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INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
FICHAS de datos descriptivos POR  mapeo / BARRIO

                                                 

MAPEO URBANO  #15 
FECHA: sábado, 16 de junio de 2018
HORA: 11.00 - 13:00
BARRIO: Ciutat Vella
LUGAR: Plaça Major
Nº ASISTENTES: 40 vecinos/as 

CARTEL DIFUSIÓN TEXTO RESUMEN

FOTOS DEL  MAPEO

CONTEXTUALIZACIÓN:
En la segunda fase de mapeos , el primer mapeo
arranca en Ciutat Vella, con una afluencia 
masiva de vecinos y vecinas dispuestas a aportar 
propuestas de mejoras: 40 participantes. 
DESCRIPCIÓN   CUALITATIVA: 
En el mapeo de Ciutat Vella destacaron temas 
como la movilidad, la gestión del tráfico, el 
coche, la incomodidad de su uso y aparcamiento 
en Centro Histórico y su incompatibilidad con 
respecto al uso, disfrute y puesta en valor del 
privilegiado espacio público histórico-patrimonial 
de Sagunto. 
CONCLUSIONES:
Todas estas inquietudes y demandas expresadas 
por los vecinos y vecinas marcarán  las líneas de 
actuación  sobre las que trabajará cada concejalía.

Proyecto   MUS  (Mapeos urbanos sagunt)



#FASE_01_ RECORRIDOS   
#FASE_02_ ESPACIO PÚBLICO

1 2

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 1 Pz Mayor R Exceso de coches aparcados urb
No se tiene conciencia de 
plaza pública

Desplaz aparcamientos a 
otros puntos 

incidencia 2
Calle Castillo (subida al 
Teatro Romano) R Tránsito coches-peatones urb

Calle importante con uso 
no adecuado Peatonalizar la calle

incidencia 3 C/ San Miguel R Exceso de coches aparcados urb
No se tiene conciencia de 
espacio público

Desplaz aparcamientos a 
otros puntos 

incidencia 4 C/ Maestro Palanca R Falta acera para peatones urb PELIGRO Acera Peatones

incidencia 5
Área del Calvario en mal 
estado M Falta de limpieza sag

Falta de convivencia y el  
uso del  espacio público. 

Mantenimiento y limpieza de 
para  disfrute de la zona b

Ermita de la Virgen de la 
Soledad

incidencia 6
2 de Mayo / Emilio Llopis 
Muro Convento Santa Ana R

Falta acera para peatones paralela a 
muro del Convento mant PELIGRO Acera

incidencia 7 Límite viviendas-monte R
No hay desagües en la zona baja de 
la montaña previo a viviendas.       urb El área se inunda     

Ejecución de desagües del 
agua de la montaña 

incidencia 8 R No hay Iluminación en los recorridos
PELIGRO por falta de 
iluminación Iluminar

incidencia 9 M Espacios públicos en desuso    urb
Fomentar el uso de esta zona 
al aire libre

incidencia 10 M
Suciedad, animales muertos, perros 
sueñtos, casas ocupadas… sag Insalubrudad e Inseguridad Limpieza y Seguridad

incidencia 11 Entorno R Viviendas ocupadas sag Mala convivencia Seguridad y convivencia d

GENÉRICO
Aparcamiento generalizado en 
Centro Histórico urb

Se pierde conciencia de 
espacio público de calidad 
en un lugar de gran valor 
patrimonial Tomar medidas oportunas

SALUDABLE

Montaña bajo Castillo

Zona bonita de montaña 
con recorridos 
pintorescos, paseos y 
edificios históricos.  c
En los alrededores de la 
Calle Betlem, los 
vecinos cuidan de la 
calle y es muy bonita.

MAPEO15: CIUTAT VELLA

INCÓMODO

Pz Cronista Chabret 
como plaza en general y 
Accesibilidada
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Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo Consecuencias

incidencia 12 Convento Sta Anna P
Falta contenedor reciclaje (vado 
Convento) mov No se recicla

Colocar contenedor de 
reciclaje

incidencia 13
C San Francisco / C de la 
Purísima M Falta de salubridad arquetas agu

Insalubridad, malos 
olores… Mejora y mantenimiento

incidencia 14 Calle Santa Anna R Falta mantenimiento mant Incomodidad de uso Mejora y mantenimiento

GENÉRICO Faltan papeleras sag Colocar papeleras

GENÉRICO Mascotas sueltas y excrementos Inseguridad/Suciedad Conciencia ciudadana

GENÉRICO Reglas más estrictas en ECOPARC sag
La ciudad se ha llenado de 
escombros Mejora y mantenimiento

GENÉRICO
Conductas no cívicas de suciedad, 
perros, papeles… Inseguridad/Suciedad Conciencia ciudadana

GENÉRICO
Aparcamiento generalizado en 
Centro Histórico urb

No se tiene conciencia de 
espacio público de calidad 
en un lugar de gran valor 
patrimonial Tomar medidas

GENÉRICO Falta de contenedores mov No se recicla Colocar contenedores

GENÉRICO

Continuo traslado de Contenedores 
no integrados en entorno 
monumental, pero necesarios mov

Da mala imagen a un  
entorno de gran valor 
patrimonial

Estudiar la integración y 
colocación de los 
contenedores
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Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 15
 Pz de l'Antiga Moreria      /   
C / dels Horts                                              R Pasos de peatones peligrosos traf

PELIGRO Coches rápidos 
+ niños

Estudio y optimización del uso 
del paso de peatones.

incidencia 16 C/ del Voconio Romano R Bordillo Alto traf Inaccesibilidad Estudio de su accesibilidad

incidencia 17 Calle Teatro R Pivote de Hierro traf
No se ve y destroza los 
coches

Sustituirlo por una pieza más 
plástica

incidencia 18 Calle Castillo P
Cerrada al tráfico en fiestas y sin 
recorridos alternativos traf

No se puede acceder a las 
viviendas

Crear recorridos alternativos y 
no cortar todas las calles

GENÉRICO Falta aparcamiento generalizado mov

Coches aparcados en 
zonas no autorizadas y 
masificación de coches.

Propuesta de aparcamiento en 
parcelas adyacentes al río 
área puente C/ Torres Torres. 
Y en el río.

GENÉRICO

Mal funcionamiento de las pilastras 
de solo acceso a residentes. Poco 
control policial traf

Acceso de vehículos no 
residentes 

Sistema que sólo permita 
aparcamiento a residentes,  
zona carga descarga y 
emergencias.

GENÉRICO Escaleras y cuestas urb Dificultad para PMR. 

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

GENÉRICO
Falta señalización de museos y 
puntos de interés como el Castillo La gente se pierde

Fomentar turismo. Señalizar 
adecuadamente  museos y 
puntos de interés turístico
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INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
FICHAS DATOS DESCRIPTIVAS POR  MAPEO / BARRIO

                                                 

MAPEO URBANO   #16
FECHA: sábado, 7 de julio de 2018
HORA: 11.00 - 13:00
BARRIO: Grau Vell
LUGAR: Junto a Ermita
Nº ASISTENTES: 25 vecinos/as 

CARTEL DIFUSIÓN TEXTO RESUMEN

FOTOS DEL  MAPEO

CONTEXTUALIZACIÓN:
Segunda fase de Mapeos, segundo Mapeo. En un 
ambiente festivo y colaborativo, el 7 de julio de 2018 
se pregunta a los vecinos y vecinas del Grau Vell qué 
mejorarían de su barrio.

DESCRIPCIÓN   CUALITATIVA: 
El mapeo en El Grau Vell, donde todavía no se había 
llegado con la herramienta mapeo, se plantea desde un 
enfoque a escala territorial. Al igual que sucedió en la 
primera fase de mapeos con Pla del Bou y L'Almardà, 
las demandas en estas áreas limítrofes se centran en su 
relación –sobre todo a nivel de servicios– con el 
núcleo urbano de Sagunto y Puerto de Sagunto. 

Proyecto   MUS  (Mapeos urbanos sagunt)



                  
MAPEOS  URBANOS  SAGUNT

DEBILIDADES LOCALIZACIÓN INCIDENCIA*

Debilidad 1 Grau Vell

Desconexión territorial con Sagunto 

y Puerto de Sagunto, a novel de 

servicios,  gestión e implicación D

Debilidad 2 Grau Vell

Paisaje devastado por incendio del 

Marjal de los Moros el 4 de julio de 

2016 D

AMENAZAS LOCALIZACIÓN INCIDENCIA*

Amenaza 3 Grau Vell Pluralidad de agentes gestores A

Amenaza 4 Grau Vell

Modelos de vida en peligro de 

extinción A

Amenaza 5 Grau Vell Viviendas desocupadas A

Amenaza 6
Grau Vell

Escaso tiempo de concesión (50 

años)  en la gestión del  Grau Vell A

Proyecto de paisaje

Mantener y establecer durante el  proceso de gestión de 

impulso territorial actual (económica y patrimonial) un 

equilibrio entre la tradición y el  turismo para conservar 

el valor vernacular del  Grau Vell

Revisión de la concesión

mapeo16:  GRAU VELL
D
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Esto genera: Falta de servicios básico (salud, 

mantenimiento,  comunicación e implicación en 

aciones del municipio, etc.)

CONSECUENCIAS DEMANDA

Este punto también se añade a las oportunidades, 

ya que algunos vecinos comtenplan esta situación 

como una oportunidad de proyecto de 

reforestación y sensibilización hacia el  paisaje.

Intereses no focalizazados hacia los mismos 

objetivos

CONSECUENCIAS DEMANDA

La características actuales del Grau Vell confieren 

un modelo de vida que podría verse amenazado 

por el actual interés que las diferentes inversiones 

económicas han despertado en la zona. 

Siendo una buena noticia la concesión por parte 

del ministerio al consistorio de Sagunto de los 

más de 2.100 metros cuadrados del complejo 

histórico del Grau Vell. La concesión a 50 años 

presenta una amenaza y un agravio comparativo 

con otras localidades que cuentan con mayor 

plazo de concesión en cuanto a gestión del 

patrimonio (90 años).

Mejora y facilidades físicas de conexión territorial con la 

población de Sagunto

DEBILIDADES & AMENAZAS
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FORTALEZAS LOCALIZACIÓN INCIDENCIA*

Fortalezas 1 Grau Vell

Escucha y atención por parte del 

Ayuntamiento F

Fortalezas 2 Grau Vell

Nuevo convenio con portuaria. Vía 

pecuaria (obligación por parte del 

puerto de mantenerla abierta) F

Fortalezas 3 Grau Vell Asociacionismo y trabajo en equipo F Constitución de entidad

Fortalezas 4 Grau Vell

Permiso de chiringuito (hasta 

octubre) F Mejora de la gestión

Fortalezas 5 Grau Vell

Gestión de residuos (2 

veces/semana) F
Fortalezas 6 Grau Vell Servicio de limpieza en fiestas F

Fortalezas 7 Grau Vell

Territorio con alto valor patrimonial y 

paisajístico F

Fortalezas 8 Grau Vell Concesión de ayudas de 1,4 millones F
Fortalezas 9 Grau Vell Patrimonio paisajístico F

OPORTUNIDADES LOCALIZACIÓN INCIDENCIA*

Oportinidad 10 Punto de atracción turística O

Oportinidad 11 Llegada del tren turístico O

Oportinidad 12 Reforestación tras incendio O

Genera un punto de parada y cubre una necesidad
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FORTALEZAS & OPORTUNIDADES

DEMANDA

DEMANDACONSECUENCIAS

Los últimos movimientos en torno a la gestión 

patrimonial del  Grau Vell lo encaminan hacia un 

auje turístico que debe mediarse y equilibrarlo con 

los habitantes del  lugar y sus modelos e vida 

actuales.

Proyecto de paisaje

CONSECUENCIAS

Agradecimiento vecinal por el cambio y desarrollo 

del  Grau Vell en estos dos últimos años

Mejoras en la conexión

La escala del  nucleo urbano y la proximidad entre 

los vecinos/as fortalece el asociacionismo 
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INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
FICHAS DATOS DESCRIPTIVAS POR  MAPEO / BARRIO

                                                 

MAPEO URBANO   #17
FECHA: sábado, 20 de octubre de 2018
HORA: 11.00 - 13:00
BARRIO: Els Vents-Metales-San José
LUGAR: AA_VV  ELS VENTS
Nº ASISTENTES: 15 vecinos/as 

CARTEL DIFUSIÓN TEXTO RESUMEN

FOTOS DEL  MAPEO

CONTEXTUALIZACIÓN:
El tercer mapeo se realiza en el Barrio Els Vents-
Metales- San José , con una afluencia media de 
vecinos y vecinas dispuestas a aportar propuestas 
de mejoras.
DESCRIPCIÓN   CUALITATIVA: 
El foco de la sesión estuvo centrado en los 
espacios públicos, el uso de los mismos y la 
correcta ubicación para fomentar la convivencia 
vecinal. Los vecinos se marcaron como objetivo 
recuperar la identidad de barrio, con un 
reconocimiento claro en su denominación: Els 
Vents, y se trabajó colectivamente sobre el diseño 
del nuevo parque para el barrio. 
CONCLUSIONES:
Todas estas inquietudes y demandas expresadas  
marcarán  las líneas de trabajo de las distintas 
concejalías. 

Proyecto   MUS  (Mapeos urbanos sagunt)



#FASE_01_ RECORRIDOS   
#FASE_02_ ESPACIO PÚBLICO

1 2

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 1 R

Saturación de personas y coches a la 
hora de entrada-salida de los 
colegios urb Caos

Generar espacio de espera 
seguro con aforo suficiente 
para de las personas

incidencia 2
Exceso de tráfico a la hora de 
entrada-salida de los colegios mov

PELIGRO entrada-salidas 
colegios 

Recorrido escolar seguro. 
Policía+cortar/desviar tráfico

incidencia 3
C/ Vent de Arbones / Vent de 
Penagal

La gran manzana longitudinal vallada 
que ocupa el Colegio, supone una 
importante barrera longitudinal en el 
barrio urb

Se acusa la barrera en las 
costumbres de uso de los 
espacios público   y la falta 
de integración de los 
vecinos a ambos lados de 
la barrera.

Estudio de las posibilidades 
de reducir la longitud de la 
barrera para permitir una 
mejor comunicación física y 
vecinal.

incidencia 4 R

Plaça convertida en Parque de niños 
por su buena orientación e 
inmediatez a la salida del colegio mov

PELIGRO por tráfico 
rodado. Seguridad y convivencia

incidencia 5 R
Convivencia niños pequeños-
animales sag

Insalubridad para los 
pequeños Seguridad y limpieza

incidencia 6 M Plaza de tierra, no acondicionada urb Insalubridad y suciedad Acondicionamiento

incidencia 7
Parque pequeño y sin diversidad de 
juegos urb

Necesidad de ampliar 
espacio y diversificar 
espacio de juegos

Ampliar el parque en el actual 
Campo de Fútbol Mare 
Nostrum

SALUDABLE

Puertas Colegios

Plaça Sant Francesc de 
Borja

MAPEO17: ELS VENTS / METALES / SAN JOSÉ

INCÓMODO

En otros colegios la 
Policia Local corta / 
desvía el tráfico a la 
hora de Entrada-Salida 
del Colegio.a
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Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 8 C/ Vent de Tramuntana R
Parque entre edificios. Parque de 
juego de niños en verano urb

Molestia a los vecinospor 
ruidos de juegos de los 
niños

incidencia 9 Carrer Xaloc R
Parque entre edificios sin juegos de 
niños urb

Espacio público 
infrautilizado

GENÉRICO

Reivindicación del nombre del barrio 
como ELS VENTS, vulgarmente 
conocido como las 500 viviendas urb Degradación del Barrio

Reivindicación del nombre del 
barrio como ELS VENTS

GENÉRICO

Algunas plazas Infrautilizadas por ser 
muy duras, por falta de juegos, por 
falta de sombras…

Infrauso y degradación del 
Barrio

Estudio del espacio público en 
general y su no uso en un 
barrio saturado y ávido de 
espacio público.

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo Consecuencias

GENÉRICO
Arbolado tipo falso plátano que 
suelta mucha hoja sag Suciedad y alergias

Tender a árboles de hoja 
perenne. Integrarlo en el 
proyecto de vegetación 
autócnona

GENÉRICO Mascotas sueltas y excrementos Inseguridad/Suciedad Conciencia ciudadana

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 10
C/ de Marinada, Entradas a 
Casal Jove P Faltan Pasos de peatones mov PELIGRO Poner los pasos de peatones

incidencia 11
Rotonda Av Arquitecto 
Alfredo Simon Gur M

4 autobuses instituto + 4 autobuses 
de línea saturan el tráfico traf

Saturación de tráfico y 
embotellamientos

Estudio y optimización del las 
paradas para que fluya el 
tráfico.

incidencia 12

Cruce Av Delta del Río con 
C/ Vent d'Arbones y C/Vent 
de Penagal M

Tráfico Rápido y mala visibilidad. 
Espejo que no sirve de nada traf PELIGRO en cruces Estudio medidas a tomar

incidencia 13
Cruce C/Vent de Penagal y 
C/ Vent de Gregal M Poca visibilidad traf PELIGRO y choques Estudio medidas a tomar
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Acciones de respeto y 
conviviencia. Estudio para 
óptimizar la colocación de los 
parques en el Barrio

mapeos urbanos sagunt Página 2



INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
FICHAS DATOS DESCRIPTIVAS POR  MAPEO / BARRIO

                                                 

MAPEO URBANO   #18
FECHA: sábado, 24 de noviembre de 2018
HORA: 11.00 - 13:00
BARRIO: La Marina / Mercado / Fornás
LUGAR: Plaza del Sol
Nº ASISTENTES: 13 vecinos/as 

CARTEL DIFUSIÓN TEXTO RESUMEN

FOTOS DEL  MAPEO

CONTEXTUALIZACIÓN:
El cuarto mapeo de la segunda fase se realiza en 
la Plaza del Sol en día de mercado
DESCRIPCIÓN   CUALITATIVA: 
Acudieron representantes de las diferentes AAVV 
del Puerto de Sagunto y vecinos y vecinas que 
aportaron su visión y medidas de urgencia para la 
mejora de la convivencia. Así mismo, se 
recogieron declaraciones de los mercaderes, las 
necesidades para potenciar la economía de un 
comercio ambulante que reclama más cuidado y 
atención. Además, resurgió el tema estrella de los 
mapeos: el comportamiento y civismo como 
ciudadanos y ciudadanas y usuarios del espacio 
público con sus mascotas. Los vecinos aportaron 
sugerencias en torno a las medidas que, desde la 
diversidad de opiniones, serían oportunas para 
trabajar en una educación colectiva.

Proyecto   MUS  (Mapeos urbanos sagunt)



                             MAPEOS  URBANOS  SAGUNT

#FASE_01_ RECORRIDOS   
#FASE_02_ ESPACIO PÚBLICO

1 2

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 1 Calle Trobador M Mal estado de la calle ("rota") mant Merma la convivencia

Arreglar y establecer un 

mantenimiento

incidencia 2 Calle Buenavista M

Fromación de charcos cada vez que 

llueve mant

La calle (como espcio 

público) queda 

innutilizada

Arreglar y establecer un 

mantenimiento

incidencia 3 Área del  barrio P

Enterrar contedores de recogida de 

residuos sag Por un barrio limpio

incidencia 4 Área del  barrio P Fomentar la recogida selectiva sag Por un barrio limpio

incidencia 5 Alameda (Iglesia Begoña) P Peligro de accidentes permanente urb PELIGRO Peatonalizar zona e bares

incidencia 6 Plz. del Sol P

Necesidad de nueva remodelación 

(los vecinos actualmente no están 

conformes con la intervención 

realizada ni la gestión de uso de la 

plaza) urb

No es espacio público 

de convivencia. Ha 

perdido su esencia

Revisar el diseño desde 

indicadoers mínimos de 

mejora

incidencia 7 Calle Colón R Ruido de colectores mant Ruido nocturno

incidencia 8 Mercado R Mal funcionamiento del mercado sag

Cada vez menos gente 

lo usa

Propuesta de actividades 

de calidad para 

reactivación

GENÉRICO

Barrio desatendido por el  

ayuntamiento en estado ruinoso sag Revitalizar área

GENÉRICO

Falta un Comité Ciudadano que 

coordine aciones a corto y largo 

plazo 

GENÉRICO

Fata Observatorio ciudadano y 

seguimiento

Constituir relaciones 

ayuntamiento - 

ciuadadanía

Relación con servicios 

técnicos,  vecinos,  

arquitectos, etc.

mapeo18:  la marina / mercado / fornás

SALUDABLEINCÓMODO
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GENÉRICO Paseo (Casino nuevo) Crear una Oficina Municipal

Los servicios del  

ayuntamiento están 

deslocalizados Antes funcionaban mejor

GENÉRICO Proliferación de palomas Medidas de control

GENE´RICO

Presencia generalizada de 

excrementos de mascotas sag Suciedad

Campaña de multas / 

gestión de las mascotas / 

emplear la policía para este 

servicio público de 

implantación de civismo

GENÉRICO Aceras en muy mal estado sag Merma la convivencia

Hacer una campaña de 

mejora

GENÉRICO Mercado Revisar la actividad sag

NO activa la convivencia 

y vida del barrio

Plantear un proyecto de 

dinamización del área del  

mercado

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 9

Calle Luis Cendolla y 

adyacentes M

Falta de Recorridos accesibles y 

paso de peatones mov

Dificulta al movilidad y 

accesibilidad

Se sugiere ubicación de 

rotonda

GENÉRICO

El servicio de transporte público 

entre Sagundo y Puerto es muy 

irregular mov Mala conexión

Revisar horarios y 

frecuencis (aunque ha 

mejorado)

GENÉRICO

Se precisa de recorrido accesible 

que conecte el  barrio mov

El barrio tiene un alto 

procentaje poblacional 

de tercera eddad que no 

puede convivir al tener 

que ir po la carretera 

caminando y no sentirse 

seguro 

Campaña de recorrido de 

accesibilidad

GENÉRICO Rebaje de bordillos mant Dificultad para PMR. 
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INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS
FICHAS DATOS DESCRIPTIVAS POR  MAPEO / BARRIO

                                                 

MAPEO URBANO   #19
FECHA: sábado, 1 de diciembre de 2018
HORA: 11.00 - 13:00
BARRIO: Mare Nostrum / Los Ríos / Playa
LUGAR: Plaza Mare Nostrum
Nº ASISTENTES: 9 vecinos/as 

CARTEL DIFUSIÓN TEXTO RESUMEN

FOTOS DEL  MAPEO

CONTEXTUALIZACIÓN:
La segunda fase de Mapeos  se cerró  con el mapeo 
urbano 19, en la Plaza Mare Nostrum abarcando el 
área de Mare Nostrum, Los Ríos y la playa. 

DESCRIPCIÓN   CUALITATIVA: 
Nuevamente y dentro del clamor popular que –mapeo 
tras mapeo– se ha ido reivindicado en la zona del 
Puerto de Sagunto, destacan como necesidades 
primordiales: espacios públicos de convivencia, 
plazas, parques y el diseño cuidado y pensado de los 
mismos. A ello se suma el estado de los solares y la 
cuantía de los mismos que se encuentran en estado de 
abandono. Otro de los puntos estrella fue el tráfico y la 
gestión del mismo, así como el hecho de repensar el 
aparcamiento. 
También, como en otros mapeos, surgió la polémica 
de las “cacas” de las mascotas y su gestión 

Proyecto   MUS  (Mapeos urbanos sagunt)



                             MAPEOS  URBANOS  SAGUNT

#FASE_01_ RECORRIDOS   
#FASE_02_ ESPACIO PÚBLICO

1 2

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

P Falta nombre a la plaza urb

Pérdida de identidad y 

pertenencia al lugar Designar nombre y placa

Resto de plazas y calles 

con nombre y 

designación bajo criterio 

desde la construcción 

social

P

Bancos deteriorados y Juegos de 

niños enexistentes (se eliminaron) urb

Infrauso de espacio a 

los colectivos más 

vulnerables (personas 

mayores y pequeños)

Ubicación de nueva zona 

de juegos infantil y 

sustitución de bancos

incidencia 2 Plz. José Saramago R

Generación de polvo excesivo 

cuando se limpia. Dejadez y 

abandono. Cada vez hay menos 

bancos sag

Suciedad e 

imposibilidad de habitar 

el espacio y abandono

Estudiar la causa y 

proponer  medios para la 

mejora de este espacio 

público

incidencia 3

Solares detrás de Plz. José 

Saramago M

Falta de mantenimiento y gestión de 

solar sag Suciedad, insalubridad Mejora y mantenimiento

incidencia 4

Calle Río Palancia / Calle Río 

Tajo / Calle Río Guadalquivir M Edificio abandonado "Los corolines" urb

Infrauso de espacio e 

imagen de abandono e 

inseguridad Activación mediante uso

incidencia 5 Calle de la Paz M Falta de mantenimiento mant

Matorrales invadiendo 

calle

Mantenimiento y 

conservación

incidencia 6

Esquina Calle Jaime I  con 

Calle la Paz R

Falta de recogida de basura de 

contenedores sag

Contenedores 

rebosantes que genera 

mal uso y descuido por 

parte de los vecinos/as 

que dejan las bolsas en 

el  suelo,  generando 

suciedad y falta de 

salubridad en la vía 

pública

Dejar contendor fijo y 

poner uno de orgánico

Calle Río Palancia / Calle Río 

Tajo / Calle Río Guadalquivirincidencia 1

mapeo19:  mare nostrum / los ríos / playa
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incidencia 7 Calle Castellón R

Suciedad  por excrementos de 

mascotas sag Suciedad e insalubridad

Medidas de majora del  

civismo y la convivencia

incidencia 8 Plz de la Concordia P

Falta: Bancos,  sombra, carpa, 

teatrillo urb

Merma la convivencia 

del espacio si no 

contiene el mobiliario 

urbano mínimo y 

requisitos espaciales 

para potenciar la 

convivencia

Que la arreglen y la dejen 

como estaba en un 

principio

incidencia 9 ?? R Edificios abandonados urb

Estados de abandono 

que generan 

inseguridades y áreas 

en decadencia

Activar y generar nuevos 

usos

incidencia 10 Cauce del  río M Mal estado de conservación mant

Estudio y proyecto para el 

cauce del  río

incidencia 11

Solar frente a casas de 

Menera M Falta de uso (abandono) urb Se demanda uso

Al ser solar de parte 

pública se solcita al 

ayuntamiento medidas para 

su activación

incidencia 12 Canal- Ciudad / Mar R

Falta de limpieza y mantenimiento 

(mal olor, suciedad y mosquitos) mant Incomodidad de uso Mejora y mantenimiento

Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo Consecuencias

GENÉRICO Faltan papeleras sag Suciedad, insalubridad Colocar papeleras

GENÉRICO Falta glamur al barrio

GENÉRICO

Fata Observatorio ciudadano y 

seguimiento

Constituir relaciones 

ayuntamiento - 

ciuadadanía

Relación con servicios 

técnicos,  vecinos,  

arquitectos, etc.

GENÉRICO Paseo (Casino nuevo) Crear una Oficina Municipal

GENÉRICO Falta Coordinación con ciudadanía

Constituir un Comité 

Ciudadano

GENE´RICO Presencia de excrementos de mascotassag Limpieza

Medidas de majora del  

civismo y la convivencia

GENÉRICO Falta de limpieza sag Suciedad, insalubridad Aumentar limpieza

GENÉRICO Falta de recogida de contenedores sag Suciedad, insalubridad Mantenimiento
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Nº INCIDENCIA LOCALIZACIÓN INCIDENCIA* CONSECUENCIAS DEMANDA Ejemplo* Consecuencias

incidencia 13

Calle Ibiza / Calle Canarias / 

Calle San Vicente / Calle 

Alcalá Galiano M Tráfico complejo traf

Dificulta al movilidad y 

accesibilidad

Se sugiere ubicación de 

rotonda

incidencia 14 Calle Felipe II P

Dificultad de acceso a servicios de 

emergencias (ambulancias y 

bombreros) traf

No se cubre aisitencia 

mínima al presentar la 

secciónd e calle 

aparcamiento a ambos 

lados.

Estudio de la sección de 

calle para posibilitar el 

acceso a servicios de 

emergencia.

incidencia 15 Sagunto - Playa Canet M Falta de conexión mov

Dificulta la movilidad y 

los desplazamientos 

Necesidad de una pasarela 

que conecte Sagunto con la 

playa de Canet Pasarela Puig-Pucol

incidencia 16 Avd. Mediterráneo M No es un espacio de convivencia traf Peatonalizar

incidencia 17

Cruce Avd. Arquitecto 

Alfredo Simón Grau con 

Calle Isla de Córcega R Paso de peatones no visible traf PELIGRO  peatones Visibilizar  con luz

incidencia 18

Área de barrio (Cruce Avd. 

Arquitecto Alfredo Simón 

Grau con Calle Isla de 

Córcega) P Faltan señaléticas de calles traf

Revisar, no duplicar y 

ubicar en todas las 

esquinas de calle 

visiblemente

incidencia 19 Avd. Mediterráneo M Conexión al otro lado de la avenida mant

Desconexión entre 

ambos lados de la 

avenida

Estudiar pasos de peatones 

y distancias

GENÉRICO Falta aparcamiento / Tráfico caótico mov

Coches aparcados en 

zonas no autorizadas y 

masificación de coches. Crear Parking 

GENÉRICO  Circulación y tráfico caótico traf

Falta de convicencia 

con el vehículo y caos

Repensar la circulación del  

tráfico en esta área
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