en caso de disponer de un patio común, están
obligadas a establecer una asociación con la que obtener fondos públicos
para la renovación del espacio. Una vez renovado, la asociación es
responsable del mantenimiento. Se ha identificado que estas
transformaciones han significado un mayor uso e interacción con los
espacios comunes y han facilitado que familias con hijos decidan vivir en
estas viviendas. El programa sigue en activo y cada año el poder público
aporta fondos para la transformación de alrededor de 10 patios al año para
convertirlos en jardines comunitarios.

Enlace https://klimakvarter.dk/gaardhaver/

Figura 6-15: Patios verdes de Copenhague (Fuente: klimakvarter.dk)
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7. Intervención ciudadana en un espacio intermedio

7.1. Planteamiento y voluntades
El nexo de unión entre los trabajos de análisis y exploración sobre Sant Marcel·lí y sus
espacios de oportunidad es la realización de una acción de dinamización ciudadana con
carácter táctico sobre un lugar físico en el barrio. Este ejercicio dota a la investigación de un
hecho tangible y contrastable y sirve como pieza canalizadora de todas las lecciones
aprendidas, siendo de alguna forma una prueba piloto con la que poner en práctica nuestra
visión sobre la relevancia de reactivar espacios olvidados en el contexto urbano y social actual.

Será crucial dotar a la intervención de un componente participativo, tanto en la organización
como en la ejecución, pues esta acción debe responder a las necesidades de las comunidades
residentes y deben ser éstas las que se apropien de los espacios recuperados, siendo el rol del
investigador únicamente el de facilitar la transformación de los elementos existentes y hacer
una observación de los resultados y efectos obtenidos. Es importante remarcar que este
ejercicio no sólo genera valor para el investigador y la investigación, sino también para el barrio
y sus comunidades, pues las posibilidades del trabajo son palpables de manera clara por
medio de la acción directa y participativa, creando un impacto inmediato desde tu puesta en
escena.

A continuación se hará un repaso de los objetivos principales de la intervención, los criterios y
circunstancias para elegir el espacio de actuación, los agentes urbanos que toman parte tanto
en la preparación como ejecución del proyecto, la descripción del planteamiento y principales
características del propio evento y todos los detalles sobre la organización del mismo a todos
los niveles. Dejaremos para el siguiente apartado el espacio para discutir la experiencia una
vez concluida, los logros obtenidos así como las limitaciones existentes durante todo el
proceso de concepción.

7.1.1. Objetivos

Conocer las fortalezas y debilidades de la vida urbana en Sant Marcel·lí y las oportunidades
que brindan los espacios intermedios del barrio para equilibrar estas fuerzas nos lleva a pensar
en los objetivos que queremos perseguir en esta intervención ciudadana, pues van en la misma
línea y atacan las mismas circunstancias y problemas, al igual que ocurre con el marco teórico
que hemos desarrollado con anterioridad. Así pues, estos serían los mensajes principales que
un ejercicio de estas características debe transmitir:

● Espacios en desuso: Recuperar vacíos urbanos o espacios en desuso para revertir
sus cualidades marginales y negativas en lugares de oportunidad urbana.

● Vida comunitaria: Fomentar la vida comunitaria en torno a espacios compartidos
estableciendo unas normas que aseguren el respeto y la convivencia.

● Participación ciudadana: Remarcar la capacidad de la ciudadanía para transformar
las ciudades, los barrios y las comunidades según su voluntad.
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● Ciudad consolidada: Reclamar los espacios urbanos ya existentes dentro de la ciudad
construida contra la idea de expansión y segregación.

● Espacios verdes intracomunitarios: Generar pulmones verdes y espacios de
desahogo para el beneficio de las comunidades.

● Espacios para la infancia: Dar cabida a la infancia mediante espacios seguros para el
juego y el crecimiento.

● Periferia: Reivindicar la calidad de vida y el paisaje urbano en la periferia y la no
dependencia con el centro para tener todas las necesidades cubiertas.

● Referente ciudadano: Asentar un referente en el que nuevas iniciativas ciudadanas de
activación comunitaria puedan inspirarse.

● Iniciativa pública: Alentar a la iniciativa pública a apoyar acciones similares mostrando
los beneficios colectivos que pueden generar.

7.1.2. Lugar de actuación

En la línea del trabajo de investigación, el emplazamiento de la intervención urbana debe ser
uno de los espacios intermedios del barrio de Sant Marcel·lí descritos con anterioridad,
pues conocemos sus cualidades y características en detalle y el propio ejercicio respondería a
las necesidades identificadas. Alguno de los interiores de manzana en los edificios del
Arzobispado podría ser considerado como un perfecto laboratorio urbano para diseñar una
experiencia comunitario en clave experimental, pues se dan muchas características idóneas
para este caso: es un recinto comunitario, cercado, verde y arbolado, sin ningún equipamiento
compartido ni uso vigente, dando margen de actuación. Sin embargo, estos espacios se han
descartado por una serie de razones de peso que han sido reflexionadas:

● Requiere del permiso y colaboración no sólo de alguna persona residente, sino también
de las comunidades de propietarios.

● Al ser un espacio compartido, cualquier alteración del medio puede causar recelos y
situaciones de conflicto.

● Informar a todas y todos los residentes sobre la intervención requiere de un tiempo y
esfuerzo que no es asumible.

● Debido a su poco uso comunitario, no se obtendrían resultados inmediatos y la
observación requeriría de un tiempo del que no se dispone.

● El impacto de la intervención como caso piloto es limitado pues sólo los residentes
podrían tener acceso.

Con todo esto, se decide localizar la intervención en la plaza de l'Alqueria dels Balcons, que
es un interior de manzana semiabierto mediante un paso único, como ya hemos estudiado
anteriormente. A pesar de ser suelo público, cuenta con una serie de condiciones adecuadas
para la realización de un ejercicio de estas características y alivia gran parte de las limitaciones
que se encontraron en los interiores de manzana del Arzobispado. Las principales ventajas en
cuanto a la elección de este emplazamiento serían las siguientes:

● Todas las personas pueden participar sin restricciones al ser un espacio público y
accesible, además de ser activo en su día a día, lo cual asegura un impacto inmediato.
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● Se preserva la característica de estar cercado entre bloques, pudiendo replicar las
características sociales y ambientales de un patio interior.

● El espacio cuenta con un descampado en desuso que se puede intervenir y reclamar
como espacio verde o lugar de reunión.

● Cuenta con equipamiento público existente como una fuente pública de agua potable y
bancos que facilitan la disposición del evento.

● El espacio dispone de muros comunitarios en buen estado donde se puede realizar una
intervención artística para mejorar el paisaje urbano del lugar.

● Al ser un espacio abierto, no se requiere el permiso de todas las comunidades
residentes ni se están invadiendo términos privados.

● Por la misma razón, es posible hacer difusión pública de la intervención para llegar a
más gente y también conseguir más repercusión política y mediática.

Figura 7-1: Plaza de l'Alqueria dels Balcons (Fuente: Elaboración propia)

También se dan algunas desventajas que se tendrán en cuenta durante la preparación y el
desarrollo de la intervención y que una vez finalizada se pondrán en común con los resultados
obtenidos y las limitaciones y dificultades detectadas:

● Al ser espacio público se pueden requerir ciertos permisos municipales que pueden
dificultar la puesta en marcha de la intervención ciudadana.

● La limpieza y adecuación del terreno descampado pueden suponer un esfuerzo
desmesurado.

● Su cualidad pública y accesible puede crear falsas expectativas de poder concentrar
gente y actividad con facilidad.
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7.1.3. Agentes involucrados

Una vez se empieza a trabajar en una intervención para transformar temporalmente un espacio
urbano se debe pensar en los objetivos a seguir y en el emplazamiento del propio lugar, pero
no menos importante es saber a qué personas va dirigida y serán protagonistas del
planteamiento de la propuesta y con cuáles se cuenta para la organización de la misma.
Para tal fin es necesario crear un mapa de agentes urbanos, que no debe diferenciarse en gran
medida del perfil descrito durante el análisis sociocultural del barrio, y que asignará a cada uno
el papel durante la intervención y su nivel de involucramiento.

Como veremos, la selección de personas o colectivos sobrepasará los términos de Sant
Marcel·lí, pues para la organización de una intervención de este tipo también se requiere de
agentes externos que colaboren en la organización y puesta en marcha. De esta forma, se
describen a continuación los agentes involucrados y su rol dentro de una intervención
ciudadana como la que nos ocupa:

● Asociación de vecinas y vecinos: Su involucramiento es necesario para conocer las
actuales necesidades del vecindario de primera mano, aprender de peculiaridades del
barrio y del propio espacio de actuación gracias a su experiencia como portavocía
cívica de Sant Marcel·lí y promover la difusión de la intervención mediante su
posicionamiento en redes sociales y el tablón de anuncios de su local.

● Comunidades de propietarios: Por un lado es conveniente que todos los residentes
de las comunidades que rodean la plaza sepan de la intervención tanto para participar
en ella como para hacer preguntas y sugerencias en caso de que quieran colaborar o
saber más sobre los hechos. También se requiere llegar a un acuerdo con una de las
comunidades para que cedan su pared interior para la realización de un mural de arte
urbano.

● Usuarios habituales del espacio: Las personas que normalmente hacen uso de este
espacio, ya sea para ejercer el reposo, para pasear a las mascotas o reunirse con otros
vecinos, debe ser apelada a participar y contribuir en la intervención, pues como
usuarios directos del lugar son la parte de población que más impacto directo va a
recibir a raíz de cualquier transformación el espacio y cuya contribución puede tener
más valor.

● Infancia: Las niñas y niños forman un colectivo que resulta imprescindible para
dinamizar cualquier espacio urbano debido a su capacidad de imaginación, energía y
adaptabilidad al entorno, pero además la investigación ya ha revelado la necesidad de
crear más espacios dedicados a este fin. Por lo tanto, es pertinente enfocar el ejercicio
de una manera que debe dar cabida a la infancia como actor principal.

● Madres y padres: Relacionado con el punto anterior, para incluir a la infancia en un
acontecimiento debes establecer contacto con las madres y padres para que los
menores de edad puedan estar presentes en el mismo. Esto se hace a través de la
conexión con las Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los colegios
de Sant Marcel·lí, así como acudiendo personalmente a los parques infantiles para
compartir difundir directamente las voluntades de la intervención y el encaje clave de la
infancia en éste.
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● Colegios y escuelas infantiles: En la misma línea, los centros educativos del barrio
sirven como agentes dinamizadores y espacios de difusión para aumentar el alcance de
la intervención y de los valores que promueve, para así movilizar al alumnado infantil y
a sus madres y padres. También se cuenta con la colaboración de la dirección y los
empleados de estos centros para aportar ideas y conocimiento a la actuación.

● Equipo investigador: Comandado por el autor del trabajo de investigación, se encarga
de plantear los objetivos y el planteamiento de la intervención, así como de liderar la
organización y la puesta en contacto con todos los agentes involucrados. Ha llevado a
cabo todo la base teórica y analítica que sustenta la intervención y se encarga de
observar y tomar notas sobre todo lo que ocurre a todos los niveles durante el ejercicio.

● Equipo colaborador: Grupo de personas relacionadas con el equipo investigador que
ayudan en los preparativos y la organización de la intervención. Estas tareas
colaborativas pueden consistir en el trabajo de adecuación y limpieza del espacio,
asuntos logísticos, asesoramiento, difusión del evento o participación directa en
actividades que se den lugar durante el ejercicio, como plantación de árboles o toma de
fotografías.

● Equipo creativo: Formado por el propio equipo investigador y una diseñadora gráfica
con capacidades artísticas, se ocupa de darle una representación visual a la
intervención ciudadana mediante un trabajo ilustrativo que transmita una identidad y
unos valores afines y una cartelería atractiva con presencia en redes que facilite la
difusión. También se encarga de diseñar y ejecutar las actividades artísticas que tienen
lugar durante el ejercicio en el espacio.

● Administración pública: Sin tener un rol activo en la organización y desempeño de la
intervención en Sant Marcel·lí, es muy importante establecer puentes con la
administración local por distintos motivos. Como espacio público, es necesario
contactar con el departamento pertinente para saber si se pueden encargar de tareas
de limpieza y adecuación previas al evento. También es importante conocer la situación
legal sobre algunos aspectos clave como el encuentro espontáneo de personas o la
plantación de árboles en suelo público. Por último, conviene invitar a algún responsable
público para que conozca la actuación y capte los beneficios urbanos y humanos de la
misma.

● Medios de comunicación: Sin tener un papel protagonista ni relevante, se considera
de interés contactar con medios y prensa a escala local o enfocada en el tema de
urbanismo que puedan dar difusión a la intervención con el objetivo ya descrito de
reforzar su papel como referente para iniciativas ciudadanas similares y para que
comunidades en torno a otros espacios similares puedan adoptar nuevas dinámicas de
reactivación vecinal.

7.1.4. Planteamiento

La propuesta de la intervención ciudadana en la plaza de l'Alqueria dels Balcons es la de
transformar un espacio en desuso del barrio de Sant Marcel·lí en un recinto comunitario y de
convivencia ciudadana de forma temporal y acotada, permitiendo a las personas participantes
imaginar el lugar como un punto verde de encuentro vecinal, de juegos y de reposo.
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Durante la duración del ejercicio, de sólo unas horas, se realizarán actividades cívicas para
apelar a las personas participantes a tomar parte de acciones de interés colectivo, como
plantar árboles, mejorar el paisaje urbano del recinto u organizar juegos infantiles. Una vez
finalizado, algunos elementos se mantendrán, con el fin de observar si las comunidades han
decidido adoptar las transformaciones planteadas, pero sin la supervisión ni participación activa
por parte del equipo organizador.

En la búsqueda de un título que le dé nombre y apellidos a la intervención propuesta, se quiere
transmitir por un lado su sentido comunitario, en cuanto a que se pretende transformar un
espacio compartido como podría ser un patio o un jardín, además de remarcar que el
protagonismo recae sobre la ciudadanía y las comunidades participantes. Con esta
premisa, se deciden un título, un subtítulo y una breve descripción que transmitan este
mensaje a gente no familiarizada con la investigación y apele directamente a los potenciales
protagonistas de la propuesta:

Título: AQUEST PATI ÉS DE LA GENT

Subtítulo: Intervenció ciutadana d’un buit
urbà en Sant Marcel·lí

Breve descripción: Imagina el pati interior
com a espai de convivència per a la
comunitat

Figura 7-2: Cartel para la intervención (Fuente: Lúa Solaz)

Para plasmar este mensaje en un formato visual, se trabaja con Lúa Solaz, diseñadora e
ilustradora asentada en València, en la elaboración de un cartel gráfico que sea atractivo y
entendible, facilitando la difusión por medio físico o digital a través de internet. En este trabajo,
se busca transmitir familiaridad y cercanía, optando por una ilustración central en colores
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primarios manipulados donde queden representados los principales conceptos y colectivos
protagonistas del espacio de trabajo: vecindario, infancia, tercera edad, mascotas, deportes,
reposo y convivencia. En negro sobre fondo blanco, se coloca toda la información relacionada
con el evento de una forma clara y concisa, acompañada de un código QR que, escaneado con
la herramienta correspondiente, redirige a una página web propia de la intervención.

En esta web, además de contener y extender la información ya mostrada en el cartel, se
dispone de un texto que sirve como puerta de entrada al visitante a la intervención
ciudadana, de forma que se entiendan en una breve lectura las motivaciones, el contexto social
y urbano sobre el que se trabaja y el propio planteamiento y planificación del evento:

“Esta intervención pretende transformar un espacio en desuso en el barrio Sant
Marcel·lí, de una forma temporal y espontánea, con el fin de demostrar las capacidades
asociativas de la ciudadanía para generar nuevos lugares de convivencia, que sean
amables, seguros y accesibles. En un contexto donde la sociedad se retrae cada vez
más a la esfera privada y los límites de la ciudad se han expandido más allá de lo
posible, es necesario reforzar el tejido social de los barrios y consolidar lo que ya está
construido a través de la búsqueda y reactivación de vacíos urbanos y espacios
perdidos. Se trata de ayudarnos entre los que ya estamos y reciclar lo que ya tenemos.

Este ejercicio ciudadano también reivindica la recuperación de los espacios
intermedios, aquellos lugares que no son ni públicos ni privados, que no son un parque
o una plaza, ni una vivienda o un negocio, sino espacios colectivos donde se puede dar
un lugar de encuentro para el vecindario, un espacio de juego para la infancia y de
reposo para los mayores, verdes y libres de humos: zonas entre bloques, interiores de
manzana, azoteas, áreas comunes, etc. Respetando horarios y el descanso de las
personas, estos espacios pueden suponer una gran ventaja para la comunidad,
haciéndola más solidaria, inclusiva y saludable.

Por eso invitamos a todas las vecinas y vecinos de Sant Marcel·lí a que visiten la Plaça
de l'Alqueria dels Balcons el 28 de junio a partir de las 18:00 para que se la imaginen, la
disfruten y la transformen en el lugar que quieran que sea. Habrá juegos para los más
pequeños, zonas para que los mayores descansen, el descampado se convertirá en un
campo para jugar a la pelota y en un área para pasear a las mascota, plantaremos un
árbol para que se recuerde esta experiencia para siempre y pintaremos un mural como
homenaje a las personas que habitan el barrio. En cuanto caiga el sol, la intervención
se desmontará y se devolverá el silencio y descanso a las vecinas y vecinos. Entre
todas y todos, podemos demostrar que un vacío urbano puede tener futuro y
convertirse en un espacio de oportunidad para la ciudadanía, además de convencer a
las administraciones públicas de que es necesario su apoyo para reforzar las zonas
comunitarias, especialmente en barrios periféricos y envejecidos como Sant Marcel·lí.”
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7.1.5. Distribución del espacio y actividades

La plaza de l'Alqueria dels Balcons dispone de dos zonas diferenciadas que consisten en la
plaza urbanizada y en el descampado en desuso, las dos aproximadamente de la misma
superficie. Durante la intervención, se usan estas dos zonas para crear espacios
funcionalmente diferenciados, además del muro en el flanco derecho del recinto como
espacio dedicado al arte urbano y con el acceso de entrada a la plaza, contando con un total
de cuatros espacios con propósitos y actividades distintas:

Figura 7-3: Distribución del espacio para la intervención (Fuente: Elaboración propia)

● Entrada: Punto de entrada al recinto y comienzo de la experiencia de la intervención en
el mismo. Hay una fuente de agua potable y algunos árboles en las que se cuelgan
unas guirnaldas de bienvenida.

● Plaza: Espacio central de la intervención y punto de información acerca de la
intervención, disponiéndose de una mesa con hojas informativas y encuestas
participatorias. En el suelo se coloca una caja llena de juegos infantiles para que las
niñas y niños los usen de forma espontánea: tizas, plastilinas, balón de fútbol, frisbee,
palas y pelota, cuerdas, bloques de madera, etc. Los bancos públicos ya existentes se
complementan con sillas plegables.

● Jardín: Una porción de tamaño considerable del descampado se desbroza y se limpia
de suciedad y maleza, haciéndola apta para el tránsito humano. También se recupera el
espacio que rodea a los olivos plantados, de los que se podan las ramas muertas y las
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más bajas. Se delimita la zona habilitada con picas, cuerdas y los propios árboles para
diferenciarla de la parte salvaje y convertirla en un jardín comunitario, colocando un
banco y una mesa de pícnic para facilitar el encuentro social. Durante la intervención se
organiza el plantado de dos nuevos olivos dentro de este espacio.

● Arte urbano: Al pasar la entrada, la pared derecha perteneciente a la finca que hace
esquina entre Salvador Perles y Reverend Josep Noguera se convierte en un espacio
para el arte urbano participativo. Una porción mayoritaria se dedica a un mural realizado
en directo por Lúa Solaz, también diseñadora e ilustradora del cartel de la intervención,
y otra parte se adecúa para que niñas y niños pinten lo que quieran, prestándoles tizas
húmedas para que sus trazos sean reversibles.

7.1.6. Organización

La organización del evento se puede describir en varias fases, en la que cada una requiere de
un trabajo e interacción entre agentes urbanos distintos, con retos y problemas específicos que
se deben tener en cuenta. A continuación se describe cada una de estas fases organizativas y
sus principales características.

1. Viabilidad del proyecto: Trabajar en saber si la intervención urbana es viable, en el
sentido de si es factible realizarla o se van a encontrar obstáculos insalvables que lo
eviten. Esto requiere de conocer el lugar de actuación en detalle y de los permisos
necesarios para llevar a cabo actividades planificadas. En este caso, se habló con el
Ajuntament de València y con la comunidad de propietarios responsable del mural a
intervenir con arte urbano.

2. Colaboraciones: Debido a la complejidad de poner en marcha este proyecto, para
confirmar su viabilidad se requiere de la colaboración de otras personas y colectivos
más allá del equipo investigador. Por lo tanto, se deben establecer relaciones
colaborativas para poder sacar adelante las principales tareas que se llevarán a cabo
durante todo el recorrido de la intervención, como puede ser la limpieza del terreno, la
ilustración y cartelería, los materiales necesarios, etc. De aquí salen el equipo
colaborador y el equipo creativo.

3. Diseño de la propuesta: Una vez se sabe que el proyecto es viable y que se cuenta
con la ayuda necesaria, es momento de poner en común todas las ideas y ocurrencias
y convertirlas en un plan para llevar a cabo durante la intervención, incluyendo los las
fechas y objetivos, el planteamiento o las actividades y procesos participativos que se
realicen. Es un trabajo meramente especulativo que de momento no requiere de
ninguna tarea física.

4. Limpieza y adecuación del terreno: En el momento en el que se conoce cómo se va a
intervenir el espacio físico, también se saben las condiciones en las que éste se debe
encontrar en el momento de la intervención. Esto supone actuar en varias sesiones de
trabajo físico en un descampado con una maleza muy densa hasta dejarlo en
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condiciones aptas para el uso de todos los públicos, siendo la tarea organizativa
que más esfuerzo requiere.

Figura 7-4: Preparación del terreno para la intervención (Fuente: Elaboración propia)

5. Equipamiento y materiales: Ya que la intervención consiste en la disposición de
elementos que alteren las condiciones habituales del espacio, se necesita
equipamiento urbano como sillas, mesas o juegos, además de materiales para la
puesta a punto del terreno, como pueden ser cuerdas, picas, cintas o material para la
plantación de árboles. También se debe conseguir material de pintura para la
realización de la intervención artística, así como agua y refrescos para los asistentes.
Aunque muchos elementos se puedan obtener prestados o de segunda mano, esto
precisa de tiempo y recursos económicos para tenerlo a punto.

6. Difusión: De nada sirve el trabajo realizado si no se difunde la intervención con tiempo
para que llegue al público adecuado de la forma más efectiva posible. Desde una
dimensión física y otra online, teniendo la cartelería y la página web como principales
referentes, se hace un trabajo de divulgación del evento mediante la pega de carteles
en muros y comercios de Sant Marcel·lí y en redes sociales, incluyendo grupos de
vecinos o contactos de interés en el mundo del urbanismo local en València.
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Figura 7-5: Izquierda, cartel de la intervención en Sant Marcel·lí (Fuente: Elaboración propia). Derecha, usuario de Twitter
compartiendo la información del evento (Fuente: Javi Arnau)

7. Puesta en marcha: La producción de una intervención ciudadana es el paso final y
puede que el más complicado de todo el proceso organizativo, pues se tienen que
materializar todas las fases anteriores ya reunidas en el propio espacio de actuación.
Además de poner todas las propuestas y actividades en marcha, también es
responsabilidad del equipo organizador el asegurar el bienestar y la seguridad de
todas las personas participantes, lo cual lo convierte en una experiencia que puede
ser extenuante, desde el momento en el que se aterriza en el recinto para transformarlo
hasta que la propia intervención tiene su punto final.
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7.2. Experiencia y resultados
El lunes 28 de junio de 2021 a las 18:00 se puso en marcha AQUEST PATI ÉS DE LA GENT,
una intervención ciudadana táctica de un vacío urbano en Sant Marcel·lí, convocando a todo el
barrio y a colectivos de interés a acudir a la Plaça de l'Alqueria dels Balcons e imaginar un
espacio de convivencia y comunidad, alterando de forma temporal y espontánea la
disposición habitual de un suelo público cuyas cualidades urbanas y sociales se han
identificado como deficientes. El evento se alargó hasta las 22:00 sin ningún incidente y las
actividades programadas se desempeñaron con normalidad.

Figura 7-6: Plantación participativa de un olivo (Fuente: Mario Zamora)

A la llamada acudieron residentes del barrio, responsables de la Associació de Veïnes i Veïns y
gente de fuera de Sant Marcel·lí con interés por la propuesta. También estuvieron presentes
madres y padres con niñas y niños que pudieron jugar y disfrutar en libertad por todo el recinto,
logrando el objetivo de que la infancia tuviera un papel protagonista. Las mascotas fueron
igualmente protagonistas, compartiendo espacio con las personas sin que causaran ningún
problema o desperfecto de importancia. Durante el transcurso de la intervención se contó con
la presencia de un representante político del Ajuntament de València por interés personal en
las intervenciones tácticas en el espacio público y de una reportera de El Salto que tomó notas
y fotos como parte de un reportaje sobre periferia y espacios intermedios.
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Figura 7-7: Instantáneas de la intervención ciudadana (Fuente: Mario Zamora)
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7.2.1. Logros y cobertura de los objetivos

Tomando como referencia los objetivos descritos en la realización de esta intervención
ciudadana, nos disponemos ahora a ponerlos cara a cara con los resultados obtenidos para
comprender si la experiencia desde una perspectiva integral ha cumplido con las expectativas
marcadas o hay facetas mejorables que requieren de un trabajo de reflexión crítica.

Objetivo Resultados obtenidos

Espacios en desuso El descampado de la plaza de l'Alqueria dels Balcons se habilitó como
jardín urbano, en el que poder pasear, hacer deporte o sentarse a tomar
algo a la sombra de los olivos. La parte de la plaza se convirtió en un sitio
de reunión, diálogo, juegos infantiles y lugar para el arte urbano.

Vida comunitaria La asistencia al evento no fue masiva y se echó en falta una parte
importante del tejido vecinal y comunitario del barrio, pero los allí
presentes pudieron convivir en torno a un espacio en común y conversar
sobre sus propias necesidades, independientemente de vivir en edificios
distintos, y hacer vida en común de manera espontánea.

Participación ciudadana Se preparó el material para realizar encuestas ciudadanas sobre el
espacio a intervenir, la vida comunitaria e iniciativa pública y éstas fueron
moderadamente cumplimentadas. Una gran parte de la asistencia tomó
parte de la intervención, contribuyendo y trabajando, y otra más pequeña
decidió adoptar un rol pasivo de observador o visitante.

Ciudad consolidada Durante unas horas se enriqueció la vida urbana de un interior de
manzana en situación de decadencia, fomentando la idea de recuperar
espacios ya existentes en la ciudad y acercando a la gente entre sí, en el
contexto de un barrio con limitaciones físicas muy claras que no puede
expandirse más.

Espacios verdes
intracomunitarios

El descampado se convirtió por unas horas en un jardín comunitario, en
el cual se limpió la arboleda existente y se plantaron dos árboles de olivo
y otras plantas plantas de manera colaborativa entre los asistentes.
Aunque en unas condiciones difíciles por ser un terreno de secano, se le
dio al espacio un rol de pulmón verde de desahogo urbano.

Espacios para la infancia Sin necesidad de instalar ningún equipamiento fijo o dedicado, toda la
plaza se convirtió en un espacio de juegos espontáneos y de actividades
lúdicas donde la infancia tuvo un papel central, como la plantación de
árboles o el mural colaborativo. El hecho de estar protegidos de coches
gracias a los bloques de viviendas y de contar con un suelo limpio y en
buen estado fue clave para lograr tal fin.

Periferia Dentro del relativo impacto que este acontecimiento pudiera tener, se
puso de manifiesto que hay vida urbana en barrios periféricos como Sant
Marcel·lí y que pasan cosas de interés más allá del centro,
especialmente en el sur de la ciudad en este caso. Se creó un impacto
positivo inmediato con este acontecimiento.

Referente ciudadano Se pudo asentar un referente o modelo a seguir para otras acciones
similares en el resto de la ciudad, aunque en el caso de Sant Marcel·lí
quedaría trabajo y diálogo para que otros espacios intermedios
estudiados puedan emprender una experiencia parecida. La publicación
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en El Salto sobre la acción y su temática también supone un logro en
este campo.

Iniciativa pública No se puede evaluar el impacto a estas alturas, cuando el ejercicio es
aún reciente, pero esta intervención debe llamar la atención de la
administración local en cuanto a la necesidad de transformar los
espacios en desuso del barrio y en concreto buscar una solución al suelo
desurbanizado de la plaza de l'Alqueria dels Balcons.

7.2.2. Encuestas participativas

Durante la intervención el equipo investigador se encarga de observar los acontecimientos y
establecer conversaciones con las personas participantes sobre temas relacionados con la
propia intervención. Además, en la mesa informativa se facilitan unos folios con encuestas
participativas a disposición de la gente. Estas encuestas, impresas en valenciano y
castellano, consisten en tres preguntas muy básicas que cada persona puede responder de
manera opcional, anónima y de extensión libre:

● ¿En qué le gustaría transformar este espacio?
● ¿Qué normas de convivencia cree necesarias para mantener un espacio comunitario?
● ¿Tiene alguna petición para el Ayuntamiento?

Figura 7-8: Encuestas participativas durante la intervención (Fuente: Mario Zamora)

Las preguntas pretenden cubrir de una forma sintetizada y simplificada tres de las
problemáticas principales que se dan lugar en este tipo dinámicas comunitarias, que son
la propia reactivación o transformación del espacio en un lugar de oportunidad, las pautas o
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normas necesarias para asegurar el respeto y la convivencia y el papel de la administración
pública en estos escenarios.

Figura 7-9: Encuestas participativas durante la intervención (Fuente: Mario Zamora)

El seguimiento a estas encuestas escritas no fue mayoritario, sino moderado, recogiendo
alrededor de una decena de respuestas entre las tres preguntas. Esto puede ser debido a la
priorización por parte del equipo investigador de otras actividades. No obstante, conociendo
esta limitación, las respuestas obtenidas se han procesado y agrupado según su nivel de
relevancia:

Crucial

● Jardín o zona de juegos infantiles

Relevante

● Centro juvenil
● Espacio para mascotas
● Se requiere más limpieza del entorno por parte de la administración pública

Destacado

● Zona de deportes
● Zona de cultivo comunitario
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Las conclusiones que se pueden extraer de aquí no revelan nueva información respecto a lo
conseguido durante el trabajo de diálogo vecinal que se ha dado con anterioridad. Por lo tanto,
podemos afirmar que, aunque la acción ciudadana se basó principalmente en el disfrute del
espacio y la búsqueda de posibilidades colaborativas, las actividades de captación de ideas y
propuestas participativas funcionaron mínimamente y habrían necesitado un mejor encaje
para potenciar su utilidad.

7.2.3. Limitaciones y dificultades

La descripción de la experiencia de organizar una intervención ciudadana en un espacio
urbano de Sant Marcel·lí no puede ser completa sin hacer un repaso por los obstáculos o
limitaciones que se han encontrado durante el camino. La política urbana debe ser consciente
de sus carencias, sin que su reconocimiento suponga en absoluto una falta de éxito, por lo que
es importante poner los logros obtenidos frente a las principales fricciones o dificultades
detectadas  y así conseguir un trabajo final más honesto y responsable.

Fecha de intervención
Elegir una fecha fue complicado pues no había mucho margen de maniobra, tenía que ser a
finales del mes de junio o ya en julio. Durante estas fechas, en València el calor ya es
acuciante, la escuela infantil ha terminado y la llegada del verano trastoca las rutinas de las
personas. Se pensó en la conveniencia de hacerlo en fin de semana, pero por estas
circunstancias ya descritas, y el hecho de que mucha gente sale fuera de la ciudad en estos
días, además de algunas bajas muy sensibles en el equipo colaborador, se decidió moverlo a
un día entre semana, pero por la tarde, aprovechando que los más pequeños ya han salido de
las escuelas de verano y el calor mengua.

Por conflicto con otras fechas y compromisos por parte del equipo investigador, se decidió
realizarlo el lunes 28 de junio a partir de las 18:00. Un nuevo problema surgió cuando se
conoció que ese día a esa misma hora, con la fecha de la intervención ya cerrada, jugaría la
Selección Española un partido de la fase final de la Eurocopa. También se celebraba el Dia de
l’Orgull LGTB+ ese mismo día, con manifestaciones por la tarde. Estas circunstancias
afectaron sin duda al número de personas que se dieron encuentro en la intervención.

En cualquier caso, poner de manifiesto estos obstáculos sirve para dar más valor a la cantidad
de gente que acudió y permitió que la acción de dinamización funcionase de manera
efectiva.

Conexiones y difusión
Además de los importantes eventos que tuvieron lugar de forma simultánea a la intervención
ciudadana en Sant Marcel·lí, se identifica también que la estrategia de difusión penalizó la
capacidad de convocatoria para el encuentro. A pesar de distribuir los carteles por todo el
barrio y contactar directamente con múltiples agentes protagonistas, el número de personas
asistentes, y en concreto de menores de edad con sus respectivas madres y padres, se
considera que podría haber sido mayor. Esto demuestra que, para este tipo de eventos, no
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basta con llegar a la audiencia adecuada, sino que es necesario conseguir que esta misma
forme parte activa de la organización del evento.

Por ejemplo, la intervención en Sant Marcel·lí era conocida por varias escuelas del barrio,
AMPAs y familias con niños antes de que ésta tuviera lugar y, aún así, no fue suficiente para
conseguir una asistencia multitudinaria. En cambio, si se invita a alguna de estas comunidades
a la propia organización del evento, no sólo se tiene su participación asegurada, sino que el
poder de convocatoria va a ser más potente. De todas maneras, es muy importante remarcar
que en este tipo de actuaciones ciudadanas y participativas no existe el concepto mercantil
de éxito o fracaso, por lo que esta circunstancia no empañó la magnífica experiencia.

Recursos humanos
Para llevar a cabo una intervención de esta magnitud, se necesita contar con mucha más
gente colaboradora de la que se tuvo en el caso que nos ocupa. El equipo investigador y
colaborador fue en muchas ocasiones insuficiente para realizar arduas tareas como la limpieza
del terreno descampado o de logística del equipamiento y material necesario. Además el propio
trabajo de organización y producción del evento se tenían que combinar con las tareas de
investigación, por lo que en algunos momentos las labores se hicieron cuesta arriba.

Recursos técnicos
De la misma manera, el equipo investigador identifica unas capacidades técnicas limitadas
para llevar a cabo una intervención ciudadana cercana a un ejercicio de urbanismo táctico y de
paisajismo como tal. Los acabados estéticos de la intervención física, así como el dossier
técnico y la planimetría del espacio, podrían ser más atractivos en el contexto de un equipo
donde se cuente con posibilidades técnicas especializadas. No obstante, se conoce el contexto
y las expectativas del trabajo y se entiende que esto no supone ningún impedimento para
continuar con el desarrollo del mismo.

Encuestas participativas
Como ya se ha reflexionado anteriormente, las encuestas participativas dispuestas durante la
intervención no han tenido un peso central, recogiendo una cantidad de respuestas que no
han podido reforzar las conclusiones del análisis previo sobre los espacios intermedios. Esto se
ha debido principalmente a la priorización de otros aspectos o actividades durante la
intervención, algo que nos lleva a la limitación en los recursos humanos organizativos. Para
paliar esta deficiencia, en otra ocasión futura se debería asegurar que se apela a las personas
participantes a participar en estas encuestas de una forma activa.
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7.2.4. Alianzas establecidas

A lo largo de este recorrido se han creado conexiones no planeadas con personas y colectivos
que han enriquecido la experiencia y ayudado en la organización de la intervención. Sus
contribuciones han sido decisivas para materializar todas las metas alcanzadas, por lo que es
relevante hacerles mención.

El contacto con la Associació de Veïnes i Veïns del barrio de Sant Marcel.lí (AVV), mediante
su presidente Salvador González y el antiguo miembro Vicent Soler, ha permitido acercarnos a
la vida cotidiana del barrio así como a su historia y actuales necesidades. La AVV siempre
mostró su predisposición a ayudar con la intervención y ofrecer material y equipamiento si
fuera necesario. Las vecinas y vecinos de la Plaça de l'Alqueria dels Balcons también han
sido un gran apoyo, siempre abiertos a contar su experiencia urbana en ese espacio del barrio
y mostrando una buena predisposición al planteamiento de la intervención ciudadana. Su papel
fue clave igualmente al ceder el muro comunitario donde tuvieron lugar las actividades de arte
urbano.

Figura 7-10: Salvador González en el local de la AVV (Fuente: Elaboración propia)

Un encuentro espontáneo durante los trabajos preparativos en el espacio de actuación fue con
las vecinas que se encargan del mantenimiento del descampado junto a la Alquería del
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Torrentí, representadas por Rosa y Leo, que se presentaron en la Plaça de l'Alqueria dels
Balcons para interesarse por la propuesta, compartir su experiencia en el descampado y
mostrar su disposición a ayudar como fuera posible. En la intervención formaron parte de la
puesta en marcha, además de contribuir en las plantaciones que se hicieron en la parte del
jardín urbano.

Figura 7-11: Rosa (derecha) y Leo (izquierda) durante la intervención (Fuente: Mario Zamora)

Para lograr que la intervención ciudadana tuviera algo de impacto mediático, se estableció
contacto con Lidia Caro, periodista y escritora establecida en València y especializada en
temas de urbanismo, entre otros. El proyecto y el estudio de la vida urbana en Sant Marcel·lí le
resultó interesante desde el primer momento y mostró predisposición a preparar un artículo
sobre los espacios intermedios en el barrio, en la línea de este trabajo. Demostrando un
respeto genuino por la temática, preparó una series de preguntas para que fueran contestadas
por el equipo investigador:

● ¿Por qué te has interesado en este modelo de activación de los patios de manzana?
¿Por qué en concreto en Sant Marcel·li?

● ¿Cómo defines el concepto de espacios intermedios? ¿Hay más barrios en València
donde estén estos espacios?

● ¿Cuáles fueron las causas de que se produjera esta desidia en los espacios
comunitarios?

● ¿Piensas que en España hay cierta incapacidad para organizarnos a nivel comunidad?
En caso de que sí, ¿cómo podríamos solucionarla?
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● ¿En qué va a consistir la intervención del próximo lunes?
● ¿Te has inspirado en algún modelo/caso de ciudad fuera o dentro de España para

plantear la intervención?
● ¿En qué medida puede la iniciativa pública intervenir para reacondicionar y dar uso a

estos espacios?

Finalmente, el artículo fue publicado en el diario El Salto con el título de Espacios intermedios:
¿Tiene cabida la mentalidad comunitaria entre vecinos?, contando con unas reproducciones
fidedignas de las respuestas dadas en la entrevista, aportaciones de otros vecinos y una
observación subjetiva de la autora. Este artículo refuerza el objetivo de crear una repercusión
que ayude a visibilizar esta problemática y llevar el ejemplo a otros espacios de oportunidad.

Figura 7-12: Lidia Caro en una visita de exploración previa a la intervención (Fuente: Elaboración propia)
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8. Conclusiones, perspectivas y oportunidades

8.1. Recomendaciones para la activación comunitaria de
espacios intermedios

El trabajo parte de una serie de hipótesis que consisten en la crisis del espacio público,
entendiéndolo de una manera amplia, el cual ha pasado por un proceso de debilitamiento y
empobrecimiento que es deseable revertir, y la observación de que es posible intervenir sobre
esa crisis actuando en espacios urbanos de oportunidad mediante modelos de intervención
que hagan énfasis en la dinamización comunitaria y el refuerzo de la cohesión social.

Estas problemáticas suponen la separación de las personas y, por lo tanto, la destrucción de lo
comunitario, además de generar miedos y rechazos que llevan a la gente a encerrarse en su
esfera privada. Es por ello necesario construir una comprensión densa de un contexto
específico de actuación, que consiste en un barrio de la periferia de València como es Sant
Marcel·lí, y testear de manera directa y a través de la práctica las posibilidades identificadas.
Es decir, las hipótesis se fundamentan en la lectura de contexto y se ponen a prueba en la
práctica.

La investigación en este sentido ha dado lugar a conclusiones complejas, que desvelan
efectivamente la validez de las premisas de trabajo y de los métodos empleados, pero que
también han encontrado tensiones y limitaciones entre el supuesto de la investigación y las
posibilidades de intervención. En cualquier caso, esas tensiones y limitaciones, en el contexto
del TFM, no se suponen frenos u obstáculos decididamente insalvables, sino que resultan ser
unas consideraciones a tener en cuenta, sobre las que seguir indagando en vistas a formular
estrategias como las que se ambicionan.

Objetivo general

Analizar y explorar las posibilidades de los espacios intermedios en el barrio periférico de Sant
Marcel·lí (València) como lugares oportunidad para la activación de la vida comunitaria, acercando a
las personas en torno a lugares de convivencia que sean accesibles, inclusivos y solidarios,
complementando las funcionalidades del espacio público existente.

Así, el objetivo principal de la investigación consistía en analizar y explorar estos espacios de
oportunidad comunitaria en Sant Marcel·lí para convertirlos en lugares de convivencia vecinal.
También se planteaban unos objetivos específicos que definían las distintas fases del
proyecto, consistiendo en un recorrido progresivo que nos haría llevar a cabo actividades y
tareas de descripción, exploración, proyección y explicación, todas en la misma línea y con el
mismo fin de responder a la pregunta de entender las capacidades comunitarias de los
espacios intermedios del barrio.
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La elaboración de las actividades en el ámbito de actuación de Sant Marcel·lí ha ofrecido unos
resultados que han permitido dar respuestas relevantes a las preguntas de investigación desde
distintos niveles de trabajo. Empezando por la descripción aproximada de la realidad
urbana del barrio, que ha contado con una dualidad cuantitativa-cualitativa que nos ha dado
una visión integral y completa de la vida cotidiana de las personas que lo habitan. La
exploración de los espacios intermedios no sólo ha seguido enriqueciendo la mirada
analítica del barrio, sino que ha puesto el foco en unos recintos observados donde se dan las
condiciones para que la vida comunitaria sea rescatada, en una situación actual en la que los
vecindarios no los piensan y disfrutan desde una mirada colectiva.

Finalmente, entrar y actuar de manera transformadora y efímera en un espacio intermedio
de Sant Marcel·lí ha resultado ser una experiencia de gran relevancia pues ha confirmado que
las peculiaridades físicas, urbanas y sociales de estos recintos permiten generar actividades de
gran utilidad colectiva que no eran perceptibles previas a su intervención. La acción
participativa en la plaza de l'Alqueria dels Balcons generó durante pocas horas un pulmón
verde de desahogo, amable y divertido para la infancia, abierto al encuentro ciudadano y a la
expresión artística urbana, sentando un referente en cuanto a la activación de vacíos urbanos o
espacios en desuso con capacidad de oportunidades asociativas.

Otra conclusión satisfactoria sobre los resultados obtenidos es que el enfoque teórico que se
planteó como base ha estado correctamente articulado a lo largo del trabajo, haciendo de sus
cuatro principales pilares los fundamentos básicos durante todo el desarrollo de las fases de
investigación:

● La crisis del espacio público fue parte del análisis de Sant Marcel·lí al identificar una
sociedad cada vez menos solidaria y más retraída al terreno privado, además de
localizarse multitud de vacíos urbanos a los que la iniciativa pública no podía darles
encaje.

● La ciudad construida como campo de actuación siempre fue un referente al
entender las limitaciones espaciales de Sant Marcel·lí y la necesidad de actuar sobre
los recursos ya existentes, siendo identificados ciertos espacios en desuso como
lugares de oportunidad para la consolidación urbana.

● La implicación ciudadana como medio y finalidad quedó demostrada tanto en todas
las aproximaciones a pie de campo donde la visión de las personas ayudó a reforzar la
descripción del entorno, como en la intervención ciudadana de un espacio donde se
pudo crear un escenario de participación colectiva y convivencia.

● Los espacios intermedios como puente entre ámbitos permitió imaginar nuevos
escenarios para la convivencia vecinal más allá de la propiedad pública o privada,
poniendo en práctica la transformación fáctica de un recinto cercado que demostró sus
posibilidades como espacio de activación comunitaria.
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Pautas básicas para la activación comunitaria y la convivencia vecinal

Con esto, nos disponemos a incluir recomendaciones para la activación comunitaria de un
espacio intermedio, preservando la convivencia vecinal como requisito imprescindible. Una vez
testeadas las capacidades colectivas de los lugares de oportunidad, se establece una línea de
trabajo con la comunidad y el tejido asociativo de Sant Marcel·lí para entender las formas de
mejorar la convivencia en torno a los espacios compartidos.

Definimos doce pautas para que las comunidades que habitan un espacio de oportunidad
puedan reforzar sus capacidades colectivas mediante su seguimiento y cobertura,
independientemente del tipo de espacio intermedio a tratar.

1. Asegurar la accesibilidad de todas las personas participantes.

2. Crear un canal de comunicación único para toda la comunidad.

3. Nombrar una portavocía ante la administración y los asuntos del barrio.

4. Preservar los recursos verdes existentes y potenciarlos cuando sea posible.

5. Otorgar a la infancia un rol central en el uso y disfrute del espacio.

6. Fijar un horario de uso comunitario para asegurar el descanso vecinal.

7. Permitir y fomentar las reuniones espontáneas si es dentro de un horario válido.

8. No forzar la instalación de ningún equipamiento fijo.

9. Priorizar las censuras sobre las transformaciones para evitar situaciones de conflicto.

10. Realizar una jornada de encuentro comunitario anual.

11. Establecer un programa fijo de mantenimiento periódico por contribución opcional.

12. Asegurar la supervisión de mascotas y limpieza obligatoria de los desechos generados.

Estas pautas tienen como principal objetivo el de crear una cultura de comunidad, fomentando que
personas que residen en distintos bloques o escaleras generen una conciencia colectiva en torno a
un espacio único. También se apuesta por mantener una estrategia de transformación conservadora,
donde sólo se realicen cambios si son mayoritarios, y se asegure el descanso y bienestar de todo el
vecindario. Por último, se incide en la importancia de las funciones ecosistémicas de los espacios como
focos verdes y el papel central de la infancia para revitalizar un núcleo habitado.

Trabajo final de máster Fernando Álvarez Calleja Julio, 2021. pág. 108



8.2. Reflexiones y consideraciones de cara a una política
urbana de escala comunitaria

Es pertinente preguntarnos en este momento final de la investigación si vivimos en una
sociedad incapaz de organizarse a nivel comunitario de manera efectiva. Según lo aprendido,
los problemas percibidos no nacen de falta de capacidad, sino una mezcla de miedo ante lo
ajeno y falta de interés por lo común. Para organizarnos a nivel comunidad, primero
debemos identificar qué es lo que lo está evitando.

El análisis de cercanía en Sant Marcel·lí, las entrevistas y otras conversaciones informales que
se han dado han revelado una posición relativamente confrontadora ante cualquier cambio.
Este escepticismo normalmente está justificado por miedo a interrumpir el descanso del
vecindario o por que otras personas concretas se lo apropien. Por eso una comunidad debe
buscar primero esos mínimos comunes que hagan la convivencia posible y sólo con eso
ya asentado, pensar en ideas transformativas. Hay que tener en cuenta que un espacio
comunitario es excesivamente complejo, se dan muchísimas dinámicas, ideas y opiniones
enfrentadas y, a diferencia de en lo público, nada puede ser impuesto, o el conflicto está
garantizado. El margen de actuación es muy limitado.

Otro aspecto relevante es que esta organización debe empezar desde dentro, por personas
que sean parte de la comunidad. Como agente externo, es tremendamente difícil transformar
una comunidad cerrada en sí misma. Por eso es importante que todas y cada una de las
personas que habitan una comunidad sean conscientes de que tienen poder de cambio y
derecho a crear colectividad, estableciendo redes con otros vecinos, dando pequeños pasos
para crear dinámicas solidarias: proponer equipamiento compartido, intercambio de servicios o
favores, cuidados, etc.

Sobre el encaje del tema en la política urbana, es importante que los gobiernos locales sean
conscientes del potencial que tienen los espacios comunitarios para reforzar el tejido
social de los barrios y por lo tanto el bienestar de las personas, pero para eso es imprescindible
la movilización ciudadana. Poner en el mapa los vacíos urbanos y espacios en desuso a los
que la iniciativa pública nunca llega por sí misma, mediante acciones colectivas o
demostraciones de usos comunitarios. La reactivación ciudadana de estos lugares cuenta con
una realidad jurídica complicada en función de la titularidad de los mismos, pero esto no
debería suponer un impedimento para que sean reclamados para la ciudad construida.

La iniciativa pública también tiene que pensar que las ciudades empiezan en las viviendas de
las personas. En València hay barrios con un parque de viviendas muy envejecido, con zonas
comunes con una accesibilidad deficitaria, sin ascensores y llenas de obstáculos físicos. Se
requiere de una correcta asistencia económica y técnica por parte de la administración
local para reacondicionar estos espacios, pensando en ellos como espacios colectivos que
son, ayudaría a generar dinámicas comunitarias entre los vecinos. Los resultados obtenidos en
esta investigación pueden ser un punto de partida y referente para acercar la colectivización
de los vecindarios a la política urbana de escala local.
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10. Anexos

10.1. Entrevistas sobre la realidad urbana de Sant Marcel·lí

Entrevista #1
Localización: Carrer del Reverend Josep Noguera
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Isabel

● Edad
61 años

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Desempleada

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sant Marcel·lí, desde hace 25 años

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Me gusta pasear.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
No me relaciono con nadie.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
No hay nada para los jóvenes, mis hijos nunca han podido hacer nada en este barrio porque
nunca ha habido nada. Ahora tenemos el polideportivo y el parque en La Rambleta, pero hacen
falta más cosas para la infancia como para la juventud.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
En este momento nada, antes era un barrio tranquilo, pero ahora hay mucho inmigrante, mucha
gente de fuera y mucha droga también.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Tendríamos que tener menos descampados y más zonas verdes. Donde yo vivo —bloque en
calle Salvador Perles entre calles Sòria, Arzobispo Olaechea y Sant Vicent Màrtir— tenemos una
especie de lágrima de tierra donde hemos plantado unas cuantas cosas donde queremos hacer
un jardín. El descampado siempre está encharcado y me gustaría que lo convirtieran en
aparcamiento, porque la situación para aparcar está fatal. Ahí para aparcar estaría bien y ese
trozo de tierra lo limpian una vez al año y ya está, está siempre hecho un asco. Me gustaría que
estuviera más cuidado y más limpio.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Están haciendo cosas, como la plaza, que a mí me gusta, aunque otra gente lo critica. Dicen que
esto siempre está lleno de gitanos, pero yo no los veo. El barrio está más limpio, antes había un
barrendero para todo el barrio, ahora he contado hasta cuatro. Arreglaron algunas calzadas y
pasos para peatones. Yo sí que veo mejoras.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
No se echa nada en falta, la cobertura es completa y correcta.
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Entrevista #2
Localización: Parque con pista de patinaje en Carrer de San Pío X
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Fernando

● Edad
18

● Nacionalidad
Inglesa, española

● Situación laboral
Estudiando

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
La Creu Coberta (barrio próximo)

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Sí, la verdad es que sí. Me muevo por aquí bastante, a mí por lo general me gustan zonas
tranquilas. Por ejemplo este parque tiene una zona de patinaje, hay cuatro bancos y vienen
pocas personas, además los árboles proporcionan sombras. También el parque de La Rambleta,
porque es enorme, hay bancos y muchas zonas para estar. La gente de mi edad no tiene los
mismos gustos, les gusta estar escondidos, a oscuras y donde no les vean.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
NS-NC

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
Accesibilidad a los supermercados, hay buen ambiente y convivencia. Donde yo vivo hay mucho
ruido y suciedad, aquí no veo que pase.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
No hay zonas de juegos infantiles suficientes, aparte de La Rambleta. No sabría decirte si los
jóvenes necesitamos que hagan cosas en este barrio, ahora que todos estamos conectados con
los móviles y las tablets, cualquier banco nos sirve, nos sentamos, estamos ahí y poco más.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
NS-NC

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
NS-NC

Entrevista #3
Localización: Parque con pista de patinaje en Carrer de San Pío X
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Lourdes

● Edad
62 años

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Baja de larga duración

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sant Marcel·lí. Soy del barrio, pero viví fuera ahora llevo aquí 3 años.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
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Sí, es agradable. Suelo parar más donde pueda ir con los perros.
● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?

Hay mucha mezcla de etnias, entonces el barrio está un poco conflictivo. Hay un problema de
convivencia.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
Es un barrio cercano al centro de la ciudad, está muy bien comunicado, es tranquilo.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Le sobra un poco de gentuza, que si fueran estaríamos mejor. De todas formas el barrio está
bien, a la gente le gusta vivir aquí.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
La atención es regular. Es más o menos igual que antes.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
Se echa en falta una piscina municipal recreativa.

Entrevista #4
Localización: Carrer de l’Enginyer José Sirera
Formato: Conversación verbal con notas

● Nombre
NS-NC

● Edad
24

● Nacionalidad
Bulgaria

● Situación laboral
Empleado

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sant Marcel·lí, desde hace varios años.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Sí, me gusta estar en las plazas y en las terrazas de los bares.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
Hay mucha gente de etnia gitana que dificulta la convivencia, pero no quiero hablar más de eso.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
Un barrio tranquilo y familiar, la gente se ayuda mucho, por ejemplo a través del grupo vecinal en
Facebook.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
NS-NC

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
NS-NC

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
NS-NC

Entrevista #5
Localización: Carrer de Sant Marcel·lí
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Ángel
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● Edad
62

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Jubilado

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sant Marcel·lí desde hace 40 años.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Estoy todo el día en la calle. Me gusta todo el barrio.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
Habrá problemas, pero a mí no me afecta ninguno. Mi hermana vive en esta plaza de al lado (
Plaça del Monsenyor Óscar Romero) y le molesta toda la gente que se junta en los bares.
Donde yo vivo también se junta mucha gente, pero a mí no me molesta porque me gusta la
calle.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
La Rambleta es lo único que se salva del barrio, aquí no hay nada.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Le falta un cine, sitios para que la gente joven esté bien y haga cosas. Y también para la gente
mayor.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Bien, el barrio está limpio, del 1 al 10, un 6,5.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
No falta nada, yo lo veo todo bien.

Entrevista #6
Localización: Plaça de l'Arquebisbe Olaechea
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Diego

● Edad
84 años

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Jubilado

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sant Marcel·lí desde hace 66 o 67 años

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Sí, sí. En los jubilados (Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores), en las fallas
(fue vicepresidente de la Falla de Sant Marcel·lí).

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
El paro. Por lo que a mí respecta, no tengo problemas, me conoce todo el mundo.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
La tranquilidad que tiene, la gente.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Que cuiden un poco más los jardines, los plantan y después están abandonados. Más
aparcamiento.
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● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
La atención es buena, igual que hace 10 años o más, cuando empezaron a abrir centros
públicos y sociales.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
Que venga más policía, sólo viene a multar y se va.

Entrevista #7
Localización: Centro de Salud Sant Marcel·lí
Formato: Grabación de audio

● Nombre
José

● Edad
49

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Empleado

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Ahora vivo en la Creu Coberta, pero soy de aquí desde que nací en 1971.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Esta plaza (junto al centro médico), el parque en La Rambleta, otros parques infantiles.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
No hago vida comunitaria.

● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
Me llevo bien con los vecinos, aunque no hacemos cosas juntos. Hago más comunidad por el
equipo de fútbol del chiquillo que con el vecindario.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
No veo grandes problemas, al menos que me afecten a mí.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
Un barrio muy tranquilo, no hay muchos problemas.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
No sabría decirte. Quizás más sitios para que los niños jueguen al fútbol, sólo tenemos los del
polideportivo. Veo tanto descampado y pienso que ahí podría haber un sitio verde donde podrían
jugar al fútbol.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
No te sé decir.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
Más espacios deportivos.

Entrevista #8
Localización: Centro Ocupacional San Marcelino
Formato: Grabación de audio

● Nombre
NS-NC

● Edad
NS-NC (entre 30 y 50)
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● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Empleada en el Centro Ocupacional San Marcelino

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Fuera de Sant Marcel·lí, pero trabajando aquí desde hace 18 años.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Sí, es un barrio donde hacer vida en la calle es agradable. La Rambleta, la zona del teatro, las
plazas del barrio, etc.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
No vivo aquí, pero sé que se da mucha vida en torno a las asociaciones. Mucho movimiento
vecinal.

● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
NS-NC

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
El aparcamiento y eso que yo no uso el coche. Ha habido peatonalizaciones que eran
necesarias, así que eso no es un problema. También es un problema toda esta zona de arena
que hay detrás, el descampado.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
Mucho movimiento de gente, muy social, muy familiar, como un pueblo. Un ambiente muy bueno
con buena convivencia. Es un barrio muy pacífico, no hay problemas de seguridad.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Más verde y menos descampado, se necesitan más árboles y las plazas son muy duras.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Bastante buena, en comparación con otros barrios. Tanto antes como ahora, por ejemplo este
barrio y esta plaza se levantaron por petición vecinal al Ayuntamiento. El suelo público está muy
cuidado. Un poquito más de atención ciudadana por parte de la Policía y servicios de seguridad.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
El barrio de Sant Marcel·lí ha luchado mucho por ser barrio y ser lo que consideran, la
Asociación de Vecinas funciona muy bien. Tampoco hay espacio para más cosas, pero en
general hay de todo. La Rambleta tiene mucha calidad urbana, por ejemplo.

Entrevista #9
Localización: Plaça de l’Arquebisbe Olaechea
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Patricia

● Edad
18

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Estudiante

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí, toda la vida.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
No, prefiero fuera del barrio, me resulta más interesante. Aquí son cuatro calles.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
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No.
● ¿Cuál es su relación con el vecindario?

Tengo una buena relación.
● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?

Hay problemas sociales. Hay gente joven que está fuera de control, quemando contenedores y
armando mucho escándalo en la calle y plazas.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
No sé decir, es mi barrio. Es acogedor, familiar.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Se necesita algo para la gente joven, una acción privada más centrada en el ocio juvenil, porque
ahora te tienes que ir al centro.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Están atentos para lo que quieren. Debajo de mi casa se junta gente joven, que está con los
coches y los altavoces. Llamas a la Policía y no vienen. Pero después para cualquier tontería sí
que vienen, pero tienes que aguantar este ruido hasta las 12.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
Hay de todo, salvo espacios dedicados para la gente joven.

Entrevista #10
Localización: Piscina deportiva en el Polideportivo municipal de Sant Marcel·lí
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Isabel

● Edad
49

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Empleada, socorrista de la piscina.

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
No, pero trabajo aquí desde 2003.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Me gustaría vivir aquí, mis abuelos y madre vivieron aquí, mis padres se casaron aquí, he tenido
familia, para mí es algo familiar. Lo considero más un pueblo que un barrio, estoy encantada de
trabajar aquí. Este barrio lo tiene todo y se disfruta la vida en la calle, además están al lado de
València capital. La tranquilidad del barrio y la comodidad de ser capital.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
Creo que sí, sé que la Asociación de Vecinos es de las más potentes de València, publican
muchas cosas online y me entero de cosas. Luchan por la comunidad. También al centro de
jubilados. Aquí viene también mucha gente mayor, hay actividades dedicadas a ellos y las
disfrutan.

● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
NS-NC

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
Hay fincas que ya son muy viejas, llega gente que es un poco más marginal. El debilitamiento
del suelo hace que venga gente de procedencia diferente y se pueden crear problemas. La
suciedad también es un grave problema, el orín y los excrementos de los perros son lo peor.
Sobre todo la zona cercana a La Rambleta y el Polideportivo. Era insufrible, sigue muy mal
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desde hace varios años. Después los descampados que hay al sur, cuando llueve se convierten
en un barrizal, además los coches siguen aparcando. Hay un problema de accesibilidad en las
fincas más antiguas para la gente mayor que lleva viviendo allí tantos años.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
La gente vive como si fuera un pueblo, la gente se conoce de toda la vida. Trato sobre todo con
la gente mayor y el trato es exquisito. La gente mayor vive muy bien aquí, pero necesita de
servicios públicos como éste, cuando se cerró la piscina durante dos años, lo echaron mucho de
menos. Hay muchos colegios y los padres y madres pueden elegir bien, el Parque de La
Rambleta está muy bien para la infancia.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Para los jóvenes faltan cosas, antes había actividades para la juventud, pero ya no se hacen
más.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Es buena atención, pero principalmente gracias a la Asociación. Insisto en el problema de
suciedad en esta parte del barrio.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
Faltan zonas para que las mascotas hagan sus necesidades o espacios de ejercicios para la
gente mayor. Pistas de deportes al aire libre, los niños saltan y se cuelan en el Polideportivo
para jugar en el campo, porque no tienen otra cosa. El deporte debería ser algo gratuito.

Entrevista #11
Localización: Carrer de Pius IX
Formato: Grabación audio

● Nombre
Levis

● Edad
43

● Nacionalidad
Colombiana

● Situación laboral
Desempleada

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sant Marcel·lí desde hace 8 años, en València desde hace 20

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Claro que es agradable estar en la calle en Sant Marcel·lí, me gusta mucho usar los bancos y
sentarme a descansar. Justo ahora vengo del Parque (de La Rambleta) de jugar con mi hijo.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
Me reúno con vecinas, pero nos vemos en los bancos o en el parque. Son los únicos sitios que
tenemos para juntarnos. No tengo ninguna relación con la Asociación de Vecinos.

● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
Muy buena. Vivía en este bloque de aquí al lado y me llevaba súper bien con los vecinos. El
bloque tenía un patio interior, pero nadie lo usaba para nada, estaba vacío. Me hubiera gustado
utilizarlo, cuando vivía allí nos decían que esto era de todos, pero no se podía entrar ni sembrar
nada. Pero a los perros sí los sacaban y hacían caca. La persona que justo decía eso no me
dejaba sembrar, pero sí que dejaba que su perro hiciera caca.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
La acera junto al Parque de La Rambleta está fatal, he visto a gente mayor y niños con patinete
caerse. Personalmente, no he tenido problemas con ningunas personas.
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● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
He notado que es un barrio muy familiar, me gusta y siempre he querido estar aquí. La relación
con las personas es excelente, he tenido una atención muy buena. Como madre, me parece que
el barrio está muy bien para la infancia, tenemos colegio o instituto, hay espacios para juegos.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Siempre podría haber más espacios para juegos infantiles. Hay una zona (descampado de
URBEM) que cuando llueve se llena de barro y estaría bien que lo utilizaran para algo, porque
siempre vamos al mismo parque. Hay más espacios de este tipo que no se utilizan para nada.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Están atentos, el barrio lo veo bien, salvo lo que he mencionado antes del suelo en mal estado,
donde vi a un señor mayor caerse.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
No se echa nada en falta. Sí se necesita un Mercadona, porque hay cosas que sólo las venden
allí y hay que desplazarse al otro barrio.

Entrevista #12
Localización: Associació de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel.lí
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Salvador

● Edad
63

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Jubilado, ejerciendo de presidente de la Associació de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel.lí

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí, desde mi nacimiento en 1957.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
Aquí me encuentro muy agusto, porque el tema de las aglomeraciones no me va y aquí vives
con gente pero te sientes en el campo, puedes escuchar a los pajaritos como estamos
escuchando, cosa que en el centro no pasa. Ahora donde más me gusta estar es en el Parque
de La Rambleta, puedo pasar por allí 5 días a la semana. De la parte urbana, el núcleo de lo que
es la plaza, el centro antiguo de reuniones.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
Actualmente no. Se debería generar una conciencia de uso de los espacios comunitarios e
interiores de manzana, ha desaparecido el uso que se le daba en el pasado. En algún momento
se propuso crear un huerto en el interior del bloque donde vivía, pero no salió adelante. Quizás
poner una zona de juegos infantiles podría ayudar a que la gente baje con los nietos. Para eso
volvemos al tema de la accesibilidad porque ahora mismo sólo la gente más joven podría
beneficiarse de estos espacios.
Antes se hacía vida en la calle constantemente, bajarse las sillas, cenar en la calle en verano,
etc. Eso ha desaparecido, ahora los lugares de reuniones son los bares. También la plaza es
ahora el lugar de reunión para la gente más mayor, ahora tiene una vida que antes no tenía. Es
un nuevo centro de socialización.

● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
Las fincas donde sólo hay escalera, la gente se conoce más o menos. Donde hay ascensor, te
costaría vivir donde vive un vecino. Antes nos ayudábamos unos a otros, era normal ir a comer a
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casa de vecinos. Eso hoy ha desaparecido, los padres ya ni se conocen. Antes había más
contacto de familias. De todas formas se percibe todavía un espíritu de unión, en la Asociación
cuando hemos necesitado algo, mucha gente se ha ofrecido. Ahora estamos intentando integrar
a la población migrante, que poco a poco nos conocen más, vamos mejorando. Pero en
definitiva, veo a la sociedad muy independiente, cada uno va a lo suyo.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
Tenemos como problemas gordos el del aparcamiento, hay muchas fincas que no tienen
parking. Toda la zona de Salvador Perles que la tienen abandonada y que es un erial. Queremos
que de una vez por todas se finalice la segunda fase del Parque de La Rambleta, lo estamos
pidiendo desde la primera fase. Después hay un problema de accesibilidad a las viviendas,
todas las fincas del Arzobispado y otras posteriores no tienen ascensor, muchas de ellas sin
posibilidad de poder poner ascensor y en las que se puede poner, es una inversión difícilmente
asumible.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
El barrio tiene hoy por hoy todos los elementos básicos para tener una buena calidad de vida en
la calle: teatro, polideportivo, centro de salud, centro ocupacional, supermercados… Y lo que
nos pueda faltar, lo tenemos muy cerquita. Puede que seamos de los barrios que tienen más
elementos de bien común e infraestructuras para la ciudadanía.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Sobre el tema de transporte, lo que queremos es poder tener accesibilidad a la red de metro.
Hemos pedido que hagan un ramal, nos han dicho que es factible, pero de momento nada. Se
necesitan más zonas de uso público al aire libre, más zonas ajardinadas, con accesos a
discapacitados. Más infraestructura a los jardines que tenemos, que se pueda hacer deporte,
integrarlo en el verde existente. También necesitamos ayudas para poner ascensores y mejorar
la accesibilidad a las viviendas.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Nunca hemos comulgado con el color político del Ayuntamiento, como Asociación hemos
procurado por el barrio. Con todos los alcaldes de todos los colores hemos tenido muchas
broncas. De hecho, a Pérez Casado (PSOE, 1979-1988) lo llevamos a los tribunales por la
ampliación del crematorio, que estaba en zonas verdes. Ganamos y como compensación se
llevó adelante el proyecto del parque de La Rambleta.
Con Rita Barberá (PP, 1991-2015) también tuvimos mucha pelea, pero conseguimos los
polideportivos, centros sociales, etc. Con el actual Ayuntamiento tenemos una relación fluida, no
es que resuelvan todas nuestras necesidades, pero las atienden. Tenemos una buena relación
con la Policía Municipal y Nacional. Los servicios de limpieza son adecuados, el problema es la
gente que ensucia constantemente y deja los muebles tirados en las calles. También haría más
cobertura en La Rambleta, no dan abasto, sobre todo después del fin de semana.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio
Necesitamos un centro de juventud, como quieras llamarlo, pero un espacio que pueda
dinamizar el ocio y la cultura para esta gente. Ahora se tienen que ir fuera del barrio, un hogar
juvenil que organice el Ayuntamiento con actividades e historias. Ahora mismo el centro cultural
de La Rambleta no tiene ninguna repercusión a la hora de atraer gente joven al barrio, sólo
aportando representatividad. No hay locales para hacer actividades culturales a pequeño nivel.

Entrevista #13
Localización: Online
Formato: Videollamada
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● Nombre
David

● Edad
41 años

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Arquitecto, actualmente personal eventual en el Ayuntamiento de València.

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Residente en Sant Marcel·lí desde los 9 hasta los 20 años. Mi madre y padre son de otras partes
de València, eligieron el barrio por una cuestión de preferencia social y estar implicado en cosas
del barrio.

● ¿Le gusta hacer vida en la calle? ¿Cuáles son sus sitios favoritos dentro del barrio?
En un barrio donde antes no existía el Bulevar, estaba de alguna manera aislado de la ciudad.
Sólo accesible por las calles Carters y Sant Vicent Mártir, todo el barrio era el espacio de juego.
En la zona de la actual Carrer de Salvador Perles, que ni estaba urbanizada, era normal jugar a
la pelota, sin que hubiera coches. La iglesia anteriormente tenía un patio oculto al que se podía
acceder y reunirte con gente. Todo el barrio era un lugar de descontrol total, pero muy libre y
divertido. También el camino de conexión con el barrio de Sant Isidre era muy concurrido.

● ¿Hace vida en lugares comunitarios?
Actualmente no, hay más conflicto, pero anteriormente se hacía mucho uso de los patios, era un
lugar más para estar en la calle, interior pero como estar fuera de casa. Sobre todo los
accedíamos a través de amigos que vivían en los bajos.

● ¿Cuál es su relación con el vecindario?
Mis padres formaban parte de la Asociación de vecinos y eran profesores de los colegios
públicos del barrio, por lo que era común tener relaciones estrechas o incluso de amistad con los
vecinos, por militancia, activismo o de bares. Ahora es diferente por haber gente nueva, pisos
alquilados, gente que se cambia de casa, etc.

● ¿Cuáles serían los mayores problemas que tiene el barrio?
El tráfico de paso es un problema, con la peatonalización de la plaza se resuelve parcialmente,
ahora se ha derivado hacia Salvador Perles con un tráfico de paso oportunista que viene desde
la CV-400 hasta el Bulevar Sur, que se tiene que resolver de una forma más global entre Gaspar
Aguilar y San Vicente. Por otro lado, la despoblación de gente joven. Es inevitable que los hijos
se vayan de la casa de los padres, pero noto cierto abandono y desapego por la parte joven de
la población hacia el barrio y las fiestas populares, algo muy diferente que antes. Falta un poco
de cariño hacia la zona más antigua del Arzobispo Olaechea y San Marcelino, la jardinería, etc.
Se ha intervenido mucho en La Rambleta, pero falta mejorar las calles próximas. Hay una zona
que se ha quedado vieja, le falta atractivo. Ves viviendas vacías, comercios cerrados que no se
reactivan. Se nota la diferencia entre el norte y el sur.

● ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio?
Es un barrio ideal de escala, lo que ahora se llama la ciudad de los 15 minutos. Totalmente
equipado, con centro de salud, con jardín metropolitano. Si lo miráramos por estándares
urbanos, sería de los mejores de la ciudad. También en gran parte gracias a las luchas vecinales
y movilizaciones. La existencia de muchos colegios dispersos por el barrio, públicos y privados,
le da una vida muy particular. Se dan las condiciones de un eco-barrio, tan limitado y concreto,
donde te permite trabajar sobre la sostenibilidad y movilidad, también tiene una densidad
adecuada y la gente conoce perfectamente sus delimitaciones.

● ¿Cuáles son las necesidades principales del barrio?
Es un barrio consciente de sus propias necesidades, no necesita de todo, no es un barrio
conflictivo, está bien conectado con buenos estándares. Se necesita una hoja de ruta, se han
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hecho muchas mejoras del espacio público, la plaza, La Rambleta, los huertos, pero falta
trazabilidad. Con la memoria del estudio del espacio público se intentó crear esa hoja de ruta,
pero requiere de la colaboración política. Se necesita una estrategia que vaya en la línea del
empuje que está viviendo y va a vivir el sur de la ciudad: el parque central, el nuevo bulevar
verde con el soterramiento de las vías, los PAIs de Malilla y Patraix, etc. Incluso será mayor
cuando la V30 y el nuevo cauce se renaturalicen. Igual hablamos de 30 años, pero al menos la
mirada ya está en el sur. Sant Marcel·lí se tiene que resituar en este nuevo escenario.

● ¿Cómo calificaría la atención del Ayuntamiento al barrio? ¿En comparación con años
atrás?
Las dinámicas entre el Ayuntamiento y el vecindario han cambiado. Desde el 15M, las
asociaciones de vecinos han perdido esa voz hegemónica. Siguen teniendo un papel clave de
interlocución con el poder público y de organización de fiestas populares, pero han aparecido
grupos más dispersos, las redes sociales, grupos de Facebook que pueden acumular más
miembros que la propia asociación y empiezan a hablar de temas relevantes como el
aparcamiento, y al final hoy en día los políticos miran más las redes que un cara a cara. Hay un
poco de ruido ahora en el tema vecinal, no hay una voz tan clara. Por eso, al faltar un altavoz tan
claro, al Ayuntamiento le es más difícil actuar en el barrio. Esto no le quita mérito a la
Asociación, que durante más de 40 años son los que realmente han construido el barrio. En las
dinámicas actuales, es un actor demasiado tradicional para esa interlocución y el Ayuntamiento
tampoco está sabiendo trabajar en la regeneración urbana de los barrios de los 50. No es
sencilo trabajar en este tipo de barrios, cuando se lo están poniendo fácil a nuevos desarrollos
urbanísticos. Si se lo pones fácil a aquellos y en cambio no trabajas en la ciudad consolidada,
esas pequeños cambios cuestan mucho de realizar.

● ¿Qué equipamientos o servicios públicos echa en falta en el barrio?
Creo que no, pero sí que hay mucho dinero público que va para La Rambleta, que es un
equipamiento metropolitano. Siendo un símbolo de modernidad y vanguardia en esta parte de la
ciudad, siempre me ha sorprendido mucho que alrededor de La Rambleta no haya pasado nada,
no ha habido ningún proceso renovador o gentrificador, en un sentido muy acotado. Siguen los
mismos comercios, no ha habido una inversión reseñable. Es necesario también saber qué
hacer con la fase 2 de La Rambleta y la parte sur de Salvador Perles, ese borde es el espacio
público que hay que rehabilitar. Además de renovar el parque inmobiliario existente.

10.2. Entrevistas sobre calidad de la vida comunitaria

Entrevista #1
Localización: Associació de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel.lí
Formato: Grabación de audio

● Nombre
Salvador

● Edad
63

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Jubilado, ejerciendo de presidente de la Associació de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel.lí.

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí, desde mi nacimiento en 1957.
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● ¿Cómo definiría este espacio junto al que nos encontramos?
Ahora mismo se trata de un solar. Quitando las zonas más pegadas a las viviendas en los bajos,
el resto no se utiliza para nada, pero ya en ninguno de los cuatro patios existentes (sobre los
interiores de manzana de los edificios del Arzobispado).

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Ahora no se le da ningún uso. Si acaso que dejen suelto a algún perro. Ahora son espacios que
no tienen ningún valor para nadie, casi un estorbo, por el mantenimiento que necesitan. No
tienen ninguna utilidad. Se están perdiendo oportunidades de hacer cosas, no entran ganas ni
de bajar al patio, puedes sentir que molestas. Ahí dentro se podría hacer deporte al aire libre por
ejemplo. Hubiera sido un sitio apto para socializar durante el confinamiento. Pero tienen que ser
los propios vecinos los que se organicen. Puede haber propuestas del Ayuntamiento, pero la
última decisión es del vecindario.

● ¿Qué usos le da usted?
Ahora ninguno, anteriormente eran lugares comunitarios, la gente bajaba a tender ropa, los
niños a jugar, había árboles frutales y de todo. Nos conocíamos todos los críos de la manzana,
aunque fuéramos de portales distintos, el patio era el punto de encuentro. Incluso jugábamos
partidos de fútbol una calle contra otra calle, visitando otras manzanas. Muchos bajaban a tomar
el sol al jardín.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Es un pulmón, desde las casas estás viendo un jardín en todo momento y eso, quieras o no,
alegra. Estabas dentro de la ciudad, pero con la naturaleza a tu disposición, poder bajar y
disfrutarlo.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
Lo bueno sería que todos los portales del patio se unieran y pensaran que son sólo una
comunidad, que hasta ahora no se hace. Cada escalera es un estado independiente, de hecho
tenemos problemas cuando hay que recaudar dinero para realizar la limpieza interior y hay
fincas que no pagan. Llevamos varios años que hay dos que no quieren saber nada. Lo primero
es hacer esa unión como patio común, adoptar la idea de que ese patio es nuestro y lo tenemos
que cuidar nosotros. A partir de ahí, ya sería hablar con los vecinos y ver cuáles son las
necesidades existentes, lo mismo son banquitos para la gente mayor, o poner juegos, huertos,
etc. Pero deberían ser los propios vecinos los que decidan lo que les interesa. Son patios que
podrían tener mucha utilidad. Aquí han venido empresas de parkings a ofrecer transformar el
espacio en aparcamientos privados, pero la operación era inviable y no salió adelante. En su
día, el Arzobispado propuso unas normas de convivencia para todas las viviendas por algunos
problemas que había, pero eran más centradas en restringir algunos comportamientos que para
crear comunidad.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
No sé, en este momento no sé qué cosas podrían molestar. También es verdad que puede pasar
que grupos de gente joven se junte a hacer botellón, por lo si por ejemplo pones banquitos,
puede que se corrompa su uso. Por lo tanto cualquier cambio debe ir acompañado de unas
normas. Primero, es tener conciencia de patio común, después de limpieza y mantenimiento. Se
podrían hacer muchas cosas, pero siempre con los vecinos implicados. Ten en cuenta que en
estos bloques hay muy poca gente con niños, por lo que considerarlos como zona de juego
infantil puede no encajar, pero dado que ahora vive mucha gente mayor, zonas de reposo serían
más convenientes.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
La accesibilidad es complicada. Para empezar necesitas una llave y como no se le está dando
mucha utilidad, no todo el mundo las tiene o las pide. Dependes de alguien que tenga llave, por
lo que no es un acceso universal para toda la comunidad. Sobre el acceso físico, no todos son
iguales en los distintos patios. Hay algunos casos que el lugar de entrada es una puerta, en
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otras sólo una ventana. Pero por lo general suelen ser accesos a cota cero, con puertas anchas.
Hay otras fincas que en alguna planta baja hay un escalón para acceder al interior.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
Normalmente se encargan los administradores de las fincas, que se ponen en contacto entre
ellos y deciden cuándo y cómo limpiarlo, contratando conjuntamente a personas que lo limpien.
Antiguamente no había mantenimiento por todo el uso que se le daba. El mantenimiento empezó
a ser necesario cuando se dejó de dar uso.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
En este momento sería más de conflicto, por el caso de la gente que se hace sus espacios
reservados más allá de lo que pueden y esto ha traído grandes peleas. Se apropian de un
terreno que no es suyo. Hasta han levantado tabiques donde no pueden. Ha sido un problema
más bien entre los propios vecinos de una escalera, pero no afecta a las otras fincas. Hoy en día
dan más problemas que beneficios.

Entrevista 2
Localización: Interior de manzana entre Reverend Josep Noguera y Sant Marcel·lí
Formato: Grabación de audio

● Nombre
María Teresa

● Edad
72

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Jubilada

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí, desde que tenía  6 años.

● ¿Cómo definiría este espacio?
Es fantástico, es un desahogo, mis hijos se han criado en este jardín. Está muy bien, ya no hay
tantos niños, las personas han envejecido. Es un jardín fantástico, cada uno tiene su rincón, su
trozo de parcela. Yo tengo 44m2 míos (vive en un bajo), todos estos espacios están muy bien
cuidado. El centro, que es de todos, no se cuida. Ahora sí, una vecina ha comprado una
máquina limpiadora, que yo he colaborado, para limpiar el jardín. Aunque es en beneficio de
todos, sólo hemos pagado los que hemos querido. Esta chica lo hace desinteresadamente
porque le gusta el jardín. Se encarga la pobre de todo el trabajo. No sé cómo se llama siquiera,
pero nos conocemos de bajar al jardín.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Está pensado para que los niños jueguen, para el disfrute de las plantas bajas y el resto de
pisos, que también tienen el derecho a bajar. El problema es que el resto de pisos tienen
muchos derechos, pero pocas obligaciones (risas). El que se encarga de si cae algo o pasa algo
son las plantas bajas. El centro del jardín, la zona comunitaria, son las que peor están y ni se
ponen de acuerdo ni pagan. A fin de cuentas, si no bajan los niños, bajan los perros. Algún niño
baja y nadie dice nada ni hay ningún problema.

● ¿Qué usos le da usted?
Yo me quedo en mi trozo de suelo y no piso el centro común.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Me parece una maravilla. Todo lo que sea verde… es un pequeño pulmón dentro de la finca.
Aprecio mucho el descanso, a mí cada día me despertaban los pajaritos.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
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Yo lo dejaría tal cual, mantenerlo limpio y tal cual. Sería interesante que se diera un lugar de
encuentro entre gente de diferentes fincas, pero si se diera sólo esa situación.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
Si se cambia algo o se ponen banquitos, sería un rollazo. La gente con sentido común haría
buen uso, pero otras personas no tanto. A mí no me haría ninguna gracia.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
Algunos jardines tienen las puertas abiertas y se puede salir y entrar. La puerta es pequeñita, a
pie plano, pero se entra fácil. Creo que todas las puertas son iguales. Todas las plantas bajas
tienen las puertas iguales. Cada persona tiene su llave y puede salir por la zona común. Aunque
no sé si todos los vecinos tienen una copia o la han pedido, pero están en su derecho. Todos
deberían de tenerla, también por lo que pueda pasar.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
Cada propietario se encarga de sus rincones y el centro, que es común, no se encarga nadie
porque nadie quiere pagar. Quizás sean 50 euros al año, que no tiene importancia. Sí se podría
hacer, pero no quieren.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Este patio no genera ningún conflicto porque apenas sale alguien. Ha cambiado muchísimo, ya
no hay comunicación entre vecinos, mis hijos estaban todo el día en el jardín. Toda la gente que
vino a vivir tenía hijos de la misma edad, estaba todo súper limpio. Nos hemos ido haciendo
mayores, los hijos se han ido yendo y ahora hay menos vida. Antes también había menos cosas,
no había parques infantiles ni zonas verdes en el barrio.

Entrevista #3
Localización: Interior de manzana entre Reverend Josep Noguera y Sant Marcel·lí
Formato: Grabación con audio

● Nombre
Óscar

● Edad
28

● Nacionalidad
Colombiana

● Situación laboral
Empleado

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Desde hace un año

● ¿Cómo definiría este espacio?
Hay un patio interior con muchas zonas verdes donde se puede jugar con los niños, sentarte a
tomar el sol, es un espacio que está bastante bien.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Por lo que veo, veo gente que se sienta por la tardes a desayunar o merendar, la gente se baja
sus sillas o mesas. No hay nada instalado, cada uno lo usa como le conviene. Los niños que hay
salen a jugar.

● ¿Qué usos le da usted?
Yo ahora mismo no lo uso, pero podría darle uso, como todos los vecinos. Si lo hiciera no
pasaría nada.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Con la crisis sanitaria actual, está muy bien porque si no puede salir a la calle, te sales al patio y
te da un poco de vidilla.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
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Lo que estaría muy bien es poner una piscina dentro, hay espacio de sobra. Creo que un edificio
tan antiguo se revalorizaría, sería bueno para toda la comunidad.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
No le quitaría los árboles para nada. Habría que usar el espacio desde el respeto.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
Es necesario llave para entrar. Yo tengo llave y diría que todos los vecinos también, para que no
entre gente que no es de las fincas que comparten el patio. Es fácil acceder, no está mal.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
No lo sé, pero supongo que entre todos los vecinos lo hacen. Cuando vine aquí lo estaban
podando.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Convivencia.  No ha ocurrido nada extraño que me lleve a pensar que ha habido conflictos.

Entrevista #4
Localización: Plaça de l'Alqueria dels Balcons
Formato: Grabación con audio

● Nombre
Ana

● Edad
59

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
NS-NC

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí

● ¿Cómo definiría este espacio?
Esta plaza está bien. Hay de todo, aquí viene la gente joven a sus cosas.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
La gente lo usa para sentarse, estar con los perritos, etc. Viene gente mayor, pero no vienen
muchos niños porque no hay sitio de juegos, aunque pilla de paso para el colegio y a veces los
padres hacen tiempo por aquí.

● ¿Qué usos le da usted?
Yo vengo a pasear un poquito al perro. Voy al descampado, pero luego paso por aquí, me
desahogo un poquito y luego para casa.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Me parece que está bien, pero si hay algo de ruido va a molestar a los vecinos, porque esto
retumba. Yo sé por otras personas que pasa eso por las noches, cuando se juntan jóvenes y
hacen ruido. Si fuera por el día no causaría molestias.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
Está muy abandonado, aunque recientemente le han pasado la máquina. Lo haría un pipican,
pero no creo que los vecinos quieran. Me parecería muy bien que hicieran una escuela infantil o
un espacio de juegos infantiles, aquí encajaría.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
No me gusta que vengan tantos perros, aunque lo haga yo misma. Aquí se junta mucha gente
con perros, aunque la gente se comporta. También la gente joven causa problemas por la noche,
si se hiciera algo para los niños estos problemas desaparecerían.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
El mantenimiento es muy pobre, el Ayuntamiento lo limpian una o dos veces mañana.
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● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Hay convivencia, nosotras venimos, nos juntamos y hablamos. Mientras no vengan los jóvenes
que son los que arman el follón.

Entrevista #5
Localización: Interior de manzana entre Pius XI y Reverend Josep Noguera
Formato:

● Nombre
Inesa

● Edad
37

● Nacionalidad
Armenia

● Situación laboral
Desempleada

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí, desde hace un año y medio

● ¿Cómo definiría este espacio?
Es un patio muy bonito, tiene flores, está muy arreglado. Es un espacio bastante limpio y
bastante bueno.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Quien vive en la planta baja tiene ahí la mesa, toma el café, cena. Los que no tienen bajo no
hacen uso, no hay nada. Es sólo un césped verde, hay algunos arboles.

● ¿Qué usos le da usted?
No lo uso. Sólo he bajado una vez en año y medio. Tengo un niño, pero no bajo porque no hay
nada.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Bueno, entran muchos bichos. Cuando sales a la ventana ves algo bonito, pero por los bichos e
insectos puede ser algo desagradable.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
Debería estar más limpio. Le pondría banquitos, para sentarse, leer un libro, columpio para los
nenes… Yo tengo un tobogán y lo uso en casa, pero podría usarlo en el jardín también. Pero no
lo hago porque no hay nada para la gente que no tiene un bajo.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
Nada.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
Es fácil entrar, tengo llave. Todos los vecinos tienen llave si la piden.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
No sé quién limpia la zona común, aunque está en buen estado, por lo que veo desde la
ventana.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Hay de todo, pero conflicto no. Pasa de todo como en todos los sitios, pero en general la
convivencia es buena. También depende del barrio, cada barrio tiene su fama.

Entrevista #6
Localización: Interior de manzana entre Joan de Perpinyá y Sant Pius X
Formato: Grabación de audio
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● Nombre
NS-NC

● Edad
NS-NC

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Empleada

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Desde toda la vida.

● ¿Cómo definiría este espacio?
Muy bien, muy bonito. Aquí han jugado los niños de toda la vida. Hay árboles y nada más, cada
uno se crea sus juegos.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Aquí han jugado los niños de toda la vida. Hay árboles y nada más, cada uno se crea sus
juegos.

● ¿Qué usos le da usted?
Ahora nada, yo he jugado mucho ahí.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Muchas ventajas, mucha libertad para los niños y para los mayores.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
Que estuviera limpio siempre, por lo menos.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
Nada más.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
Sí, la gente puede entrar. La gente que vive aquí tiene llave.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
Cada uno limpia lo suyo o lo que ensucia. No lo sé muy bien.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Convivencia.

Entrevista #7
Localización: Descampado junto a la Alquería del Torrentí
Formato: Llamada telefónica

● Nombre
Rosa

● Edad
58

● Nacionalidad
Española

● Situación laboral
Desempleada

● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?
Sí, de toda la vida.

● ¿Cómo definiría este espacio?
Es un espacio abierto a las afueras del barrio, un descampado como tantos que hay en esta
parte y pertenece al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Al igual que con todos
los descampados del barrio, queremos adecuarlos porque causan muchos problemas, hacer
verde todo el espacio que ahora es tierra. Hemos plantado árboles que han crecido y se han

Trabajo final de máster Fernando Álvarez Calleja Julio, 2021. pág. 132



hecho grandes, pero se necesitan más y eso también es mucho trabajo. Detrás de la Alquería
hay problemas de escombros y suciedad causados por los asentamientos irregulares que se
encuentran al otro lado del descampado.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Sobre todo el paseo con perros, pues es un lugar abierto y libre de coches, donde también hay
espacio de sombra para que las personas descansen. Han surgido unos asentamientos ilegales
al margen del vecindario que causan problemas.

● ¿Qué usos le da usted?
Bajar al perro igualmente, alguna vez ha habido reuniones espontáneas, sobre todo antes de la
pandemia, pero no eran tan comunes.

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
Está más apartado, más tranquilo y no hay tanta aglomeración. Los perros no molestan, estás
como fuera de la ciudad, como si estuvieras en el campo. Un sitio así es necesario porque
desahoga al resto del barrio de la cantidad de perros que hay y crea un sitio de socialización
para los vecinos con mascotas.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
Me gustaría que el propio vecindario tuviera la capacidad de transformarlo como quisiera, sin
interferencias de la administración pública. Y que se convierta en un espacio verde, vivimos
desnaturalizados y esto lo revertiría, pues lo haría más agradable y mejoraría el estado de ánimo
de las personas. Por eso me imagino que se continúe con la repoblación verde de esa zona y
ayude a habilitar sitios también donde se pueda descansar, leer un libro, charlas o lo que la
gente quiera hacer. Estaría bien contar con los permisos de Adif para facilitar esta
transformación.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
Que no se haga nada con asfalto, como en el aparcamiento público que se hizo al lado. Ya
tenemos suficiente asfalto. Tampoco me gustaría que se hiciera ningún cambio sin tener en
cuenta las iniciativas de las personas que nos hemos encargado de cuidar el espacio, que se
haga un trabajo participativo de verdad.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
No es el mejor, hay un caminito natural que no está tan mal, pero deberían habilitar nuevos
accesos.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
Adif se encarga unas dos veces al año de desbrozar y quitar la maleza del terreno, pero somos
nosotras las que limpiamos la suciedad del suelo, cuidamos y regamos los árboles. Por ejemplo
a cada árbol que plantamos le pusimos el nombre de una de nuestras mascotas, para que su
dueño o dueña se hiciera cargo del árbol. Pero es muy laborioso y a veces no es posible llevarlo
al día. Además el problema de los escombros dificulta mucho la tarea. Cualquier burocracia para
conseguir ayuda de la administración pública es lenta y difícil.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Más convivencia, aunque siempre hay problemas, especialmente cuando se dan situaciones
como los asentamientos irregulares. Durante el confinamiento hubo situaciones de conflicto
porque veníamos a pasear a los perros y había gente que se quejaba.

Entrevista #8
Localización: Online
Formato: Videollamada

● Nombre
David

● Edad
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41 años
● Nacionalidad

Española
● Situación laboral

Arquitecto, actualmente personal eventual en el Ayuntamiento de València.
● Lugar de residencia. Si es en Sant Marcel·lí, ¿desde cuándo?

Residente en Sant Marcel·lí desde los 9 hasta los 20 años. Mi madre y padre son de otras partes
de València, eligieron el barrio por una cuestión de preferencia social y estar implicado en cosas
del barrio,

● ¿Cómo definiría este espacio?
Para alguien de València sería sencillo, lo definiría como la Finca Roja, pero popular. Espacios
de claustro, de patio, como la Plaza Redonda, no es un interior de manzana al uso como en el
ensanche, pues las plantas bajas no han sido intervenidas gracias a que precisamente las
plantas bajas son viviendas. Te encuentras espacios de biodiversidad, quieras o no hay un
sistema que durante 60 años ha crecido ahí. Muchos gatos, esa fauna de interior, pero que te
permite tener las partes de atrás de las viviendas bien iluminadas y sorprenden. Una vez hicimos
un itinerario por toda la calle de Sant Vicent y acabamos en uno de estos patios, parando por la
Finca Roja. La gente alucina porque no esperas que haya algo así. Hay más casos así de
bloques de los 50 en València con patio verde interior, pero sorprende que existan.

● ¿Qué usos le da la comunidad?
Era el lugar donde se hacían fiestas de cumpleaños y pequeñas celebraciones. Habrá
excepciones, pero creo que ahora se ha dejado de vivir como espacio común. Entre vecinos se
han creado muchos recelos. El límite del cuidado se restringe a tu espacio doméstico. Ahora
todo es más salvaje, menos comunitario.

● ¿Qué usos le da usted?
NS-NC

● ¿Qué ventajas tiene este espacio sobre otros suelos públicos?
En una sociedad que no estuviera tan enferma como la actual, serían espacios de socialización.
En la actual, mucho más individualista, recelosa y ensimismada, son espacios
medioambientales, lo que también es positivo. Antes eran de comunidad, ahora es de que por
ejemplo la temperatura de tu casa sea menor. Sólo por eso, tienen que seguir existiendo.

● ¿Cómo le gustaría que fuera o qué cambiaría?
Si este tipo de espacios lo concibiera hoy una cooperativa, que tiene como uno de sus fines vivir
en comunidad, pues se usaría como tal. Pero si te tienes que ir a vivir allí, donde el vecindario y
los usos ya están más consolidados, sería mucho más complicado. Trataría de relacionarme con
la gente cercana, cuidar de mi espacio particular, pero el trato con la comunidad sería mucho
más complicado. Las cooperativas no inventan nada, esto ya existe. Un modelo es lo alemán,
los hofs que los usan como puentes entre la vida externa y el espacio interior, por ejemplo un
taller o comercio que comunique entre los dos lados o un aparcamiento de bicicletas. O poner
ascensores desde los interiores.

● ¿Qué no le gustaría que cambiara o que se hiciese dentro?
La hostelería o la turistificación siempre generan problemas. El miedo a lo otro siempre va a
existir, ya sea turista o miembro de una clase social menor. Si estás en el primero y en la planta
baja te ponen a alguien molesto, es un problema. La diferencia es que en su origen todos
entraron a la vez, todos se tienen que conocer. Ahora hay una mezcla que hace difícil la vida en
comunidad. Si se introduce una solución más exótica, puede generar ruido en el lugar.

● ¿Cómo calificaría la accesibilidad al recinto?
Imagino que todas las personas tienen llaves igual que deberían tener llaves de la azotea si
existiese, porque es un espacio común. Es complicado porque tú eres parte de la propiedad de
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la escalera, no de la manzana, así que se dan diferencias curiosas, pero el patio es común, así
que deben ser cuidados entre todos.

● ¿Cómo calificaría el mantenimiento del recinto y quién se encarga?
Había casos en que no había comunidad de propietarios, por lo que se mantenía de manera
espontánea. Cuando eso se pierde, se tiende a situaciones de decadencia. Imagino que
actualmente depende de las comunidades.

● Vida comunitaria, ¿convivencia o conflicto?
Las dos, como cualquier espacio público. Igual que el banco en un espacio público es lugar de
convivencia y de conflicto, que te genera relaciones y a la vez te complica situaciones. No
porque haya conflicto deja de ser un espacio interesante. Tiene que existir el conflicto, en la
manera en la que puedas resolverlo. Las dos situaciones existen en cualquier comunidad de
vecinos. Creo que la situación debe tender a la convivencia.

10.3. Entrevista concedida a Lidia Caro para El Salto

1. ¿Por qué te has interesado en este modelo de activación de los patios de manzana? ¿Por qué
en concreto en Sant Marcel·lí?

Creo que en los últimos años los gobiernos locales se han preocupado algo más por mejorar el espacio
público de las ciudades, especialmente desde que los portales de participación ciudadana, presupuestos
participativos y demás se han integrado de alguna forma en la política local ordinaria; ahora la
ciudadanía tiene mejores herramientas para expresar sus necesidades. Sin embargo, esta nueva
realidad, aunque más justa y seguramente más democrática, ha reforzado la noción de que el espacio
público es el dominio único de la administración: su poder sólo permite transformar equipamientos,
calles, parques y plazas. Pero sus capacidades y recursos no permean de puertas para dentro, en las
comunidades y las viviendas donde las personas viven. Personalmente, me cuesta entender por qué en
un barrio periférico envejecido es más prioritaria una peatonalización que mejorar la accesibilidad, la
salubridad o la calidad de los espacios comunes de una finca donde viven personas con pocos recursos
económicos.

Observando este problema me empecé a interesar en esos espacios comunes, como pueden ser los
patios de manzana, cualquier zona entre bloques, incluso azoteas. Si por un lado el Ayuntamiento no es
capaz de intervenir esos sitios y las personas nos encerramos en nuestras viviendas, ¿qué pasa con
estos lugares? ¿Están perdidos? ¿Qué pueden aportar si los recuperamos? Viví más de tres años en
Berlín y me quedé absolutamente fascinado por el uso que se le daba a los interiores de manzana en
toda la ciudad: eran verdes y luminosos, contaban con aparcabicis y otros tipos de almacenamiento
compartido, columpios y equipamientos de juegos infantiles y era muy común que se dieran encuentros
espontáneos o incluso organizados como cumpleaños o fiestas. Luego aprendí que era muy común en
otras muchas ciudades de Alemania y en los países escandinavos. Son espacios que tienen unas
dinámicas muy especiales, están protegidos de coches, de ruidos, de extraños; permiten generar un
círculo de confianza entre el vecindario.

Quise buscar casos parecidos en València y el panorama era desolador. Todos los interiores de
manzana que observaba estaban sometidos por parkings, supermercados u otro tipo de almacenaje. Es
tremendamente raro ver un árbol o un trozo de tierra en cualquier patio interior en Extramurs o
L’Eixample, por poner un ejemplo de distritos donde abundan los bloques con espacios interiores. Y he
aprendido que si lo hay, el bloque que rodea el patio probablemente tiene una historia apasionante
detrás. Un ejemplo es la Finca Roja, que no la voy a presentar yo aquí ahora, pero que tiene un interior
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de manzana que fue específicamente diseñado como espacio comunitario y de encuentro para el
vecindario. En algún momento lo fue, pero ahora mismo es un erial con 4 bancos donde la gente pasea
a sus perros y se da algún encuentro casual. Es verdad que ha habido casos recientes donde interiores
de manzana han sido intervenidos por el Ayuntamiento para construir escuelas infantiles o parques
públicos (por ejemplo el CEIP Alejandra Soler en Ruzafa o la Plaza Santa María Mazzarello en Orriols),
pero no termino de percibir una intención de refuerzo del tejido social y comunitario en este tipo de
transformaciones.

En Sant Marcel·lí, que ya lo conocía de haber hecho algún pequeño estudio de urbanismo con
anterioridad, sí que encontré unos cuantos patios interiores o espacios entre bloques que aún seguían
intactos. Diría que algunos, como los de los bloques del Arzobispado, primeros en ser construidos en el
barrio en la década de 1950, son únicos en la ciudad de València por sus cualidades naturales.
Coincidentalmente, esas fincas constan como de las más envejecidas y vulnerables
socioeconómicamente de todo el municipio. Eso me llevó inmediatamente a querer entender esos
espacios y sus cualidades como elementos de convivencia (o de conflicto).

2. ¿Cómo defines el concepto de espacios intermedios? ¿Hay más barrios en València donde
estén estos espacios?

Los espacios intermedios son la ruptura de la idea de que en las ciudades sólo existen lugares públicos
o privados, son todo lo que hay entre medias, pero también las dos cosas retroalimentándose entre sí.
Manuel de Solà-Morales los describía perfectamente cuando decía que son espacios públicos
absorbidos por usos particulares y espacios privados que adquieren una utilización colectiva. Lugares
donde la propiedad y la gestión pública conviven con la iniciativa y las acciones particulares de los
ciudadanos.

Para afinar un poco más, en un espacio intermedio lo relevante no es el concepto de propiedad, sino
quién lo vive y quién lo usa. Siempre estamos pensando en quién tiene la titularidad de tal solar, de un
parque, de un espacio cultural o de un centro comercial, pero a mí me despierta mucho más interés
observar quiénes son las personas que, habitando esos espacios, son capaces de cambiarlos, de
repensarlos o de revivirlos. Por eso los espacios intermedios son mutables y difíciles de catalogar, la
mayoría de las veces no basta con observarlos, sino que hay que imaginarlos. Los ejemplos más
potentes diría que son casos como los patios comunes, los solares urbanos, las azoteas, los centros
sociales ocupados, los huertos urbanos o las raves. Pero también los son un mercadillo ambulante, una
feria de libros, el local de una asociación vecinal o un casal fallero.

A mí personalmente me interesan esos espacios intermedios que se presentan como vacíos urbanos o
lugares perdidos. Suelen estar escondidos entre muros, bloques o árboles, y más allá de si su titularidad
es pública, privada o comunitaria, el hecho de estar escondido a la vista, pero accesible para la gente, lo
convierte inmediatamente en un lugar de oportunidad.

Mi trabajo se centra en Sant Marcel·lí, pero la ciudad de València está llena de esos vacíos urbanos que
son imaginables como espacios de convivencia. Recuerdo no hace mucho ver en una calle peatonal de
Ciutat Vella, entre El Pilar y El Carmen, cómo un padre y su hija colocaban una red de tenis en el medio
y se ponían a jugar. En ese momento, se despojaron de la propiedad pública de la vía y se la apropiaron
para su uso. Me pareció valiente, hasta performático, pero no es lo normal. Respecto a espacios
interiores que se den a una reactivación ciudadana, hay una multitud de casos por toda la ciudad, más
de lo que se podría percibir a primera vista, pero desgraciadamente la mayoría de las veces se
encuentran abandonados, invadidos por el vehículo privado o se dan dinámicas que excluyen a gran
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parte del vecindario. No hay una conciencia de comunidad que sea capaz de dar la vuelta a esta
situación.

3. ¿Cuáles fueron las causas de que se produjera esta desidia en los espacios comunitarios?

Diría que todo empezó con el urbanismo moderno, el del capitalismo feroz, que durante el siglo XX
ensanchó, zonificó, dispersó y segregó las ciudades occidentales. Le dio todo el poder al vehículo
privado e introdujo las ciudades jardín y otros tipos de asentamientos humanos basados en la
exclusividad. Cuando separas a las personas, destruyes lo comunitario. No sólo no se dan los
encuentros necesarios para que esto ocurra, sino que también se generan miedos y rechazos que llevan
a la gente a encerrarse en su esfera privada.

Es un fenómeno bastante reconocible que ha ocurrido tanto en Sant Marcel·lí como en tantos otros
barrios obreros o de la antigua clase media en el país, de gran tradición vecinal y comunitaria: una parte
de su población se muda a nuevas ciudades o urbanizaciones gracias a un supuesto ascensor social, su
lugar es ocupado por personas procedentes de otros movimientos migratorios. Al final, en la nueva
urbanización no hay vida comunitaria porque ésta está abolida por diseño y en el barrio obrero se
desgasta el tejido vecinal porque no se confía en lo nuevo o lo diverso.

En ese contexto, tal y como estoy observando, la gente deja de mirar en los espacios colectivos y adopta
una posición de proteccionismo hacia lo que ya hay, independientemente del valor que su uso pueda
tener para la comunidad. Esto desemboca en esa desidia y anonimia ante lo común que perpetúa a
estos espacios como vacíos.

4. ¿Piensas que en España hay cierta incapacidad para organizarnos a nivel comunidad? En caso
de que sí, ¿cómo podríamos solucionarla?

No hay incapacidad, sino una mezcla de miedo ante lo ajeno y falta de interés por lo común. Para
organizarnos a nivel comunidad, primero debemos identificar qué lo está evitando. He hablado con
mucha gente sobre esto en Sant Marcel·lí y he percibido mucho rechazo ante cualquier cambio. Este
rechazo normalmente está justificado por miedo a interrumpir el descanso del vecindario o por que
personas concretas se lo apropien. Por eso una comunidad debe buscar primero esos mínimos comunes
que hagan la convivencia posible y sólo con eso ya asentado, pensar en ideas transformativas. Hay que
tener en cuenta que un espacio comunitario es excesivamente complejo, se dan muchísimas dinámicas,
ideas y opiniones enfrentadas y, a diferencia de en lo público, nada puede ser impuesto, o el conflicto
está garantizado. El margen de actuación es muy limitado.

Otro aspecto relevante es que esta organización debe empezar desde dentro, por personas que sean
parte de la comunidad. Como agente externo, es tremendamente difícil transformar una comunidad
cerrada en sí misma. Por eso es importante que todas y cada una de las personas que habitan una
comunidad sean conscientes de que tienen poder de cambio y derecho a crear colectividad,
estableciendo redes con otros vecinos, dando pequeños pasos para crear dinámicas solidarias: proponer
un aparcamiento de bicicletas, intercambio de servicios o favores, cuidados, etc.

5. ¿En qué va a consistir la intervención del próximo lunes?

Inicialmente la idea era intervenir un interior de manzana totalmente cercado, que fuera propiedad de la
comunidad, para añadir o cambiar un par de elementos y observar cómo las personas interactúan con
ellos o cambian sus hábitos de uso en el espacio. Pero esto era tremendamente complicado, porque
necesitas contar la aprobación de toda la comunidad para entrar en un espacio que no es público y
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además alterarlo, y no tienes garantía de que los resultados sean perceptibles a no ser que realices una
observación de varios días o semanas. Por eso busqué alternativas más accesibles y efectivas, pero de
características similares.

Por suerte di con la Plaça de l'Alqueria dels Balcons en Sant Marcel·lí, que es un espacio cerrado entre
bloques, con una apertura a la vía pública. Cuenta con una pequeña plaza y un descampado en desuso.
Era ideal, porque aunque fuera de titularidad pública, este pequeño lugar era accesible, pero protegido
de puertas para fuera, y adecuado para la apropiación ciudadana. Por lo que se dan todas las
condiciones para poner en marcha una prueba piloto de lo que puede ser transformar un espacio en
desuso en un lugar de convivencia.

La intervención consistirá en transformar por un día este patio de manzana en desuso en un lugar para
la práctica comunitaria. Donde antes había una plaza marginal y un solar inaccesible, habrá juegos
infantiles y espacios para el reposo. Se realizarán actividades colectivas para imaginar un futuro para
este espacio y proponer unas normas mínimas para asegurar la convivencia en el mismo. También se
realizará una obra de arte urbano colaborativa y una plantación y poda de árboles para reclamar la
iniciativa ciudadana frente a la inacción administrativa. Una vez terminada la intervención, se limpiará el
espacio y se devolverá el silencio a los vecinos, dejando alguno de los elementos instalados dispuestos
para que la comunidad los adopte y mantenga.

6. ¿Te has inspirado en algún modelo/caso de ciudad fuera o dentro de España para plantear la
intervención?

Varias experiencias que me han influenciado:

● Esta es una plaza (Madrid): http://estaesunaplaza.blogspot.com/p/dossier.html
● Desayuno con viandantes (València):

https://elpais.com/ccaa/2013/12/20/valencia/1387566798_250491.html
● Recetas urbanas (Sevilla): http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/contactar
● Redetejas (Andalucía): http://www.redetejas.org/que-es-redetejas/
● Patios verdes de Copenhage: https://klimakvarter.dk/en/projekt/fg-skt-kjelds-plads/
● Mapa d’interiors d’illa de l’Eixample (Barcelona):

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/coneixeu-el-districte/interiors-dilla

7. ¿En qué medida puede la iniciativa pública intervenir para reacondicionar y dar uso a estos
espacios?

Es importante que los gobiernos locales sean conscientes del potencial que tienen los espacios
comunitarios para reforzar el tejido social de los barrios y por lo tanto el bienestar de las personas, pero
para eso es imprescindible la movilización ciudadana. Poner en el mapa los vacíos urbanos y espacios
en desuso a los que la iniciativa pública nunca llega por sí misma, mediante acciones colectivas o
demostraciones de usos comunitarios. Creo que en la política local nada es imposible, pero te tienes que
hacer notar, tienes que hacer ruido, pero este ruido se escuchará.

La iniciativa pública también tiene que pensar que las ciudades empiezan en las viviendas de las
personas. En València hay barrios con un parque de viviendas muy envejecido, con zonas comunes con
una accesibilidad deficitaria, sin ascensores y llenas de obstáculos físicos. Creo que una correcta
asistencia económica y técnica por parte del Ayuntamiento para reacondicionar estos espacios,
pensando en ellos como espacios colectivos que son, ayudaría a generar dinámicas comunitarias entre
los vecinos.
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Tienes libertad para extenderte, ¡pero no te compliques! Entre lo que me pasaste del dossier y lo
que observe, puedo sacarlo. Aunque claro, todos tus aportes serán más que bienvenidos.
También me gustaría que me aportaras alguna lectura, documental, podcast etc más (que no sea
muy teórica) que creas que me pueda servir para documentarme.

Este artículo de 1992 de Solà-Morales para La Vanguardia es una auténtica maravilla, totalmente
acertado y adelantado a su tiempo. Para mí ha sido la gran referencia durante todo este trabajo:
https://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/5_art3.htm

También me gusta mucho este trabajo de Marina Campomar, una compañera del máster, sobre habitar
las azoteas de Ciutat Vella en Barcelona, que también habla del espacio intermedio y toca muchos de
los temas que yo trato en mi trabajo:

https://ciudad.blogs.uoc.edu/hacer-ciudad-sobre-la-ciudad-desde-el-tejado-i/
https://ciudad.blogs.uoc.edu/hacer-ciudad-sobre-la-ciudad-desde-el-tejado-ii/
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