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1. Introducción y objetivos 
 
La vitalidad urbana y la presencia de personas en el espacio 
público de cualquier ámbito urbano son cuestiones 
interrelacionadas y que, con frecuencia, están condicionadas 
por las actividades urbanas y económicas existentes, sobre 
todo las actividades relacionadas con comercios y servicios. 
 
En este sentido, el objetivo principal del presente trabajo es 
realizar un diagnóstico y una primera aproximación a posibles 
pautas y estrategias que atiendan a los retos y oportunidades 
actuales del conjunto urbano formado por el casco antiguo y 
primer ensanche del municipio de Petrer (Figura 1), que 
deriven en la mejora de la vitalidad urbana del ámbito a través 
de dos aproximaciones. Por un lado, la actividad comercial y 
terciaria y, por otro, el uso ciudadano del espacio público que 
no necesariamente está vinculado a los usos comerciales y 
terciarios. Ambos factores establecen un índice muy claro de 
las actividades que se producen en la ciudad a partir del cual 
es posible realizar un diagnóstico y plantear una serie de líneas 
estratégicas de intervención urbana.  
 
Para llevar a cabo dicho diagnóstico, además de las visitas de 
campo y la obtención de información proveniente de diversas 
fuentes oficiales de datos, se incorpora la información 
geolocalizada de redes sociales que han sido seleccionadas 
específicamente para este propósito ya que son, actualmente, 
fuentes muy valiosas. Por una parte, permiten obtener una 
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visión integral de la realidad física actual de ámbitos urbanos 
y, por otra parte, identificar otras cuestiones que son 
difícilmente palpables en estudios de campo, como los 
patrones de presencia, percepción y preferencias ciudadanas, 
aspectos de gran relevancia para medir la vitalidad del entorno 
urbano.  

 
Así, el presente estudio recoge el diagnóstico y una serie de 
posibles estrategias obtenidas tras una primera aproximación 
al ámbito de estudio, que desde la administración municipal 
son susceptibles de valoración, mejora, modificación o 
interpretación, y cuyo propósito es abrir un debate que permita 
reflexionar sobre cuáles debieran ser las estrategias definitivas 
y prioridades de intervención para el municipio de Petrel a lo 
largo de los próximos años en aras de mejorar la vitalidad 
urbana y garantizar la sostenibilidad social y económica. 

 
Concretamente, el alcance de las estrategias propuestas se 
circunscribe a dos líneas de trabajo, una en relación con la 
actividad económica —ejes comerciales y nodos de actividad 
potenciales—, y otra, centrada en el espacio libre —conectores 
verdes y de preferencia peatonal de mayor relevancia social. 

 
En cuanto a la estructura del documento, en primer lugar, se 
recoge una memoria metodológica donde se explica el 
procedimiento de trabajo, las fuentes consultadas, sobre todo 
incidiendo en el uso de las redes sociales utilizadas y su 
pertinencia para el estudio. A continuación, se exponen y 

describen los datos obtenidos y se realiza un doble diagnóstico 
sobre la actividad comercial y terciaria y sobre el espacio 
público urbano. Por último, se plantean algunas líneas 
estratégicas potenciales para la intervención urbana que, 
sumadas a las aportaciones del Ayuntamiento de Petrer, así 
como a las de los agentes sociales, pueden dar lugar a un 
proceso enriquecedor en el que las soluciones y decisiones 
planteadas sean consensuadas y más cohesionadas y 
alineadas con las necesidades colectivas.  
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Figura 1. Delimitación del ámbito de estudio dentro del núcleo urbano de Petrer. 
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2. Memoria metodológica 
 
2.1. Fuentes de información 

 
El análisis, diagnóstico y toma de decisiones para la 
intervención en entornos urbanos requiere de un conocimiento 
que va más allá de su configuración física, estructura y 
morfología. Es necesario también contar con información 
sobre el uso y las actividades ciudadanas que se producen en 
los distintos espacios de la ciudad y, sobre todo, las 
preferencias, opinión y percepciones colectivas que 
frecuentemente requieren de procesos de participación 
exhaustivos. En este sentido, hoy en día es posible adquirir 
una muestra representativa que manifieste la realidad actual 
de estos aspectos intangibles relacionados con las actividades 
y comportamientos ciudadanos (preferencias, tendencias y 
patrones de movilidad y de presencia en determinados 
espacios) mediante fuentes de información cuyos datos se 
generan de manera colaborativa por los propios usuarios. Tal 
es el caso de las redes sociales, cuyos datos han demostrado 
ser de gran utilidad para apoyar, no solo la toma de decisiones 
para afrontar intervenciones urbanísticas, sino para dar 
seguimiento en el tiempo a los cambios producidos por estas 
transformaciones y que se ven reflejados en el comportamiento 
y patrones de uso ciudadano de los espacios.  

 
Similar a lo que sucede con procesos tradicionales de 
participación ciudadana y otras tareas de recolección de datos 

—encuestas y observación y registro de personas y 
actividades en estudios de campo, por ejemplo— la 
información de las redes sociales presenta sesgos que no 
deben despreciarse. Sin embargo, experiencias previas —
propias y de otros investigadores y profesionales— han 
demostrado que, pese a dicho sesgo, estas fuentes 
proporcionan una muestra altamente representativa sobre el 
uso, preferencias y percepciones colectivas. Aún así, el 
presente estudio introduce información proveniente de 
diversas redes sociales geolocalizadas y la combinación de 
diferentes variables y datos, incluyendo los oficiales —
municipales—, permitiendo la construcción de un conocimiento 
integral del ámbito analizado y minimizando los sesgos en la 
medida que cada red social tiene sus propias particularidades 
y, por tanto, atiende a una variedad de perfil de usuarios 
muchas veces diversa.  

 
Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación actual del 
ámbito se han analizado tres cuestiones concretas:  

 
[1] la localización —concentración y/o dispersión— y 
diversidad de actividades económicas  
 
[2] la preferencia ciudadana con respecto a espacios 
urbanos y actividades económicas  
 
[3] los patrones espaciotemporales de presencia en ciertos 
espacios de la ciudad: cuándo y dónde están las personas  
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Para abordar estas cuestiones se han seleccionado redes 
sociales específicas atendiendo, fundamentalmente, a dos 
criterios: sus datos están geolocalizados y la información que 
ofrecen es útil para el estudio de dinámicas urbanas, ya sea 
porque proporcionan información sobre los espacios y lugares 
de la ciudad o porque a partir de su análisis es posible 
reconocer aspectos relacionados con las preferencias, 
actividades y comportamientos ciudadanos en estos espacios.  

 
- Para el análisis de la actividad económica existente 

en el ámbito se utilizan los datos geolocalizados de la 
red social Google Places. Se trata de una red social y 
servicio web vinculados a la plataforma Google Maps 
que permite obtener un listado con la oferta de 
establecimientos, servicios y actividades urbanas y 
económicas de un ámbito determinado. Concretamente, 
dicho listado es de interés para identificar tanto 
clústeres como vacíos de actividad urbana y reconocer 
áreas de oportunidad, teniendo en cuenta la 
complejidad urbana existente en términos de cantidad y 
diversidad de actividad económica. Una de las ventajas 
de esta red social es que, aunque un propietario tiene la 
opción de editar ciertos parámetros de un sitio 
registrado, es la propia plataforma Google Places que 
inicialmente da de alta el establecimiento y actualiza sus 
datos con cierta frecuencia. 

 

- Para el análisis de las preferencias ciudadanas con 
respecto a actividades económicas y espacios urbanos 
se utilizan los datos de la red social Foursquare. Al 
contrario de lo que sucede con Google Places, se trata 
de una aplicación en la que son los propios usuarios 
quienes registran un comercio, actividad o lugar de la 
ciudad en la plataforma. El gran interés de esta 
plataforma radica en que los usuarios registrados 
indican, en tiempo real y a través de una aplicación 
diseñada para teléfonos móviles, su presencia en 
espacios urbanos o establecimientos en los que se 
encuentran físicamente a través de un registro o check-
in. Así, los datos de Foursquare incluyen un listado de 
aquellos espacios y lugares que son de interés colectivo 
ya que en ellos se ha registrado la presencia de, al 
menos, un usuario –check-in—. En este sentido, la 
información proveniente de esta red es útil para 
identificar patrones de demanda y preferencia de los 
usuarios con respecto a la oferta total de actividades 
urbanas y económicas.  
 

- Para el reconocimiento de preferencias ciudadanas 
en cuanto a los itinerarios, rutas peatonales y 
actividad deportiva al aire libre se ha acudido a otras 
redes sociales que se han considerado relevantes en 
este sentido: Wikiloc y Strava. Se trata de plataformas 
donde los usuarios pueden compartir puntos de interés 
y rutas al aire libre geolocalizadas por GPS. El perfil de 
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usuarios que predomina en estas plataformas es el de 
deportistas (corredores y senderistas), aunque los 
recorridos incluyen paseos de corta y media distancia y 
trayectos urbanos.  
  

- Por último, para abordar los patrones 
espaciotemporales de presencia ciudadana en el 
ámbito de estudio se analizan los datos de Twitter, una 
red social que permite intercambiar micro textos de 
hasta 280 caracteres, además de imágenes, vídeos y 
enlaces en tiempo real, con otros usuarios de la 
plataforma. Los usuarios deciden si vincular la 
localización precisa de sus dispositivos a cada uno de 
los mensajes compartidos, siendo esta la razón por la 
que no todos los tweets contienen coordenadas 
geográficas. En este estudio nos centraremos 
exclusivamente en los mensajes que están 
geolocalizados y que permiten identificar con precisión 
en qué espacios se produce la presencia ciudadana. 
Twitter proporciona un listado de mensajes o tweets, 
cada uno con sus atributos propios. Concretamente, los 
mensajes incluyen información temporal, con la fecha y 
hora exactas en que se han compartido, cuestión que 
permite identificar patrones de presencia en ciertos 
espacios o lugares durante distintas franjas horarias y 
días de la semana.  
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2.2. Procedimiento 
 
A grandes rasgos, el procedimiento seguido para el análisis y 
diagnóstico que se recoge en el presente informe comprende 
las siguientes fases.  

 
a. Obtención de los datos geolocalizados de redes 

sociales 
 
Por una parte, la descarga de datos de estas tres redes 
sociales se realiza mediante una aplicación web de desarrollo 
propio por parte del área de Urbanística y Ordenación del 
Territorio en el Departamento de Edificación y Urbanismo de la 
Universidad de Alicante: SMUA —Social Media Urban 
Analyser—. Esta aplicación realiza peticiones de datos a las 
tres redes sociales a través de su API —Application 
Programming Interface—. La fecha o franja temporal de 
descarga de los datos por cada una de las redes sociales es la 
siguiente:  

 
• Fecha de descarga de datos de Foursquare: 

18/11/2020 
• Fecha de descarga de datos de Google Places: 

18/11/2020 
• Periodo de búsqueda de datos de Twitter: 19/01/2018 

- 10/02/2021  
 

Es necesario precisar que en el caso de Google Places y 
Foursquare los datos son acumulativos, mientras que en el 
caso de Twitter solo obtienen los datos generados a partir del 
momento que se empieza la escucha, por lo que, aunque 
inicialmente la base de datos es menor en cantidad de puntos 
geolocalizados, cuanto más tiempo pasa, mayor cantidad de 
datos es posible obtener.  

 
Por otra parte, la obtención de las rutas geolocalizadas de las 
redes sociales Wikiloc y Strava se realiza directamente desde 
la versión web de las plataformas y la fecha de descarga 
corresponde a los días comprendidos entre el 26 y 28 de enero 
de 2021. 

 
b. Verificación de las bases de datos obtenidas 

 
Esta fase consiste en la revisión de los datos para garantizar 
su veracidad en cuanto a evitar la posible duplicidad de la 
información y errores de otro tipo.  
 

c. Visualización y análisis descriptivo  
 

Una vez verificados, los datos se visualizan sobre la base 
cartográfica del municipio de Petrer a partir de un Sistema de 
Información Geográfica —QGIS—. La cartografía base 
utilizada para la visualización de los datos ha sido descargada 
del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) y de la Sede 
Electrónica del Catastro del Ministerio de Hacienda.  
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En las cartografías resultantes se identifican patrones 
generales y se reconocen áreas de concentración y/o de 
vacíos de actividad. Igualmente, se observan tendencias 
espaciales (concentración y/o dispersión de datos) en cuanto 
a la diversidad de actividades económicas y urbanas en base 
a:  la oferta total de actividades económicas y urbanas (Google 
Places), la demanda de dichas actividades (Foursquare) y a la 
presencia espaciotemporal de usuarios en el ámbito de estudio 
(Twitter). 
 
En cuanto a las rutas de Wikiloc y Strava, se visualizan también 
sobre la cartografía del municipio. En el caso de Wikiloc, de 
entre más de tres mil rutas existentes en el municipio, se han 
descargado aquellas rutas de paseo urbano por el municipio y 
de una distancia menor a seis kilómetros, concretamente 94 
rutas diferentes. En el caso de la red social Strava, se muestra 
directamente la intensidad de uso de cada uno de los viarios 
del ámbito de estudio. 

 
Por último, como parte complementaria al análisis 
anteriormente descrito, se introduce una capa de información 
adicional, correspondiente a los equipamientos —culturales, 
educativos, deportivos y sanitarios— y los espacios libres del 
municipio a partir de la información proporcionada por el 
Servicio de Urbanismo de la Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Petrer. 
 

 

d. Estrategias potenciales de intervención urbana 
 
El estudio de la vitalidad urbana a partir del análisis de la 
actividad comercial y terciaria y el uso ciudadano del espacio 
público, a través de las redes sociales, permite obtener un 
diagnóstico sobre la situación actual del ámbito de estudio, así 
como identificar la caracterización funcional de determinadas 
áreas del ámbito de análisis. Este conocimiento urbano permite 
plantear posibles estrategias de intervención urbana en cuanto 
a la actividad económica, sobre todo en ejes comerciales y 
nodos de actividad potenciales, y, en la red viaria que conforma 
el espacio libre, organizando y priorizando conectores verdes 
y de preferencia peatonal más relevantes.  
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3. Análisis descriptivo 
 

Tal como se ha explicado anteriormente, para el análisis de la 
cantidad y diversidad de la oferta de actividades económicas y 
urbanas se utilizan los datos de Google Places y para 
identificar aquellas actividades o espacios que e son 
relevantes para los ciudadanos, se adoptan los datos de 
Foursquare. Ambas redes sociales proporcionan bases de 
datos con listados de lugares que están clasificados por 
categorías o tipos de actividad. Estas categorías o tipos 
permiten conocer la especialización y, por tanto, facilitan el 
reconocimiento de ámbitos con una buena complejidad de 
usos o, por el contrario, de espacios que carecen de cantidad 
y/o diversidad de actividad económica.  

 
La distribución de la oferta de actividades económicas y 
urbanas de gran parte del municipio se muestra en la Figura 2, 
donde están representados los datos geolocalizados extraídos 
de la red social Google Places. En total, existen más de 100 
tipos predefinidos por esta red social; sin embargo, para 
simplificar tanto la visualización como el análisis de las 
actividades, los datos se han reclasificado en 10 tipos 
principales que, a su vez, se corresponden con las 10 
categorías que Foursquare establece de manera 
predeterminada para los lugares y establecimientos 
registrados: cultura y entretenimiento; educación; restauración; 
ocio nocturno; actividades al aire libre y deportivas; servicios 
profesionales y otros lugares; espacio residencial; compras y 

servicios; y, viajes y transportes. Así, los datos recategorizados 
que están incluidos en el ámbito de estudio se representan en 
la Figura 3.   
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Figura 2. Actividades en Google Places en el núcleo urbano de Petrer 
 



 17 Figura 3. Actividades en Google Places en el ámbito de estudio por categorías 
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Figura 4. Actividades en Foursquare en el núcleo urbano de Petrer por categorías 
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Figura 5. Actividades en Foursquare en el ámbito de estudio por categorías 
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Las actividades urbanas y espacios registrados en la red social 
Foursquare se representan en las Figuras 4 y 5, donde se 
visualizan, respectivamente, gran parte del núcleo urbano del 
municipio y un acercamiento al ámbito de estudio. Cada círculo 
representa una actividad o espacio donde al menos se ha 
registrado la presencia de una persona; el diámetro de los 
círculos corresponde al número acumulativo de usuarios 
registrados y el color indica la categoría a la que pertenece 
dicho espacio o actividad.  

 
Así, se aprecia que la importancia de los lugares es distinta en 
función de la escala del ámbito a la que se representan los 
datos. Mientras que, a una escala mayor la preferencia social, 
medida en número de personas registradas en los espacios, 
se concentra en el área comercial y de ocio al norte del núcleo 
urbano, a nivel del ámbito estricto las preferencias se 
concentran en determinadas zonas como, por ejemplo, la 
agrupación de actividad con cierta diversidad en el entorno 
localizado al poniente de la Avenida Felipe V, entre la Calle 
Julio Román y la Av. Reina Sofía y en torno al edificio del 
Ayuntamiento. En este sentido, se aprecia (Figura 4) que la 
presencia de comercios de proximidad socialmente relevantes 
incrementa hacia la parte poniente del municipio. De hecho, 
aunque la red social Foursquare presenta un cierto sesgo 
debido a que no toda la oferta de establecimientos está 
registrada en la plataforma, se reconoce la escasa actividad 
comercial y la relevancia social de las actividades de 
restauración sobre otro tipo de actividades económicas para el 

ámbito analizado (Figura 5). Evidencia de esta particularidad 
es la importante concentración de actividad registrada en el 
restaurante Sucre que, posiblemente gracias a su localización 
adyacente y con acceso directo al Parque 9 de octubre, el 
espacio público más relevante del ámbito, es el 
establecimiento que ha recibido una mayor cantidad de 
registros.  

 
En el caso del análisis de preferencias sociales en cuanto a las 
trayectorias y rutas geolocalizadas, en la red social Wikiloc se 
han detectado más de 3000 rutas registradas en el municipio. 
Sin embargo, para este estudio únicamente se han tenido en 
cuenta las trazas que forman parte de paseos urbanos, 
limitando, por tanto, su recorrido a menos de 6 km, y aquellos 
recorridos que atraviesan el casco urbano, dando lugar a 94 
rutas analizadas en total. La visualización de estas rutas es 
posible identificar las trayectorias preferidas por los usuarios 
para pasear o realizar deporte (Figura 6).  

 
Para el caso de la red social Strava, las rutas no se descargan 
individualmente, sino que mediante un gradiente de color se 
muestra la intensidad de uso en los distintos viarios, tanto 
urbanos como fuera del casco urbano. El color rojo indica una 
mayor intensidad de uso, mientras que los tonos azules indican 
lo contrario. Así, en la Figura 7 se representan aquellos ejes 
urbanos más y menos representativos para los usuarios de 
Strava. 
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Figura 6. Rutas registradas en Wikiloc en el núcleo urbano. 
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Figura 7. Rutas más transitadas según registros de Strava. 
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Por último, las Figuras 9, 10 y 11 muestran la distribución 
espacial de los tweets geolocalizados, tanto en el conjunto de 
la ciudad como en el ámbito de estudio, respectivamente. En 
el último caso, se han establecido dos franjas temporales, 
distinguiendo entre la actividad que se produce entre semana 
y la del fin de semana, identificando, a su vez, aquellos tweets 
generados en tres momentos distintos del día: mañana, tarde 
o noche. Esta clasificación permite identificar espacios con 
actividad continuada o espacios cuya afluencia se produce en 
días o franjas temporales específicas.  

 
En cuanto a la presencia ciudadana, la geolocalización de los 
Tweets evidencia que, la afluencia de personas tiende a formar 
concentraciones con distribución polarizada en áreas muy 
específicas (Figura 9) como, por ejemplo, se identifica una 
cierta concentración de tweets en el complejo comercial al 
norte del municipio, así como en las inmediaciones de la Plaça 
de Baix, centro neurálgico de una buena parte de los actos y 
festividades locales, incluyendo la fiesta de Moros y Cristianos. 

 
En un acercamiento al ámbito, las Figuras 10 y 11 evidencian 
la misma tendencia, siendo reconocibles además otros 
espacios donde la presencia es continuada. Por ejemplo, son 
reconocibles espacios públicos urbanos con actividad tanto 
entre semana como en fines de semana y a lo largo del día. 
Por ejemplo, el lateral sureste del castillo de Petrer desde 
donde son destacables las vistas desde el mirador hacia el 

entorno natural de la Sierra del Cid; el mirador de la Ermita San 
Bonifacio y el parque urbano El Campet.  

 
En definitiva, la visualización de todas las redes sociales 
permite constatar que, en general, Petrer presenta una cierta 
homogeneidad en la distribución de actividades económicas, 
predominando, en cuanto a preferencias sociales se refiere, 
las de restauración. En este sentido, es apreciable que, en 
todas las redes sociales, se aprecia que existe un cierto grado 
de actividad en el espacio urbano, con una mayor o menor 
intensidad en función de los ámbitos y el momento del día. 
Características todas ellas que dotan a Petrer de buena 
complejidad urbana y buenas condiciones de resiliencia 
urbana, soportando mejor que otras ciudades los cambios que 
se producen a lo largo del tiempo. 
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Figura 9. Distribución de tweets en el núcleo urbano de Petrer 
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Figura 10. Distribución de tweets en el ámbito de estudio entre semana 
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Figura 11. Distribución de tweets en el ámbito de estudio en fin de semana. 
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Figura 12. Equipamientos municipales, espacios libres y servicios públicos. 
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Por último, y como paso previo al estudio pormenorizado de la 
actividad comercial y terciaria y al estudio del uso ciudadano 
del espacio público, en la Figura 12 se visualizan en una 
cartografía del municipio tanto los espacios libres y 
equipamientos de tipo cultural, educativo, deportivo, sanitario 
y religioso, como los servicios públicos evidenciando que éstos 
proporcionan una distribución de actividad en toda el municipio 
y por tanto reforzando la actual diversidad y complejidad 
urbana de Petrer.  
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4. Estudio de la actividad comercial y terciaria 
 

La primera parte del diagnóstico está vinculada a la actividad 
comercial y terciaria. Concretamente, se incluye la 
identificación de nodos de actividad económica y ejes 
comerciales y terciarios para definir, posteriormente, una 
propuesta de nuevos nodos potenciales, así como reforzar el 
carácter de los estos ejes comerciales y terciarios.  

 
Partiendo de la actividad registrada en Google Places se han 
identificado aquellas áreas donde se produce una mayor 
concentración de actividad o donde existen nodos relevantes 
de actividad económica (Figura 13). Así, en el núcleo urbano 
destacan la Avenida de Madrid, la Avenida de Elda, la parte 
oeste de la Avenida Reina Sofía y la parte sur de la Avenida 
Felipe V. En el ámbito del centro histórico y el primer ensanche, 
la actividad se concentra a lo largo de la calle Josep Perseguer 
y en su prolongación hacia la calle Gabriel Payá, donde 
también se reconoce una cierta concentración de actividad 
económica y terciaria. Una de las primeras cuestiones que se 
han detectado de esta disposición de actividades es la 
necesidad de reforzar la relación entre el casco histórico, el 
primer ensanche y el ensanche oeste que limita con Elda, 
dando un mayor cosido y continuidad funcional a la zona este, 
de carácter más histórico, con el oeste del municipio.  
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Figura 13. Clústeres de actividad económica. 
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Figura 14. Clúster de actividad económica actual y propuesta de localización para nuevos clústeres de actividad económica. y peatonal 
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En una primera aproximación, se identifican dos estrategias de 
partida y, más concretamente, dos localizaciones donde 
nuevos clústeres de actividad económica contribuirían 
positivamente a la reactivación del ámbito (Figura 14). La 
primera consiste en dar continuidad a la actividad económica 
de la Avenida de Elda con la calle Gabriel Payá, poniendo 
énfasis en un eje que actualmente es muy importante y 
permitiendo estructurar, de manera más integrada, los dos 
polos de la ciudad. La segunda estrategia consiste en dar 
continuidad espacial y funcional a la actividad norte con la sur 
del ámbito. Específicamente, la Avenida Felipe V se considera 
un eje de oportunidad donde ya se reconoce una cierta 
concentración de actividad en la zona sur. Sin embargo, se 
detecta la conveniencia de reforzar su carácter en la zona 
norte.  

 
En una segunda aproximación y en lo relativo a actuaciones 
más orientadas a la reactivación del espacio público para 
fomentar nuevas concentraciones de actividad peatonal, se 
identifican dos tramos de viario, tanto en el Paseo de la 
Explanada como en la Avenida Reina Sofía, con el parque 9 
d’Octubre como espacio de rótula, que, aunque inicialmente no 
se consideran como potenciales nodos de actividad 
económica, se trata de ámbitos relevantes desde el punto de 
vista del uso ciudadano, sobre todo por las actividades de 
recreación que acogen —recorridos, paseos y actividades 
deportivas— (Figura 14).  

 

Considerando los ejes comerciales y de actividad económica 
más relevantes (Figura 15) se realiza una distinción entre los 
viarios principales y secundarios en una tercera aproximación 
al estudio. Estos ejes podrían ser objeto de una estrategia que 
permita cualificar su carácter; es decir, facilitar su continuidad 
y definir su caracterización en función del papel o rol que tienen 
en la ciudad. Por ejemplo, algunos de ellos pueden tener un 
carácter más vinculado al tráfico motorizado con una prioridad 
hacia el diseño de la calzada de acuerdo con los límites de 
velocidad establecidos; mientras que otros ejes viarios pueden 
tener un carácter más peatonal o, incluso, una combinación de 
ambos.  
 
Así, la superposición de estos ejes junto con los nodos que 
actualmente presentan actividad económica y/o urbana y los 
nodos de oportunidad antes descritos formarían parte del 
diagnóstico a partir del cual plantear futuras estrategias de 
intervención en Petrer en relación con la actividad comercial y 
terciaria (Figura 16).  
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Figura 15. Ejes de actividad urbana y económica considerados como principales y secundarios 
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Figura 16. Ejes y clústeres de actividad económica y urbana actual y propuestos 
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Una vez planteado este diagnóstico inicial se corrobora la 
relación entre los nodos y ejes de actividad identificados con la 
oferta de actividades económicas y urbanas, preferencias y la 
presencia de los ciudadanos reflejadas en el conjunto de datos 
obtenidos de redes sociales.  

 
Por una parte, los datos de Google Places —oferta de actividad 
económica— clasificados por tipo de actividad no solo revelan 
una significativa correlación, en cuanto a su localización y 
concentración, con los nodos y ejes de actividad urbana 
previamente identificados, sino que además se reconoce una 
cierta diversidad en las actividades económicas presentes en 
estos clústeres (Figura 17). Es decir, los ámbitos que 
actualmente se identifican como económicamente más activos 
presentan una diversidad de oferta de actividades muy 
superior a otras zonas del ámbito. También, es importante 
indicar que, en el caso del casco histórico, ámbito clave para 
la identidad e imaginario del municipio, la trama irregular y la 
localización dispersa y ciertamente escasa actividad 
económica dificulta la identificación de ejes o nodos 
relevantes. Es por esta razón que se considera de gran interés 
el reforzar el carácter de las zonas limítrofes o adyacentes que 
dan acceso a este tejido a partir de potenciar los ejes con 
actividad existente e introduciendo nuevos clústeres de 
actividad económica y urbana para fomentar así los 
desplazamientos peatonales.  

 

En comparación con la distribución de la oferta existente de 
actividad económica en el ámbito, los datos de Foursquare, 
que reflejan las preferencias ciudadanas y la demanda de 
actividad económica y urbana (Figura 18), evidencian una 
clara polarización en la localización y concentración de 
actividades que son socialmente relevantes. Sobre todo, éstas 
se agrupan en el entorno urbano comprendido por la calle 
Josep Perseguer que, a su vez, conecta con la calle Gabriel 
Payá y en la Avenida Felipe V y su cruce con la Avenida de 
Elda. En este sentido, es apreciable la necesidad vincular o 
“coser” espacialmente el ámbito en su sentido este-oeste.  

 
Por último, a partir de la ubicación de los tweets que 
proporcionan información sobre la presencia y concentración 
de personas en determinados espacios urbanos (Figura 19), 
se comprueba que, precisamente, donde se observa 
concurrencia de personas es coincidente con los ejes y nodos 
de actividad económica y urbana, así como en espacios 
públicos relevantes, como la Plaça de Baix y el Parque 9 de 
Octubre.  

 
Así, la superposición de todas las redes (Figura 20) pone de 
manifiesto como los ejes y nodos identificados como ámbitos 
de oportunidad responden tanto a las actividades existentes 
como a las preferencias ciudadanas. 
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Figura 17. Ejes y clúster de actividad económica y actividades de Google Places por categoría 
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Figura 18. Ejes y clúster de actividad económica y actividades de Foursquare por categoría. 
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Figura 19. Ejes y clúster de actividad económica y tweets por franja horaria. 
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Figura 20. Superposición de los ejes y clústeres de actividad económica y urbana identificados y los datos de redes sociales. 
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5. Estudio del uso ciudadano del espacio público 
 

La segunda parte del diagnóstico se centra en la accesibilidad 
a los espacios libres y equipamientos. Concretamente, se han 
identificado una serie de espacios libres, espacios verdes y 
actividades deportivas que por su emplazamiento presentan 
un claro potencial para generar itinerarios peatonales 
continuos de interés. Se propone una conexión espacial entre 
estos ámbitos, a partir de un mallado que responde, 
principalmente, a las trayectorias peatonales existentes y a la 
creación de nuevos itinerarios que fomenten la conectividad y 
permeabilidad espacial entre las distintas partes de la ciudad. 
Se trata de generar unos ejes y corredores que entretejan las 
actividades al aire libre, de ocio o de carácter deportivo. 

 
Esta nueva malla supondría reforzar y, en algunos casos, dotar 
de carácter a ciertos ejes estructurantes y su vinculación con 
ejes comerciales existentes. En algunos de ellos existe ya una 
importante cantidad de actividad económica y urbana y, por 
tanto, resulta de interés la integración de estos dos usos.  

 
La Figura 21 refleja la propuesta de ejes conectores a través 
de un mallado urbano en el que se proponen una serie de 
recorridos que conectan gran parte de los espacios libres y 
verdes de la ciudad. Superponiendo el registro de actividades 
al aire libre de Foursquare (Figura 22) a la propuesta de ejes 
conectores se ha podido comprobar que la mayoría de estas 
actividades se sitúan, bien en esos ejes o espacios libres o 
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bien en las inmediaciones de estos espacios, por lo que la 
estrategia de esta malla es coherente con el uso del espacio y 
las actividades urbanas que actualmente se producen en estos 
espacios. 

 
De igual forma, la superposición de la malla propuesta sobre 
las actividades al aire libre y deportivas que recoge Google 
Places (Figura 23) permite comprobar cómo también éstas 
están situadas en estos espacios identificados como parques, 
jardines, plazas, espacios libres, espacios deportivos, o en 
conectores de interés. De igual manera que la presencia 
ciudadana a través de los tweets recogidos entre semana y fin 
de semana, que también tiende a concentrarse en esos ejes y 
espacios (Figura 24).  

 
Una visualización de la red de espacios libres y la propuesta 
de ejes de conexión junto con los datos de redes sociales 
Foursquare, Google Places y Twitter ratifica la relevancia de 
los espacios públicos como el Parque 9 d’Octubre, el entorno 
de la calle Josep Perseguer, el ámbito adyacente de la zona 
deportiva en la Avenida Reina Sofía o los hitos del municipio 
de Petrer, como son el castillo o los miradores (Figura 25). 

 
Además, contrastando la red conectores propuesta con las 
rutas y espacios públicos más utilizados por los usuarios —en 
general, deportistas— según las trazas geolocalizadas de las 
redes sociales Strava (Figura 26) y Wikiloc (Figura 27) permite 

ratificar que son coincidentes en una buena parte de itinerarios 
urbanos. 
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Figura 21. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión. 
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Figura 22. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión con actividades de Foursquare. 
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Figura 23. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión con actividades al aire libre y deportivas registradas en Google Places. 
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Figura 24. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión con tweets por franja horaria. 
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Figura 25. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión con los datos de redes sociales Foursquare, Google Places y Twitter. 
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Figura 26. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión con rutas de Strava. 
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Figura 27. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión con rutas de Wikiloc. 
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6. Estrategias para la revitalización del centro 
histórico y el primer ensanche de Petrer 

 
Este último apartado esboza algunas estrategias de 
revitalización en ámbitos que se identifican como potenciales 
dentro del ámbito analizado. Estas estrategias son producto 
del diagnóstico previo y se trata de actuaciones que buscan 
alcanzar un objetivo integral que consiste en la revitalización 
de ciertos espacios a partir de favorecer y potenciar la actividad 
económica, comercial y terciaria, sobre todo intentando 
reforzar el vínculo entre las zonas este-oeste del municipio. 

 
En este sentido, es preciso reconocer que el éxito de una 
actuación de este tipo es el conjunto de muchas medidas que 
forman parte de una línea estratégica global, ya que una única 
medida por sí sola no puede resolver algo tan complejo como 
son las polaridades de una ciudad. Así, el conjunto de medidas 
a adoptar tiene que estar encaminadas hacia una dirección 
clara y, aunque sean de naturaleza muy distinta como, por 
ejemplo, la implementación de actividades urbanas 
específicas, medidas fiscales, creación y diversificación de 
actividades económicas, dotación de nuevos usos, creación de 
nodos atractores de actividad, modificación de las ordenanzas 
urbanísticas, caracterización de viarios comerciales y de uso 
terciario, diseño de redes urbanas con carácter peatonal, entre 
otras.  
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La Figura 28, muestra la superposición de los datos de redes 
sociales sobre los ejes y nodos de actividades, así como los 
espacios libres y la malla de conectores. Este conocimiento del 
ámbito incluye tanto la información proveniente de las 
aportaciones ciudadanas en conjunción con la información 
procedente de fuentes oficiales permite acotar e identificar 
espacios de oportunidad para las estrategias antes expuestas 
(Figura 29).  

 
En primer lugar, garantizar la continuidad comercial que se 
inicia en los primeros tramos al sur de la Avenida Felipe V 
constituye una cuestión importante a considerar ya que 
favorecería la relación con el área mixta que incluye actividad 
terciaria industrial y comercial del norte.  

 
En segundo lugar, la gran manzana que existe en la 
continuidad de la Avenida de Elda, delimitada por la Calle 
Joaquín Poveda, Calle Guirney, Calle Norte y Calle de los 
Pinos es un ámbito clave para la continuidad comercial de la 
Avenida de Elda hacia el centro histórico, tal y como se ha 
venido planteando en el diagnóstico anteriormente descrito. En 
este caso, además, se produce una situación de oportunidad 
ya que actualmente es un espacio que puede ser replanteado 
estratégicamente prácticamente desde cero. Una de las 
cuestiones que valdría la pena considerar es la posibilidad de 
incorporar, en esta gran manzana, elementos atractores de 
actividad económica, sobre todo actividades vinculadas a la 
venta y consumo de alimento (restauración, supermercados, 

etc.), equipamientos municipales que supongan un atractor de 
actividad urbana, concejalías que tengan un mayor número de 
visitas por parte de la población, un mercado municipal o algún 
otro elemento atractor. Estas actividades no necesariamente 
deberán ser terciarias, sino que pueden ser compatibles con 
usos residenciales, incluso la incorporación de nuevos 
sectores generacionales en un nuevo ámbito residencial puede 
contribuir enormemente al desarrollo de este ámbito de la 
ciudad. Este espacio también es de gran relevancia para 
generar la actividad que entendemos, según el diagnóstico, es 
actualmente menos potente en la parte más oeste de la Calle 
Gabriel Payá. Además, es destacable la oportunidad que 
existe para fortalecer la relación espacial con el ámbito norte 
de la zona comercial y de ocio, cuyo acceso, 
fundamentalmente, está estructurado en torno a la autovía 
tanto en los recorridos que hemos identificado en las redes 
Strava y Wikiloc, como las evidencias de presencia y 
preferencias ciudadanas. Así, estratégicamente sería 
conveniente reforzar la relación entre la parte norte con esa 
área más especializada. 

 
En tercer lugar, con respecto a la zona sur del ámbito, es 
relevante que tanto el Paseo de la Explanada como la Avenida 
Reina Sofía se han identificado de manera clara como 
espacios socialmente preferidos donde actualmente se 
realizan recorridos de ocio y deportivos, por lo que se trata de 
elementos clave en la malla propuesta para la estructuración y 
atado de los distintos espacios públicos del municipio. En ese 
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sentido, una cuestión a considerar es la renovación urbana de 
estos ámbitos en dirección a mejorar los espacios destinados 
al peatón, dotando de infraestructuras físicas que favorezcan 
los itinerarios peatonales y deportivos continuos, cómodos, 
seguros y accesibles. En esta misma línea, en la Avenida 
Reina Sofía podría plantearse una mayor permeabilidad del 
Polideportivo Municipal e incluso la posibilidad de dotarlo de 
una actividad de restauración que apoye ese potente eje 
urbano, que ya de por sí cuenta con una importante actividad 
urbana.  

 
Por último, señalar que a partir de este diagnóstico y la 
identificación de posibles estrategias urbanas, se abre un 
periodo de consulta tanto en el Ayuntamiento de Petrer como 
con los agentes sociales con la finalidad de establecer una 
serie de acciones o medidas que puedan ayudar al desarrollo 
de las estrategias planteadas. Concretamente la fase 3 de este 
estudio recogerá dichas propuestas.  
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Figura 28. Red de espacios libres y propuesta de ejes de conexión, ejes y clúster de actividad económica y urbana y datos de redes sociales. 
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Figura 29. Áreas potenciales de intervención para actividad económica y peatonal. 


