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El proyecto nace de la necesidad detectada por el ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna de mejorar la plaza 
del Pi, un espacio lleno de simbolismo por la presencia del pino y de destacada importancia por si situación en el 
núcleo urbano, justo en su puerta de entrada. Además, la plaza se encuentra delimitada por un lado por la 
escuela de primaria Jaume II El Just, y por otro, por una escuela de infantil, l’Escoleta. En este contexto, la 
transformación de la plaza se plantea como un proceso de participación ciudadana fundamentada en el trabajo 
con la infancia, los protagonistas potenciales de este espacio. 

	
	

O B J E T I V O S 
	

La finalidad fundamental del encargo es la transformación de un espacio de referencia del pueblo, pero el 
proceso ofrece infinidad de objetivos paralelos, no menos interesantes. Por un lado, el hecho de definir 
colectivamente el futuro de la plaza del Pi incrementa la vinculación de los vecinos con el espacio. 

	

Des del punto de vista del liderazgo del proceso por parte de los niños y niñas, los objetivos se multiplican. 
Incorporar su punto de vista al proyecto ofrece lucidez y claridad en las ideas y las decisiones, que lo hace más 
fácilmente convincente por el resto de la población. 

	

Por otro lado, el proceso tiene claramente fines pedagógicos para la infancia. Aprenden a observar su entorno y 
ser críticos y propositivos, imaginando su transformación. A su vez, se dan cuenta que en el espacio público del 
pueblo hay distintas necesidades, en función de los colectivos de usuarios, a las que hay que dar respuesta; eso 
implica que a veces hay que renunciar, que no todo es posible. 

	

El apoderamiento de la infancia para la transformación del espacio urbano es una herramienta que, una vez 
activada, puede dar frutos más allá del proyecto. Los niños y niñas que participan en este tipo de iniciativas 
experimentan un proceso de aprendizaje imborrable y se habitúan a cooperar y trabajar en equipo. 

	
	

M E T O D O L O G Í A 
	

El proceso general de proyecto presenta cuatro etapas diferenciadas. La primera es la fase de arranque, con un 
trabajo interno de técnicos y políticos para plantear las bases del proceso y las posibilidades del proyecto. La 
segunda fase es la de participación, dónde la infancia toma el liderazgo; este período se compone de distintas 
fases, que expondremos más adelante. Una vez terminada la diagnosis participativa y la definición colectiva de 
las propuestas de mejora de la plaza, empieza la redacción del proyecto por parte del equipo redactor. 
Finalmente, hay una cuarta fase de presentación de los resultados y validación por parte de los vecinos, con los 
ajustes pertinentes en el proyecto. 

	

Dentro de este proceso en el cual se encaja el trabajo de los niños y niñas de la escuela Jaume II El Just, nos 
centraremos en explicar más detenidamente el proyecto educativo con ellos, en la fase de participación. El 
equipo técnico, con el encargo de transformación de la plaza del Pi, propusimos a la dirección de la escuela un 
trabajo conjunto para hacer una diagnosis del espacio y consensuar ideas de propuesta con la infancia 
escolarizada en el centro. 

	

Hicimos unas primeras sesiones de diagnosis en la escuela en marzo de 2017. Para las sesiones se organizaron 
tres grupos mixtos compuestos por unos 10-15 niños/es con representantes de las clases de 4º, 5º y 6º (de 9 a 
12 años). En estas primeras sesiones les explicamos el proyecto y les propusimos trabajar conjuntamente. 

	

La primera parte de la sesión planteaba una reflexión en relación a la definición de espacio público, a partir de 
fotografías de espacios con distintas características, con gente haciendo distintas actividades. El siguiente paso 
fue preguntarles como es Benifairó de la Valldigna, para saber en qué tipo de espacios juegan y se están, qué 
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echan de menos, etc. Lo trabajamos alrededor de una mesa, con un plano del municipio, dónde ellos fueron	

señalándonos sus observaciones. Aquí descubrimos que los espacios de juego del pueblo no son únicamente 
los que, a ojos de los adultos, lo parecen; incluyen también los campos de naranjos o las plazas con árboles 
dónde enfilarse, por ejemplo. 

	

La segunda parte de esta sesión de diagnosis consistió en hacer un análisis específico de la plaza del Pi. 
Trabajamos, también, con un plano de la plaza dónde íbamos situando unas fichas con imágenes para hacer un 
reconocimiento del pavimento, el mobiliario urbano y la vegetación que tiene, hasta llegar a la pregunta sobre las 
necesidades  que  presenta  el  espacio,  la  detección  de  problemas.  El  aspecto más  destacado  fue  que no 
asociaban el espacio con la definición de plaza, ya casi toda su superficie está destinada, actualmente, a los 
vehículos. 

	

A continuación, se desarrolló un proceso de trabajo cooperativo dentro la escuela, sin la presencia de los 
técnicos. El objetivo de este trabajo fue profundizar en los interrogantes que habían salido durante la primera 
sesión y apuntar propuestas incorporando a los compañeros de 1º, 2º y 3º de primaria (6-8 años). Se plantearon 
tres sesiones; la primera consistió en hacer tres subgrupos, dentro de los grupos mixtos de la primera sesión, y 
plantear, cada uno de ellos, una investigación sobre alguno de los temas de interés en relación al proyecto. La 
segunda sesión del proceso interno en la escuela consistió en mezclar los grupos heterogéneos de expertos en 
el tema investigado, con un grupo mixto de 1º, 2º y 3º; los mayores expusieron el proyecto a los más pequeños, 
con el soporte de una presentación que les facilitamos, cada experto expuso su investigación y, finalmente, 
rellenaban conjuntamente unas fichas facilitadas por los técnicos, para apuntar líneas de propuesta. Durante la 
tercera sesión interna, el trabajo se volvió a centrar en los grupos mixtos de 4º, 5º y 6º, que hicieron un debate 
conjunto de las propuestas. 

	

De esta parte del proceso, las concusiones que se sacaron son principalmente que la mayor parte de los niños y 
niñas que participaron creían que era necesaria una reforma de la plaza, ya que no dispone de espacio para 
jugar y es peligroso hacerlo por la presencia de los vehículos. Además, muchos apuntaron la idea de añadirle 
vegetación y otros espacios de sombra, así como elementos de juego y mobiliario urbano. 

	

Antes de la última sesión en la escuela, en mayo de 2017, se celebró un acto público en la misma plaza, abierto 
a  los  niños  y  niños,  pero  también  al  resto  de  los  vecinos  del  pueblo.  Fue  un  aperitivo  con  una  amplia 
participación, durante el cual se invitaba a los asistentes a expresar sus opiniones respecto el espacio a través 
de distintas dinámicas. Nos niños y niñas protagonistas del proyecto estuvieron presentes y contaron ilusionados 
su trabajo a los adultos. 

	

La última sesión de trabajo en la escuela fue con los mismos grupos de alumnos de 4º, 5º y 6º que participaron 
de la primera. La dinámica de la sesión consistió, en primer lugar, comentar el trabajo que habían hecho en la 
escuela con los compañeros más pequeños y, después, elaborar un mural entre todos, que incorporara las 
propuestas. Para ello, partíamos de un dibujo en alzado de la plaza, con la fachada de la escuela y el pino, como 
referencia dónde, grupo a grupo, fueron incorporando sus aportaciones. 

	

Las propuestas para el proyecto de la plaza se fueron consolidando y también aparecieron algunas de nuevas, 
en respuesta a problemáticas que se habían detectado en la diagnosis. Hubo un amplio consenso en reducir el 
espacio de los coches, a favor del uso de la plaza por parte de las personas. Una de las ideas más consolidada 
fue la de poner una pérgola vegetal para dar sombra y incorporar un espacio de plantas arbustivas, así como 
nuevos árboles. Las propuestas en relación al mobiliario se centraron en un aparcamiento de bicicletas y mesas 
de ping-pong. 

	

En esta fase, también se hizo una reunión con el profesorado de la escuela de infantil y la propia escuela de 
primaria. Habían mostrado curiosidad por el proyecto y consideramos que también eran unos informantes claves 
para proponer cambios en la plaza del Pi. 

	

Después vino la fase técnica de redacción del anteproyecto incorporando las observaciones recogidas durante el 
proceso. En septiembre de 2017, se presentó públicamente el resultado del proyecto, que fue muy bien recibido 
por parte de los vecinos de Benifairó de la Valldigna. En este acto los niños y niñas del pueblo dibujaron el 
proyecto a escala real, en la propia plaza. Esto les sirvió para empezar a sentirse suyo el espacio, a la vez que 
fue una forma muy visual de entender la propuesta formalmente. 

	

Por último, se redactó el proyecto de urbanización, que se está tramitando actualmente, y que dará pie al inicio 
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de las obras. 
	
	
	

E L  F U T U R O  D E  L A  P L A Z A  D E L  P I 
	

Una primera fase del proyecto abordará principalmente la acera en contacto con la escuela, y la segunda prevé 
la reurbanización del resto de ámbito de la plaza. 

	

La primera fase, el ejecutivo de la cual ya se ha desarrollado, prevé reducir el espacio de los coches; se pasa de 
dos sentidos de circulación a uno y se reduce de manera importante el aparcamiento de la plaza, manteniendo 
una sola franja en batería. Se libera un espacio importante alrededor del pino, dónde también se coloca la nueva 
puerta al recinto de la escuela de primaria. El ensanchamiento de la acera permite, a la vez, la incorporación de 
nueva vegetación en forma de arbolado, que separa el espacio de estancia de la plaza, del paso de los vehículos, 
y algunos parterres de plantas arbustivas. Se incorporan también nuevos elementos de mobiliario urbano, como 
bancos que contemplan la plaza, una mesa de ping-pong y algunos elementos de juego infantil. 

	

En definitiva, se trata de una primera fase que ya permita dar uso de plaza a lo que en primera instancia los 
propios niños y niñas no identificaban como tal. 


