DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA
BARRIO DE ORRIOLS, VALÈNCIA

Coordina:

Promueve:

sembraOrriols
DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA
BARRIO DE ORRIOLS, VALÈNCIA

Índice
9

1. contexto

Introducción
Orriols y Valencia
El descampado de la ermita: reivindicación de una barrio
2. marco

conceptual

19

Introducción
Internet y los sistemas en red
Inteligencia colectiva y trabajo colaborativo
Actores en la ciudad. El ciudadano prosumidor
Inteligencia colectiva situada
Beta permanente. El proceso frente al objeto
Estrategias adaptativas
3. el

27

proceso
Introducción
Estructura y elementos
Fases de desarrollo
Cronograma

55

4. desarrollo

Fase 1: arado. Diagnóstico
EQUIPO COORDINADOR
Nuria Matarredona Desantes
Irene Reig Alberola
Jonathan Reyes González
Víctor Soriano Tarín

Fase 2: siembra. Ideación
Fase 3: riego. Testeo
Fase 4: floración. Consolidación

137

5. conclusiones

Diseño del nuevo espacio
ASESORES

Aspectos estructurales del barrio

Domenico di Siena
Alicia Llorca Pons

Valoración del proceso

151

6. epílogo
COLABORADORES
Fent Estudi

Fase 5: poda. Gestión y activación
7. seguimiento

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

8. dosier

Video: Troppe Media. Javier Álvarez Solís.
Fotografía: Aitor Deza, Laura Murillo y Caixa Fosca

anexo

de gastos

de prensa

157
161

El presente documento recoge el resultado del trabajo realizado en torno al descampado de la ermita de
Orriols a través del proceso sembraOrriols, mostrando la evolución del mismo desde su origen hasta la última
de las jornadas llevadas a cabo en la que se presentaron los resultados del mismo.
El proceso, fruto de una de las más reiteradas reivindicaciones vecinales de este barrio, ha ido cobrando entidad desde que a principios de 2015 comenzaran a sucederse diversas propuestas de activación del espacio
público, hasta que, en enero de 2016, el Ayuntamiento de Valencia anunciara la ejecución de las obras de
acondicionamiento de este solar y promoviera un proceso participativo para el diseño colaborativo de este
espacio, de modo que ciudadanos y técnicos pudieran decidir colectivamente el futuro de este descampado.
El formato del documento pretende la sistematización de un proceso complejo a causa de la multitud de
agentes participantes y la gran cantidad de acciones llevados a cabo, así como por la infinidad de relaciones
multidireccionales aparecidas entre los diferentes elementos intervinientes.
El alcance del proceso va mucho más allá del diseño colaborativo de un espacio público. El incremento de la
cohesión social gracias a la creación de un espacio para el debate, la reflexión conjunta sobre nuestro entorno,
la adquisición de habilidades y la potenciación del empoderamiento ciudadano son aspectos desarrollados a
lo largo de estos meses de trabajo.
La conclusión del diseño del nuevo espacio y la ejecución de la obra no suponen, de ningún modo, el cierre
de un proceso de desarrollo comunitario con inercia suficiente para seguir desarrollándose en la mejora de las
condiciones y las relaciones del barrio.

El equipo coordinador

1. contexto
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Introducción
En el límite norte de la ciudad de Valencia, lindando con los restos de huerta que todavía sobreviven, se encuentra el barrio de Orriols. Su traza urbana y contexto social son reflejo directo de su historia.
Su condición periférica, aislada del centro de la ciudad, asentado más allá del cinturón de Tránsitos, así como
su variable estructura social, han sido determinantes en la configuración de su morfología. Sus calles, más que
fruto de una meditada planificación, son consecuencia de la espontaneidad de su historia, que es también la
historia de la ciudad que en ocasiones se ha mostrado ajena.

1.

Será en 1388 cuando el canónigo de la Catedral de
Valencia y Procurador General del Ducado de Gandía, Pere d’Oriols, compra el pequeño señorío con el
poblado. Tras la muerte de éste en 1404, y tras diversos litigios hereditarios, esta posesión pasará, como
parte del testamento del mismo, a formar parte de las
posesiones del monasterio de San Jerónimo de Cotalba, en Alfahuir (ya en el año 1498). Serán los monjes de este monasterio los que decidirán cambiar el
nombre de la posesión, en honor a su legatario, como
Oriols. La vinculación con este monasterio jerónimo
hizo aparecer el culto a San Jerónimo en el pueblo
de Orriols con la construcción de una pequeña capilla que acabaría convirtiéndose en la actual ermita.
Dicho culto todavía hoy se mantiene en la ermita y
parroquia del barrio y en las fiestas patronales celebradas cada año el mes de septiembre.

contexto

Fragmento del plano de Valencia 1882. Orriols.

De este modo, la vida en este pequeño núcleo se desarrolló como señorío del monasterio de San Jerónimo
de Cotalba hasta que en 1812, con la constitución de Cádiz, se produce la abolición de los señoríos jurisdiccionales por lo que Orriols se libera de la relación de vasallaje que lo unía con el monasterio para pasar a ser un
municipio independiente.
El original núcleo urbano de Orriols se caracteriza por el escaso crecimiento demográfico y físico experimentado a lo largo de los años. Estaba situado en las proximidades del antiguo camino de Barcelona, principal vía
de conexión de Valencia con las poblaciones del norte, pero no lo suficiente como para que éste influyera en
el crecimiento del mismo. Mientras, junto al antiguo camino aparecían multitud de edificaciones vinculadas al
mismo y al intenso tránsito que este tenía, el desarrollo de Orriols parecía ajeno a este fenómeno.
Desde este camino de Barcelona nacía un desvío que se adentraba en la huerta hacia el este, formando, al
llegar al núcleo edificado de Orriols, su calle Mayor. Este camino, junto con la acequia de Rascanya, serán los
dos ejes vertebradores de la población: el primero como el principal lugar de paso y el segundo como fuente
de abastecimiento de agua para sus regadíos así como motor del molino hidráulico del municipio.
La vida de Orriols como municipio autónomo no sería muy larga ya que en 1882 se produce su anexión a la
ciudad de Valencia por decisión unilateral de la capital. De esta forma, el antiguo pueblo de Orriols pasa a ser
un barrio más de la ciudad perdiendo su ayuntamiento y la autonomía de la que gozaba.

Plano de la ciudad de Valencia. 1808.

El germen del actual barrio se sitúa en un pequeño poblado musulmán ubicado en unos fértiles terrenos de
huerta conocidos como Rascanya, nombre que también tomaba la acequia que regaba sus tierras.
Tras la conquista cristiana de Valencia por Jaime I en 1238, la antigua alquería islámica pasa a manos del noble
Guillem d’Aguiló, hecho del que queda constancia en el Llibre del Repartiment. Hacia finales del siglo XIV, tras
diversos cambios en la titularidad de la posesión de las tierras y del poblado que en ellas se asentaba, el señorío se divide en dos partes: aquella que incluía el antiguo poblado y su huerta circundante y otra, algo más al
norte, formada por una casa de campo y cierta extensión de huerta, en la cual se construiría el monasterio de
San Bernat de Rascanya que sería sustituido más tarde por el de San Miguel de los Reyes.
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Orriols y Valencia

contexto

que se adaptaba un esquema de manzana propio de ensanche con un modo de vida de carácter rural: viviendas adosadas en hilera con dos alturas y patio trasero.

A pesar de la anexión administrativa con Valencia a finales del siglo XIX, la relación física con la capital no se
produjo hasta tiempo después.
Valencia había tenido un desarrollo importante desde su centro histórico hacia el Sur, sobre todo con la construcción a finales del siglo XIX de los ensanches. Este proceso de crecimiento supuso la absorción e integración, con mayor o menor fortuna, de las poblaciones con las que se encontraba la ciudad al crecer. Sin embargo, hacia el Norte, el río Turia supuso una barrera más difícil de franquear ralentizando el crecimiento urbano.
Cuando la ciudad dio el salto al otro lado del río, su expansión se realizó de una forma menos planificada y más
espontánea, con algunas excepciones como pudiera ser el proyecto del paseo de Valencia al Mar.
Los antiguos municipios anexionados seguían teniendo un carácter propio y ciertamente rural debido a esta
desconexión física con el centro de la ciudad. No solo Orriols,sino también Benimaclet, Campanar, etc. seguían
funcionando como pequeños poblados independientes a pesar de haber perdido su autonomía administrativa.
El pequeño casco urbano de Orriols apenas se había visto modificado en las primeras décadas del siglo XX,
presentando una traza prácticamente invariada respecto a los siglos anteriores.
La única intervención reseñable en el entorno del casco histórico de Orriols, aunque desconectada físicamente
de él, es la construcción del conocido como Barrio de Don Bosco, que ocupa parte de las actuales calles de
Padre Viñas y San Juan Bosco. Este conjunto de viviendas se construye, en 1930, al amparo de la Ley de Casas
Baratas. Manuel Peris Ferrando y Manuel Peris Vallbona fueron los arquitectos encargados de proyectar este
pequeño conjunto urbano de viviendas en hilera, ubicadas junto al recién trazado camino de Tránsitos, en las

Plano catastral. Valencia 1929
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1.

La verdadera explosión demográfica de Orriols, causante de su configuración actual, se produciría en los años
sesenta del siglo XX.
La implementación del Plan Nacional de Estabilización Económica en 1959 supuso un cambio sustancial en el
modelo económico español. Se dejaba atrás el sistema autárquico para pasar a uno más aperturista y desarrollista que conllevó un importante cambio en la distribución demográfica nacional.
La industrialización de los grandes núcleos urbanos, como en este caso Valencia, supuso un importante efecto llamada hacia gran cantidad de mano de obra procedente de las zonas rurales, y menos industrializadas,
del interior de España. Estos nuevos trabajadores precisaban de una gran cantidad de nuevos alojamientos
construidos rápidamente y a bajo precio. Este fenómeno, unido a la falta de control y planificación por parte
de la administración, hizo que fueran promotores privados los que tomaran la iniciativa en el desarrollo urbano
mediante la construcción de grandes parques de viviendas que, en la mayoría de los casos, carecían de todo
tipo de dotaciones y servicios urbanísticos básicos.
Este es el caso de Orriols, en el que un promotor llamado José Barona Alcalá tomó las riendas del desarrollo
del mismo. Barona, junto con otros constructores, promovió la construcción de un gran parque de viviendas
en la huerta que circundaba el antiguo pueblo de Orriols y el barrio de Don Bosco.
El explosivo crecimiento demográfico del barrio modificó completamente su fisonomía. Edificios de cinco
alturas en calles estrechas y sin pavimentar, viviendas pequeñas con piezas sin ventilación y malos acabados
fueron la nota dominante. De esta forma, la estructura urbana de Orriols quedó prácticamente definida ya en la
década de 1960. En efecto, según datos de la Oficina Municipal de Estadística (2014), un 60% de los edificios
que conforman el barrio en la actualidad corresponden a esta década.

Plano catastral. Valencia 1980
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Durante las dos décadas siguientes, hasta aproximadamente mediados de los ochenta, nuevos edificios se
fueron construyendo en el perímetro del barrio, ganándole espacio a la huerta, pero a un ritmo mucho más
pausado.
No será hasta entrados los años ochenta cuando se construyan las primeras dotaciones en un barrio que,
hasta entonces, carecía de servicios básicos. Para ello se aprovechan los espacios libres existentes en el perímetro del barrio, junto a la huerta, ya que el núcleo del mismo estaba totalmente colmatado por los edificios
residenciales.
El segundo gran cambio demográfico vivido en Orriols tendrá lugar en los años próximos al cambio de siglo.
La mejora en la situación económica y social de las familias que habían llegado al barrio cuarenta años atrás,
en la época del desarrollismo, las impulsó a buscar viviendas de una calidad mejor que aquellas que estaban
ocupando desde su llegada. La falta de arraigo con un barrio que no consideraban suyo hizo que no existieran
trabas para fijar su nueva residencia en otras zonas de Valencia o pueblos limítrofes.
Las viviendas que dejaban libres fueron rápidamente ocupadas por la nueva inmigración que se estaba produciendo en esos años en España. Esta vez no del interior del país sino de zonas de Latinoamérica y África
(Moncusí Ferrer, 2009). Los edificios construidos durante los años del desarrollismo franquista fueron ocupados, en general, por nuevas familias con bajos recursos económicos que, en la mayoría de los casos, no podían
hacer frente a los requerimientos de mantenimiento y renovación que estos edificios requerían, lo que supuso
el empeoramiento de las condiciones de los mismos.

1.

contexto

El descampado de la ermita: reivindicación de una barrio
Históricamente, la configuración urbana de Orriols le ha negado a sus habitantes un punto de encuentro. El
barrio nunca ha contado con una plaza en torno a la que desarrollar su actividad social.
A diferencia de otros municipios que se anexionaron a la ciudad de Valencia, como Benimaclet o Campanar, la
recurrente plaza de la iglesia no existía como tal. El hito religioso de este barrio se encontraba entre barracas,
en una calle periférica. Sin un espacio público que le precediera, la pequeña ermita de San Jerónimo apenas
destacaba por su modesta espadaña.
Hacia finales del siglo XX, las barracas que conformaban esta calle fueron desapareciendo, quedando la ermita
como único vestigio de aquel trazado, prácticamente embebida en la huerta. Los edificios de viviendas de los
años sesenta habían ido colonizando el espacio libre llegando a rodear al casco histórico por sus lados norte y
oeste. Hacia el este, sin embargo, la huerta seguía siendo el límite del barrio, creando una gran bolsa de suelo
libre que lo separaba de Benimaclet.

Coincidiendo con este fenómeno migratorio, una nueva etapa de desarrollismo urbanístico se vivió en las inmediaciones del barrio. La bolsa de huerta que separaba Orriols del vecino barrio de Benimaclet pasó a ser
urbanizada y construida mediante el conocido como PAI -Programa de Actuación Integrada- de Orriols. Este
nuevo barrio, que ofrecía viviendas a un elevado precio, atrajo a un nuevo perfil de población con una renta
media muy superior a la del antiguo barrio de Orriols. Esta falta de integración urbanística y social supuso una
total desvinculación entre los vecinos de una parte y otra del barrio presentándose en la actualidad como dos
realidades muy distintas.
En 2008, la llegada de la crisis económica supuso la reducción de las posibilidades laborales en España. Esta
situación implicó el inicio de un efecto retorno que obligó a muchos inmigrantes a volver a sus países de origen
tras más de una década de residencia en España. Demográficamente, este hecho es constatable en la disminución del número de habitantes del barrio y en el descenso de la tasa de inmigración en el mismo. Frente a los
17.261 habitantes registrados en Orriols en 2011, la población en 2015 es de 15.944, lo que supone una reducción
del 7,6% en el total de la población del barrio. Conjuntamente a este dato, se puede comprobar como la tasa
de inmigración ha descendido desde el 25,8% de 2012 hasta el 22,5% de 2014.
La realidad de Orriols es compleja y poliédrica, pero como hemos visto, es claramente deudora de su historia,
por lo que es fundamental su conocimiento para la comprensión del presente.
La historia ha construido a Orriols al mismo tiempo que Orriols ha escrito su propia historia. El barrio es
consciente de ello y quiere ser autor, esta vez no accidental sino intencionado, de las próximas líneas que se
escriban. El barrio lo desea y quiere que estos deseos pasen a formar parte de la historia, de su historia. Quiere
ponerse a escribir en primera persona.
BIBLIOGRAFÍA
- BALLESTER OLMOS, José Francisco. Orriols. Su historia y su gente. Ed. Patrocinada por la Comisión de
Clavarios de las Fiestas de San Jerónimo de 1984. Valencia, 1984
- MONCUSÍ FERRER, Albert. Nuevos y viejos vecinos en dos barrios de Valencia (Orriols y Russafa). Ed. Ajuntament de València. Àrea de Progrés Humà. Regidoria de Benestar Social i Integració. Valencia: 2009
- SANCHIS GUARNER, Manuel. La ciudad de Valencia. Síntesis de historia y geografía urbana. Ed. Generalitat
Valenciana y Ajuntament de València. Valencia: 1999
- VV.AA. Conocer Valencia a través de su arquitectura. Ed. Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. 2ª Edición. Valencia: 2001
- VV.AA. «Orriols». Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana. Geografía. Editorial Prensa Valenciana. 2009
- Distrito 15. Rascanya. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València.
Població de Nacionalitat Estrangera a la ciutat de València. 2014. Àrea de Dinamització Econòmica i Ocupació.
Oficina d’Estadística. Ajuntament de València. Valencia: 2014

Imagen. Ermita de San Jerónimo. 1983.

Esta situación se prolongó hasta finales del siglo XX, cuando la construcción del PAI -Programa de Actuación
Integrada- de Orriols ocupó el suelo de huerta que todavía restaba intacto. Con esta intervención se presentó
la necesidad de prolongar la calle de Duque de Mandas para conectarla con la zona de nuevo desarrollo. La
posición de la ermita suponía un estrangulamiento en la nueva calle, de modo que se optó por su derribo y
reconstrucción en un nuevo emplazamiento.

Imagen. Orriols. 1980.
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Imagen. Orriols. 2004.
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1.

contexto

A escasos metros de su posición original, rotada noventa grados y sobre una plataforma de hormigón, la
ermita de San Jerónimo encontró su ubicación actual. Gradualmente, las edificaciones originales que conformaban el entorno de la ermita fueron desapareciendo configurándose así un gran vacío. Sobre él confluyen
todos los modelos de desarrollo urbano vividos -o más bien sufridos- por el barrio a lo largo de los años: el
antiguo núcleo rural al sur; las viviendas del desarrollismo de los años sesenta al norte y oeste; y las nuevas
arquitecturas al este.
Hoy, desde su pedestal, la ermita de San Jerónimo preside este inmenso solar. El único elemento identificativo
del barrio de Orriols permanece aislado en una isla de hormigón, ajeno al devenir del barrio. Aunque la historia ha terminado por concederle aquel espacio previo del que carecía, el entorno de la ermita es un inhóspito
lodazal que, lejos de funcionar como lugar de reunión, en sus mejores días consigue servir como aparcamiento. Sin embargo, y a pesar del efecto centrípeto que hoy ejerce sobre los habitantes del barrio, su potencial
aglutinador es evidente.

Imagen. Ermita de San Jerónimo. 2015.

El conocido como descampado de la ermita puede, sin duda alguna, convertirse en el punto de encuentro
del que Orriols jamás dispuso. Un lugar en el que convivir y en el que hilvanar las necesarias relaciones que
regenerarán su tejido social.
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2.

Introducción

Internet y los sistemas en red

A lo largo de las últimas décadas las políticas urbanas han primado estrategias de crecimiento expansivo y
consumo de recursos con el consiguiente deterioro social, ambiental y económico de los tejidos consolidados
preexistentes.

El funcionamiento, formas de gobernanza y trabajo en red de internet y la esfera digital hacen de
éste el “lugar” donde con más éxito se están experimentando modelos de creación colectiva y producción de conocimiento.

El contexto económico actual presenta un escenario muy oportuno para devolver la mirada a estos barrios en
muchas ocasiones olvidados durante los años de crecimiento. Las estrategias e instrumentos de intervención
creemos deben ser sin embargo distintos.
No parece atrevido asegurar que vivimos actualmente un momento histórico de cambio en el que la manera en
que nos relacionamos y vivimos nuestras ciudades está transformándose notablemente. La situación económica actual, los profundos cambios sociales y el desarrollo de la informatización determinan en la actualidad
el modo en que se organiza nuestro entorno.
De la misma forma que esta transformación afecta a otros procesos, a todos sin excepción, afecta al conjunto
de la ciudad, y por tanto al modo en que la habitamos, estudiamos y por supuesto a cómo la organizamos.
El escenario en estos tejidos consolidados y deteriorados a los que nos referimos no es por tanto el mismo
que vivíamos hace tan solo diez años. Los instrumentos y estrategias de acción sobre el territorio han de ser
necesariamente diferentes y entendemos que deben ir de la mano de la lógica de pensamiento en red y la
esfera digital.

marco conceptual

Es por esto que, más allá de la sola
evolución de los medios y herramientas que internet y el desarrollo de las tecnologías de comunicación supone, podemos asegurar
que los valores y sistemas organizativos de la red nos ofrecen una
muy valiosa referencia en todas
las áreas de trabajo y están cambiando la forma de entender y organizar nuestras ciudades.

Imagen. Long Tail Chris Anderson

Inteligencia colectiva y diseño colaborativo
Este cambio en las formas organizativas y de distribución de poder favorece la transición de un sistema top to
down donde los contenidos son definidos, controlados y distribuidos por unos pocos con un alcance limitado,
hacia un sistema horizontal o distribuido basado en la acumulación o suma de todas las pequeñas potencialidades de la masa.
Se trata de sistemas apoyados en la inteligencia colectiva como aquella que nace del concurso del saber
de muchos agentes (el conjunto de la sociedad en
red) frente al de un solo individuo o grupo reducido
de individuos.
Es el caso de la web 2.0 y los sistemas abiertos de
desarrollo de software libre de la red en que los usuarios dejan de ser usuarios pasivos que solo consumen
el contenido publicado para convertirse en usuarios
activos que pueden contribuir en el desarrollo de
nuevos contenidos para la red o revisión de los ya
existentes. Este tipo de sistemas abiertos aprovechan
la inteligencia colectiva y la colaboración de sus
usuarios para mantenerse en constante redefinición
y mejora.
Imagen. Tipos de redes . Las organizaciones o sistemas distribuides como sistemas capaces de generar inteligencia colectiva y optimizar los recursos de una
red o comunidad. Baran, P.( 1964) . Centralized, decentralized and distributed
communication networks. Recuperado de: http://networkcultures.org/unlikeus/
resources/articles/what-is-a-federated-network/
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Este tipo de dinámicas y estructuras organizativas propias de internet nos ofrecen valiosos modelos a la
hora de afrontar también el diseño urbano. El diseño de sistemas organizativos capaces de aprovechar la
inteligencia colectiva ciudadana -aunando los saberes y recursos de distintos agentes de un territorio para
transformarlo- garantiza resultados mucho más satisfactorios de los que podemos conseguir si éste diseño es
realizado únicamente por un equipo aislado.

2.

marco conceptual

Beta permanente. El proceso frente al objeto
Asumir el proceso de diseño urbano como un proceso abierto o colaborativo supone entender los proyectos
de transformación urbana como procesos en constante redefinición y mejora. Esta situación de redefinición
perpetua es lo que en el mundo del software libre se conoce como “beta permanente” o código abierto.

Actores en la ciudad. El ciudadano prosumidor
En un esquema colaborativo como el de arriba enunciado la transformación de la percepción del ciudadano
como agente pasivo hacia una postura cada vez más activa es manifiesta. En la era digital el ciudadano ha
dejado de ser un receptor de contenido para convertirse en un agente activo capaz de producir conocimiento
además de consumirlo. Es el paradigma del prosumidor ( productor + consumidor).

Como en el software libre los usuarios o consumidores, ahora también productores, los ciudadanos tienen
acceso al código, que puede ser revisado y mejorado por ellos para ajustarlo a sus necesidades.
Esta forma de entender el proyecto urbano implica una necesaria comprensión del mismo como proceso vivo
y no únicamente como objeto de diseño. Supone abrazar la complejidad urbana y entender que la planificación perfecta y acertada desde un origen es demasiado compleja y debemos por tanto operar con el conflicto.

Este cambio de percepción en torno a los valores de la red es algo que supera a lo digital para extenderse al
modo en que percibimos nuestra capacidad de acción sobre nuestro entorno, sobre nuestras ciudades. Este
cambio de sensibilidad tiene así cada vez mayor repercusión en nuestro entorno construido. La autonomía
y empoderamiento favorecido por el espacio digital empieza a posibilitar la configuración de internet como
infraestructura digital de iniciativas urbanas de cada vez mayor envergadura que son nacidas del tejido social.

Imagen. La ciudad como conversacion. El proceso de diseño urbano como un proceso horizontal donde se
conjugan los saberes y experiencia de los distintos agentes implicados.

Parece lógico pensar que el desarrollo de canales y herramientas
capaces de canalizar estas propuestas presenta grandes ventajas
a la hora de optimizar el funcionamiento de nuestras ciudades y el
modo en que estas son planeadas.
Bajo estos esquemas de funcionamiento en red o en abierto la inteligencia colectiva ciudadana y el
conocimiento de la realidad local
que los vecinos poseen es recogido durante el proceso de diseño
urbano, mejorando el proyecto y
garantizando una respuesta más
efectiva a las necesidades ciudadanas. El ciudadano prosumidor
es un agente más del proceso de
diseño.

Imagen . El espacio publico y su diseno como un sistema en codigo abierto bajo dinamicas de constante revision, evolucion y mejora.

Inteligencia colectiva situada
Asistimos por tanto a dinámicas de Inteligencia Colectiva Situada * , dónde através del diseño colaborativo se
promueve que los habitantes de un territorio trabajen de forma conjunta con otros agentes persiguiendo objetivos comunes y sumando recursos y conocimientos para dar respuesta a una problemática local concreta.
Se trata de establecer los canales y recursos necesarios para generar dinámicas capaces de conjugar la experiencia y el conocimiento de los técnicos con el dominio de los vecinos sobre la realidad local.
Este tipo de dinámicas van más allá de las estructuras basadas en la representatividad siendo más efectivas a
la hora de optimizar los diseños generados.

22

23

DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE ORRIOLS

Estrategias adaptativas de regeneración urbana

2.

marco conceptual

1. EL CONSENSO DE UN PROYECTO ES RESULTADO FINAL DE UN PROCESO DE PRUEBA - ERROR
Cuando la intervención a ejecutar se basa directamente en las obras el consenso , en caso de realizarse, debe
tener lugar antes de las mismas. Esto es, sobre plano y basado en modelos y especulaciones. Ante esta situación cualquier necesaria modificación o desencuentro tendría como solución una intervención muy costosa.

Tradicionalmente el planeamiento urbano y la gestión y ordenación del espacio público han sido entendidos
desde una perspectiva de la necesaria inmutabilidad en que los proyectos han ordenado usos, áreas y expectativas como solución estable, resistente y duradera.
La falta de acceso a grandes presupuestos y lo prolongado de los tiempos de este tipo de intervenciones mantiene en la actualidad a muchas de nuestras ciudades en una situación de espera permanente e inacción ante
la degradación física y social de muchos de sus barrios. Este panorama nos lleva a plantearnos un necesario
cambio o evolución en los instrumentos de acción sobre el espacio público que devuelva a los ayuntamientos
la capacidad de ejercer una política de espacio público incluso en la situación actual.
Entender el valioso patrimonio que supone en sí mismo el conjunto de solares, infraestructuras y espacios
abandonados en la ciudad consolidada parece fundamental. La reactivación de dichos espacios puede generar un enorme capital no solo económico, sino también social que devuelva la vitalidad a nuestros barrios.

Este tipo de estrategias adaptativas que definimos posibilitan sin embargo alcanzar el consenso desde el testeo de distintas situaciones antes de realizar grandes inversiones. Cualquier cambio o nueva situación puede
testarse con muy poco tiempo e inversión.
2. SE LIMITA EL MIEDO A LOS CAMBIOS. REVERSIBILIDAD
El bajo coste y alta capacidad de reversibilidad de estas acciones permite abrir el diálogo de forma más fácil
a todos los agentes implicados
3. SE INCENTIVA LA IMPLICACIÓN CIUDADANA
La flexibilidad y bajo coste de estas medidas permite pasar a la acción desde el momento cero. De esta forma
la ciudadanía puede formar parte de la toma de decisiones antes de que el proyecto se ejecute.
En el proceso de activación la ciudadanía se familiariza y responsabiliza sobre el proyecto, tejiendo una comunidad que cuida de él y garantiza su vitalidad y mantenimiento futuros.
4. SE CONSTRUYE CAPITAL SOCIAL PERO TAMBIÉN ECONÓMICO EN TORNO A LOS ESPACIOS. LO IMPORTANTE ES EL PROCESO Y NO EL RESULTADO
Poner en uso y funcionamiento un espacio que de otro modo estaría en desuso o infrautilizado genera un
interés que de otro modo no se produciría.
Estos espacios reactivados tienen la capacidad de generar un gran capital social como punto de encuentro
y tejedor de comunidad, pero también un notable capital económico desde la optimización de recursos para
actividades que de otra forma no tendrían emplazamiento. Activar estos espacios genera además un notable
impacto a escala de barrio y contribuye a mejorar la calidad urbana de nuestra ciudad.

BILIOGRAFIA. RECURSOS EN LÍNEA Y MONOGRAFÍAS.

Imagen . Trabajo durante uno de los talleres de diseno colaborativo y testeo del espacio. Fotografía de Caixa Fosca

Asumir que podemos intervenir de forma inmediata sobre estos espacios también sin la necesidad de grandes
presupuestos permite activar social y económicamente un patrimonio que de otra forma es un patrimonio
abandonado. Es lo que llamamos “estrategias adaptativas”. Estrategias de rápida ejecución y bajo coste que
asumen que una solución estable puede tardar en llegar pero que sin embargo puede extraerse un potencial
enorme de los recursos con que contamos aquí y ahora.
Estas estrategias adaptativas son mecanismos capaces de, como mencionamos, generar un gran capital en
poco tiempo y con muy baja inversión. La baja inversión necesaria y su rápida ejecución hace de este tipo de
dinámicas unas medidas estratégicas para el cambio debido lo que se expone a continuación:
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- BASAR, Shumon; MIESSEN, Markus. ¿Alguien dijo participar? Un atlas de prácticas espaciales. Editado por
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-LÉVY, Pierre. Ciberdemocracia. Barcelona: Editorial UOC 2004. Serie Nuevas Tecnologías y sociedad. ISBN
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3.

Introducción

Estructura y elementos

El proceso de diseño colaborativo sembraOrriols como estrategia de diseño se convierte en una parte fundamental del proyecto de transformación urbana del solar de la ermita, en tanto que supone la fase durante
la cual se produce la definición y formalización colectiva de la intervención final, así como la implicación y
formación de redes de los distintos agentes vinculados al proyecto. En esta línea es preciso destacar aquí la
importancia del proceso como estrategia integral que va más allá del diseño de un espacio en tanto que es
durante el proceso cuando tiene lugar:

1. ESPACIO GLOCAL

- El diagnóstico de problemas y necesidades a escala de barrio según distintas áreas de estudio.
- Reconstrucción y fortalecimiento de la identidad y memoria histórica del lugar.
- Construcción y / o consolidación de la comunidad. Se trabaja la integración de todos los colectivos, la
confluencia de distintas asociaciones y proyectos en el barrio y la construcción de redes entre agentes
del barrio.
- Implantación de canales y modelos para una mayor corresponsabilidad entre agentes (técnicos, administración y ciudadanía)
- Familiarización con nuevas herramientas y canales que permitan una mejor comunicación y gestión
para optimizar el funcionamiento y uso de recursos en el barrio.
- Testeo de soluciones. El consenso final sobre el diseño no se alcanza sobre plano o especulaciones
sino como fruto de un proceso prueba-error sobre un modelo low cost a escala real del diseño final que
se diseña construye durante el proceso de diseño colaborativo.
- Autonomía de la comunidad. A lo largo del proceso se produce un desarrollo de confianzas, conocimientos y habilidades en los agentes locales del barrio. El nacimiento, formación y consolidación de
articuladores locales internos a la comunidad y desarrollo de un plan de acciones futuras garantizan la
continuidad y éxito de la propuesta y uso del espacio.

el proceso

Durante el proceso de diseño las tecnologías y dinámicas empleadas aparecen como una infraestructura que
conecta las redes y comunidades LOCALES con una escala mayor, la escala GLOBAL, dando lugar a una dimensión GLOCAL. De este modo la comunidad se enriquece del conocimiento y experiencias de otras comunidades y colectivos que se ponen al servicio del proyecto, además de ganar visibilidad y apoyo.
Para hacer esto posible el proceso se equipa de una infraestructura híbrida capaz de conectar las distintas
escalas:
1.1. DIMENSIÓN LOCAL
EL SEMILLERO
Se trata de un espacio temporal
situado a pie de solar que permite
pasar a la acción y conectar con la
realidad local del barrio.
Desde esta oficina temporal ubicada en el espacio de Orriols
Convive, en la calle Arquitecto
Rodriguez 34, pasamos a formar
parte de la vida cotidiana del barrio durante las semanas que dura
el proceso entendiendo mejor su
problemática y complejidad.
Se configura un espacio de trabajo y consulta con los vecinos que
nos permite prestar una atención
más personalizada para conocer
sus necesidades y reivindicaciones. Este contacto directo con la
ciudadanía favorece la construcción de confianzas entre el equipo
coordinador y los vecinos y por
tanto de estos con el propio proceso de diseño colaborativo.
El ambiente que se genera y la
posibilidad de mezclarse directamente con la realidad cotidiana del
barrio permite detectar y analizar
problemáticas y conflictos que de
otro modo no podrían conocerse.

Imagen. Cartel informativo de la oficina.
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el proceso

Labores de difusión
Se entiende que un proceso de diseño colaborativo es más exitoso cuanto mayor es su inclusividad y capacidad de involucrar a todos los agentes y perfiles posibles centramos una gran parte de nuestro trabajo en
labores de comunicacion y difusion tanto a nivel digital como presencial.
Se desarrolla un trabajo de diseño, impresión y difusión de ciento cincuenta carteles y dos mil quinientos
dípticos informativos en todo el barrio. Para estas labores conectamos además con distintas asociaciones,
espacios y proyectos del barrio que amplifican el alcance de la comunicación a sus redes, haciéndolo llegar a
todo tipo de colectivos.
El proceso es presentado y explicado directamente a los vecinos de forma más extensa y detallada en distintos espacios del barrio mediante charlas informativas.

Imagen. Flyer informativo

Imagen. Díptico informativo
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el proceso

1.2. DIMENSIÓN GLOBAL. LABORATORIO DIGITAL.
El laboratorio digital como infraestructura que permite conectar la realidad local del barrio con redes
mayores fuera del mismo abriendo el proceso a una
inteligencia colectiva mayor. El uso de herramientas
de comunicación, redes sociales y foros para establecer contacto con redes globales de diseño de las que
algunos miembros del equipo coordinador forman
parte.
En su conexión con la escala global se establece durante el transcurso del proceso un vínculo con una
serie de instituciones, personas y comunidades que
pertenecen a círculos externos a la comunidad local,
pero cuya actividad se encuentra en estrecho contacto con esta. Estos nuevos agentes enriquecen el
proceso de diseño colaborativo en función de su perfil, habilidades y características según cada etapa del
proceso.
Diferenciamos las siguientes estrategias de comunicación:
El uso de redes sociales como facebook o twitter
desde la que se comparten las novedades del proyecto de forma casi diaria amplifica notablemente la
visibilidad del proceso, haciéndolo más transparente
e involucrando a una red mayor de personas y de alcance global.

Imagen. sembraOrriols en twitter. 15 de mayo de 2016.

Imagen. Cartel del proceso
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el proceso

Trabajo de documentación
Todo el proceso se ha documentado tanto a través de imágenes
como en video de forma exhaustiva y continuada. El contenido
generado se ha compartido en las
redes de forma resumida para facilitar su comprensión a la red de
seguidores.

Fotograma. Vídeo holaOrriols. Troppe Media.

Fotograma. Vídeo imaginaOrriols. Troppe Media.

Fotograma. Vídeo transformaOrriols. Troppe Media.

Imagen. sembraOrriols en facebook. 15 de mayo de 2016.
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el proceso

Internet como infraestructura para situar la inteligencia colectiva global
Entender la red como laboratorio digital. El proyecto ha sido presentado y está siendo sujeto de trabajo práctico de un curso de varias redes internacionales de estudiantes y profesionales del mundo del diseño urbano
y el diseño cívico. (webs)
La red es así utilizada como infraestructura que permite coordinar y “situar” en Orriols el conocimiento y el
trabajo de expertos en distintas áreas relacionadas con el diseño urbano.

Imagen. Repercusión en el facebook de Civic Wise en Español.

Imagen. Fotograma del streaming realizado dentro de la segunda edición de Diseño Cívico para informar e implicar a profesonales internacionales en sembraOrriols.

Imagen. Web sembraorriols.com

Imagen. Repercusión en el facebook de Diseño Cívico.
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el proceso

2. AGENTES

Jonathan Reyes González

Durante el desarrollo del proyecto intervienen una serie de agentes vinculados al espacio de intervención, cuya
implicación creemos fundamental a la hora de garantizar un diálogo, entendimiento y respuesta eficiente a los
distintos niveles y problemática que presenta el proyecto para así garantizar el éxito de la misma.

Arquitecto y urbanista por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde su trabajo explora nuevas formas de diseño y planificación urbana en código abierto como disciplinas capaces de construir no sólo
desde lo material, sino también desde lo intangible, generando nuevas dinámicas de la comunicación,
producción y gestión capaces de involucrar a ciudadanía y otros agentes del territorio en el co-diseño
de los espacios urbanos y arquitectónicos.

2.1. EQUIPO DIRECTOR
Es el equipo responsable de la dirección y gestión del proceso de diseño colaborativo.

COORDINACIÓN
El equipo está conformado por tres grupos con funciones complementarias: una coordinación, un equipo de
colaboradores y un comité de asesores.
Este grupo dirige y coordina el proceso además de establecer los canales y recursos necesarios para generar
dinámicas capaces de conjugar la experiencia y el conocimiento de los técnicos con el dominio de los vecinos
sobre la realidad local.
Este equipo está formado por :
Nuria Matarredona Desantes
Doctor Arquitecto. Profesora Asociada en la Universidad Politécnica de Valencia.
Co-fundadora del estudio sorianomatarredona|arquitectos y de la plataforma contexto [arquitectura],
un punto de encuentro interdisciplinar en el que se promueve la reflexión sobre el entorno.
Ha sido becaria del programa de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Ciencia e Innovación, desarrollando su actividad en el Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV. Ha sido
becada como investigadora visitante en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Politécnica de Madrid, University of Pennsylvania y Harvard University.
Desde 2013 asesora a la asociación Orriols Con-vive y coordina el proceso sembraOrriols.
Irene Reig Alberola
Co-fundadora de CarpeVia. Miembro de la red global Diseño Cívico que promueve el empoderamiento
ciudadano a través del urbanismo colaborativo y la innovación cívica.
Durante los años de estudio, realiza un intercambio académico con la Universität Stuttgart en 20092010 y prácticas en 2011 en el estudio de Heinrich Böll en Essen, desarrollando proyectos estratégicos
para la recuperación del patrimonio industrial en la cuenca del Ruhr.
En 2012 co-funda el proyecto Carpe Via donde trabaja e investiga sobre la transformación urbana y con
el que obtiene en 2014 el premio EmprenJove de Acción Social y RSC. En Carpe Via desarrolla de manera colectiva proyectos desde una perspectiva integradora, que a través de dinámicas de comunicación
y gestión pretenden situar al ciudadano como protagonista y motor del cambio de su entorno urbano.
El espacio Ciudad Sensible es uno de los que ha impulsado.
Paralelamente, y con el fin de difundir y promover una nueva forma de hacer ciudad más abierta y colaborativa, ha participado en la divulgación a través de artículos y en la docencia dentro de la universidad
(Universidad Politécnica de Valencia, TU Delft (NL), Universidad de Murcia, EASD) y otras instituciones
públicas y privadas.
Coordinadora del proceso de transformación urbana sembraOrriols.
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Es co-fundador de Carpe Via desde donde ha impulsado el espacio Ciudad Sensible, Civic Wise y Utopitecture NL donde compagina su profesión con la de ilustrador.
Trabaja experimentando con redes de aprendizaje, diseño urbano y cívico, así como en el desarrollo de
nuevas formas de producción y de diseño en abierto, participando en la construcción de modelos de
producción que nos traen una nueva forma de sociedad de en red basada en los modelos de producción
digital y el bien común.
Su trabajo innovador y su forma de entender el urbanismo participativo le ha llevado a ganar el Premio
Talento Joven 2015 de La Comunidad Valenciana.
Coordinador del proceso de transformación urbana sembraOrriols

Víctor Soriano Tarín
Arquitecto y Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la ETSAV de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Co-fundador del estudio sorianomatarredona|arquitectos y la plataforma contexto [arquitectura].
Desde el inicio de su carrera profesional ha colaborado en diversos estudios de arquitectura en la redacción de proyectos a todas las escalas: desde viviendas unifamiliares hasta grandes equipamientos
públicos, participando en numerosos concursos de arquitectura de ámbito nacional e internacional y
resultando galardonado en varias ocasiones.
Su labor profesional se ha visto complementada con numerosos cursos de formación posgrado centrados, principalmente, en el campo de la conservación del patrimonio arquitectónico. Estos conocimientos específicos se han llevado a la práctica en actuaciones como la redacción de las fichas para el
Catálogo de Bienes de Relevancia Local para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana
de Valencia o la participación en el proyecto Patrimonio en Riesgo en el Instituto de Restauración del
Patrimonio de la UPV.
Desde 2013 asesora a la asociación Orriols Con-vive y junto a ella ha sido impulsor del proceso sembraOrriols.
EQUIPO COLABORADOR
El equipo colaborador aparece como equipo de apoyo en la dinamización de los talleres y dinámicas llevadas
a cabo durante el proceso. Dentro de este equipo se incluyen también distintos profesionales con perfiles muy
específicos que dan formación en aspectos técnicos concretos relacionados con el diseño de la propuesta.
Fent Estudi
Colectivo formado por profesionales especializados en estrategias colaborativas para el desarrollo de
proyectos e iniciativas. Tenemos como objetivo común la intervención en nuestro entorno bajo dos
importantes premisas: la participación activa de la ciudadanía y la reutilización de recursos existentes.
Fent Estudi nace de la confluencia de profesionales independientes provenientes del campo de la arquitectura, el urbanismo, la sociología y la comunicación, y actualmente está integrado por tres arquitectos
y un especialista en recursos humanos.
Fent Estudi apuesta constantemente por el trabajo en red con la intención de generar equipos multidisciplinares capaces de abordar de la mejor forma posible la complejidad concreta de cada caso.
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2.4. RED LOCAL

EQUIPO DE ASESORES EXTERNOS
El grupo de asesores externos está formado por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en diferentes campos vinculados con el urbanismo y la participación. Estos han supervisado el proceso actuando
como consultores del mismo en sus distintas fases.
Alberto Corsin
Doctor en Antropología Social, investigador científico en el CSIC y coordinador en el área de Ciencias
Sociales de la ANEP. Sus áreas de interés son la historia y antropología del conocimiento, especialmente
las formas de organización de los regímenes epistémicos llamados públicos / abiertos / comunes.
Domenico di Siena
Arquitecto, Diseñador Cívico e Investigador en procesos para la mejora de las ciudades y los territorios
habitados. Actualmente es consultor internacional para ONU en cuestiones de hábitat, participación y
desarrollo urbano.
Alicia Llorca
Doctora en Economía y profesora titular del Departamento de Organización de Empresas en la ETSA-UPV. Desarrolla su trabajo de investigación, entre otros temas, en torno a la incidencia de las TIC’s
en la gestión urbana actual.
Albert Moncusí
Doctor en Antropología Social y Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la
UV. Miembro de investigaciones en torno a la identidad, interculturalidad, patrimonio, ciudadanía, etc.
Andrés Walliser
Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor en la New York University,
Hertie School of Governance de Berlín y Universitat Pompeu Fabra. Su trabajo se centra en los asuntos
relacionados con la ciudad: las políticas urbanas, de vivienda, sociales, espacios públicos, desarrollo
comunitario, participación ciudadana y la economía creativa.
2.2. EQUIPO TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO
Es el equipo encargado de materializar las conclusiones del proceso de diseño colaborativo
en una propuesta técnica concreta.
El equipo encargado de la redacción de la propuesta definitiva está encabezado por la arquitecta Elisabet Quintana Seguí
2.3. ADMINISTRACIÓN
TÉCNICOS MUNICIPALES
Se estima fundamental la participación de los técnicos municipales encargados de redactar
el proyecto de ejecución definitivo durante todo el proceso participativo.
La presencia de estos técnicos en el proceso es esencial a la hora de orientar, supervisar y
garantizar la viabilidad técnica y económica de las propuestas trabajadas.

el proceso

CIUDADANÍA
El ciudadano como usuario del futuro espacio pero también como productor del mismo.
Vecinos
Se incentiva la participación a título individual de todos los vecinos del barrio.
Esto, además de enriquecer y mejorar los resultados del proceso participativo busca crear y potenciar
el sentimiento de comunidad y regenerar las relaciones sociales y de convivencia.
Ciudadanía organizada
Se entiende como imprescindible incorporar al proceso a todas las asociaciones y proyectos del barrio
como agentes capaces de convocar y aglutinar distintos colectivos presentes en Orriols.
El proceso se inicia con la revisión del sociograma existente con el fin de involucrar a las entidades que
todavía no participan en el mismo.
Centros educativos
CEIP Miguel Hernández
AMPA CEIP Miguel Hernández
IES Rascanya- Antonio Cañuelo
AMPA IES Rascanya
IES Orriols
Colegio MARNI
Colegio Mercerator
AMPA CEIP Bartolomé Cossío
Centros religiosos
Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Parroquia de San Jerónimo
Centro Cultural Islámico de Valencia
Asociación Sociocultural Evangélica de Barona
Asociaciones de vecinos y proyectos culturales
Associació de Veïns Barri Orriols-Rascanya
Asociación de Comerciantes
Orriols Convive
Valencia Acoge
Comunidad escolar
Se considera indispensable la participación de los niños en el proceso.
Por ello se crean distintos grupos de trabajo específicos para este colectivo desde los que se pone a su
alcance la información y herramientas acordes a su edad que les permiten desarrollar sus ideas en torno
a la ciudad y al objeto concreto del descampado de la ermita.

A lo largo de todo el proceso y de forma concreta en distintas actividades y dinámicas de diseño colaborativo
hemos contado con la presencia y colaboración de técnicos municipales tanto de la concejalía de participación
como de parques y jardines. En este caso, el técnico que ejerce como interlocutor es Tonetxo Pardiñas Vidal.
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2.5. RED GLOBAL
Durante el transcurso del proceso se produce un vínculo con una serie de instituciones,
personas, comunidades y proyectos que pertenecen a círculos globales externos al barrio
pero cuya actividad y conocimiento se encuentra en estrecho contacto con la temática
del proyecto. Estos agentes pueden aportar un gran valor al proceso por sus habilidades y
perspectiva sobre el mismo.
Se trata de profesionales en uno o varios campos relacionados con la ciudad y el diseño urbano que colaboran
con el asesoramiento de determinadas dinámicas del proceso o bien interviniendo directamente en las mismas.
Su conocimiento es esencial para resolver problemas técnicos o bien en labores de pedagogía y enseñanza.
Universidad
La comunidad universitaria se ve involucrada en el proceso mediante la organización de distintos cursos
y talleres en la Universitat Politècnica de València en torno al proceso. Esto, unido al programa de prácticas que la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València impulsa a través de un convenio
con Orriols Convive permite que los alumnos sigan formándose a la par que ponen sus habilidades y
conocimiento al servicio del proceso trabajando directamente en la ciudad y su problemática real.
Técnicos
Técnicos individuales ajenos a la universidad pero especializados en distintas áreas relacionadas con el
diseño urbano y cuyo conocimiento, transmitido directamente a vecinos y otros agentes, aporta gran
valor al proceso y conocimiento colectivo.
Redes globales de diseño
Este proceso involucra a distintas redes internacionales de estudiantes y expertos en el diseño cívico
y urbano en el diseño del futuro espacio público de Orriols. Estudiantes y profesionales de distintos
perfiles trabajan tanto sobre el espacio en concreto como sobre el resto del barrio para dar respuesta
a su problemática.
Civic Wise
Comunidad distribuida y abierta que tiene como objetivo capacitar a los ciudadanos mediante el
fomento de urbanismo colaborativo, la promoción de la innovación cívica y la aspiración a mejorar compromiso cívico.
CivicWise quiere canalizar y utilizar el conocimiento global para mejorar cualquier proyecto cívico
local, con la participación de personas de todo el mundo que se enfrentan a problemas similares.
El objetivo es aglutinar el conocimiento y la experiencia global y utilizarlo para la acción local.
También promueve una mejor colaboración entre público en general, la universidad, las empresas
locales y las autoridades locales.
La plataforma ayuda a cualquier ciudadano u organización para el desarrollo de proyectos dirigidos por la comunidad, proporcionando protocolos y herramientas para un proceso de co-diseño
de éxito.

Imagen. Diseño Cívico

Diseño Cívico
Comunidad internacional nacida del curso “Diseño Cívico” dirigido por Domenico di Siena en
colaboración con Alfonso Sánchez Uzábal y Juan López-Aranguren. Esta se centra en proyectos
cívicos, es decir, proyectos relacionados con la ciudadanía entendida como colectividad política y
trabaja para conseguir soluciones colectivas pensadas para el bien de una comunidad. Entienden
el papel del diseñador cívico como una nueva y apasionante visión profesional que no encaja en
las dimensiones y los ecosistemas clásicos. Para aportar soluciones específicas (Servicios, Espacios, Relaciones, Sistemas, Herramientas, Dispositivos, Métodos, Procesos, Estrategias, Políticas,
Contenidos Audiovisuales y Aplicaciones Móviles) pasan directamente a generar un proceso/
agente que vive y se desarrolla en un territorio, dialogando e implicando los demás agentes y protagonistas. Además, su ámbito de trabajo tiene constantemente en cuenta la dimensión híbrida
del territorio, es decir su componente material y su esfera digital, además de su dimensión glocal.
2.6. GRUPO MOTOR
Desde el principio del proceso se crea un grupo motor de trabajo como agente de escala
intermedia entre el equipo técnico y los vecinos que participan en los talleres.
Este grupo motor está formado por:
- El equipo coordinador del proyecto
- Vecinos a título individual y vecinos en representación de diferentes colectivos del barrio: asociaciones
cívicas, centros religiosos, centro educativos, etc.
La formación de este grupo permite un trabajo más ágil en la validación de determinadas decisiones relacionadas con el diseño. El trabajo y conclusiones extraídas de los talleres de trabajo son validados y concretados
durante las reuniones con el grupo motor.
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Estas dinámicas se dividen en :
TALLERES :
Mesas de trabajo en torno a distintas temáticas relacionadas con el diseño del futuro espacio público y otros aspectos a escala de barrio según cada una de las fases del proceso de
diseño colaborativo. En los distintos talleres el equipo coordinador diseña las herramientas
y metodologías precisas para favorecer esquemas de trabajo colaborativo en que se sume
el conocimiento de los distintos agentes implicados. Se diseñan instrumentos capaces
de facilitar la comunicación y comprensión por parte de toda la ciudadanía de cuestiones
técnicas complejas para así recoger las reivindicaciones y conocimiento que los vecinos
poseen de la problemática local e incorporarlo al proyecto.
DERIVAS URBANAS “RE-CONOCIENDO ORRIOLS:
A lo largo del proceso se organizan varias rutas para recorrer el barrio y conocer su historia
y peculiaridades de la mano de los técnicos que coordinan el proceso. A lo largo de estas
derivas conocemos de primera mano la problemática que sufre el barrio desde un punto de
vista técnico que nos permite comprender la relevancia del espacio del solar de la ermita
en la historia y contexto urbano de Orriols. Este tipo de derivas permite conocer la historia
del barrio poniendo en valor su carácter identitario y reivindicando la calle como espacio
público de convivencia y encuentro.
REUNIONES:
Se convocan varias reuniones semanales con el grupo motor que permiten avanzar en la
concreción y validación de los aspectos trabajados en los talleres.
SEMINARIOS:
Con el objeto de involucrar a la comunidad universitaria aprovechando su conocimiento y
capacidades técnicas se organiza un curso formativo sobre urbanismo participativo con
una vocación claramente practica y centrado en el caso del solar de la ermita de Orriols.
Gráfico. Mapa de agentes

3. DINÁMICAS
A lo largo del proceso de diseño colaborativo se desarrollan una serie de actividades que buscan involucrar a
los distintos agentes presentes en el diseño, así como hacer más operativo el trabajo entre los distintos perfiles
y avanzar en el desarrollo del diseño colaborativo. Estas dinámicas persiguen los siguientes objetivos:
- Canalizar y traducir las necesidades y reivindicaciones ciudadanas en propuestas técnicas concretas.
Estas dinámicas facilitan la comprensión de cuestiones técnicas complejas para la ciudadanía y simplifican su respuesta para poder ser recogidas e incorporadas en el diseño. .
- Desarrollar pedagogía urbana: desarrollo de una serie de conocimientos y sensibilidades mínimos en
torno al diseño urbano y otras disciplinas relacionadas.
- Garantizar la inclusividad, visibilidad y difusión. Se busca visibilizar toda acción o actividad relacionada
con el proceso intentando captar e invitar a todo tipo de perfiles con objeto de hacer el proceso lo más
inclusivo posible. Entendemos que el conflicto, la complejidad y la pluralidad es parte de la realidad urbana y debe provocarse para a través del proceso propiciar la convivencia y sentimiento de pertenencia
colectiva al espacio.
- Trabajar el tejido de la red o comunidad como colectivo que se identifica, responsabiliza del espacio
y cuida de él.
- Favorecer la corresponsabilidad entre agentes. Un entorno y dinámicas de trabajo capaz de promover
sinergias entre ciudadanía, técnicos y administración para canalizarlo en propuestas concretas.

CHARLAS (PRESENCIALES Y ONLINE):
Distintas charlas informativas para dar a conocer el contenido y desarrollo del proyecto
tanto a la comunidad local de forma presencial como a comunidades globales utilizando
las plataformas digitales. A lo largo de estas charlas se promueve además debate en torno
a distintos temas relacionados con aspectos técnicos del diseño colaborativo que enriquecen el proceso.
GAMIFICATION:
La mecánica del juego aplicada al diseño urbano. El uso de elementos y dinámicas propias
del juego aplicadas a un contexto ajeno al mismo como es el diseño urbano favorece la motivación de los asistentes y facilita la comprensión de aspectos y conceptos complejos del
diseño. La caracterización del proceso de diseño desde dinámicas lúdicas ha favorecido la
implicación de la comunidad promoviendo una participación más activa y constante.
ACCIONES EN LA PLAZA:
Entender el solar objeto de estudio y diseño como espacio de trabajo y plataforma de experimentación durante el propio proceso. El espacio de solar es ocupado de forma puntual
durante los talleres y actividades del proceso. Utilizando materiales y mobiliario ligero el
solar es equipado para dar respuesta a las distintas actividades que tienen lugar durante el
proceso. Bajo estas acciones el uso del solar como espacio público y lugar de construccion
de ciudadanía es testado.
EXPOSICIÓN:
Los trabajos y contenido generado durante el proceso forman ya parte del imaginario colectivo del barrio. Todos los logros y trabajo producido durante el proceso son expuestos y
mostrados públicamente. Exponer el contenido generado por los propios vecinos y demás
agentes durante las distintas fases tiene un gran valor simbólico a la hora de hacerles sentir
parte del proceso de diseño y permitir que se sientan identificados con el proyecto generado, así como con el futuro espacio público a construir.

-Activar el solar desde el inicio del propio proceso de diseño colaborativo.
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Fases de desarrollo

Cronograma

El proceso se estructura en distintas fases a lo largo de las cuales se produce la formalización de la propuesta
y consolidación del tejido social en torno a esta. Diferenciamos las siguientes fases:

Podemos decir que el proceso sembraOrriols es en realidad la coronación o conclusión de un proceso que
lleva mucho tiempo activo. La actividad reivindicativa e iniciativas vecinales para dignificar y mejorar el barrio
de Orriols tiene una trayectoria de muchos años. El proceso sembra Orriols como tal empieza sin embargo el 1
de marzo de 2016 cuando el Ayuntamiento de Valencia promueve el proceso de diseño colaborativo como tal.

ARADO (DIAGNÓSTICO):
Es la primera fase del proceso durante la cual conocemos el lugar y su problemática, cada
rincón, cada página de su historia, cada vecino.
Es la toma de contacto con la realidad social y física del lugar. Estudiamos y diagnosticamos con los distintos agentes la problemática del barrio.
SIEMBRA (IDEACIÓN):
Esta fase entra de lleno con un carácter propositivo e imaginativo acerca del diseño del
futuro espacio del solar de la ermita. Se centra en una serie de dinámicas para la compresión de las condiciones, normativa y particularidades del espacio a intervenir , para posteriormente establecer un horizonte de posibilidades y deseos futuros que nos aproxime de
modo colectivo hacia la formalización final de la propuesta de usos, recorridos y espacios
en el solar.

Exponemos a continuación el cronograma y tiempos que han estructurado sembra Orriols en función de las
fases arriba introducidas. En este apartado se analiza para la cada actividad dentro de cada fase:
- El modo en que se incorporan los agentes que forman parte del proceso a cada una de las dinámicas.
- El progreso que sigue el desarrollo del diseño colaborativo según avanza el proceso.
Para conocer más en detalle el desarrollo de cada una de las fases consulta el gráfico del cronograma así como
el punto “4. desarrollo”.

RIEGO (TESTEO):
Es el momento de pasar a la acción. Es durante esta fase cuando tiene lugar la transformación física y testeo de las soluciones propuestas durante el proceso de diseño colectivo
desarrollado durante la fase anterior. Los ciudadanos son implicados en la toma de decisiones, pero también en la transformación directa del barrio. Para el testeo se construye una
plaza efímera con materiales ligeros que reproduce el equipamiento necesario para lo usos
propuestos durante la fase de ideación. Vivimos una plaza temporal que nos permite revisar
y mejorar el diseño no sobre plano sino desde su uso real.
FLORACIÓN (CONSOLIDACIÓN): Es en este momento en el que se alcanza y concreta un
diseño para el espacio de la plaza a la par que se ahonda en el fortalecimiento de la comunidad implicada y se empieza a perfilar un plan de acciones futuras y programa para el
espacio diseñado.
PODA (GESTIÓN Y ACTIVACIÓN): El espacio construido es un espacio vacío si no es “domesticado” por sus ciudadanos. Es durante esta fase cuando se produce la aceleración de
la comunidad en torno al espacio construido:
- Desarrollo desde la comunidad de un plan de acciones en torno a los distintos espacios en función de los intereses comunitarios.
- Formalización de nuevos articuladores internos a la comunidad.
- Canales y herramientas de gestión y comunicación.
- Aceleración e independización de la red en una nueva organización.
Esta fase es posterior a la realizada durante los meses de marzo y mayo de 2016 por lo que
no está realizada en el momento de redacción del presente informe.
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1. ARADO
La fase de arado como diagnóstico de la problemática y puesta en valor de la identidad y memoria histórica
del espacio del solar en el barrio empieza, tal y como mencionábamos, mucho tiempo antes del inicio del
propio proceso y la entrada del equipo coordinador.
1.1. ACTIVIDADES PREVIAS A 2015
Descripción: Distintas asociaciones y proyectos del barrio planifican una serie de actividades culturales en el
descampado.
Fecha: verano 2014
Agentes que intervienen: Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
Repercusión en el diseño del futuro espacio: Se visibiliza el potencial del descampado como espacio de encuentro y construcción de ciduadanía.
1.2. JORNADA “SEMBRAORRIOLS” DEL 18 DE ABRIL DE 2015
Descripción: Jornada lúdica para la sensibilización y sociabilización de todos los agentes interesados en la
transformación del descampado de la ermita. Primer diagnóstico y tanteo de las necesidades y reivindicaciones de uso en el descampado.
Fecha: 18 de abril de 2015
Agentes que intervienen:
-Carpe Via y Contexto Arquitectura como equipo coordinador.
-Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
-Se manifiesta un interés general de los vecinos del futuro espacio como espacio representativo y de
encuentro.
-Se perfilan las primeras líneas de actuación que definirán el futuro proceso.
1.3. CIUDAD SENSIBLE 2015
Descripción: Seminario sobre nuevas formas de participación ciudadana y regeneración urbana aplicado durante la edición 2015 a la problemática del barrio de Orriols. Se trabaja en el desarrollo de herramientas y metodologías para testar una primera infraestructura y equipamiento temporal del espacio de la ermita de Orriols.
Fecha: Desde el 6 al 10 de julio de 2015
Agentes que intervienen:
-Carpe Via y Contexto Arquitectura como equipo coordinador.
-Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
- Técnicos y profesionales de distintos perfiles como tutores de los distintos talleres.
- Profesionales y académicos ligados a la universidad.
- Representantes de proyectos y experiencias semejantes a nivel nacional.
- Alumnado proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
-Se manifiesta la necesidad de, no solo un espacio de estancia y encuentro, sino también de un espacio
representativo para el desarrollo cultural y comunitario
- Se perfilan y testan unos primeros usos y dinámicas en el espacio.
- Se manifiesta la necesidad de mecanismos que permitan una gestión más abierta y participativa del
espacio público.
1.4. INICIO DEL PROCESO DE DISEÑO COLABORATIVO sembraOrriols
Descripción: El Ayuntamiento de Valencia promueve el proceso de diseño colaborativo del futuro espacio
público que ocupará el espacio del descampado del solar de la ermita. Arranca oficialmente el proceso #sembraOrriols.
Fecha: 01 de marzo de 2015
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Agentes que intervienen:
- Ayuntamiento de Valencia a través de la Regidoría de Participación Ciudadana y Acción Vecinal y la
Regidoría de Parques y Jardines.
- Se configura el equipo coordinador del proceso conformado por Carpe Via y Contexto Arquitectura
con el apoyo de colaboradores y un equipo asesor.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Inicia el proceso destinado al diseño colaborativo del futuro espacio.
1.5. JORNADA holaOrriols
Descripción: Primera jornada del proceso sembraOrriols para el diseño colaborativo del solar de la ermita de
San Jerónimo en Orriols, Valencia.
Objetivos:
-Presentar y difundir el proceso a los vecinos de Orriols.
-Analizar y diagnosticar la problemática de los espacios libres del barrio.
- Establecer redes de trabajo para el proceso en el barrio.
Fecha: 12 de marzo de 2015
Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
-Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
- Técnicos y profesionales de distintos perfiles como tutores de los distintos talleres.
- Alumnado proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia.
- Técnicos del Ayuntamiento.
- Representantes de centros religiosos del barrio.
- Representantes de centros educativos y colegios del barrio.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Tras el análisis de los espacios existentes en el barrio se constata la necesidad de un espacio distinto
a un jardín.
- Espacio público con carácter e identidad especiales como lugar representativo de encuentro capaz de
acoger muy distintas funciones.
-El futuro espacio como centro articulador y nexo entre otros espacios públicos ya existentes en el
barrio.
1.6. PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR
Descripción: Reunión con el grupo motor para trabajar sobre los resultados y conclusiones del taller #holaOrriols y preparar las siguientes actividades.
Fecha: 6 de abril de 2016
Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
-Grupo motor.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Se consensúa con el grupo motor las líneas de trabajo para la fase de ideación.
- Aunque el trabajo de diseño es complejo se busca su simplificación definiendo tres líneas concretas:
usos, movilidad y gestión.
1.7. DERIVA URBANA “RE-CONOCIENDO ORRIOLS”
Descripción: Deriva urbana por el barrio para conocer su historia, peculiaridades y problemática. La visita se
realiza de la mano de varios técnicos cuya experiencia ayuda a entender mejor los aspectos más complejos.
Fecha: jueves 7 de abril de 2016
Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
- Técnicos y profesionales en varios ámbitos relacionados con el diseño urbano.
- Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
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2. SIEMBRA

3. RIEGO

2.1. CIUDAD DE LOS NIÑOS

Es durante esta fase cuando tiene lugar la transformación física y testeo de las soluciones propuestas durante
el proceso de diseño colectivo desarrollado durante la fase anterior.

Descripción: Proyecto llevado a cabo por Orriols Convive basado en las propuestas del pedagogo Francesco
Tonucci y sus ideas sobre la Ciudad de los Niños, que dió voz a los miembros más jóvenes del barrio en la valoración de los espacios públicos del mismo.
Fecha: 1 de abril de 2016
Agentes que intervienen:
- Orriols Convive
- Equipo coordinador
- Niñas y niños del barrio.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Tras finalizar la actividad y analizar los distintos espacios se manifiesta la necsidad e espacios en la
futura plaza para diferentes franjas de edad.
- El futuro espacio del solar de la ermita como espacio intergeneracional y cohesionador social.
22. JORNADA imaginaOrriols
Descripción: Inicia la fase propositiva del diseño colaborativo del futuro espacio. La dinámica se estructura en
torno a tres mesas de trabajo temáticas (movilidad, usos y gestión) en las que los participantes pueden conocer propuestas y proponer soluciones concretando respuestas a las cuestiones generadas en las sesiones
de trabajo anterior.
Fecha: 9 de abril de 2016

3.1. TALLER POP UP SQUARE
Descripción: Taller de diseño con los alumnos de la escuela de arquitectura. El objetivo del taller es traducir
las necesidades y usos consensuados para el solar en un equipamiento concreto y materializarlo como una
intervención efímera para su testeo. El conocimiento de los alumnos es la herramienta más valiosa a la hora de
garantizar una respuesta acertada.
Fecha: 18, 19 y 23 de abril de 2016
Agentes que intervienen:
- Equipo coordinador
- Alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia ( Arquitectura, Bellas artes)
- Alumnado de la Universitat de València ( Sociología, Ciencias Medioambientales)
- Equipo asesor
- Red Global Civic Wise
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Empieza a tratarse el diseño del equipamiento necesario, todavía a nivel de prototipo, ya entrando en
escala y diseños concretos.

Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
-Técnicos y profesionales en varios ámbitos relacionados con el diseño urbano.
-Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
- Alumnado proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia.
- Técnicos del Ayuntamiento.
- Representantes de centros religiosos del barrio.
- Representantes de centros educativos y colegios del barrio.

3.2. JORNADA transformaOrriols

Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Se proponen los recorridos principales y secundarios del futuro espacio, atendiendo a la interacción
de estos con los usos propuestos para el mismo.
- Se atiende además a la relación y conexión de estos recorridos con el perímetro de la plaza y otros
espacios del barrio.
- Se determinan los usos principales necesarios en la plaza. Se aboga por una pluralidad y flexibilidad de
uso buscando un espacio equipado capaz de albergar múltiples funciones.
- Empiezan a estudiarse y esbozarse posibles mecanismos y herramientas de gestión para mejorar el
funcionamiento del barrio y garantizar una eficiente gestión de recursos y espacios.

Agentes que intervienen:
- Equipo coordinador
- Alumnado de la Universidad Politécnica de Valencia ( Arquitectura, Bellas artes)
- Alumnado de la Universitat de València ( Sociología, Ciencias Medioambientales)
-Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
- Técnicos del Ayuntamiento.
- Representantes de centros religiosos del barrio.
- Representantes de centros educativos y colegios del barrio.

2.3. SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR
Descripción: Reunión con el grupo motor para trabajar sobre los resultados y conclusiones del taller #imaginaOrriols y preparar las siguientes actividades. Primera toma de contacto con la propuesta técnica de diseño
del equipo redactor.
Fecha: 20 de abril de 2016
Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
-Grupo motor.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Tras conocer la propuesta técnica se introducen varios cambios en el diseño.
- Se comprueba que los recorridos trabajados en el taller se han incorporado, aunque se introducen
cambios en la materialidad del plano del suelo.
- Se produce una evolución en la propuesta de usos incorporando el tratamiento de distintas atmósferas
en la plaza y juegos para todas las edades.
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Descripción: Es la tercera jornada del proceso #sembraOrriols para el diseño colaborativo del solar de la ermita. Tras las fases de análisis y propuesta se pasa al testeo y evalución de las soluciones adoptadas. Para ello
se construye un modelo efímero a escala real de los equipamientos de la plaza.
Fecha: 23 de abril de 2016

Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- La construcción del prototipo, su uso y la reflexión en torno a él permiten aportar interesantes correcciones y matizaciones al proyecto del futuro espacio de la plaza:
- Se comprueba la importancia de los elementos de vegetación y sombra para garantizar una estancia
agradable en el solar.
- Se vive el lugar como un espacio propio de la identidad del barrio. Se proponen nuevos elementos
icónicos que refuercen esta identidad.
- Se experimenta la importancia de la flexibilidad del espacio que posibilite el desarrollo de muy distintas actividades.
3.3. TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR
Descripción: Reunión con el grupo motor para trabajar sobre los resultados y conclusiones del taller #transformaOrriols y realizar un análisis crítico de la propuesta del nuevo espacio. Presentación del proceso Capgirant Orriols.
Fecha: 5 de mayo de 2016
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Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
-Grupo motor.
- Representantes equipo Capgirant Orriols
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- Se presenta y valida con pequeños ajustes la propuesta técnica de diseño de la futura plaza.
- Se incide en la importancia de trabajar mecanismos de gestión para garantizar un funcionamiento
abierto y óptimo del espacio, así como una eficiente gestión de recursos.
4. FLORACIÓN
4.1. JORNADA viuOrriols
Descripción: cuarta y última de las jornadas previstas en la fase de diseño colaborativo del proceso #sembraOrriols. Tras las fases anteriores en las que se había trabajado el análisis, diseño y experimentación, con esta
última jornada se presentan y evalúan las conclusiones del proceso.
Fecha: 7 de mayo de 2016
Agentes que intervienen:
- Equipo Coordinador.
-Técnicos y profesionales en varios ámbitos relacionados con el diseño urbano.
-Vecinos y ciudadanía organizada en distintas asociaciones y proyectos culturales.
- Alumnado proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia.
- Técnicos del Ayuntamiento.
Repercusión en el diseño del futuro espacio:
- El resultado del proceso de diseño colaborativo y todos sus documentos son expuestos al público. El
proyecto, ya conocido y validado por la gran mayoría de asistentes es recibido y estudiado con gran
interés.
- Indican, de forma unánime, que creen que el proceso ha enriquecido el proyecto final y que sin el mismo este no se habría adaptado a las necesidades del barrio.
- Se manifiesta una preocupación colectiva por el mantenimiento y gestión del futuro espacio.
5. PODA
Se propone el inicio de una fase de activación y gestión durante la que se produce la aceleración y consolidación de la comunidad en torno al espacio construido y el desarrollo de canales y herramientas que mejoren
la gestión en el barrio.
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fase 1: arado
DIAGNÓSTICO

El proceso sembra Orriols

Objetivos:

Tras un gran número de actividades realizadas durante el verano de 2014 y a la vista del éxito de la iniciativa,
los vecinos deciden buscar asesoramiento técnico en equipos con experiencia en propuestas de revitalización
urbana y procesos participativos. Así es como contexto[arquitectura] y Carpe Via comienzan a compartir con
el barrio esta inquietud.

- Conocer el lugar y su problemática, cada rincón, cada
página de su historia, cada vecino.
- Contactar con la realidad social y física del lugar.
- Estudiar y diagnosticar con los distintos agentes la
problemática del barrio.

Actividades:
-

18 de abril
Ciudad Sensible
hola Orriols
Primera reunión del grupo motor
Deriva urbana “reconociendo Orriols”

Seguimiento del proyecto

La urbanización del entorno de la ermita de San Jerónimo ha sido objeto de reivindicación vecinal desde hace
casi veinte años. En 2014, tras constatar a través de unas encuestas de diagnosis, que este anhelo seguía vivo,
la asociación Orriols Convive decide comenzar a planificar toda una serie de actividades culturales en el propio
descampado con el fin de visibilizar su potencial como espacio articulador.

Desde otoño de 2014 se comienza a trabajar conjuntamente para planificar una estrategia que perseguía la
reconversión de este solar en un espacio activo y participativo, planificando una estrategia de desarrollo y
participación con los vecinos que tuviera como fin la transformación y adecuación de este espacio degradado,
revirtiendo la situación para convertirlo en un lugar para uso del vecindario.Para ello, era prioritario que los vecinos fueran plenamente conscientes de que ellos podían y debían ser agentes involucrados en dicho cambio.

Actividades
1. 18 DE ABRIL DE 2015
Tras meses de trabajo conjunto en el barrio se decide planificar una jornada de participación vecinal con un
carácter lúdico en torno al descampado de la ermita y sus posibilidades de transformación. Esta debería servir
para testar el potencial social del barrio y actuar como detonante del proceso que los vecinos y vecinas venían
reclamando desde hacía un tiempo.
Duras semanas de preparación fueron la antesala de la Jornada del 18 de abril de 2015 que sería el pistoletazo
de salida del proceso sembraOrriols. Amaneció un día soleado, el entusiasmo de la organización era plausible.
Comenzó a sonar la música y a su ritmo, numerosos vecinos se acercaban a degustar un chocolate caliente. Posiblemente entonces nadie era consciente de que aquellos instantes estaban marcando un antes y un
después en la historia del barrio. Hoy, un año más tarde, sabemos que aquella jornada significó un punto de
inflexión en el devenir del descampado de la ermita y sus vecinos.
Un día que marcaría definitivamente el futuro del descampado de la ermita y sus vecinos. para la diversión,
para la concienciación y, especialmente, un día para la participación.
La jornada se gestó entre Orriols Convive, Carpe Vía y contexto[arquitectura]. Basándose en experiencias
previas, se diseñó una jornada participativa de carácter lúdico con una triple finalidad: por un lado, servir de
sondeo inicial sobre los deseos y demandas existentes sobre el descampado; por otro lado, testar el músculo
social del barrio y su capacidad para llevar a cabo un proyecto de estas características y, por último, servir de
pistoletazo de salida a toda una serie de actividades que concluirían con las jornadas Ciudad Sensible 2015 que
se celebrarían en julio del mismo año.
En aras de lograr una importante participación que avalase la representatividad de los datos obtenidos, se procuró que la mayor parte de entidades del barrio respaldasen el evento. La respuesta institucional fue importante. Cabe destacar la implicación de los diversos centros educativos del barrio, que involucraron al alumnado
mediante el desarrollo de diversas actividades vinculadas con el descampado y la ermita.
Por supuesto, se intensificó su difusión, tanto física como a través de redes sociales, para lograr la mayor
asistencia posible. El carácter lúdico permitía contar un rango de edad muy amplio. Las actividades propias
de reflexión y participación se conjugaron con otras de dinamización que actuaron como reclamo, tales como
bailes tradicionales, juegos o cuentacuentos.
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Tras el desayuno de bienvenida, se
invitó a los vecinos a reflexionar
acerca del descampado y su futuro a través de una sencilla pregunta: ¿qué sembrarías en Orriols?.
Aquellos pensamientos se transcribieron a unas tarjetas diseñadas
ex profeso . Posteriormente, posaron junto a ellas en un photocall
cuyo telón de fondo no era otro
que la puerta de la ermita. Aquellas tarjetas contenían los deseos
que proyectaban sobre el solar. .
Aquellas tarjetas contenedoras de
los deseos de los vecinos, fueron
transformadas en flores de papiroflexia por los niños de Orriols y,
con el apoyo de un equipo de monitores voluntarios, estas se “plantaron” en el descampado, creando
una suerte de jardín de los deseos.
Sin duda alguna, se trató de una
intervención con una fuerte carga
plástica e, incluso, poética.

Posteriormente se planteó un juego de preguntas por equipos cuyo tema central sería el barrio de Orriols. Las
preguntas tenían el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el barrio de y la ermita de San Jerónimo como
seña de identidad, evidenciar el infrauso del descampado y su potencial así como analizar las dotaciones y
servicios con los que contaba el barrio y aquellos de los que carecía.
Simultáneamente, con la intención de hacer participar a los niños en la actividad, se había repartido por las
proximidades algunas de las piezas de la maqueta que se emplearían en la siguiente prueba. Algunas de las
tarjetas de las preguntas tenían un número de referencia que las vinculaba con cada una de estas piezas. Cada
vez que se respondía a una de estas preguntas, los niños debían ir a buscar la pieza de la maqueta correspondiente.

Imágenes del photocall del 18 de abril de 2015
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Imágenes del 18 de abril de 2015
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2. CUDAD SENSIBLE 2015
Ciudad Sensible se presenta como un espacio de comunicación, creación e investigación colectiva que reflexiona en torno a la ciudad como infraestructura para la innovación social. A través de un programa de conocimiento expandido se pretende fomentar esta nueva forma de entender la ciudad; donde Ciudad Sensible
aparece como un modelo en código abierto, activo e inclusivo, capaz de promover nuevas dinámicas de construcción mediante las que los ciudadanos recuperan el protagonismo real en la transformación de su entorno
mediante una gestión más abierta y participativa. El espacio público retoma así su carácter como lugar activo
de construcción de cultura y ciudadanía.
En 2015 Ciudad Sensible: Infraestructura para la participación, se introduce en el proceso de transformación
urbana sembraOrriols, una iniciativa que pretende recuperar y activar el descampado de la ermita de San Jerónimo en Orriols, Valencia. El propósito ese año quedó patente: la investigación realizada durante dos ediciones
debía servir para aproximar el conocimiento sobre nuevas formas de hacer ciudad a las vecinas y vecinos de
Orriols que lo demandaban, divulgar iniciativas con las que pudieran tejer una red de apoyo y testear a través
de la construcción colaborativa, espacios para transformar el solar de la ermita.

Imágenes del 18 de abril de 2015

Por último, se trabajó sobre una maqueta de gran formato conformada por las piezas recogidas durante la anterior actividad, en la que se representaba el descampado de la ermita
y su entorno inmediato. Sobre ella se podían pinchar pequeñas etiquetas simbólicas que
representaban diferentes usos, dotaciones y servicios. A su vez se facilitaron referencias a
modo de tarjetas sobre las que los vecinos podían trabajar para depositarlas posteriormente en unos buzones.
Con esta actividad se pretendía familiarizar a los vecinos con la escala del lugar, recoger
sus propuestas e inquietudes de un modo más concreto. A su vez, el empleo de referencias
en las tarjetas permitió a los participantes conocer otros modos de hacer ciudad así como
soluciones urbanas alejadas de convencionalismos.
Además del ya mencionado “Jardín de los deseos”, a lo largo de todo el día se realizaron
actividades destinadas al público infantil. Se expusieron a lo largo de toda la jornada los
dibujos y trabajos que habían realizado los días previos en sus respectivos centros educativos. Por otra parte, se trabajó con ellos sobre dibujos con plantillas prediseñadas para que
pudieran plasmar sus deseos y transmitir sus demandas.
Imagen de Ciudad Sensible 2015

La ingente información recogida durante las jornadas fue clasificada durante las semanas
posteriores. Fotografías, tarjetas, maqueta, dibujos y testimonios varios fueron clasificados.
Desde lo global, a lo particular, comenzaron a esbozarse líneas de actuación con carácter
más concreto. Los datos obtenidos evidenciaban claras tendencias que, aunque lejos de
poder cristalizarse en un programa de necesidades, sí hacían patente el interés de los vecinos por un espacio para el encuentro.
El 18 de abril de 2015 supuso un auténtico revulsivo para el barrio. La elevada participación
ciudadana y la importante cobertura mediática que la prensa hizo del evento, supusieron un
importante respaldo para la iniciativa. Sin duda alguna, Orriols había comenzado a sembrar.
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A lo largo de una semana intensiva analizamos, estudiamos y desarrollamos el marco para llevar a cabo infraestructuras en código abierto, entiendo éstas como el conjunto de sistemas físicos, digitales y culturales
que permite a los distintos agentes involucrados en la transformación urbana hacerlo de una manera democrática, inclusiva y activa.
Frente a un urbanismo rígido y que se encuentra cómodo en proyectos urbanos que ordenan usos, áreas y
expectativas, se plantea un urbanismo adaptativo, en beta permanente y espontáneo, capaz de promover
nuevas dinámicas donde los ciudadanos recuperan el protagonismo real en la transformación de su entorno
mediante una gestión abierta y participativa.
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La intervención testada se concreta en varios talleres en los que se
realizarán una serie de intervenciones arquitectónicas, artísticas,
tecnológicas y socio-culturales de
distinta escala y naturaleza que
buscan equipar el espacio de la
ermita de Orriols. El objetivo último fue la transformación de dicho
espacio mediante una intervención temporal que proporcionó la
infraestructura necesaria para posibilitar nuevos usos, dinámicas y
relaciones en el lugar, involucrando a los vecinos en el diseño, gestión y construcción de su barrio; y
generando de manera colectiva un
documento formal de necesidades y propuestas para el gobierno
municipal.
En el espacio Street Viu en el que
se mostraron prácticas tan dispares como la reactivación de edificios en desuso, alternativas al
diseño impuesto del espacio público, dinámicas de comunicación
y gestión en procesos participativos o herramientas para la construcción colectiva de identidad
local.

Imágenes de Ciudad Sensible 2015. Taller.

Como novedad, se trasladó la Universidad al barrio. A través de La
ciutat a debat, un espacio abierto
de exposición donde diferentes
profesionales ligados a la Universidad mostraron sus investigaciones
en torno a la ciudad, ciudadanos,
académicos y vecinos implicados
pudieron debatir sobre la aplicación práctica del trabajo expuesto.
Así, desde una perspectiva transdisciplinar se dio a conocer la importancia de materias tan dispares
como el Arte, la Legislación, la Antropología o la Economía a la hora
de trabajar en un nuevo modelo
de ciudad activo e inclusivo.

Imágenes de Ciudad Sensible 2015. Trabajo sobre la Barri Van
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Imágenes de Ciudad Sensible 2015. Presentación de los resultados.
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3. holaOrriols
Primera jornada del proceso sembraOrriols para el diseño colaborativo
del solar de la ermita de San Jerónimo en Orriols, Valencia.
12 de marzo de 2016
Solar de la ermita de San Jerónimo. Orriols
C/ Duque de Mandas–C/ Arquitecto Rodríguez–C/ Historiador Chabret
3.1. INTRODUCCIÓN
La jornada holaOrriols se plantea como una sesión de presentación de la parte final del
proceso sembraOrriols a desarrollar durante los meses de marzo y abril de 2016.
A su vez, en la misma se comienza el trabajo colaborativo mediante un taller de análisis de
los espacios libres del barrio.
3.2. OBJETIVOS
La jornada se plantea dos objetivos principales concretos materializados en dos actividades diferenciadas:
- Presentación del proceso a los vecinos de Orriols
- Análisis de los espacios libres del barrio

fase 1: arado

4.

desarrollo

La jornada se dividió en dos actividades principales y una paralela enfocada a los niños.
Presentación
11:00 h
Objetivos:
- Presentar el proceso participativo a los vecinos.
- Para ello se trabaja sobre los siguientes puntos:
¿Qué es sembraOrriols?
¿Cuáles son los objetivos de sembraOrriols?
¿Quiénes son los agentes participantes en el proceso?
¿Cuáles son los plazos de trabajo?
¿Cuáles son las fechas principales de los talleres, reuniones de grupo motor, visitas, etc.?
¿Cuáles son las formas de difusión y contacto?
Así, en una breve charla y apoyados por la información concentrada en el panel informativo del proceso (que
se expondrá en cada una de las sesiones) se explicaron las principales características del proceso y las fechas
de las siguientes actividades.

A su vez, se establecen otros objetivos secundarios:
- Difusión del proceso. El hecho de realizar toda la actividad en el propio solar de
la ermita permite visibilizar la acción actuando así la jornada como detonante del
proceso.
- Establecer redes. Además de la toma de datos personales a los participantes en las
jornadas con el fin de establecer redes de difusión, la mera convivencia y participación en la jornada facilita la creación de futuras dinámicas de trabajo en grupo.
3.3. ACTIVIDADES
Aunque la jornada comienza a las 11 horas en el solar de la ermita, horas antes inician las
labores de acondicionamiento para desarrollar las actividades propuestas, tales como la
limpieza del solar, la gestión de los vehículos que no han despejado el solar, la instalación
de carpas para proveer una zona de trabajo en sombra y la colocación de los elementos
auxiliares necesarios para llevar a cabo la jornada:
- Megafonía
- Rótulo sembraOrriols, que permanecerá durante todas las jornadas sobre el pedestal de la ermita.
- Panel informativo que incluye:
Breve explicación del proceso
Calendario con las fechas de eventos y actividades
Cronograma conceptual
Agentes implicados
- Material informativo: carteles, octavillas, etc.
- Hojas de contactos con tres categorías que determinan el grado de información a
recibir.
- Mesas de trabajo
- Sillas
- Paneles informativos para la actividad pensa en verd
- Hojas de encuestas
- Mesa de trabajo infantil
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Imagen de holaOrriols. Presentación. Fotografía de Aitor Deza.
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Tras explicar la dinámica se reparte entre los participantes una encuesta que engloba los nueve espacios libres
sobre los que se va a trabajar y en la que se pregunta sobre los mismos.

12:00 horas
Se estima fundamental, antes de iniciar la fase de diseño colaborativo del solar de la ermita,
conocer cuáles son los espacios libres del barrio, cuáles son sus equipamientos y dotaciones y, lo que es más importante, cuál es el uso y la valoración que los vecinos hacen de cada
uno de ellos según diferentes aspectos: accesibilidad, mantenimiento, seguridad, uso, etc.
De esta manera, al trabajar sobre el solar de la ermita se podrá tener una imagen global de
los espacios libres del barrio evitándose duplicidades. A la vez, servirá como herramienta de
inicio para plantear una suerte de Plan Director de Espacios Verdes de Orriols.

Los espacios analizados son:
1_Plaza Actor Luis Ramírez
2_Plaza Ramón Contreras
3_Plaza Germans Becquer
4_Jardín calles Motilla del Palancar – Portaceli - Peñíscola
5_Jardín calles Motilla del Palancar - Clara Campoamor

Para ello se plantea una dinámica
basada en una serie de encuestas
que tienen como objetivo recabar información sobre los diferentes espacios mientras se hace
reflexionar a los vecinos sobre los
mismos evidenciando las virtudes
y carencias de cada uno de ellos.
Se diseña un panel en el que, sobre una fotografía aérea del barrio,
se grafían los espacios libres del
mismo, numerándolos, nombrándolos por su ubicación e identificándolos mediante una fotografía
de cada uno de ellos.

fase 1: arado

6_Jardín calle Santiago Rusinyol
7_Plaza Esteban Dolz del Castellar
8_Jardín calles Arquitecto Tolsà - Sellent
9_Parque de Orriols
La ficha cuenta con un encabezamiento en el que se recogen algunos datos personales del encuestado (manteniendo el anonimato en todo caso) que se consideran importantes a la hora de procesar el resultado de las
encuestas:

Imagen de holaOrriols. Mesa de trabajo de adultos. Fotografía de Aitor Deza.

Este panel sirve de base de trabajo sobre el que los vecinos pueden localizar cada espacio
tomando conciencia de cada uno de ellos y sirviéndole como referencia a la hora de rellenar
las encuestas previstas.

-Procedencia. Esta información permite estudiar si el lugar de procedencia influye a la hora de utilizar un
espacio u otro a la vez que permite conocer la procedencia de los participantes en la jornada.
- Sexo. Con tal de poder evaluar los datos desde una perspectiva de género.
- Edad. Se plantean seis grupos de edades que permitirán saber qué perfil de población utiliza preferentemente cada espacio.
- Lugar de residencia. Sobre un plano simplificado del barrio se pide al encuestado que marque su lugar
de residencia aproximado lo que permitirá estudiar la relación que se establece entre la proximidad y el
uso de los espacios.
A partir de este punto, sobre cada uno de los espacios libres del barrio se plantean una serie de preguntas
englobadas en los siguientes ítems:
1. ¿Qué hay?
Se pregunta aquí sobre los equipamientos de cada espacio con la intención principal de que cada vecino tome conciencia de aquellos elementos que ya existen en el barrio y los que no. Esta reflexión será
fundamental a la hora de plantear las necesidades de uso y equipamientos del futuro espacio del solar
de la ermita.
2. ¿Qué opinas?
Valorando sobre una escala de uno a cinco se le pide a los vecinos que puntúen cada espacio respecto a
a. Diseño
b. Seguridad
c. Accesibilidad
d. Mantenimiento
e. Nivel de confort
f. Vegetación
3. ¿Qué uso haces del espacio?
Es este último apartado se pregunta sobre la frecuencia de uso de cada uno de los espacios y el uso que
se hace de cada uno de ellos (juego, paseo, descanso, etc.)
Esta información permitirá conocer qué espacios están infrautilizados y, cruzando los datos con la información de equipamientos y opiniones, intuir cuales son las causas pudiéndose proponer así soluciones
concretas.

Imagen del panel Pensa en Verd en holaOrriols
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Ficha de trabajo de holaOrriols
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Actividades infantiles
Simultáneamente se establece una mesa de actividades infantiles en la que los más pequeños pueden también debatir acerca de los espacios libres del barrio desde su perspectiva.
En ella, sobre el mismo panel con la foto aérea del barrio en el que trabajan los adultos, se
pregunta a los niños sobre el uso de los espacios, sus preferencias y desagrados.

fase 1: arado
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desarrollo

3.4. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Presentación
La presentación del proceso despertó un gran interés entre los vecinos. Tras la campaña de difusión llevada a
cabo en el barrio la semana anterior y, teniendo en cuenta que la fecha no era la más propicia por su proximidad a las Fallas, la asistencia fue considerable.
Hubo representación de la mayor parte de las asociaciones y entidades del barrio así como de numerosos
vecinos que acudían a título individual.
Tras la presentación fueron muchos los vecinos que se acercaron a la mesa de información a preguntar sobre
el proceso y a apuntarse a las listas de contactos para recibir información y participar en los talleres y grupo
motor.
Pensa en verd
Se recogieron más de treinta encuestas realizadas in situ sobre los espacios libres de Orriols. Por otra parte,
muchos vecinos cogieron copias de los formularios para rellenarlos en casa y entregarlos con posterioridad.
A su vez, se están recibiendo encuestas rellenas a través del formulario on line con acceso a través de la web
sembraorriols.com.
Las conclusiones de este estudio se presentarán en la próxima jornada de trabajo imaginaOrriols para que
sirvan de base de trabajo para las siguientes actividades, junto con los datos obtenidos de fases anteriores del
proceso, como la jornada del 18 de abril de 2015 o Ciudad Sensible.
Por otra parte, es digno de remarcar el debate que se despertó entre algunos vecinos a cerca de los diferentes
espacios y sus problemas de diseño y mantenimiento.

Utilizando pegatinas de colores y elementos adhesivos, el público infantil deja constancia
sobre el panel de sus opiniones, obteniéndose así una información similar a la pretendida
con la actividad de adultos pero con un formato pensado específicamente para este segmento de edad.

Imágenes de holaOrriols. Actividad infantil. Fotografías de Aitor Deza.

En líneas generales, y atendiendo a los datos procesados hasta el fin de proceso, se pueden establecer las
siguientes conclusiones. (Esta información se ve ampliada en el documento Anexo. Futuro plan Director de los
Espacios Libres de Orriols).
- Valoración media asignada a cada espacio:
Puntuación asignada a cada espacio basándose en el promedio de las puntuaciones parciales y ponderada sobre 10 (donde 1 es poco/mal y 10 mucho/bien).
1_Plaza Actor Luis Ramírez

5,18

2_Plaza Ramón Contreras

6,27

3_Plaza Germans Becquer

4,60

4_M Palancar, Portaceli, Peñíscola

4,09

5_M Palancar, Clara Campoamor

3,71

6_Santiago Rusinyol

5,77

7_Esteban Dolz del Castellar

4,19

8_Arq. Tolsà-Sellent

5,52

9_Parc Orriols

7,44

Tal y como puede comprobarse, el espacio mejor valorado por los vecinos, con diferencia respecto al
resto, es el parque de Orriols, seguido por la plaza Ramón Contreras.
Por otra parte, el espacio peor valorado es el jardín situado junto al cruce de las calles Motilla del Palancar y Diputada Clara Campoamor, seguido por el pequeño jardín de las calles Motilla del Palancar,
Portaceli y Peñíscola junto con la plaza Esteban Dolz de Castellar.
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fase 1: arado

- Valoración en función de los diferentes ítems:
Valoración en función de los diferentes ítems planteados ponderada sobre 10 (donde
1 es poco/mal y 10 mucho/bien)
Diseño

Seguridad

Accesibilidad

Mantenimiento

Confort

Vegetación

1_Plaza Actor Luis Ramírez

5,22

4,43

6,00

5,48

4,73

5,25

2_Plaza Ramón Contreras

6,96

6,00

7,10

5,91

6,27

5,36

3_Plaza Germans Becquer

3,67

4,67

5,60

4,84

4,22

4,60

4_M Palancar, Portaceli, Peñíscola

4,09

4,00

4,00

4,27

4,00

4,18

5_M Palancar, Clara Campoamor

3,29

3,58

3,60

3,78

3,67

4,33

6_Santiago Rusinyol

5,73

5,18

6,59

5,91

5,60

5,62

7_Esteban Dolz del Castellar

3,36

4,09

5,68

4,26

4,00

3,73

8_Arq. Tolsà-Sellent

4,96

5,50

6,30

5,60

5,48

5,28

9_Parc Orriols

7,36

7,20

7,82

7,20

7,20

7,84

4.

desarrollo

- Actividades infantiles:
La presencia infantil fue numerosa y su participación especialmente activa. Siendo que los niños serán
los futuros usuarios del espacio se considera fundamental involucrarlos en el proceso de diseño y gestión del proyecto.
Con esta intención se pretende seguir trabajando con los niños con actividades diseñadas ex profeso
para ellos, tanto en los talleres generales como en jornadas específicas para ellos.
Los resultados en este caso tienen una carácter más cualitativo que cuantitativo y serán complementados en las siguientes actividades propuestas.
En términos generales el espacio mejor valorado es el Parque de Orriols. Llama la atención que no se
valora especialmente un elevado número de equipamientos sino un espacio en el que poder desarrollar
sus actividades preferidas -correr, juegos como pillar, “papás y mamás”, hacer pulseras…Por otra parte, las voces también son unánimes al escoger aquel espacio en el que menos a gusto se
hallan: el jardín de la plaza Actor Luis Ramírez; en el que, los más pequeños concentraron la mayor parte
de los puntos negros.

Tal y como se ha podido comprobar en las puntuaciones medias, el espacio situado
junto al cruce de las calles Motilla del Palancar y Diputada Clara Campoamor es el
peor valorado en todos los ítems propuestos siendo el mejor valorado el parque de
Orriols.
- Frecuencia de uso:
Frecuencia de uso de los espacios donde:
1- Uso semanal

1_Plaza Actor Luis Ramírez

3,15

2- Uso quincenal

2_Plaza Ramón Contreras

3,05

3- Uso mensual

3_Plaza Germans Becquer

3,48

4- Uso anual

4_M Palancar, Portaceli, Peñíscola

3,92

5- Sin uso

5_M Palancar, Clara Campoamor

3,81

6_Santiago Rusinyol

3,13

7_Esteban Dolz del Castellar

2,18

8_Arq. Tolsà-Sellent

2,92

9_Parc Orriols

1,67

El parque de Orriols es el más utilizado por los vecinos seguido por la plaza Esteban
Dolz de Castellar, que por otra parte, es una de las peor valoradas del barrio.
El espacio menos utilizado es el jardín de la calle Motilla del Palancar, Portaceli y
Diputada Clara Campoamor seguido de cerca por el vecino de las calles Motilla del
Palancar y Diputada Clara Campoamor.
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4. PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR
6 de abril de 2016
Hora: 19:00 a 20:30
Lugar: El semillero. C/ Arquitecto Rodríguez, 34
4.1. ORDEN DEL DÍA:
1.- Presentación
2.- Exposición del sistema de trabajo durante el proceso y papel del Ayuntamiento
de Valencia y sus servicios técnicos.
3.- Presentación y revisión del taller imaginaOrriols: presentación, objetivos y programa.
4.- Evaluación de la jornada del 18 de abril de 2015. Análisis de la viabilidad de las
propuestas.

fase 1: arado

4.

desarrollo

4.3. SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN SEGÚN LOS PUNTOS PROPUESTOS EN EL ORDEN DEL DÍA
Presentación
- Presentación de los miembros del equipo coordinador
- Presentación del proceso sembraOrriols.
- Explicación del proceso participativo en su globalidad haciendo hincapié en los modos de participación y en
las fechas claves del mismo
- Presentación de los asistentes
- Presentación de los asistentes a la reunión verbalmente y mediante la inscripción de sus datos en una etiqueta que se pega sobre el mapa de actores.
Presentación del sistema de trabajo

5.- Evaluación de los resultados de Pensa en verd

Se presenta el sistema de trabajo general del proceso, el papel del grupo motor y el papel del Ayuntamiento
y los servicios técnicos en la redacción de la propuesta.

6.- Colaboración en las labores de difusión.

- Proyecto interconcejalías: Participación Ciudadana y Parques y Jardines.

4.2. PARTICIPANTES:
1. Equipo coordinador:
Irene Reig.
Jonathan Reyes.
Nuria Matarredona.
Víctor Soriano.
2. Vecinos:
2.1. Pertenecientes a entidades
AMPA IES Rascanya
Iglesia Evangélica Cristiana de Barona
Iglesia Evangélica Cristiana de Barona
Parroquia San Jerónimo
CEIP Miguel Hernández
Orriols Convive
AMPA Miguel Hernández.
Sociedad Fanáticos de Bolivia
2.2 Título individual
3. Red Glocal:
3.1-Técnicos:
Clara Ferrer. Equip Capgirant Orriols
Andrea Ariza. Equip Capgirant Orriols
Roberto Asensi. Ingeniero Técnico Agrícola. Colegio Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Valencia

- Requisitos de viabilidad económica y técnica de las propuestas presentadas que se deben cumplir.
- Estudios previos realizados por el equipo técnico encargado por el Ayuntamiento para la redacción del proyecto de urbanización.
- Incorporación de los servicios técnicos municipales a las jornadas de trabajo y al grupo motor.
- Importancia de la adaptación de las propuestas a las demandas surgidas.
- Víctor Soriano habla sobre los problemas de plazos y el trabajo paralelo que se realiza durante el proceso
participativo en la redacción del proyecto.
Presentación y revisión del taller imaginaOrriols: presentación, objetivos y programa
Se presenta el taller imaginaOrriols:
- Organización de la jornada. Programa y tiempos
- Dinámica del taller organizado en tres mesas de trabajo: movilidad, usos y gestión del espacio. Trabajo en
paralelo en la mesa infantil.
- Dinamización de las mesas y papel de los miembros del grupo motor en cada una de ellas.
- Miembros voluntarios del grupo motor para la coordinación de las mesas:
Salvador Soriano. Gestión
Guillermo Patón: Usos
Queda sin definir la mesa de movilidad.

3.2 Universidad
Estudiantes en prácticas. Universitat de València
3.3 Conexión con redes globales.
Diseño Cívico
Civic Wise
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Intervenciones:
- Se pide aclaración sobre las mesas de trabajo y su dinámica.

4.

desarrollo

- Se genera debate sobre la posibilidad de utilizar la piscina del parque de Orriols con baño libre/
recreativo durante el mes de agosto.

- Se invita a visitar el parque de la estación de Palmaret en Alboraya. Habla de la falta de
equipamientos para niños y niñas mayores de 10 años en los parques del barrio.

- Se indica que la cubierta de la piscina del parque de Orriols es fija.

- Se opina que hay que centrarse sobre las posibilidades y limitaciones del espacio y el
concepto de plaza más que de jardín.

Equipamientos:

- Se pregunta cómo se van a integrar las opiniones de los niños y niñas en el proceso general.

- Se indica que en las mesas de trabajo no se debe trabajar sobre el objeto en sí sino sobre la
acción a desarrollar en el espacio. No concentrar el esfuerzo en lograr un diseño concreto sino en
las necesidades que el uso genera.

- Se pregunta sobre el papel del miembro del grupo motor que estará como apoyo en las
mesas de trabajo.

Intervenciones:

Evaluación de la jornada del 18 de abril de 2015. Análisis de la viabilidad de las propuestas.
- Explicación de la jornada del 18 de abril de 2015, cuál fue su dinámica y las conclusiones
obtenidas. Estas serán la base de trabajo de la jornada imaginaOrriols.

- Se incide en la importancia de trabajar sobre espacios multiusos. Necesidad de que haya vegetación en el espacio para controlar su temperatura en verano.
- Sobre la integración de las fallas en el uso compartido del espacio. Se estima que es difícil ya
que sus actividades son coincidentes en el tiempo.

- Se reparte un informe con las conclusiones de la jornada.

- Se habla sobre los diferentes tipos de vegetación, de las podas y el mantenimiento. Explica las
podas de las moreras.

- Se explica cómo el equipo coordinador ha realizado una labor de clasificación de los usos
y de selección de ellos en función de criterios de idoneidad y pertinencia de los mismas.

- Topografía del solar. Se habla de las posibilidades del espacio para un “anfiteatro” o gradas que
solventen el desnivel y a su vez permitan desarrollar actividades culturales o de ocio.

- Se expone cuáles han sido los criterios de selección y clasificación y se consensuan con
el grupo motor.

- Se hace incidencia en el problema de las estructuras fijas que luego no permiten hacer otros
usos.

- Se tratan pormenorizadamente los usos analizados y su proceso de filtrado.

- Se habla de construir frente a la iglesia una zona libre para usos múltiples (carpas, fiestas, etc.)
y limitar la vegetación al perímetro. Los accesos a la plaza Actor Luis Ramírez te repelen. Los
jardines en profundidad ahuyentan a la gente. Hay que prestar atención a la conexión del nuevo
espacio con las vías perimetrales para evitar este efecto.

Pistas deportivas:
- Se estima que el descampado de la ermita no es el lugar idóneo para la instalación
de un equipamiento deportivo.
Intervenciones:
- Se comenta que los espacios deportivos existen en el barrio (parque de Orriols)
pero al estar privatizadas no se pueden utilizar libremente.
- Se explica la recogida de firmas que se está llevando a cabo para pedir la apertura
de instalaciones deportivas de colegios e institutos fuera del horario lectivo.

- Interesante no cerrarse en cosas concretas. Se ha rechazado una piscina pero se puede trabajar con zonas donde los niños se remojen en verano. Se rechazan las pistas pero colocar unas
canastas en los ángulos puede servir y no hipotecan el espacio. Recomienda visitar el parque de
Benicalap. El auditorio del parque de Benicalap no se utiliza por sus características y formato.
- Importancia de las zonas peatonales en el barrio como zonas de estar y de juego.
Evaluación de los resultados de Pensa en verd
- Sistema de trabajo de la actividad Pensa en verd.

Piscina:

- Resultados provisionales obtenidos en las encuestas a fecha 5 de abril de 2016.

- Una de las opciones más votadas en la jornada del 18 de abril de 2015.

- Se reparte entre los participantes el documento con los resultados provisionales y se informa de que se puede acceder al mismo en formato electrónico desde la web sembraorriols.com

- Se estima que el descampado de la ermita no es el espacio adecuado para su instalación por lo que no se incluirá como uso sobre el que trabajar en imaginaOrriols. Se
deriva el tema a la mesa de gestión.
Intervenciones:
- Se indica que la piscina del parque de Orriols está destinada a la natación y no para
baño libre por lo que su enfoque no es el de ocio.
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fase 1: arado

Colaboración en las labores de difusión
- Se solicita a los miembros del grupo motor que colaboren con los trabajos de difusión de las actividades en
sus respectivas entidades.
- Se emplaza a la asistencia y participación en el taller #imaginaOrriols del día 9 de abril de 2016
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5. DERIVA URBANA RE-CONOCIENDO ORRIOLS

fase 1: arado

4.

desarrollo

Seguimiento del proyecto

Conocer la historia y las características de un lugar es fundamental para entender su realidad y proyectar su futuro.
Con la intención de adentrarnos en la historia y las peculiaridades de Orriols realizamos los
jueves 7 y 21 de abril sendas visitas guiadas por el barrio incluidas en el proceso sembraOrriols.
En la primera de las visitas nos acompañó el biólogo Víctor Soler, experto arborista, que
aportó sus conocimientos en el campo de la materia vegetal respondiendo a las numerosas dudas planteadas por los participantes en torno a las especies vegetales utilizadas en
nuestra ciudad y la idoneidad de las mismas.
Arrancando desde el cruce de las calles Duque de Mandas y Arquitecto Rodríguez, junto
a la ermita de San Jerónimo, empezamos a adentrarnos en la historia del barrio desde sus
orígenes como alquería islámica y su posterior conversión en señorío del monasterio de San
Jerónimo de Cotalba, hasta llegar a su anexión a Valencia en 1882.
Tras recorrer las calles del antiguo
núcleo fundacional nos acercamos hasta las viviendas del barrio
de Don Bosco construidas entre
las calles de Padre Viñas y San
Juan Bosco por el arquitecto Peris Ferrando en la década de 1910.
Apoyándonos en cartografía histórica y fotografías aéreas pudimos comprender el porqué de la
morfología actual del barrio, su relación con la huerta y con las principales vías de comunicación que
lo circundan.
Y de aquí pasamos al momento del
gran salto demográfico del barrio:
los años sesenta y las promociones de viviendas fruto del desarrollismo incontrolado. Paseando por
la calle San Juan Bosco pudimos
conocer de primera mano las consecuencias de esta forma de hacer
ciudad en la que los promotores
privados asumieron el papel de la
administración en la creación de
los nuevos barrios.

Se trata de una fase de análisis dentro del proceso de diseño colaborativo por lo que todavía no existen conclusiones propositivas que trasladar al proyecto.
El equipo redactor de la propuesta encabezado por la arquitecta Elisabet Quintana presenta un trabajo de
análisis e ideación previa que se basa en los siguientes ejes:
- Trazas históricas. Estudio y rememoración del antiguo trazado de las edificaciones sobre el pavimento del
nuevo espacio.
- Movilidad. Análisis de circulaciones y recorridos.
- Definición de zonas de paso y de estancia en función del estudio de movilidad.
- Propuesta de niveles del nuevo espacio.

Propuesta de ámbitos

Propuesta de recorridos

Trazas históricas

Deriva urbana. Ruta recorrida.

Ya de vuelta al punto de partida, en el solar de la ermita, pudimos comprender, ahora mucho mejor que al inicio, la importancia de este lugar en el barrio, su papel vertebrador entre
las diferentes fases evolutivas del mismo y su potencial como cohesionador social.

Primera planta de la propuesta presentada por la técnico Elisabet Quintana.
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fase 2: siembra

4.
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El diseño colaborativo
Esta fase entra de lleno con un carácter propositivo e imaginativo acerca del diseño del futuro espacio del
solar de la ermita. Se centra en una serie de dinámicas para la compresión de las condiciones, normativa y particularidades del espacio a intervenir , para posteriormente establecer un horizonte de posibilidades y deseos
futuros que nos aproxime de modo colectivo hacia la formalización final de la propuesta de usos, recorridos
y espacios en el solar.

fase 2: siembra
IDEACIÓN

Actividades

1. CIUDAD DE LOS NIÑOS

Objetivos:
- Desarrar el diseño colaborativo en base a los resultados de la fase anterior.

1.1. INTRODUCCIÓN:
El viernes día 1 de abril, sembraOrriols participó en un interesante proyecto llevado a cabo por Orriols Convive
en el que basándose en las propuestas del pedagogo Francesco Tonucci y sus ideas sobre la Ciudad de los
Niños, se dió voz a los miembros más jóvenes del barrio en la valoración de los espacios públicos del mismo.
1.2. OBJETIVOS:

Actividades:
- La Ciudad de los niños
- imaginaOrriols
- Segunda reunión del grupo motor

Seguimiento del proyecto

Aprovechando el proceso de diseño colaborativo que se está llevando a cabo en torno al descampado de la
ermita de San Jerónimo, se decidió que este era un buen tema de trabajo para que los menores pudieran aportar sus ideas y valoraciones sobre cómo debe de ser este nuevo espacio público del barrio.
1.3. ACTIVIDADES:
Con la intención de que las ideas de los niños y niñas fueran lo menos influenciadas por las de los adultos se
decidió plantear una dinámica en la que en pequeños grupos organizados por edades, y sin la presencia paterna, se visitaban, utilizaban y se jugaba en los diferentes espacios públicos del barrio mientras se instaba a
los menores a transmitir sus opiniones sobre cada uno de ellos.
Cada uno de los grupos formado por entre seis y ocho menores fue tutorizado por dos organizadores que se
encargaron de dinamizar y tomar acta de las opiniones vertidas por los más pequeños.
Los niños y niñas hablaron sobre los parques que más frecuentan, si lo hacen solos o acompañados por familiares y el porqué de sus elecciones. A su vez, analizaron los diferentes espacios en algunas ocasiones siguiendo los temas propuestos por el equipo dinamizador y en otras siendo ellos mismos los que hacían aparecer
los temas en el debate.
La seguridad de los espacios, la limpieza y el mantenimiento, las posibilidades de juego en la vía pública, la
relación con los vecinos, los problemas del tráfico de vehículos junto a las zonas de juego y un sinfín de cuestiones fueron los temas que surgieron a la luz a lo largo de más de hora y media de actividad.
Ilusionados con la posibilidad de que sus ideas fueran tenidas en cuenta en el diseño del futuro espacio, los
menores no dejaron de aportar sorprendentes sugerencias que fueron recogidas por el equipo dinamizador
para ser posteriormente sistematizadas y puestas en común.
El resultado de la actividad se utilizara como documento de trabajo en el taller imaginaOrriols.
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1.4. CONCLUSIONES:
Se levanta acta de todas las opiniones vertidas por los menores.
Estas son utilizadas como base de trabajo en los talleres de sembraOrriols y son parte fundamental del documento anexo: Plan director de los espacios libres de Orriols.
Grupo 1:

fase 2: siembra

4.

desarrollo

2.- Jardín C/ Sellent (Centro Salud)
- Utilizado en ocasiones.
- No les gusta porque pasan coches cerca
- Les gustan las flores de colores
- En el tiempo de juego libre utilizan los columpios: balancines de muelle (critican que hay uno
roto y proponen que sean más grandes para que quepan dos personas en cada uno) y casa con
tobogán.
3.- Parque de Orriols
- Es el espacio mejor valorado de los visitados.
- Destacan la zona de juegos infantiles por la variedad de columpios.
- Les gusta el estanque porque a veces se ven ranas y renacuajos e insisten en que le gusta ver
animales “diferentes”.
- En la rosaleda no juegan aunque dicen que les gusta porque en primavera tiene muchas flores.
- Destacan las diferentes especies vegetales del parque.
Todos insisten en que les parece mal que las pistas de deporte estén cerradas y no se puedan
utilizar.

Dinamizadores: Víctor y Cristina
Participantes: 6 niños y niñas entre 6 y 8 años.
Espacios visitados:
1. Plaza Esteban Dolz de Castellar
2. Jardín C/ Sellent (Centro Salud)
3. Parque de Orriols

Notas de cada niño:
H. Niña. 8 años. Senegal. Alumna del colegio Mercerator
- Le gustan los aparatos de gimnasia

Notas generales:
- Van al parque acompañados por familiares.
- Suelen frecuentar los parques más próximos a sus casas.
- Todos insisten en que le gustaría que hubiera columpios de balancín (“sube y baja”), de
“sillitas con cadenas” y que “den vueltas”.

M. Niña. 7 años. Senegal
- Columpios de ruedas que giran
- Siempre va al “parque de madera” (PLaza Ramón Contreras)
- Alumna del colegio Miguel Hernández
- Que haya una zorra de perros para que no molesten
F. Niña. 5 años. Sierra Leona.
- Casita para jugar
- Zona de baile para niños y niñas
- Que prohiban las abejas que pican
- Me gustan las mariposas pero no las polillas
- Jugar disfrazada de Frozen
- Me gusta el parque de Benicalap pero allí hay un señor malo que secuestra niños
- Prohibir las cacas de los perros. Poner vallas para los perros. Nadie recoge las cacas.
- No me gustan los árboles secos
- Le gustan las ranas y renacuajos del estanque
- Que los perros no hagan pis en el parque
- La fuente del parque (Orriols) debería de ser más pequeña para que los niños no se caigan.
- Le gustaría tirar monedas a la fuente para que brille
- Me gusta la música y bailar
S. Niño. 6 años. Argentina.
- Muñeco gigante con forma de perrito con una puerta en la boca y tobogán en la cola.
- Los sitios con suelo blandito
- Jugar a pasar la pelota con su madre. No hace falta porterías.

Grupo 1. La ciudad de los niños.

Notas específicas sobre cada espacio:
1.- Plaza Esteban Dolz de Castellar.
- No utilizan este espacio a pesar de que algunos de ellos son alumnos del
CEIP Miguel Hernández.
- No les gusta su estado y consideran que está sucio.
- No les gustan los columpios ni las posibilidades de juego
- En el tiempo de juego libre no utilizan los columpios. Solo corren y trepan por
los bancos y jardineras haciendo equilibrios y saltando.
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R.. 7 años. Argentina.
- Jugar en el suelo con tizas y chapas.
- Jugar a la cuerda floja y hacer equilibrios en los sitios
- No me gustan las rosas que ponen en palos porque pinchan
- Me gustan los pinos.
- No me gusta que haya coches. Prefiero las bicicletas.
- No me gustan los columpios de casitas porque están sucios, con hormigas, cacas y gusanos
blancos.
- Hay que tener cuidado con los coches cuando juegas con la pelota.
- Me gustan los árboles a los que no se le caen las hojas porque están más lindos.
- No me gustan las fuentes de león sino una linda que eche agua.
- En parque de Orriols: Que cambien el agua del estanque
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Grupo 2:

fase 2: siembra
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Notas espcíficas de cada espacio:

Dinamizadores: Irene y Manolo
Participantes: niñas y niños entre 8 y 11 años

1.- Plaza del actor Luis Ramírez
- Es un parque más escondido y menos concurrido que el del Miguel Hernández
- No está muy cuidado. Hay muchas cacas de perro
- Es el patio de la escuela de verano del centro islámico
- La vegetación les transmite tranquilidad
- Les gusta trepar por los árboles
- Han celebrado algún cumpleaños

Espacios visitados::
1. Plaza del actor Luis Ramírez
2. Plaza de Ramón Contreras Mongrell - parque de madera
Notas generales:
- Hay demasiados columpios para bebés
- A los de 8-9 años van a los parques a jugar al pilla-pilla y al escondinte.
- A los de 10-11 años les gusta más jugar al futbol o estar y hablar con amigas.
- Suelen ir solos a los parques desde que tienen 7 años.
- Van a los parques próximos a casa durante la semana y a los más alejados durante los
viernes, sábados y domingos.
- Les gusta por igual los videojuegos que el jugar en la calle.
- Hay un parque por Pont de fusta con camas elásticas, tubos para hablar a distancia, un
ejemplo para los niños entre 9-11 años
- Les encantaría que hubiera una pantalla gigante donde poder jugar a videojuegos y bailar
en la calle.

2.- Plaza de Ramón Contreras Mongrell - parque de madera
- Gran presencia de mujeres musulmanas con niños de 1-5 años por la proximidad del centro
islámico
- Se utiliza más que el de la plaza del actor Luis Ramírez
- Hay elementos que ayudan a jugar al fútbol (pilares que hacen de portería)
- Hay conflicto con los vecinos “se quejan como si fuera su territorio”. Un día les tiraron agua con
lejía.
- Han tenido episodios con la policía.
- Por ejemplo, “el parque de Marxalenes es aburrido, pero por lo menos podemos jugar al fútbol”
- Tienen la sensación de que es un lugar más seguro porque hay más gente que conocen.
- Hay árboles donde trepar
Notas de cada niño:
I. Niña. 9 años. España-Sierra Leona
- Un parque con agua, columpios, etc.
M. Niña. 11 años. España
- Un parque en condiciones por ejemplo: columpios, toboganes y una zona de perros.
M. Niña. 8 años. España-Sierra Leona
- Un parque de agua
- Un parque con columpios
M. Niño. 10 años. Espaá-Sierra Leona
- Un parque de agua porque me encanta
D. Niño. 9 años. España-Senegal
- Una pista de cars
Observaciones adultos:
- Como van solos de un parque para otro, pensar en la posibilidad de unir mediante calles peatonales, aceras anchas y calles tranquilas el descampado-parque 1-parque 2
- Para resolver los juegos con pelota, proponed la apertura de las pistas del Bartolomé Cosio
¿Se deben llevar los videojuegos al espacio público?

Grupo 2. La ciudad de los niños.
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Notas específicas de cada espacio:

Grupo 3
Dinamizadores: Leonor y Marta
Participantes: niñas y niños entre 12 y 13 años.
Espacios visitados:
1. Hermanos Bécquer
2. Peñíscola - Porta Caeli
3. Diputada Campoamor
Notas generales:
- Columpios modernos, papeleras, zona de patinaje, zona recreativa, zona de perros, la cosa
giratoria, fuente para los perros y para las personas. Tirolina.
- Columpios giratorios, zona de perros, papeleras, patinaje que le de el sol y tirolina
- Campo de fútbol grande
- Yo quiero que hayan columpios modernos, toboganes y caballitos.Que haya corcho. Que
haya un jardín. Papeleras. Árboles. Un giratorio gigante. Fuente. Tirolina. Sombriña.

1.- Hermanos Bécquer
No suelen ir mucho
Nos les gusta los caballitos porque son columpios para niños muy pequeños
No es un espacio muy seguro.
Se tiene la percepción que cerrándolo de noche es más seguro.
Sus padres le dirían que tengan cuidado para venir.
Mejoras:
Rueda que gira
Zona de patinaje
Zona recreativa
Que en el suelo haya corcho
Zona para perros apartada
Agua para los perros para que no beban de las fuentes
2.- Peñíscola - Porta Caeli
No vienen habitualmente, está lejos.
Les gusta que la vegetación esté cuidada
No les gusta que los columpios sean para niños muy pequeños
Mejorarían que hubiera columpios para más mayores
Van acompañados de los padres. No irían solos.
Debe mejorar la limpieza.
3.- Diputada Campoamor
Vienen bastante, juegan y van con los perros
Debería estar más limpio
Les gusta: que es grande y que hay espacio para los perros
Más seguridad por los coches. Inseguridad por la zona
No les gusta: la arena, los árboles (porque hay pájaros y ensucian)
No a todos les dejan ir solos, porque está lejos.

Grupo 3. La ciudad de los niños.
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2. imaginaOrriols

Conclusiones Pensa en verd:

Segunda jornada del proceso #sembraOrriols para el diseño colaborativo del solar de la ermita de San Jerónimo en Orriols, Valencia.
9 de abril de 2016
Solar de la ermita de San Jerónimo. Orriols
C/ Duque de Mandas–C/ Arquitecto Rodríguez–C/ Historiador Chabret

- Se recuerda a los asistentes en qué consistió
la actividad Pensa en Verd realizada en la jornada holaOrriols.

2.1. INTRODUCCIÓN
imaginaOrriols es la segunda de las jornadas previstas en la fase final del proceso de diseño
colaborativo sembraOrriols.
En ella se produce la introducción en la fase propositiva del diseño del nuevo espacio que
se construirá en el descampado de la ermita de San Jerónimo.
2.2. OBJETIVOS
La jornada se plantea con un objetivo claro de diseño colaborativo tras los talleres anteriores que planteaban un carácter eminentemente analítico.
La dinámica se estructura en torno a tres mesas de trabajo temáticas (movilidad, usos y
gestión) en las que los participantes pueden proponer soluciones y concretar respuestas a
las cuestiones generadas en las sesiones de trabajo anterior.
En paralelo se trabaja con actividades infantiles que comparten el objetivo del taller.
Los resultados de imaginaOrriols se materializan en propuestas formales concretas que
cristalizarán en el proyecto del nuevo espacio de la ermita.
2.3. ACTIVIDADES
La jornada comienza a las 11 horas en el solar de la ermita. En este lugar, previamente se han
instalado unas carpas para proveer una zona de trabajo en sombra así como los elementos
necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas.

4.

desarrollo

- Tras una breve presentación se exponen los
resultados de la actividad con la intención de
que sirvan de base de reflexión y trabajo para
el taller que se realizará a continuación.
- Se hace especial hincapié en aquellos aspectos de la actividad que pueden ser especialmente interesantes para la fase propositiva.
- Se aprovecha esta parte para informar a los
participantes de la actividad llevada a cabo el
viernes 1 de abril con las niñas y niños del barrio basada en “la ciudad de los niños” de Tonucci. En esta, los más pequeños del barrio, organizados en pequeños grupos, transmitieron
sus análisis sobre los espacios libres de la zona
así como sus deseos para el nuevo espacio que
se proyecta en el descampado de la ermita.
Conclusiones jornada 18 de abril de 2015:
- Se recuerda a los asistentes que el 18 de abril
de 2015 se celebró la primera de las jornadas
del proceso sembraOrriols en el descampado
de la ermita. De aquella jornada se extrajeron
como conclusiones una serie de usos que, tras
ser sometidos a un trabajo de depuración y
concreción llevado a cabo por el equipo coordinador junto con el grupo motor, van a servir
como base para el trabajo de diseño colaborativo que se va a llevar a cabo en imaginaOrriols.
- Se exponen estos usos que serán tratados en
profundidad en la mesa correspondiente.

Presentación
Presentación general:

Fase de diseño colaborativo:

Se presenta el proceso sembraOrriols con la voluntad
de informar a los vecinos y
vecinas que acuden por primera vez a las jornadas sobre las principales características del mismo, así como
la de recordar los aspectos
fundamentales a aquellos
que ya han participado en
ocasiones anteriores. Se incide especialmente sobre:
- Objetivos
- Agentes implicados
- Fases y fechas

Dinámica general:
Se plantea una dinámica de trabajo organizada en torno a tres mesas temáticas y un sistema rotativo de
los participantes de manera que al final de la sesión todos los vecinos y vecinas hayan trabajado sobre
cada uno de los aspectos fundamentales del espacio.
Las mesas se organizan en torno a tres grandes temas:
- Movilidad
- Usos
- Gestión

Imagen imaginaOrriols. Presentación. Fotografía de Laura Murillo.

88

89

DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE ORRIOLS

fase 2: siembra

4.

desarrollo

Dinámica de trabajo:
- Cada mesa cuenta con dos miembros fijos que actúan como dinamizadores: un
miembro del equipo coordinador y un miembro del grupo motor que colabora en la
toma de actas y en la moderación del debate.
- Los participantes se dividen en tres grupos ocupando equitativamente las tres mesas temáticas.
- Tras una breve explicación por parte de los dinamizadores de los objetivos, temas
a tratar y funcionamiento de cada mesa se pasa a la fase de trabajo que tendrá una
duración de veinte minutos.
- Transcurridos los veinte minutos, un miembro del equipo coordinador que no forma
parte de ninguna de las mesas y hace las labores de coordinación del taller, avisa de
la finalización del tiempo de trabajo.

1. MOVILIDAD:
Objetivos:
- Establecer cuáles deben de ser los recorridos principales y secundarios del futuro espacio.
- Detectar qué intervenciones serán necesarias para posibilitarlos.
- Detectar la interacción de estos recorridos con los usos.

- Cada uno de los equipos se traslada a otra de las mesas iniciándose así una nueva
fase de trabajo.

- Trabajar no solo sobre el propio espacio del descampado sino relacionándolo con otros elementos
estructurales del barrio.

- Al empezar el nuevo turno los coordinadores de las mesas explican a los participantes no solo la dinámica y objetivos de cada mesa sino también aquellos temas sobre
los que se ha hablado previamente.

Dinámica:

- Tras esta breve explicación se inicia un nuevo tiempo de trabajo de veinte minutos.

- Apoyándonos en una fotografía aérea de la zona del descampado y su entorno próximo y utilizando
papeles translúcidos y rotuladores se indica directamente sobre la imagen aquellos aspectos fundamentales en los temas a tratar.

- Estas rotaciones se realizan tres veces de modo que, al finalizar la actividad, todos
los participantes han trabajado en cada una de las mesas.
- Como conclusión de la actividad se realiza una puesta en común de los temas tratados en las tres mesas utilizando como base una maqueta del espacio.

- La actividad utiliza como material de apoyo unas fotografías de referencia que buscan la reflexión de
los participantes sobre los diferentes temas.
- El dinamizador lanza preguntas intencionadas al grupo que permitan generar reflexión y debate sobre
los diferentes aspectos que se deben tratar en la mesa.
- El miembro del grupo motor que actúa como apoyo levanta acta de las intervenciones en la mesa y
de las conclusiones alcanzadas.

Plano de trabajo. Mesa de movilidad.
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Temas:
¿Qué situación existe en la actualidad?
- Detectar sobre la fotografía los puntos más importantes respecto a la movilidad: aceras, pasos de peatones, carril bici, paradas de autobús, parada de
tranvía, etc. indicándolos sobre el plano.

2. USOS:

- Indicar los principales movimientos que se producen en el entorno.

Objetivos:

- Indicar los movimientos que se producen actualmente en el solar.

Se parte de los usos propuestos en jornadas anteriores de sembraOrriols:
- Descansar
- Bailar
- Deporte
- Aprender
- Conversar
- Reunirse
- Comprar
- Jugar
- Leer
- Pasear
- Mojarse
- Tocar música

- Señalizar las principales vías de tráfico rodado.
- Evidenciar los principales obstáculos y barreras del lugar.
¿Qué situación esperamos del nuevo estado?
- Intuir cuáles serían los recorridos que se deberían generar en el nuevo espacio.
- ¿Qué elementos pueden entorpecer estos recorridos?
- ¿Cómo puede afectar el tráfico de vehículos al uso del espacio?
- ¿Cómo afectaría la peatonalización de la calle Historiador Chabret en el uso
y diseño del espacio?
- ¿Cómo pueden afectar los recorridos y el tránsito de personas a la seguridad
del espacio?
- ¿Cómo afectan los recorridos sobre los usos propuestos?

Sobre cada uno de estos usos se trabajan los
siguientes aspectos:
- Reconocer la infraestructura necesaria para
cada uso.
- Obtener los usos prioritarios para el descampado.
- Optimizar las nuevas infraestructuras a implantar por los diferentes usos.
- Optimizar-reciclar infraestructuras del barrio
para los usos que no pueda acoger el solar
Dinámica:

Imagen imaginaOrriols. Mesa de usos. Fotografía de Laura Murillo.

- Reparto de las fichas en las que se tratan
cada uno de los usos.
- De manera individual se rellenan las fichas
que tratan aquellos aspectos que son necesarios para poder llevar a cabo el uso propuesto
en las mejores condiciones:
- Equipamiento: mobiliario o elementos
físicos: fuente, columpios, etc.
- Vegetación: perenne, caduca, tapizante, etc.
- Instalaciones: agua, luz, electricidad,
wifi, etc.
- Pavimento: duro o blando
Imagen imaginaOrriols. Mesa de movilidad. Fotografía de Laura Murillo.

Imagen imaginaOrriols. Fotografía de Laura Murillo.

Las mismas fichas incluyen unas casillas de compatibilidad de usos en los que se puede marcar qué usos
son compatibles entre ellos. Posteriormente se procede a la lectura y debate de lo indicado por parte
de cada uno de los participantes y se estudia la compatibilidad de usos
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3. GESTIÓN:
Objetivos:
- Definir las herramientas y canales necesarios que permitan gestionar los medios, espacios, tiempos y
recursos del barrio favoreciendo el trabajo en red y la optimización de recursos existentes.
- Aunque la dinámica se centra en el solar de la Ermita de San Jerónimo entendemos que se trata de
un trabajo estratégico cuya repercusión tiene un alcance muy superior y afecta positivamente a todo
el barrio.
- Entendemos que un sistema de herramientas como el aquí planteado configura una infraestructura
que es capaz de:
- Conectar: Fomentar el trabajo en red entre las asociaciones y vecinos del barrio y de estos con
la administración y otros técnicos.
- Gestionar: Facilitar la gestión de espacios y recursos infrautilizados en el barrio.
- Informar: visibilizar proyectos e iniciativas locales y facilitar la comunicación entre actores implicados.

Ficha de trabajo. Mesa de usos.

Dinámica:
La dinámica empieza desde un análisis y exposición de los recursos con que contamos o
podríamos necesitar en el barrio diferenciando
distintas categorías:
- Espacios. Espacios e instalaciones públicas
en el barrio.
Servicios o prestaciones necesarias o existentes en el barrio. (mantenimiento, limpieza, conserjería en espacios concretos del barrio, etc.).
- Instalaciones o tecnología en el futuro espacio: Wifi, electricidad o agua.
- Inventario. Recursos materiales y objetos con
los que cuenta el barrio desde sus distintas
asociaciones y aportaciones particulares que
permiten equipar el espacio público para un
uso concreto (cine de verano, concierto, etc.).

Imagen imaginaOrriols. Mesa de gestión. Fotografía de Laura Murillo.

Ficha de trabajo. Mesa de usos.
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4. ACTIVIDADES INFANTILES
Objetivos:
- Llevar a cabo un trabajo paralelo con los más pequeños del barrio tomando como objetivos generales de trabajo los mismos que para los adultos pero adaptando la dinámica a
este segmento de edad.
- Reflexionar sobre las necesidades de equipamiento que se requieren para llevar a cabo las
actividades y usos planteados por los más pequeños.
Dinámica:
En función de la edad se plantean diferentes actividades enfocadas, no sólo al entretenimiento sino a reflexionar sobre sus necesidades y el equipamiento necesario para desarrollarlas.
- Dinámica de la ruleta de las actividades. Se construye una ruleta con los niños e indican
en cada una de las porciones qué cosas les gusta hacer en los espacios verdes del barrio. .
Se gira la ruleta y al frenar, una actividad queda señalada. Durante 5 minutos, los chavales
se organizan para tratar de realizar dicha actividad. Una vez el silbato suena marcando el fin
del tiempo, regresan a la mesa de trabajo y valoran si ha sido posible desarrollar la actividad
o si han echado en falta determinados equipamientos para poder desempeñarla. Jugando
con esta ruleta se reflexiona sobre las acciones y las necesidades vinculadas a ellas.
- Maqueta. Trabajando sobre un modelo a escala, los niños y niñas transforman el lugar
atendiendo a sus deseos y necesidades de uso.

fase 2: siembra
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Conclusiones y evaluación de resultados
1. MOVILIDAD
Principales temas tratados durante el desarrollo del trabajo:
- Principales recorridos que debe facilitar el diseño del nuevo espacio.
- Problemas de conexión de estos recorridos con los elementos del entorno: mejora de los pasos de
peatones y necesidad de algunos nuevos, obstáculo que supone la parada de autobús o las franjas de
contenedores, etc.
- Peatonalización de la calle Historiador Chabret. Existe consenso en lo adecuado de la peatonalización
de esta calle para favorecer la conexión de espacios peatonales de la zona y mejorar las condiciones de
confort.
- Se plantea la peatonalización de la calle Arquitecto Rodríguez entre los cruce con la calle Duque de
Mandas y Reig Genovés para lograr la peatonalización completa en el casco histórico del barrio.
- Se estudia la conexión de la futura plaza con las calles recayente a Arquitecto Rodríguez que tienen
una cota superior.
- Importancia de la conexión con redes de carril bici. Posibilidad de situar un aparcamiento de bicicletas
o estación de Valenbisi.
- Solución del talud. Se plantea una solución que sin renunciar a la vegetalización del mismo (con funciones de aislamiento respecto a la principal vía de tráfico) permita cierta permeabilidad con la misma
así como resolver la demanda planteada de zona de asientos.
- Ampliación de la acera de la calle Duque de Mandas para mejorar el tránsito por la misma.

Imagen imaginaOrriols. Mesa infantil. Fotografía de Laura Murillo.
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2. USOS

Aprender:

Aspectos generales que aparecen de manera transversal en diferentes usos:

- Se precisa proyector, así como sillas, sombra y una fuente para beber.
- Se indica la posibilidad de convertir toda la plaza en un dispositivo didáctico (concienciación sobre el
cuidado del espacio público, nombres de las plantas,...).
- A nivel de actividades se propone organizar exposiciones públicas junto con las asociaciones del barrio, actuaciones de grupos noveles, así como actuaciones en general de música, títeres y teatro. Vegetación de todo tipo y necesidad de wifi, luz y conexión eléctrica.
- Pavimento duro.

- Espacios para sentarse a la sombra (con respaldo) y fuentes para beber son los elementos
que aparecen como necesarios en todos los usos.
- Junto a los equipamientos reflejados en la ficha se introducen otros como son un wc
público, habitación o área para la reunión del grupo gestor del espacio, una zona de almacenaje (guardar escenario, carpas, material para juegos,...), un kiosko de venta de bebida y
comida, un desfibrilador e incluso duchas y vestuarios.
- En cuanto a la vegetación se prefiere una combinación de perenne-caduca con predominancia de caduca para tener sombra en verano y asoleamiento en invierno. Se rechaza el
uso de moreras, porque ensucian mucho. Se hace énfasis en que sea autóctona/mediterránea, que no necesite excesivo mantenimiento. Se propone la introducción de vegetación
de media altura, tipo arbustiva, ya que puede generar espacios de "recogimiento" o más
protegidos sin eliminar perspectivas más lejanas.
- Dentro de las instalaciones solicitadas el punto de luz es el que menos necesario se percibe. Gran demanda de wifi y de presencia de agua, tanto para beber como para refrescarse.
- El pavimento se prefiere permeable, tanto duro como blando. Deben existir zonas de reserva dentro de las áreas pisables para el desarrollo radicular (de las raíces).
Aspectos específicos relativos a cada uno de los usos trabajados:
Descansar:

Conversar:
- Se plantea la necesidad de disponer de sillas y sombra.
- Se vuelve a incidir en la necesidad de wáteres públicos y la presencia de una fuente para beber.
- Se lanza la idea de que las mesas y las sillas sean móviles (incitar a los vecinos a que ocupen el espacio
con su propio mobiliario).
- Se necesitaría wifi y luz.
Reunirse:
- Sillas, fuente y sombra.
- Se lanza la idea de un espacio tipo "ágora" para facilitar la puesta en común. El mobiliario también
podría ser móvil o configurar un espacio de encuentro con estructuras desmontables.
- Vegetación sobre todo caduca no muy alta y también arbustiva.
- Presencia de agua y wifi.
Comprar:

- En cuanto a equipamientos se ve necesaria la presencia de sillas, mesas, sombra,
una fuente (tanto para beber como elemento sonoro) y wáter.
- Vegetación de todo tipo con presencia de tapizantes y aromáticas.
- Luz y wifi.
- Pavimento tanto duro como blando, y con la posibilidad de que aparezcan superficies inclinadas modo solarium.

- Podrían situarse de forma puntual unos toldos para el desarrollo de mercadillos.
- Se ve necesario la presencia del kiosko en la plaza.
- Se remarca la idea que esta actividad comercial podría generar más actividad en el perímetro de la
plaza.

Bailar:

- Instalación de estructuras de mesas con sillas fijas en las que puede haber integrado distintos tipos
de juegos de mesa en la superficie de la mesa (ajedrez, parchis, tres en raya, oca...), o explicaciones de
juegos típicos valencianos. También la presencia de alguna pista de petanca o incluso un rocódromo.
Se necesitarían columpios y distintos tipos de juegos de niños, así como también espacios de sombra y
sillas. También podría situarse un minihuerto.
- Se plantean actividades como el yoga o concurso de cometas, o la contratación de monitores o educadores que dinamicen la actividad en la plaza.
- El pavimento dependerá de la definición de la zona, pero se plantea la posibilidad de introducir un
arenero y tapizantes tipo hiedra.
- También se demanda un botiquín.

- Se necesitaría un espacio amplio sin obstáculos, un proyector, sombra, fuente y un
inodoro.
- Vegetación perenne en esta zona, con presencia además de vegetación tapizante
y baja.
- Imprescindible la presencia de un punto de corriente eléctrica, wifi, luz y agua.
- El pavimento se prefiere duro, aunque también se apunta la posibilidad de utilizar
tierra morterenca.
- Se propone la presencia o contratación de profesores o dinamizadores que puedieran dar clases de baile.
Deporte:
- Se prefiere una instalación deportiva mínima (una canasta, una portería, algún elemento textil de protección,...).
- El kiosko que aparece en otros muchos usos aquí se insiste en que sea de productos
saludables. También se hace hincapié en la introducción de actividades de desarrollo personal y saludable en este espacio. En este momento los jóvenes de esta zona
acuden hasta la Calle Almazora para realizar actividades deportivas.
- Se necesitarían sillas, elementos de sombra y aparatos cardiovasculares.
- Vegetación alta y perenne, aunque también baja en ciertas zonas y tapizante.
- Agua y luz principalmente, pero también algún punto de conexión eléctrica y wifi.
- Pavimento mixto duro y blando.
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Jugar:

Leer:
- Junto con las sillas, mesas, sombra y fuente se plantea la presencia de un desfibrilador.
- Necesaria la presencia de wifi, luz y agua.
- Pavimento blando y permeable.
- Se propone ciertas áreas para poder leer tumbado (al igual que en el uso de descansar).
- Es necesario gestionar la compatibilidad de los espacios para no molestarse entre usos.
- Como actividades podrían plantearse talleres de lectura al aire libre.
Pasear:
- Se plantea una "ruta blanda" perimetral alrededor de la plaza que complemente la "ruta del colesterol"
alrededor del Parque de Orriols.
- Se plantea la presencia de un desfibrilador, así como bancos, puntos de bebida y áreas con sombra.
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Mojarse:

3. GESTIÓN

- Se visualiza una fuente con "chorritos" activados desde el suelo que permita jugar y refrescarse en verano.

Teniendo idea de la magnitud de recursos con los que contamos analizamos qué canales y herramientas
son necesarios para su gestión:

Tocar música:
- Se insiste en varias ocasiones con la presencia de la música y el baile en la plaza. Habría
que pensar un área para el desarrollo de conciertos, tanto de la sociedad musical como de
otros grupos de música.
- También el desarrollo de teatro, cine fórum, bailes de salón, danzas valencianas, salsa, bailes autóctonos de otros países, así como también festivales de fallas y colegios.
- Aparece la idea de la instalación de unas gradas o zona de asiento enfocado a los espectáculos.

Calendario:
- Se concreta con los vecinos y representantes de asociaciones que asisten al taller el uso y actividades
que tienen lugar en el solar a lo largo del año. Se invita a los vecinos a proponer un posible programa de
actividades en el espacio del solar a lo largo del año.
Comprobamos que los proyectos nacidos del tejido asociativo y la creatividad ciudadana tienen un
enorme potencial para configurar un programa de uso y actividades abierto en el espacio del solar.
Canales de comunicación y protocolos de uso:
- En base a una serie de situaciones hipotéticas de uso en el futuro espacio del solar analizamos qué
canales podrían mejorar la comunicación entre actores y qué protocolos son necesarios para gestionar
el conflicto.
- Se concluye que es necesario establecer canales que mejoren el trabajo en red y contacto entre los
distintos proyectos y asociaciones del barrio. Se destaca la importancia de visibilizar el trabajo que se
realiza.
- Es patente la necesidad de dar respuesta a distintas necesidades como aparcamiento, actividades
deportivas, piscina, o cultura.
La apertura de espacios de aparcamientos ya previstos en el barrio no solo cubriría las plazas de aparcamiento disponibles en el solar de la ermita sino que lo duplicaría.
- Labores de gestión para permitir la apertura de espacios deportivos ya existentes en el barrio que permanecen cerrados parte del día darían respuesta a este tipo de necesidades (colegio Miguel Hernández
y Bartolomé Cossio).
- Los protocolos establecen preferencia por aquellas actividades que van destinadas al público del barrio y que están coordinadas por asociaciones o proyectos de Orriols.
Agentes:
- Se debate sobre qué tipo de agentes serían necesarios para dinamizar el barrio y mejorar la gestión
de recursos y espacios.
- En general existe un consenso ante la idea de que un agente con un contacto más directo con el barrio
actúe como mediador entre este y el Ayuntamiento.

Imagen imaginaOrriols. Conclusiones mesa de usos. Fotografía Laura Murillo.

Conclusiones mesa de usos.
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4. ACTIVIDADES INFANTILES
La mesa de debate está compuesta por dieciséis niños y niñas de edades comprendidas
entre los 6 y 13 años.
Reflexión:
¿Qué queremos hacer en este espacio y que necesitamos para poderlo hacerlo?

fase 2: siembra

4.

desarrollo

Construcción de la maqueta:
- Los niños y niñas trabajan sobre la base de la maqueta, con plastilina, pegatinas, cartulinas, etc. y elaboran
una propuesta conjunta.
- En la maqueta que han elaborado entre todos, se puede observar la fuente, la casita del árbol, el auditorio, el
quiosco, la zona con bancos y la tirolina que cruza toda la plaza.

Jugar:
– a pilla-pilla
– al balón
– a cazar ranas
– con arena
Juegos:
– columpios
– camas elásticas
– montaña de arena con tobogán
– columpios grandes redondos
– casita del árbol
– tobogán de agua en el estanque
– zona de juegos de acción
– perro que la cola sea un tobogán y los ojos ventanas
– tubos para hablar entre nosotros
– cars
Practicar deportes:
– campo de fútbol sin mucha naturaleza alrededor para no estropearla
– cancha de baloncesto
– piscina
– rampas para bicis y poder patinar
– zona de bicis
– rocódromo
– tirolina
– camas elásticas
– árboles para escalar
– paintball
Que tenga:
– árboles
– flores
– plantas
– un estanque con patos
– una zona para las personas mayores

Imagen imaginaOrriols. Conclusiones mesa infantil. Fotografía Laura Murillo.

Equipamientos:
– bancos para sentarse las personas mayores
– zona wifi
– enchufes
– zona para ver películas
– espacio karaoke
– x.box con televisión
– suelo de goma en la zona de los pequeños
– fuente
– caminos
– luces para la noche
– baños
– zona de perros fuera del parque
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fase 2: siembra

3. SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR

4.

desarrollo

Exposición de los diferentes niveles del nuevo espacio:

20 de abril de 2016
Hora: 19:00 a 20:30
Lugar: El semillero. C/ Arquitecto Rodríguez, 34

- Se exponen los niveles que se prevén para el nuevo espacio tratando cada uno de ellos de forma pormenorizada: acera calle Duque de Mandas, plataforma de la ermita y nivel general de la plaza.

3.1. ORDEN DEL DÍA:

-

1. Revisión de las actividades realizadas
2. Revisión imaginaOrriols. Actividades. Resultados.
3. Presentación de la propuesta del nuevo espacio realizado en base a los resultados de
imaginaOrriols. Análisis crítico.
4. Presentación transformaOrriols
3.2. SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN SEGÚN LOS PUNTOS PROPUESTOS EN EL ORDEN
DEL DÍA:
Revisión de las actividades realizadas
Se exponen las actividades realizadas desde la última reunión del grupo motor:
- imaginaOrriols. 9 de abril
- Reunión con Elisabet Quintana, arquitecta autora del proyecto 13 de abril
- Taller POP-UP SQUARE desde el lunes 18 de abril.
3.3. REVISIÓN IMAGINAORRIOLS. ACTIVIDADES. RESULTADOS:
Breve exposición de la jornada imaginaOrriols y sus conclusiones entroncando con el análisis crítico de la propuesta presentada por Elisabet Quintana en base a los resultados del
mismo.
3.4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL NUEVO ESPACIO REALIZADO EN BASE A
LOS RESULTADOS DE IMAGINAORRIOLS. ANÁLISIS CRÍTICO:
Partiendo de los resultados de imaginaOrriols se expone la propuesta presentada comprobando los aspectos fundamentales de la misma:
Movilidad-circulaciones:
- Se comprueba que las circulaciones propuestas en la mesa del taller de movilidad se ven
reflejadas en la propuesta.
Importancia de los dos recorridos principales diagonales.
Solución del desnivel:
- Se expone la solución dada para resolver el desnivel existente entre la cota de la nueva
plaza y la calle Duque de Mandas.

- Se explica a su vez el tratamiento material previsto para cada uno de ellos.
Se produce un rechazo unánime al tratamiento del espacio central con tierra morterenca:
Se comenta que este pavimento no es adecuado para los usos que se esperan del espacio libre.
Es un pavimento difícil de limpiar después de hacer cenas, conciertos, etc.
Es el lugar donde se acumulará más agua cada vez que llueva.
Provoca polvo.
Invita a llevar a los perros a pasear con el consiguiente problema de los excrementos.

- Se plantea habilitar una zona pavimentada (puede ser adoquinado) en la zona central que permita y facilite
llevar a cabo las actividades previstas con mayor comodidad y facilidad (montaje y desmontaje de elementos,
limpieza, etc.)
- Algunos vecinos proponen invertir el pavimento y adoquinar la zona central dejando tierra morterenca en la
franja junto a la calle Historiador Chabret.
Incorporación de la traza de las antiguas edificaciones en el pavimento en la zona próxima a la calle
Historiador Chabret:
- Se expone la idea de significar la antigua trama urbana mediante cambios en el pavimento.
- Algunos vecinos ven acertada la decisión mientras que otros no le encuentran el sentido.
- Se propone recuperar también el trazado de alguna acequia que existiera en la zona.
- Se incide en que con una propuesta más avanzada se podrá comprobar mejor la idoneidad de la solución.
- Entroncando con el problema anteriormente comentado de la pavimentación del espacio central, algunos
vecinos proponen pavimentar con una solución más blanda esta zona y alternarla con ajardinamiento y trasladar el pavimento duro a la zona central.
Vegetación:
- Se debate sobre el tipo de vegetación y las especies a incluir. Se hace hincapié en que el proyecto está en
una fase inicial y no contempla todavía aspectos concretos.
- Empleo de especies autóctonas y ejemplares singulares: olivo, algarrobo, lidón, etc.
- Empleo de plantas aromáticas: lavanda, romero, tomillo, etc.
- Una vecina comenta la posibilidad de plantar una nueva palmera como contrapunto a la existente. Elemento
simbólico que testifique el inicio de una nueva fase en el barrio.
- Dudas respecto a los árboles de la zona de “gradas” por si estos entorpecen la visión.
- Se pide control en la distancia entre árboles para evitar que se molesten en su crecimiento unos a otros. El
equipo coordinador vuelve a incidir en que el grafiado de la planta es esquemático.

- Dudas respecto al sistema de bancales con zona de asientos y de su utilidad como zona
de espectáculos. Se comenta que quizás los árboles dificulten la visión. Sobre este aspecto
no hay un consenso total porque hay vecinos que sí consideran adecuada la solución dada.
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Equipamientos:

fase 2: siembra

4.
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Seguimiento del proyecto

- Se informa de la intención de incorporar elementos de agua ornamental que permitan el
juego pero de las dificultades de mantenimiento que estos implican.
- Los vecinos inciden en la necesidad de fuentes de agua potable para beber. Se pide que
se sitúe una junto a la zona de juego de los niños y si es posible otra en el extremo opuesto.
- Juegos infantiles. Se informa de la intención de trabajar con elementos específicos del
lugar como el desnivel para instalar toboganes, cuerdas o redes para trepar. Los vecinos
ven acertada esta decisión.
- Conexión eléctrica. Se propone un punto de conexión eléctrica junto a la ermita. Se aprueba esta decisión.
- Iluminación. Se pide que el parque tenga un nivel elevado de iluminación para mejorar las
condiciones de seguridad nocturna.
- Zona de petanca. Un vecino remarca la importancia de habilitar una zona de petanca ya
que, además del uso, mejora las condiciones de seguridad del espacio. Se comenta que
quizás, el contar con una zona de pavimento blando es suficiente para llevar a cabo la actividad.
- Pérgola. Se plantea la posibilidad de establecer alguna zona de sombra mediante una
pérgola y trepadoras (buganvilla, jazminero, etc.)
- Mesas fijas. Se pregunta sobre la posibilidad de instalar mesas fijas para celebraciones o
juegos de mesa. Otros vecinos opinan que estos equipamientos limitan el uso de los espacios y que es mejor dejar la posibilidad de instalar elementos móviles temporales.
- Lavabo público. Se pregunta sobre este aspecto pero se habla de los problemas de seguridad y mantenimiento que generan.
- Kiosco. Se pregunta sobre la posibilidad de instalar un kiosco. La mayoría de los vecinos
lo ven innecesario y creen que terminaría cerrado por lo que estiman que no es oportuno
su incorporación.
- Usos deportivos. Se pregunta sobre la posibilidad de instalar canastas. Otros vecinos
creen que estos usos deben de trasladarse a otros espacios del barrio. Coinciden que el
espacio más adecuado es el parque de las calles Diputada Clara Campoamor y Motilla del
Palancar.

Tras reunión entre el equipo coordinador y la arquitecta Elisabet Quintana se incorporan los resultados de
imaginaOrriols a la propuesta.
Los principales aspectos incorporados son los siguientes.
MOVILIDAD:
- Circulaciones principales del espacio. Tal y como puede comprobarse en las conclusiones de imaginaOrriols,
en la mesa de movilidad se establecen unos recorridos principales a través del espacio que son incorporados
a la propuesta.
- Permeabilización del talud para evitar el efecto barrera. Fue un aspecto ampliamente consensuado la necesidad de evitar que el talud que separa el nuevo espacio con la calle Duque de Mandas se convierta en un
elemento de barrera. Imposibilitar la circulación totalmente a través de toda su longitud así como crear una
bolsa verde excesivamente densa podrían favorecer este aspecto.
Se estima oportuno el empleo de una solución mixta que permita proteger al nuevo espacio del ruido de la
calle pero sin llegar a aislarlo de la misma.
Se plantea, siguiendo esta premisa, sustituir la solución del talud vegetal por un sistema de abancalamiento
que permita la circulación transversal en algunos puntos sin perder el carácter verde en su totalidad.
USOS:
- Espectáculos. El abancalamiento del talud antes comentado permite, además la creación de tres niveles de
asiento que hacen las veces de gradas en el caso de la realización de espectáculos o actividades culturales.
- Espacio libre multiusos. Creación de un espacio libre central pavimentado con tierra morterenca que permite
la realización de usos múltiples (juego libre, conciertos, mercadillos, etc.).
-Juegos infantiles. Disposición de juegos infantiles sobre los taludes del espacio de manera que se singularice
el lugar.
La concreción de la vegetación así como de mobiliario urbano y otros equipamientos queda por definir en
fases más avanzadas del proceso.
Sobre esta propuesta se trabaja en el Segundo Grupo Motor y a ella hacen referencia los comentarios y opiniones vertidas en la correspondiente acta.

Cuestiones generales:
- Se habla de la necesidad de la labor pedagógica para hacer ver a los participantes que su
trabajo ha tenido repercusión en el diseño final. Desde el equipo coordinador se hace hincapié en este aspecto y se indica que la última jornada de trabajo estará enfocada a valorar
el proceso y los logros obtenidos.
- La misma cuestión se plantea respecto a los niños y el trabajo de comunicación necesario
para explicarles el porqué de la aceptación o rechazo de sus propuestas.
Presentación transformaOrriols:
- Se presenta la jornada transformaOrriols, su dinámica y objetivos.
- Se pide colaboración de los vecinos para el montaje de la intervención y para cuestiones
de logística y organización.

Segunda propuesta de diseño de la plaza realizada por la técnico Elisabet Quintana
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Testeo de la propuesta colectiva
Es el momento de pasar a la acción. Es durante esta fase cuando tiene lugar la transformación física y testeo
de las soluciones propuestas durante el proceso de diseño colectivo desarrollado durante la fase anterior. Los
ciudadanos son implicados en la toma de decisiones, pero también en la transformación directa del barrio.
Para el testeo se construye una plaza efímera con materiales ligeros que reproduce el equipamiento necesario
para lo usos propuestos durante la fase de ideación. Vivimos una plaza temporal que nos permite revisar y
mejorar el diseño no sobre plano sino desde su uso real.

Actividades
1. POP UP SQUARE
1.1. INTRODUCCIÓN

fase 3: riego
TESTEO
Objetivo:
- Testar las soluciones propuestas durante el proceso de diseño colectivo.

Actividades:

El taller “Pop Up Square. Construcción a escala 1:1 de una maqueta efímera” se celebra en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València los días 18, 19 y 23 de abril, con el objetivo
fundamental de diseñar y construir una maqueta a escala 1:1 de la futura plaza de la ermita de san Jerónimo
de Orriols según los diseños preliminares obtenidos tras las primeras jornadas de trabajo colaborativo del
proceso sembra Orriols.
Esta acción formativa se dirige a alumnos y profesionales del ámbito de la arquitectura, bellas artes, sociología
o cualquier otra disciplina relacionada con el diseño colaborativo. Finalmente, dieciocho alumnos de diversos
perfiles -arquitectos, artistas, sociólogos, ambientólogos, biólogos…- tutorizados tanto por el equipo coordinador de sembraOrriols como por los profesionales de prestigio invitados como profesores, permiten configurar
un interesante equipo interdisciplinar que trabaja arduamente para lograr el principal objetivo del taller.
1.2. OBJETIVO
Diseñar y construir una propuesta
de equipamiento efímera a partir
de los resultados obtenidos en el
proceso de diseño colaborativo
sembraOrriols.
Involucrar a la comunidad universitaria en el proceso sembraOrriols.

- Pop-Up square
- transformaOrriols
- Tercera reunión del grupo motor

Seguimiento del proyecto
Comunicación del curso Pop-Up Square
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1.3. PROGRAMA
LUNES
16:00 - Bienvenida y presentación.
16:10 - Introducción: la ciudad como conversación. Urbanismo adaptativo.
16:30 - Orriols. Contexto histórico, urbano y social.
16:50
sembraOrriols. Historia, agentes y organigrama.
17:10 - Estudio de caso: Dream Hamar.
18:00 - Merienda
18:15 - Aplicación del urbanismo adaptativo a Orriols.
18:45 - Presentación de la propuesta a desarrollar en el taller.
19:00 - Primera división de equipos.
19:00 - Dinámica de Object Trouvé
19:15 - Primera lluvia de ideas. Trabajo libre.
19:45 - Puesta en común y presentación materiales.
20:00 - Trabajo tutorizado
20:30 - Presentación de las ideas. Puesta en común.
21:00 - Clausura de la jornada y visita al descampado de la ermita
MARTES
16:00 - Generación de nuevos equipos.
16:10 - Trabajo tutorizado. Diseño.
19:00 - Puesta en común.
19:30 - Trabajo colectivo: gestión de recursos y elaboración de plan estratégico para
la construcción
21:00 - Clausura de la jornada
SÁBADO
08:00 - Descarga de materiales y traslado.
08:45 - Puesta en común y organización del trabajo
09:00 - Inicio de la construcción por equipos de trabajo
11:00 - Almuerzo con los voluntarios
11:30 - Costrucción
12:45 - Fin de la construcción.
13:00 - Inauguración
13:30 - Aperitivo
14:30 - Comida con los voluntarios
16:30 - Recorrido de evaluación con grupo motor
17:30 - Inicio de actividades culturales programadas
20:00 - Clausura de la plaza por un día y recogida
21:00 - Fin de los trabajos de desmontaje y limpieza

fase 3: riego

4.

desarrollo

Globos de helio de gran formato para simular las copas de los árboles, mientras que los más pequeños emulan
la vegetación de carácter arbustivo. Los palets sirven para generar espacios de descanso a la sombra de unos
tules de carácter casi etéreo. Cientos de flotadores son empleados en la construcción de un espacio para los
más pequeños en el que poder jugar y refrescarse. Más de 500 cajas de fruta de fruta permiten recrear un
graderío que acogió la multitudinaria fotografía de grupo tras la inauguración.
A las 13h, junto a las autoridades del Ayuntamiento de Valencia y numerosos vecinos, se inaugura la plaza.
Plaza cuya vocación, ya anunciada, era la de desaparecer al ponerse el sol.
En efecto, tras una serie de actividades programadas que dotan a la plaza de una bullente actividad durante
la tarde, se procede al desmontaje de la misma. A las 21h, el descampado de la ermita recupera su aspecto
habitual.
1.5. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
La celebración del taller “Pop Up Square” ha permitido la participación de la comunidad universitaria en el
proceso de diseño colaborativo sembraOrriols.
La implicación de sus estudiantes ha permitido diseñar y construir, con el carácter efímero que se requería,
un prototipo de plaza que recrease el diseño elaborado hasta el momento por los participantes del proceso.
Sus diferentes perfiles académicos y profesionales, permitieron lograr un adecuado diseño que respondiese a
las necesidades planteadas y permitiese testar los usos a realizar en el futuro en este espacio, asegurando la
viabilidad de su construcción tanto en términos de recursos humanos, tiempo y economía.
Al mismo tiempo, el curso ha permitido a los alumnos formarse teóricamente en cuestiones relativas a la participación ciudadana y el diseño colaborativo de mano de relevantes expertos en la materia, y poder aplicarlas,
de manera práctica, en un caso real. Evidentemente, durante el curso se han trabajado de manera transversal
competencias fundamentales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la
planificación del trabajo y la gestión del tiempo.
La participación de la comunidad universitaria en sembraOrriols fue acogida y valorada positivamente por el
resto de agentes del proceso que entienden que la implicación de una institución académica supone un refuerzo para el proyecto, dotándolo de un importante carácter objetivo.
Por otro lado, la apertura de actividades formativas en este tipo de materias vinculadas con la participación
ciudadana, ha sido valorado positivamente por los estudiantes quienes han reconocido una importante falta
de formación específica en este sentido.

1.4. SESIONES DE TRABAJO
Durante las dos primeras jornadas se combinan las sesiones teóricas -de mano del experto
en la materia Domenico di Siena- con las sesiones de trabajo tutorizado durante las que
los alumnos diseñan las instalaciones necesarias para recrear las distintas atmósferas que
permitirían a los habitantes del barrio imaginar cómo será este espacio tras su reconversión.
La dinámica de trabajo consiste en un proceso iterativo en el que tras cada sesión de trabajo se produce una puesta en común a partir de la cual seguir evolucionando una vez
enriquecidos con las aportaciones del resto del grupo. Entonces, los equipos se disuelven
para generar unos nuevos de modo que el proceso creativo permanece en continuo crecimiento. Una vez consensuado el diseño final, se procede a la gestión para disponer de los
materiales seleccionados a tiempo para el montaje.
La sesión del sábado es mucho más física. Desde bien temprano, los alumnos trabajan en
la materialización del proyecto de la Pop Up Square que llegaría a buen puerto gracias a la
colaboración de numerosos vecinos del barrio que se afanaron en sus tareas bajo la coordinación del equipo de sembraOrriols.

Imágenes del curso Pop-Up Square
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2. transformaOrriols
Tercera jornada del proceso #sembraOrriols para el diseño colaborativo
del solar de la ermita de San Jerónimo en Orriols, Valencia.
23 de abril de 2016
Solar de la ermita de San Jerónimo. Orriols
C/ Duque de Mandas – C/ Arquitecto Rodríguez – C/ Historiador Chabret
2.1. INTRODUCCIÓN
transformaOrriols es la tercera de las jornadas previstas en la fase de diseño colaborativo
del proceso sembraOrriols.
Tras las fases de análisis y proposición, se pasa al testeo de las soluciones adoptadas. Para
ello se construye un modelo efímero a escala real de los equipamientos de la plaza respetando la zonificación y dimensiones previstas en el proyecto resultado de las fases anteriores. Este modelo queda durante un día a disposición de los vecinos y vecinas para su libre
uso y se programan diversas actividades culturales con el fin de comprobar la funcionalidad
del espacio de la plaza diseñado para ello
De los resultados de la experiencia se extraen las conclusiones oportunas que son trasladadas al proyecto del nuevo espacio.
2.2. OBJETIVOS
- Testar las soluciones adoptadas en las fases previas del proceso mediante la construcción
de un modelo a escala real del futuro espacio.
- Realizar las correcciones pertinentes en el diseño a la vista de la idoneidad del modelo
efímero construido.
- Comprobar, meses antes de su ejecución, que los usos previstos para el espacio así como
sus equipamientos son los adecuados.
- Visibilizar en el vecindario las posibilidades del futuro espacio.
- Involucrar a la comunidad universitaria en una actividad de carácter práctico y con repercusión real sobre el territorio próximo habitado y llevada a cabo junto con diferentes
agentes del proceso como son los vecinos y equipo coordinador.
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Previas:
Logística y materiales:
Una actividad de este tipo requiere de un intenso trabajo previo de ideación, gestión y logística.
- Depuración de los usos propuestos por los vecinos para convertirlos en base de trabajo de la infraestructura necesaria para el prototipo de la plaza.
- Trámite de las correspondientes licencias de ocupación del espacio.
- Elección de materiales a emplear según criterios de sencillez, multifuncionalidad, ligereza, resistencia
y economía.
- Compra o alquiler de los diferentes materiales.
- Recepción de los materiales, gestión de acopios y traslado de los mismos.
Los materiales utilizados son:
- 100 palets de madera
- 500 cajas de fruta de plástico
- 80 flotadores de 65 cm de diámetro
- 100 globos de helio de 90 cm. de diámetro
- 200 globos de 20 cm de diámetro
- 2 botellas de helio
- 70 pies de hormigón
- 120 m2 de moqueta
- 4 barreños
Materiales auxiliares:
- Bridas
- Trapillo
- Cuerdas de diferentes tipos y tamaños
- Spray de replanteo
- etc.
Pop Up Square:
Tal y como se ha descrito previamente, el objetivo fundamental del curso Pop Up Square es el diseño
y construcción de la maqueta a escala 1:1 de la futura plaza de la ermita de San Jerónimo de Orriols
según los diseños preliminares obtenidos tras las primeras jornadas de trabajo colaborativo del proceso
sembraOrriols.
El sábado por la mañana, los alumnos trabajan junto con el equipo coordinador y los vecinos en la construcción del prototipo diseñado durante las primeras sesiones de trabajo en aula.

2.3. ACTIVIDADES
La actividad se divide en dos fases claramente diferenciadas:
1. Montaje del modelo. Se inicia a las 7:30 y concluye a las 12:45 horas.
2. Testeo de la plaza. Tras la inauguración oficial del espacio a las 13 horas, la “plaza”
queda “abierta” hasta las 20 horas, tanto para el uso espontáneo como para disfrutar
de una serie de actuaciones programadas que permitan testar los usos previstos.

Imagen de la propuesta de testeo en transformaOrriols.
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Preparación de las fichas de montaje:
Se preparan unas fichas con los planos e instrucciones de montaje para cada una de
las zonas de la plaza por parte del equipo coordinador teniendo presente las propuestas desarrolladas durante el curso en la Universidad
En ellas se indica el material que se precisa para cada equipamiento, su disposición,
modo de colocación y proceso de ensamblado así como el número de personas necesario para llevar a cabo su montaje.
Las fichas contienen la información descriptiva y gráfica necesaria para facilitar y
agilizar las labores de montaje.
Junto con las fichas de montaje se preparan los materiales y herramientas necesarios
para cada uno de los usos en paquetes para evitar confusiones durante la jornada
de montaje.
Ejemplo de ficha de montaje:

fase 3: riego

4.

desarrollo

Montaje:
Debido a la complejidad del montaje del prototipo, la limitación de tiempo y la necesidad de distribuir eficazmente los recursos humanos disponibles, se plantea una dinámica muy estructurada.
Preparación de los materiales:
El grueso de los materiales (palets y cajas de fruta) son suministrados el mismo sábado a las 8 horas al
solar para evitar los problemas de almacenamiento y traslado que generan.
Estos materiales son descargados por los participantes y distribuidos en las diferentes áreas de trabajo
ateniéndose a las indicaciones de las fichas de montaje.
El resto de materiales son dispuestos en el solar por los participantes en el taller distribuyéndose en las
correspondientes áreas siguiendo el mismo criterio.
Puesta en común y distribución de equipos de montaje:
Se reúnen todos los participantes junto con el equipo coordinador para crear los grupos de trabajo y
distribuir los usos.
Se repasa la distribución de los usos en el espacio de la futura plaza y, se divide el trabajo de montaje
por usos y equipos. Se nombra a un coordinador en cada uno de los usos que será el responsable del
montaje de dicha área.
Se reparten las fichas de montaje, recordando junto con cada equipo el sistema de instalación previsto
y aclarándose las dudas planteadas.
Montaje:
Cada uno de los equipos trabaja de manera autónoma a lo largo de la mañana en la instalación de los
equipamientos correspondientes al uso. .
Los miembros del equipo coordinador se encargan de supervisar y resolver las dudas que surgen a lo
largo de la sesión de trabajo, así como de distribuir a los voluntarios interesados en sumarse al proceso
de montaje.
Se ofrece un almuerzo para alumnos y voluntarios de montaje, de modo que, durante media hora, se
reponen fuerzas y se pone en común la evolución del montaje.
A las 12:45 la instalación está concluida y se procede a la revisión final de la misma.

Imagen de transformaOrriols. Fotografías de Caixa Fosca
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Imagen de transformaOrriols. Fotografías de Caixa Fosca
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Imagen de transformaOrriols. Fotografías de Caixa Fosca
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Testeo:
Inauguración:
A las 13 horas se procede a la inauguración del espacio con la presencia de las autoridades municipales. Acompañados por la “dolçaina i el tabalet” se explica a los
asistentes el objetivo de la actividad y el programa que se celebrará a lo largo del día.
Testeo:
El prototipo queda a libre disposición de los vecinos y vecinas desde el momento de
la inauguración hasta las 20 horas en que comenzará el desmontaje del mismo.
A lo largo de la jornada se realizarán toda una serie de actos que permitan testar los
diferentes usos propuestos en las fases anteriores del diseño. Para estas intervenciones se cuenta con los grupos vecinales que serán los futuros usuarios del espacio.
Las actividades propuestas son:
- “Picaeta”. Tras la inauguración del espacio se ofrece un aperitivo a los asistentes con
la intención de favorecer un ambiente de diálogo e intercambio de opiniones.
- Comida. Los vecinos y vecinas junto con los estudiantes participantes en el Pop Up
Square comparten la comida bajo unas carpas dispuestas en la propia plaza.
- Actuaciones. En el espacio previsto para uso cultural se programan diversas actuaciones a lo largo de la tarde:
- Sant Jordi i el Drac. Teatro infantil
- Actuación del grupo de teatro de Orriols Convive
- Cuentacuentos
- Percusión africana
- Concierto acústico “Capitán Mike”
- Simultáneamente el prototipo es utilizado libremente en sus diferentes zonas: juegos infantiles, descanso, lectura, etc.
Visita al prototipo:
Se acompaña a los vecinos y vecinas interesados a una visita al prototipo explicando
cada uno de los elementos y poniéndolos en relación con el proyecto en realización
del nuevo espacio.
Esta experiencia permite a los participantes aproximarse a la escala del nuevo espacio y a su zonificación de una manera más empírica que la que pueden obtener a
través del estudio de los planos del proyecto.
Los participantes, durante el recorrido, aportan comentarios y matizaciones que son
tenidos en cuenta por el equipo coordinador para ser trasladados al proyecto definitivo.

Imagen de transformaOrriols. Fotografías de Caixa Fosca
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fase 3: riego

Encuesta de valoración:

3. TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO MOTOR

Los participantes en la jornada rellenan una breve encuesta de valoración, cuyo objetivo es valorar la experiencia vivida por los participantes y la utilidad de la misma.

5 de mayo de 2016
Hora: 19:00 a 20:30
Lugar: El semillero. C/ Arquitecto Rodríguez, 34

4.

desarrollo

3.1. ORDEN DEL DÍA:
1. Revisión de las actividades realizadas
2. Revisión transformaOrriols.
3. Presentación de la propuesta del nuevo espacio. Análisis crítico.
4. Presentación Capgirant Orriols
3.2. SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN SEGÚN LOS PUNTOS PROPUESTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:
Revisión de las actividades realizadas:
Se exponen las actividades realizadas desde la última reunión del grupo motor:
- transformaOrriols. 23 de abril
- Re-conociendo Orriols. Ruta por el barrio.
- Reuniones con Elisabet Quintana, arquitecta autora del proyecto.
Revisión transformaOrriols:
Breve exposición de la jornada transformaOrriols, sus conclusiones y repercusión.

Imagen de transformaOrriols. Fotografías de Caixa Fosca

Presentación de la propuesta del nuevo espacio. Análisis crítico:
Partiendo de la propuesta presentada en el Segundo Grupo Motor se expone el proyecto redactado por Elisabet Quintana en su estado actual.
Sobre la información gráfica aportada por la arquitecta se informa a los asistentes de los cambios sufridos por
el proyecto a lo largo de las dos últimas semanas haciendo especial hincapié en los aspectos que resultaron
más conflictivos en la última reunión.
Se incide en que el proyecto podrá sufrir modificaciones por limitaciones presupuestarias una vez quede completamente definido.
Puntos tratados:
PAVIMENTOS:
Tierra morterenca:
- Se explica la reducción de superficie ocupada por este pavimento al incluir la solera lateral de hormigón como zona de paso.
- Justificación de la adopción de un pavimento permeable.
- Ejemplificación de espacios públicos tradicionales de la ciudad pavimentados con tierra morterenca
(jardines de Viveros, avenida Blasco Ibáñez, Alameda, etc.)
- Se produce la aceptación de la solución presentada.
- Se considera que el espacio central de tierra morterenca ha tenido poca variación desde la última
propuesta. Insiste en que sería mejor que el espacio central libre estuviera pavimentado argumentando
la facilidad de usos.
- Se considera que el espacio frente a la ermita queda excesivamente abierto y que el uso va a desplazarse hacia la calle Historiador Chabret que es donde se sitúan los equipamientos.

Ficha de valoración de transformaOrriols.

120

121

DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE ORRIOLS

Adoquinado cerámico siguiendo las trazas de las antiguas edificaciones con encintados de hormigón:
- No se plantean reparos a esta solución
Solera de hormigón en la zona perimetral:
- No se plantean reparos a esta solución
USOS Y EQUIPAMIENTOS:
Zona de juegos infantiles:
- Se plantea la división en varias áreas dependiendo de las edades de los niños.
- Arenero. Aceptación general de la propuesta y su ubicación. Surgen dudas respecto a la limpieza de este espacio y los problemas con los excrementos de perros.
Se pregunta sobre las características del arenero y sus condiciones de seguridad,
limpieza y mantenimiento. Se llega a la conclusión de que no se puede prescindir de
equipamientos por pensar que van a ser mal utilizados. Se habla de dar un “voto de
confianza”.
- Zona de juegos de “trepa” para niños más mayores. La propuesta es bien recibida
por los asistentes.
Zona de picnic:
- Se cree adecuada la solución adoptada al plantear unas mesas de picnic que permitan diversos usos. Su ubicación junto a los juegos infantiles se estima acertada.
Zona de espectáculos:

fase 3: riego
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Vegetación:
- Palmeras. Gran aceptación por la inclusión de las palmeras tras la Segunda Reunión del Grupo Motor.
- Aromáticas. A los asistentes les parece acertada la decisión de situar las plantas aromáticas en jardineras elevadas que reduzcan el riesgo de vandalización a la vez que mejoran su contemplación.
- Se solicita que se combinen diferentes especies para alternar épocas de floración y dar variedad a la
propuesta.
Comentarios:
- Se comenta la posibilidad de plantear un cerramiento en la zona de la plataforma frente a la ermita
para evitar usos incontrolados de este espacio.
- Se pregunta por la gestión del conflicto de las plazas de aparcamiento eliminadas. Se explica la comunicación que se está llevando a cabo vía correo electrónico con los vecinos en los que se ha informado
de la creación de nuevas bolsas de aparcamiento libres y en superficie por parte del Ayuntamiento.
Algunos vecinos indican que el Ayuntamiento debería mejorar la comunicación en estos aspectos distribuyendo carteles o dípticos informativos con las nuevas propuestas.
- Se propone que sería interesante que el espacio contara con un nombre propio que lo definiera y
caracterizara. Se propone “PLAZA DE LA ERMITA”. Esta propuesta tiene un gran consenso entre los
asistentes. (Ver el siguiente apartado de “Seguimiento del proyecto”)
Presentación Capgirant Orriols:
Andrea Ariza y Clara Ferrer, miembros del equipo Capgirant Orriols exponen el proyecto al grupo motor.
Tras detallar los objetivos generales se expuso el cronograma del proceso así como las formas de participación. Se aprovechó para compartir una hoja de contactos en la que los participantes podían escribirse en las
diferentes modalidades de participación del proceso.
Tras esta presentación se cerró el Tercer Grupo Motor de sembraOrriols.

- Se vuelve a explicar la solución del abancalamiento propuesto relacionándolo con
la solución adoptada en el testeo de transformaOrriols.
- Se reflexiona sobre la capacidad de aforo del espacio.
- Se reflexiona sobre lo oportuno de los elementos de sombra en esta zona para permitir un uso diurno del mismo.
- No existen discrepancias sobre la solución adoptada.
Iluminación:
- Tras informar sobre la iluminación planteada algunos vecinos inciden en que se
debe procurar que las farolas iluminen hacia el suelo evitando molestias a los vecinos
de los edificios colindantes.
- Se pregunta si se utilizarán lámparas led en la nueva iluminación para reducir el
consumo.
- Punto de conexión eléctrica. Se considera adecuada la ubicación del punto de conexión eléctrica junto a la ermita.
Fuente/juegos con agua:
- Se explica que la opción de instalar un juego con chorros de agua ha sido desestimada por las indicaciones de los servicios técnicos municipales debido a los riesgos
de propagación de legionelosis.
Rocódromo:
- Se explica la decisión de no incluir un rocódromo en la plaza debido a los problemas
de seguridad que puede generar su uso indebido por los niños y niñas del barrio.
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Seguimiento del proyecto
La propuesta número 2 sufre varias fases de revisión durante el proceso:
- Segundo Grupo Motor. En ella se expone la propuesta y se realiza un análisis crítico de la
misma. El resultado de la reunión puede seguirse en la correspondiente acta.

fase 3: riego
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Equipamientos:
- Incorporación de mesas de picnic que permitan la celebración de cumpleaños, juegos de mesa, etc.
como respuesta a una general demanda.
- Fuentes de agua potable junto a las zonas de juegos infantiles.
- Aparcamientos de bicicletas en los dos extremos opuestos del espacio.
- Punto de conexión eléctrica junto a la plataforma de la ermita.

- Reunión con el equipo coordinador. Se produce una reunión entre Elisabet Quintana y el
equipo coordinador en la que se transmiten los resultados del Segundo Grupo Motor y se
trabaja sobre la propuesta.
- transformaOrriols. El testeo permite realizar comprobaciones dimensionales y de zonificación tanto al equipo redactor de la propuesta como a los propios vecinos.
- Reunión con el equipo coordinador. Se produce una nueva reunión entre el equipo coordinador y el equipo redactor de la propuesta. En ella se tratan e incorporan nuevos aspectos
del diseño.
El proyecto resultado de esta fase de trabajo es expuesto en el Tercer Grupo Motor. Para su
exposición se utiliza la planta adjunta así como una vista digital en fase provisional.
Los cambios principales que ha sufrido el proyecto responden a los siguientes aspectos:
Pavimentación:
- Creación de una zona de circulación pavimentada con solera de hormigón en el
lateral norte. Esta solución aparece como respuesta a la demanda planteada de contar con una zona de circulación diagonal en el espacio pavimentada que permita la
fácil circulación. A su vez, responde también a la demanda de reducción de la zona
central libre pavimentada con tierra morterenca.
- Definición de los acabados de la pavimentación con adoquín cerámico y encintados
de hormigón.
Vegetación:

Tercera propuesta de intervención redactada por la técnico Elisabet Quintana.

- Incorporación de palmeras. Surgen a raíz de la propuesta lanzada en el Segundo
Grupo Motor de generar un elemento simbólico como eco de la histórica palmera del
espacio.
- Zona con plantas aromáticas. Se concreta la demanda aparecida en diferentes grupos de trabajo con la incorporación de jardineras elevadas junto a la calle Historiador
Chabret. En estas se incorporarán las plantas aromáticas y elementos florales demandados.
- Creación de zona de sombra junto a la calle Historiador Chabret. La plantación de
bosquecillos de árboles, todavía por definir, permitirá la creación de zonas de sombra.
Juegos infantiles:
- Tal y como se ha manifestado en diferentes actividades llevadas a cabo tanto por
los adultos como por los niños y niñas del barrio se plantea la necesidad de crear
zonas de juego diferenciadas por edades que permitan el correcto desarrollo de las
actividades lúdicas sin interferirse. Se plantea la creación de tres zonas:
- 0-6 años. Arenero con equipamientos junto a la ermita.
- 6-12 años. Zona de juegos de “trepa” con toboganes y recorridos en el talud
junto a la iglesia.
- Topografía artificial en el extremo sureste.
- Diversas zonas de estancia y relación enfocadas a los pre-adolescentes y
adolescentes.
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Primera vista del proyecto a ejecutar en el descampado de la ermita
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fase 4: floración
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Fortalecimiento de la comunidad implicada
Es en este momento en el que se alcanza y concreta un diseño para el espacio de la plaza a la par que se
ahonda en el fortalecimiento de la comunidad implicada y se empieza a perfilar un plan de acciones futuras y
programa para el espacio diseñado.

Actividad
1. viuOrriols
Cuarta jornada del proceso sembraOrriols para el diseño colaborativo del solar de la ermita de San Jerónimo
en Orriols, Valencia.
7 de mayo de 2016
Solar de la ermita de San Jerónimo. Orriols
C/ Duque de Mandas – C/ Arquitecto Rodríguez – C/ Historiador Chabret
1.1. INTRODUCCIÓN
viuOrriols es la cuarta y última de las jornadas previstas en la fase de diseño colaborativo del proceso sembraOrriols.
Tras las fases anteriores en las que se había trabajado el análisis, diseño y experimentación, con esta última
jornada se presentan y evalúan las conclusiones del proceso.
1.2. OBJETIVOS
La jornada tiene un doble objetivo:

fase 4: floración
CONSOLIDACIÓN

- Presentar los resultados de sembraOrriols.
- Evaluar el proceso.
1.3. ACTIVIDADES
La jornada comienza a las 11 horas en el solar de la ermita.

Objetivo:
- Fortalecer a la comunidad implicada en el proceso

En este lugar, previamente se han instalado unas carpas para proveer una zona de trabajo en sombra así como
los elementos necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas.
Presentación:
Se realiza una breve presentación en la que se recuerda a los participantes que el proceso sembraOrriols ha
llegado a su fin y se expone brevemente el programa de la jornada.

Actividad:
- viuOrriols

Seguimiento del proyecto
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Evaluación del proceso:
Con esta actividad se pretende reflexionar sobre el proceso sembraOrriols y valorar su desarrollo, así como
aspectos más generales de la participación y las dinámicas colaborativas.
La dinámica parte del debate en torno a una mesa con un carácter informal. Con la intención de centrar los
aspectos a tratar en la valoración, el equipo coordinador ha establecido previamente unas líneas de trabajo.
Sobre estas líneas se han fijado algunas preguntas que sería interesante responder colectivamente. Se trabajan

127

DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE ORRIOLS

aspectos como la repercusión social del proceso en el barrio, lo adecuado de las dinámicas,
los niveles de participación, la sensación de que el proceso ha mejorado el proyecto, etc.
Con la intención de evitar el planteamiento directo de preguntas se opta por invertir el
proceso: proponer posibles respuestas a esas preguntas de forma que, partiendo de ellas
se llegue a responder las primeras. Así, sobre unas pequeñas tarjetas se imprimen las ideas
que deben de funcionar como detonantes del debate.
Con el fin de facilitar el debate, se divide a los participantes en tres pequeños grupos
en torno a unas mesas dinamizadas por un miembro del equipo coordinador. Sobre cada
mesa se han depositado las tarjetas con las frases de inicio. Se indica a los participantes
que deben leer las diferentes tarjetas y seleccionar alguna de ellas con la que se sientan
identificados. Tras este proceso previo, cada uno de los asistentes lee su tarjeta y explica al
resto el porqué de su elección. De este modo comienza el debate en torno a los diferentes
temas previstos.
Los dinamizadores se encargan de tomar acta y de reconducir el debate en los momentos
en los que este queda bloqueado.
La mesa destinada a los más pequeños funciona con una dinámica idéntica, con la salvedad
de que las ideas desarrolladas en las tarjetas se trabajan con un lenguaje adecuado a su
edad que facilite su participación.

fase 4: floración

4.

desarrollo

Exposición:
Esta última jornada se aprovecha para exponer toda la evolución del proceso desde su inicio en la jornada 18
de abril de 2015 hasta el proyecto final del nuevo espacio.
La exposición se estructura de forma cronológica mediante una línea del tiempo que va desgranando las diferentes fases vividas en el transcurso del proceso.
Sobre esta línea se van incorporando los agentes que han intervenido, los eventos llevados a cabo y las relaciones generadas entre cada una de las partes. Junto a ella, se adjunta gran parte de la documentación generada
a modo de informes de conclusiones y documentación gráfica.
Mientras que junto a la línea del tiempo se desarrolla la parte más conceptual de la exposición, en vertical, una
selección de fotografías acompaña el proceso reviviéndose algunos de los momentos más significativos del
mismo.
Las últimas fases incorporan los diferentes planos de las propuestas presentadas por la arquitecta Elisabet
Quintana. De este modo se puede seguir cómo el trabajo colectivo se ha visto representado en el proyecto
técnico en cada una de sus fases.
La exposición concluye con la documentación gráfica de la propuesta definitiva de la futura plaza acompañada de una vista 3d.
A lo largo de toda la exposición se prevén unos espacios en los que los participantes pueden incorporar sus
valoraciones de cada una de las fases.
Durante toda la jornada, el equipo coordinador, explica la exposición a los asistentes resolviendo sus dudas
y realizando las pertinentes aclaraciones. Esta labor es especialmente importante con el grupo de menores a
quienes se acompaña y explica todo el proceso haciendo especial hincapié en el proyecto final sobre el que
se valoran sus aportaciones y aquellos aspectos que finalmente no han sido incluidos justificándose las decisiones.

Imágenes viuOrriols. Mesas de valoración.

Imágenes viuOrriols. Exposición.
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Photocall:
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1.4. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La jornada inicial del 18 de abril de 2015 contó entre sus diferentes actividades con un photocall realizado en la puerta de la ermita en la que los asistentes se fotografiaban con un
papel en el que previamente habían escrito sus deseos para el descampado en un momento
en el que todavía no se preveía su transformación.

Mesas de adultos:
La mesa dedicada a los adultos del barrio se obtienen las siguientes valoraciones por bloques temáticos de
manera consensuada:

Ahora, más de un año después, se ha querido cerrar el ciclo repitiendo el photocall en el
mismo lugar pero pidiendo a los participantes que escribieran en unas banderitas -a modo
de frutos- qué es lo que habían “recogido” del proceso.

GOBERNANZA. Evaluación para saber si el proceso ha sido abierto. Se evaluan los indicadores siguientes: grado de participación, construcción en común, transparencia, toma de conciencia y desarrollo de
competencias para sentirse corresponsable del éxito del proceso.

Esta actividad, además del papel de valoración, tiene una fuerte carga simbólica para los
participantes, muchos de los cuales han visto los frutos de su intenso trabajo tras más de
un año de participación.

En general, los participantes están de acuerdo en el que el nivel de participación ha sido satisfactorio,
considerando la falta de cultura y experiencia de participación en la ciudad. Se detectan determinados
segmentos de población -como el vecindario del área de San Lorenzo o la juventud entre 14 y 35 años-,
así como determinadas asociaciones, que no han formado parte activa del proceso y se analiza cómo
podría promoverse su participación en actividades futuras. Sin embargo, se habla de la curiosidad que
ha despertado en el barrio y, aunque no todo el mundo ha bajado al descampado a opinar, se ha reflexionado mucho acerca del uso de este espacio desde la barrera. Como propuestas de mejora en estos
ámbitos, se propone la detección de los agentes menos implicados y el trato directo con ellos mediante
entrevistas.
Se debate acerca del escepticismo que se respiraba acerca de la propuesta del proceso sembraOrriols.
Se recalcan las dudas que existían de que se fuese a hacer algo para transformar el descampado y que
además fuera escuchando la voz del vecindario. De alguna manera entienden que este desánimo justifica la falta de involucramiento.
Por otro lado, se resalta que la gente no siente la necesidad de debatir acerca de las cosas que les atañen como ciudadanos, pero es positivo que existan espacios para la participación para aquellos que sí
lo consideran importante.
La información del proceso y su difusión es alabada por haber llegado física y digitalmente a todo el
barrio, pero se pone de manifiesto que el lenguaje no ha sido siempre asequible a todos los públicos y
se recomienda ser más directo en cuanto a fechas y objetivos.
Mantener a la ciudadanía informada de la evolución del proceso y de la propuesta en particular, ha motivado a que los participantes continuasen involucrados al sentir que su opinión estaba siendo escuchada. “Este es el tiempo mejor invertido”, pudo escucharse.
Por otra parte, se percibe mayor sensación de apertura del proceso al haber tratado a todos los agentes
por igual, que no se han favorecido protagonismos y se ha favorecido la construcción en común.
En términos de corresponsabilidad se pudieron escuchar frases como “vigilaremos nuestra plaza”. Si
bien es cierto que la propuesta final no responde a la imagen que cada uno de los participantes podía
haber imaginado, sí reconocen en ella muchos de los aspectos sobre los que se han estado trabajando,
aportaciones personales y grupales que serán una realidad construida.
IMPACTO SOCIAL. Evaluación para saber si el proceso ha sido inclusivo, solidario y equitativo. Calidad
de vida y bienestar, convivencia, inclusividad, equidad e integración.
.
En términos generales, el sentimiento del vecindario es que este tipo de acciones dignifican el barrio.
Orriols, que en los últimos años no ha contado con buena prensa, de repente aparece de nuevo en el
mapa, y lo hace mostrando la proactividad de sus habitantes.
Los participantes dicen sentirse mucho más unidos ahora, con ganas de continuar trabajando por un
barrio más participativo.

Imágenes viuOrriols. Photocall.
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REPERCUSIÓN SOBRE EL TERRITORIO. Evaluación para saber si el proceso ha mejorado el modelo de ciudad y se han generado redes de trabajo más allá del propio
proyecto.
La labor pedagógica desarrollada en torno al impacto que puede tener la transformación del descampado ha mejorado la percepción de los vecinos sobre los procesos participativos. Aún así, se considera que el impacto mediático podría haber
sido mayor dentro de la ciudad. Se plantean nuevas vías para mostrar la este tipo de
“buenas prácticas” en Orriols más allá de la prensa escrita.
Por otra parte, se han ampliado los nexos de unión entre ciudadanía organizada.
Estas redes se aprovechan para futuros proyectos, como la Semana Intercultural de
Orriols. Además, el grupo motor generado ha ampliado la unión de la ciudadanía
organizada interesada en la mejora de los espacios verdes del barrio. Así, se aprovechará éste para proyectos similares como Capgirant Orriols potencian el aprendizaje
mutuo y la optimización de recursos.
Otras valoraciones generales:
- Hubiera sido mejor tener más tiempo para el proceso para que se asentase y no
trabajar con tiempos tan ajustados. Sin embargo, también se apunta que un proceso
corto e intenso permite que la gente no pierda el interés por el asunto.
- Se pone el punto de mira en la nueva zona de Orriols (Sant Lloreç). Para la zona
nueva, la parte antigua de Orriols es considerada como un gueto ajeno.
- El hecho de que el espacio del descampado no estuviera mejor habilitado para el
desarrollo de actividades ha frenado la implicación de ciertos agentes. Si hubiera
sido un sitio más atractivo, habríamos tenido más participación.

fase 4: floración

4.

desarrollo

Mesa de niños y niñas:
La mesa dedicada a los más jóvenes del barrio tiene una doble línea de trabajo:
- Valorar el proceso
- Valorar sus aportaciones al mismo y hacer un análisis crítico del resultado final.
Respecto al proceso se producen las siguientes valoraciones:
- Indican, de forma unánime, que creen que el proceso ha enriquecido el proyecto final y que sin el mismo este no se habría adaptado a las necesidades del barrio.
- Valoran las actividades y dinámicas de una forma positiva, considerando que estas han sido amenas
y atractivas.
- Tienen la sensación de que han sido escuchados y que su opinión ha sido tenida en cuenta y nunca
minusvalorada respecto a la de los adultos.
- Como valoración final estiman que el proceso ha sido muy positivo y que en él han aprendido a trabajar de forma colaborativa.
- Indican que les gustaría participar en otros procesos similares.
En la segunda parte de la dinámica, los niños y niñas realizan preguntas al coordinador sobre algunos aspectos
del diseño y mantenimiento del proyecto que les preocupan:
- Inciden en comprobar si las aportaciones que han realizado se han visto reflejadas finalmente en el
proyecto.

- Las dinámicas implementadas han favorecido el aprendizaje sobre convivencia en
el espacio público urbano.

- Especial interés manifiestan en la posibilidad de un punto de conexión wifi y su forma de funcionamiento.

- El proceso sembraOrriols ha permitido comprobar que sí es posible trabajar por
una ciudad mejor de un modo participativo.

- Significativa resulta también su preocupación sobre el mantenimiento y la conservación del espacio ya
que temen que este sea vandalizado rápidamente.

- Sin duda, uno de los puntos en los que se debe seguir haciendo hincapié es en el
diálogo intercultural, especialmente en un barrio como Orriols. Cuestiones que desde
un punto de vista occidental pueden ser muy claras, quizás no lo sean tanto bajo otra
perspectiva.

- Por otra parte, se muestran muy interesados en poder ocuparse del mantenimiento y cuidado de algún
elemento del espacio tal y como ha planteado el Ayuntamiento.

- El diseño de elementos específicos para el lugar, como los elementos de escalada
aprovechando el talud, convierten a esta plaza en un espacio singular que responde
a las necesidades de Orriols y no a cualquier otras.
Para un futuro se demanda:
- Continuar tutorizando la mesa de gestión comenzada en imaginaOrriols.
- Seguir trabajando de forma colaborativa en la mejora de otros espacios verdes del
barrio.
- Redactar un plan de mejoras integral para Orriols.
- Mejorar la conexión de los espacios verdes existentes entre sí.

132

133

DISEÑO COLABORATIVO PARA TRANSFORMAR EL DESCAMPADO DE LA ERMITA DE ORRIOLS

fase 4: floración

4.

desarrollo

Seguimiento del proyecto
La propuesta presentada en la jornada viuOrriols no presenta variaciones significativas respecto a la expuesta en la tercera reunión del Grupo Motor. En la exposición de la jornada se
incluye la documentación facilitada por la arquitecta Elisabet Quintana y su equipo, incluida
una vista del espacio.

Segunda imagen del proyecto a ejecutar en el descampado de la ermita.
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El presente documento recoge las conclusiones de más de un año de trabajo colaborativo en el barrio de
Orriols. Resumir en unas páginas los resultados de todo este trabajo resulta especialmente complejo teniendo
en cuenta la poliédrica realidad del mismo. Las conclusiones no se limitan a aspectos específicos de diseño del
nuevo espacio sino que tratan también aspectos estructurales del barrio y cuestiones sociales de un espectro
más amplio.
Se ha buscado la sistematización de los resultados clasificándolos en función de diversos aspectos, aún siendo
conscientes de las limitaciones que esta actitud taxonómica puede generar.
Se trabaja sobre tres puntos generales:
1. DISEÑO DEL NUEVO ESPACIO
Aquellos aspectos que conciernen exclusivamente al diseño del nuevo espacio del descampado de la ermita.
Estos aspectos se han trasladado y trabajado en profundidad con el equipo redactor de la propuesta encabezado por Elisabet Quintana y sus verdaderas conclusiones son el propio proyecto redactado por este equipo.
De todos modos, todos las cuestiones tratadas, principalmente en la jornada imaginaOrriols, son recogidas en
estas conclusiones y puede seguirse su repercusión en las diferentes fases del proyecto.
2. ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL BARRIO
Resulta ilógico aplicar una actitud reduccionista en el proceso de modo que su ámbito de trabajo sean los
propios límites administrativos del descampado de la ermita. La visión de conjunto del barrio es fundamental
y así lo han entendido también los participantes en el proceso. Han sido numerosas las aportaciones realizadas por los vecinos y vecinas del barrio en torno a problemas físicos, sociales y económicos del mismo. Todas
ellas han sido recopiladas a lo largo de todos estos meses de trabajo quedando patente en las diferentes actas
incorporadas en el documento.
Tras la compilación de todas ellas se ha procedido a la sistematización de los resultados con el fin de poder
presentar unas conclusiones ordenadas que permitan tener una visión sencilla de un conjunto complejo.
3. VALORACIÓN DEL PROCESO
Se estima fundamental estudiar y valorar el proceso en sí: la participación, su repercusión en el barrio, el grado
de aceptación, los objetivos alcanzados, etc.
Con este fin se han propuesto diversas dinámicas de valoración y autoanálisis a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo para obtener tanto una visión singular de cada actividad como una de carácter global sobre
el proceso.
En la última de las sesiones, viuOrriols, se realizó una valoración global del trabajo que, sin lugar a dudas, sería
conveniente realizar pasado un tiempo con el fin de conseguir la perspectiva que siempre es precisa para valorar con la mayor objetividad posible una acción de la que además se ha sido partícipe.

5.

Diseño del nuevo espacio
A lo largo de todo el proceso se ha trabajado con el objetivo específico del diseño colaborativo del nuevo
espacio del entorno de la ermita.
Cada una de las jornadas del proceso ha tenido un objetivo específico:
- 18 de abril de 2015. Se trabajó sobre aspectos generales del carácter del nuevo espacio: ideas generales, usos y características del mismo.
- holaOrriols. Esta jornada tuvo un carácter eminentemente analítico en el que se dirigió la atención de
los participantes hacia los otros espacios libres del barrio con la finalidad de comprobar cuales son las
virtudes y deficiencias de cada uno de ellos y así poder enfrentarse con herramientas útiles a la fase
propositiva.
- imaginaOrriols. Esta fue la sesión de trabajo propositiva más intensa. Sobre las conclusiones de las sesiones anteriores se trabajó en torno a aspectos como la movilidad, los usos, sus atmósferas y necesidades de equipamiento y, la gestión del nuevo espacio. Estos aspectos fueron trasladados a la propuesta
por el equipo redactor de la misma junto con el equipo coordinador y revisada en las correspondientes
reuniones del grupo motor.
- transformaOrriols.Supuso el testeo de las soluciones adoptadas en las anteriores jornadas permitiéndose así la corrección de las mismas.
Los principales aspectos que afectan al diseño del nuevo espacio se presentan a continuación agrupados en
torno a ejes temáticos.
1. MOVILIDAD
1.1. PRINCIPALES RECORRIDOS QUE DEBE FACILITAR EL DISEÑO DEL NUEVO ESPACIO:
- Se plantea un recorrido principal
que comunique el ángulo formado
por las calles de Arquitecto Rodríguez y Duque de Mandas con la
calle Historiador Chabret junto a la
iglesia de San Jerónimo.
- Se plantea un recorrido principal
que una la calle Higueruelas con el
ángulo que forma la calle Duque
de Mandas con la iglesia de San
Jerónimo de forma que se favorezca una conexión peatonal en el
eje: CEIP Bartolomé Cossío, plaza
Actor Luís Ramírez, nueva plaza
de la ermita, centro de salud y
CEIP Miguel Hernández.
- Se plantea la necesidad de cierta
conexión transversal a través del
talud que separa la calle Duque de
Mandas del nuevo espacio con el
fin de evitar el aislamiento de este
último.
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Esquema de los principales recorridos que debe facilitar el diseño del nuevo espacio.
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1.2. EL TRAZADO DE ESTOS RECORRIDOS HACE AFLORAR PROBLEMAS DE CONEXIÓN DEL NUEVO ESPACIO CON EL ENTORNO:
- Parada de autobús de la calle Duque de Mandas (líneas 11 y 12 EMT).
Esta parada bloquea el paso generado con el nuevo recorrido tratado
anteriormente. Se propone su desplazamiento ligeramente hacia el cruce con la calle Arquitecto Rodríguez con el fin de no obstaculizar el mismo ni bloquear el acceso a la iglesia de San Jerónimo.

- Creación de un nuevo paso de peatones en este punto para permitir
el cruce de la calle Duque de Mandas (a la altura de la calle Sellent) en
condiciones de seguridad ya que el diseño del nuevo espacio favorecerá
el cruce por este punto que, a día de hoy ya se utiliza, sin estar debidamente señalizado.

5.
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1.3. ACERA DE LA CALLE DUQUE DE MANDAS:
- La acera de dicha calle recayente al nuevo espacio
tiene unas dimensiones reducidas. se propone su ampliación al acometer las obras del nuevo espacio.

Esquema de los conflictos detectados en la calle Duque de Mandas.

1.4. PEATONALIZACIONES:
- Calle Historiador Chabret. Existe consenso en lo adecuado de la peatonalización de esta calle para favorecer
la conexión de espacios peatonales de la zona y mejorar las condiciones de confort.
- Se plantea la peatonalización de la calle Arquitecto Rodríguez entre las calles Duque de Mandas y Reig Genovés.

- Contenedores calle Duque de Mandas (Sellent). La batería de contenedores existentes bloquea el paso del que se está hablando por lo que se
propone su desplazamiento.

A la vista de la peatonalización de la calle Historiador Chabret se advierte que la calle Arquitecto Rodríguez, en el tramo anteriormente mencionado, no dará acceso ni servicio a
ninguna vía. Este hecho, sumado al reducido
tránsito de vehículos que tiene la misma actualmente invita a estudiar su peatonalización.
Con esta intervención se conseguiría que todo
el antiguo núcleo de Orriols resultara peatonal
creándose una importante red de espacios públicos interconectados. A su vez, facilitaría la
conexión del espacio peatonal existente tras
la calle Duque de Mandas (antigua trasera de
Cartonajes Mora) que corresponde a la antigua
Senda d’Orriols, con el espacio de la ermita.
Esto permitiría la reconversión de este degradado espacio urbano integrándolo en la red de
espacios peatonales históricos.

- Cruce Calle Arquitecto Rodríguez con Duque de Mandas. Existe unanimidad en lo inadecuada de la disposición actual de los pasos de peatones. La intersección resulta peligrosa tanto para vehículos como para
peatones ya que la diferente alineación de edificios, aceras y elementos
de mobiliario dificultan la visibilidad. Se propone el estudio y reordenación de este cruce.

- Contenedores calle Duque de Mandas (junto calle Arquitecto Rodríguez). La batería de contenedores instalada junto al cruce recaerá junto
a uno de los accesos principales al nuevo espacio bloqueando las visuales del mismo. Se propone su desplazamiento o soterramiento.

Esquema de las zonas peatonales propuestas.

4.5. IMPORTANCIA DE LA CONEXIÓN CON LA RED DE CARRIL BICI:
- Se plantea la ubicación de aparcabicis así como el estudio de instalación de una estación de Valen Bisi, conectándose con la red de carril bici existente en la calle San Vicente de Paul.

Imágenes de los puntos conflictivos.
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2. USOS
El proceso ha trabajado sobre los usos mediante dos aproximaciones sucesivas:
- ¿qué usos ya hay y cuáles te gustaría que hubiera en el nuevo espacio de la ermita?
- ¿qué equipamientos, condiciones y características requieren estos usos para poder llevarse a cabo con
comodidad?
Este trabajo se ha realizado en paralelo tanto con los grupos de adultos como con los de niños y niñas. Las
jornadas del 18 de abril de 2015 y las actividades de La Ciudad de los Niños fueron las que trataron más directamente los usos a desarrollar en el nuevo espacio.
El equipo coordinador junto con el grupo motor ha realizado una selección de usos en función de la idoneidad
de los mismos para ser instalados en el futuro espacio de la ermita.
Para el resto de usos se ha trabajado sobre otras posibles ubicaciones en otros lugares del barrio. De ellos se
trata en el punto 2 del capítulo, “Aspectos estructurales del barrio”.
Usos específicos trabajados para ser equipados en el futuro espacio de la ermita de San Jerónimo:
Ocio/estancia:
Descanso
Lectura
Conversación
Reunión
Paseo
Espectáculos:
Música
Teatro
Cine
etc
Aprender
Jugar
Comprar
Mojarse/refrescarse
Deporte
Una vez trabajados estos usos, en la jornada imaginaOrriols se destacan una serie de equipamientos y condiciones que son necesarios y transversales para todos ellos.

5.
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2.1. MOBILIARIO/ EQUIPAMIENTOS:
- Bancos o elementos para sentarse a la sombra.
- Fuentes de agua potable para beber.
- Conexión eléctrica accesible para conciertos, cine, etc.
- Conexión Wi-Fi pública.
- Alumbrado. Disponer de un alumbrado suficiente para evitar la inseguridad en las horas nocturnas.
- Aseo público.
- Kiosco de venta de bebidas, etc.
2.2. VEGETACIÓN:
- Empleo de especies autóctonas que no requieran de un excesivo mantenimiento.
- Imprescindible la disposición de zonas en sombra. Se propone la combinación de árboles de hoja caduca y perenne con la finalidad de conseguir espacios útiles en todas las estaciones.
- Se propone la introducción de vegetación de media altura, tipo arbustiva, ya que puede generar espacios de "recogimiento" o más protegidos sin eliminar perspectivas más lejanas.
- Uso pedagógico de los elementos vegetales: criterios de selección, etiquetado de las especies, etc.
Además de estas características generales, se ponen de manifiesto otras específicas para cada uno de los usos
trabajados:
2.3. OCIO ESTANCIA:
- Inclusión de elementos de mobiliario generales del espacio (bancos, papeleras, etc,)
- Ae propone la inclusión de una zona con mesas de picnic que permitan la celebración de pequeños
eventos (cumpleaños, etc.) así como el uso de juegos de mesa o la realización de actividades manuales
al aire libre.
2.4. ESPECTÁCULOS:
- Se insiste en la necesidad de prever un espacio que permita la realización de espectáculos al aire libre
(música, teatro, títeres, etc.).
- Se opta por un equipamiento flexible que no hipoteque el uso del espacio.
- Se apuesta por una zona de asientos aprovechando el desnivel existente entre la calle Duque de Mandas y el propio espacio de la plaza.
- Algunos vecinos, concretamente los residentes en las proximidades del espacio, insisten en que el carácter de este espacio no sea cerrado para evitar el ocio nocturno incontrolado (botellón).
- Se precisa de una zona de pavimento duro que haga las veces de escenario y permita instalarse a los
actores, músicos, etc. a la hora de realizar sus interpretaciones o espectáculos.
- Tras el testeo realizado en transformaOrriols se constata la necesidad de arbolado que proyecte sombra sobre esta zona sin obstaculizar la visión.
- Se requerirá de un punto de conexión eléctrica que permita la conexión de equipos de megafonía o
accesorios de los espectáculos.
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2.5. APRENDER
- Convertir toda la plaza en un dispositivo didáctico (concienciación sobre el cuidado del espacio público, nombres de las plantas, ciclo del agua, historia del barrio, etc.)
- En relación con los espectáculos se propone que estos tengan una voluntad didáctica y que favorezca
la creación de grupos o asociaciones culturales que puedan actuar en el espacio.
- Conexión Wi-Fi en el espacio.
2.6. JUGAR
- Instalación de fuentes de agua potable junto a las zonas de juegos infantiles.
- Se plantea la creación de ambientes de juego específicos para las diferentes edades.
- Menores hasta 6 años:
- Creación de una zona específica controlada y acotada.
- Instalación de juegos acordes a la edad y su desarrollo.
- Pavimentos blandos con combinación de texturas. Inclusión de un arenero.
- Menores a partir de 6 años:
- Creación de zonas de juegos adaptadas y singularizadas al lugar.
- Aprovechar los desniveles para incorporar sobre él los juegos: toboganes, rampas, zonas de
trepa, etc.
- Creación de un espacio libre multiuso que permita a los menores jugar libremente al fútbol, carreras, etc. sin necesidad de un equipamiento específico.
- Menores a partir de 12 años:
- Favorecer las zonas de encuentro y socialización con bancos agrupados
2.7. COMPRAR
- Habilitar un espacio que permita la instalación de actividad comercial temporal en la plaza: mercadillos
temporales, ferias temáticas, mercados de productos ecológicos, etc.
- Instalación de un kiosco de venta de bebidas.
- Favorecer la instalación de actividad comercial en el perímetro del espacio que incremente el uso y
con ello la seguridad y mantenimiento del espacio.

5.

conclusiones

2. ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL BARRIO
A lo largo de todo el proceso sembraOrriols se han puesto de manifiesto problemas que sobrepasaban el marco físico del descampado de la ermita. Estos han sido recopilados y ordenados según el esquema propuesto
a continuación:
2.1. RED DE ESPACIOS PÚBLICOS:
Se ha planteado la necesidad de
crear una red de espacios públicos y dotaciones conectados por
zonas peatonales o con tráfico pacificado.
El proyecto de urbanización del
descampado de la ermita permitirá crear un eje Norte-Sur que conecte el CEIP Miguel Hernández,
centro de salud, nuevo espacio de
la ermita, plaza Actor Luis Ramírez
y CEIP Bartolomé Cossio, siendo
solo preciso atravesar dos calles
con tráfico de vehículos en su trayecto (Arquitecto Tolsà y Duque
de Mandas).
Se propone el estudio de nuevos
recorridos así como de caminos
escolares seguros.

Esquema de la red de espacios públicos de Orriols.

2.2. APARCAMIENTO.:
Son evidentes los problemas de
aparcamiento que presenta el barrio de Orriols. Teniendo en cuenta que casi el 60 % de su parque
de viviendas fue construida en los
años sesenta y que estas no cuentan, en la mayoría de los casos,
con aparcamiento incorporado,
los problemas, de aparcamiento
son acuciantes.
Numerosos vecinos han transmitido sus quejas a este respecto a lo
largo de todo el proceso y a través
de diversas vías.
Tras conversación con los servicios
de urbanismo del Ayuntamiento
de Valencia se ha informado de la
intención de habilitar una zona de
aparcamiento en superficie y libre
en el solar existente junto a la ronda Norte a la altura de la calle San
Vicente de Paul.

Esquema de las nuevas bolsas de aparcamiento en Orriols.

A pesar de esto, se estima oportuno el estudio de nuevas zonas en las que habilitar aparcamientos sobre
solares de titularidad pública o mediante acuerdos temporales con los propietarios con el fin de mitigar esta
falta de equipamiento. Se grafía en el plano adjunto el solar propuesto por el Ayuntamiento para habilitar una
nueva zona de aparcamiento así como uno de los espacios propuestos por los vecinos para proceder a su
acondicionamiento (junto calles Motilla del Palancar y Peñíscola).
Panel de distribución de usos en el barrio.
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2.3. DEPORTE:
A lo largo de las diferentes jornadas realizadas se ha podido constatar la carencia de instalaciones deportivas
de acceso libre en el barrio. Las pistas del parque de Orriols que en un inicio eran de libre acceso pasaron a ser
de gestión privada hace unos años por lo que es preciso el pago por el uso de las mismas.
No existe en el barrio ningún espacio libre equipado en el que se puedan llevar a cabo actividades deportivas
y, sobre todo, en el que los más jóvenes puedan llevar a cabo ocio deportivo.
Se ha estimado que el nuevo espacio de la ermita no es el lugar adecuado para este tipo de instalación por lo
que se han planteado otras opciones siguiendo dos líneas de actuación fundamentales:
- Permitir el uso de los equipamientos deportivos de los centros escolares fuera del horario lectivo.
- Habilitar nuevas zonas públicas con equipamientos deportivos: canastas, porterías, redes, etc.
Se ha propuesto como idóneo para este uso el parque situado junto a las calles Peñíscola y Diputada Clara Campoamor ya que su situación deprimida y apartada del tráfico rodado lo hace
idóneo para el uso deportivo. De este modo se propone la reforma de este espacio infrautilizado
enfocando su diseño a un uso deportivo.
A su vez, se ha propuesto la instalación de equipamientos deportivos vinculados al running y al entrenamiento
físico cerca de la zona de paso de corredores: zonas de estiramiento, bancos de abdominales, barras de ejercicio, etc.
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El proceso
A lo largo de estos meses y en vista de lo hoy conseguido se manifiesta la importancia del proceso de diseño
colaborativo como parte fundamental del proyecto de transformación urbana al que aquí nos referimos.
Durante el desarrollo del proceso no solo se ha conseguido formalizar un diseño técnico consensuado para el
futuro espacio de la plaza, sino que se han alcanzado una serie de logros o conquistas de enorme repercusión
y calado en la memoria colectiva y el tejido social del barrio.
En este sentido insistimos en la importancia de este tipo de estrategias por su capacidad de penetración y
transformación no solo a nivel físico sino como estrategia integral. Exponemos y analizamos a continuación
los logros alcanzados durante el proceso:
1. ESTRATEGIA CON REPERCUSIÓN A NIVEL DE BARRIO
sembraOrriols ha servido como espacio de diálogo e intercambio para conocer, no solo la problemática del
solar de la ermita, sino para analizar y diagnosticar la problemática de todo el barrio según distintas áreas de
estudio.
2. RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD Y MEMORIA HISTÓRICA DEL LUGAR
El proceso ha puesto en valor la historia del lugar y su carácter como espacio representativo de la identidad
y cultura del barrio . Desde el desarrollo de varias actividades como talleres, charlas o derivas urbanas se ha
puesto de manifiesto la relevancia del espacio, favoreciendo una mayor vinculación e implicación de los vecinos con el futuro espacio.
Se ha trabajado en la concienciación de la ciudadanía acerca de su responsabilidad sobre su propio entorno,
favoreciendo una percepción de la capacidad transformadora y proactiva de los vecinos para mejorar su barrio. El ciudadano entendido como el patrimonio más valioso de la ciudad.
3. CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE COMUNIDADES
La implicación de un número elevado de agentes tanto a nivel local como a nivel global utilizando dinámicas
de trabajo colaborativas ha favorecido la construcción de redes de trabajo cuya inteligencia colectiva trabaja
para mejorar el barrio.
En este punto se hace fundamental seguir trabajando en el desarrollo de metodologías e instrumentos que
garanticen la consolidación y visibilización de esta comunidad tanto local como global.
4. CANALES DE CORRESPONSABILIDAD
Han comenzado a perfilarse posibles canales y modelos organizativos que favorecen una mayor corresponsabilidad entre agentes sobre las políticas urbanas.
Se ha trabajado el desarrollo de modelos para una gestión más eficiente de recursos y una comunicación más
fluida entre los distintos agentes relacionados con el espacio público.
Este tipo de instrumentos garantizaría que las dinámicas de inteligencia colectiva aquí exploradas sucedan de
forma contínua para beneficio de todos.
Se hace necesario sin embargo continuar trabajando en el desarrollo de este tipo de instrumentos aquí únicamente esbozados.
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5. TESTEO DE SOLUCIONES
El desarrollo del propio proceso y sus actividades en el solar objeto de diseño ha supuesto desde un inicio la
activación temporal y testeo del espacio. Especialmente durante la actividad transformaOrriols, en que construímos el modelo escala 1:1 del proyecto. A través de estas dinámicas se han extraído ideas clave que no
podrían haberse deducido sobre plano y que han permitido avanzar y mejorar en el diseño colaborativo de la
futura plaza
El uso del propio solar como espacio de trabajo desde el momento inicial supone una activación del mismo.
La actividad contínua desarrollada durante las semanas que ha durado el proceso han generado un atractivo
todavía mayor de uso en torno al mismo poniendo de manifiesto su potencial como espacio público.
Contar con mayores recursos y tiempo hubiera posibilitado que este testeo y activación se hubiera podido
producir con antelación, teniendo resultados desde mucho antes. Es lo que llamamos actuar con criterios
adaptativos frente a los vacíos y espacios en abandono de nuestra ciudad. Activar esos espacios es posible
con pocos recursos y su repercusión muy notable en la vitalidad urbana.
6. AUTONOMÍA DEL PROCESO
La formación de un grupo motor y las redes establecidas son una gran oportunidad para generar una comunidad mixta de vecinos y profesionales que garantizan la continuidad y éxito de la propuesta a través del uso
y de una gestión óptima del espacio.
El proyecto no finaliza una vez el espacio se ha construído. Su gestión, activación y mantenimiento futuro son
una de las máximas preocupaciones manifestadas entre los participantes.
En ese sentido parece fundamental generar esa nueva red de articuladores locales internos a la comunidad y
un plan de acciones futuras que se apoyan en herramientas y modelos de gestión más eficientes y abiertos. Es
esto lo que garantiza la autonomía del proceso.
Así pues, pese haber finalizado el proceso de diseño colaborativo del espacio, el proceso de regeneración
urbana en torno al solar de la ermita de San Jerónimo de Orriols permanece inacabado. Nos encontramos sin
embargo ante el escenario idóneo para iniciar una fase posterior de activación del futuro espacio, aceleración
de la comunidad implicada y desarrollo de las herramientas perninentes que garanticen un total éxito de la
propuesta (ver capítulo 6. Epílogo). El proyecto no finaliza una vez el espacio se ha construído. Su gestión, activación y mantenimiento futuro son una de las máximas preocupaciones manifestadas entre los participantes.
En ese sentido parece fundamental generar esa nueva red de articuladores locales internos a la comunidad y
un plan de acciones futuras que se apoyan en herramientas y modelos de gestión más eficientes y abiertos. Es
esto lo que garantiza la autonomía del proceso.
Así pues, pese haber finalizado el proceso de diseño colaborativo del espacio, el proceso de regeneración
urbana en torno al solar de la ermita de San Jerónimo de Orriols permanece inacabado. Nos encontramos sin
embargo ante el escenario idóneo para iniciar una fase posterior de activación del futuro espacio, aceleración
de la comunidad implicada y desarrollo de las herramientas perninentes que garanticen un total éxito de la
propuesta. (Ver capítulo 6. Epílogo)
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Introducción
Un espacio público construido es un espacio vacío si no cuenta con un programa y una actividad cotidiana de
sus vecinos que le confiera vitalidad y seguridad . El espacio público se construye continuamente mediante
producción social y cultural que mantiene un lugar vivo y en constante evolución.
En este sentido entendemos que, aunque el proceso de diseño colaborativo del espacio de la plaza ha concluido teniendo como resultado el diseño de un proyecto concreto, el proceso de regeneración urbana en sí
permanece inacabado.
Entendemos necesaria la continuidad del proceso aquí iniciado en una fase posterior desde la que se trabaje
tanto la aceleración y consolidación de la comunidad en torno al espacio diseñado, como el desarrollo de
instrumentos que permitan mejorar la gestión y activación tanto del espacio diseñado como del conjunto del
barrio. En este sentido establecemos las siguientes líneas de trabajo: gestión del espacio,

Líneas de trabajo
1. GESTIÓN DEL ESPACIO:
La creación de la plaza de la Ermita como nuevo punto de encuentro del barrio va a generar la aparición de
usos sobre el espacio que necesitarán de mecanismos de gestión propios.
sembraOrriols ha visibilizado los problemas de gestión y coordinación entre las diferentes entidades del barrio
a la hora de hacer uso de los espacios públicos.
Actualmente, la única relación existente entre los diferentes colectivos y la administración es unidireccional
entre las entidades y el Ayuntamiento no existiendo una red de conexión horizontal entre entidades.
En las diferentes mesas de gestión llevadas a cabo a lo largo del proceso ha quedado patente la voluntad de
las diferentes entidades del barrio de contar con mecanismos de autogestión que permitan una mayor agilidad en la coordinación y tramitación de actividades.
Es por esto que se estima fundamental trabajar en el desarrollo de mecanismos capaces de mejorar el trabajo
en red de las entidades del barrio. Se propone la continuación del trabajo con un grupo motor representativo
de las principales entidades del barrio con la finalidad de trabajar todos estos temas englobados en tres líneas
principales:
Coexistencia usos:
- Cómo hacer compatibles los diferentes usos del espacio sin que se produzcan incompatibilidades entre ellos
ni molestias en el vecindario.

fase 5: poda
GESTIÓN Y ACTIVACIÓN

- Establecer mecanismos de autogestión a la hora de programar actividades.
- Establecer una guía de buenas prácticas que incluya protocolos, horarios, etc. que sirva como marco para
todas las actividades futuras.
Conexión eléctrica:
- La incorporación de un punto de conexión eléctrica en la nueva plaza disponible para determinadas actividades abre la necesidad de establecer un mecanismo de gestión del mismo que agilice y facilite los trámites.
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Banco de útiles:
- Se ha propuesto la creación de un banco de útiles compartido en el barrio de modo que se evite la duplicidad
de elementos (proyectores, equipos de megafonía, carpas, mobiliario, etc.).
- Es preciso la creación de un sistema de gestión de estos elementos.
Mantenimiento del espacio:
- Durante el proceso se ha tratado con los servicios técnicos del Ayuntamiento la posibilidad de que los vecinos intervengan en el mantenimiento del nuevo espacio, concretamente en algunas de las labores de jardinería.
- Se ha propuesto que los diferentes colectivos se puedan hacer cargo del mantenimiento de pequeñas zonas
de la jardinería (concretamente las jardineras proyectadas junto a la calle Historiador Chabret y el entorno
de la ermita). Esta acción, sin lugar a dudas mejoraría la sensación de pertenencia del espacio y con ello su
mantenimiento.
- Las entidades consultadas se muestran muy interesadas en la propuesta.
- Sería interesante trabajar en la coordinación y distribución de las labores a través del mismo grupo de gestión
planteado.
2. MOVILIDAD
En los diferentes talleres y grupos de trabajo se han constatado diversos problemas estructurales del barrio en
lo concerniente a movilidad que, dado su carácter, no pueden ni deben ser tratados de forma puntual y aislada.
Por este motivo se propone la realización de un Plan de Movilidad Integral del barrio que trate diversos aspectos:
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- Un estudio detallado y riguroso de los mismos podría evidenciar sus posibilidades y permitir su mejor
aprovechamiento.
		
Estudio socio-económico
El barrio de Orriols presenta problemas estructurales que requieren de intervenciones integrales y de calado
para poder acometerlos.
Para ello es imprescindible la realización de un estudio socio-económico que permita redactar:
- Plan de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible a medio y largo plazo:
En esta línea de trabajo es fundamental establecer un plan de apoyo y revitalización del pequeño
comercio.
- Plan de Vivienda:
Acometer la rehabilitación integral del parque de viviendas del barrio mejorando la calidad de
vida, la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad.
Pisos vacíos. Plan de actuación sobre los pisos vacíos, desahucios y ocupaciones de viviendas.
- Plan de fomento del empleo local:
Desarrollar un plan de fomento del empleo en el barrio que ayude a paliar los graves problemas
de desempleo existentes.

Transporte público:
- Creación de una red de espacios públicos interconectados.
- Creación de rutas escolares seguras.
- Transporte privado.
- Aparcamiento. Creación de nuevas bolsas de aparcamiento libre y en superfície.
Estudio de los espacios libres del barrio:
Atendiendo a las importantes carencias que sufre el barrio es fundamental llevar a cabo un estudio de los espacios del barrio que permita planificar su uso y desarrollo con una visión de conjunto y unitaria.
Este estudio debe realizarse en dos líneas:
- Plan Director de los Espacios Libres del Barrio. Partiendo del estudio ya realizado durante sembraOrriols e incluido en el Anexo del presente documento, se deberá seguir desarrollando los usos y dotaciones con las que equipar cada uno de los espacios libres (plazas y jardines) de cara a futuras intervenciones. De este modo se conseguirá evitar duplicidades en los equipamientos y mejorar el uso de estos
espacios, infrautilizados en la mayoría de los casos.
- Análisis de espacios vacíos o con usos discontinuos. Es patente la necesidad de espacios cerrados y
acondicionados para desarrollar actividades asociativas y culturales. Se ha manifestado la existencia
de espacios infrautilizados que, mejorando los mecanismos de gestión, podrían adecuarse a estos usos
sin necesidad de realizar inversiones. Aulas de colegios, instalaciones deportivas, Universitat Popular,
Centro Municipal de la Juventud, etc. son algunos de los espacios susceptibles de acoger usos fuera de
los horarios en los que actualmente están utilizados.
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Seguimiento de gastos del proyecto. Precio sin IVa:

HONORARIOS

7.939 €

MATERIALES

1.972 €

Difusión

395 €

Audiovisuales

950 €

Talleres

379 €

Picaetas

98 €

OFICINA

150 €

TESTEO

1.964 €

TOTAL

158

11.875 €
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19.01.2016 - Las Provincias
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201601/19/vecinos-orriols-decidiran-como-20160119141528.html
Los vecinos de Orriols decidirán cómo será su nuevo jardín

19.01.2016 - Levante
http://www.levante-emv.com/valencia/2016/01/19/ayuntamiento-invertira-ano-medio-millon/1367812.html
El ayuntamiento invertirá este año medio millón en el parque de la ermita de Orriols
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9.04.2016 - Cadena Ser
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/09/radio_valencia/1460216696_204078.html
Los vecinos de Orriols ya diseñan su nuevo parque
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18.04.2016 - CulturPlaza
http://www.valenciaplaza.com/orriols-construira-una-plaza-pop-up-a-escala-1-1-en-un-solar-abandonado
Orriols construirá una plaza ‘pop-up’ a escala 1:1 en un solar abandonado
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23.04.2016 - Cadena Ser
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/23/radio_valencia/1461431513_425177.html
Un parque de globos y basquets
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24.04.2016 - Levante
http://www.levante-emv.com/valencia/2016/04/24/orriols-vuelca-plaza/1408453.html
Orriols se vuelca con su plaza
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24.04.2016 - Las Provincias
http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201604/24/orriols-prueba-futura-plaza-20160423235452-v.html
Orriols prueba su futura plaza con una maqueta a escala real junto a la ermita
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9.05.2016 - Valencia Plaza
http://valenciaplaza.com/la-plaza-pop-up-se-hace-realidad-orriols-cierra-el-diseno-del-solar-de-la-ermita
La plaza pop-up se hace realidad: Orriols cierra el diseño del solar de la ermita
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9.05.2016 - Levante
http://www.levante-emv.com/valencia/2016/05/09/orriols-da-ultimo-paso-construccion/1415209.html
Orriols da su último paso hacia la construcción de su plaza
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A todos los vecinos y vecinas de Orriols, en especial a Orriols Convive, por su implicación durante el proceso.
Al grupo motor de sembraOrriols por su trabajo intenso durante estos meses.
A los alumnos del curso Pop-Up Square por contribuir con su creatividad y su esfuerzo a hacer realidad el
modelo a escala 1:1 de la futura plaza en el descampado de la ermita.
A los estudiantes de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València en prácticas en Orriols Convive y especialmente a Leonor Martí, Guillermo Patón y Christina Werres por su implicación.
A Aitor Mata y a Alicia Forés por su colaboración en las labores de valoración del proceso.
A Elisabet Quintana y su equipo por trabajar con una propuesta dinámica, que ha ido evolucionando conforme
se incorporaban los cambios fruto del intenso trabajo desarrollado durante el proceso.
A Tonetxto Pardiñas, técnico municipal supervisor del proyecto, por su participación en las jornadas del proceso.
A Alicia Llorca por facilitar que este tipo de procesos incluyan a la Universidad.
A Domenico di Siena por su seguimiento y asesoramiento durante todo el proceso.
A Isabel González, Fran Azorín y Eva Raga, miembros de Fent Estudi, por su apoyo y complicidad para seguir
creciendo a través del proyecto.
Al Área de Participación, Derechos e Innovación Democrática y la Concejalía de Parques y Jardines por confiarnos la coordinación del proyecto.

