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Justificación 
 
Este documento muestra el desarrollo y resultado del proyecto “Històries i moments 3F”             
presentado a la “Subvención a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos               
de participación ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo” que en el documento            
toma el nombre final de “Històries 3F”. 
 
Con él, se pretende justificar la subvención recibida y el cumplimiento de los siguientes              
aspectos recogidos en la solicitud presentada por la Asociación Cultural y Vecinal Tres             
Forques. 
 
 
Objetivos 
Como se presentó en la solicitud, los objetivos principales son: 

- Crear un arxiu comunitari documental (audiovisual, imatges, documents escrits,...)         
del barri Tres Forques-Vara de Quart que residirà en el futur en l'Associació Veïnal              
Tres Forques-Vara de Quart i que serà disponible als seus habitants. 

- Incrementar la participació social i la conscienciació de ciutadania a través de            
l'apropiació dels espais comunitaris del barri i de la visualització de la co-contrucció             
participativa del relat/s històric/s del barri. 

- La valoració col.lectiva de l'evolució del barri, des del seu inici fins ara i al mateix                
temps l'establiment d'objetius conjunts per al futur amb la visió de com volem que              
siga el nostre barri en el futur.   

 
Como se muestra en los siguientes apartados, los tres objetivos se han cumplido. El archivo               
documental está generado a través de la herramienta Form de Google Drive con las              
aportaciones de numerosas personas del barrio a través de espacios físicos y digitales, la              
acción ha generado el acercamiento de personas y entidades hasta ahora desconectadas y             
se ha conseguido establecer proyectos de futuro para el barrio de manera coordinada. 
 
 
Participación 
Las actividades se han desarrollado en el local de la Asociación Vecinal y Cutural Tres               
Forques con presencia de más de 50 personas en los talleres y más de 200 en la                 
exposición y apoyado por más de 30 entidades sociales, deportivas, festivas, culturales y             
educativas del barrio. 
 
 
Fases 
Como se indicaba en la solicitud se han desarrollado 5 jornadas: presentación, taller de              
trabajo sobre el pasado, taller de trabajo sobre el presente, taller de trabajo sobre futuro y                
devolución en forma de exposición y proyección del teaser del documental. 
 
De manera contínua se ha desarrollado una metodología de documentación de archivos            
históricos ciudadanos y una serie de entrevistas que formarán parte de un documental que              
mostrará el pasado, presente y futuro del barrio a través de personas diversas. 
 
 

1 



 
Estrategias para fomentar la participación 
Como se presentó en la solicitud, las principales estrategias son: 

- El missatge: Utilitzar missatges que sensibilitzen a les persones beneficiaries. La           
imatge utilitzada haura de ser motivadora. Volem que totes les persones participen,            
es un projecte integrador i hem de saber transmetreu. 

- Canals: La campanya de comunicació i difusió es clau (veure apartat de pla de              
comunicació i difusió) i afortunadament ja tenim molta experiència en aquest           
aspecte.  

- Contacte personal previ amb persones que per la seua posició o personalitat poden             
resultar claus com a nexe amb moltes altres persones 

 
Se utiliza una imagen rompedora para llamar la atención de los participantes. Sobre una              
imagen antigua, que bien podría ser parte del fondo documental, se dibujan algunos             
elementos actuales que te hacen pensar en cómo ha cambiado el barrio y sus personas.               
Ésta se utiliza a modo de cartelería e imagen en redes sociales con mensajes motivadores. 
 

 
 
Además, el contacto personal previo hace que el alcance se amplifique y llegue a aquellas               
personas que no disponen de medios de información digitales. 
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Técnicas e instrumentos 
Como se apuntaba en la solicitud: 

- Com a tècniques per a les jornades utilitzarem tallers participatius i col.laboratius al             
voltant de la memòria. La metodològia estarà basada en la memòria oral i les              
històries de vida dins del àmbit de la etnografia.  

- Com a tècniques per als testimonis i les entrevistes utilitzarem entrevistes de            
històries de vida. Dins d'aquest punt tendrem en compte especialment els criteris de             
perspectiva de gènere i de diversitat social per a que la perspectiva siga global.  

- Per al seguiment i avaluació del projecte utilitzarem criteris quantitatius (assistència,           
distribució per grups poblacional, tamany del arxiu documental obtingut,...) com          
criteris qualitatius (grau de conscienciació, grau foment de la participació,...)  

- Per a la realització de aquestes dinàmiques de participació ens agradaria comptar            
amb entitats de reconegut prestigi en aquest sector. Ja hem contactat en entitats             
com Fent Ciutat (que te la seu al nostre centre i on col.laboren varios dels nostres                
socis), Fundació Horta Sud,… i algunes empreses amb experiència en aquest camp. 

 
En los talleres se han implementado metodologías de trabajo colaborativo, donde las            
facilitadoras intervenían para fomentar la construcción colectiva de los relatos.  
 
Las entrevistas se han realizado conforme a la distribución poblacional de los barrios Tres              
Forques y Vara de Quart según las estadísticas del Ayuntamiento de València. Al incorporar              
personas de diversos géneros, edades y procedencias, se ha obtenido una pieza            
documental que muestra la realidad del barrio desde múltiples perspectivas. 
 
Finalmente, por cuestión de disponibilidad y motivación por el proyecto, se cuenta con             
Carpe Studio como equipo técnico que desarrolla la metodología de participación y de             
recogida documental ciudadano. 
 
 
Implicación de la comunidad 
Sobrepasando nuestras expectativas hemos contado con las siguientes personas que han           
participado de manera pro-activa: 
 
Miguel Angel Andreu Martín Gil, Carmela Alfaro Galdón, Pepe Badal, Juan Bolaños            
Noguera, Juan Manuel Bolaños Villena, Maria Llanos Cano Honrubia, Enrique Carbonell           
Talón, Cristina Carp, Plácido Cervera, José Devís Orero, Aitor Deza Atutxa, Francisco José             
Ferrer Bravo, Jose Jaime Ferrer Calvo, Bruni Filip, Amparo Fuertes Ortí, Remedios García  
Paco Julián Garzarán, Solange Godoy, Antonio Góngora Ibáñez, Amparo González Cuenca 
María Jesús Grande Alcarria, Lourdes Granero Chinesta, Ángela Jurado Buch, Fermín           
López, Paco Lorente Sanós, Iraida Martínez Zaragoza, Mari Carmen Mengual, Columbiano           
Moreno Moreno, Maruja Navarro Legaz, Blas Olmos Ballestre, Pilar Olmos Ridaura, María            
José Ortiz, Rubén Pacheco Díaz, César Pallás Vanaclocha, Marcos Pastor Galiano, Emili            
Peña i Martínez, Norberto Picazo, Cristina Pérez, Pablo Pérez Luengos, Chelo Ramón, Iñaki             
Real Climent, Gregorio Redondo Barreda, Irene Reig Alberola, María José Rodríguez,           
Fernández, José Sanchis Valencia, Luis Sanjuán Alcañiz, Ana Sanjuán Nebot, Eduardo           
Sanjuán Nebot, Jorge Sebastián, Ramon Sevilla, Josep Soria i Delgado, María Vanalocha,            
Manolo Villanueva Olmos, Nelo Villanueva Navarro. 
 
22 mujeres 
31 hombres 
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Se considera que a pesar de no existir paridad en la participación se ha mejorado la actual                 
presencia femenina en los espacios de trabajo asociativo. Además se han implementado las             
siguientes acciones para incorporar la perspectiva de género: 

- Fomento del diálogo con madres/tías/abuelas para participar en el fondo          
documental. 

- Visibilización de las mujeres autoras de la fotografía al mismo nivel que la persona              
que las cede (mayoritariamente hombres) 

- Criterios de paridad en las entrevistas 
- Acercamiento a perfiles femeninos en lugares domésticos en las entrevistas 
- Visibilización del trabajo de mujer y su uso del espacio público en la exposición final 
- Uso de lenguaje inclusivo en toda la comunicación y dinamización 

 
El proyecto ha contado con las siguientes entidades que han apoyado el proyecto: 

ACPA La Purísima 
AMPA CEIP Ciudad de Bolonia 
AMPA CEIP Parc de l'Oest 
AMPA CEIP Raquel Payá 
AMPA CEIP Séctor Aéreo 
AMPA EI SOLC 
AMPA IES Cid Campeador 
AMPA IES Misericordia 
Asociación Antiguos Alumnos IES Cid 
Asociación de Comerciantes Mercado de     
Castilla 
Asociación Juvenil Dardo 
Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques 
Biblioteca Tres Forques 
CEIP Ciudad de Bolonia 
CEIP Sector Aéreo 
Centro de día Tres Forques 

Comerç 3F 
Falla Ceramista ros 
Falla El Cid 
Falla Grupo Antonio Rueda 
Falla Mercado Castilla 
Falla Puebla de Valverde 
Falla Santa Cruz de Tenerife 
Falla Virgen de la cabeza 
IES Cid Campeador 
Iniciatives Solidaries 
Juniors Santa Teresa Jornet 
Parroquia Santa Teresa Jornet 
Peña Valencianista José Luis Chiclana 
Peña Valencianista Tornem 
Russafa-fa 
Sociedad Musical Unión de Tres Forques 
 

 
 
Plan de comunicación 
Se utiliza una imagen rompedora, como ya se ha mostrado anteriormente. Además se abren              
espacios nuevos de diálogo y se utilizan las redes sociales ya consolidadas de la              
Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques como altavoz.  
 
Se emplean todos los canales, también el oral, para etiquetar/nombrar/implicar a otras            
entidades que amplifiquen la comunicación. 
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Justificación económica 
 
Recursos humanos: se ha contado con Carpe Studio (La Cooperadora Coop. V.) para el              
diseño de metodologías y Señor Blanco Audiovisuales / XNTdesign para la fotografía            
durante los talleres, grabación y edición de las piezas audiovisuales. 
 
Voluntariado: La Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques ha colaborado a través del             
voluntariado en la coordinación de todas las actividades del proyecto, además de estar en la               
recogida de los documentos y fotos aportados presencialmente por los vecinas y vecinos y              
de difundir el proyecto a todos los niveles en el barrio y en las entidades que en él se                   
encuentran. También con el espacio y asumiendo los gastos corrientes. 
 
Recursos materiales: Gastos de la imprenta y tubo led. 
 
Otros: Premio por parte de Comerç 3F para las personas participantes. 
 
Finalmente el reparto económico queda de la siguiente manera (* Precios con IVA): 
 
 

Concepto Aportación Concejalía  Aportación entidad Otras aportaciones 

Personal* 1724.25+424,00= 2148,25 €  - 

Gastos corrientes - Luz, agua (no valorados) - 

Gastos servicios - Limpieza (no valorados) - 

Material fungible 351,63+0,12= 351,75 € 29,86 € - 

Desplazamientos - Medios propios - 

Seguros - El de la asociación - 

Otros - Agua, picoteo,... Premio vale de compra 
100 € comerç 3F 

 2500 € 29,98 € + 
voluntariado y 

aportaciones varias 

100 € 

 
La desviación respecto de la estimación en el proyecto ha sido mínima. La Asociación ha 
asumido los gastos corrientes y se ha destinado la partida prevista a gastos de personal.  
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Desarrollo del proyecto 
 
A continuación se reúne el contenido desarrollado dentro del proyecto 
 
 
Sesión 1: presentación 
 
Lugar: Local de la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques - Vara de Quart.  
Calle Tres Forques 98. 
Fecha y hora: Lunes 29 OCT. De 19:30-21:00 horas 
Participantes: por invitación. 
 
Primera sesión informativa a la que se invita a todas las entidades del barrio a conocer el                 
proyecto y sumarse a la construcción colectiva del mismo.  
 
Se realizan las presentaciones por parte de la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques,              
Carpe Studio y Sr. Blanco.  
 
Se comparten inquietudes sobre el proyecto y se ajustan tiempos y expectativas a las              
necesidades ciudadanas. 
 
Tras la sesión, con una lista inicial de contactos, se abre un grupo de whatsapp que articula                 
la comunicación del proyecto. En éste se comparte la documentación gráfico y el resumen              
del proyecto que se encuentra en el ANEXO 1. 
 
 
Sesión 2: pasado 
 
Lugar: Local de la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques - Vara de Quart.  
Calle Tres Forques 98. 
Fecha y hora: Lunes 19 NOV. De 18:00 a 20:00 horas 
Participantes: abierto. No se requiere inscripción. 
 
Durante esta sesión se trabaja en 3 grupos divididos por épocas: hasta los años 70, de los                 
70 a los 90 y de los 90 hasta hoy en día. Las fotografías que traen las personas asistentes                   
sirven de excusa para formalizar los grupos de trabajo. 
 
En cada mesa se trabaja a tres niveles: urbano, social y económico-comercial. Se comentan              
los aspectos más destacados de estos campos y se marcan los hitos de la época. 
 
En el ANEXO 2 se encuentra detallada la metodología, la escaleta de la sesión y los                
resultados. En el apartado de la exposición estos resultados se trabajan gráficamente para             
que estén incorporados a la cartografía y se puedan leer de manera más cómoda. 
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Sesión 3: presente 
 
Lugar: Local de la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques - Vara de Quart.  
Calle Tres Forques 98. 
Fecha y hora: Lunes 26 NOV. De 18:00 a 20:00 horas 
Participantes: abierto. No se requiere inscripción. 
 
Durante esta sesión se trabaja en un único grupo por voluntad de los asistentes. De esta                
manera, se consigue realizar un diagnóstico integral y de perspectivas diversas.  
 
Se trabaja a tres niveles: urbano, social y económico-comercial. Continuar con las temáticas             
ya abiertas durante la sesión de “pasado” permite ser consciente de la evolución que ha               
sufrido el barrio. 
 
Como objetivo se marca la obtención de un mapeado a modo de radiografía del barrio y un                 
diagnóstico compartido que sirve de base de trabajo para todas las entidades            
colaboradoras. 
 
En el ANEXO 3 se encuentra detallada la metodología, la escaleta de la sesión y los                
resultados. En el apartado de la exposición estos resultados se muestran tal cual fueron              
trabajados por las personas asistentes. Se traslada gráficamente el diagnóstico y la leyenda             
para una mejor lectura. 
 
 
Sesión 4: futuro 
 
Lugar: Local de la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques - Vara de Quart.  
Calle Tres Forques 98. 
Fecha y hora: Lunes 3 DIC. De 18:00 a 20:00 horas 
Participantes: abierto. No se requiere inscripción. 
 
Durante la sesión se conforman tres grupos para que cada uno de ellos trabaje sobre una                
propuesta que traen las asistentes a la sesión. Se rellena el canvas facilitado por el equipo                
dinamizador. Se pretende así estructurar las propuestas y llegar a incidir sobre las             
necesidades a diferentes niveles. 

- Recursos humanos 
- Recursos económicos 
- Recursos materiales 
- Recursos espaciales. 

 
En el ANEXO 4 se encuentra detallada la metodología, la escaleta de la sesión y los                
resultados. En el apartado de la exposición estos resultados se muestran trabajados            
gráficamente para una mejor lectura. 
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Sesión 5: exposición 
 
Lugar: Local de la Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques - Vara de Quart.  
Calle Tres Forques 98. 
Fecha y hora: Miércoles 19 DIC. De 17:30 a 18:30 horas 
Participantes: abierto. No se requiere inscripción. 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre se abren diversas vías de recogida de              
información: física (en la asociación) y digital (a través de formularios de google form).              
Debido a la complejidad a la hora de adjuntar archivos, se acaba recurriendo al envío a                
través de correo electrónico y a organizar una sesión de escaneado común el 10 de               
diciembre. 
 
En la sesión 5 se muestra gran parte de la documentación recibida. Toda ella se encuentra                
correctamente organizada para abrir en un futuro un archivo digital abierto. También se             
proyecta durante la sesión un teaser del documental que se prevé terminar en 2019. 
 
La exposición pretende mostrar el trabajo colectivo realizado en Històries 3F. Los elementos             
que se incluyen son: 

- Cartografías históricas trabajadas en las sesiones de trabajo 
- Fotografías históricas cedidas por vecinas/os del barrio tanto en pared como sueltas            

para su consulta y fomentar el diálogo. 
- Mapeado y diagnóstico actualizado 
- Proyectos de futuro para el barrio 
- Zona de participación sobre la exposición. Recibir sugerencias y opiniones sobre el            

proyecto. 
 
En el ANEXO 5 se muestran los formularios utilizados y una muestra de las los formatos                
empleados durante la exposición. 
 
 
Entrevistas y documental 
 
Durante el proceso de reconocimiento y construcción participativa de la visión de los barrios              
Tres Forques y Vara de Quart, recogeremos relatos que retraten sus características, la             
diversidad social y cultural de sus habitantes, su historia y la importancia de la preservación               
de la memoria para proyectarse conjuntamente a un futuro en beneficio de todos.  
 
El proceso de selección es el siguiente: 

1. Se reciben propuestas de personas a entrevistar del 15 de noviembre al 15 de              
diciembre a través del correo histories3f@gmail.com o pasando los lunes, por la            
mañana de 11:00 a 12:30 y por la tarde de 17:00 a 21:00 por el local de la                  
Asociación Vecinal y Cultural Tres Forques - Vara de Quart, Calle Tres Forques             
98.  

2. El equipo Històries 3F realiza una selección de las personas priorizando la            
diversidad social y cultural del barrio y se contacta por correo electrónico o teléfono.  

3. Se acordará la grabación de entrevistas en locaciones representativas de los barrios.  
4. Edición del material audiovisual. 
5. Proyección: El día 19 de diciembre 2018 se presentará el microdocumental           

“Historias 3F” a la comunidad durante la jornada de cierre del proyecto Historias             
3F. 
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Los temas contemplados a la hora de hacer las entrevistas son los siguientes: 
 
Pasado: 

● ¿Cómo surgió el barrio? ¿Cómo llegaste al barrio? 
● Hitos del barrio: Eventos o acontecimientos que hayan marcado la historia del barrio.             

¿Qué momento vivido aquí te quedará siempre en la memoria? 
● Características de las personas que habitaban el barrio en sus inicios y            

características urbanas o geográficas. ¿Qué queda de todo eso ahora? 
 
Presente: 

● Características sociales, culturales, demográficas de la población que vive en el           
barrio. Si el barrio fuera una persona, ¿cómo la describirías? ¿Cómo es 3F? 

● Cuáles son las fortalezas del barrio a nivel social y urbanístico. ¿Qué te aporta vivir               
en 3F? 

● Problemáticas actuales. ¿Aspectos crees que pueden mejorarse del barrio?  
● Organización y dinámicas comunitarias. ¿Formas parte de alguna asociación?         

¿Cómo crees que es la vida vecinal en 3F? 
● Logros obtenidos hasta el momento a nivel comunitario. ¿Destacarías alguna victoria           

vecinal? ¿Algún hito conseguido de forma colectiva? 
 
Futuro: 

● Prioridades a trabajar para la mejora de la calidad de vida comunitaria. ¿Qué             
acciones colectivas se pueden llevar a cabo para mejorar la vida del barrio? 

● Proyecciones a mediano y largo plazo. ¿Cómo te imaginas el barrio en 20 años? ¿Y               
en 50? 

● Proyectos que se están gestando. ¿Destacarías algún aspecto del barrio -proyecto           
cultura, vecinal, educativo o alguna dinámica económica- que esté ayudando a hacer            
un barrio mejor de cara a futuro? 

 
Todas las entrevistas están desarrolladas desde unos parámetros de inclusión de la            
diversidad basándose en datos oficiales del Ayuntamiento de València, se dispone de            
autorización de uso de imagen, voz y nombre, y se desarrollan desde una estructura              
planificada de entrevistas. Esta documentación se encuentra adjunta en el ANEXO 6. 
  

9 



Anexos 
 
Anexo 1: resumen del proyecto 
Anexo 2: cartografías del pasado 
Anexo 3: diagnóstico del presente 
Anexo 4: proyectos de futuro 
Anexo 5: la exposición 
Anexo 6: las entrevistas 
Anexo 7: la justificación económica: facturas y justificantes de pago 
Anexos 8 a-e: la comunicación: cartelería e imagen del Ayuntamiento 
 

10 


