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REUNIONES Y ENTREVISTAS

7 ANEXOS anejo2
Listado de entrevistas y reuniones realizadas
Agente implicado: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE. GVA.
Fecha: 12 diciembre de 2016
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor: Carmen Gallart, Vicente Collado
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados:
•

Ámbito y alcance del PEP Ciutat Vella

Agente implicado: SERVICI GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. AYTO. VALENCIA
Fecha: 19 ENERO 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor: Amelia Maicas, Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Alcance del plan.

•

Alcance de la participación.

•

Se tratan aspectos concretos de unidades de ejecución.

•

Se incide en la necesidad de mapear la terciarización de Ciutat Vella.
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Agente implicado: SERVICI PLANEJAMENT. AYTO. VALENCIA
Fecha: 26 enero 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor:
Servici planejament_ Florentina Pedrero y Fernando Belenguer.
Servici gestió de centre històric. Amelia Maicas y Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Arantx Forn, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Coordinación Plan General y PEP Ciutat Vella.

Agente implicado: SERVICI MOBILITAT. AYTO. VALENCIA
Fecha: 26 enero 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor:
Servici mobilitat_ Rosa Mª Martín
Servici gestió de centre historic. Amelia Maicas y Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Coordinación Plan de Movilidad Sostenible de Valencia y PEP Ciutat Vella.

•

Recabar información de movilidad para el PEP.
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Agente implicado: Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l’Ajuntament de València
Fecha: 14 de febrero 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor:
Servici participació_ Regidor Jordi Peris. Virginia Martín. Angela Pedraza
Servici gestió de centre historic. Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Coordinación Plan de participación PEP Ciutat Vella con la política de participación del Ayuntamiento de Valencia.

Agente implicado: Regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal de l’Ajuntament de València
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Fecha: 16 de febrero 2017
Asistentes:
Interlocutor:
Servici participació_ Virginia Martín. Angela Pedraza
Equipo técnico: Nacho Díez.
Temas tratados
•

Coordinación Plan de participación PEP Ciutat Vella con la política de participación del Ayuntamiento de Valencia.

•

Integración de los espacios de participación del Ayuntamiento dentro del proceso de participación del PEP
Ciutat Vella.
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Agente implicado: Medios de Comunicación.
Fecha: 22 de febrero 2017
ACTIVIDAD: Presentación del plan a los medios de comunicación
Asistentes:
MEDIOS DE COMUNIACIÓN
Regidor: Vicent Manuel Sarrià. Asesor: Carlos Fernández
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Presentación del PEP Ciutat Vella y del proceso de participación ciudadana.

Agente implicado: Asociaciones y Público en general.
Fecha: 22 de febrero 2017. Colegio Mayor Rector Peset.
ACTIVIDAD: Jornada informativa.
Asistentes:
Regidor: Vicent Manuel Sarrià.
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Presentación del PEP Ciutat Vella y del proceso de participación ciudadana.
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Agente implicado: CIUTAT VELLA BATEGA
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Fecha: 01 de marzo de 2017
Asistentes:
Interlocutor: Pepa, María, Vicent, Hernán, Santi
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades

Agente implicado: COORDINADORES GRUPO DE TRABAJO JUNTA DE DISTRITO
Fecha: 10 de marzo de 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica.
Asistentes:
Interlocutor: Jesús M. Timoneda, Alberto Díez
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.

Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades

•

Temas tratados en los grupos de trabajo de la Junta
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Agente implicado: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CENTRO HISTÓRICO DE VALÈNCIA
Fecha: 14 de marzo de 2017
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Julia Martínez (gerente)
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades

Agente implicado: ESCOLTEM VELLUTERS
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Fecha: 14 de marzo de 2017
Asistentes:
Interlocutor: Lluís y Pilar
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades
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Agente implicado: ACCIÓ PEL PATRIMONI VALENCIÀ
Fecha: 28 de marzo de 2017
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Luís M. Ramírez
Equipo técnico: Inés Esteve, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas y reivindicaciones: Convento de la Puridad

Agente implicado: AMICS DEL CARME
Fecha: 29 de marzo de 2017
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Junta Directiva d’Amics del Carme
Equipo técnico: Inés Esteve, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades
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Agente implicado: MERCAT CENTRAL
Fecha: 30 de marzo de 2017
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Cristina Oliete (Gerente)
Equipo técnico: Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Concreción fecha reunión comerciantes

Agente implicado: PLATAFORMA PER LA MURALLA
Fecha: 31 de marzo de 2017
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Jesús M., José Luis M., Josep M., Ángela M., ...
Equipo técnico: Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades
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Agente implicado: COORDINADORA D’ENTITAS DE CIUTAT VELLA
Fecha: 05 de abril de 2017
ACTIVIDAD: Reunión con agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Trini, Martín, ...
Equipo técnico: Nuria Moya, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades

Agente implicado: SERVICI MOBILITAT. AYTO. VALENCIA
Fecha: 6 ABRIL 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor:
Servici mobilitat_ Rosa Mª Martín, Rut López
Servici gestió de centre històric. Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez.
Temas tratados
•

Coordinación Plan de Movilidad Sostenible de Valencia y PEP Ciutat Vella.

•

Recabar información de movilidad para el PEP.
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Agente implicado: SERVICI GESTIÓ DE CENTRE HISTORIC. AYTO. VALENCIA
Fecha: 18 abril 2017
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor: Amelia Maicas, Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, José Vicente Belenguer, Arantxa Forn.
Temas tratados
•

Seguimiento del PEP y del plan de participación.

Agente implicado: REGIDORIA URBANISME
Fecha: 25 Abril 2018
ACTIVIDAD: Reunión técnica
Asistentes:
Interlocutor: Vicent Manuel Sarrià, Carlos Fernández, Rosa Maria Domínguez, Amelia Maicas, Mercedes Casanova
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, José Vicente Belenguer, Arantxa Forn.
Temas tratados
•

Seguimiento del PEP y del plan de participación.

11

7 ANEXOS anejo2
Agente implicado: PLATAFORMA UN CENTRO CON CORAZÓN
Fecha: 28 de abril de 2017
ACTIVIDAD: Reunión Agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: 18-20 comerciantes de la asociación + gerente Mercado Central + presidente Mercado Central.
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades

Agente implicado: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALÈNCIA
Fecha: 10/05/2017
ACTIVIDAD: Reunión Agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: 15 comerciantes de la asociación y la gerente, Julia Martínez
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación del Plan

•

Dudas, reivindicaciones y necesidades
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Agente implicado: REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE URBANISMO DE LA JUNTA DE DISTRITO
Fecha: 10/05/2017
ACTIVIDAD: Reunión Agente implicado
Asistentes:
Interlocutor: Plataforma per la Muralla, Amics del Carme, Coordinadora d’Entitats de Ciutat Vella, Ciutat Vella
Batega, Escoltem Velluters, AMPA de Santa Teresa, Ca Revolta, Intramurs, Rosa Domínguez (coordinadora).
Equipo técnico: Inés Esteve, Nuria Moya, Nacho Díez, Andrea Ariza.
Temas tratados
•

Presentación y explicación de motivos

•

Exposición de las conclusiones del análisis propositivo

•

Puesta al día del trabajo realizado hasta el momento por el equipo técnico

•

Descripción fase propuestas y próximas actividades del Plan de Participación

•

Turno de palabra
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REUNIONES DE TRABAJO CON ADMINISTRACIONES EN LAS ÚLTIMAS FASES DE REDACCIÓN DE LA
VERSIÓN PRELIMINAR_ Octubre 2017-Abril 2018

Se han realizado reuniones de trabajo con los Servicios Municipales siguientes:
•

Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico. Jefa de Servicio Marta Garcia.

•

Servicio de Planeamiento y equipo de redacción PGOU, Ordenación Pormenorizada. Fernando Belenguer.

•

Servicio de Movilidad. CAP SERVICI - SERV. DE MOBILITAT SOSTENIBLE RUTH LOPEZ MONTESINOS
Técnicos del Servicio Rosa y Samuel.

•

Servicio de Patrimonio y Vivienda. Técnicos Jose Luis Camarero

Se han realizado reuniones de trabajo con las Consellerias:
•

SSTT Conselleria de urbanismo: Sonia Gómez Pardo,

•

GVA paisaje Vicente Collado, Carmen Gallard

•

SSTT Conselleria de Cultura: Técnicos Marisol Marti

•

Conselleria Educación Maria del Mar Rico

Otros agentes:
•

COAV _Reunión con Presidente, Mariano Bolant y Jose Luis Merlo

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN PLAN GENERAL-PEP CABANYAL-PEP CIUTAT VELLA
Se realizoó una sesión de presentación de trabajo con Gerente y técnicos de AUMSA y equipos redactores de Plan Especial del Cabanyal y Ordenacion pormenorizada de PGOU el 14 de febrero de 2018
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PRESENTACIÓN AVANCE DE LA PROPUESTA LA VERSIÓN PRELIMINAR-PEP CIUTAT VELLA
MESA DE TRABAJO ACTORES IMPLICADOS
Miércoles 28 de marzo. Lugar: Museo de la Ciudad.
Se convoca a todos los agentes implicados que han participado a lo largo del proceso y se abre la difusión a la ciudanía
en general.
A la presentación acuden representantes políticos (Regidor de Desarrollo Urbano y Vivienda), técnicos municipales
(Jefa de Servicio de Gestión del Centro Histórico) y miembros del equipo redactor.
En la presentación se avanzaron las propuestas que contiene la Versión Preliminar del PEP de Ciutat Vella. Tras la
exposición se realizaron aportaciones y consultas por parte del público asistente:
Se trataron los siguientes temas:
•

MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS COMERCIOS EMBLEMÁTICOS.

•

COMO SE DESARROLLARÁ LA ACTUACIÓN MURALLA ÁRABE.

•

COMO SE PRETENDE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS.

•

SE EXPONE LA PROBLEMÁTICA DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE ALQUILER.

•

SE CONSULTA SOBRE LAS PREVISIONES DE POBLACIÓN EN EL PEP.

•

SE CONSULTA EL ESTADO DE LA UE2.

•

SE MUESTRA INTERÉS POR EL USO EXCLUSIVO HOTELERO, LAS DOTACIONES PRIVADAS Y LA REGULACIÓN DE
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

•

CÓMO SE LLEVA A CABO LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS.

•

SE EXPRESA LA NECESIDAD DE UN CUERPO DE FUNCIONARIOS ESPECIALISTAS EN CIUTAT VELLA.

•

CÓMO SE PRETENDE REGULAR LA SATURACIÓN DE NEGOCIOS DE HOSTELERÍA.

•

CÓMO SE INTEGRARÁ EL USO HOTELERO EN EDIFICIOS SINGULARES.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
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Resumen talleres
ANÁLISIS PROPOSITIVO

1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
Introducción
El Plan de Participación Pública llevado a
cabo durante la elaboración del Plan Especial
de Protección es transversal a este y se
articula en cada una de sus fases aunque
con mayor o menor intensidad, focalizando
las acciones con diferentes tipos de actores,
dependiendo del momento de redacción.
La Fase I: Información, análisis y propuestas,
en la cual nos encontramos, se concibe
como un periodo de trabajo de campo
y de aproximación al territorio, en el
cual se concentra el grosso del trabajo
con la ciudadanía durante el proceso de
participación.
Después de una fase de TRABAJO PREVIO

para asentar los objetivos y la metodología
participativa, se han empezado a establecer
los primeros contactos con los agentes
sociales involucrados en el ámbito del Pla
y se ha iniciado un periodo de ANÁLISIS
PROPOSITIVA.
Las asociaciones, colectivos o iniciativas con
las que se ha mantenido un primer encuentro
son:
CIUTAT VELLA BATEGA
COORDINADORS DELS GRUPS DE
TREBALL DE LA JUNTA DE DISTRICTE
(Activitats económiques i cultura).
ESCOLTEM VELLUTERS
COORDINADORA
DE
ENTIDADES
CIUDADANAS DE CIUTAT VELLA

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL
CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA
ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DEL
MERCADO CENTRAL
PLATAFORMA PER LA MURALLA
ACCIÓ PEL PATRIMONI VALENCIÀ
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I COMERCIANTS
AMICS DEL CARME
Asimismo, se han recibido aportaciones de
l’AMPA DEL SANTA TERESA y de MARES
I PARES DE CIUTAT VELLA, así como de
la ASOCIACIÓN DE VECINOS PLAZA DEL
SALVADOR.
A continuación, se profundiza en el análisis
propositivo trabajado durante los talleres
llevados a cabo en los diferentes barrio sdel

ACCIÓN

TALLER ANÁLISIS PROPOSITIVO

OBJECTIVO
		

- Generar un espacio de reflexión abierto a la ciudadania donde realizar la devolución de la información recogida hasta el
momento y completar el análisis propositivo.

FASE

I. Inicio

PERIODO

Periodo de análisis propositivo

DESCRIPCIÓN
		
		
		

En cada una de las cuatro zonas del ámbito territorial en las cuales se articula el proceso, se realizan dos jornadas 		
abiertas (en diferentes horarios) a todo tipos de actores, enfocadas al análisis propositivo. Se pretende completar el 		
análisis ya iniciado por el equipo técnico junto con las aportaciones de la ciudadanía durante el trabajo de campo 		
y reflexionar colectivamente sobre el modelo de centro histórico que se desea y los retos que tiene PEP.

		
		
		

Las jornadas han tenido una duración aproximada de 2’00h y presentan la siguiente estructura: presentación inicial y 		
contextualización, explicación de la metodología, dinámica participativa en mesas de trabajo y plenario o puesta 		
en común.

TIPO DE ACCIÓN

Implicación			

AGENTES

Todos los actores implicados

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ
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1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
Barrio del Carmen_21 de marzo de 2017
1. PLANEAMIENTO Y PATRIMONIO
En primer lugar, se destaca la abundancia
de solares y edificios abandonados y la falta
de un mecanismo que promueva la gestión
activa de estos. Además, también se habla de
posibles usos temporales en el caso de los
solares.
En cuanto al patrimonio, se considera
necesario homogeneizar la protección de
este para que no haya incongruencias como
las presentes en el planeamiento actual.
Además, hay que atender no solamente a los
diferentes elementos de forma particular
sino al paisaje urbano en su conjunto. En
este sentido, se cree fundamental revisar el
tratamiento del patrimonio no monumental.
Por otro lado, se destaca la importancia de
incidir en la protección del tejido residencial,
el cual se siente amenazado por el tipo de
turismo que se está implantando en el centro
histórico, así como la oportunidad de generar
mecanismos vivos y flexibles que permiten la
implicación de la ciudadanía en el desarrollo
del barrio.
2. INFRAESTRUCTURA VERDE
Se percibe una imagen general de degradación
del barrio debido a la existencia de solares
vacíos y edificios degradados. En los dos
casos se habló de la posibilidad de establecer
medidas de presión para que dejen de estar
abandonados o para que puedan tener un
uso temporal. En el caso de ser de propiedad
municipal, podrían ser dinamizados por el
tejido social de barrio.
Por otro lado, se destacaron los problemas de
contaminación ambiental (acústica y del aire)

debido al tráfico de vehículos y a la ocupación
intensiva del espacio público. Además, esta
última cuestión se percibe como un fuerte
conflicto. También, se reconoce una falta
de espacios verdes, de juego y de encuentro
intergeneracional.
En cuanto a la movilidad, se desconoce
que propone el Plan de Movilidad actual y
se propone una lectura desde el espacio
comunitario y las rutinas de la vida cotidiana
de los residentes. Se destaca la carencia
de transporte público en la zona y el grave
problema de seguridad y de respeto tanto por
lo que respecta a la velocidad de los vehículos
como por el aparcamiento. Que además, se
considera insuficiente para los residentes.
En cuanto a la imagen urbana, se reconoce
la necesidad de establecer unos criterios
de
integración
paisajística
(colores,
señalética, alturas de la edificación,
tipología constructiva, materiales, etc.)
pero los vecinos expresan que el barrio es
heterogéneo, rico y diverso. Hay cierto temor
a una “museificación” del mismo. El barrio
está en continua transformación y el Plan
tiene que adaptarse al contexto en el cual se
encuentra.
3. ACTIVIDADES, USOS Y DOTACIONES
En general, se percibe el riesgo inminente
de un desplazamiento residencial debido
a la implantación acelerada de usos
vinculados al ocio y al turismo. Entre ellos
se destaca el conflicto por la implantación de
apartamentos y viviendas turísticas. Parte de
los participantes opinan que se tendría que
hacer cumplir la normativa, que según ellos,
los prohíbe terminantemente. Otra parte
de los mismos opina que es necesaria su

regulación para evitar saturaciones y que el
PEP lo tiene que abordar.
Por otro lado se destaca el uso invasivo del
espacio público por parte de la hostelería y
la necesidad de regular esta ocupación así
como la actividad en sí misma, de forma que
se garantice el derecho al descanso. También
se destaca la desaparición del pequeño
comercio vinculado a los servicios cotidianos
del día a día, así como los oficios y artes
tradicionales.
Finalmente, se reconoce la falta de dotaciones
sanitarias y de educación, así como espacios
libres de calidad. Además, inquieta el hecho
de que no haya existido una garantía de
ejecución de ciertas dotaciones a pesar de
su planificación en anteriores instrumentos
legislativos.
Se
considera
necesario
establecer algún tipo de mecanismo para
garantizar este aspecto en un futuro.
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sense
desenvolupar
sense
desenvolupar

tractament aïllat de les
diferents UE
incoherències respecte
a un mateix be

UA22
MURALLA
ÀRAB

necessària
estandarització de
proteccions
alçament fotogramètric

espais conquistats
col·lectivament
per la ciutadania,
actualment actius
major dimensió
de l’Espai
Lliure planificat
actualment per
conservar aquests
espais (Solar
Corona, Espacio
Ideo)

infravalorat
incongruències en
el tractament del
mateix be

normativa d’actuació
clara per a iniciatives
privades

UE18
Y
UE12

posar en valor ficus
Centenar de la Ploma,
adequar parterres

PATR.
ARBORI

El major valor patr.
són els veïns
Hi ha un procés de
terciarització del
teixit residencial

PROTEGIR
TEIXIT
SOCIAL

CATALOGACIÓ

Enfoc del patr. sols
per al gaudi de l’ús
cultural
La prioritat:
protegir als veïns

ORDENACIÓ
URBANÍSTICA

PLANEJAMENT
I
PATRIMONI

COMERÇ I
TALLERS

PATRIMONI

desapareixen
elements de valor
associats a ells
desapareix comerç
tradicional
desapareix comerç
de proximitat

edificis en desús
molt deteriorats
molts edificis
abandonats
definició com a
ruïna d’edificis
savables

EDIFICIS
ABANDONATS

GESTIÓ

PAISATGE
URBÀ

PATR. NO

MONUMENTAL

penalitzar abandó

preocupa la pèrdua
del conjunt de trets
identitaris

planejament i
patrimoni
necessari millorar la
transparència de les
actuacions

hi ha poca èmfasi
per posar-ho en
valor

IMPLICACIÓ
CIUTADANIA

SOLARS
EN DESÚS

necessaris mecanismes
vius i flexibles per al desenvolupament del barri

LLICÈNCIES

no hi ha una gestió
activa

terminis de tramitació
molt llargs

penalitzar la
paralització

promoure gestió
temporal

infravaloració del
patrimoni pre-industrial
s’està perdent el
patrimoni immaterial

LEGENDA:

taules de treball

preocupa com
recuperar el patrimoni immaterial
perdut

temàtiques de debat

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
falta lògica del
conjunt en itineraris
peatonals/ciclistes

contaminació de l’aire
terrasses envaeixen
espai públic
elevat volum de
residus

OCUPACIÓ
SATURACIÓ
falten espais de
“llibertat”, compartits,
intergeneracionals

contaminació acústica
c/ Cañete, c/ Murillo
c/ Salinas, c/ Guillém
Sorolla, Pç. de Brujas

falta transport urbà
dins del barri
podria ser un bus
elèctric

no més llicències per
a bars

revisar el Pla de
Mobilitat des dels
itineraris quotidians

CONTAMINACIÓ
MOB.
SOSTENIBLE

la majoria dels
espais són molt
durs
falten espais verds
oberts
connectar pç. de l’arbre,
centenar de la Ploma i
pç. Morella
és necessari més
manteniment dels
existents

molt tràfic prop
d’espais infantils

OCUPACIÓ
CARRER

ESPAIS DE
TROBADA

falta fer complir
la normativa, per
exemple en la carrega i descarrega

adaptar Pla
Movilitat des de la
cotidianeitat del
residents

ESPAIS DE
JOC

existeixen
moltes barreres
arquitectòniques

les seccions en alguns
carrers prioritzen al
vehicle motoritzat

hi ha problemes
de seguretat per
velocitat

ESPAI
PÚBLIC

falten espais de joc

ampliació del parc
de Mossen Sorell

massa ocupació
amb vehicles d’ús
privat

MOBILITAT

INCLUSIVITAT

INFRAESTRUCTURA
VERDA
falta aparcament
per a residents

APARCAMENT però no es vol a
l’espai públic

què passarà amb el
Centre Excursionista, l’Escola
San Nicolás i l’antic PROP?
rehabilitar espais
o flexibilitzar-los
col·lectivament

EDIFICIS
PÚBLICS
BUITS

IMATGE
URBANA

infraestructura
verda
LEGENDA:

SOLARS
BUITS

hi ha solars molt grans.
quan s’executen no
respecten la trama
parcel·laria existent

oportunitat espais
ciutadania: solars de
la muralla, de l’IVAM,
Princesa, Corona, UE22

taules de treball

temàtiques de debat

temor a la museificació del barri

HETEROGENEITAT

respetar la riquesa
i la diversitat

qüestions més reiterades

a
a

importància de l’art
de carrer

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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taller anàlisi propositva El Carme 21/03/2017- PEP CIUTAT VELLA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

hi ha un conflicte
derivat de la saturació
d’apartaments turístics

els residents es
ven amenaçats pel
turisme
incentivar als propietaris
per a promoure l’ús
residencial

falten col·legis
i guarderies
públiques

*alguns veïns pensen que
està directament prohibit
i s’ha de fer complir la
normativa, altres que s’ha
de regular per evitar la
saturació

DESPLAÇAMENT

POBLACIÓ
RESIDENT

necessari per aun
barri residencial
i viu

EDUCACIÓ

el Col·legi de San
Nicolás podria ser
una possibilitat

falten equipaments
sanitaris

SALUT

falta un centre de salut
en condicions

APARTAMENTS
TURÍSTICS
falten dotacions
associades a la
vida quotidiana

FALTEN
DOTACIONS

falten espais verds

ESPAI
PÚBLIC

*alguns veïns pensen que
està directament prohibit,
altres que s’ha de regular
per evitar la saturació

ALTRES

existeixen problemes
de seguretat pel que fa
a l’accés dels bombers
reten d’emergència
de bombers al barri

ACTIVITATS
USOS I
DOTACIONS

DOTACIONS

hi ha molta
descoordinació entre
administracions

hi ha un excés de vehicles en zones sensibles
per a la població
hi ha una elevada concentració d’arts festius
a Ciutat Vella, i alguns
molt nous

falten llocs de trobada integeneracionals

falten banys públics

ÚS
RESIDENCIAL

hi ha un ús invasiu
de l’espai públic per
alguns agents privats
(terrasses)

falten espais per a
jugar

SATURACIÓ

ACTIVITATS

ESPAI PÚB.

important respectar
i complir la zona
ZAS
establir una proporció
adequada en l’ús de
l’espai urbà

SOLARS
EN DESÚS

hi ha moltes dotacions planificades
dels PEPRI’s, que
no han sigut executades

activitats
usos i
dotacions
GARANTIES
D’EXECUCIÓ

es necessiten
mecanismes per
garantir l’execució
de les dotacions

LEGENDA:

hi ha molts solars en
desús
falta regulació de la
imatge urbana
els múltiples solars es
podrien utilitzar per a usos
ciutadans

taules de treball

PÈRDUA
TEIXIT

COMERCIAL I
ARTESANAL

temàtiques de debat

el xicotet comerç
desapareix

hi ha desconnexió entre
els comerços existens
perque són pocs
els tallers d’artesans desapareixen

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens

13

1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
Barrios de Mercat-Velluters_28 de marzode 2017
1. PLANEAMIENTO Y PATRIMONI0
En cuanto a la ordenación urbanística, como
cuestión destacada, se incide en la necesidad
de proteger al tejido residencial. Se concluye con
la importancia de controlar los usos terciarios y
sobre todo de abordar el tema de los apartamentos
turísticos. En relación a este primer aspecto, se
comenta la oportunidad de aumentar las áreas de
protección de los entornos BIC como estrategia
para recuperar el espacio público.
Por otro lado, se incide en la necesidad de
garantizar la calidad del espacio público y de
establecer condiciones de urbanización que
sean respetuosas y fomenten la puesta en valor
del patrimonio existente. Además, también se
comenta la falta de espacios verdes y la necesidad
de suelos más permeables.
En cuanto a la normativa de protección, se habla
de reconsiderar el carácter de la actual y de hacer
hincapié en la protección también del entorno, del
paisaje urbano, y no solamente de las fachadas
de los edificios. Se destaca la importancia
de trabajar con más énfasis la protección del
patrimonio no monumental y del patrimonio
inmaterial. Finalmente, se destaca la escasa
actividad comercial y la necesidad de activación.
En relación con la gestión, se incide en la cantidad
de solares en desuso y edificios deteriorados
existentes. En el primer caso se propone promover
una gestión activa, en el segundo caso, fomentar
la rehabilitación. También se habla del retraso
en la tramitación de licencias y de la falta de
cumplimiento de las ordenanzas existentes. Por
eso, se propone crear un ente de vigilancia y control.
Además, preocupa la falta de garantía de ejecución
de las actuaciones programadas así como la falta
de conexión de estas con el tejido social.
2. INFRAESTRUCTURA VERDE
En referencia al espacio público, se ha manifestado
la preocupación por la ocupación excesiva de las

terrazas de bares y restaurantes y los prejuicios
que esto supone para el vecindario. En relación
con ello, se han destacados aspectos referentes a
la contaminación acústica, puesto que se generan
muchas molestias. Tanto por el ocio nocturno,
aglutinado en determinadas zonas-plazas, como
por el tráfico excesivo en determinados calles. En
cuanto a las zonas infantiles, se comenta que estos
espacios son escasos y los que actualmente se
destinan a este uso están bastante deteriorados.
Además, el tratamiento de estos es muy duro,
con poca presencia de suelos blandos. No se
perciben como lugares amables. Así mismo, se
destaca que las barreras arquitectónicas suponen
un problema importante, hay muchos elementos
como bolardos, papeleras, señales que reducen
el espacio urbano, sobre todo en determinados
puntos. En relación con el tema de la sostenibilidad,
se comenta la necesidad de mejorar y ampliar la
recogida selectiva de residuos dentro de Ciutat
Vella. Finalmente, se destaca el escaso comercio
existente sobretodo en Velluters. Se percibe que,
en general en Ciutat Vella, el exceso de turismo
implica la apertura de negocios vinculados a este
que van desplazando al comercio local tradicional.

vacíos. Preocupa la ocupación temporal de los
solares por actividades como el consumo de
drogas o la prostitución, pero también el hecho
que estos espacios no cumplan las condiciones
mínimas de salubridad (plenos de ratas, residuos,
focos de contaminación). Esta cuestión genera
muchas inquietudes entre el vecindario y se
plantea continuamente qué se puede hacer con los
solares privados abandonados para dinamizar su
uso y cuidar su estado.

En cuanto a movilidad, se habla de la importancia
de pacificar el tráfico, de “viandantizar” el espacio
o “empoderar al peatón”. Se quiere que el espacio
público sea realmente para el peatón y no para
los vehículos o las terrazas. También, se destaca
la falta de aparcamientos para los vecinos. Se
comenta que para que haya residentes en el barrio,
para que las personas quieran vivir en Ciutat Vella,
es necesario adecuar servicios y dotar de más
plazas de aparcamiento, más facilidades para la
comunidad vecinal. Enlazando con el tema del
aparcamiento se menciona el transporte público,
la necesidad de mejorar el servicio sobre todo en
el barrio de Mercado para evitar el uso del vehículo
privado.

En cuanto a las dotaciones, se destaca la falta
de equipamientos escolares, de equipamientos
de carácter asistencial (centro de salud, centro
de baja exigencia, centro de día para personas
mayores, ...) así como espacios libres de encuentro
intergeneracional y de juego. Finalmente, se
identifica una falta general de servicios y actividad
asociada a la vida cotidiana del vecindario. Se
percibe que el centro histórico en general está
muy enfocado al ocio y al turismo y esto resulta
en continuadas ocasiones molesto para los
residentes puesto que se hace un uso intensivo del
espacio público. Además, se vuelve a destacar la
desaparición del pequeño comercio y de los oficios
artesanos.

Otro tema destacado son los solares y los edificios

3. ACTIVIDADES, USOS Y DOTACIONES
Se considera importando preservar y promover
la heterogeneidad social del barrio puesto que
se percibe un proceso de terciarización del tejido
residencial que amenaza sobre todo a los colectivos
más vulnerables. Así pues, se cree imprescindible
promover la vivienda pública y social para
garantizar el acceso de estos colectivos. En este
sentido, se ve como una oportunidad la existencia
de edificios vacíos de propiedad pública así como
solares, y se destaca la falta de una gestión activa
de estos. Así mismo, se considera fundamental
hacer frente al conflicto derivado de la existencia y
la saturación de apartamentos turísticos.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA

taller anàlisi propositva Mercat-Velluters 28/03/2017- PEP CIUTAT VELLA

PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

controlar els usos
terciaris i la seua
compatibilitat amb
el teixit residencial
important abordar
el tema dels apartaments turístics

garantir la
qualitat en el
disseny de les
zones lliures
establir condicions
de urbanització
i mobilitat que
siguen respetuoses
amb el patrimoni
arquitectònic

PROTEGIR

TEIXIT

RESIDENCIAL
QUALITAT
ESPAI PUB.

CONTROLAR
USOS
TERCIARIS

augmentar les
àrees de protecció
dels entorns BIC
per recuperar
l’espai públic

falten espais verds
necessari sòls
més permeables

SOSTENIBILITAT

ENTORNS
BIC

NORMATIVA
DE
PROTECCIÓ

cal reconsiderar
les normatives de
protecció: el valor
és el conjunt, no la
façana
valorar no solament
l’edificació sinó
l’entorn, valorar el
paisatge urbà

PATR. NO

MONUMENTAL

necessari treballar
la normativa de
protecció del
patrimoni no
monumental

ORDENACIÓ
URBANÍSTICA

falta connectar les
actuacions con els
agents socials i dinamitzadors del barri

edificis en desús
o habitats molt
deteriorats
posada en valor
d’edificis històrics,
fomentar rehabilitació

PLANEJAMENT
I
PATRIMONI

IMPLICACIÓ
CIUTADANA

EDIFICIS
DETERIORATS

PATRIMONI

COMERÇ I
ARTESANS

hi ha poca activitat
comercial al barri,
cal fomentar-la
crear un eix
cultural dotat de
comerç artesanal

PATR.
IMMATERIAL

GESTIÓ

cal reconeixer-lo i
sensibilitzar sobre
la seua riquesa

penalitzar abandó

planejament i
patrimoni

hi ha molts solars en
desús que acaben ocupats per activitats com la
prostitució

l’abundància de
solars no permet el
desenvolupament
d’algunes zones
del barri
promoure gestió
activa

SOLARS
EN DESÚS

COMPLIMENT
ORDENANCES

LLICÈNCIES

la regulació
legislativa que
ja existeix no té
compliment

LEGENDA:

generar un ens de
vigilància i control

taules de treball

temàtiques de debat

terminis de tramitació
molt llargs

primar els edificis
protegits

GARANTIES
D’EXECUCIÓ

actuacions planificades
no es duen a terme,
no hi ha compromís
de terminis d’execució
(covetes de Stos.
Juanes)

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
els bars i les
terrasses ocupen de
manera abusiva les
voreres i les places
necessari regular la
ocupació de l’espai
públic
l’espai urbà és
molt dur, es
necessiten sòls
més permeables

hi ha massa ocupació del carrer amb
vehicles d’ús privat

OCI

establir un percentatge
d’ocupació segons
superfície

COTXE

hi ha molt tràfic prop
d’espais infantils i és
perillós
proposar calçada única

fan falta més arbres
es podrien crear
jardins verticals
aprofitants els murs

SOSTENIBILITAT

caldria posar en
marxa i potenciar el
sistema SDDR per
millorar la imatge
urbana
hi ha molta
contaminació acústica
per la saturació de
l’espai públic

OCUPACIÓ
DEL CARRER

CONTAMINACIÓ

TRANSPORT
PÚBLIC

falten espais lliures de
sociabilitat i trobada
necessari la
millora i ampliació
dels parcs infantils

ESPAI
PÚBLIC

ESPAIS DE
TROBADA

falten espais verds
oberts

promoure
l’empoderament dels
vianants i ciclistes

MOBILITAT

necessari regular
l’ocupació de les
terrasses
existeixen
moltes barreres
arquitectòniques

INCLUSIVITAT

necessari regulació
més equitativa de
l’espai públic, que
s’adapte al vianant

és necessària la
millora i l’ampliació
del servei de
transport públic
per evitar el privat

PACIFICACIÓ
DEL TRÀNSIT

INFRAESTRUCTURA
VERDA

necessari clarificar
bucles d’entrada i
eixida de vehicles
falta fer complir
la normativa,
per exemple
en la càrrega i
descàrrega
establir criteris
per peatonalitzar
depenent de la
tipologia del carrer

falta aparcament
per a residents

APARCAMENT

més places de
parkings buides
*no hi ha consens
sobre la prioritat
d’aquesta necessitat

infraestructura
verda
hi ha molts edificis
abandonats

rehabilitar espais que
pugueren utilitzar-se
com punts de trobada intergeneracional

IMATGE
URBANA

EDIFICIS

ABANDONATS

hi ha molts solars en
desús que acaben ocupats per activitats com la
prostitució
penalitzar el desús dels
solars

pressionar als propietaris
perquè es preocupen per
la imatge urbana

promoure l’ús temporal
com espais de trobada

SOLARS
BUITS

ART
URBÀ

necessària una
reorganització
perque l’espai
públic siga amable
i inclusiu
reubicar
contenidors i
col·locar pantalles
*eliminació de
bolardos

MOBILIARI
URBÀ

risc d’amagar o
minimitzar certes
situacions de
degradació o vulnerabilitat i fer-les
permanents
es creen rutes
turístiques al
voltant que poden
suposar saturació
d’algunes zones

*regular l’art urbà

LEGENDA:

taules de treball

temàtiques de debat

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

EDIFICIS
ABANDONATS

necessàri augmentar
l’habitatge públic però
també social -lloguer-,
per garantir l’accés dels
col·lectius més vulnerables

HABITATGE
PÚBLIC I
SOCIAL

SOLARS EN
DESÚS

falta una gestió dinàmica
de solars en desús i
d’edificis abandonats,
sobre tot si són públics

hi ha molts solars
en desús que
acaben ocupats
per activitats com
la prostitució

hi ha conflicte derivat de la
saturació d’apartaments
turístics en alguns punts

APARTAMENTS
TURÍSTICS

*alguns veïns pensen que
està directament prohibit
i s’ha de fer complir la
normativa, altres que s’ha
de regular per evitar la
saturació

EDUCACIÓ

falten espais
recreatius infantils

es considera
fonamental promoure
i preservar la
heterogeneitat social
del barri

FALTEN
DOTACIONS

falten dotacions
associades a la
vida quotidiana

hi ha un procés de
terciarització del teixit
residencial

ESPAI
PÚBLIC

ÚS
RESIDENCIAL

falten espais lliures
de sociabilitat i trobada intergeneracional
important treballar
els “punts negres”
de la ciutat, espais
que es queden buits,
obscurs...

HETEROGENEITAT

SOCIAL

hi ha una carència
de serveis vinculats
a l’activitat de la vida
quotidiana
es vol un barri amb
“activitat vital”

falten col·legis
i guarderies
públiques

ACTIVITATS
USOS I
DOTACIONS

FALTEN
SERVEIS
QUOTIDIANS

el xicotet comerç
està desapareixent
han desaparegut
oficis artesans

DOTACIONS

ASSISTENCIALS

falta equipaments
sanitaris -centre de
salutés necessari al barri
un centre de baixa
exigència
falten recursos
assistencials per a la
població envellida i
vulnerable, per exemple
un centre de dia

activitats
usos i
dotacions
ACTIVITATS

COMERÇ I
OFICIS

falten motors
económics que impulsen Ciutat Vella

LEGENDA:

TURISME I
OCI

taules de treball

temàtiques de debat

INVASIÓ

es generen molts
residus al barri
estudiar la
possibilitat d’enterrar
contenidors

ESPAI
PÚBLIC

RESIDUS

hi ha un ús intensiu
i invasiu de l’espai
públic per alguns
agents privats

el centre està molt
enfocat pel turisme i
l’oci nocturn
hi ha un excés d’oci
nocturn, molest per
als veïns

regular els tours
guiats per la bona
convivència i la qualitat del servei

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitas percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritaries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
Barrios de Seu-Xerea_04 de abril de 2017
1. PLANEAMIENTO Y PATRIMONIO
En cuanto a la ordenación urbanística, se destaca la
falta de dotaciones vinculadas al tejido residencial
local como un centro de salud en condiciones (para
el cual se propone el antiguo edificio del PROP),
espacios infantiles y dotaciones deportivas.
Por otro lado, respecto a la protección y al
patrimonio, se destaca la necesidad de proteger
el tejido residencial local existente así como
promover, mediante diferentes incentivos, que
nuevos vecinos vengan al barrio. Así mismo, se
considera importando proteger con más énfasis
el patrimonio no monumental. También preocupa
la ausencia y desaparición del poco comercio de
proximidad existente.
En cuanto a la gestión, se destaca la necesidad
de agilizar la tramitación de licencias así como
de aclarar los criterios para intervenir, con el fin
de evitar el abandono y la degradación del parque
edificatorio. Por otro lado, se remarca la inquietud
por el tema de los vacíos urbanos existentes en
la actualidad y por la ineficacia del planeamiento
para garantizar la ejecución de los mismos. Se
considera importante hacer frente a esta situación
para evitar áreas degradadas que no se han
desarrollado durante estos años.

que proyectan luz con demasiada intensidad que
molestan a las viviendas cercanas) y la falta de
accesibilidad del espacio público por la disposición
de cierto mobiliario urbano como bolardos o
jardineras.
En este sentido se habla de la “terciarización”
progresiva del barrio y de la necesidad de priorizar
las acciones encaminadas a garantizar que los
residentes puedan vivir en un barrio habitable y
habitado. Se considera importando regular las
licencias de los apartamentos turísticos (que se
cree que están empezando a aparecer en la zona
por la proximidad al barrio del Carmen). Además,
algunos creen que se tendría que prohibir la
existencia de viviendas turísticas en edificios
residenciales por las molestias que generan a los
vecinos.
Respecto a movilidad, se detecta un problema con
el aparcamiento al que se considera que se tiene
que dar solución si se peatonalitza o se pacifica el
barrio. Se proponen aparcamientos disuasorios
en las entradas en el barrio, y algunos asistentes
también proponen utilizar algún solar vacío como
aparcamiento en altura. En los dos casos, se cree
fundamental mejorar la frecuencia y el servicio del
transporte público y utilizar vehículos de reparto
más sostenibles que minimizan el ruido y los
problemas de acceso (tipo reparto en bici).

2. INFRAESTRUCTURA VERDE
En primer lugar, se destaca la necesidad de
recuperar el espacio público para los habitantes y
residentes del barrio. Se debate en torno a la falta
de espacios verdes, al impacto de la ocupación por
parte de las terrazas a las calles (contaminación
acústica, falta de movilidad peatonal en la vida
diaria) y se propone limitar el uso de terrazas en las
plazas y en los entornos de los BIC. Por otro lado,
también se pone sobre la mesa los problemas
derivados de la contaminación lumínica (farolas

En cuanto a la imagen urbana, se comenta el tema
de los solares abandonados, los cuales suponen
un problema por su suciedad y por la mala imagen
que generan. En concreto, el solar de propiedad
pública detrás de Les Corts (plaza Salvador). Se
reclama responsabilidad, al menos más limpieza
y mantenimiento. Además, se enfatiza la necesidad
de realizar un mayor control para garantizar el
cumplimiento de la normativa existente (carga y
descarga, velocidad máxima, control de residuos
y limpieza,...).

3. ACTIVIDADES, USOS Y DOTACIONES
Se destaca la amenaza que se percibe en cuanto
al riesgo de desplazamiento del tejido residencial
local por parte otros usos o actividades que
dificultan la convivencia en el barrio. Aunque
actualmente parece no percibirse una saturación
de apartamentos turísticos, se considera un riesgo
inminente que se tiene que evitar. Además, se
identifica la existencia de ciertos solares, inactivos
desde hace años, fruto de la falta de desarrollo del
planeamiento actual. Los cuales, ofrecen cierta
imagen de degradación de algunas zonas (como
la calle de la Espasa). También, se comenta que
es necesario dinamizar la tramitación de licencias
porque ahora mismo es un hecho que ralentiza la
rehabilitación del barrio y dificulta la obtención de
ayudas.
Se destaca la inexistencia de comercio tradicional
de pequeña escala y la progresiva desaparición
del escaso tejido que actualmente existe. Además,
se localizan algunos puntos molestos por el
vecindario, como la presencia de un after cerca de
Sant Bult.
Por otro lado, se identifica que faltan dotaciones
asociadas a la vida diaria de los vecinos residentes
como un centro de salud adecuado, colegios y
guarderías. Además de espacios libres inclusivos,
de encuentro intergeneracional -para niños y
mayores-, donde no haya barreras arquitectónicas
que dificulten la accesibilidad.
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sembla que cada
vegada hi ha menys
gent vivint al barri

situar centre de
salut en l’antic
PROP

CENTRE
SALUT

ADEQUAT

falten dotacions
esportives

FALTEN
SERVEIS I
DOTACIONS

ESPAIS
INFANTILS

hi ha molt habitatge
buit, desaprofitat

TEIXIT
falten espais
infantils al barri

falten serveis
associats a la vida
diaria del resident

RESIDENCIAL
LOCAL

promoure
la’habitabilitat:
reduir tasses d’obra,
peatonalitzar

DOT.
ESPORTIVES

PATR. NO

MONUMENTAL

ORDENACIÓ
URBANÍSTICA

PLANEJAMENT
I
PATRIMONI
cal agilitar les tramitacions perque
retrasen el procés
de rehabilitació i
regeneració
cal aclarir els criteris d’intervenció

el patrimoni no
monumental està
infravalorat
estan desapareixent
elements
patrimonials
importants

PATRIMONI

COMERÇ

TRAMITACIÓ
LLICÈNCIES

GESTIÓ
desapareixen comerços
tradicionals i elements
de valor patrimonial que
estaven associats a ells

planejament i
patrimoni
hi ha molts solars en
desús i una gestió no
activa d’aquests

insalubritat dels espais
buits urbans (incús perill
i falta de seguretat)
promoure gestió
activa

BUITS
URBANS

GARANTIES
D’EXECUCIÓ

EDIFICIS

ABANDONATS

ineficàcia del
planejament per
dinamitzar la
regeneració del barri

hi ha poca activitat
comercial al barri,
cal fomentar-la

hi ha molta
descoordinació amb
la gestió conjunta per
executar dotacions

LEGENDA:

taules de treball

execució subsidiaria

temàtiques de debat

execució subsidiaria

hi ha molts edificis
abandonats i
deteriorats

primar els edificis
protegits

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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les terrases ocupen
l’espai públic en
excés
necessari alliberar
les places i els
entorns dels BIC

RECUPERACIÓ

PER LA
CIUTADANIA

ESPAIS DE JOC I
TROBADA

falten espais
de trobada
intergeneracional i
de joc

COMPLIMENT

hi ha molt tràfic
prop d’espais
infantils i és perillós

NORMES

hi ha una falta
de informació i
comunicació cap a
la ciutadania de les
normes de trànsit
s’ha de fer complir
la normativa,
per exemple
en la càrrega i
descàrrega

falten espais verds
possibilitat de
jardins verticals en
mitgeres

necessari controlar
la proliferació de
l’hostaleria i l’ocupació
de l’espai públic,
té conseqüències
molt sofrides pels
habitants (fem, soroll i
assetjament)

ESPAIS VERDS

TRANSPORT
PÚBLIC

és necessària la
millora i l’ampliació
del servei de
transport públic
per evitar el privat

ESPAI
PÚBLIC
TURISME
SOSTENIBLE

MOBILITAT

risc imminent:
habitatges turístics

hi ha molta
contaminació lumínica

CONTAMINACIÓ

INFRAESTRUCTURA
VERDA

falta aparcament
per a residents

APARCAMENT

aparcaments
dissuasoris al
voltant de CV
*parkings en altura
en actuals solars

hi ha molts edificis
abandonats

EDIFICIS

IMATGE
URBANA

ABANDONATS

infraestructura
verda
MOBILIARI
URBÀ

hi ha molts solars en
desús

SOLARS
BUITS

hi ha un excés de
mobiliari obsolet

hi ha mobiliari que
dificulta el trànsit
peatonal i ciclista
(jardineres i bolardos, per exemple)

LEGENDA:

taules de treball

temàtiques de debat

conflictes amb les
ubicacions

qüestions més reiterades

recollida molt ruidosa

excés per les terrases
integració i
reducció dels
contenidors

valorar soterrament contenidors

GESTIÓ
RESIDUS

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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encara que es veu més
com un risc imminent
i no com una realitat
actual, és necessari
regular els apartaments
turístics perquè no acaben
desplaçant a la població
resident

SOLARS

falten espais
recreatius infantils

hi ha molts solars
buits per unitats
d’execució no desenvolupades

ESPAIS
LLIURES
INCLUSIUS

causen imatge de
degradació a més
de problemes de
salubritat

APARTAMENTS

falten espais lliures
de sociabilitat i trobada intergeneracional
cal fer l’espai públic
accessible, sobretot
pels més grans (hi ha
moltes residències
al barri)

falten col·legis
i guarderies
públiques

EDUCACIÓ

TURÍSTICS

FALTEN
DOTACIONS

ÚS
RESIDENCIAL

SANITARIS

ACTIVITATS
USOS I
DOTACIONS

LLICÈNCIES

cal dinamitzar la
tramitació de llicències,
ralentitza la rehabilitació
del barri i dificulta
l’obtenció d’ajudes

falta equipaments
sanitaris en condicions -centre de
salut-

DOTACIONS

activitats
usos i
dotacions
ACTIVITATS

al barri no hi ha molt
comerç de proximitat,
però el poc que hi ha
desapareix

COMERÇ I
OFICIS

LEGENDA:

taules de treball

ÚS TERCIARI

es localitzen alguns
usos molestos per
al veïnat, com la
presència d’un after
prop de Sant Bult

temàtiques de debat

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitas percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritaries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
Barrio de Sant Francesc_11 de abril de 2017
1. PLANEAMIENTO Y PATRIMONIO
Como centro del debate se detecta una
progresiva pérdida de identidad del barrio
motivada por la “terciarización” del tejido
(sobre todo motivado por el gran número de
oficinas implantadas en el entorno), cuestión
que dificulta la consolidación y el aumento del
tejido residencial. Además, en relación a ello,
se destaca la pérdida del comercio tradicionalartesanal, el cual ha sido desplazado por
negocios orientados principalmente al turismo y
al ocio. Es por ello que se propone la protección
del tejido comercial de proximidad así como
medidas de gestión que promuevan la actividad
protegiendo al pequeño comerciante, como la
penalización de los bajos desocupados -lo cual
haría reducir el precio del alquiler-.
También se comenta la falta de calidad del
espacio público y en relación, se destaca la gran
oportunidad que puede suponer la reordenación
de la Plaza de l’Ajuntament como espacio libre
que recupere en parte el carácter de espacio
verde que tenía en la antigüedad.
En cuanto a la gestión de la conservación
del patrimonio, se comenta el mal estado de
algunos elementos patrimoniales de carácter
monumental como la muralla árabe.
2. INFRAESTRUCTURA VERDE
En primer lugar, se destaca la falta de espacios
de sociabilización y de encuentro así como zonas
infantiles. Además, se identifica que los espacios
existentes son poco permeables, muy duros. Por
otro lado, se destaca como una preocupación
prioritaria la elevada contaminación acústica y
ambiental que sufren los habitantes del barrio.

Hay un uso invasivo del espacio público tanto por
parte del vehículo privado -lo cual aumenta la
contaminación acústica pero también la emisión
de gases- como por parte de los negocios de
hostelería y del turismo (lo cual genera molestias
de ruido, a veces nocturnas, que vulneran el
derecho al descanso). También se destaca la
necesidad de eliminar las numerosas barreras
arquitectónicas presentes actualmente en el
espacio público.
En cuanto a la movilidad, parece no haber
consenso en cuanto a la necesidad de ir
reduciendo el número de vehículos que circulan
por el centro histórico sobretodo a aludiendo
al gran número de personas mayores que
residen allí. Aun así, se llega al acuerdo de
que hay otros medios de transporte público
sostenible -como autobuses eléctricos- que
podrían favorecerse y mejorarse y que, ante
todo, tiene que respetarse el derecho a la salud
y a la seguridad de los residentes. Se destaca
la importancia de garantizar la transparencia y
una buena comunicación en el caso de futuras
medidas a implementar relacionadas con la
peatonalización o la pacificación del tráfico. Así
mismo, en relación al tema del aparcamiento,
se propone situar parkings disuasorios en la
periferia del centro para reducir la entrada de
vehículos privados al centro.
Respecto a la imagen urbana, se comenta
el tema de la gestión de los residuos y la
aglomeración masiva en ciertos puntos de
contenedores (se destaca el caso de la calle Pare
Jofre), con los perjuicios que esto comporta para
los residentes. Además, también se destaca la
importancia de elegir un pavimento resistente,
de fácil limpieza y perdurable a la hora de
proponer las condiciones de urbanización.

3. ACTIVIDADES, USOS Y DOTACIONES
Durante toda la sesión se remarca la importancia
de volver a convertir el barrio en un barrio
habitable, donde el espacio público sea amable
y donde haya espacios de encuentro y espacios
verdes. Además, se habla de la importancia
de disponer de comercio de proximidad y de
servicios que respondan a las necesidades
cotidianas de los residentes y no tanto al ocio y
al turismo.
En cuanto a las actividades que conviven en el
ámbito, se destaca la invasión del espacio público
debido a la ocupación excesiva de terrazas
(cómo por ejemplo, C/Ruzafa, Ribera, Convento
Santa Clara) y a la frecuencia continuada de
acontecimientos y artes festivos. Además, se
comenta la amenaza de los apartamentos y las
viviendas turísticas para la futura convivencia de
los habitantes del barrio.
Como conclusión de la reflexión, se remarca la
importancia del Plan Especial de Protección en
cuanto a la necesidad de regular el uso terciario
para evitar el desplazamiento de la población
residente. Así se define el gran reto de PEP.
Finalmente, en cuanto a dotaciones, se
detecta como prioritario abordar la falta de
equipamientos educativos públicos (colegios
y guarderías). Así mismo, también se destaca
la falta de dotaciones para la gente mayor así
como la falta de centros sanitarios en buenas
condiciones.
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tindre en compte
la possibilitat de
tornar a concebre
la plaça de
l’Ajuntament com
un espai dual: zona
verd i zona lliure

OPORTUNITAT
PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT

s’està perdent
el comerç de
proximitat i el
artesanal

COMERÇ
DE
PROXIMITAT

ORDENACIÓ
URBANÍSTICA

PLANEJAMENT
I
PATRIMONI

hi ha molts baixos
desocupats
hi ha molts baixos de
promocions recents
d’AUMSA que estan
buits, caldria facilitar
el seu arrendament
per dinamitzar el
barri
penalitzar als
propietaris de baixos
tancats per molt
temps

BAIXOS
BUITS

hi ha una pèrdua
d’identitat del
centre històric per
l’assentament de
franquícies que
substitueixen el petit
comerç
cal protegir les
activitats de
proximitat per
protegir el teixit
residencial

PATRIMONI

GESTIÓ

promoure l’ús
temporal dels
locals comercials
incentivant l’activitat
amb ajudes

planejament i
patrimoni
LEGENDA:

taules de treball

hi ha alguns
elements
patrimonials en mal
estat de conservació
com la Muralla Àrab

temàtiques de debat

PATRIMONI

EN MAL
ESTAT

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens

23

taller anàlisi propositva Sant Francesc 11/04/2017- PEP CIUTAT VELLA

1 Resumen talleres de Análisis Propositivo
ESPAI PÚBLIC
PER LA
CIUTADANIA

cal dissenyar espais
de sociabilització,
espais amables

ESPAIS DE
TROBADA

falten espais
de trobada
intergeneracional i
de joc

ITINERARIS
PER ALS
VIANANTS

hi ha massa
ocupació de l’espai
públic pel vehicle
privat*
no hi ha itineraris
consolidats per
als vianants entre
entorns comercials
necessari consolidar
la xarxa de mobilitat
sostenible dins de
Ciutat Vella

falten espais verds
falta manteniment
de l’arbrat existent

hi ha molta
contaminació degut
a la invasió de l’espai
públic per part dels
vehicles privats i de
l’hostaleria i l’oci

ESPAIS VERDS

ESPAI
PÚBLIC

CONTAMINACIÓ
ACÚSTICA I
AMBIENTAL

l’excés de terrasses i
mobiliari a les voreres
dificulta el pas (ex.
Arquebisbe Majoral,
Ribera, Russafa...)
necessari suprimir
les barreres
arquitectòniques,
sobretot pensant en la
gent gran del barri

TRANSPORT
PÚBLIC

és necessària la
millora i l’ampliació
del servei de
transport públic
s’hauria d’apostar
per autobusos
elèctrics per evitar
la contaminació

MOBILITAT

INFRAESTRUCTURA
VERDA
ACCESIBILITAT

APARCAMENT

utilitzar paviments
que no esvaren i que
faciliten l’accesibilitat,
no com el del Parc de
l’Hospital

aparcaments
dissuasoris en la
perifèria de Ciutat
Vella

IMATGE
URBANA

infraestructura
verda
per tal d’afavorir alguns
carrers, hi ha uns
altres on es localitzen
molts contenidors i
això té un impacte molt
negatiu per als veïns
que resideixen allí, per
exemple en Padre Jofre

RESIDUS

LEGENDA:

taules de treball

temàtiques de debat

seria recomanable
apostar per materials
que garantissen
la fàcil neteja i la bona
imatge perdurable

qüestions més reiterades

PAVIMENTS

a
a

problemes/necessitats percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritàries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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APARTAMENTS

TURÍSTICS

falten col·legis
i guarderies
públiques

es perceben com una
amenaça per a la
convivència

falten espais
recreatius infantils,
n’hi ha molt pocs

cal establir límits per
què no desplace a
l’ús residencial

ESCOLARS

ESPAIS
LLIURES
INFANTILS

FER EL

BARRI
HABITABLE

es proposen equipaments
de petita escala així com
aprofitar espais sense ús
actualment

ESPAIS
PER LA GENT
GRAN

FALTEN
DOTACIONS

ÚS
RESIDENCIAL

falten equipaments
assitencials per a la gent
gran així com espais de
trobada intergeneracional

ACTIVITATS
USOS I
DOTACIONS
cal protegir les
activitats de
proximitat per
què no sigen
desplaçades per
l’hostaleria

COMERÇ
PROXIMITAT

DOTACIONS
SANITARIES

falten centres d’atenció
primària més propers als
ciutadans

activitats
usos i
dotacions
OCUPACIÓ

ACTIVITATS

ESPAI
PÚBLIC

hi ha un ús excesiu
d’elements comuns
per a usos particulars

hi ha un excés de
terrases

cal tornar a fer un
espai públic agradable
per als ciutadans

ÚS
TERCIARI

cal controlar i posar límits
a l’ús terciari per tal de
protegir l’ús residencial,
aquesta serà la clau del
PEP

OCI I
TURISME

LEGENDA:

hi ha un conflicte
derivat de la
proliferació de les
activitats d’oci

hi ha una elevada
concentració d’arts
festius en Ciutat
Vella, alguns molt
nous; caldria
regular-los encara
que siguen eventuals
ampliar la zona ZAS
a l’entorn sencer de
Ciutat Vella

taules de treball

temàtiques de debat

qüestions més reiterades

a
a

problemes/necessitas percebudes
reptes o propostes

qüestions prioritaries
relacions causals

*

qüestions sense consens
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ordenación
urbanística

EL PEP
NO TIENE COMPETENCIAS

EL PEP
PUEDE INFLUIR

EL PEP TIENE COMPETENCIAS
PLENAS

PROTEGER EL TEJIDO SOCIAL

REPLANTEAR

MURALLA
ÁRABE

Se hace necesaria la
estandarización de las
protecciones así como una
normativa de actuación clara para
dinamizar las iniciativas privadas.

HOMOGENEIZAR

ORDENACIÓN
UE NO
EJECUTADAS

UE22

UE 4

UE 11

Respecto a las áreas degradadas
alrededor de unidades de ejecución no
desarrolladas, se considera prioritario
replantear la ordenación de la UE22
y sobre todo, de la zona de la muralla
árabe. Además de la UE11 en Velluters
(Solar Teatro Princesa) y la UE4 en
Seu-Xerea.

+

UE12

CATÁLOGO Y
NORMATIVA

OPORTUNIDAD
CONFIGURACIÓN

ESPAIS LLIURES

UE18

PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

Durante los talleres se han identificado espacios
libres que se consideran una gran oportunidad para
transformar el espacio público de Ciutat Vella. En
primer lugar, la reconfiguración de la plaza del
Ayuntamiento puede ser una actuación clave para
recuperar el espacio para los ciudadanos y devolver
un espacio verde al barrio. Por otro lado, se ha
comentado la posibilidad de ampliar el espacio libre
de las UE 12 y 18, para asumir en el planeamiento
espacios conquistados colectivamente por la
ciudadanía y que actualmente continúan activos e
incluyen espacios verdes (cómo lo “Solar Corona” y el
“Bosque Urbano” de Carmen).

PONER
EN
VALOR EL

PATRIMONIO
ARBÓREO
Hay patrimonio arbóreo que
a pesar de estar protegido,
está infravalorado por la
ordenación y las condiciones
del espacio público en el cual
se incluye. Hay que revisar
estos casos.
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IDENTIDAD
PAISAJE
URBANO

PROTEGER
PATRIMONIO NO
MONUMENTAL

TALLERES

ARTESANOS

COMERCIO
EMBLEMÁTICO

El patrimonio no monumental está
infravalorado. Se tiene que poner en valor
así como trabajar adecuadamente la
normativa de protección. En concreto, se
considera conveniente valorar la protección
de los elementos de carácter mueble
ligados a actividades tradicionales que
caracterizan la imagen urbana (letreros
comerciales, interiores de comercios...)

PROTEGER
PATRIMONIO
IMMATERIAL

ACTIVIAD
ARTESANAL

PEQUEÑO
COMERCIO DE
PROXIMIDAD

Preocupa como hay patrimonio
inmaterial que se está perdiendo y que
desde PEP parece no poderse proteger
de manera efectiva.

gestión

patrimonio

PROTEGER EL PAISAJE URBANO

Hay desconfianza
en la eficacia del
planeamiento
para dinamizar la
regeneración del
barrio y garantizar
la ejecución de
las acciones
planificadas
(dotaciones, por
ejemplo).

Se considera
necesario mejorar
la transparencia
de las actuaciones
así como generar
mecanismos vivos
y flexibles para
el desarrollo del
barrio.

GARANTIZAR
IMPLICACIÓN

CIUDADANA

GARANTIZAR

EJECUIÓN Y

CUMPLIMIENTO

DEL PEP

EDIFICIOS EN
DESUSO

SOLARES

DINAMIZAR
ACTIVOS
EN DESUSO

BAJOS

Unos de los problemas principales identificados por los
residentes es la existencia de solares infrautilizados, edificios
abandonados y bajos vacíos. Tanto en cuanto a la imagen de
degradación que transmiten como por la oportunidad perdida
que suponen. Se considera fundamental promover una gestión
activa efectiva de estos para dinamizar la regeneración del
distrito.

AGILIZAR
TRAMITACIÓN
LICENCIAS
Hay que agilizar las
tramitaciones porque
atrasan el proceso
de rehabilitación y
regeneración. Incluso,
coartan el acceso a
ayudas europeas. Se
propone crear una
OFICINA ÚNICA EN
CIUTAT VELLA.
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INCREMENTAR
LA

SOSTENIBILIDAD
DEL ESPACIO
LIBRE
SUELOS
PERMEABLES

espacio público

EL PEP
NO TIENE COMPETENCIAS

EL PEP
PUEDE INFLUIR

EL PEP TIENE COMPETENCIAS
PLENAS

GENERAR ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD + RECUPERAR EL ESPACIO PÚ

MÁS
ESPACIOS
VERDES

Se abordan algunas
medidas respecto
a las condiciones
de urbanización
para incrementar
la sostenibilidad
del espacio libre
-cuestión que se
considera importantecomo el incremento
de la permeabilidad
de los suelos o el
incremento de los
espacios verdes.

MÁS
ESPACIOS DE
JUEGO
GARANTIZAR A TRAVÉS
DEL DISEÑO LA

ACCESIBLIDAD

CREACIÓN DE
ESPACIOS
INCLUSIVOS

REGULAR
EFICIENTMENTE

REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN
(LUMÍNICA, ACÚSTICA
Y AMBIENTAL)

LA OCUPACIÓN
DEL ESPACIO
PÚBLICO

MÁS
ESPACIOS
DE
ENCUENTRO

Como objetivo prioritario, se considera fundamental recuperar el espacio
público para la ciudadanía y por eso, se ha hablado de la necesidad de
aprovechar el diseño del espacio público para generar espacios inclusivos. Esto
supone abordar las condiciones de accesibilidad y sobre todo tener en cuenta
la ocupación masiva y privada del espacio y su posible regulación. Tanto por lo
que respecta a los negocios y al mobiliario urbano como en cuanto al uso del
vehículo privado. Estudiando la posibilidad de reducir estos últimos, además
del anterior, también se pretende controlar la elevada contaminación existente
sobretodo en algunos puntos del distrito.
En general, se destaca la falta
de información y comunicación
hacia la ciudadanía de las
normas de tránsito y movilidad
vigentes en Ciutat Vella.
Además, se destaca el caso del
ordenanza que regula la carga y
descarga, la cual no se cumple.

ABORDAR
LA FALTA DE
APARCAMIENTO
PARA
RESIDENTES

GARANTIZAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA

EXISTENTE

Se identifica la falta
de aparcamiento
para los residentes
de la zona aunque
no hay consenso
con la prioridad
de esta cuestión.
Se habla de
aparcamientos
disuasorios
alrededor de Ciutat
Vella.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

Se considera necesario
consolidar la red de movilidad
sostenible dentro de Ciutat
Vella. En concreto, establecer
los recorridos para los
peatones teniendo en cuenta
los itinerarios y las rutinas
cotidianas .

CONSOLIDAR
ITINERARIOS
COTIDIANOS
PARA
VIANDANTES

TRANSPORTE
PÚBLICO

Se cree necesaria la mejora
y la ampliación del servicio
de transporte público para
evitar o al menos reducir el
transporte privado.

PAVIMENTOS

ADECUACIÓN
MOBILIARIO
URBANO
DISPOSICIÓN,
ESTADO Y
MANTENIMIENTO

ITINERARIOS
ENTORNOS
COMERCIALES

MEJORAR EL

imagen
urbana

movilidad

PÚBLICO PARA LA CIUDADANÍA + PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

ARTE
URBANO*

PRESERVAR LA
HETEROGENEIDAD
DEL DISTRITO

Aunque se considera importante preservar el
paisaje urbano del barrio, hay miedo a que la
excesiva protección induzca la museificación de
este. Además, no hay consenso con la necesidad de
regular el arte urbano, cuestión que algunos vecinos
identifican como un conflicto por la imagen urbana
y otras como una característica propia e identitaria
del barrio.

Se destaca la falta de orden y
accesibilidad en algunos casos
donde se invade el espacio urbano
con elementos como los “bolardos”.
Además, para mejorar la calidad del
espacio público, se recomiendan
características del pavimento que se
tendrían que garantizar (fácil limpieza,
buena imagen perdurable, accesible...).

GESTIÓN EFECTIVA
DE LOS
RESIDUOS

Se destaca un grave
conflicto por la gestión de
los abundantes residuos
generados en el distrito. Se
identifican algunos puntos
donde, para favorecer
otras calles, se acumulan
muchos contenedores y
esto tiene un impacto muy
negativo para los vecinos
que residen allí tanto por la
imagen, como por el olor y
el ruido de la recogida.
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2 Síntesis Análisis Propositivo

USO
residencial

EL PEP
NO TIENE COMPETENCIAS

EL PEP
PUEDE INFLUIR

EL PEP TIENE COMPETENCIAS
PLENAS

HACER BARRIOS HABITABLES + PROTEGER

REGULAR Y
LIMITAR LOS
APARTAMENTOS
Y LAS VIVIENDAS
TURÍSTICAS

GENERAR
VIVIENDA
PÚBLICA Y
SOCIAL

A pesar de que no se percibe con la misma
intensidad en los diferentes barrios que conforman
Ciutat Vella, la falta de regulación y de limitación de
los apartamentos turísticos se concibe como una
amenaza para el tejido social que habita el barrio
por varios motivos:
1. Subida inminente de los precios de compra y
alquiler
2. Problemas de convivencia
3. Terciarización del centro histórico

Para garantizar la protección del tejido
social existente al barrio, teniendo en
cuenta su heterogeneidad, se considera
importante generar vivienda pública de
carácter social, es decir, vivienda que
sea accesible para los residentes de
rentas bajas. Sobre todo se destaca esta
demandan en el entorno del barrio de
Velluters.

FOMENTAR
COMERCIO Y
SERVICIOS DE
PROXIMIDAD
Con la intención de consolidar un
entorno residencial y de facilitar la vida
cotidiana de los habitantes de Ciutat
Vella, hay que fomentar la preservación
y la implantación del comercio y de los
servicios de proximidad. Además, se
considera primordial evitar que este
sea desplazado por la hostelería y por
los negocios turísticos puesto que esto
contribuiría a la terciarización de los
barrios.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

dotacinoes

actividades

R LA HETEROGENEIDAD DEL TEJIDO SOCIAL

CENTRO DE
SALUD

LIMITAR
EL USO

TERCIARIO

HOSTELERÍA

OCUPACIÓN
ESPACIO
PÚBLICO

HOTELES Y
APARTAMENTOS

Como aspecto clave del Plan, en el que podríamos
incorporar también la regulación de los
apartamentos turísticos aunque se ha destacado
en un apartado exclusivo por su importancia, se
considera fundamental limitar el uso terciario para
proteger el uso residencial. Se propone reducir
la ocupación del espacio público, controlar la
proliferación de la hostelería y limitar los hoteles y
los apartamentos turísticos.

PROMOVER
EL TURISMO
SOSTENIBLE

Se cree necesario reflexionar sobre
el modelo turístico que estamos
promoviendo en la ciudad y que afecta
directamente al centro histórico. Sobre
todo para controlar la proliferación
de la hostelería y la ocupación masiva
del espacio público, puesto que tiene
consecuencias muy sufridas por los
residentes (residuos, ruido y acoso).

EQUIPAMIENTOS
ASISTENCIALES

IMPLANTAR
DOTACIONES
ASOCIADAS A LA
VIDA COTIDIANA

ESPACIOS
DE JUEGO Y
ENCUENTRO

CENTROS
EDUCATIVOS

SEGURIDAD
(BOMBEROS)

En la línea de priorizar la consolidación del distrito como espacio
residencial, se han detectado carencias de dotaciones asociadas
a la vida cotidiana de los habitantes. En concreto, se destacan la
falta de un centro de atención sanitaria en condiciones óptimas,
de centros educativos públicos (escuelas infantil y colegio), de
equipamientos asistenciales para gente mayor -sobre todo en
Carmen, Velluters y Mercat-, y en el caso de Velluters, también la
falta de un centro de baja exigencia. Además, en general, se percibe
como una carencia el limitado número de espacios de encuentro
intergeneracional y de juego.
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anejo 4
ENTREVISTAS DE PAISAJE

7 ANEXOS anejo4
ENCUESTAS DE PAISAJE

02_Referentes a la utilización y
visibilidad del paisaje:
•

Referentes visuales. Aspectos
del paisaje que forman parte
de la imagen ambiental de la
población, es decir, aquello
que la población reconoce
como rasgos distintivos del
territorio.

•

•

Nodos. Lugares de encuentro
al
aire
libre,
espacios
altamente frecuentados.

Nom

0-5 6-10 11-15 16-25 26-40 41-65 66-100

Zona de residència o treball (dibuixar sobre el
plànol)

Vinculació amb el territorio
Resident
Resident
Visitant
temporal

Edat

Ocupació

Descriu Ciutat Vella amb una paraula

Turista

Altres

Llocs més apreciats

Llocs menys apreciats

ez

d
nén

C/ D

eig

s
Pas
Llocs representatius

Blan

que

ria
Porta de
Serrans

e la

d

Petx

EL CARME

Jardí
Botànic

C/Dels

rs

Cavalle

EL MERCAT

Torres de
Quart

EL BOTÀNIC
Llocs més frecuentats (itineraris, llocs de trobada...)

Co

mp

te

Jardines de
Viveros
de

Tré

no

EXPOSICIÓN

LA XEREA

Plaza de
la Reina
C/ De

Mercat
Central

la Pau
Puerta
del Mar

El Parterre

Vía

an
lem

de

Ca

Plaza del
Ayuntamiento

EL PLA DEL REMEI

Co

uil

ló
n

G

str

o

SANT FRANCESC

De

C/

C/
S

lico
ató

lC

oe

Vic

nd

ent

na
Fer

Referències visuals (fites visuals, fons escènics, referències...)

r

Plaza de
la Virgen

EL PILAR

an

Las principales vistas y perspectivas hacia los
elementos de valor y lugares de referencia espacial
para la población

C/

LA SEU

Catedral

Llotja de
la Seda

Gr

Los puntos de observación y los recorridos
paisajísticos de especial relevancia por su alta
frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas.

Jardí del
Túria

e la

l

a
Pid

EL PLA DEL REAL

Me

C/

Àmbit del PEP Ciutat Vella

LA SAÏDIA

CAMPANAR

ina

Lugares que imprimen en mayor medida el carácter
de Ciutat Vella

Vistas
representativas
y miradores. Puntos de
observación
que
son
utilizados por las personas
entrevistadas.

C/

Identificación de cambios y problemas que afectan
al paisaje

•

Sendas, itinerarios. Vías
desde las que se percibe
el paisaje de un modo
reiterado, frecuente y que
constituyen vistas típicas
del paisaje que se estudia, o

Dades

Por su interés ambiental, cultural y patrimonial, Las
áreas o elementos del paisaje altamente valoradas
por la población

que constituyen itinerarios
de un valor especial para la
población.

rrans

01_Referentes a la valoración
del paisaje. Se trata de conocer
los espacios que generan un
mayor apego para la población,
aquellos lugares que tienen
un significado especial o los
enclaves que son valorados
en general por la comunidad.
Del mismo modo se trata
de evidenciar los aspectos
del paisaje que la población
consideran como un conflicto,

es decir, como una situación que
podría ser revertida puesto que
degrada el paisaje.

C/Dels
Se

La
encuesta-entrevista
de
paisaje tiene la particularidad
de referir espacialmente la
información que aportan las
personas entrevistadas a un
plano en el momento en el que
se realiza la actividad. Se tratan
los siguientes aspectos:

LA ROQUETA

ARRANCAPINS

Plaça de
Bous
Estació
del Nord

an

Gr

Vía

és

rqu

Ma

rós

mo

il A

Cir

C/
En quines zones segon el seu caràcter dividiries Ciutat Vella?

ria

l Tu

de
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

TOTAL ENTREVISTAS
A PIE DE CALLE_104

3

167
CEIP CERVANTES_63

GÉNERO

RELACIÓN CON CIUTAT VELLA

104 MUJERES ENTREVISTADAS

64 HOMBRES ENTREVISTADOS

60 % APROX

40 % APROX

A PIE DE CALLE_71
CEIP CERVANTES_33

A PIE DE CALLE_32
CEIP CERVANTES_30

RESIDENTES

VISITANTES

TRABAJO

50 % APROX

30 % APROX

20 % APROX

80 ENTREVISTAS

49 ENTREVISTAS

37 ENTREVISTAS

CALLE 31
CEIP 49

CALLE 49

CALLE 23
CEIP 14

7 ANEXOS anejo4
Espacios más valorados

Respecto
a
los
espacios
más valorados es necesario
remarcar que el lugar que
más concentra esta carga
emocional es con diferencia
la Plaza de la Virgen, un lugar
que conecta directamente con
el sentimiento de pertenencia
de los valencianos. Junto con la
Plaza de la Virgen, la Plaza de
la Reina es valorada en menor
medida, debido en parte a su
actual configuración que limita
el uso social o público.
Una de cada dos personas
señalan el Mercado Central
como otros de los espacios más
apreciados de Ciutat Vella. Y
próxima a ésta, la Lonja como
hito de interés social y visual de
primer orden en el ámbito de
estudio.

El entorno de El Carme como
ambiente urbano es el entorno
más valorado de Ciutat Vella.
Sobre esto es necesario señalar
la diferencia entre los límites
reales de este barrio y lo que
representa en el imaginario
colectivo esta área que engloba
zonas de la Seu y Mercat, y de
manera más y Velluters.

El Carme
El Riu
Estació del Nord
Jardí de Vivers
Llotja de la seda
Mercat central
Plaça de la Reina
Plaça de la Verge
Plaça de l’Ajuntament
Torres Serrans
C/ Cavallers
C/ La Pau
El Parterre
Parc de l’Hospital
Plaça de Bous
Plaça del Tossal
Plaça Redona
Torres Quart

50 %

REITERANCIA
30 %

Se valora especialmente la
presencia del corredor verde del
Turia y espacios públicos y zonas
verdes como el Parterre, La Plaza
del Ayuntamiento y el Jardín del
antiguo Hospital. Como hitos en
el paisaje se destaca las Torres de
Serrano, seguidas de la Estació
del Nord, Torres

10 %

De
acuerdo
al
análisis
desarrollado se pueden extraer
una serie de conclusiones que
se exponen a continuación y
que muestran una reiterancia
significativa. La valoración en
general sobre Ciutat Vella es
una valoración alta, las personas
que viven o visitan Ciutat Vella
reconocen el valor patrimonial,
así como el sentimiento de
apego hacia esta parte de la
ciudad como espacio con una
especial carga simbólica.
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Jardí del
Túria

eig

s
Pas
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EL PLA DEL REAL

ina

x
Pet

Jardines de
Viveros

EL CARME

100 %

LA SEU

Jardí
Botànic

EXPOSICIÓN

EL BOTÀNIC

LA XEREA

EL MERCAT

El Parterre

an

Gr
Vía

L’EIXAMPLE
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n
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Espacios que muestran signos de degradación

La degradación de los barrios
se explicita como un foco de
conflicto que se manifiesta en
edificios en mal estado y solares
abandonados para Velluters y el
Carme.
Los ambientes de saturación
son señalados en menor medida
como elementos de conflicto,
en especial para los entornos de
calles como Guillem de Castro,
Xàtiva, Colón, San Vicente y
Barón de Cárcer.

REITERANCIA

Avinguda de l’Oest
Barri del Pilar
Barri Xinés
C/ Colón
C/ Guillem de Castro
Carrerons
Edificis abandonats
El Carme
Plaça Ciutat de Bruges
Plaça de Bous
Torres Quart
Zona Maldonado
C/ Sant Vicent
Estació del Nord
Plaça de l’Ajuntament

30 %

En
concreto
en
Velluters
se señala como conflicto la
situación de corte social que
divide al vecindario. Entorno de
Plaza del Pilar, Maldonado o el
conocido como “barrio chino”
aparecen como referencias en
las respuestas de las personas
entrevistadas.

La necesidad de recualificación
se manifiesta al ver como se
señalan las Plazas de la Reina,
Brujas y del Ayuntamientos
como espacios que muestran
una cierta conflictividad.

10 %

Respecto a los lugares de Ciutat
Vella que se ven sometidos a
tensiones y conflictos existe
una mayor dispersión a la hora
de responder a esta cuestión
por parte de las personas
entrevistadas. En este sentido
las zonas que se reconocen como
espacios de mayor conflictividad
están relacionados con los
barrios de Velluters y el Carme.
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Jardí del
Túria

e
gd

ei

s
Pas

la

EL PLA DEL REAL

ina

x
Pet

Jardines de
Viveros

EL CARME
LA SEU

Jardí
Botànic

100 %

50 %
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7 ANEXOS anejo4
Espacios que expresan en mayor medida el carácter de Ciutat Vella

El Carme

En Este sentido, señalar un
triángulo que concentra la
mayor parte de referencias
como espacios representativos
formado por la Plaza del
Ayuntamiento al sur, el tándem
Plaza de la Reina y Plaza de la
Virgen al norte y el entorno de
Mercat y Lonja.

El Micalet
Estació del Nord
Llotja de la seda
Pza.Virgen

Mercat central
Plaça de la Reina
Plaça de la Verge

Mercat

Plaça de l’Ajuntament
Torres Quart
Torres Serrans
C/ Cavallers
Plaça de Bous
Pza. Ayuntamiento

Plaça Redona

REITERANCIA

30 %

De manera más periférica, en
el anillo de muralla cristiana se
señalan tres hitos relevantes:
en primer lugar las Torres de
Serrano, Estació del Nord-Plaza
de Toros y las Torres de Quart.

10 %

Ante
esta
pregunta
las
respuestas de las personas
entrevistadas se concentran en
torno a determinados espacioselementos. En este sentido la
Plaza de la Virgen es el espacio
que se erige como espacio
representativo, algo así como el
núcleo de la experiencia.
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e
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Pas
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EL PLA DEL REAL

100 %

50 %

Jardí del
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Jardines de
Viveros

EL CARME
LA SEU

Jardí
Botànic

EXPOSICIÓN
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LA XEREA

EL MERCAT

El Parterre
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7 ANEXOS anejo4
Lugares más frecuentados. Sendas-nodos

C/ Sant Vicent
El Carme
El Riu

Pza.Virgen

Mercat central
Plaça de la Reina
Plaça de la Verge

Mercat

Plaça de l’Ajuntament
Torres Serrans
Avinguda de l’Oest
El Parterre
Llotja de la seda
Plaça del Negret
Plaça del Tossal

Pza. Ayuntamiento

REITERANCIA
30 %

En este apartado la Plaza del
Ayuntamiento se erige como el
nodo funcional de Ciutat Vella
junto con la Plaza de la Virgen y
la Plaza de la Reina. Sobre estos
nodos aparecen las sendas de
mayor intensidad de uso.

En la periferia de Ciutat Vella
aparecen una serie de nodos
que funcionan como puertas
de entradas al ámbito del PEP.
En el norte Torres de Serranos,
en el oeste Torres de Quart,
en el sur Estació del Nord-San
Agustín y en el este Puerta de
la Mar. Entre estos nodos y el
área de centralidad del triángulo
P:virgen-P.Ayuntamiento
y
Mercat se trazan también sendas C/ Cavallers
muy transitadas como la de la C/ Colón
Calle de la Paz.
C/ La Pau

10 %

El estudio comportamental nos
permite visualizar las relaciones
de centro y periferia que se
producen en Ciutat Vella a través
de los nodos que se señalan como
espacios más frecuentados.
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7 ANEXOS anejo4
Referentes visuales. Vistas

En este sentido los hitos de
mayor relevancia son la Torre del
Micalet, las Torres de Serrano
y las Torres de Quart. Anclajes
históricos que han destacado en
el skyline de Valencia y según
la perspectiva, lo continúan
haciendo hoy en día.
Otros referentes visuales que
han sido señalados se refieren
a espacios con una alta carga
social de estima hacia estos
espacios como son la Plaza
del Ayuntamiento o la Plaza
de la Virgen, y elementos
monumentales como la Lonja, el
Mercat, La estació del nord o la
Plaza de Toros.
En áreas de alta exposición
visual por su posición en líneas
de visión profunda aparecen
hitos como la Porta de la Mar
(fuga visual de Navarro Reverter
y Pza. Tetuán), Santa Catalina
(Fuga visual de la calle de la Paz)
y San Agustín (fuga visual de
Xàtiva).

En último término se señalan
hitos la Iglesia del Carmen, el
Temple, el Palacio del Marqués
de Dos Aguas o San Nicolás.
Se remarca que en este
Catedral
apartado no han aparecido
puntos de observación que Cúpula Catedral
marquen una clara reiteración
Cúpula Mercat central
en las respuestas.
El Micalet
Estació del Nord
Llotja de la seda
Mercat central
Plaça de la Verge
Plaça de l’Ajuntament
Torres Quart
Torres Serrans
Basílica
Edifici correus
Plaça de Bous
Porta de la Mar
Santa Catalina

30 %

REITERANCIA
10 %

Respecto a aquellos elementos
que
destacan
visualmente
en el paisaje se señalan
hitos que contienen una alta
imaginabilidad, es decir que
tienen capacidad de generar
imágenes
memorables
que
pueden transmitirse fácilmente.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA

50 %

100 %
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7 ANEXOS anejo4
Sensibilidad visual
Aglutinando
las
variables
más visuales del estudio de
percepción obtenemos áreas que
poseen una mayor sensibilidad
visual para la población. Esta
variable se introduce en la
valoración de la fragilidad visual
como espacios de especial
atención.

Para la afluencia pública se
incorporan datos obtenidos del
plan de movilidad de Valencia
y para la exposición visual se
tiene en cuenta la configuración
espacial del paisaje urbano y los
análisis de visibilidad obtenidos
a partir de cálculos con Sistemas
de Información Geográfica.

La sensibilidad visual se analiza
a partir de los espacios más
frecuentados, como lugares
que con más frecuencia son
percibidos por más población,
los espacios representativos,
como escenarios de mayor
carga identitaria del paisaje y
los referentes visuales, como
lugares y elementos que tienen
mayor capacidad de atracción
visual.
En el estudio de fragilidad visual
se incorporan dos variables
más que tienen relación con la
afluencia pública y la exposición
visual, de manera que se
complementa el análisis social
con análisis complementarios
de la forma y función de Ciutat
Vella.

Plaça.Verge

Mercat

Plaça Ajuntament
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7 ANEXOS anejo4
Valor social
Pza.Virgen

Mercat

De este modo se toman los
siguientes criterios para obtener
un valor global para cada unidad
y poder completar el cuadro de
la derecha.
Para unidades que han sido
señaladas como espacio muy
apreciado para gran parte del
ámbito se señalan con valor muy
alto (UP01 y UP 13).
Para unidades que cuentan con
recursos paisajísticos de primer
orden con una clara zona de
influencia se aumenta su valor
(UP 3- UP 2).
Si aparecen áreas de valor
medio señaladas en el estudio
de preferencias o no aparecen
referencias claras se mantiene
un valor medio (UP 14-UP 17).
Si aparecen áreas de valor
medio señaladas en el estudio
de preferencias o no aparecen
referencias y en el estudio de
conflictos son señaladas como
áreas de conflicto se señalan
como áreas preferentes en la
recualificación (UP19-UP25).

MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO - MUY BAJO

Pza. Ayuntamiento
UP01. ZONA NORTE. GRANDES ESPACIOS LIBRES Y EL ANTIGUO CAUCE DEL RIO TÚRIA
UP02. RONDA NORTE: FACHADA AL RÍO DE LA CIUDAD HISTÓRICA
UP03. RONDA GUILLEM DE CASTRO-XÀTIVA- COLÓN
UP04. ANTIGUO HUERTO DE SOGUEROS Y ENSENDRA - CONGLOMERADO INDUSTRIAL
UP 05. NÚCLEO HISTÓRICO DEL CARMEN
UP 06. EJE CALLE SERRANOS
UP07. ZONA DEL ANTIGUO GREMIO DE TINTOREROS
UP08. ZONA ENSANCHE DEL CARMEN
UP09. CALLE CAÑETE
UP10. EJE CALLE QUART
UP11. EJE CALLE CABALLEROS
UP12. ZONA CENTRAL SEU-XEREA
UP13. CENTRO CÍVICO Y RELIGIOSO DE LA CIUDAD HISTÓRICA
UP14. ANTIGUO ARRABAL MUSULMAN
UP15. REFORMA URBANA CONVENTO DE SANTO DOMINGO Y CIUDADELA
UP16. EJE CALLE LA PAZ
UP17. ENTORNO DE LA UNIVERSITAT
UP18. SANT FRANCESC-BARRIO DE PESCADORES
UP19. NUCLEO HISTÓRICO VELLUTERS 2
UP20. ÁMBITO DEL ANTIGUO CONVENTO DE LA PURIDAD
UP21. EJE CALLE BOLSERÍA
UP22. ENTORNO SUR DE LA CALLE CABALLEROS
UP23. ASENTAMIENTO NOBILIARIO O NÚCLEO SEÑORIAL DE VELLUTERS
UP24. ENTORNO MERCADO, LONJA Y PL.REDONDA
UP25. NÚCLEO HISTÓRICO DE VELLUTERS
UP 26. ZONA DE LOS ANTIGUOS CONVENTOS DE LAS MAGDALENAS Y DE LA MERCED
UP27. NÚCLEO MONUMENTAL DE VELLUTERS
UP28. REFORMA URBANA AVDA. DEL OESTE
UP29. REFORMA URBANA CALLE SAN VICENTE Y AVENIDA MARÍA CRISTINA

VISIBILIDAD

En esta cartografía se integran
las variables del estudio de
percepción respecto a las
unidades de paisaje urbanas.
Éstas representan ámbitos que
como es natural no se ajustan a
las referencias que señalan las
personas al ser entrevistadas.
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anejo 5

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN

7 ANEXOS anejo5
Dentro del proceso de participación pública
se ha intentado en la medida de lo posible
ser sensibles a la perspectiva de género. Se
han diseñado actividades teniendo en cuenta
ciertos aspectos como horarios, espacios,
tipo de dinámica... con el fin de que fueran
lo más inclusivas posibles, se han realizado
entrevistas de manera proporcional 60%
mujeres y 40 % hombres de acuerdo a la
franja de igualdad establecida por la ley de
igualdad.
Se realiza una valoración cualitativacuantitativa del proceso de participación.

CIUTAT VELLA VALÈNCIA
PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ

Reuniones con actores implicados.

Reunión comerciantes del centro
Si bien la representatividad interna de los
colectivos no la decide el equipo redactor del
plan, ni los técnicos de participación, no se
han evidenciado desequilibrios en cuanto a
la presencia de mujeres en las reuniones de
trabajo.
Tanto en los colectivos de comerciantes tanto
del centro histórico, como del Mercat Central
la presencia de mujeres se ha hecho presente
en las reuniones de trabajo. En ambos casos,
el horario y el espacio de la reunión fue
elegido por las asociaciones, con el fin de
facilitar que la asistencia a la actividad se
incluyera en el marco de su rutina diaria,
muy marcada por los horarios comerciales.
Del mismo modo, en las reuniones con
administraciones también ha sido constante
la intervención de ambos sexos, sin observar
desigualdades en este sentido. Por último
las asociaciones vecinales y colectivos a los
que se ha entrevistado en profundidad han
participado con grupos de personas de ambos
sexos en todo momento.

8 MUJERES

7 HOMBRES

12 MUJERES

9 HOMBRES

ASISTENTES >>

Reunión comerciantes MERCAT
ASISTENTES >>

3

7 ANEXOS anejo5
Talleres de participación abiertos a
la ciudadanía
Los talleres abiertos a la ciudadanía fueron
ubicados en entornos próximos del barrio
sobre el cual se trabajaba para facilitar la
conciliación de personas que tengan al cargo
niños o adultos. De esta manera se realizó un
taller itinerante para ir recorriendo todos los
barrios de Ciutat Vella.
Se dispusieron horarios de mañana y de
tarde para ampliar las posibilidades de que
vecinos de Ciutat Vella pudieran acudir a
participar de manera activa a los talleres. De
hecho, como se puede ver en los datos de la
página derecha el índice de hombres/mujeres
global es de 0,93 gracias a las sesiones de
mañana que alcanzan valores de 1,75 ; 1,33;
y 1,2, lo cual denota cierta mitigación en la
masculinización de las actividades abiertas
al público.
Además, la parte central de la dinámica
se trabajó en grupos pequeños de 8
personas aproximadamente, para facilitar
la intervención en el debate de todos los
asistentes.
A continuación se analiza la proporción de
hombres y mujeres que participaron.
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ASISTENTES
5

10

15

20

25

Proporción sexo:
Mujeres/Hombres

MAÑANA

1,14

TARDE

0,81

MAÑANA

1,33

TARDE

0,56

TARDE

0,75

TARDE

1,2

MAÑANA

1,75

TARDE

0,875

23/05/2017
Mercat y
Velluters

TARDE

1

31/05/2017

MAÑANA

Seu-Xerea-Sant
Francesc

0,5

TARDE

0,33

21/03/2017
El Carmen

28/03/2017
Mercat-Velluters

04/04/2017
Seu-Xerea

11/04/2017
Sant Francesc

16/05/2017
El Carmen

Proporción global sexo:
Mujeres/Hombres

0,931
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7 ANEXOS anejo5
Encuestas de paisaje

TOTAL ENTREVISTAS

La muestra en las actividades de paisaje
las decide el equipo de participación de este
modo se ha creado una muestra del 60 % de
mujeres y 40 % de hombres.

A PIE DE CALLE_104

Se ha analizado las percepciones de turistas,
personas que trabajan y residen para obtener
una visión lo más integral posible.

GÉNERO

A través del contenido de las entrevistas, se
han analizado los espacios y los itinerarios
más frecuentados con el fin de considerar
las rutinas cotidianas de los habitantes de los
diferentes barrios. Esto puede ser muy útil a
la hora de abordar cuestiones de la propuesta
como la movilidad o las condiciones de
urbanización del espacio público.
Los datos de las entrevistas de paisaje se
muestran en estas páginas:

167
CEIP CERVANTES_63

104 MUJERES ENTREVISTADAS

64 HOMBRES ENTREVISTADOS

60 % APROX

40 % APROX

A PIE DE CALLE_71
CEIP CERVANTES_33

A PIE DE CALLE_32
CEIP CERVANTES_30
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RELACIÓN CON CIUTAT VELLA
RESIDENTES

VISITANTES

TRABAJO

50 % APROX

30 % APROX

20 % APROX

80 ENTREVISTAS

49 ENTREVISTAS

37 ENTREVISTAS

CALLE 31
CEIP 49

CALLE 49

CALLE 23
CEIP 14

