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La  participación es 

imprescindible para comprender y 

visibilizar lo que ocurre en un espacio, 

para poner sobre el papel todo el 

conocimiento que acumula una 

comunidad sobre su propio territorio, 

visibilizando concretamente la experiencia 

de las mujeres en la vida cotidiana.

Entendemos la participación como un 

proceso interdisciplinar y transversal que 

debe estar presente en todos los 

momentos y escalas de la planificación.

La ciudad desde una perspectiva de género:Una de las principales diferencias que afecta al uso del espacio 

urbano es la diferencia entre hombres y mujeres en las funciones y responsabilidades relacionadas  con el cuidado del hogar y

de las personas dependientes. Es necesaria esta perspectiva para  tener en cuenta las necesidades y experiencias de los 

distintos grupos sociales, visibilizando  la diversidad de conocimientos  que proporciona el devenir cotidiano . Sobre el barrio

de Velluters nos preguntamos:

¿Cuál es “tu” barrio Velluters?, ¿Cuáles son los sitios por los que caminas, te reúnes con otras personas, 

compras… ? ¿Qué significa un equipamiento cultural, social, deportivo o educativo según tus necesidades y 

las de tu familia? ¿Cómo te mueves hacia y desde tus actividades cotidianas? ¿Sientes el barrio como algo 

propio? …?

Desde esta mirada, es necesario redefinir los conceptos del urbanismo. 

“Tejiendo redes”
Criterios de Mejora de Entornos Cotidianos para Velluters

El  espacio público, 
como nuestro espacio de relación,  debe 

favorecer la autonomía y la socialización 

de las personas priorizando en su diseño 

y trazado las necesidades de mujeres y 

hombres. 

El reconocimiento de la importancia de la 

labor de las mujeres en la sociedad ha de 

ser visible en el espacio público y uno de 

los mecanismos más inmediatos es el de 

nombrar los espacios públicos en 

femenino. 

Los equipamientos
necesitan entretejerse al espacio público 

de la ciudad con la máxima permeabilidad 

y flexibilizando su utilización. Su 

distribución en el territorio en relación a 

los usos y a las redes de movilidad 

garantiza la calidad de vida, porque los 

convierte en estrategias para fomentar 

redes sociales, generar intercambio de 

servicios y posibilitar diferentes tiempos 

de uso acercando su funcionamiento a la 

complejidad de la vida cotidiana.

La percepción de 

seguridad está vinculada a la 

capacidad de las mujeres de apropiarse 

del espacio adquiriendo autonomía. Entre 

los factores espaciales que colaboran en 

la percepción de seguridad para favorecer 

el sentimiento de pertenencia están la 

visibilidad, la claridad y alternativa de 

recorridos, la variedad de usos y 

actividades y la presencia de gente 

diversa. 

La movilidad ha de ofrecer la 

máxima cantidad de opciones, 

privilegiando los recorridos peatonales 

que se apoyan en un tejido urbano 

funcionalmente variado.

Tenemos que pensar la movilidad 

respondiendo a la diversidad y a la 

seguridad en todos sus aspectos, para 

facilitar la gestión de todas las actividades 

de la vida cotidiana y haciendo posible la 

igualdad de oportunidades en el acceso a 

la ciudad. 

En las viviendas es necesario 

reconocer las tareas de cuidado del hogar 

y las personas dándoles un espacio. Es 

necesario aprovechar los edificios de 

viviendas para generar espacios de 

relación, haciendo un uso compartido de 

servicios y construyendo espacios de 

tránsito entre lo privado y lo público. Es 

importante que en las plantas bajas se 

ofrezcan actividades variadas en relación 

directa con el espacio público 

favoreciendo la seguridad y la vitalidad del 

mismo.

El urbanismo con 

perspectiva de género es 

inclusivo, ya que redefine 

los objetivos según las 

necesidades de una 

sociedad, que incluye la 

diversidad de situaciones 

de las cuales formamos 

parte las mujeres y los 

hombres de diferentes 

edades.



Configuración física:
El barrio se vertebra en callejuelas estrechas

con edificios de viviendas con comercio en 

planta baja, lo que favorece la vida en la calle.. 

Un alto porcentaje (29,19%) de edificios del barrio 

se encuentran en estado ruinoso, malo o 

deficiente 

Existe una carencia de espacios públicos para  

el encuentro y la socialización, así como algunos 

equipamientos básicos.

Tejido asociativo:
El  barrio cuenta con un rico entramado 

social, lo que vitaliza la vida del  barrio y 

actúa de freno ante posibles actividades 

especuladoras

Patrimonio cultural:
Es muy relevante el patrimonio 

histórico del barrio por su papel en el 

desarrollo económico y social de la 

ciudad y que se manifiesta actualmente 

en el patrimonio arquitectónico del barrio

Percepción del barrio:
El barrio ha sido percibido en las últimas 

décadas como un foco de marginalidad. 

Sin embargo, actualmente el barrio tiene un 

gran potencial por su localización dentro la 

ciudad y la mayor parte de la población que 

residen en el  tiene una valoración positiva 

del mismo aunque cambiaría algunos 

aspectos del mismo.

La Realidad Social:
El barrio de Velluters tiene una población de 4056

habitantes de la que una 51,95% son mujeres.

De esta población un 18,05% son personas 

inmigrantes,. Dentro de este colectivo las mujeres 

representan el 50,54% del total. Las principales 

nacionalidades que residen en el barrio son personas 

de origen boliviano 1,95%, italiano 1,65% y rumano 

1,65%.

La llegada de nueva población al  barrio ha producido  

un rejuvenecimiento de la población, aunque el barrio 

sigue teniendo una tasa de envejecimiento (20,99%),

por encima de la media de la ciudad (17,44%)

La tasa de dependencia del barrio es de un 43,98% lo 

que significa que este porcentaje de población es 

menor de 15 años o mayor de 64 por lo que es 

susceptible de necesitar algún tipo de cuidado.

Espacios para el recreo y ocio de personas adultas, 

mayores,  y menores. 

Espacios de educación colectiva e intergeneracional donde un@s

vecin@s enseñen a otr@s

Espacios para cuidar a las personas dependientes y a los niños y niñas

Espacios para el intercambio de bienes y servicios

Espacios para el encuentro vecinal y la toma de decisiones que afectan al 

barrio

Espacios para generar redes de apoyo mutuo

“Tejiendo redes”
Criterios de Mejora de Entornos Cotidianos para Velluters

Recuerdo, realidad y deseo
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Objetivos y Metodología de la propuesta

Consolidar una red cotidiana de espacios 

públicos, equipamientos y comercios en el 

barrio de Velluters desde una perspectiva de género, 

elaborando una propuesta de criterios de mejora de los entornos 

cotidianos del barrio, a partir de la utilización de los solares vacíos 

entendidos como potenciales espacios de relación.

La memoria del barrio:
Debe ser integrada como parte del 

reconocimiento de la historia de mujeres y 

hombres que habitan y habitaron en sus 

espacios. La actividad de la industria de la seda 

que se desarrolló en el barrio es una de estas 

memorias pero también lo son las condiciones 

de cómo trabajaban y vivían las personas en 

este barrio , sus reivindicaciones y sus luchas. 

Los usos cotidianos:
Incorporar como dato el conocimiento que una 

población (mujeres y hombres de diferentes 

edades, orígenes, clases sociales…) tiene de su 

entorno específico por el uso que hace del mismo 

debido a la necesidad y al disfrute. Es importante 

visibilizar las tareas que quedan invisibles 

sobretodo en un barrio donde existe una 

importante actividad turística y donde lo cotidiano 

puede perder su importancia y protagonismo.

La autogestión y la 

corresponsabilidad:
Son elementos necesarios para una gestión flexible 

que se adapte a las necesidades reales de las 

personas promoviendo el sentimiento de apropiación 

y el cuidado de los espacios. Entendemos que la 

cohesión social es un elemento clave para fomentar 

estos proyectos de auto-organización también, como 

una herramienta de control del mobbing inmobiliario y 

la especulación.

La cohesión social:
Entendemos que todo proyecto de mejora 

urbana debe tener como premisa la base del 

tejido social destinatario con el principal fin de 

promover la socialización de las personas  y la 

convivencia mutua. En el barrio de Velluters esto 

significa cohesionar un tejido social formado por 

personas mayores con las nuevas familias 

jóvenes e inmigrantes que se han establecido 

en el barrio. 

Diagnosis y propuestas participadas Para que las propuestas sean coherentes con las necesidades, las demandas tienen  que 

gestarse desde el propio tejido social. Las personas del barrio son las que decidirán cuáles son los solares, qué usos y qué cualidades tendrán en 

función de sus propias experiencias sobre el mismo. Para ello se proponen técnicas de recogida de datos cualitativos en formato de talleres y 

recorridos por el barrio que permitan comprender donde se desarrollan sus redes de proximidad. Las herramientas utilizadas para mapificar la vida 

cotidiana de las personas serían las cadenas de tareas y desplazamientos, la construcción de los imaginarios colectivos, la visibilización de 

necesidades en relación a los equipamientos y los servicios, etc. 

Gestión de solares Para garantizar la viabilidad en el uso y en el mantenimiento de los espacios vacíos, se deben gestionar por las vecinas y 

vecinos a través de comisiones organizadas de manera horizontal. El proceso de recuperación de estos espacios debe surgir como una iniciativa 

popular y no impuesta desde el proyecto. Para sistematizar y agilizar el proceso de recuperación de solares se propone un modelo de instancia 

para que las personas puedan proponer nuevos usos y formas de gestión en solares vacíos .

Evaluación continua de los usos El uso de estos espacios es un proceso  que está en constante cambio y por lo tanto es necesario 

evaluar de manera participada, si las actividades propuestas están vigentes o es necesario adaptarlas a nuevas situaciones tanto de uso como de 

gestión.

“Tejiendo redes”
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Red Cotidiana

Mapa de redes cotidianas que se extiende más allá de los límites administrativos del barrio dependiendo de 

la ubicación de los equipamientos. El objetivo de este mapa es ejemplificar un posible resultado del proceso 

que proponemos. Fuente del plano base: web del ayuntamiento de Valencia y del Google maps. 

Criterios Participados

-Relacionar la escuela con el solar próximo disponible y con la Plaza del Pilar y 

el Teatro El Micalet para potenciar una red cotidiana.

-En el solar disponible realizar actividades auto-organizadas por las mismas 

familias de la escuela y del barrio para intercambiar tiempo de ocio y cuidado. 

-Algunas actividades en relación a las del Teatro como parte de integrar este 

equipamiento al resto del barrio ya sea para las personas usuarias anteriores o 

para todas las edades. 

-Ampliar el acceso de la escuela desde el portal-calle-solar como sitio de 

espera.

Se ejemplifica parte de un resultado de proceso participativo 

(según criterios anteriores) en relación al posible uso de uno de los solares.

“Tejiendo redes”
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Pl. del 

Pilar

Diagnóstico participado

- Falta un entorno adecuado para el acceso Centro infantil: aceras estrechas 

que impiden la agrupación de personas durante los 4 momentos de entada y 

salida del equipamiento, carritos, bicicletas, bancos para la espera…

-No hay espacios para el encuentro de las familias próximos a la escuela que 

promueva el intercambio espontáneo y la convivencia.


