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DESCRIPCIÓN: 

Benicalap es uno de los barrios históricamente olvidados por la ciudad de 
Valencia, con un tejido social y asociativo debilitado y con problemáticas 

estructurales como pobreza energética, desempleo, desigualdades, etc., 
que afectan la calidad de vida de sus vecinas y vecinos.  

Ante tales problemáticas, surge la iniciativa de investigación colectiva con 
cartografía social y “Aprendizaje en Acción” impulsadas por la Asociación 
Ultramarins154 y la Universitat Politècnica de València – Instituto de 

Gestión de la Innovación y Conocimiento – Ingenio (CSIC) y Máster de 
Cooperación al Desarrollo, en colaboración con otros colectivos sociales del 

barrio.  

La cartografía social es una herramienta de construcción colectiva de mapas 
que busca repensar el territorio desde la reflexión y la participación 

horizontal e inclusiva de todas las personas participantes. Una herramienta 
capaz de recoger las diferentes voces y saberes de las personas que habitan 

el territorio, repensándolo colectivamente el barrio que desean y haciéndolo 
posible desde la participación ciudadana.  

Repensado Benicalap pretende compartir con el barrio las propuestas de 

transformación elaboradas por las vecinas y vecinos a lo largo del proceso 
de investigación colectiva, con el fin de afrontar colectivamente las 

problemáticas estructurales desde la participación ciudadana y hacia el 
ejercicio del derecho a la ciudad. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

El proyecto está dirigido a todas las vecinas y vecinos del barrio Benicalap, 

asociaciones, colectivos sociales e facilitadores del proceso de investigación 
colectiva: Asociación Ultramarins154, Instituto de Gestión de la Innovación 
y del Conocimiento – Ingenio (CSIC) y alumnado y profesorado del Máster 

de Cooperación al Desarrollo de la UPV.   

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

El proyecto se desarrollará en el barrio de Benicalap, concretamente en la 
Asociación Ultramarins154 ubicada en la Avenida Burjassot 154.  No 

obstante, hay que destacar que las actividades del proyecto se 
desarrollarán en diferentes espacios públicos y privados del barrio, tales 

como: plazas, parques y otras asociaciones. 



 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Porque entendemos que la Universidad debe volcarse a las reales 

necesidades y problemáticas de la sociedad contemporánea, facilitando 
procesos y herramientas para el diálogo y la producción de conocimiento 
colectivo entre diferentes actores. La Universidad debe poner en valor los 

diferentes saberes y prácticas de las vecinas y vecinos, con el fin de 
proteger el patrimonio histórico y cultural de los barrios olvidados de la 

Ciudad de Valencia.  

En este sentido, desde el asociacionismo local, consideramos que es 
necesario apoyar los procesos de investigación colectiva con herramientas 

horizontales e inclusivas como la cartografía social, con el fin de promover 
la participación ciudadana para la transformación social. 


