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GenerA[barri]. De auditorías participadas y estrategias de 
regeneración urbana desde la perspectiva ecofeminista 

De auditorías participadas. 
De auditar, del latín audire, escuchar. Quienes hemos hecho este 
trabajo hemos sido oidoras. Oído y escuchado muchas voces, en 
especial las que hablaban en voz baja. Oído las calles y el murmullo 
que provoca la vida en la ciudad y las vivencias de sus barrios. Para 
hacer sobresalir las voces sobre otras que, habitualmente, silencian 
lo que en los barrios acontece.

De recoger evidencias y realizar comprobaciones, para evaluar 
en qué grado la ciudad responde a los criterios urbanísticos que 
facilitan equidad y justicia social, ambiental y de género.

De hacerlas participadas, explorando otras formas de hacer, que 
van de abajo a arriba. De establecer relaciones entre perfiles 
técnicos y ciudadanía. De acompañar en el aprendizaje colectivo y 
aprender acompañando y  proponer herramientas corresponsables 
en la construcción y cuidado del hábitat. 

De estrategias de regeneración urbana. 
De proceder, en clave propositiva y de manera meditada, para 
pasar a la acción, reutilizar lo existente, reordenar lo construído, 
redistribuir los beneficios, cambiar lo que no funciona, reactivar 
lo que aún palpita, renovar lo que siempre ha estado pendiente y 
reorganizar e innovar los espacios urbanos, para transformar la 
sociedad a través de la transformación del espacio cotidiano.

De entender que el urbanismo debe plantearse desde la 
comprensión de la complejidad de la vida de las personas, de los 
barrios y de la ciudad consolidada, con corresponsabilidad social y 
ecológica.

De la perspectiva ecofeminista. 
De cambiar desde dónde miramos y hacia dónde miramos, para 
tomar conciencia de que vivimos en un ecosistema planetario 

Presentación

< Taller escenarios de futuro (I), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, 
València, junio 2017

"Este barrio tiene que ser bonito. Un barrio 
sin belleza es hostil, y crea gente hostil. 
La belleza significa armonía, tranquilidad, 
futuro para el barrio".

Toña
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inmerso en una crisis ecológica y climática, para adecuar nuestra 
forma de vivir, consumir y habitar al entorno del que formamos 
parte, como seres vivos ecodependientes que somos.

De aplicar un enfoque diferente, alejado de postulados simplistas y 
sesgados, de estándares androcéntricos exclusivos y excluyentes, 
para reconocer las diversidades y reclamar formas inclusivas y 
valores equitativos.

De contemplar la vida cotidiana en sus múltiples esferas, y dar el 
empujón necesario a los cuidados que nos sostienen.

De construir, reflejar, evidenciar y plasmar una realidad urbana y 
social que permita  la elección de maneras de ser y cohabitar, donde 
las personas y sus comunidades puedan desarrollar plenamente 
sus vidas, vidas que merecen ser vividas.
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Este documento se divide en dos partes, el volumen l, el documento 
principal, y el volumen ll, el conjunto de anexos que complementan 
al primero.

El volumen I (documento principal) recoge todos los pasos 
seguidos en el proceso generA [barri] en los barrios piloto 
establecidos como “campo de pruebas”, que han permitido la 
obtención de los aprendizajes incluidos en este manual. Es un 
acercamiento a las bases y fundamentos del urbanismo feminista 
a partir de la aplicación teórico-práctica sobre un espacio concreto 
de una ciudad consolidada. Permite su conocimiento desde la 
génesis y conceptualización de la experiencia piloto. Describe 
los procedimientos seguidos y realiza una sistematización de 
la metodología y la diagnosis de género del espacio urbano, 
identificando resultados y formulando estrategias de regeneración 
urbana para el cambio hacia una ciudad inclusiva.

El volumen II (que incluye los anexos al documento principal), 
permite ampliar información, entrar en detalle en entornos 
específicos auditados y obtener herramientas concretas de análisis 
y evaluación para reproducir, parcial o totalmente, el proceso, en 
función del objetivo e intereses con los que se consulta este manual.

00.1_ ¿Para qué sirve este manual? 
Este manual es una primera versión de un trabajo desarrollado  
durante seis años. Una experiencia piloto de innovación ciudadana 
y aplicación práctica de los principios del urbanismo feminista, 
hasta ahora nunca realizado en nuestro entorno. 

Este documento sirve de forma general a diversidad de territorios, 
ilustrándose sobre un caso real y concreto para su aplicación en 
otros entornos urbanos de características y escalas similares. Se 
presenta con la intención de ir implementándose, enriquecerse, 
reprobarse y reAplicarse en nuevos territorios para poder ser 
actualizado con nuevas aportaciones fruto de la experiencia y las 
nuevas puestas en práctica.

00_  Cómo leer este manual

< Taller de movilidad cotidiana (II), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, 
València, junio 2017

"En el barrio casi hay más vida que 
en el centro (de València)".

María 
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00_ Cómo leer este manual Al mismo tiempo es un documento de devolución de resultados a 
los barrios participantes así como a todas la personas que se han 
implicado en el proceso y que han aportado desde sus realidades 
diversas en los barrios.

La voluntad es la de transferir el conocimiento adquirido durante el 
proceso generA [barri] para ser utilizado en función de los intereses 
de la persona o institución que lo consulte.

Por una parte, el manual puede ser de utilidad al vecindario, para 
quienes puede ser un instrumento que permita seguir observando 
de manera crítica su entorno y reivindicar cambios y mejoras en ellos. 
Por otra parte, se dirige a perfiles técnicos de áreas implicadas, que 
quieran profundizar en el conocimiento diferencial del uso y vivencia 
del espacio público. Personas relacionadas con el urbanismo, la 
movilidad, el espacio público, la accesibilidad universal, la calidad 
ambiental, la salud pública, etc. bien sea desde la administración 
o desde la práctica profesional privada, con interés en aplicar las 
herramientas que aquí se disponen para evaluar el espacio público 
desde criterios de equidad. Además, para personas en posiciones 
de decidir o incidir sobre políticas urbanas, muestra y ejemplifica 
soluciones reales y factibles a incorporar en el diseño y gestión 
de la ciudad. En resumen, para cualquier persona con interés en 
conocer más sobre el urbanismo feminista y su capacidad de 
impactar positivamente en la calidad de vida de todas las personas.
Este manual incorpora, además, una reflexión sobre la afectación 
diferenciada en mujeres y en hombres provocada por la situación 
derivada de la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19, y 
como  ésta se ha reflejado en el uso y vivencia del espacio público. 
Reflexión que incorpora nuevas realidades sociales y urbanas que 
acontecen e impactan en la vida de las personas y en las viviencias 
en sus barrios.

El presente manual aspira a:

• Aportar una herramienta más sobre la aplicación del 
análisis de género en el urbanismo y apostar por el 
urbanismo feminista para avanzar hacia la  justicia social,  
ambiental y de género

• Sumar a trabajos existentes sobre urbanismo y género 
que preceden a éste y han sido una fuente valiosa para 
su elaboración y dar un paso más con la realización de la 
auditoria aterrizada en barrios concretos

• Dar forma y rigor técnico a los criterios de evaluación del 
espacio público basados en la equidad y la justicia social

• Servir como documento de consulta y como manual para 
su replicabilidad y reAplicabilidad en otros territorios

• Ser de utilidad a personas, entidades y colectivos 
con fines diversos; ciudadanía, personal técnico e 
investigador, sector empresarial y administración pública

• Ofrecer recomendaciones para la formulación de 
estrategias y propuestas de regeneración urbana 
que contribuyan a conseguir ciudades más humanas, 
cuidadoras e inclusivas 

• Proporcionar herramientas para la evaluación colectiva y 
desde puntos de vista diversos 

• Facilitar técnicas que permitan analizar y diagnosticar 
el espacio público desde la perspectiva de género y de 
inclusión

• Evidenciar la fractura entre el peso de la dimensión 
productiva, o del trabajo remunerado, y la reproductiva, 
o de los cuidados, para avanzar en políticas públicas 
urbanas destinadas a sostener la vida

• Aportar a los esfuerzos actuales sobre la puesta en valor 
de las actividades de la vida cotidiana y en especial las 
actividades de cuidados que sostienen la vida

• Poner el foco en la vivencia diferenciada de mujeres 
y hombres en el espacio público, para reconocer las 
diferencias y responder a las diversidades, de modo 
que se puedan evitar desequilibrios que provocan 
discriminación por razón de género y contribuir así a la 
construcción colectiva de la ciudad

• Fundamentar en la participación público-social, todo 
pensamiento y acción que trate sobre la construcción de 
la ciudad

• Dar voz a la experiencia de vida de quienes habitan la 
ciudad, fomentando la  implicación de las mujeres en los 
procesos de evaluación de su entorno
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Volumen I. generA [barri].  De auditorías participadas y estrategias de regeneración urbana desde la perspectiva ecofeminista

Capítulo 00_
Como leer este manual

Capítulo 01_
Introducción.  El marco 
generA [barri]

Capítulo 02_
Experiencia piloto: 
los barrios de generA 
[barri]

Capítulo 03_ 
La participación 
para democratizar el 
urbanismo 

Capítulo 04_ 
Auditoría participada

Capítulo 05_ 
Ecologizar el 
urbanismo: estrategias 
de regeneración 
urbana

Capítulo 06_ 
Reflexiones finales

01. Principales 
conclusiones del 
proceso
02. Futuros retos y 
líneas de continuidad

△ 
Especifica las 
diferentes entradas 
para la consulta de la 
información de este 
manual y su relación 
entre el volumen I y II

△ 
Introduce  los objetivos 
y fundamentos teóricos 
del proceso generA 
[barri]

Recoge el marco 
bibliográfico y 
normativo de 
aplicación de 
referencia
▽

△ 
Explica el porqué de la 
elección de los barrios 
para la experiencia 
piloto: la escala,  sus 
realidades comunes y 
singularidades sociales 
y urbanas. Explica sus 
posibilidades futuras  
de replicabilidad y 
reaplicabilidad en 
otros territorios

△ 
Argumenta porqué el 
proceso participado 
es necesario para 
un urbanismo más 
democrático.
Explica el proceso 
participado en los 
barrios piloto

Explica la metodología 
seguida y describe el 
proceso completo y 
todas sus actividades 
y fases
▽

△ 
Muestra la diagnosis 
del espacio urbano 
clasificado por temas. 

Explica los resultados 
y conclusiones 
generalizables a 
cualquier entorno 
urbano con 
características 
similares

Recoge todas las 
herramientas para la 
evaluación del entorno 
urbano así como la 
aplicación práctica en 
espacios concretos  
▽

△ 
Propone las medidas y 
acciones que permiten 
mejorar hacia un 
escenario de ciudad 
inclusiva y no sexista 
desde el ecofeminismo

△ 
Resume las principales 
conclusiones derivadas 
del proceso global de 
generA [barri] así como 
nuevas propuestas 
de continuidad e 
indagación

Anexo al capítulo 01_ 

01. Bibliografía 
02. Normativa de 
aplicación

Anexo al capítulo 03_ 

01. El proceso completo 
generA [barri]: fase I y 
fase II

Anexo al capítulo 04_ 

01. Herramientas 
para la diagnosis y 
evaluación
02. Aplicación práctica 
de las herramientas 

Volumen Il. Anexos. generA [barri].  De auditorías participadas y estrategias de regeneración urbana desde la perspectiva ecofeminista

Cuadro de correspondencia entre los capítulos del volumen l  (documento principal)  y volumen ll ( anexos) y la relación entre su contenido
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Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Selección del entorno y diseño y 
conceptualización del proceso

Identificación de agentes y 
contacto con el tejido asociativo

Fase participada Auditoría técnica.  Generación 
de datos

Identificación de líneas 
estratégicas de regeneración 
urbana

01. Selección del barrio piloto. 
Análisis de barrios de València 
(singularidades y cualidades 
comunes y especificidades)

02. Codiseño y conceptualización 
del proceso

01. Confección del mapa de 
agentes. Identificación de 
personas y entidades clave de 
escala barrial y territorial

02.  Contacto con el tejido 
asociativo del barrio 

03. Diseño del plan de 
comunicación

04. Diseño de la imagen del 
proceso y creación de la página 
web generA [barri]

05. Reuniones con asociaciones 
vecinales. Proceso de codiseñado

01. Inicio de proceso de 
participación 

02. Producción y selección 
de herramientas, técnicas y 
metodologias participativas

03.  Realización de entrevistas 
con perfiles clave 

04. Dinamización de 
cuestionarios y actividades a 
través de las redes asociativas: 
vecinales, centros educativos, etc.

05. Actualización del contenido 
de la página web generA [barri]

06. Cuestionario de hábitos de 
movilidad y usos y vivencias del 
espacio público

07. Acción participativa 1. Paseos 
urbanos (diurno y nocturno)

08. Acción participativa 2. Taller 
de movilidad cotidiana  (I y II)

09. Acción participativa 3. Taller  
de espacio público: espacios para 
la vida cotidiana (I y II)

01. Acción participativa 4. Taller 
escenarios de futuro ( I y II)

02. Sentir el barrio: 
Microentrevistas y fotoreportajes 
de mujeres representativas en 
lugares emblemáticos del barrio

03. Toma de datos. Observación 
y trabajo técnico de campo y 
generación de datos urbanos

04. Elaboración de resultados 
preliminares derivados de 
la auditoria ciudadana y la 
participación

05. Actualización del contenido 
de la página web generA [barri]

01. Identificación preliminar de 
líneas de mejora urbana desde el 
ecofeminismo 

Conclusiones, evaluación 
y redefinición del proceso. 
Propuesta de continuidad

01. Identificación de consensos 
y divergencias entre la auditoría 
ciudadana y la auditoría técnica 

02. Propuesta de continuidad 
hacia una auditoría participada

2017 2018 2020

Fase I

2019

Cronograma del proceso completo generA [barri]: fase I  (2017-2019)
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IV PREMIS

2020 20222022

Fase II

Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Identificación de nuevos agentes 
y re-contacto con el tejido 
asociativo

Fase participada Auditoría técnica. Generación 
de datos

Identificación de estrategias de 
regeneración urbana

Conclusiones y evaluación

01. Incorporación al diseño 
del proceso las experiencias y 
aprendizajes de la crisis sanitaria 
de la COVID-19 en el uso y 
vivencia diferenciado del espacio 
público

02. Codiseño y re-
conceptualización del proceso en 
la fase ll

03. Devolución de resultados 
de la fase anterior a los agentes 
implicados 

01. Acción participativa 5. 
Microencuentros focales. 
Después de la COVID-19 (I, II y III)

02. Acción participativa 6. Diseño 
y divulgación del cuestionario 
de incidencia de la COVID-19 en 
los usos y vivencias del espacio 
público

03. Incorporación al proceso 
de perfiles técnicos específicos 
en base a las  4 hélices de la 
innovación urbana 

04. Acción participativa 7. Diseño 
y realización de entrevistas a 
grupo de personas expertas. 
Recopilando saberes técnicos I

01. Acción participativa 8. Talleres 
de grupos de perfiles técnicos. 
Recopilando saberes técnicos II: 
acciones para el cambio (l y ll)

02. Microentrevistas y 
fotoreportajes de perfiles 
técnicos de áreas implicadas en 
el proceso. Recopilando saberes 
técnicos III 

03. Nueva toma de datos. Re-
observación y trabajo técnico de 
campo y generación de nuevos 
datos urbanos

04. Elaboración de nuevos 
resultados derivados de la suma 
de la participación técnica

05. Elaboración de resultados 
definitivos

01. Identificación de estrategias 
y líneas de acción de mejora 
urbana desde el ecofeminismo 

02. Redacción del documento de 
auditoría urbana con perspectiva 
de género e inclusión para los 
barrios piloto

01. Diseño del manual

02. Recogida y sistemazicación 
del proceso y documentación 
recogida y elaborada para 
confección en formato manual

03. Publicación del manual

2021
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En el presente capítulo se recogen las bases teóricas que 
fundamentan el porqué del proceso.  Se explican las pretensiones y 
fundamentos iniciales, por qué se pone el foco en el espacio público 
y en la regeneración urbana de los barrios y las bases del urbanismo 
feminista, que se sustentan en la democratización del urbanismo y 
que conforman el marco de generA [barri]. 

01.1_ ¿Qué es generA [barri]? 
generA [barri] es un proyecto de innovación social y urbana que 
nace con la vocación de dotar de herramientas para paliar diversos 
déficits del urbanismo actual: déficit de democracia y déficit de 
naturaleza, así como para subvertir sus sesgos andocentristas que 
atraviesan la vida cotidiana en las ciudades. 

De ese modo el proyecto se propone comprobar esa realidad a 
través de la puesta en práctica de una auditoria del espacio público. 
Además, aspira a contribuir desde la perspectiva ecofeminista y el 
diseño urbano a la construcción colectiva de una ciudad más vivible 
y justa, social y ambientalmente.

El proyecto, desarrollado entre 2017 y 2022, arranca con una 
auditoria urbana participada que, aplicando la crítica feminista y la 
perspectiva de género, analiza tres barrios de la ciudad de València: 
Favara, Hort de Senabre y Creu Coberta. La auditoría permite 
reconocer cómo el diseño urbano impacta de forma distinta en las 
diferentes personas que utilizan el espacio público, según factores 
como el género, edad, clase, diversidad funcional, procedencia 
u origen cultural, entre otros. Trata de visibilizar sesgos de 
género, desequilibrios y situaciones que provocan desigualdad o 
discriminación. 

A su vez generA [barri] propone medidas que favorecen entornos 
más respetuosos con la naturaleza e inclusivos, formulando 
estrategias de regeneración urbana que puedan transformar el 
espacio urbano en un lugar sostenible que realmente responda a 
las necesidades diversas de la vida cotidiana de quienes habitamos 
la ciudad, especialmente las mujeres. Cabe destacar que a lo largo 
de la publicación nos referiremos a la subjetivación femenina como 

01_  Introducción. El marco generA [barri] 

< Taller escenarios de futuro (I), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, 
València, junio 2017

"Mi barrio es un barrio hecho por 
y para hombres".

María 
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01_ Introducción. El marco 
generA [barri] generA [barri] quiere ser una herramienta innovadora y reAplicable 

en otros territorios, en asentamientos humanos de escalas 
similares, otros barrios y ciudades medias, poniendo en evidencia 
que las desigualdades ambientales y sociales, entre ellas las de 
género, son estructurales y se reproducen en cualquier lugar. 

01.2_ Límites y alcance de generA [barri]: el espacio público 
y la regeneración urbana
A  pesar de ser conscientes de las múltiples e importantísimas 
discriminaciones que se producen en el ámbito privado y en el 
hogar, generA [barri] circunscribe su ámbito de análisis al espacio 
urbano de uso público o comunitario, entendiendo por tal aquel que 
comprende el conjunto de espacios libres. Calles, plazas, parques, 
jardines y espacios de estancia, el entorno de equipamientos 
educativos, sanitarios, deportivos, asistenciales o los entornos de 
servicios y comercios, incluyendo las infraestructuras de movilidad 
colectivas como las propias del transporte público o las individuales 
como las ciclistas, el taxi o el vehículo privado. 

El ámbito de estudio del proyecto tiene su límite en el umbral que 
separa el espacio libre y el espacio construido, atendiendo a la 
interacción entre el interior y el exterior de los espacios, pero sin 
traspasarlo. 

El reconocimiento de la ecodependencia sitúa al proyecto en una 
posición de rechazo hacia estrategias de crecimiento, puesto que 
las considera incapaces, e incluso contrarias, para afrontar las 
injusticias sociales y ambientales que se dan en la ciudad. Es por 
ello que generA [barri] centra su ámbito de exploración en formular 
estrategias que actúen sobre los espacios que ya existen en 
entornos consolidados o semiconsolidados, como propuestas de 
activación y mejora desde y para la regeneración urbana. 

Se piensa sobre lo existente, lo que ya nos envuelve y nos sirve para 
modificar y transformar los escenarios actuales sin agredir de nuevo 
a la naturaleza o el planeta. Por ello, generA [barri] no incide sobre 
criterios de aplicación para nuevos planeamientos, asentamientos 
humanos o nuevas construcciones, pues entendemos que el 
equilibrio planeta y naturaleza así lo exigen. 

"mujer" o "mujeres". Por ella entendemos el conjunto de atributos y 
roles tradicionalmente asignados a la categoría mujer.

Este proyecto muestra como desde la perspectiva feminista se 
puede contribuir a la construcción colectiva de una ciudad más 
vivible, amable, integradora y justa. Una ciudad donde el diseño y 
la gestión urbana se realicen desde una perspectiva interseccional, 
reconociendo la diversidad y la búsqueda de la equidad para todas 
las personas. Una ciudad que nos cuida y que es cuidada. La ciudad 
como agente activo para nuestro bienestar y el de nuestro entorno 
natural. Una ciudad sostenible, compartida y saludable. 

generA [barri] se concibe como una herramienta para la 
transformación del entorno urbano que toma la investigación de 
acción participativa (IAP) como metodología necesaria y voz de las 
mujeres, y sus colectivos. Se parte del conocimiento experto que 
aportan las mujeres a través de la experiencia cotidiana en el uso 
del espacio público urbano y de sus saberes relacionados con las 
actividades para la sostenibilidad de la vida. 

Es un proceso innovador en tanto que las conclusiones de este se 
obtienen de manera participada, en proceso bottom-up, basado 
en la experiencia y la experticia de vivir o habitar un territorio. A 
él se suman conocimientos científicos en las materias clave en 
las que focaliza la auditoria, activando así la ecología de saberes 
y subvirtiendo el mandato patriarcal que insiste en que no son 
saberes aquello acumulado por el sujeto mujer y que reside en el 
"hogar". 

generA [barri] aplica el enfoque de género como categoría de 
análisis que permite desgranar los aspectos que nos sitúan 
en posiciones y condiciones distintas a mujeres y hombres, 
y detectar las consecuencias discriminatorias que se 
derivan. Es feminista en tanto que toma una posición crítica 
y activa contra el escenario actual que considera injusto y 
discriminatorio, y propone herramientas para subvertirlo.
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01_ Introducción.  El marco 
generA [barri] 0.1.3_ El marco teórico de generA [barri]

El marco teórico en el que se sustenta la propuesta abraza los 
enfoques de la interdependencia y la ecodependencia, enfoques 
que reconoce y celebra. 

generA [barri] bebe de la democratización del urbanismo, del 
urbanismo ecofeminista, del marco de los cuidados como eje 
imprescindible que posibilita la vida y de la propuesta de la ciudad 
de los quince minutos, reivindicando el barrio de los cinco minutos, 
así como la necesidad de reforzar y conectar una red sólida de 
espacios para la vida cotidiana. 

La democratización del urbanismo
Por democratizar el urbanismo, se entiende el impulso para que los 
saberes populares y los intereses de todas las personas, en especial 
aquellos asociados al sujeto mujer, formen parte del proceso de 
diseño. Se responde, además, a la atención de las necesidades de 
los cuidados y la puesta en valor de la vida cotidiana en las agendas 
urbanísticas. Así pues, generA [barri] apuesta por unas políticas 
públicas urbanas que fomenten esta democracia, que combatan 
la segregación social y espacial, que reduzcan las brechas entre 
lo rural y lo urbano y que sean conscientes de estar inmersas y 
depender de la naturaleza. La democratización del urbanismo 
implica una apuesta por ciudades más cuidadoras, más verdes y 
más inclusivas.

Hacia un urbanismo feminista 
El urbanismo tiene impacto directo en la vida y bienestar de las 
personas, pues de él depende la configuración de los espacios 
donde se establecen, o no, las relaciones sociales y el acceso a los 
servicios de la ciudad en el día a día. 

La construcción y perpetuación de los roles de género es una 
cuestión social y cultural que incluye lo urbano. Desde hace 
décadas los debates feministas sobre la ciudad ponen el foco en los 
modelos urbanos tradicionales por cuanto reproducen y refuerzan 
los sesgos de género y las relaciones de dominación entre mujeres 
y hombres, provocando un desigual acceso al derecho a la ciudad.  

El feminismo revela qué y cómo el urbanismo hegemónico prioriza 
únicamente las actividades económicas y productivas relegando a 
un plano casi invisible todas las demás y realmente imprescindibles 
para la sostenibilidad de la vida. Especialmente las relacionadas con 

la esfera del cuidado, por cuanto traslada las relaciones de poder 
provenientes de los sistemas patriarcales, coloniales y capitalistas. 
Genera y provoca dificultades, e incluso discriminaciones, a quienes 
no responden a un modelo de vida hegemónico que ha sido el 
tradicionalmente asociado a la masculinidad.

El diseño convencional de nuestras ciudades incluye sesgos de 
género y de generaciones. Los modelos que sustentan el diseño 
actual han excluido, sistemáticamente, las necesidades específicas 
de muchas personas que se alejan del modelo estándar, único y 
androcéntrico. Estamos ante un modelo urbanístico que también 
determina, condiciona y limita el uso cotidiano de la ciudad y las 
relaciones que en ella se establecen. 

Todas las personas no somos iguales ni tenemos las mismas 
necesidades. Una misma calle no es vivida de igual manera por 
diferentes personas, ni siquiera por la misma persona en diferentes 
momentos o etapas de su vida, o incluso en diferentes horas del 
día. No experimentan lo mismo una persona mayor, una niña, un 
hombre o una mujer, alguien que empuja un carrito de bebé o de 
la compra o una persona en silla de ruedas. Resulta necesario 
contemplar todas estas necesidades de manera diferenciada para 
que el espacio público pueda ser utilizado en igualdad de derechos. 

Desde la crítica feminista se evidencia una sociedad 
sumergida en un sistema binario sexo-género por el cual a 
una persona, al nacer, se le asigna un sexo y un género entre 
dos: sujeto biológico hombre o mujer. Los roles tradicionales 
de cada género establecen los comportamientos, determinan 
y condicionan intereses personales y el propio proyecto vital. 
El patriarcado impone la jerarquía de un género sobre otro. El 
masculino, relacionado con lo productivo, es el importante. 
El femenino queda relegado, invisibilizado y minusvalorado, 
a pesar de ser este último el que sostiene nuestras vidas 
(alimentación, crianza, cuidados). 
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01_ Introducción. El marco 
generA [barri] Se hace fundamental pues, evaluar si el urbanismo ha tenido 

en suficiente consideración el desempeño de las rutinas y las 
relaciones cotidianas desde un enfoque de inclusión y diversidad. 
Es decir, si se contemplan y facilitan la cobertura de estas 
necesidades de manera diferenciada, pues lo contrario supone 
perpetuar situaciones de desigualdad y discriminación en el uso y 
vivencia del espacio urbano. 

Por ello, incluir la perspectiva de género en el urbanismo es una 
cuestión determinante en aras a configurar ciudades más justas 
y equitativas. Pero más allá de la constatación de la desigualdad, 
el urbanismo feminista busca la transformación social, tomando 
una posición de reivindicación y de agencia en la búsqueda de un 
cambio de modelo que abrace la diversidad, proporcione justicia 
social y ambiental y facilite vidas dignas de ser vividas.

Un urbanismo para la vida cotidiana
La configuración de nuestras ciudades determina la facilidad 
o dificultad en el desarrollo de los quehaceres propios de la 
vida cotidiana. Así el espacio urbano debería ser un confortable 
contenedor que propicia por igual el desarrollo de las cuatro esferas 
de nuestras vidas. 

• La dimensión laboral o profesional vinculada a la realización 
de un trabajo remunerado, relacionada con la esfera de la 
económica productiva

• La gestión de la vida familiar, del hogar o de la unidad de 

convivencia, las actividades necesarias para sostener la vida 
y que no están remuneradas; la administración de la vivienda, 
la alimentación, las compras, el cuidado de las personas, 
hacia ellas mismas y hacia otras, y que se engloban en la 
esfera reproductiva o de los cuidados

• La acción pública y las actividades relacionadas con la 
participación y las relaciones sociales y en la comunidad, la  
esfera social, comunitaria o política 

• La vida personal; aficiones, actividades deportivas o 
intelectuales que tienen que ver con la esfera personal o 
propia

La ciudad o el barrio, como lugar donde transcurre la vida y las 
relaciones afectivas que construyen la comunidad, es el espacio 
físico que debe acoger estas actividades. Pero el urbanismo 
convencional no ha tratado por igual a estas cuatro categorías. 
Lejos de ello ha reproducido los sesgos de género al priorizar, como 
se ha señalado, las actividades relacionados con el ámbito de la 
economía, el mercado y el trabajo remunerado (las productivas) 
dejando desatendidas el resto de esferas. Especialmente, las 
relacionadas con el cuidado. 

Un urbanismo que ponga los cuidados en el centro
Si el urbanismo es la disciplina que se encarga de investigar cómo 
vive la gente en los asentamientos humanos y dar respuesta a sus 
necesidades desde la interacción con los espacios construidos, el 
urbanismo debe poner en el centro de su actuación la única cuestión 
imprescindible que permite la vida: los cuidados. Diseñar y gestionar 
espacios que contemplen la dimensión de los cuidados se hace, 
pues, imprescindible. No hacerlo afecta directa y principalmente 
al sujeto mujer, por cuanto es quien hoy sigue responsabilizándose 
mayoritariamente de las obligaciones del cuidado y de las 
actividades de la gestión cotidiana que transcurren fuera de la 
vivienda, en el espacio público. Actividades como desplazamientos 
por compras cotidianas, acompañamientos a visitas médicas o a la 
escuela, juegos en parques con la crianza, paseos con mayores y un 
sinfín de actividades.

Cuando el diseño, planificación y gestión de la ciudad y sus 
barrios prioriza la esfera del trabajo y las actividades económicas 

Así pues, queda claro que, la perspectiva de género no es una 
“cosa de mujeres”. El género es una construcción conceptual, 
variable en cada momento histórico y en cada contexto 
cultural; es una categoría de análisis que permite estudiar 
las relaciones identificando los signos de las desigualdades 
sociales que atraviesan y construyen socialmente a todas 
las personas, con independencia de su identidad de género.
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01_ Introducción.  El marco 
generA [barri] y productivas sobre todas estas otras actividades necesarias 

para la vida se evidencia la traslación de las relaciones de poder 
patriarcales y capitalistas en el espacio físico. Así, es como el 
propio entorno urbano, que sustenta las actividades cotidianas, 
contribuye a reforzar las desigualdades.

Por ello, las ciudades y los barrios deben adecuar sus espacios 
para que la esfera de los cuidados se desarrolle con la facilidad, la 
visibilidad y la justicia que los propios cuidados merecen.

 

Así pues, el urbanismo feminista nace y se fundamenta en el anhelo 
de construir una ciudad cuidadora, entendida como aquellos 
territorios cuyas decisiones urbanas ponen la sostenibilidad de la 
vida y los cuidados propios, ajenos, de las comunidades, del entorno 
y del medio ambiente en el centro de su propuesta y su actuación, 
circunscrita a una escala y entorno de acción medible y mesurable. 
Con una ciudadanía plena, quien lejos de considerarse únicamente 
como usuaria y consumidora de recursos y usos se reconoce en 
ellos. Los diseña, los habita, los vive y construye. En definitiva, una 
ciudad cuidadora de barrios cuidadores.

Ecologizar el urbanismo: resiliencia y regeneración urbana
Desde los postulados decrecentistas y los feministas de la 
interdependencia y de la necesidad inmediata de poner los 
cuidados en el centro, se deriva el imperativo ético de cuidado 
del medio que habitamos y de las dinámicas de los ecosistemas 
que nos envuelven. Debemos preservar los recursos existentes, 
minimizar los residuos y promover la salud ambiental. 

Las ciudades generan el 70 % de las emisiones de CO2. El sector 
de la construcción es responsable del 40 % de los gases de 
efecto invernadero, así como del 30 % del consumo de materias 
primas y del 30 % de la generación de residuos. Estas cifras 
ponen de manifiesto la necesidad urgente de situar el impacto 
medioambiental en el centro de la planificación urbana, la 
arquitectura y el diseño. La manifiesta crisis climática, junto con 
la crisis de biodiversidad y la de salud deberían ser impulsoras de 
profundos cambios en la planificación urbana, en nuestros modelos 
de ciudad y en la propia edificación. Regenerar frente a crecer ha 
dejado de ser una elección.

La organización social y económica del trabajo de cuidados, 
imprescindibles para el funcionamiento del mercado y del 
modelo económico imperante, se sustenta en la invisibilidad, 
precariedad y gratuidad de éstos, y se caracterizan, además, por 
estar profundamente asociados a ciertas interseccionalidades 
como son la clase, el género o la procedencia, generando 
un impacto y afectación mayor y diferencial en las 
trayectorias personales y profesionales de quienes cuidan, 
en sus economías y en su salud mental, física y emocional. 

El conflicto capital-vida se hace palmario a través de 
un proceso de valorización de capital que se nutre de la 
sobreexplotación de los recursos naturales y de la vida 
humana. Así, la naturaleza, sus recursos y la propia vida 
humana se convierten en medio para la acumulación de 
capital. Un capital que no sirve a la vida, que no es un medio 
de intercambio, sino de la lógica de la acumulación. Es el 
conflicto entre la acumulación del capital y los procesos de 
sostenibilidad de la vida, donde todo gira alrededor del primero, 
que lo organiza y supedita a él: la naturaleza, las relaciones, 
los espacios, los tiempos, etc. la vida misma. Ecologizar la 
economía y la sociedad. Ecologizar el urbanismo es imperativo.
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01_ Introducción. El marco 
generA [barri] El confinamiento provocado por la irrupción de la pandemia de la 

COVID-19 y la consiguiente paralización del ámbito productivo de la 
economía, permitió constatar algunas cuestiones positivas como 
volver a disfrutar del derecho a respirar aire limpio o a disfrutar del 
silencio, evitando los efectos que la contaminación acústica tiene 
sobre nuestra salud, casi tan severos como los de la atmosférica.

Nuestra ecodependencia nos fuerza a tener presente que el 
planeamiento y el diseño de la ciudad no pueden ser ajenos a la 
relación que mantenemos con el planeta, al ser-humano-en-la-
naturaleza y a la convivencia con otros seres vivos que lo habitan. 
Lo opuesto sería un urbanismo hostil y contrario a la vida.

De la ciudad de los 15 minutos al barrio de los 5 minutos 
Del  clamor de una ciudad donde el acceso a las necesidades 
esenciales de la vida cotidiana esté a menos de 15 minutos 
caminando o en bici, derivamos a otra reivindicación: la del barrio 
de los 5 minutos, donde sea posible disponer de todo lo necesario y 
deseable, a una distancia recorrible en 5 minutos a pie. 

generA [barri] emplaza a recuperar la escala de barrio como 
paradigma de calidad de vida, donde la proximidad espacial y social 
tienen lugar. En la reivindicación de la vida en el barrio se aúnan 
varios propósitos, el primero atender a la urgencia de combatir la 
emergencia climática, con la adopción de hábitos de movilidad que 
no dañen el medio ambiente y no consuman recursos fósiles; el 
segundo, proporcionar mayor equidad en la vida urbana, al garantizar 
proximidad y acceso a las actividades cotidianas y facilitar la vida, 
sobre todo a quienes se ocupan de diferentes esferas a la vez. 

Se reclama la caminabilidad como el modo de desplazamiento más 
común y habitual, y el más inclusivo y sostenible. Se asume que 
otros espacios que no puedan estar en el barrio lo estén en áreas de 
proximidad, y cómo máximo a 15 minutos, caminando o en bicicleta 
o incorporando el transporte público como modo más integrador, 
sostenible y accesible.

Esta proximidad se sustenta en el modelo de ciudad policéntrica de 
centralidades múltiples distribuídas en diferentes barrios y puntos 
de la ciudad. Es decir, conlleva romper la concentración impuesta 
de la mayoría de los servicios y los lugares de interés para la vida 
en la ciudad en una sola y céntrica área, que deja las demás como 

periferias en todos y en el peor de los sentidos. 

Además, la escala de barrio permite ser analizada fácilmente 
contando con las personas que lo habitan y conocer este fragmento 
de ciudad a través de sus experiencias de vida, deseos y emociones. 
Porque el barrio no es sólo el espacio físico, del que se analizan 
factores de diseño, dimensiones y condiciones materiales. El barrio 
es, también y fundamentalmente, las personas que lo habitan. Es 
por lo que, para el análisis de la propuesta, recoger las vivencias 
en los diferentes espacios, quiénes lo utilizan, cómo, cuándo o de 
qué manera; observar las relaciones sociales, conectar desde lo 
emocional o detectar los conflictos y encontrar las alianzas se ha 
convertido en una cuestión central. 

La elección del barrio como unidad de estudio provee de otra 
utilidad  que es la  permite su replicabilidad a otras unidades 
urbanas, a otros barrios de la ciudad. Así, poder abrir el camino hacia 
un análisis de mayor escala, bien sea la ciudad completa o también 
otras entidades poblacionales de pequeña o mediana escala, sin 
olvidar obviamente la especificidad de cada territorio.

Reforzar una red sólida de espacios para la vida cotidiana (REVC)
En este ámbito de proximidad que es el barrio, se debe asegurar 
una buena comunicación y acceso a los espacios que acogen las 
actividades esenciales: servicios, equipamientos, espacios libres 
y espacios verdes. Espacios que deben estar conectados entre 
sí por itinerarios peatonales, accesibles, confortables, seguros y 
sostenibles, conformando una verdadera red de espacios para la 
vida cotidiana que permitan esa movilidad saludable e inclusiva.

La red de espacios para la vida cotidiana (REVC) es una 
infraestructura fundamental en la configuración urbana a escala de 
barrio que incide tanto en la calidad de vida de las personas como 
en la calidad ambiental. La REVC está conformada por el conjunto 
de espacios públicos que dan soporte físico a las actividades diarias 
de la vida en los barrios y las vías que las conectan: 

• Los espacios libres de estancia y de relación (plazas, parques 
y jardines)

• Los equipamientos básicos de proximidad (de educación, de 
salud, de deporte, de ocio, de la administración, etc.) 
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01_ Introducción.  El marco 
generA [barri] • Los comercios y servicios básicos de proximidad (de 

alimentación, de gestiones del hogar, etc.)

• Las infraestructuras para la movilidad que conectan estos 
espacios (las calles, las redes de transporte público y sus 
paradas o estaciones) 

Las paradas y estaciones de transporte público son infraestructuras 
clave cuando se supera la escala de barrio (donde se promueve 
el caminar) y devienen necesarias cuando se amplía la movilidad 
cotidiana a otros puntos de la ciudad. 

Además de conectar los espacios, a la REVC se le requerirá que 
proporcione condiciones adecuadas teniendo en cuenta aspectos 
relacionados con el mobiliario urbano, la iluminación, la vegetación, 
el confort térmico, la señalización, la gestión de residuos, etc. 

La REVC no se define sólo para nuevos planeamientos y desarrollos 
urbanos. En la ciudad consolidada los espacios ya existen y la 
red se conforma con el uso que las personas deciden hacer, con 
la intensidad y diversidad de actividades que se vuelcan en los 
diferentes lugares y con los recorridos que se escogen para llegar 
a los lugares deseados. 

Por tanto, la misión de la disciplina urbanística para con esta red 
será la de aportar herramientas que permitan definirla y gestionarla, 
poniendo en valor y adecuando sus espacios y calles y dotándola 
de estándares de calidad y equidad de manera que favorezca el 
acceso y disfrute de sus espacios a toda la ciudadanía. 

Este marco teórico puede ampliarse o complementarse en el anexo 
al capítulo 01 presente en el volumen ll que recoge tanto el marco 
normativo que sustentan estos postulados como el acceso a otros 
manuales y guías de materias y temas afines.
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generA [barri] 

Configuración existente de la red de espacios para la vida cotidiana en los barrios de generA [barri]  (REVC)

Equipamientos públicos (sanitarios, educativos, etc.)

Espacios públicos (plazas, parques y jardines)

Comercios y servicios de proximidad

Red de espacios para la vida cotidiana (REVC)
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Equipamientos cotidianos y de proximidad

Comercio de proximidad

Servicios de proximidad
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generA [barri] se inicia con una experiencia piloto en los barrios de 
Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta (distritos de Patraix y 
Jesús),  situados en la periferia sur de la ciudad de València. 

02_  Experiencia piloto: Los barrios de generA [barri]

< Taller escenarios de futuro (II), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, 
València, junio 2017

Barrios de Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta (distritos de Patraix y Jesús, 
València), los barrios piloto de generA [barri] y su relación con la ciudad de València

"Si tuviera que decirte un espacio 
del barrio con nombre de mujer no 
sabría ¿hay alguno?".

Diana 
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02_ Experiencia piloto: Los 
barrios de generA [barri] El espacio delimitado por el ámbito de 

estudio, se sitúa entre las calles Campos 
Crespo y Venezuela al norte y oeste, la 
calle San Vicente Mártir al este y el Bulevar 
Sur. 

Este entorno ofrece una vida de barrio 
intensa y de un gran potencial para un 
diagnóstico urbano con perspectiva de 
género por las circunstancias sociales 
y urbanas que en él confluyen: un tejido 
social heterogéneo, un tejido asociativo 
con trayectoria relativa en reivindicaciones 
vecinales, la coexistencia de realidades 
urbanas encontradas, espacios fronterizos 
y no consolidados, usos temporales 
de solares, servicios y equipamientos 
públicos de escala barrial y supramunicipal 
y una amplia cobertura de transporte 
público en diferentes modalidades, entre 
otros factores.

La elección de los barrios piloto como 
marco urbano de campo de pruebas para 
la auditoría, ha formado parte del proceso 
en sí.

Los criterios de elección de los barrios 
piloto
Para la selección del barrio se tiene en 
cuenta la doble pretensión de generA 
[barri] de, por un lado la implicación de las 
mujeres de los barrios en la auditoría de su 

Los barrios piloto de generA [barri] son los barrios 
cuya denominación en la ciudad de València 
corresponden a; 8.5: Barrio de Favara (distrito de 
Patraix), 9.2: Barrio de l´Hort de Senabre (distrito 
de  Jesús) y 9.3: Barrio de la Creu Coberta (distrito 
de Jesús).

>

Barrios de Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta (distritos de Patraix y Jesús, València), los barrios piloto 
de generA [barri] y su relación con la ciudad de València
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02_ Experiencia piloto:  Los 
barrios de generA [barri]

entorno cotidiano y por otro, servir a la administración, colectivos 
sociales y entidades investigadoras como herramienta para el 
desarrollo de políticas urbanas inclusivas que desde el urbanismo 
redunden en beneficio de la comunidad. Por ello se hizo especial 
énfasis en la correcta elección del barrio.

Las reflexiones que acompañan la identificación  del barrio concreto, 
o los barrios, de la ciudad de València objeto de estudio fueron 
parte del proceso. Como punto de partida se estableció uno patrón 
teórico de realidades comunes que pudieran ser extrapolables a los 
diferentes barrios de la ciudad y susceptibles de poder intervenir 
en ellos. La definición de este patrón o modelo teórico común ha 
permitido identificar el barrio que pudiera iniciar y ejemplificar la 
experiencia piloto. 

Un barrio que reúna características globales que permita su mayor 
replicabilidad, y reAplicabilidad, en otros barrios de nuestra ciudad 
u otros territorios. Un barrio que pudiera ejemplificar realidades y 
problemáticas cotidianas comunes y visibilizar respuestas frente a 
otros barrios con similares latidos. 

Así la selección del barrio objeto de actuación, fue dirigida en base 
a un análisis DAFO inicial (matriz técnica de trabajo que establece a 
partir de la identificación de factores internos y externos aspectos  
tanto positivos como negativos: debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades). Un punto de partida orientativo y ampliable, que 
incluye los requisitos iniciales que, a priori, el barrio elegido como 
piloto debería reunir. Se busca así trabajar desde características 
homogéneas comunes a la mayoría de los barrios de la ciudad 
de València, excluyendo áreas específicas que por su casuística 
particular presentasen singularidades que pudiesen desvirtuar el 
enfoque global del proyecto, no haciendo tan evidente la vivencia 
cotidiana y vida barrial, que busca evidenciar generA [barri] e 
imposibilitar su replicabilidad como modelo y manual de auditoría 
y acción.

Si bien se entiende y forma parte de los principios urbanos que 
cada realidad es distinta, se pretende así no sobrecargar barrios en 
los que ya inciden demasiadas miradas, acciones o expectativas, 
haciendo valer en la selección del barrio piloto el papel de lo 
cotidiano y el uso vivencial por el que aboga el análisis desde la 
perspectiva de género y el urbanismo feminista.

En cuanto a las debilidades fijadas en la matriz inicial de selección 

de entornos urbanos se buscaban entornos que ejemplificaran:

• Aislamiento físico o segregación espacial motivado por la 
configuración o existencia de barreras urbanas o límites 
físicos o sociales (grandes avenidas o infraestructuras 
viarias, ferroviarias, portuarias o similares)

• Conexión débil o no homogénea con el resto de los barrios 
de la ciudad de València (servicio deficitario o inconcluso 
de transporte público, fuertes discontinuidades en la trama 
urbana, carencia o dificultad de acceso a espacios públicos o 
áreas verdes de calidad y proximidad)

• Presencia de áreas degradadas o inconclusas dentro de 
su ámbito urbano (presencia de solares o edificios sin 
uso perpetuados a lo largo del tiempo, límites urbanos 
semiconsolidados, etc.)

• Carencia de asesoramiento técnico en materia de gestión 
urbana por parte de las entidades barriales

En cuanto a las amenazas se buscaba:

• Riesgo de degradación urbana ambiental y social por una 
continuada inacción o desatención a sus dinámicas naturales

• Falta de expectativas vecinales y desconfianza en las 
instituciones

• Carencia de iniciativas o reivindicaciones vecinales por 
falta de apoyo técnico y desconocimiento de los aspectos 
urbanísticos

En cuanto a las fortalezas se buscaba:

• Barrio con límites físicos marcados y definidos o trazos 
identitarios con una historia, pasada o reciente, común propia

• Tejido asociativo vecinal activo y organizado

• Reivindicaciones vecinales históricas

• Existencia de espacios públicos, servicios y equipamientos 
dotacionales básicos y accesibilidad a infraestructuras 
de transporte público de proximidad a escala barrial (o 
accesibilidad a ellos en un radio menor de  600 m)
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02_ Experiencia piloto: Los 
barrios de generA [barri] En cuanto a las oportunidades se buscaba:

• Relación de población con representación intergeneracional 
variada y mixtura económica y profesional

• Germen de cooperación interasociativa para el 
fortalecimiento y capacitación del tejido social

• Generación de espacios de diálogo entre asociaciones y 
entidades del barrio en torno a las dinámicas urbanas de su 
entorno

En definitiva, se buscaba, y se encontró, un “barrio, barrio”, como 
identifican al suyo, las mujeres participantes en el proceso.

Las características urbanas y sociales de los barrios piloto y su 
comparativa con la ciudad de València
El momento de auge de este territorio se inicia durante la 
década de los 70 del siglo XX, década que marca el pico máximo 
de construcción, también en la ciudad de València, cuando se 
construyeron la mayor parte de las viviendas. Se trata pues de 
barrios relativamente jóvenes dentro del marco histórico de la 
ciudad de València. El crecimiento urbano no se asienta alrededor 
de ningún núcleo de población histórico, por lo que no presentan 
tejido concéntrico sino la trama propia de la expansión urbana de 
la época con escasas singularidades y lo convierte en un barrio 
residencial por excelencia. Favara es el barrio con un desarrollo 
urbanístico relativo más tardío, presentando una mayor actividad a 
partir de la década de los 90.

Los años 80 supusieron un crecimiento del barrio que resultó en 
el abandono progresivo del tejido industrial original que existía, 
y existe, en el borde urbano sur en contacto con las vías del tren. 
Esto ha supuesto un foco de múltiples vulnerabilidades que han 
repercutido en el entorno inmediato y el tejido urbano del barrio 
durante las últimas décadas, hoy aún presente y más acuciado, con 
vestigios industriales de gran extensión, sin uso, que ha generado 
grandes solares y edificios abandonados sin actividad. Las 
reivindicaciones vecinales al respecto han estado muy presentes, 
siendo las más emblemáticas;  la de conseguir un espacio de relación 
como el parque Hort de Senabre, las relativas a las carencias de 
equipamientos básicos (sobre todo educativos) que deberían ir en 

los solares en torno a la calle San Vicente Mártir y el Bulevar Sur 
y la que exige el traslado de la antigua subestación eléctrica de 
Patraix en Favara. Esta exigencia continúa sin resolverse hoy día, 
años después.

El barrio de Hort de Senabre es el barrio de mayor superficie 
del ámbito y el más densamente poblado de los que componen 
generA [barri]. En el barrio de Favara gran parte de su superficie 
corresponde a terrenos ocupados por recintos sanitarios de 
ámbito metropolitano (lo que lo conforma en un importante punto 
atractor de la movilidad), centros educativos y solares vacíos 
adjuntos. En el barrio de la Creu Coberta se encuentra el antiguo 
cuartel y la antigua zona industrial de Macosa que ocupan un total 
de más 70.000 m2 de terrenos no dedicados a usos residenciales 
ni dotacionales, lo que muestran la clara superioridad de población 
concentrada en el central barrio de Hort de Senabre, que además 
presenta la mayoría de los equipamientos básicos de proximidad 
que sirven a los tres barrios, y que condicionan los desplazamientos 
cotidianos de quienes los habitan.

En cuanto a edades de la población, la franja de edad más 
representada en estos barrios es entre 45 y 65 años, siendo la 
edad media 44,5 años muy similar a los 45 años de media total de 
la ciudad de València.

Las personas mayores de 65 años representa cerca del 20 % de la 
población, siendo mayor la proporción de mujeres que de hombres. 
El índice de envejecimiento es similar al de la ciudad, destacando 
como superior el alto índice de envejecimiento de la Creu Coberta.

En cuanto a la población en edad escolar representan el 9,50 % 
de la población de los barrios, similar a la ciudad de València. Sólo 
la Creu Coberta presenta una población algo menor si bien no 
significativamente destacable.

En relación a la población según lugar de nacimiento, dado que la 
mayor parte de las edificaciones del barrio son de los años 60 y 70 y 
coincide con los movimientos migratorios de esas mismas décadas 
desde zonas del interior y del sur peninsular hacia las zonas más 
industrializadas con mayor nivel de vida, la edad de las parejas que 
en el momento de mayor desarrollo del barrio se establecieron era 
cercana a los 25 años y por lo tanto hoy se encuentran cerca de los 
70 años. 
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barrios de generA [barri]

Delimitación del área de estudio del proceso piloto de generA [barri]
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02_ Experiencia piloto: Los 
barrios de generA [barri] En relación a la población de otras nacionalidades el porcentaje 

respecto del total por barrio es muy similar en los tres barrios, 
12,45 % con una ligera mayor concentración en Favara, si bien 
difieren en el origen. Mientras en València la población extranjera 
predominante procede de la Unión Europea, en los barrios piloto lo 
son de diferentes países del continente asiático y de Sudamérica.

En relación a la población inactiva es algo mayor en los barrios piloto 
que en la media de la ciudad de València, siendo más abundantes 
las mujeres tanto en la zona de estudio como en València.

Respecto a la composición de hogares, la media de personas 
convivientes  es de 2,40  personas, lo que evidencia la predominancia 
de hogares formados por 1 o 2 personas, valores similares al 
total de la ciudad de València. Estos hogares recogen variedad 
de situaciones familiares, son pocos los formados por jóvenes, la 
mayoria constituidos por personas mayores de 65 que viven solas. 

Los datos más recientes relativos al indicador del nivel de renta de 
los diferentes distritos y barrios que conforman València asignan 
un nivel medio a los barrios, similar a la media de la ciudad.

El censo de actividades económicas de la ciudad de València, 
muestra que la actividad principal en el barrio es la relacionada 
con el comercio y la restauración, en un 49,90 % del total de las 
actividades económicas. Este sector es igualmente dominante en la 
media de la ciudad de València, en valores similares, representando 
el 42,30 %. Los servicios profesionales, muestran también valores 
similares a la ciudad de València, aunque, son algo inferiores. Dentro 
de los barrios Hort de Senabre presenta mayor actividad comercial 
y de servicios, seguido de Favara y  de Creu Coberta.

En cuanto a movilidad, los datos sobre el censo de vehículos y su 
proporción en cuanto a turismos, motocicletas y ciclomotores en 
el área de estudio son similares al del valor total de la ciudad de 
València. 

Así, los principales indicadores demográficos muestran valores 
similares a los de la ciudad de València en todos los campos, con 
ligeras variaciones según los barrios. 

En definitiva, los barrios piloto seleccionados presentan estándares 
globales que los configuran como una base certera de análisis, con 
posibilidad de actuar a nivel barrial. Además, facilitan la extracción 

de conclusiones que, aunque partan del nivel local, pueden ser 
extrapolables, bien a la ciudad de València o a otros territorios.  
Por lo tanto, ratifican la potencialidad de que el proceso pueda ser 
replicable. 
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barrios de generA [barri]

Equipamientos públicos (sanitarios, educativos, etc.)

Espacios públicos (plazas, parques y jardines)

Espacio construido privado (viviendas)

Red de espacios públicos y equipamientos en los barrios piloto de generA [barri]



38
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barrios de generA [barri]

Imágenes de los espacios de la vida cotidiana en los barrios de generA [barri]: 1. Solar junto al IES Juan de Garay, 2. Hospital Doctor Peset, 3. Plaza Segovia, 4. Calle 
Jeronima Galés, 5. Plaza Segovia, 6.  Calle de los Pedrones, 7. Calle Carteros (grupo de viviendas La Previsora), 8. Mercado Virgen de la Valvanera y 9. Calle Carteros 
(antiguo Parque de Artillería, solar de los militares)
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Tanto el urbanismo como el conjunto de decisiones y acciones 
relacionadas con el planeamiento, el diseño y la gestión urbana, 
tienen en su poder mecanismos para construir un hábitat que 
proporcione bienestar y justicia social a todo el mundo sin 
discriminar. Para ello se hace necesario un cambio de paradigma en 
las prácticas arquitectónicas y urbanas, de modo que la ciudadanía 
tenga un mayor protagonismo. Se trata de conjugar urbanismo, 
democracia y participación.

03.1_ Democratizar el urbanismo
Para democratizar el urbanismo, al diseño de las políticas públicas 
y la toma de decisiones se deben incorporar todos los actores 
económicos, institucionales, políticos y sociales; alejándonos de 
modelos tecnocráticos y verticales de gobierno para aproximarnos 
a modelos de gobernanza participativos, horizontales y plurales. 
Se necesita hacer emerger todas las capacidades para una nueva 
gobernanza urbana sobre la que compartir responsabilidades 
y establecer mecanismos de diseño, seguimiento, evaluación y 
control de la gestión pública en un marco de relación público-
comunitaria orientada al bien común. Es por eso que resulta 
insoslayable que esta propuesta de auditoría del espacio público 
y de elaboración de estrategias de regeneración urbana, esté 
pensada  y construida desde lo común, que sea tratada de manera 
activa y compartida por los grupos específicos de población que 
habitan los barrios, y que contribuya desde el reconocimiento de la 
diversidad y la suma de las diferencias, a la construcción colectiva 
de la ciudad.

generA [barri] diseña un proceso desde el feminismo, por lo que 
defiende que la mirada con la que se analiza y proyecta la ciudad 
no debe ser única ni androcéntrica, que no ha de estar dirigida 
exclusivamente desde estructuras administrativas rígidas y 
estancas o únicamente desde los poderes públicos. Por ello, se 
concibe el proyecto desde la lógica bottom-up que posibilita el 
pensamiento en red y el desarrollo de la inteligencia colectiva al 
servicio del territorio. 

Se pone en marcha así, un proceso de participación público social, 

03_ La participación para democratizar el urbanismo

< Taller de movilidad cotidiana (I), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre 
junio 2017

"Tengo que acompañar a mi  madre  
al Centro de Salud porque se 
desorienta".

Natalia 
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03_ La participación para 
democratizar el urbanismo atravesado  por enfoques feministas y con la perspectiva de género 

como principal categoría de análisis.

La diagnosis y la elaboración de propuestas se basa en la 
experiencia de vida de las mujeres, vecinas de los barrios objeto de 
la propuesta. A la vivencia cotidiana del espacio de estas mujeres 
y a su bagaje de conocimientos, incluidos los cuidados, se suma el 
conocimiento y la experiencia técnica y científica. De esta alianza 
resultan las sugerencias y recomendaciones que se recogen en 
esta publicación. 

El proceso de participación se inspira en la "ecología de los 
saberes", un enfoque que reconoce la pluralidad de pensamientos 
heterogéneos, que identifica múltiples criterios de rigor y validez 
y que utiliza el conocimiento científico en diálogo con otros 
conocimientos, sentires y saberes. Reinventando el sujeto 
conocedor del espacio público, facilitando la emancipación 
social y posibilitando la democratización del aprendizaje desde la 
diversidad. 

A la vez, se adopta el modelo de innovación abierta a las cuatro 
hélices, donde interaccionan e intercambian ideas cuatro 
naturalezas de agentes: administración pública, centros de 
investigación y pensamiento, sector privado y sociedad civil. Y se 
se escoge la inteligencia colectiva aterrizada en el territorio como 
cimiento para la construcción de un nuevo espacio de colaboración 
y aprendizaje. 

Las relaciones características de este marco se sintetizan en:

• Transferencia. La administración se contagia de la agenda 
política de los movimientos en aquellos ámbitos donde 
estaba configurada previamente (movilidad, feminismos, 
cambio climático, economía social, etc.) haciéndola propia

• Cooperación. Entre los movimientos y la institución. Persigue 
identificar nuevos marcos innovadores entre ciudadanía 
e institución destinados a la gestión de recursos públicos 
como equipamientos, solares, espacio público, etc. 

• Interdisciplinariedad e intersectorialidad. Se analiza, 
diagnostica y reactiva distribuidamente, poniendo en valor 
de modo interdisciplinar e intersectorial todos los saberes, 
experiencias y conocimientos acumulados

Con ello se pretende:

• Aglutinar agentes de las cuatro hélices de la innovación y 
personas presentes en los territorios de intervención

• Recoger la diversidad de necesidades, deseos e intereses de 
las personas que habitan el lugar y  tomar el conocimiento de 
su  experiencia vital como base sobre la que se asienta todo 
el proceso de auditoría urbana 

• Crear espacios de reflexión sobre la experiencia diferenciada 
de mujeres y hombres, condicionada por la socialización de 
género

• Incrementar la implicación de las mujeres en los procesos de 
evaluación de su entorno, y con ello situar en posiciones de 
valor sus intereses, deseos y necesidades

• Evidenciar los intereses del ámbito reproductivo, focalizando 
en aquellos temas que preocupan y ocupan a las personas 
que cuidan, que principalmente son mujeres, o a las personas 
que son cuidadas

• Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de agencia 
de las mujeres y sus colectivos

• Obtener datos cuantitativos y cualitativos desagregados por 
sexo y otros ejes interseccionales

• Crear espacios donde la ciudadanía tenga una mayor 
gobernanza urbana de nuestras ciudades, un mayor control 
sobre la respuesta a sus intereses diversos y sobre si éstos se 
gestan desde lo común, mediante modelos de colaboración 
público-comunitarios

• Identificar estrategias de regeneración urbana aplicables al 
entorno habitado

03.2_ La base metodológica IAP
El planteamiento del proyecto se sustenta en metodologías de 
investigación y acción participativa (IAP). Estamos ante un proceso 
teórico-práctico de investigación, participación e innovación, que 
pretende despertar conciencia crítica en la ciudadanía respecto al 
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03_ La participación para 
democratizar el urbanismodiseño y uso de su entorno cotidiano, implicándola, como agente 

transformador del territorio, en múltiples acciones para su análisis 
y regeneración. Se plantea desde un momento incipiente de los 
trabajos previos, de manera que se implica a diferentes agentes 
locales desde el inicio, en todo el proceso y en el propio diseño de 
las herramientas,  instrumentos y espacios para la participación. 

Los diferentes instrumentos de participación se conciben como 
procesos dialógicos entre las diferentes personas implicadas, 
para ser protagonistas activas en la transformación colectiva 
de su hábitat y su entorno urbano, de manera que se fomenta el 
sentimiento de pertenencia y se deviene corresponsable en la 
toma de decisiones sobre los asuntos de la comunidad.

El diseño del proceso ha permitido confeccionar de manera 
colaborativa las herramientas de análisis y diagnosis con los 
agentes, especialmente con las asociaciones locales, por ser 
éstas las que más disposición a esta tarea han mostrado. Así, la 
metodología participativa no es solo un cruce de valoraciones 
técnicas con las de la ciudadanía, sino que en cada fase se ha 
trabajado en conjunto con diferentes agentes, a través de diversos 
instrumentos de participación que van desde la recogida datos 
hasta la toma de decisiones.

La propuesta considera los procesos existentes previamente o ya 
iniciados en los barrios de actuación, si bien la metodología utilizada 
ha ido evolucionando a la largo del proceso en función de cómo han 
ido emergiendo los intereses diversos de las personas que habitan 
el barrio. Con ello se pretende hacer el proceso más sostenible, así 
como potenciar su efecto multiplicador en cuanto a la introducción 
de la perspectiva de género se refiere. Ha servido pues para la 
aproximación a las realidades diversas de quienes habitan los 
barrios, y a la vez, es en sí mismo herramienta de sensibilización y 
de transformación.

La participación, la colaboración entre agentes y la horizontalidad 
han sido los factores claves y diferenciales de este proceso frente 
a otros.

Así pues, el modelo de participación se declina por las lógicas del 
análisis y diseño colaborativos, como procesos de generación de 
valor público, centrado en las personas, que inspire las políticas 
públicas para la transformación urbana.

3.3_ Agentes participantes
El proceso arranca con la elaboración del mapa de agentes 
presentes en el territorio. Un mapa concebido como una 
herramienta de análisis abierta que avanza conforme evoluciona el 
diálogo con las diferentes personas, entidades y colectivos que se 
han ido sumando. 

En la identificación de agentes está presente el enfoque de las 
cuatro hélices de la innovación social, a saber: administración, 
academia y centros de investigación, sociedad civil y el tercer 
sector, y el sector privado.

Entre los perfiles barriales y agentes sociales se ha contado con:

• El tejido asociativo del barrio (asociaciones vecinales, de 
familias de alumnado de los centros educativos, de mujeres, 
de comerciantes, culturales y lúdicas, de jóvenes, de personas 
con dependencia o diversidad funcional, etc.)

• Entidades relacionadas con atención a la dependencia, 
diversidad funcional, atención a mayores, menores, 
colectivos vulnerables, etc.

• Personas a título personal o parte de colectivos informales 
de los barrios piloto. Entre ellas se ha tratado de contar 
principalmente con las mujeres del barrio, pero también con 
personas mayores, adolescencia y juventud, teniendo en 
cuenta la diversidad etaria, como otro eje transversal

Por otra parte, se ha considerado la implicación de otros perfiles de 
impacto en la sensibilización social e implementación de políticas 
urbanas inclusivas (grupos de perfiles técnicos de materias 
relacionadas con los fines de la auditoría):

•  La administración y personal técnico específico que trabajen 
de manera directa o transversal género, participación y 
espacio público

• Representantes y/o integrantes del Ajuntament de 
València, Diputació de València o Generalitat Valenciana en 
las áreas y servicios de igualdad, participación, urbanismo y 
espacio público, movilidad, parques y jardines, patrimonio y 
vivienda, gestión del suelo, innovación, desarrollo humano, 
medio ambiente y cambio climático, salud pública, educación 



44

03_ La participación para 
democratizar el urbanismo y juventud, desarrollo económico, acción cultural, etc.

• Representantes de entidades docentes y universitarias 
de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de 
València

• Colectivos y asociaciones que trabajan con mujeres o 
desde la perspectiva de género y la inclusión en la ciudad de 
València

• Periodistas, artistas y personas relevantes en la cultura y 
medios de comunicación

• Colaboración de comercios, tejido económico y EMT 
València

El proceso ha buscado la diversidad de quienes participan 
considerando los distintos ejes interseccionales más allá del sexo 
(edad, procedencia, capacidades, estatus socioeconómico, etc.). 

Cabe destacar la especial acción positiva que se hace en la 
invitación a mujeres y sus colectivos, aunque ha sido un espacio 
que ha contado con presencia masculina. A través de la adecuación 
de los tiempos y las técnicas utilizadas se ha intentado paliar la 
habitual escasa presencia de representación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones. Se configura así un espacio mixto, 
aunque intencionalmente reforzado por la presencia de mujeres, ya 
que aplicar el enfoque feminista así lo exige.

Entre las personas participantes del vecindario de los barrios se ha 
conseguido que muchas mujeres se implicaran con continuidad a lo 
largo de todo el proceso. Ha sido evidente que los temas tratados 
les interpelaban y se ha mantenido la motivación por continuar 
implicadas. En cambio, los hombres han participado de manera 
puntual o discontinua, algunos manifestando poco interés por los 
objetivos del proyecto y que se han ido desvinculando. 

La implicación de personas en edad adulta y mayores ha sido 
elevada, en cambio, las personas jóvenes han participado menos, 
aún cuando se ha diseñado un instrumento específico. Se 
destaca, además, el sesgo adultocéntrico del proceso, que por sus 
limitaciones no ha podido incluir la participación de la infancia y la 
adolescencia de modo directo, ni en su inclusión en el proceso ni 
en las herramientas diseñadas. Si bien, la vivencia de la infancia y 
de la adolescencia en el espacio público ha estado representada a 

Valoración de la implicación de la diversidad de participantes (fase I y lI)

Valoración

Diversidad sexual

Participación de mujeres 

Participación de hombres

Participación de personas con identidades no binarias

Diversidad etaria

Infancia  

Adolescencia y juventud

Personas adultas

Personas mayores

Diversidad funcional y cognitiva

Personas con capacidades diversas

Entidades relacionadas con la diversidad de capacidades

Diversidad cultural, de origen y/o procedencia, étnica, etc.

Otras

Modos de vida

Trabajo por cuenta ajena

Trabajo por cuenta propia

Trabajo del hogar no remunerado (cuidado informal)

Trabajo del hogar remunerado (cuidado formal)

Pensionista

Estudiante

Sin empleo

Trabajo informal
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Paseo urbano diurno, junio 2017: 1. Centro Social Senabre, 2 y 3. Plaza Santiago Suárez "Santi" (Parque de Senabre), 4. Calle Carteros, 5. Interior del grupo de viviendas 
Virgen de la Valvanera, 6. Calle Beethoven (acción urbana, colocación de códigos QR)
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Valoración de la participación y representatividad de los barrios (fase I y II)

Valoración

Asociaciones vecinales

Barrio de Favara

Barrio de Hort de Senabre

Barrio de la Creu Coberta

Asociaciones, entidades y colectivos de diferentes ámbitos

Culturales y sociales

Ambientales y ecologistas

Comerciantes y hostelería

Atención a la diversidades

Asociaciones feministas

Personas a título individual

Barrio de Favara

Barrio de Hort de Senabre

Barrio de la Creu Coberta

Administraciones públicas de los barrios y de los distritos

Centros educativos y de enseñanza

Centro de Salud

Hospital

Centro de Servicios Sociales

Universitat Popular

Biblioteca

Centro de juventud

Centro Social

Centro de la tercera edad

través de las apreciaciones de las personas adultas responsables 
de su cuidado o de las asociaciones de familias. También se han 
involucrado adolescentes a través de los cuestionarios para el 
alumnado del Instituto de Educación Secundaria. En la tabla de la 
página anterior se valora cómo de diversa ha sido la participación 
en las fases I y II.

Tal y como se puede observar en la tabla de valoración de la 
participación y representatividad de los barrios, se han cumplido 
las expectativas de participación, tanto en lo que respecta a la 
implicación ciudadana en el proceso como al equilibrio territorial 
de los tres barrios objeto de estudio. Si bien, es cierto, que se 
han presentado destacables déficits de participación del tejido 
comercial y de hostelería, debido a la incompatibilidad de sus 
tiempos de trabajo con los tiempos programados para las acciones 
de participación. No obstante, su colaboración a nivel difusión 
de la iniciativa e invitación a la participación ha sido totalmente 
satisfactoria.

La implicación de las asociaciones vecinales ha sido clave para el 
desarrollo de todo el proceso, donde ha destacado la asociación 
vecinal de Favara por su mayor implicación y seguimiento en todas 
sus fases.

La tabla siguiente muestra el déficit de participación del sector 
privado, por la incompatibilidad de horarios, mientras que ha sido 
más que aceptable la implicación de la academia, la administración, 
la sociedad civil y el tercer sector.

Valoración de la inclusión de las 4 hélices de la innovación social y urbana en el 
proceso (fase I y II)

Valoración

4 hélices de la innovación

Administración

Universidades, institutos y centros de investigación

Sector privado

Sociedad civil y tercer sector
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Taller de espacio público (I), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, València, junio 2017
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Taller escenarios de futuro (I), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, València, junio 2017
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socialización e identidad del proceso generA [barri]
En paralelo al diseño del proceso, se ha realizado un intenso plan de 
comunicación y divulgación del proyecto, utilizando herramientas 
online y offline que atiendan a la diversidad de necesidades de 
comunicación, de costumbres y de capacidades. El objetivo ha sido 
también el de dar visibilidad al proyecto, tanto físicamente en los 
espacios de los barrios, como digitalmente a través de las redes 
sociales. 

Para ello se hicieron visitas presenciales a comercios y sedes de 
entidades con la intención de presentar y socializar el proyecto y 
ceder material de difusión. Así, los comercios y otros locales del 
barrio y equipamientos, colgaron carteles de generA [barri] en sus 
escaparates y paneles informativos, en los que se informaba del 
proceso de participación en sus diferentes convocatorias.

También se contó con la colaboración de la Empresa Municipal de 
Transporte (EMT-València) que brindó sus espacios publicitarios 
(marquesinas y canal audiovisual "Bussi EMT") en las líneas e 
infraestructuras del barrio, para su divulgación.

La campaña se complementa con diversos comunicados de prensa, 
contínua difusión en redes sociales y la creación de un espacio web 
expresamente para el proyecto (www.generabarri.com).

03.5_ Fases del proceso generA [barri], técnicas y 
herramientas utilizadas
Este apartado se destina a explicar el desarrollo del proceso de 
participación, se describen las técnicas utilizadas y su alcance de 
forma resumida. En el anexo al capítulo 03 del volumen ll de este 
manual pueden consultarse con mayor profundidad y extensión 
toda esta documentación.

El proceso se ha dividido en dos fases. La fase I está marcada 
por el protagonismo ciudadano y se ha dedicado  principalmente 
a la diagnosis. La fase II, en la que se acentúa la convergencia de 
conocimientos técnicos y científicos, se ha dirigido a la identificación 
de los escenarios de regeneración y a la formulación de propuestas 
para un futuro deseable.

Fase I: participación  en las etapas de análisis y diagnosis
En esta fase l la participación se ha centrado en la ciudadanía, 
especialmente las personas y colectivos de los barrios de Favara, 
Hort de Senabre y Creu Coberta. En algunas actividades se ha 
contado con la presencia de entidades de la ciudad de València o 
supramunicipales que tratan temas de interés relacionados con el 
proceso.

Tras la elaboración del mapa territorial de agentes que identificaron 
las asociaciones y entidades del barrio, se han organizado reuniones 
en sus sedes con el fin de presentar la propuesta, intercambiar 
información, conocer las relaciones entre agentes, invitar a la 
participación y reflexionar en común sobre expectativas generadas 
y compromisos a asumir.

El objetivo ha sido el de construir, con estas asociaciones, un 
proceso apropiado y apropiable, una propuesta adecuada a las 
demandas y posibilidades de participación en el proyecto, acotar 
los límites y ajustar las expectativas sobre el alcance del propio 
proceso. Para ello, ha sido el equipo técnico impulsor el que se ha 
adaptado a las circunstancias de los agentes locales y el que se ha 
incorporado a sus espacios comunitarios (a sus lenguajes, horarios, 
etc.).

Estas reuniones han servido para proponer y consensuar las 
diferentes técnicas que se consideren adecuadas y faciliten 
la participación: cuestionarios digitales y en papel, talleres 
presenciales abiertos a la ciudadanía, sesiones para perfiles 
específicos, paseos urbanos y otras herramientas para el análisis 
crítico sobre el entorno urbano.

Los contenidos a trabajar en esta fase l se ubican en el análisis y 
la diagnosis. La toma de datos participada completa el trabajo 
de campo técnico. Para ello se utilizan los cuestionarios, las 
microentrevistas, los paseos urbanos y los talleres presenciales. 
Todos ellos son instrumentos sobre los que recabar información 
sobre hábitos de movilidad, analizar usos, vivencias, percepción 
de los espacios urbanos y estudiar la red de espacios para la vida 
cotidiana. 

Durante esta fase se obtiene la diagnosis participada y, con sus 
resultados iniciales, se esbozan las primeras estrategias que 
dibujan el escenario deseable para una ciudad, y barrios,  con mayor 
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Las acciones y actividades participativas para la fase I del proyecto 
han sido las siguientes:

• Paseos urbanos (diurno y nocturno)

• Cuestionarios de hábitos de movilidad y de usos y 
vivencias del espacio público

• Talleres de trabajo: taller de movilidad cotidiana (I y II), 
taller de espacio público: espacios para la vida cotidiana 
(I y II)  y taller de escenarios de futuro (I y II)

• Sentir el barrio: microentrevistas a mujeres 
representativas del barrio

Paseos urbanos (diurno y nocturno): Los paseos por los barrios 
han sido actividades abiertas a toda la ciudadanía, que discurren 
por itinerarios programados para acercarnos a diferentes espacios 
y tratar diferentes aspectos del diseño y gestión urbana, pero con 
la posibilidad de derivar hacia otros puntos de interés propuestos 
por las personas participantes. 

Es la actividad que inicia el proceso de participación y que tiene 
triple objetivo: dar visibilidad al proyecto generA [barri] en las calles, 
empezar un análisis colectivo de los barrios, con los conocimientos 
situados y las experiencias cotidianas de quienes los habitan y 
activar una mirada crítica desde el enfoque de la equidad de género 
y de la inclusión.

Cuestionarios de hábitos de movilidad y de usos y vivencias del 
espacio público: El cuestionario se plantea con la finalidad de 
conocer los hábitos de movilidad de las personas que residen o 
utilizan los barrios objeto de estudio para alguna actividad cotidiana. 
Además, se busca detectar los diferentes usos y vivencias que 
se dan, o no, en el espacio público e identificar los lugares más 
representativos y la percepción de bienestar, o malestar, que éstos 
provocan. Con los resultados se trata de valorar la adecuación 
de la estructura urbana para un buen desarrollo y gestión de las 
actividades de la vida cotidiana en los barrios.

Talleres de trabajo: taller de movilidad cotidiana (I y II), taller de 
espacio público: espacios para la vida cotidiana (I y II)  y taller de 
escenarios de futuro (I y II): Los talleres son actividades de trabajo 
colectivo donde confluyen los saberes situados, técnicos, políticos 

y los experimentados con la vivencia cotidiana en la comunidad. 
Con ellos se pretende obtener un conocimiento más cercano y 
profundo de la realidad.

La cartografía social utilizada en los talleres de movilidad cotidiana 
en el espacio público y el de espacios para la vida cotidiana es la 
técnica que permite abordar el análisis sobre los recorridos diarios 
del vecindario, estudiarlos e interiorizarlos desde una perspectiva 
de género. Los modos de desplazamiento y los recorridos 
seguidos, así como el diseño de los espacios más representativos 
desde el punto de vista del uso cotidiano y la socialización, son 

Acciones participativas para la auditoría urbana (fase I)

actividad herramientas agentes participantes

Hábitos de movilidad 
y usos y vivencias del 
espacio público

Cuestionarios 
(online y offline)

abierto a toda la 
ciudadanía

56% M 

44% H

Paseo urbano diurno Deriva ciudadana abierto a toda la 
ciudadanía

65% M

35% H

Paseo urbano nocturno Deriva ciudadana específico: 
mujeres jóvenes 
(no mixto)

100% M 

0% H

Movilidad cotidiana (I) Taller abierto a toda la 
ciudadanía

75% M 

25% H

Espacio público: 
Espacios para la vida 
cotidiana (I)

Taller abierto a toda la 
ciudadanía

80% M 

20% H

Movilidad cotidiana (II) Taller específico: 
mayores (no 
mixto)

100% M 

0% H

Espacio público: 
Espacios para la vida 
cotidiana (II)

Taller específico: 
asociación vecinal 
(no mixto)

100% M 

0% H

Escenarios de futuro (I) Taller abierto a toda la 
ciudadanía

90% M

10% H

Escenarios de futuro 
(II)

Taller específico: 
asociación vecinal 
(no mixto)

100% M 

0% H

Sentir el barrio Microentrevistas y 
fotoreportajes

específico: 
mujeres del 
territorio (no 
mixto)

100% M 

0% H
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reproductiva de la vida en el barrio.

El taller escenarios de futuro permite realizar una primera 
devolución de resultados y avanzar en la diagnosis participada. En 
este taller se inician debates sobre la transformación urbana que se 
desea en los barrios objeto de estudio.

Sentir el barrio: microentrevistas a mujeres representativas 
del barrio: Las microentrevistas son relatos propios de mujeres 
diversas sobre sus maneras de habitar los barrios objeto de 
estudio que inciden en lo cualitativo frente a lo cuantitativo. Con 
ellas se construye un retrato de los barrios a partir de la suma de 
cada historia, contada en primera persona y desde la experiencia 
personal que incluye sus emociones y percepciones, estimas y 
deseos de futuro para sus barrios. En suma, son distintas maneras 
de vivir el mismo espacio. 

En la anterior tabla se resumen las acciones llevadas a cabo 
en el proceso de participación de la fase I, relacionadas con las 
herramientas utilizadas y los agentes involucrados. En ella también 
se compara la participación de mujeres y hombres.

Fase II: incorporación de experticias en la etapa de generación de 
propuestas 
A la fase anterior, claramente liderada por la ciudadanía y la 
vecindad,  se suma una segunda fase caracterizada por incorporar 
la participación de las cuatro hélices de la innovación social y por 
buscar los aportes que la colaboración público-comunitaria puede 
hacer al propio proceso. 

El objetivo de esta fase es volver a desbordar la dimensión 
institucional y apostar por metodologías transformadoras que 
busquen soluciones a problemas encontrados por la ciudadanía 
en el barrio que, a su vez, generen valor público. Se pretende 
practicar nuevas formas de cocrear políticas públicas que mejoren 
las condiciones de vida de las personas en el espacio público. De 
ese modo se posibilita mayor control ciudadano, aproximaciones 
a la democracia radical (frente a la representativa) y a la 
democratización del urbanismo. Se fomenta el aprendizaje mutuo 
y la confianza colaborativa, radicada en nodos y redes de trabajo. 
Las situaciones complejas vienen superadas por agregación y 
conexión de distintos tipos de inteligencia, posibilitando dinámicas 

que hacen quebrar el pensamiento individual, habitualmente, 
resistente a incorporar capacidades y opiniones ajenas. Se apuesta 
por un sistema de inteligencia colectiva, donde lo que importa es el 
territorio y quien lo habita. 

En esta fase II se ha recuperado el trabajo realizado en la fase I, 
retomando el proceso de participación público-social con el grupo 
local, al que se suman grupos de perfiles técnicos vinculados a 
temas clave del proyecto y con experticias en materia de igualdad, 
participación, urbanismo y espacio público.

Al mismo tiempo se trata de completar la pluralidad de miradas 
desde otros ejes como edad, cultura, diversidad de capacidades, 
diferentes vulnerabilidades, etc. y de activar la ecología de saberes 
desde diferentes marcos de pensamiento y acción.

En esta etapa se ha elaborado y actualizado el proceso adaptando 
las herramientas a la particularidad, deseos, expectativas, 
capacidades y saberes de las personas y al momento de emergencia 
socio sanitaria derivada de la COVID-19.

Se centra en una fase propositiva, que parte de los resultados de 
la diagnosis participada, con la intención de actualizar y validar la 
auditoria del espacio público antes y durante las distintas fases de 
la pandemia. Se toma esta decisión puesto que se considera que 
la situación de emergencia sanitaria sobrevenida y las medidas 
adoptadas para acometerla han evidenciado vulnerabilidades 
y potencialidades sociales y urbanas, que de nuevo afectan de 
manera diferenciada a mujeres y hombres con diferentes efectos 
en su incidencia en el espacio público.

Las acciones y actividades participativas de esta fase II han sido las 
siguientes:

• Microencuentros con grupos focales vecinales: después del 
COVID-19 (I, II y III)

• Cuestionarios relativos a la incidencia de la crisis sanitaria de 
la COVID-19 en el uso y vivencia del espacio público

• Entrevistas semi-estructuradas: recopilando saberes 
técnicos I

• Recopilando saberes técnicos II: talleres acciones para el 
cambio II (I y II)
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Recopilando saberes técnicos (II): Taller acciones para el cambio, Las Naves, València, mayo 2021 
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recopilando saberes técnicos lIl

En previsión de no poder organizar actividades presenciales con 
grandes grupos, por las restricciones de la emergencia sanitaria, 
se adoptan formatos de encuentros reducidos que, en ocasiones, 
incluyen herramientas digitales, asumiendo la consiguiente brecha 
digital que la acción puede haber implicado.

Microencuentros con grupos focales vecinales: después del 
COVID-19 (I, II y III): Transcurrido el momento más álgido de la 
pandemia, en diciembre de 2020, se pudo retomar el contacto 
con las personas de los barrios de generA [barri] que se habían 
involucrado en el proyecto. La intención era la de realizar una 
devolución y validación de resultados, e incorporar sus reflexiones 
sobre cómo había afectado la situación sociosanitaria provocada 
por la COVID-19 en relación al uso del espacio público, si se 
evidenciaban sesgos de género y si se consideraba pertinente 
reflejar nuevas aportaciones en los resultados. 

Las restricciones provocadas por la pandemia obligaron a 
reformular los espacios de participación y adaptarlos a la nueva 
situación, por lo que se diseñaron encuentros de pequeño formato, 
microencuentros donde poder compartir lo anteriormente descrito 
y debatir sobre las estrategias. 

Cuestionarios relativos a la incidencia de la crisis sanitaria de la 
COVID-19 en el uso y vivencia del espacio público: Se plantearon 
cuestionarios en formato digital, como herramienta de recogida de 
información abierta al vecindario, para revisar efectos provocados 
por la situación de emergencia sanitaria y las medidas adoptadas 
que pudieran influir en el uso y disfrute de la ciudad, en concreto del 
espacio público urbano de los barrios objeto de estudio. 

Se pretendía aprender de la experiencia traumática, identificando 
hábitos a fortalecer, conservar o revertir, o detectando las 
afecciones diferenciadas en mujeres y hombres que puedan 
provocar desigualdad y discriminación por razón de género. 

Entrevistas semiestructuradas: recopilando saberes técnicos 
I: Las entrevistas indagan sobre aspectos del diseño y la gestión 
del espacio público urbano, utilizando el género como categoría 
de análisis e incorporando las perspectivas feministas e 
interseccionales. 

Se dirigieron a personas provenientes de las cuatro hélices de la 
innovación social y urbana, a voces expertas en diferentes materias 
de interés para el proyecto, entre las cuales se encuentran:

• Áreas técnicas de la administración relacionadas con la 
movilidad sostenible, urbanismo, medio ambiente, juventud, 
seguridad, salud pública, ecología urbana, agroalimentación, 
señalización urbana, diversidad funcional e igualdad

• Áreas de la administración autonómica sobre Política 
Territorial y Paisaje y sobre  Vivienda y Regeneración Urbana

• Asociaciones, colectivos y cooperativas que trabajan sobre 
la movilidad inclusiva, movilidad e infancia, la participación 
ciudadana, la educación artística, la investigación social, la 
inclusión de la diversidad funcional, la acción comunitaria, la 
igualdad de mujeres y hombres, el movimiento feminista y la 
transformación social

• Ámbito académico relacionado con la sociología, la 
antropología social, el trabajo social, la participación 
ciudadana, el gobierno abierto, el género y las políticas de 
igualdad

Con esta consulta, realizada mediante formulario digital y atención 
por correo electrónico, se pretendía recabar saberes, propuestas 
y experiencias técnicas de personas expertas, definir criterios,  
objetivos  y contenido de los siguientes talleres presenciales, así 
como delimitar los perfiles de participación, en una situación de 
crisis sanitaria donde los aforos en eventos de este tipo están 
restringidos. 

Talleres recopilando saberes técnicos: acciones para el cambio (I 
y II): El objetivo de los talleres de trabajo de perfiles técnicos es el 
de continuar una metodología de trabajo donde se hacen confluir 
diferentes conocimientos y saberes. Después del proceso de 
participación con agentes locales de los barrios de Favara, Hort de 
Senabre y la Creu Coberta, se plantea un espacio de recogida de 
experiencias desde los diferentes ámbitos de la administración, la 
academia, la sociedad civil y los movimientos  sociales, el sector 
privado. Voces expertas en diferentes temas relacionados con la 
vida en la ciudad (la planificación urbana, la gestión, la socialización, 
la calidad ambiental, la salud pública, etc.). 
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conocimientos expertos en diferentes aspectos y materias clave 
del proyecto y sobre las que se quiere profundizar. 

A partir de los resultados de la diagnosis, se ilustra la realidad de 
los barrios objeto de estudio, y se exponen los principales aspectos 
considerados clave para ser tratados y para los que proponer  
líneas estratégicas dirigidas hacia la construcción de una ciudad 
feminista, cuidadora e inclusiva.

Se plantea una dinámica de trabajo en grupos para abordar la 
elaboración de propuesta de acciones para el cambio, reconocer 
conflictos, valorar la viabilidad de las propuestas y  las posibilidades 
de acción desde los instrumentos propios del urbanismo, así como 
la implicación de diferentes agentes.

Además, se propone un método de trabajo que parte de un caso 
concreto y situado en un territorio conocido y analizado, desde el 
que extraer problemáticas comunes a otros espacios urbanos de 
escalas similares, de manera que las reflexiones y recomendaciones 

Actividad Herramientas Agentes participantes

Después del 
COVID-19 (I, II y III)

Microencuentros 
focales

específico: mujeres 
del territorio (no 
mixto)

100 % M

0% H

Incidencia del 
COVID-19 en los 
usos y vivencias 
del espacio público

Cuestionario 
(online)

abierto a la 
ciudadanía

71 % M

23 % H

Recopilando 
saberes técnicos I

Entrevistas 
semiestructuradas

específico: perfiles 
técnicos

77 % M

23 % H

Recopilando 
saberes técnicos 
II: acciones para el 
cambio (I y II)

Taller específico: perfiles 
técnicos

76 % M

24 % H

Recopilando 
saberes técnicos 
III

Microentrevistas y 
vídeoreportajes

específico: perfiles 
técnicos

76 % M

24 % H

Acciones participativas para la auditoría urbana (fase II)

que se generen sean útiles y replicables, o más bien reAplicables, a 
otros espacios de la ciudad de València y a otros territorios.

Para la difusión del proceso, como herramientas de divulgación 
sobre urbanismo feminista, visibilidad del proyecto y de sus 
motivaciones, se confeccionaron microentrevistas y grabaciones 

Valoración de los aspectos trabajados en relación a los objetivos del proyecto 
(fase I y II)

Valoración

Promoción de la implicación de mujeres

Mujeres diversas a título individual

Mujeres diversas

Grupos de mujeres, colectivos y asociaciones

Visibilidad y reconocimiento de la importancia de la esfera de los cuidados y 
actividades para el sostenimiento de la vida

Entidades feministas

Entidades relacionados con la dependencia y las capacidades 
diversas físicas y cognitivas 

Entidades, asociaciones y colectivos relacionados con 
la lactancia, crianza, cuidados de la infancia, familias de 
alumnado, etc.

Entidades, asociaciones y colectivos relacionados con las 
necesidades e intereses de las personas mayores

Tratamiento de los temas objeto de análisis

Ordenación territorial, planeamiento urbano, urbanismo, 
diseño y gestión urbana y espacio público

Movilidad, infraestructuras de transporte y accesibilidad 
urbanística

Medio ambiente, infraestructura verde y biodiversidad

Salud pública,  habitabilidad, consumo y comercio

Cultura, arte y comunicación

Equidad y género

Participación ciudadana y gobernanza 
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participación de algunas de las personas que previamente habían 
formado parte en los talleres de grupos de personas expertas.  

La tabla anterior resume las acciones llevadas a cabo en el proceso 
de participación de la fase II, relacionadas con las herramientas 
utilizadas y los agentes involucrados. En ella también se compara la 
participación de mujeres y hombres. 

En la anterior y siguiente tablas se valora que en el proceso se 
han tratado los temas que atienden a los objetivos del proyecto. 
Destaca la promoción de la implicación de mujeres, se da 
visibilidad de la esfera de los cuidados -aunque con mejorable 
representación de entidades que traten los momentos vitales 
relacionados con la crianza- y se han abordado todos los temas que 
interesan para la auditoria (planeamiento, diseño y gestión urbana, 
movilidad, medioambiente e infraestructura verde, habitabilidad 
y salud, cultura y comunicación, equidad y género, participación y 
gobernanaza).

Finalmente se valora muy positivamente la capacidad de 
replicabilidad y reaplicabilidad del proceso.

Los códigos de valoración de los resultados son los siguientes:

Análogo código cromático semafórico se ha empleado para la 
auditoria urbana en los siguientes capítulos.

 

Adecuado: cumple el valor mínimo de referencia 
(>Vmin)           

Mejorable: no cumple el valor mínimo de 
referencia pero se aproxima a él 

Insuficiente: no cumple el valor mínimo de 
referencia y se sitúa muy alejado de él (<Vmin)               

Sin información, acceso a datos abiertos o 
desactualizados o capacidad de medición para 
su correcta valoración

Valoración

Alcance 

Implicación de entidades que tratan temas relacionados con el 
proyecto de ámbito municipal o supramunicipal

Áreas técnicas de la administración (municipal, autonómica, 
etc.)

Herramientas e instrumentos creados

Actividades abiertas a la ciudadanía

Actividades adaptadas a los diferentes agentes 

Se facilitan y difunden las herramientas utilizadas

Permiten su reaplicación para otros territorios (otras ciudades 
de escala media, grandes ciudades a través de sus barrios)

Permiten su reaplicación a otros contextos socio-culturales

Valoración de las posibilidades de replicabilidad y reAplicabilidad del proceso en 
otros territorios
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Microentrevistas a mujeres representativas de los barrios piloto de generA [barri] (http://www.generabarri.com/)

1. Carmen Riezu, microentrevista en la calle 
Montesa 
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
carmen-entrevista-calle-montesa/

2. Cristina García, microentrevista en el parque 
de la calle Montesa
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
cristina-entrevista-parque-calle-montesa/

3. María Castaño, microentrevista en la calle 
Folch de Cardona
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
maria-entrevista-calle-folch-de-cardona/

4. Diana Soriano, microentrevista en su taller de 
arte de la calle Montesa
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
diana-entrevista-calle-montesa/

7. Begoña García, microentrevista en la calle 
Carteros
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
begona-entrevista-genera-barri/

5. Tamara Luzzy, microentrevista en la calle de 
los Pedrones
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
tamara-entrevista-los-pedrones/

8. Sonia Vicente, Mª José Pavía y María Blanquer, 
tres generaciones de una misma familia en el 
barrio, microentrevista en la plaza Segovia
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
sonia-ma-jose-maria-microentrevista-la-plaza-
segovia/

6. Toña Gómez, microentrevista en el chaflán de 
la calle Ramón Perellós
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
tona-entrevista-genera-barri/

9. Esther y Mar Cerezuela, hermanas, 
microentrevista en la calle de los Pedrones
http://www.generabarri.com/microentrevistas/
esther-mar-microentrevista-la-calle-los-
pedrones/
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Microentrevistas a perfiles técnicos de diferentes áreas de la ciudad de València relacionadas con los objetivos de generA [barri] (http://www.generabarri.com/)

1. El ecofeminismo y la reverderización 
de las ciudades, Empar Puchades, 
presidenta de la AAVV Castellar-l'Oliveral, 
València
https://www.youtube.com/watch?v=P2R
vfx00eh0&list=PLcQGc0fnNesM_7FDO
MqhzWIqJWCHtmnPk&index=1&t=19s

2. Una ciudad para las personas, Eva 
Legaz, Direcció General de Salut Pública, 
Àrea Sexualitats, GVA
https://www.youtube.com/watch?v=ouQ
JcYmGCpsº&list=PLcQGc0fnNesM_7FD
OMqhzWIqJWCHtmnPk&index=3

3. Una ciudad diversa, Albert Moncusí, 
Decano de la  Facultat de Ciències 
Socials, UV
https://www.youtube.com/watch?v=YvdI
9KQt53I&ºlist=PLcQGc0fnNesM_7FDO
MqhzWIqJWCHtmnPk&index=2

4. Democratizar el urbanismo, Carmen 
Montalbán, UV
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=hkzDp6Lp_Xw&list=PLcQGc0f
nNesM_7FDOMqhzWIqJWCHtmnPk&in
dex=4

5. ¿Como hacer democrático el 
urbanismo?, Eva Raga, Fent Estudi
https://www.youtube.com/watch?v=Duy
DKImuKCU&list=PLcQGc0fnNesM_7FD
OMqhzWIqJWCHtmnPk&index=5

6. Un espacio público para socializar, 
Joan Olmos, UPV
https://www.youtube.com/watch?v=xnR
JzWxmDX0&list=PLcQGc0fnNesM_7FD
OMqhzWIqJWCHtmnPk&index=6

7. Objetivo: movilidad cotidiana, Marta 
Serrano, Gerente EMT-València
https://www.youtube.com/watch?v=77nv
6gReYms&list=PLcQGc0fnNesM_7FDO
MqhzWIqJWCHtmnPk&index=7

8. Inclusión de las discapacidades, 
Noemi Soriano, Plena Inclusió CV
https://www.youtube.com/watch?v=dPV
TT9dUbjA&list=PLcQGc0fnNesM_7FDO
MqhzWIqJWCHtmnPk&index=8
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La evaluación de los barrios piloto de generA [barri] se centra 
en el espacio libre y de carácter público, en aspectos urbanos 
principalmente físicos. En concreto, la auditoría se realiza y pone el 
foco sobre las infraestructuras urbanas que sostienen la vida y que, 
en este manual, se ordenan en tres bloques: infraestructuras para 
la movilidad, para actividades cotidianas y ecosistémicas.

En la valoración de estas infraestructuras urbanas y sus 
componentes, se parte de la perspectiva ecofeminista  para fijar 
los criterios con los que determinar si la ciudad (su espacio público) 
responde, o no, a los intereses y necesidades de la diversidad 
de personas en la ciudades, y que se cumplen los objetivos de 
sostenibilidad, equidad y justicia social planteados en el proyecto.

04.1_ Objetivos desde un enfoque de género e inclusión
Un espacio urbano pensado desde un enfoque de sostenibilidad, 
género e inclusión es un espacio que da respuesta a las necesidades 
e inquietudes diversas de todas las personas, sin excepciones. 
Es un espacio que favorece la igualdad de oportunidades y no 
provoca discriminación, y además, permite el desarrollo personal y 
colectivo, en todas las dimensiones de la vida cotidiana de quienes 
lo habitan, considerando que vivimos en un sistema natural que hay 
que respetar, haciendo prevalecer la "acción sin daño". 

Al analizar un espacio urbano desde esta perspectiva se examina 
que se persigan, y tengan cabida, los siguientes cuatro objetivos: 

• Impulso de la autonomía, reconociendo 
y valorando la interdependencia de los 
seres vivos y la necesidad de los cuidados 
(AteId)

• Fomento de la proximidad social y el 
fortalecimiento de las redes de confianza 
y apoyo mutuo (Ps)

04_  Auditoría participada

< Paseo urbano diurno, barrios de Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta, 
València, junio 2017

< Usos diversos del espacio público, Bulevar Sur, febrero 2022
Ps

Ateld

"Cambio mi itinerario en verano 
buscando la sombra de los árboles".

Maribel 
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04_ Auditoría participada • Refuerzo del sentido de pertenencia e 
identificación con el territorio, a la vez que 
se incremente la capacidad de agencia 
(SpyCa)

• Reconocimiento de la ecodependencia 
entre los seres vivos y los ecosistemas 
que habitan (Ecd)

04.2_Criterios de equidad para la auditoría urbana
Los cuatro objetivos anteriormente descritos proporcionan 
las claves para confeccionar los criterios con los que evaluar y 
atravesar los diferentes elementos y factores del espacio público 
urbano (ubicación, forma, función, diseño, configuración, gestión, 
versatilidad y disponibilidad de usos, etc.). 

En consecuencia se han definido cinco criterios de equidad: 

• Asegurar la proximidad y la conectividad 
de los espacios para la vida cotidiana  
(PyC)

• Garantizar condiciones de habitabilidad 
y de calidad ambiental  en el espacio 
público (HaByC)

• Responder a la diversidad de personas 
y colectivos que habitan la ciudad, 
fomentando la convivencia y la mezcla 
social  (DyC)

• Procurar la vitalidad y la percepción de 
seguridad, que permitan un uso más 
libre, autónomo y placentero del espacio 
público  (VyS)

• Responder a una representación inclusiva 
y cuidadora, no sexista y no discriminatoria, 
visibilizando los logros de las mujeres en 
todos los ámbitos y el reconocimiento 
de las actividades que sostienen la vida  
(RyR)

En los cuadros de las siguientes páginas, se describen cada uno 
de los cuatro objetivos citados que fundamentan la base de 
análisis y evaluación del espacio público desde el enfoque generA 
[barri]; Autonomía e interdependencia (AteId), Proximidad social 
(Ps), Sentido de pertenencia y capacidad de agencia (SpyCa) y 
Ecodependencia (Ecd).

A continuación del anterior, se presenta un  cuadro  análogo en 
el que  se describen los fines y perspectivas así como los límites 
y disposiciones de cada uno de estos cinco criterios de equidad,  
que son el hilo conductor y base de análisis y evaluación de toda 
la auditoría urbana del proceso generA [barri]; Proximidad y 
conectividad (PyC), Habitabilidad y calidad ambiental (HaByC), 
Diversidad y convivencia (DyC), Vitalidad y percepción de seguridad 
(VyS) y  Representatividad y reconocimiento (RyR).

SpyCa

Ecd

RyR

HaByC

PyC

DyC

VyS
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           Objetivo   1: AteId

Autonomía e 
interdependencia

           Objetivo 2: Ps

Proximidad social

           Objetivo 3: SpyCa

Sentido de pertenencia y 
capacidad de agencia

           Objetivo 4: Ecd

Ecodependencia

Autonomía e interdependencia (AteId)

La autonomía tiene que ver con la posibilidad de tomar las propias decisiones y llevarlas adelante. 
Fomentar la autonomía en la vivencia de la ciudad y de sus barrios implica que en su diseño y organización 
se debe tener en cuenta la diversidad de personas y sus diferentes necesidades y capacidades. Así se  
posibilitaran opciones adecuadas a esa diversidad que faciliten la movilidad, la interrelación y el uso 
de los espacios y servicios. Además, se debe reconocer el carácter social e interdependiente del ser 
humano, es decir, reconocer que la autonomía es relacional y que se articula en una dimensión colectiva, 
que requiere de otras personas y de lo común y que se construye en una trama de relaciones materiales, 
afectivas, emocionales y de cuidado mutuo, necesarias para sostener la vida.

Proximidad social (Ps)

En la proximidad social influyen factores que van desde el planeamiento al diseño de la ciudad y que 
se relacionan con la proximidad física de los espacios y servicios necesarios que emergen en la vida 
cotidiana, fomentando la facilidad en los desplazamientos y adecuando las conexiones entre estos 
espacios. Favorecer la proximidad social desde la configuración espacial y urbana tiene que ver con 
una concepción compleja de la propia ciudad que dé respuestas diversas y versátiles, acercando a las 
personas y promocionando la vida comunitaria, de modo que se propician las redes de confianza y apoyo 
mutuo. 

Sentido de pertenencia y capacidad de agencia (SpyCa)

Los sentimientos de estima y respeto permiten establecer vínculos con el lugar y sentir que se es parte 
de éste y que nos representa. Afloran cuando el espacio proporciona bienestar físico y emocional, 
cuando responde a las diferentes necesidades y deseos, pero también cuando es capaz de facilitar lo 
comunitario, de comunicar su carácter inclusivo y cuando el lugar acoge y no excluye. Una manera de 
fortalecer el sentido de pertinencia es ser partícipe de la construcción o transformación de nuestro 
entorno. Para esto se debe reconocer la capacidad de agencia de todas las personas y sus colectivos y  
la validez de sus aportaciones.

Ecodependencia (Ecd)

El cuidado ambiental del hábitat revierte en nuestra salud, en nuestro bienestar físico, cognitivo, afectivo 
y emocional. Dependemos tanto de otras personas y de la vida en comunidad como de la naturaleza y sus 
dinámicas. Por ello, el diseño y gestión de la ciudad y su paisaje urbano no puede ser ajeno a la relación 
entre los seres vivos y los ecosistemas que habitan. Así, debe ser coherente con las dinámicas naturales, 
respetar la cohabitación con otras especies y la riqueza biológica, ocuparse de una gestión sostenible 
de los recursos y consumos imprescindibles, eliminar los efectos que contribuyen al cambio climático 
y al colapso ecológico. En definitiva, se trata de extender los cuidados también al hábitat y al planeta y 
contribuir activamente a su protección.

Objetivos desde el género y la inclusión del proceso generA [barri] 
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                   Criterio de equidad 1: PyC

Proximidad y 

conectividad

                  Criterio de equidad 2: HaByC

Habitabilidad y 

calidad ambiental

                  Criterio de equidad 3: DyC

Diversidad y 

convivencia

                  Criterio de equidad 4: VyS

Vitalidad y 

percepción de seguridad

                  Criterio de equidad 5: RyR

Representatividad y 

reconocimiento

Proximidad y conectividad (PyC)

Desde este criterio se busca la proximidad física y la conexión entre los diferentes espacios que albergan 
las actividades de la vida cotidiana, sin interrupciones ni obstáculos. Con la cercanía se pretende  facilitar 
los desplazamientos a lugares donde se realizan actividades diferentes (empleo, gestión del hogar, 
cuidados, ocio, vida comunitaria, etc.), optimizar los tiempos para su realización y lograr una gestión 
eficaz de las actividades que sostienen la vida. Trata de la distribución y cobertura de las infraestructuras, 
tanto las que alojan las actividades como las que se ocupan de la movilidad o las ecosistémicas.

Habitabilidad y calidad ambiental (HaByC)

Bajo el criterio de habitabilidad y calidad ambiental se agrupan aspectos que proporcionan abrigo y 
confort, coherentes con los principios de la ecología urbana y que posibilitan un buen uso de la ciudad. 
Son aspectos físico-espaciales que revierten en el bienestar físico y emocional y que al mismo tiempo 
hacen de la ciudad un agente activo en el cuidado de la salud de las personas y del hábitat. Trata de 
cuáles son las condiciones de confort, higiene, salubridad, calidad espacial, ambiental y paisajística que 
permiten el desarrollo de una vida agradable, saludable y digna en el medio urbano.

Diversidad y  convivencia (DyC)

Parte de la perspectiva interseccional y pone el foco en el reconocimiento de las diferentes necesidades 
de las personas que habitan la ciudad y en dar respuesta a la pluralidad de maneras de vivir en función 
del género, sexo, edad, origen, capacidad funcional o cognitiva, etc, incluso del momento vital. Trata de 
la exigencia de diseñar espacios y organizar actividades de manera versátil y accesible, de facilitar su 
uso y disfrute y de favorecer la inclusión. A la vez, aborda las condiciones que promueven la complejidad 
urbana y la combinación de usos y actividades que contribuyen a la convivencia y a crear comunidad.

Vitalidad y percepción de seguridad (VyS)

Desde este criterio se indaga en los factores que afectan a la percepción que se tiene del entorno y como 
ésta puede condicionar la libertad, la autonomía y el propio uso de la ciudad. Se incide en una dimensión 
subjetiva sobre lo que cada persona percibe como seguro, que depende de múltiples factores, pero 
que también está influenciada por aspectos de diseño y configuración del espacio urbano. Se trata de 
asegurar cualidades como la claridad, la visibilidad y la legibilidad, pero también de garantizar la presencia 
simultánea y continua de personas en las calles y espacios de relación, para obtener entornos vitales que 
inviten a la socialización y al cuidado mutuo.

Representatividad y  reconocimiento (RyR)

Analiza la existencia (o la ausencia) de reconocimiento a la diversidad de sujetos y sus contribuciones 
al territorio o a la historia de la humanidad. Versa sobre la memoria, el equilibrio en la representación de 
todas las diversidades, además de la de género. Se incide en reconocer la importancia del trabajo de las 
mujeres en la historia, cultura y vida social, y en especial, dar visibilidad a las actividades del sostenimiento 
de la vida. Se trata de revisar de manera crítica las manifestaciones simbólicas que se comunican a través 
del lenguaje gráfico, publicitario, toponímico, o en la propia configuración del paisaje cotidiano, para que 
el relato de la ciudad sea diverso, inclusivo y que represente a toda la comunidad.

Criterios de equidad desde el género y la inclusión
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Las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida son un 
entramado de redes de espacios físicos y medios que permiten el 
desarrollo de las actividades cotidianas que sostienen el bienestar 
conjunto de la sociedad en nuestras ciudades y barrios.  

No todas las personas en una semana habitual de nuestra vida 
vamos a un aeropuerto, a un puerto, a una estación del AVE o una 
autopista, pero sí todas las personas, en una semana habitual de 
nuestra vida frecuentamos un equipamiento o lugar de proximidad, 
bien sea un centro de salud, un colegio, una biblioteca o una plaza, y, 
por supuesto, las calles que conectan estos espacios. 

Si bien es habitual que se dé importancia a la creación de grandes 
infraestructuras (viarias, de telecomunicación, hidráulicas, 
eléctricas, etc.) no se atiende del mismo modo, ni se da la misma 
prioridad, a estas otras estructuras que facilitan actividades 
imprescindibles como acudir a un trabajo, acompañar a un colegio, 
cuidar de la salud, gestionar y abastecer el hogar, trabajar con y por 
la comunidad o realizar actividades de ocio, etc. 

Las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida son las que dan 
soporte a todas las actividades cotidianas y tienen entidad para 
organizar el espacio urbano de nuestras ciudades y barrios, al mismo 
nivel que las grandes infraestructuras. Estas infraestructuras van 
desde los espacios públicos libres (calles, plazas, parques y jardines), 
los equipamientos, servicios y comercios, las paradas y estaciones 
de transporte público, la red ciclista y sus aparcamientos o las vías 
que permiten la conexión entre estos espacios, hasta los sistemas 
para la gestión de la energía, los residuos y el reciclaje. También 
se contemplan otras que tienen que ver con los beneficios que se 
obtienen de los servicios ecosistémicos, de los que dependemos 
para vivir: verde, aire, agua, suelos productivos, nutrientes y 
materias primas.

generA [barri] analiza y evalúa si estas infraestructuras siguen los 
principios de la ecología urbana que mandatan no rebasar los límites 
biofísicos del planeta en la movilidad, en los usos del territorio, en la 
provisión de recursos y en su gestión. Además, revisa si éstas son 
equitativas para su uso y disfrute.

generA [barri] plantea una diagnosis de los diferentes factores 
urbanos, agrupados en tres bloques según se traten de elementos 
relacionados con la movilidad, con los espacios que alojan 

actividades cotidianas o con las ecosistémicas. Estos serán  
evaluados a través de los cinco criterios de equidad anteriormente 
descritos, tal y como queda expresado en el primer cuadro de la 
siguiente página.

generA [barri] observa si estas infraestructuras responden al 
paradigma de la ciudad cuidadora. Si permiten el cuidado propio,  a 
otras personas, de la biodiversidad y del planeta. 

La relación entre estos cinco criterios con los componentes de 
los tres bloques de las infraestructuras identificadas son el hilo 
conductor de generA [barri], de la auditoría y de todos los capítulos 
siguientes de este manual. Este planteamiento permite hacer una 
lectura múltiple del proceso de auditoría, y su reaplicación completa, 
siguiendo todos las factores y bloques de análisis establecidos, 
o bien realizar aproximaciones parciales de diferentes maneras y 
entradas. Así se puede analizar todo un bloque de infraestructuras 
desde los diferentes criterios de equidad. 

Por ejemplo, para valorar el estado de las infraestructuras para 
la movilidad de un barrio cualquiera, se puede hacer una lectura 
horizontal y analizar la proximidad y cobertura de servicios, la 
diversidad de personas a las que da respuesta, las condiciones de 
accesibilidad, seguridad y confort, las políticas de sostenibilidad 
ambiental o la comunicación que se hace de los servicios, la 
publicidad, etc., siguiendo las consideraciones e indicadores 
establecidos por cada uno de los cinco criterios de equidad 
(proximidad y conectividad, habitabilidad y calidad ambiental, 
diversidad y convivencia, vitalidad y percepción de seguridad y 
representatividad y reconocimiento). 

Por otra parte, se puede hacer una replicabilidad por criterio 
único, o varios, con una lectura en vertical, y se pueden evaluar 
todos los factores que afectan a la habitabilidad y calidad 
ambiental o la representatividad y reconocimiento de un entorno 
urbano o asentamiento humano y que pueden corresponder a 
infraestructuras de movilidad, a los espacios para actividades o a 
las infraestructuras ecosistémicas. 

En el cuadro siguiente se describen los aspectos de cada uno de 
los tres bloques en los que se han clasificado las infraestructuras 
para la sostenibilidad de la vida. Hablamos de infraestructuras para 
la movilidad (InMv), infraestructuras para actividades cotidianas 
(InAc) e infraestructuras ecosistémicas (InEc).
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          In. para la sostenibilidad 
de la vida 1: InMv

In. para la movilidad

Infraestructuras para la movilidad (InMv)

Son el conjunto de medios, servicios e instalaciones que permiten los desplazamientos cotidianos de 
personas y bienes así como los espacios urbanos que soportan la movilidad. Incluye factores relacionados 
con la diversidad de modos de desplazamiento como el caminar, la bicicleta, el transporte público u otros 
dispositivos de movilidad personal y vehículo privado motorizado.  

      In. para la sostenibilidad 

de la vida 2: InAc

In. para 

actividades cotidianas

Infraestructuras para actividades cotidianas (InAc)

Son el conjunto de espacios que albergan actividades de las diferentes dimensiones de la vida cotidiana 
y que acogen las relaciones sociales. Entre estos está la red de espacios públicos, tanto libres (calles, 
plazas, parques y jardines) como edificados (equipamientos y servicios de proximidad). También 
locales de titularidad privada y acceso público que ofertan actividad de diferentes ámbitos (comercial, 
profesional, cultural, educativa, de ocio, etc.).

           In. para la sostenibilidad 
de la vida 3: InEc

In. ecosistémicas

Infraestructuras ecosistémicas (InEc)

Son el conjunto de procesos basados en los costes y beneficios que se obtienen de los ecosistemas, y 
que en el ámbito urbano tratan servicios de regulación de la calidad del aire y del agua, del clima local, de 
los residuos, del control biológico y la biodiversidad, así como servicios de soporte, como el ciclo del agua, 
o de provisión de recursos diversos, entre éstos la energía, la alimentación, etc. Adquieren relevancia 
las infraestructuras verdes, que además del valor ambiental, devienen servicios socioculturales, por su 
valor inspiracional, estético, paisajístico y recreacional. 

Las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida

                    Criterios de equidad

Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

PyC

Proximidad y 

conectividad

HaByC

Habitabilidad y 

calidad ambiental

DyC

Diversidad y 

convivencia

VyS

Vitalidad y 

percepción de seguridad

RyR

Representatividad y 

reconocimiento

Infraestructuras para la movilidad (InMv)

Infraestructuras para actividades y usos cotidianos  (InAc)

Infraestructuras ecosistémicas (InEc)

Criterios de equidad  sobre las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida
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"Me gustaría que el derecho que 
tienen los coches a fluir fuera para 
peatonas como mínimo igual".

María 

04.4_ Infraestructuras para la movilidad (InMv)

La movilidad desde una perspectiva ecofeminista
La movilidad dibuja una red de relaciones, necesidades y vivencias. 
Las decisiones de movilidad no son individuales, sino que están 
condicionadas y afectadas por aspectos ambientales,  sociales 
y urbanos como son el extractivismo y su impacto ambiental, la 
cuestión de género y la etaria, la concatenación de actividades, la 
disponibilidad, o no, de acceso a diferentes servicios, etc.

El foco imperante de las políticas urbanas de movilidad en las 
últimas décadas ha sido, casi en exclusividad, el vehículo privado 
motorizado, obviando las imposibilidades de disposición de éste por 
gran parte de la población y su impacto ambiental y físico en cuanto 
a contaminación, consumo de recursos fósiles y siniestralidad y de 
ocupación de espacio público en la ciudad. Graves problemas para 
la gestión de la movilidad en las ciudades.

El ecofeminismo pone en evidencia el modelo único de movilidad 
centrado en el coche, que facilita la vida a un modelo homogéneo de 
persona. Este modelo, en general, representa un rol de masculinidad 
hegemónica caracterizado por una movilidad autónoma, individual 
y lineal, con un motivo y destino único de desplazamiento, 
principalmente el laboral, y que no se ha de ocupar de otras tareas 
simultáneamente. Esta visión excluyente y reduccionista, dificulta 
la movilidad a quienes no encajan en este modelo principal.

La movilidad cotidiana no responde a este patrón simple y lineal, 
puesto que ésta requiere desplazamientos flexibles y que se adapten 
en cada momento a diferentes  actividades de las múltiples esferas 
(productiva, reproductiva, comunitaria o personal) convirtiéndose 
en desplazamientos múltiples, concatenados y poligonales y de 
mucha mayor complejidad. 

Las personas organizan y experimentan la vida de maneras 
diferentes y diferentes son las necesidades de desplazamiento 
cotidiano, por lo que se requieren opciones de movilidad 
diversas, para encontrar entre ellas las que mejor respondan a 
las características de las personas, a su momento vital y a las 
circunstancias que la rodean, y proporcionar así autonomía y 
libertad de movimiento. Por esto, desde la movilidad ecofeminista, 
se pone en valor las infraestructuras que proporcionan servicio a la 
diversidad de características (de género, de edad, de cultura, etc.) y 

Criterios de equidad  sobre las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida
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etc.) y las que tienen como objetivo la equidad y la justicia ambiental. 
Éstas, además evitan peligros para nuestra salud o integridad física, 
eliminan barreras físicas y simbólicas y contribuyen al cuidado del 
entorno y del planeta.

El patrón de movilidad de quienes se ocupan y desempeñan 
actividades de las diferentes  esferas, y en concreto la de los 
cuidados, es más complejo. En determinados periodos de sus 
vidas sus desplazamientos añaden, a los de sus asuntos propios, 
acompañar a menores al colegio, acompañar a personas mayores 
o dependientes a la consulta médica o a centros de atención 
especializados, realizar determinadas compras, etc. Realizan más 
desplazamientos al día e incluso invierten más tiempo en éstos, si 
las condiciones del medio de transporte no son las adecuadas o si 
las distancias entre los destinos son excesivas. Los recorridos se 
realizan principalmente entre equipamientos educativos, sanitarios, 
cívicos, culturales o sociales, junto con otras instalaciones como 
mercados, edificios de servicios administrativos, bancos, etc. Son 
desplazamientos más cortos y concatenados, con paradas en 
diferentes destinos, y que pueden ser realizados en solitario o en 
compañía de otras personas, las que tienen la responsabilidad de 
cuidar o las que son cuidadas, a las que les unen lazos afectivos, o 
vínculos prácticos y necesarios para la organización de sus vidas 
cotidianas. Una movilidad interdependiente de los recursos de los 
que se dispone y las personas de la red social con quien se convive.

En la escala de barrio el modo más habitual de desplazamiento 
dentro de él es a pie. Bien sea de manera autónoma o con los 
apoyos o acompañamientos necesarios, por lo que se requiere 
proximidad a los espacios y servicios, a no más de 300 m para que 
los desplazamientos sean cortos, no más de 5 minutos. La movilidad 
principal es el caminar, y el caminar es en la calle.  Así las calles, 
escenario y soporte físico y vital de la movilidad han de cumplir no 
solo la función de conexión peatonal, sino también   condiciones 
adecuadas de accesibilidad universal, confort ambiental y seguridad 
como lugares que albergan actividad y promueven la socialización.

En las distancias más largas, tanto dentro del barrio como en la 
conexión con otros puntos de la ciudad el transporte público es 
el medio que mejor responde a la diversidad de necesidades de 
movilidad, por ello su fomento y servicio asequible, con condiciones 
adecuadas de accesibilidad, seguridad, de frecuencia y servicio 

(diurno y nocturno, todos los días de la semana y todos los meses 
del año) es el foco crucial para lograr infraestructuras de movilidad 
justas, equitativas y sostenibles.

La bicicleta como medio saludable, sostenible y asequible también 
es un aspecto potencial a implementar, si bien depende de una 
infraestructura urbana que proporcione mayor seguridad de 
uso, unos diseños más inclusivos, para que llegue a ser un medio 
extendido y que dé respuesta a la diversidad de cuerpos, de 
capacidades y necesidades de movilidad, individual y colectiva.

En el presente manual se aborda la necesaria visión de la movilidad 
desde el planteamiento de la reducción paulatina del dominio del 
vehículo privado motorizado en el paisaje urbano, y la consiguiente 
liberación de espacio para otras actividades. Se plantea el fomento 
de la red de transporte público y el diseño de una buena red de 
espacios adecuados para modos sostenibles como la bicicleta 
aunque fundamentalmente de prioridad peatonal, el modo de 
movilidad principal y mayoritario, que conecten los diferentes 
espacios de uso cotidiano. Una movilidad saludable y sostenible, que 
posibilite la autonomía de movimiento, la reducción de los tiempos 
de desplazamiento, la conectividad, intermodalidad y movilidades 
simultáneas, desde una gestión de la movilidad universal, de bajas 
emisiones y respetuosa con las personas y el planeta.

Auditoría de las infraestructuras para la movilidad en los 
barrios de generA [barri]
A continuación, en la tabla de la página siguiente, se presentan los 
indicadores urbanos para el análisis del bloque de movilidad creados 
para la auditoria generA [barri]. Estos indicadores, desarrollados 
para cada uno de los tres bloques en los que se divide este capítulo, 
establecen condiciones de calidad que parten de la equidad y la no 
discriminación.

La recopilación de indicadores se ha basado, como punto de inicio, 
en el Sistema Municipal de indicadores de sostenibilidad urbana y 
local del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del 
Gobierno de España (de consulta disponible mediante enlace en el 
volumen ll desde el anexo al capítulo 01). De estos indicadores, en los 
que el contenido mayoritario se mide y pondera desde la cobertura 
territorial y dotación de servicios, se han elegido los que tienen 
relación con la vida cotidiana en los territorios, como pueden ser 

Indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la movilidad (InMv)
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                    Criterios de equidad

Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

PyC

Proximidad y 

conectividad

HaByC

Habitabilidad y 

calidad ambiental

DyC

Diversidad y 

convivencia

VyS

Vitalidad y 

percepción de seguridad

RyR

Representatividad y 

reconocimiento

Infraestructuras para la movilidad (InMv)
Peatonal • Dotación y cobertura de 

recorridos peatonales

• Conectividad con otras 
redes de transporte 
alternativo a vehículo 
privado (bici, bus, metro y 
taxi)

• Espacio viario destinado 
al viandante. Dimensión 
y características de 
las aceras (sombra y 
pavimentos)

• Espacio viario restringido 
al vehículo privado 
motorizado

• Proporción de la calle 
(aceras/fachadas)

• Dotación de mobiliario de 
descanso (bancos y apoyos 
isquiáticos)

• Dotación de luminarias

• Adecuado mantenimiento 
y limpieza

• Señalización de rutas 
peatonales y elementos 
principales de la REVC 

• Accesibilidad universal de 
los itinerarios peatonales 
(física y cognitiva)

• Claridad de los recorridos 
(con visibilidad, sin 
recovecos e iluminación 
continua y adecuada)

• Condiciones seguridad y 
visibilidad (espacio libre 
de obstáculos visuales en 
cruces y pasos peatonales)

• Control de la ocupación 
privativa del espacio 
público (terrazas)

• Registro de incidencias y 
agresiones en el espacio 
público 

• Nomenclátor de calles 
igualitario 

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Bicicleta • Dotación y cobertura de 
la red ciclista segregada 
adecuada

• Proximidad a aparcabicis 
ordinarios

• Proximidad a estaciones de 
bicicleta pública

• Distribución y proximidad a 
equipamientos y principales 
espacios públicos 

• Proporción de 
infraestructuras ciclistas 
(carriles) que discurran 
alejados de vías de tráfico 
motorizado intenso 

• Adecuado mantenimiento 
y limpieza

• Accesibilidad universal 
a infraestructura ciclista 
(física y cognitiva) 

• Modelo de aparcabicis 
accesible y seguro

• Modelo inclusivo de 
bicicleta pública: diversidad,  
versatilidad y adaptabilidad 

• Reserva de aparcabicis en 
estaciones, equipamientos 
y principales espacios

• Condiciones de visibilidad 
en la ubicación de los 
aparcabicis 

• Registro de accidentes con 
bicicletas involucradas

• Políticas de publicidad no 
sexista y no discriminatoria 

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Transporte público • Dotación y cobertura de 
paradas de  transporte 
público (autobús, metro y 
taxi)

• Distribución de líneas de 
transporte público 

• Distribución y proximidad a 
equipamientos y principales 
espacios públicos

• Distribución de paradas 
próximas a aparcamientos

• Disposición de lavabos y 
cambiadores públicos y 
gratuitos en las estaciones 
de metro

• Accesibilidad  universal 
de las paradas e 
infraestructuras de 
transporte (física y 
cognitiva) 

• Paradas señalizadas con 
información sobre rutas y 
tiempos de espera

• Tarifación social diversa

• Condiciones de visibilidad 
y entorno seguro de la 
ubicación de las paradas 

• Características del servicio 
(horarios y frecuencias)  

• Registro de incidencias y 
accidentes en el servicio

• Paradas a demanda en 
horario nocturno

• Políticas de publicidad no 
sexista y no discriminatoria 

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

• Estudios de demanda 
desagregados por sexo 

• Participación ciudadana en 
las políticas de transporte

Vehículo privado motorizado • Dotación de aparcamientos 
fuera de la calzada

• Dotación de aparcamientos 
en el espacio público

• Proporción de espacio 
viario destinado al vehículo 
privado en relación a otras 
movilidades

• Puntos de recarga de 
vehículos eléctricos

• Plazas de aparcamiento 
para personas con 
movilidad reducida (PMR)

• Reserva de espacios de 
carga y descarga para 
reparto de mercancías

• Calles con velocidad 
reducida a 20 - 30 km/hora

• Fases semafóricoas 
adaptadas a las diferentes 
movilidades (peatonal o 
rodada) 

• Registro de accidentes con 
vehículos involucrados

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la movilidad (InMv)
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La movilidad dentro del barrio: la movilidad peatonal
La adecuada distribución del espacio público para las diferentes 
movilidades se evalúa atendiendo a la sección de las calles y a 
los porcentajes de espacio dedicados a viandantes y a vehículos 
privados. Los valores de referencia para los espacios para caminar 
se sitúan entre el 60% como mínimo y óptimo del 75%. Atendiendo 
a la LOTUP se establece, como mínimo, que el 75 % de la superficie 
viaria que conforma la REVC sean viales peatonales y del 60 % en la 
totalidad de viales del barrio o de la unidad de referencia. 

Estos valores, como indicadores de referencia, persiguen dotar de 
mayor accesibilidad a las actividades ciudadanas en los espacios 
caminables y conseguir que éstos sean de calidad, bien sean 
aceras u otros espacios peatonales. Si bien es cierto que las calles 
peatonales, en estos barrios y en la ciudad en general, no son 
tantas y que las aceras son el espacio más representativo para la 
movilidad a pie.  

Frente al modelo de acondicionamiento mayoritario de las calles 
pensadas de forma hegemónica para el tránsito motorizado, la 
existencia de una red de espacio caminable de calidad contribuye a 
un reparto de modos de desplazamiento más equilibrado. 

La zona estudiada cuenta con 140.695,42 m2 de superficie 

las redes de movilidad, la distribución de servicios, equipamientos 
y dotaciones básicas de proximidad, la calidad ambiental, etc.  Se 
trata de indicadores del medio urbano y de urbanismo, que al ser 
atravesados por la búsqueda de la equidad y la inclusión, requieren 
una mayor restricción, y precisión, para poder cualificarlos con esta 
aproximación.

Así por ejemplo, un indicador de sostenibilidad tradicional que 
aceptaría un valor adecuado de cobertura y dotación de paradas 
de autobús público a menos de 300 m desde cualquier punto, en 
la revisión del sistema de indicadores desde los cinco objetivos de 
equidad, no sería un valor suficiente para garantizar su aceptación. 
Esa cobertura y dotación debe cumplir una serie de requisitos de 
equidad, relacionados con la accesibilidad universal, las condiciones 
de seguridad, de habitabilidad y de representatividad, como son 
la dotación de marquesina para resguardar de la lluvia y el calor, 
contenido informativo física y cognitivamente accesible, dotación 
de bancos y apoyos isquiáticos para la espera, espacio urbano 
totalmente accesible, permeabilidad visual hacia el entorno, etc. 
Con estas condiciones se genera información más real y próxima 
a la vida en los barrios y se evidencian las carencias respecto a los 
indicadores habituales o comúnmente aceptados en el urbanismo 
tradicional y hegemónico.

A su vez, se han añadido otros indicadores obtenidos, por un lado, 
de precedentes manuales de urbanismo feminista (disponible 
mediante enlace en el volumen ll desde el anexo al capítulo 01) 
que las autoras consideran esenciales para una auditoría territorial 
completa, y por otro, indicadores generados expresamente como 
resultado de la puesta en práctica de las diferentes herramientas 
de análisis y participación durante el proceso de generA [barri]. 
Éstos incorporan aspectos que habitualmente no son evaluados, 
medidos o tenidos en cuenta (por omisión o por valorar con los 
mismos criterios diferentes escalas urbanas) y que tienen un 
importante impacto en la vida cotidiana. Algunos aspectos en 
los que se encuentran carencias en los indicadores tradicionales 
pueden ser: la dotación de bancos para sentarse, la dotación de 
fuentes para beber o el cumplimiento de la accesibilidad universal 
(física y universal), el diseño y ubicación de los contenedores de 
residuos, etc.  

En la selección de indicadores, se ha buscado que sean fácilmente 
entendibles y apropiables, tanto por perfiles técnicos como por la 

ciudadanía en general. Entre éstos, hay indicadores considerados 
de mayor simplicidad y que son de aplicación directa mediante la 
observación o cuantificación y comparativa respecto a valores de 
referencia identificados como valor mínimo (Vmin) y valor óptimo 
(Vopt). Estos valores de referencia están contrastados y aceptados 
por la comunidad técnica. Por otra parte hay indicadores de mayor 
complejidad, que requieren para su cálculo la remisión a diferentes 
valores establecidos. Tanto unos como otros son en su mayoría 
indicadores cualitativos (aunque ya en su concepción plantean 
unas calidades y cualidades que serán exigidas a cada factor de 
análisis).

Así pues, el sistema de indicadores empleados para la auditoría 
urbana son propuestos desde la lógica del urbanismo feminista 
y la búsqueda de la equidad. Éstos tienen la capacidad de poner 
en evidencia los errores y omisiones de la mirada sesgada del 
urbanismo hegemónico, que no tienen en cuenta la diversidad de 
personas que habitan la ciudad ni la complejidad de la vida cotidiana.
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A pie

En bicicleta propia

En bicicleta pública 
(Valenbisi)

En autobús

En metro

En taxi 

En motocicleta

En coche

No salgo de casa 
habitualmente

64,00 % 36,00 %

35,00 % 65,00 %

27,00 % 73,00 %

65,00 % 35,00 %

57,00 % 43,00 %

65,00 % 35,00 %

30,00 % 70,00 %

45,00 % 55,00 %

53,70 % 46,30 %

Comparativa de los diferentes modos de movilidad según sexo caminable (computando aceras y zonas de 
estar en plazas, parques y jardines), lo que 
representa menos del 10% de la superficie 
total del barrio. Un porcentaje muy elevado 
de los viales están destinados a tráfico 
rodado, de manera que la movilidad 
motorizada prima sobre la peatonal 
y condiciona el diseño de las calles, 
siguiendo una lógica que no siempre 
atiende a las necesidades de accesibilidad 
peatonal. Se evidencia un elevado déficit 
de espacio caminable frente al espacio 
para el coche cuando, al tener en cuenta 
la población registrada, resulta una 
superficie de espacio caminable de 4,76 
m2 por habitante frente a la superficie 
para vehículos, que es de 7,80 m2 por 
habitante. El espacio de aceras y plazas 
que pueden recorrerse a pie, es mucho 
menor al que puede utilizar el coche, en 
circulación o en aparcamiento. El uso de 
aparcamiento en solares ha incrementado 
todavía más el espacio urbano destinado 
al coche. 

En relación a la normativa de accesibilidad 
universal, sobre las condiciones del 
itinerario peatonal accesible, a lo largo de 
éste deberán preverse áreas de descanso, 
preferentemente en intervalos no 
superiores a 100 m. 

Además, las condiciones generales de 
itinerario peatonal accesible exigen que en 
éstos se garantice el uso no discriminatorio 
y la circulación de forma autónoma y 
continua de todas las personas. Los 
itinerarios peatonales accesibles deben 
cumplir  los requisitos de:

• Discurrir junto a la línea de fachada 
que materialice físicamente el límite 
edificado a nivel del suelo
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Andador, muletas, silla 
de ruedas

Carro de bebé

Mochila

Bolsas y carro de la 
compra

Menores

Persona mayor

Condiciones físicas 
propias

Condiciones físicas 
del entorno

Nada condiciona

62,00 % 48,00 %

69,90 % 30,10 %

53,70 % 46,30 %

76,60 % 23,40 %

67,60 % 32,40 %

76,00 % 24,00 %

66,00 % 34,00 %

64,40 % 35,60 %

38,50 % 61,50 %

Comparativa de la percepción de los diferentes condicionantes en la movilidad según sexo• Anchura libre no inferior de 1,80 m

• Altura libre no inferior a 2,20 m

• Sin escalones aislados ni resaltes

• Desniveles y pavimentos de  
características adecuados

• Pendiente transversal máxima del 2%

• Pendiente longitudinal máxima del 6%

• Nivel mínimo de iluminación homogéneo 
de 20 luxes

• Correcta señalización y comunicación 

En lo que respecta a la señalización de rutas 
peatonales o de los principales equipamientos y 
espacios de la REVC, se evidencia falta de claridad 
espacial y señalización adecuada que dificulta la 
comprensión del entorno. La necesidad de que la 
vía pública provea de referencias orientativas es 
vital para clarificar los recorridos que conducen 
a los principales espacios de los barrios; puesto 
que no todas las personas se orientan de la 
misma manera en el espacio público. Algunas 
personas  pueden necesitar hitos o referencias 
y otras requieren conocer la distancia a recorrer, 
etc.; información que permite organizarse para 
moverse por la ciudad de una manera más libre 
y autónoma.

Es común en nuestros espacios encontrar 
señalización y orientación para la circulación 
de vehículos, pero no tanto para viandantes. 
Así en los espacios públicos y principales 
calles de la REVC hay importantes carencias 
en cuanto a la señalización de la ubicación de 
lugares importantes (equipamientos sanitarios, 
educativos, paradas de metro, etc.) y existen 
deficiencias en cómo se comunica y se informa 
en el espacio urbano para diferentes capacidades 
cognitivas. La falta de señalización para una 
adecuada orientación espacio-temporal en la red 
urbana, provoca situaciones de estrés, confusión 
e inseguridad. Por lo anteriormente explicado, y 

Espacio caminable

Espacio destinado al vehículo privado (viales y aparcamientos)
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discriminatorio, se pone de manifiesto 
la necesidad de atender la diversidad 
de experiencias y capacidades en la 
señalización de recorridos peatonales.

En relación a las condiciones de 
accesibilidad física y cognitiva de la REVC, 
si bien en las aceras de los principales 
cruces, en seguimiento de la normativa,  
existen rebajes y señalización táctil, no 
siempre su entorno está acompañado 
de condiciones óptimas.  Se observan 
rebajes mal ejecutados (con resaltes o 
imperfecciones en el pavimento que son 
más detectables para quienes se desplazan 
en sillas de ruedas) o se encuentran 
obstáculos que dificultan la visibilidad. 
Además, los cruces con semáforos no 
están siempre acompañados de señal 
acústica para informar de las diferentes 
fases de paso, o bien los tiempos para 
cruzar no son suficientes para la velocidad 
a la que caminan algunas personas. 

Los espacios urbanos pueden ser 
percibidos más o menos seguros, en 
función de múltiples aspectos, y en 
función de las diferentes personas que 
los experimentan. El análisis desde la 
perspectiva de género evidencia que la 
inseguridad afecta más a las mujeres y 
limita su libertad de movimiento y uso de la 
ciudad. Más allá de los datos de incidencias 

La mayoría de los espacios caminables son aceras 
junto a viales destinados a tráfico motorizado, 
salvo alguna calle peatonal y el espacio en plazas, 
parques o el paseo junto al Bulevar Sur. En todas 
las calles la proporción de calzada, o lo que es lo 
mismo de espacio destinado al vehículo privado 
motorizado, es mayor que el espacio destinado a 
aceras, por lo que en general, en el conjunto del 
espacio urbano de los barrios, hay mucho más 
espacio destinado al coche que a las personas 
que caminan.

Espacio caminable

Espacio destinado al vehículo privado (viales y aparcamientos)

<
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pongan en contraste la realidad con los miedos que estos lugares 
generan, se deben analizar aspectos relacionados con el diseño del 
espacio público que influyen en esa percepción de seguridad.

Si bien en la red de itinerarios peatonales es importante la 
homogeneidad de la iluminación también es necesario evitar 
algunos aspectos considerados como inseguros (recovecos, 
rincones ocultos, túneles o pasos subterráneos, vallados de 
obras, solares y espacios sin actividad, puntos sucios, actividades 
conflictivas, etc.). Pero no todo depende de aspectos físicos de 
diseño, pues es la vitalidad y la presencia de actividades cotidianas 
y de gente en las calles, lo que resulta esencial para percibirlas 
seguras. Estos aspectos si bien se agudizan en la movilidad 
nocturna, condicionan el uso de la ciudad de muchas personas 
durante todas las franjas horarias.

No obstante, aunque se reconocen las actividades comerciales 
y hosteleras como aporte de vitalidad en las calles, en ocasiones 
esta ocupación excesiva de terrazas y mobiliario de comercial 
surte el efecto contrario y provoca otros problemas. En ocasiones 
se convierten en barreras físicas, que algunas personas tratan 
de evitar,  o surgen conflictos de convivencia entre diferentes 
usuarios del espacio público o con el vecindario. La estancia en 
estas terrazas está, además, supeditada al consumo, ya que es una 
actividad privada que ocupa un espacio público. A este respecto, y 
para nuevos planeamientos, la LOTUP especifica que las normas 
urbanísticas de los planes establezcan las superficies del espacio 
público que puedan ser ocupadas por actividades comerciales. La 
ley determina que, en cualquier caso, no podrán reducir el espacio 
en más del 50 % de la anchura del vial destinada a peatones, ni 
del 30 % de la superficie del espacio público de uso peatonal. En 
superficies menores habrá que asegurar como mínimo el doble 
paso de peatones con equipaje, silla de ruedas o semejante. En 
los barrios de estudio se han encontrado muchas calles con una 
ocupación por terrazas en sección mucho mayor que la establecida. 
(En el anexo al capítulo 04 del volumen ll puede verse la proporción 
de superficie de las secciones de calles de los principales espacios 
de la REVC, donde se observan valores muy alejados de esta 
proporción).

Los elementos de mobiliario urbano de apoyo a la movilidad 
peatonal son necesarios para detenerse y descansar, tomar 
aliento o recuperarse. Puede ser un requerimiento indispensable 

en personas con movilidad condicionada por capacidades físicas 
o que portan alguna carga.  Éstos, bancos y apoyos isquiáticos 
principalmente, son necesarios en todos los recorridos y en 
especial en la REVC. Además, son los elementos que permiten la 
estancia, señalan puntos de parada y encuentro con otras personas, 
y promueven la socialización.

En relación a la normativa de accesibilidad universal, los bancos, 
a efectos de facilitar su uso  y evitar la discriminación, dispondrán 
de un diseño ergonómico (profundidad de asiento y altura de éste 
entre 0,40 m y 0,45 m, respaldo de altura mínima de 0,40 m y 
reposabrazos en ambos extremos). Frente a ellos habrá un espacio 
libre de obstáculos mayor de 0,60 m (sin invadir el itinerario 
peatonal accesible) y como mínimo uno de los laterales dispondrá 
de un área libre de obstáculos de diámetro 1,50 m que en ningún 
caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.

La disposición de estos bancos accesibles en las calles y áreas 
peatonales será, como mínimo, de uno por cada agrupación y, en 
todo caso, de uno cada cinco bancos o fracción, pero siempre 
cumpliendo las distancias mínimas de 100 m. Esta condición, 
aunque es expresa para áreas peatonales, se traslada a las calles, 
como espacios de relación, que también requieren de bancos en 
condiciones adecuadas de accesibilidad.

En la REVC, que recoge los espacios con mayor uso para las 
actividades diarias, se requieren condiciones óptimas de inclusividad 
y por lo tanto se exigen las condiciones de accesibilidad universal 
en su totalidad. En las calles de los barrios estudiados, como en 
general en la ciudad de València, las coberturas y condiciones de 
accesibilidad universal son inadecuadas. Son muchas las calles 
sin bancos, debido a  anchos de acera insuficientes. Esta carencia 
resulta especialmente grave si las calles forman parte de la REVC, 
más aún si afectan a puntos de encuentro.

(En página siguiente). El espacio de calzada para circulación y aparcamiento 
de vehículos motorizados destaca sobre el resto de las infraestructuras para 
la movilidad en los barrios. La movilidad a pie, que sería la protagonista en 
las actividades cotidianas, la ciclista y la que utiliza transporte público, tienen 
menor peso y suelen realizarse en convivencia junto al tráfico. A penas hay 
espacios exclusivos, segregados o que prioricen estos modos sostenibles, 
para que se realicen en circunstancias de habitabilidad, confort y seguridad, y 
que sean representativos de la movilidad cotidiana.

>



75

04_ Auditoría participadaInfraestructuras para la movilidad cotidiana en los barrios de generA [barri]

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m esc.  1/8.000

Espacio caminable

Carril bici segregado

Carril bus segregado

Viales y calzadas de circulación para vehículos

Aparcamiento en superficie para vehículos

Aparcamiento habilitado en solares para vehículos
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Radio de influencia de los bancos con respaldo y con apoyabrazos laterales  (100 m) 

Radio de influencia de los bancos con respaldo y sin apoyabrazos laterales (100 m)

Dotación, cobertura y accesibilidad a bancos para sentarse < 100 m en calles y su radio de influencia

Banco con respaldo y con apoyabrazos laterales 
(cumple criterios de accesibilidad universal)

Banco con respaldo y sin apoyabrazos laterales (no 
cumple 100% criterios de accesibilidad universal)

Banco sin respaldo y sin apoyabrazos laterales (no 
cumple criterios de accesibilidad universal)

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m esc.  1/8.000
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(En página siguiente). En el plano puede parecer 
que hay mucho espacio de aceras con anchos 
superiores a 3,00 metros, pero cuando se observa 
el cálculo por metros lineales, resulta que éstas 
suponen algo más de la tercera parte. Destaca 
que un 31,61%, casi un tercio, están por debajo 
del ancho que se considera accesible, 1,80m y 
que incluso existen bastantes tramos de calle sin 
aceras para poder caminar.

Las calles con mayor intensidad de uso diurno 
son céntricas respecto al ámbito de estudio 
y coinciden con las que alojan diversidad de 
actividades cotidianas como comercio y servicio 
de proximidad. Éstas son  las principales calles 
del barrio Hort de Senabre y, además, las que 
conforman la REVC. Mientras, en los límites 
este (barrio de la Creu Coberta) y oeste (barrio 
de Favara) hay mayor presencia de solares y 
edificios degradados que condicionan el uso de 
su entorno y se reduce la presencia de personas. 
La excepción la representa el Bulevar Sur, cuyas 
condiciones resultan atractivas y garantizan una 
presencia continua de gente que acude a realizar 
múltiples actividades.

<

Grado de intensidad de uso de las calles de los barrios en horario diurno

Calles muy transitadas

Calles de tránsito medio

Calles poco transitadas

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

(En página anterior). Los bancos para el descanso 
se concentran en las principales avenidas, 
donde hay actividad comercial, hostelera y 
servicios varios, pero sobre todo en las plazas y 
parques del barrio. Aun así, no todos los bancos 
cubren criterios de accesibilidad, y por tanto, 
no responden a las necesidades de todas las 
personas, y a las distintas capacidades. Cabe 
destacar la distancia entre bancos en las calles de 
mayor uso cotidiano, que resulta insuficiente, ya 
que hay más de 100m de distancia entre ellos. 

<

<
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Aceras de ancho menor de 1,80 m

Aceras de ancho entre 1,80 m y 3,00 m 

Aceras de ancho mayor de 3,00 m

Calles sin aceras

Clasificación de las calles según las dimensiones de sus aceras

esc.  1/8.000 0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m

Metros lineales %

Aceras < 1,80 m 11.284,13 m 31,61 %

1,80 m < Aceras < 3,00 m 10.456,19 m 29,29 %

Aceras > 3,00 m 13.956,12 m 39,10 %

Total 35.696,44 100,00%
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Aceras con arbolado o vegetación urbana

Aceras sin arbolado o vegetación urbana

Calles sin aceras

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m

Clasificación de las aceras según la presencia o no de arbolado o vegetación urbana

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m esc.  1/8.000

Metros lineales %

Aceras con arbolado 13.901,06 m 38,94 %

Aceras sin arbolado 21.795,38 m 61,06 %

Total 35.696,44 100,00%
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Calle con nombre de mujer

Calle con nombre de hombre

Calle con otro nombre

Nomenclátor de calles y plazas públicas

Nomenclátor de equipamientos públicos

El nomenclátor evidencia la gran diferencia que hay entre el número de 
espacios públicos y equipamientos  con nombre de mujeres y el de espacios y 
equipamientos con nombre de hombre.  Las mujeres, sus actividades o éxitos 
y su historia no están representadas en ninguna de la plazas del barrio, siendo 
éstas los principales espacios de socialización. El número de  equipamientos 
que conmemoran a mujeres son la mitad que los que celebran a hombres, 
representando en ocupación en m2, el 7,15% frente al 91,14% con nombres 
masculinos. Las pocas calles con nombre de mujer han sido, en muchos casos, 
renombradas recientemente, y aun así, solo suponen el 6,04% del total, frente al 
62,34% que llevan nombre de hombres.

>

(En página anterior). El 61% del total de metros lineales de acera carece de 
la calidad ambiental y paisajística que puede aportar la  vegetación y de las 
condiciones de habitabilidad que proporcionaría la sombra que proyecta el 
arbolado urbano . 

>

A través del nombre que se da a los espacios urbanos, la ciudadanía 
los conoce e identifica. Si el espacio recibe el nombre de una 
persona (o de una actividad o un hecho), se le da visibilidad y se 
transmite que ésta ha sido destacada o tenido un papel relevante 
en la historia y que,  por ello,  se le recuerda y recibe reconocimiento.

Encontramos importantes sesgos de género en el nomenclátor de 
todas las calles y plazas de los espacios urbanos porque las mujeres 
están infrarrepresentadas y porque las pocas que hay reproducen 
estereotipos de género. No sólo en lo que respecta a la proporción 
de nombres de mujeres y hombres sino a quienes representan. 
Más allá del dato del casi 8,00% de espacios con nombre de mujer, 
frente a casi el resto de la totalidad que corresponde a hombres 
(valores muy similares en otros territorios) cabe destacar cuáles 
son estos nombres de mujer. Calles como María de Molina, que 
representa la realeza, o equipamientos como el mercado Virgen de 
la Valvanera, que realza la santidad, no representan a mujeres que 
han despuntado en la historia social y cultural del lugar. En ningún 
caso se da visibilidad a profesiones y actividades relacionadas 
con el sostenimiento de la vida, o con las mujeres o colectivos que 
las realizaban, en cambio, sí se hace en reconocimiento a otras 
profesiones tradicionalmente masculinizadas (calle Carteros, 
por ejemplo) y que incrementan el número de calles con signo 
masculino, puesto que se mantiene el carácter tradicionalmente 
androcéntrico del colectivo.  Es necesario reconocer la importancia 
de una representatividad equilibrada entre mujeres y hombres 
en el espacio urbano, y una manera de manifestarlo es también a 
través del nomenclátor de los espacios públicos de la ciudad. Con 
esos nombres se expresa qué (y quienes) se considera relevante y 
digno de ser conmemorado y qué (o quienes) no.
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Calles

nº % (de calles) m2 % (de 
m2)

Mujeres 5 7,69 28.321,54 6,04

Hombres 39 60,00 292.285,4 62,34

Otros 21 32,31 148.258,35 31,62

Total 65 100% 468.865,29 100%

Plazas

nº % (de plazas) m2 % (de  
m2)

Mujeres 0 0,00 0 0,00

Hombres 4 66,67 14.338,74 46,00

Otros 2 33,33 16.831,4 54,00

Total 6 100% 31.170,14 100%

Total (calles, plazas y equipamientos)

nº % (de   
espacios) m2 % (de 

m2)

Mujeres 11 11,34 36.665,09 5,94

Hombres 55 56,70 412.996,54 66,96

Otros 31 31,96 167.093,15 27,09

Total 97 100% 616.754,78 100%

Equipamientos

nº % (de 
equipamientos) m2 % (de 

m2)

Mujeres 6 23,08 8.343,55 7,15

Hombres 12 46,15 106.372,4 91,14

Otros 8 30,77 2.003,4 1,72

Total 26 100% 116.719,35 100%

Calle con nombre de mujer

Calle con nombre de hombre

Calle con otro nombre

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Nomenclátor de calles, plazas y equipamientos públicos en el entorno generA [barri]
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Hombres (continuación)

Pintor
Calle Pintor Agrasot (Alicantino, s. XIX)

Calle Pintor Cortina (Valenciano, s. XIX)

Poeta

Avenida Gaspar Aguilar (Valenciano, s. XVI)

Calle Gabriel y Galán (Español, s. XIX)

Calle Mosén Febrer (Valenciano, s. XIII)

Calle Poeta F. Caballero (Valenciano, s. XVIII)

Calle Tomás de Villarroya (Valenciano, s. XIX)

Político

Calle Jurado Blanquer (Valenciano, s.XVII)

Calle Ricardo Codoñer (Tesoreso y benefactor de la Creu 
Coberta, s. XX)

Avenida Fernando Abril Martorell (Valenciano, también 
ingeniero, s. XX)

Calle (José) Campos Crespo (Valenciano, también 
comerciante, s. XX)

Religioso

Calle Costa y Borrás (Castellonense, s. XIX)

Calle Fray Juan Rodríguez (Zamora, Corona de Castilla, s. XV)

Calle Juan de Celaya (Valenciano, teólogo y filósofo, s. XV)

Calle Pedro Andreu (Valenciano, teólogo y Doctor en 
Derecho)

Santo

Calle San Ernesto

Calle San Lázaro

Calle San Vicente Mártir (Patrón de València, s. III)

Otros

Conmemoración Calle Primero de Mayo (Día del trabajo)

Cooperativa Calle La Previsora (Cooperativa de viviendas)

Geografía

Calle Almácera (Municipio valenciano)

Calle Almudaina (Municipio alicantino)

Calle Altamira (Yacimiento arqueológico español)

Calle Carrícola (Municipio valenciano)

Calle Costa de Marfil (País africano)

Calle Forata (Embalse valenciano)

CALLES

Mujeres

Impresora Calle Jerónima Galés (Valenciana, s. XVI)

Música
Calle Pianista Empar Iturbi (Valenciana, s. XIX)

Calle Vicenta Salcedo

Militar Calle Agustina de Aragón (Española, heroína del sitio 
Zaragoza, s. XVIII)

Realeza Calle María de Molina (Reina de Castilla, s. XIII)

Hombres

Actor Calle Vicente Parra Actor (Valenciano, s. XX)

Arquitecto Calle arquitecto Monleon (Valenciano, s. XIX)

Comerciante Calle Manuel Arnau (Valenciano, s. XIX)

Conquistador Calle Juan de Garay (Español en Sudamérica, también 
gobernante colonial, s. XVI)

Desconocido Calle Paco Sanz

Escritor
Calle Salvador Guinot (Castellonense, también político, s. XIX)

Calle Calvo Acacio (Valenciano, también periodista, s. XIX)

Funcionario Calle Carteros (nombre de profesión en masculino)

Industrial Calle Eduardo González (Valenciano, también inventor, s.XIX)

Jurisconsulto

Calle Mora y Xaraba (Alicantino, también escritor, s. XVIII)

Calle Fernández de Mesa (Valenciano, también escritor, s. 
XVIII)

Litógrafo Calle Litógrafo Pacual y Abad (Valenciano, s.XIX)

Matemático Calle José Zaragoza (Castellonense, también filósofo, s. XVI)

Médico
Calle Doctor Marañón (Español, s.XIX)

Avenida Doctor Tomás Sala (Valenciano, s. XX)

Militar

Calle Joaquín Navarro (Valenciano, s. XVIII)

Calle Ramón de Perellós (Valenciano, miembro de la Orden de 
Malta, s. XVIII)

Músico
Calle Beethoven (Alemán, compositor, s. XVIII)

Calle Músico Penella (Valenciano, s. XIX)

Pintor Calle Folch y Cardona (Valenciano, s.XVIII)

Nomenclátor de equipamientos en el entorno de generA [barri]Nomenclátor de equipamientos en el entorno de generA [barri]
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EQUIPAMIENTOS

Mujeres

Escritora
Colegio Concertado Concha Espina (Española, s.XIX)

Escuela infantil Concha Espina (Española, s. XIX)

Otra Hogar de personas jubiladas y pensionista la Zafranera

Religiosa

Escuela infantil Virgen de Cortes 2

Mercado Virgen de la Valvanera (Española, Advocación de la 
Virgen)

Parroquia Santa Teresa de Jesús (Española, fundadora de las 
Carmelitas Descalzas, s. XVI)

Hombres

Conquistador

Centro Ocupacional Municipal Juan de Garay (Español en 
Sudamérica, también gobernante colonial, s. XVI)

IES Juan de Garay (Español en Sudamérica, también 
gobernador, s. XVI)

Funcionario Colegio Privado Luis de Santángel (Valenciano, Procurador de 
los Reyes Católicos, s.XV)

Médico Hospital Doctor Peset (Valenciano, Catedrático de Medicina y 
Rector UV, s. XIX)

Religioso

Hospital Padre Jofré (Valenciano, dedicado a los enfermos 
mentales, s.XIV)

Parroquia Cristo del Camino

Iglesia Santísimo Cristo de la Cruz Cubierta

CEIP Santo Ángel de la Guarda

CEIP Tomas de Villarroya (Valenciano)

Otros

Geografía

Centro de Salud Plaza Segovia

Centro Social Senabre

Universitat Popular de la Plaza de Holanda

Monumento

Centro municipal de actividades para personas mayores de la 
Creu Coberta

Deportivo elemental de la Creu Coberta

Otros

Escuela Infantil Bambinos

Escuela Infantil Els Caragols i Marietes

Escuela Infantil l’Ànec

PLAZAS

Mujeres

- No existe ninguna plaza con nombre de mujer

Hombres

Escritor Plaza Julio Verne (Francés, s. XIX)

Escultor Plaza Escultor Frechina (Sueca, València, s. XX)

Religioso

Plaza Santiago Suárez “Santi” (Vecino y animador sociocultural 
del barrio Hort de Senabre)

Plaza Vicario Ferrer

Otros

Geografía
Plaza de Holanda (País europeo)

Plaza Segovia (Municipio español)

Otros (continuación)

Geografía

Calle Llanera de Ranes (Municipio valenciano)

Calle Los Pedrones (Aldea valenciana)

Calle Moncayo (Sierra del sistema Ibérico)

Calle Montesa (Municipio valenciano)

Calle Poniente (Punto cardinal)

Calle Rio Miño (Río español)

Calle Santander (Municipio español)

Calle Venezuela (País de Sudamérica)

Camino Rambleta (Cuenca pluvial)

Meteorología Calle Borrasca (Fenómeno meteorológico)

Monumento

Avenida Tres Cruces (Objeto religioso, fecha desconocida)

Calle Capitular de Gandía (Colegiata de Gandía)

Calle Torre Macana (Antigua torre árabe en la Creu Coberta)

Nomenclátor de equipamientos en el entorno de generA [barri]Nomenclátor de equipamientos en el entorno de generA [barri]
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Identificación de la REVC en el taller de movilidad cotidiana (l y ll), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, València, junio 2017

A pie
En bicicleta
En metro
En autobús
En coche

Necesita acompañante
Acompaña a otras personas
Lleva cargas (carro o bolsas)
Tiene la movilidad condicionada
Otros condicionantes

A/
B/
C/
D/
E/

Ángel 
Josep
María  
María José
Maribel
Toni

Ángel
Esther
Mar
Rosa 
Sònia
Toña

Begoña
Casildo
Chelo
Ester
Isabel 
Nacha
Pepita
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ciudad:  bicicleta, transporte público y 
vehículo privado motorizado

BIcicleta
La movilidad en bicicleta es, sin duda, 
sostenible ambiental y económicamente, 
pero socialmente tiene todavía muchos 
obstáculos a superar. La diversidad de 
capacidades físicas, motoras o cognitivas 
de las personas provoca que no todas 
puedan optar a este medio de transporte 
o que no todas se sientan con la misma 
seguridad para desplazarse por un medio 
urbano en el que el tránsito motorizado es 
el protagonista.

Por una parte existen brechas de edad, 
porque se considera peligroso que la 
infancia o las personas mayores utilicen 
la bicicleta en las calles. Se temen, sobre 
todo, las caídas o el riesgo que conlleva la 

La infraestructura para la circulación en bici es 
anecdótica, pensada para una mínima conexión 
entre estos barrios y el centro de la ciudad o 
para discurrir a lo largo del bulevar Sur, mediante 
tramos de carril bici sobre acera o de calles 
compartidas con el tráfico rodado. En ningún caso 
resuelve la movilidad  cotidiana dentro del barrio o 
entre barrios vecinos.  
Además, esta no proporciona una cobertura 
adecuada para todos los puntos de los tres barrios. 
Solo un 60% del ámbito del espacio urbano está a 
una distancia inferior a 300 m de la red y cumple 
condiciones óptimas como carril bici exclusivo y 
segregado del tráfico rodado, con condiciones 
de accesibilidad universal y trazado continuo y 
sin interferencias con otros tipos de movilidad. 
Cuando el valor mínimo de referencia se sitúa en 
una accesibilidad del 80% del espacio del barrio, 
se considera que el trazado actual no es suficiente. 
Se considera que los carriles bici sobre acera o las 
ciclocalles no son soluciones inclusivas, puesto 
que no responden a capacidades y necesidades 
diversas y generan conflictos entre los distintos 
modos de desplazamiento.

<
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Dotación, cobertura y accesibilidad a la red de movilidad ciclista < 300 m y su radio de influencia

Radio de influencia del carril bici con un diseño adecuado (300 m)

Radio de influencia del carril bici inadecuado sobre la acera o discontinuo (300 m)

Carril bici independiente, en calzada y contínuo
Carril bici sobre la acera
Ciclocalle
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Una buena infraestructura para la movilidad 
en bicicleta requiere una dotación adecuada 
de aparcabicis próxima, a menos de 100 m de 
distancia accesible desde cualquier punto del 
barrio.  Entre el conjunto de los tres barrios la 
cobertura de aparcamiento para bici es del 45% 
de la superficie urbana, muy por debajo del valor 
mínimo recomendado del 80%. Las características 
del modelo de aparcabicis también es importante. 
El modelo de U invertida proporciona condiciones 
óptimas de accesibilidad y seguridad, siendo 
por ello el más utilizado en el espacio urbano. 
Sin embargo, no todos los modelos las cumplen, 
siendo de gravedad cuando estos son la dotación 
de aparcamiento para bicis junto a equipamientos 
públicos (como los situados junto al Hospital 
Doctor Peset y al Instituto) donde además hay un 
requerimiento mínimo de aparcamiento exigido 
según el volumen de afluencia y dimensiones de 
los equipamientos.

>

convivencia con el vehículo motorizado.

Por otra parte, existen brechas de género 
en las que influyen las inseguridades 
adquiridas en una sociedad que inculca 
en las mujeres el miedo al espacio 
público, para que pierdan autonomía y 
libertad. Pero también afecta el hecho 
de que las infraestructuras actuales no 
faciliten una movilidad que requiera de 
desplazamientos en compañía de otras 
personas de las que se es responsable o 
de transportar compras para el hogar o 
enseres personales. Para esta movilidad 
de los cuidados, las infraestructuras 
ciclistas no están preparadas y no ofrecen 
buena respuesta. 

Si  bien es cierto que  se reconoce   la 
bicicleta como un medio que ha 
proporcionado libertad en la movilidad 
de muchas mujeres, siguen existiendo 
importantes sesgos, puesto que esta 
libertad no se extiende a todas las 
mujeres. La bicicleta sólo es, de momento, 
una opción para las jóvenes o para las 

Dotación, cobertura y accesibilidad a aparcamiento para bicicletas <  100 m y su radio de influencia

Aparcabicis en U

Aparcabicis para ruedas o en U paralela

Radio de influencia del aparcabicis en U (100m)

Radio de influencia del aparcabicis para ruedas o en U paralela (100 m)
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dificultades de una infraestructura ciclista discontinua, precaria, 
sin condiciones de accesibilidad universal e insuficiente. 

Desde la perspectiva de la inclusión y la igualdad de oportunidades, 
la infraestructura ciclista no es adecuada para la movilidad cotidiana 
en estos barrios.

En relación a la distribución de la infraestructura ciclista, ésta debe 
ser un servicio de proximidad, disponible a una distancia no superior 
a 300 metros (la misma cobertura a la que requerimos paradas 
de transporte público). Desde el enfoque de género se tiene en 
cuenta que la infraestructura tenga continuidad y un diseño seguro, 
confortable y diverso. El confort y la seguridad lo proporciona un 
itinerario segregado del tráfico rodado, que no convive con el 
espacio destinado al vehículo privado, pero sí con entornos donde 
coexistan actividades diversas, un carril con anchos adecuados y 
protegido respecto de vehículos en movimiento o aparcados, con 
intersecciones con otros tipos de movilidad bien resueltas en todo 
su itinerario, señalización adecuada y buena visibilidad. 

Por otro lado, se valora el beneficio en salud que proporciona esta 
movilidad activa, si los itinerarios discurren alejados de la intensidad 
del tráfico y de los contaminantes derivados de éste. 

Se evidencia que la infraestructura ciclista no proporciona una 
cobertura suficiente, dentro de los barrios analizados, para conectar 
los espacios de uso cotidiano, puesto que no hay una infraestructura 
mínima que cumpla criterios de equidad y que discurra al menos 
por la REVC. Tampoco lo hace en relación a la movilidad fuera de 
los barrios y en la conexión con otros puntos de la ciudad, que suele 
ser el uso mayoritario de este medio. La red de la infraestructura 
ciclista en los barrios puede considerarse mínima, discontinua e 
inadecuada. De los 160 Km de carril bici de la ciudad de València 
únicamente 3,50 km corresponden al barrio con un valor medio de  
0,06 m2/hab.  Respecto a su morfología, corresponde a 2 carriles 
bici y 2 ciclocalles que, de manera discontinua, discurren en su 
mayoría por la acera, generando conflictos con la accesibilidad a 
las paradas de bus, el aparcamiento, los cruces y pasos peatonales. 
Por lo tanto, y en comparación con otras partes de la ciudad, puede 
afirmarse que las infraestructuras ciclistas en los barrios periféricos 
son mínimas y discontinuas.   Así la conectividad ciclista con el resto 
de los barrios de la ciudad de València resulta imposible desde 
criterios de equidad, dada la existencia de viales de alta densidad 

de vehículos (Calle San Vicente Mártir y Avenida Gaspar Aguilar) 
que provocan un efecto de barrera, y en los que resulta peligrosa la 
circulación en calzada junto al tráfico. Los barrios también adolecen 
de falta de aparcabicis. Por todo ello, el uso de la bicicleta en el 
barrio, es muy desigual entre mujeres y hombres.

En relación al servicio de bicicleta pública (Valenbisi), el modelo de 
bicicleta puede ser un factor que influya de en su decisión de uso, 
en quien puede utilizarla, cómo y en qué recorridos. El tipo de bici 
actual no resulta inclusivo puesto que su diseño, pesado y rígido 
(tal vez pensado para dar solución a posibles robos o actos de 
vandalismo) no responde a la diversidad de capacidades y cuerpos 
y no da opción a desplazamientos con menores, para cargar 
compras, etc. 
En lo que se refiere al reconocimiento de la diversidad, otro factor 
que se tiene en cuenta para considerar inclusiva la infraestructura 
para la movilidad en bicicleta, es que desde ésta se priorice 
y refuerce la movilidad de los cuidados. Pero en los barrios 
estudiados dista mucho de ser así, ya que ni la infraestructura para 
la circulación en bicicleta, ni la disposición de los aparcamientos 
aproximan a lugares clave para la relación social. No conducen a 
todos los equipamientos, ni a todos los espacios de relación que 
forman parte de la REVC. 
También los aparcamientos para bicicletas son pocos e 
insuficientes, resultando especialmente negativo en la REVC y en 
los entornos de los equipamientos. Además, no existe señalización 
en las calles que indique la disponibilidad de esta infraestructura.
El diseño de los aparcamientos para bicicletas es también 
inadecuado en algunos casos. Aunque el modelo más extendido es 
el de U-invertida, que se considera que ofrece un anclaje cómodo y 
más seguro que otras tipologías, si éste no se coloca con la distancia 
suficiente, no permite el uso a ciertos  modelos de bicicleta (con 
trasportín para menores, bicis infantiles, etc.). Otras veces se 
obstaculiza la accesibilidad universal o se generan conflictos con 
quienes caminan, cuando se instala el aparcamiento sobre la acera, 
junto al mobiliario urbano, sin respetar distancias adecuadas de 
aproximación.
En resumen, la infraestructura actual, así como los modelos de 
bicicleta pública normalizados, no promueven que la movilidad de 
los cuidados considere la bicicleta y haga de este medio una opción 
segura e inclusiva, ni para estos barrios, ni para la mayoría de los 
barrios periféricos de la ciudad de València.



El servicio de bicicleta pública debe ser accesible 
desde cualquier punto del barrio a una distancia 
menor de 300 m. En el conjunto de los barrios 
hay cobertura y dotación adecuada puesto que 
se supera el 90% de superficie accesible a este 
servicio desde cualquier punto, superando el 
valor mínimo de referencia del 80% y próximo al 
óptimo del 100% del espacio urbano.

Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de bicicleta pública < 300 m y su radio de influencia

Parada de bicicleta pública (Valenbisi)

Radio de influencia de la parada de bicicleta pública (Valenbisi) (300 m)
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Dotación de líneas y paradas de autobús urbano en el barrio 
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metro y taxi
El transporte público es el medio que 
mejor respuesta da a la diversidad de 
personas con distintas capacidades 
funcionales, sensoriales y cognitivas y a 
los diversos modos de vida que conllevan 
distintas necesidades en función de roles 
de género, edad, cultura, economía, etc. 

Autobús urbano  (EMT- València)
En relación a la dotación y cobertura 
presenta buenas conexiones con el 
centro y otras áreas de la ciudad, si bien 
condicionado a transbordos para la 
movilidad metropolitana.

A las paradas se les exige ciertas 
condiciones de accesibilidad, confort 
y  seguridad: marquesinas protegidas 
del clima, asientos accesibles y apoyos 
isquiáticos, transparencia y visibilidad, 
iluminación adecuada, señalización física 
y cognitivamente accesible, información 
sobre el servicio, tiempos de espera, 
mapas de orientación y planificación de 
viaje, siempre digital y analógica. La brecha 
digital se acentúa en personas mayores, 
sobre todo en mujeres (principales 
usuarias) mayores o de otros orígenes 
culturales, personas con diversidad 
funcional o cognitiva, o con dificultad de 
acceso a dispositivos digitales, etc.). 

Las nuevas marquesinas presentan estas 
características si bien no todas incorporan 

Dotación de líneas y paradas de autobús urbano en el barrio 

Paradas de autobús urbano

Línea N6

Línea 9

Línea 10

Línea 18

Línea 27

Línea 64

Línea 99

Son varias las líneas  de autobús de la empresa 
municipal de transporte que discurren por 
el barrio (N6, Línea 9, 10, 18,27,64 y 99). Las 
paradas se concentran en los principales viales de 
tránsito y avenidas: Gaspar Aguilar y San Vicente 
Mártir (por donde también discurren  autobuses  
metropolitanos que conectan con otros núcleos 
urbanos), la calle Carteros y el Bulevar Sur.

<
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El autobús es el medio de transporte público 
que mejor cobertura proporciona (con un valor 
de cobertura de los barrios del 90%, superando 
el mínimo recomendable del 80%), con una 
distribución de paradas que da acceso a este 
medio a menos de 300 m desde cualquier punto 
del barrio. Para que esta cobertura sea inclusiva, 
las paradas deben estar dotadas de marquesinas 
para resguardar del sol y la lluvia, asientos, apoyos 
isquiáticos, información física e interactiva de las 
frecuencias y horarios, que no están disponibles 
en las paradas que no han sido consideradas 
como accesibles (ubicadas principalmente en la 
calle San Vicente Mártir). 0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

>

información actualizada y digital luminosa 
en funcionamiento.

Además se señala el entorno vital de las 
paradas como otro factor que influye en la 
percepción de seguridad y que condiciona 
la libertad de uso del autobús. Sobre la 
accesibilidad de las paradas, algunas 
presentan conflictos en su ubicación por 
la situación junto a ellas de contenedores, 
mesas de terrazas o carril bici sobre la 
acera, con lo que se generan conflictos 
entre las diferentes movilidades. Por todo 
esto se consideran inseguras las paradas 
que, sobre todo, se sitúan en aceras de 
dimensiones reducidas, en un entorno 
solitario, con poca o nula actividad y poca 
presencia de gente y por el contrario, con 
mucho tráfico rodado.

En relación al horario y frecuencias 
del servicio, si bien cubren un amplio 
horario diurno, las últimas horas del día 
son las que más debilidades presentan, 
imposibilitando el transporte a personas 
en trabajos en turnos de tarde o estudios, 
entre otras tareas cotidianas. El servicio de 
la línea nocturna N6, palía, en parte, estas 
carencias. Además, ofrece la posibilidad de 
parada a demanda, medida que contribuye 
a proporcionar seguridad de uso de este 
transporte.

Radio de influencia de la parada de autobús con marquesina (300m)

Radio de influencia de la parada de autobús con poste (300m)

Parada de autobús con poste

Parada de autobús con marquesina

Parada de autobús con mupi informativo

Líneas de bús con parada

Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de autobús urbano < 300 m y su radio de influencia
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Dotación de líneas y paradas de metro en el barrio

Parada de metro accesible (ascensor)

Parada de metro no accesible (sin ascensor)

Línea 1 

Línea 2

Línea 7

Parada de metro 
de Safranar

Parada de metro 
de Patraix

El servicio de metro conecta el resto de la ciudad 
a través de las líneas L1, L2 y L7, con acceso 
desde dos paradas,  Patraix  y Safranar, ambas 
accesibles.  Las dos paradas se sitúan en los  
límites del barrio de Favara, en un extremo del 
barrio de Hort de Senabre y ninguna está próxima 
al barrio de la Creu Coberta.

Metro-València
La red de metro presenta menor demanda 
y uso que el autobús urbano en los 
barrios de  análisis, debido sobre todo a 
las menores conexiones que presenta en 
relación al autobús y a las frecuencias. 
Además, provoca mayores miedos y 
reticencias en un perfil de la población, 
sobre todo en las personas mayores,  que 
se desorientan o perciben con mayor 
inseguridad este medio de transporte 
subterráneo frente al transporte público 
en superficie.

En relación a la dotación y cobertura, la 
red de metro a su paso por los barrios, 
presenta conexión directa con el centro y 
con otras áreas de la ciudad por medio de 
trasbordos.

El servicio presenta un amplio horario 
diurno y, al igual que ocurre con el autobús, 
más restrictivo al final del día. Sobre las 
frecuencias, estas últimas se alejan de 
ser medidas que harían posible la ciudad 
de los 15 minutos en los que se deberían 
tener al alcance los espacios cotidianos 
de los que no se dispone en la escala de 
barrio. Se penalizan aún más los sábados y 
festivos y la época estival. 

El servicio nocturno de fin de semana se 
presentaba como una buena herramienta 
para poder extenderse, en un futuro 

Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de autobús urbano < 300 m y su radio de influencia
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Parada de metro 
de Safranar

Parada de metro 
de Patraix

Radio de influencia de la parada de metro (500m)

Al servicio de metro no se le puede exigir la misma 
cobertura que al resto de medios de transporte 
público que discurren en superficie. Se considera 
que una parada está a una distancia asumible 
a pie cuando está a menos de 500 m. Con este 
requisito, la mitad del barrio de Hort de Senabre 
y prácticamente todo el barrio de Creu Coberta 
se quedan alejados del servicio de metro. La 
cobertura es del 40% de la superficie del conjunto 
de los barrios, muy por debajo del valor mínimo 
recomendable del 80%.

deseado, en otros periodos, aunque se 
haya visto modificado en los momentos 
de pandemia.

Las condiciones urbanas del entorno  
de las paradas de metro condicionan 
directamente su uso y su percepción de 
seguridad. De las 2 paradas de metro del 
barrio (Safranar y Patraix), separadas una 
distancia de 750 m y 9 minutos caminando, 
la de Safranar se suele evitar por estar 
rodeada de solares y espacios sin actividad 
comercial, que lo convierten en un lugar 
solitario. Son espacios que provocan 
sensaciones distintas de vulnerabilidad 
según género y edad.

Cabe señalarse como una condición 
negativa,  la falta de lavabos abiertos 
al público en las estaciones de 
MetroValència. Esta carencia evidencia  
la falta de respuesta a las necesidades de 
cuidados, más aún cuando con el metro se 
cubren recorridos largos. 

Tampoco se reservan espacios para 
espera de personas con carrito de bebé, 
carro de la compra, silla de ruedas, u 
otras diversidades funcionales, ni se 
contemplan espacios para el cuidado 
en diferentes momentos vitales como 
lactancia, atención y aseo de menores, etc.

Parada de metro accesible (ascensor)

Parada de metro no accesible (sin ascensor)

Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de metro < 500 m y su radio de influencia
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Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de taxi < 300 m y su radio de influencia
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Parada de taxi 
Hospital Doctor Peset 
(con estacionamiento)

Parada de taxi
 Centro de Salud 
Plaza Segovia

Parada de taxi 
Sant Marcel·lí

Parada de taxi 
Consultas Externas 
Hospital Doctor Peset

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de metro < 500 m y su radio de influencia Dotación, cobertura y accesibilidad a paradas de taxi < 300 m y su radio de influencia

Parada de taxi

Radio de influencia de la parada de taxi (300 m)

Las paradas de taxi se encuentran próximas a 
los equipamientos sanitarios, los lugares que 
requieren atender personas con más dificultades 
para realizar desplazamientos  autónomos o a pie. 
Aun así, las paradas actuales no proporcionan 
cobertura a menos de 300 m de cada punto de 
los barrios. Éstas se ubican principalmente en 
Hort de Senabre y en Creu Coberta, y cubren sólo 
el 50% de la superficie, cuando el valor mínimo de 
referencia se sitúa en un 80%.

Taxi
Este servicio complementa las funciones 
de otros transportes colectivos, para 
usos más específicos, para personas con 
características específicas de movilidad, 
para cubrir desplazamientos que requieran 
urgencia o inmediatez, etc.

Así se le exige que, aunque el taxi es 
accesible desde cualquier vial por donde 
se circule,  existan paradas fijas, sobre 
todo, en el entorno de los equipamientos 
básicos. 

Los equipamientos sanitarios del barrio 
incorporan posibilidad de parada de taxi, si 
bien únicamente el Hospital Doctor Peset 
presenta taxis disponibles en su puerta, 
y no siempre en horario nocturno, lo que 
dificulta su uso para urgencias sanitarias o 
necesidades repentinas. 
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El vehículo privado motorizado es un 
medio que resuelve desplazamientos de 
distancias largas a puntos del territorio 
donde no llega el transporte público o no 
lo hace en condiciones adecuadas. 

No es accesible para muchas personas por 
por su alto coste económico de adquisición 
y mantenimiento, porque su manejo 
requiere cierta formación y destreza así 
como la plena disposición de capacidades 
físicas y cognitivas, por su elevado coste 
ambiental y por sus efectos perjudiciales 
para la salud de las personas, de los seres 
vivos y del planeta en general. 

Cabe remarcar que en nuestra cultura 
socializada en el género, cuando en un 
núcleo familiar (modelo tradicional y 
hegemónico de familia heteropatriarcal)  
existe un solo vehículo, aún hoy éste suele 
ser utilizado principalmente por hombres. 

En las políticas de movilidad el vehículo 
privado ha ocupado un gran protagonismo 
que se traduce en una gran presencia en el 
espacio público. Un espacio que se privatiza 
al ser ocupado por un bien privado. En pocas 
décadas ha resultado el paradigma que 
organiza el esquema de nuestras calles. 
La calzada siempre cumple dimensiones 
y  condiciones adecuadas, es continua y 
en buen mantenimiento,  mientras que las 
aceras se interrumpen, sus dimensiones 
en ocasiones son residuales y no gozan de 
las mismas condiciones de accesibilidad 
y confort para quienes las recorren. Se 

La gran ocupación de espacio destinado a tráfico 
de vehículos motorizados queda clara cuando se 
destacan las calzadas (en concreto los carriles 
de circulación). En suma, el espacio destinado 
al coche es mucho mayor cuando además se 
tiene en cuenta todo el espacio destinado a 
aparcamiento y que ocupa espacio púbico.

>

Viales y calzadas para vehículos a motor

Espacio público destinado a aparcamiento de vehículo privado
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reducción del protagonismo de este 
medio de transporte; eliminar su prioridad, 
reducir el espacio para su uso, tanto de 
estacionamiento como de circulación, 
y a la vez, promover otros modos de 
desplazamiento más sostenibles.

En el barrio hay censados 11.419 turismos. 
La suma total del espacio disponible de 
aparcamiento en calzada, en edificios y en 
solares habilitados para tal fin, supone una 
cantidad de 20,10 m2 de aparcamiento 
para cada vehículo. Se evidencia que, 
aunque la percepción de la población es 
de defecto y  constantemente se solicita  
más espacios de aparcamiento, la realidad 
muestra que existe espacio más que 
suficiente. 

En relación a los aparcamientos en la calle, 
desde una perspectiva de seguridad y 
calidad espacial, deben considerarse dos 
aspectos que afectan negativamente a la 
vitalidad y habitabilidad del entorno por 
sus consecuencias:

• Aparcamientos en batería. Es 
una tipología de aparcamiento 
que incrementa la presencia 
de vehículos en la sección de 
calle. Requieren de un ancho de 
carril de circulación mayor que 

Las plazas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida (PMR) son necesarias para 
que la infraestructura para la movilidad cotidiana 
sea inclusiva y responda a capacidades diversas 
de las personas que habitan los barrios. En los tres 
barrios se detectan muchas de estas plazas que 
cubren hasta un 70% de la superficie,  un valor 
muy próximo al valor mínimo del de referencia 
del 80%, sin embargo aún no considerado como 
adecuado. Aun así, quedan puntos fuera de esa 
cobertura de 100 metros de distancia a los que, 
como máximo, se debería tener acceso a una 
PMR.

<

Dotación, cobertura y accesibilidad a PMR <  100 m  y su radio de influencia

Aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR)

Radio de influencia de aparcamiento para personas con  movilidad reducida  PMR (100 m)

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000
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0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Los semáforos aparecen en los cruces e 
intersecciones de calles donde se requiere 
regular los flujos y detener el tráfico rodado. A 
esos puntos acuden las personas para cruzar 
con seguridad. Los semáforos empiezan a 
representar la diversidad de género, aunque sea 
con una iconografía que incorpora una falda, pero 
que rompe con el modelo único estereotipado. En 
el conjunto de los tres barrios, los semáforos con 
simbología femenina suponen todavía menos que 
los de simbología masculina (un 30% del total). La 
mayoría se sitúan ubicados en los cruces de calles 
en los barrios de Favara y Hort de Senabre. 

>

Dotación y cobertura de semáforos en cruces y calles

Semáforos con simbología femenina (falda) - 53 / 177 (29,94%)

Semáforos con simbología masculina (sin falda) - 124 / 177 (70,06%)

el aparcamiento en línea, para 
facilitar la maniobra del vehículo. Se 
incrementa la superficie de calzada 
provocando mayores situaciones 
de peligro en los cruces al afectar 
a la visibilidad entre viandantes 
y vehículos. También afecta a la 
accesibilidad a los contenedores de 
residuos y dificulta su uso, ya que 
suelen ubicarse en línea con el carril 
de circulación e igualmente dificulta 
la maniobrabilidad para su recogida. 

• Uso de solares como aparcamiento 
en superficie. Los usos temporales 
en solares proporcionan una solución 
oportuna a un problema concreto. 
Aunque este uso se ha extendido 
en la ciudad, genera una gran 
extensión de espacios destinados a 
un solo fin (y principalmente diurno), 
permaneciendo solitarios la mayor 
parte del tiempo, aumentando los 
factores que provocan  inseguridad. 
Por su temporalidad, no son objeto 
de adecuación (de la urbanización 
de su perímetro, de la disposición de 
mobiliario, iluminación, vegetación, 
etc.) de manera que contribuyen 
a acentuar la degradación de la 
calidad ambiental y estética del 
paisaje urbano.
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Proximidad y accesibilidad a la red peatonal distancia (m) 
Espacio viario para viandantes

A calle o espacio peatonal < 200 m

Proximidad y accesibilidad a la red de transporte público distancia (m) 
A parada de autobús < 300 m

A parada de metro o tranvía < 500 m

A parada de taxi < 300 m

A red de transporte público exclusiva segregada < 300 m

Proximidad y accesibilidad a la red de movilidad ciclista distancia (m) 
A aparcamiento para bicicletas < 100 m

A aparcamiento para bicicletas públicas (Valenbisi) < 300 m

A la red de carril bici exclusivo segregado < 300 m

Proximidad y accesibilidad de vehículo privado motorizado distancia (m) 
A aparcamiento personas con movilidad reducida (PMR) < 100 m

A zona de carga y descarga < 100 m

A aparcamiento de vehículo motorizado < 300 m

Espacio viario restringido al vehículo

A aparcamiento fuera de calzada 

Proximidad simultánea a redes de transporte alternativo a 
vehículo

distancia (m) 

A paradas de transporte público y red ciclista < 300 m TP

V mínimo

60,00%

80,00%

V óptimo

75,00%

100,0%

V mínimo

80,00%

80,00%

80,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

V mínimo

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

V mínimo

80,00%

V óptimo

100,0%

V mínimo

80,00%

80,00%

80,00%

60,00%

00,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

75,00%

00,00%

Resultado y valoración generA [barri] V barrios

    0,00%

    0,00%

V barrios

45,00%

90,00%

60,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

                      >

V barrios

50,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

V barrios

90,00%

40,00%

50,00%

40,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

V barrios

70,00%

75,00%

99,99%

00,00%

00,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

HaByCPyC DyC RyR VyS
Criterios de equidad:

PyC
Criterios de equidad:

Resumen de indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la movilidad (InMv). Evaluación
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La red de espacios comunes o para la vida cotidiana
El conjunto de espacios urbanos que alojan o dan apoyo a 
actividades de diferentes dimensiones de la vida diaria constituyen 
las infraestructuras para las actividades cotidianas. Son lugares de 
referencia de la comunidad, de encuentro y de socialización que 
permiten fortalecer las redes de confianza y ayuda mutua y dar 
respuesta a la interdependencia y ecodependencia de las personas 
y los seres vivos. Son espacios pensados para dar satisfacción a la 
esfera de los cuidados. 

En el último siglo, el urbanismo hegemónico ha fragmentado la 
ciudad y sus usos en áreas diferenciadas destinadas al trabajo, a la 
residencia, al consumo, al ocio o al estudio, obviando la complejidad 
de la vida, que requiere simultanear tareas distintas y mezclar usos. 
Este urbanismo tradicional e imperante en nuestros territorios 
ha dibujado la trama urbana a partir de un considerado “suelo 
vacante” de libre disposición y no finito. Se ha ocupado de facilitar 
el acceso a los lugares del trabajo y la producción sobre el resto de 
las decisiones urbanas. 

Cuando el planeamiento y el diseño urbano no se ha ocupado de 
ciertas actividades, en especial las de los cuidados, ha complejizado 
y dificultado la vida en la ciudad, sobre todo a las personas en las que 
ha recaído la principal responsabilidad de estas tareas, las mujeres.

Desde el urbanismo ecofeminista se reclama que la planificación 
urbana dé soluciones coherentes y equilibradas a las diferentes 
esferas de la vida (la productiva, la del cuidado de las personas y del 
hogar, la comunitaria y la personal) otorgándoles a todas la misma 
importancia en la toma de decisiones. Se exige un diseño versátil 
y adaptable de la ciudad, de modo que las diferentes esferas de la 
vida no se contemplen como dimensiones estancas sino que se 
reconozca la realidad de unos quehaceres que fluyen y conviven y a 
los que hay que dar respuesta.

La red de espacios comunes contempla espacios abiertos 
(plazas, parques o jardines) o cerrados (equipamientos, servicios, 
comercios) y fomentan la estancia en ellos y en sus alrededores. Si 
bien el lugar de trabajo no siempre se ubica a una distancia próxima 
de la residencia, sí que se debe garantizar el situar en un entorno 
cercano (menos de 300 metros) todas las actividades de uso diario 

"Ahora voy menos a hacer la compra 
porque mi marido se ha jubilado y 
compra él ".

Begoña

< Comercios de proximidad en la red de espacios de la vida cotidiana, REVC, barrio 
Hort de Senabre, octubre 2021
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minutos a centros educativos, a los centros de día o destinados al 
cuidado y recreo de personas mayores, a los centros de atención 
sanitaria, centros sociales, culturales, deportivos, administrativos, 
etc. 

Esta misma red de espacios comunes o para la vida cotidiana 
alberga la existencia y conexión de locales comerciales o de 
servicios profesionales esenciales para proveer de alimento y 
vestido a las personas o para abastecer y mantener los hogares. 
A su vez, incluye los espacios libres de plazas y parques, dado que 
los mismos se  necesitan para la socialización, el ocio, el cuidado  
o la realización de actividades físicas que benefician la salud de 
cuerpos y mentes. 

Además, si éstos incorporan elementos vegetales, están libres 
de tráfico y contaminación y conectan con espacios naturales,  
contribuyen al bienestar de las personas, así como pueden 
contribuir al de cuidado de otros seres vivos y del propio planeta. 

Así, este epígrafe se dedica a analizar la existencia, cobertura 
y distribución de los diferentes espacios para las actividades 
cotidianas y la relación entre éstos, así como sus características 
cribadas desde criterios de equidad e inclusión. Criterios como son 
la existencia de distintas vías de llegada, la interconectividad, la 
accesibilidad universal y características como que sean sostenibles, 
saludables, confortables y seguros, además de ser versátiles en su 
uso.  Se trata, además, de observar si los espacios son apropiables 
para diversos perfiles de personas y para distintas actividades, que  
realizadas de manera simultánea o alterna, permitan aumentar la 
complejidad urbana. 

Esta complejidad urbana deseada y a la que se aspira, es la que 
permite proporcionar diversidad de opciones y propiciar la vitalidad 
en las calles, aumenta los niveles de convivencia y de seguridad, 
promueve la convivencia y la generación de redes de confianza y, 
en definitiva, contribuye a posibilitar mejores cuidados en el marco 
de las anheladas ciudades cuidadoras. 

Auditoría de las infraestructuras para las actividades 
cotidianas en los barrios de generA [barri]
Se trata de analizar, a continuación, todo lo relacionado con las 
infraestructuras para las actividades cotidianas  atravesado por los 
cinco criterios de equidad, de análoga forma a como se ha hecho en 
el bloque anterior referido a movilidad.

Así, se presentan los indicadores de inclusión para este bloque, a 
continuación las cartografías que evidencian los resultados, y por 
última las tablas resumen de la evaluación y valores obtenidos.
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                    Criterios de equidad

Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

PyC

Proximidad y 

conectividad

HaByC

Habitabilidad y 

calidad ambiental

DyC

Diversidad y 

convivencia

VyS

Vitalidad y 

percepción de seguridad

RyR

Representatividad y 

reconocimiento

Infraestructuras para actividades cotidianas (InAc)

Espacios de estancia (plazas, 
parques y jardines) 

• Dotación y cobertura de 
plazas y espacios petonales

• Dotación y cobertura de 
parques y jardines

• Accesibilidad y proximidad 
simultánea a espacios 
verdes diversos

• Conectividad a la 
infraestructura verde 
urbana

• Espacio de estancia por 
habitante

• Dimensión y características 
de los espacios de estancia 
(arbolado y vegetación, 
sombra y pavimentos) 

• Dotación de mobiliario de 
descanso (bancos y apoyos 
isquiáticos)

• Disposición de lavabos y 
cambiadores públicos y 
gratuitos en los principales 
espacios de estancia

• Dotación de luminarias

• Adecuado mantenimiento 
y limpieza

• Accesibilidad universal 
de los espacios (física y 
cognitiva)

• Versatilidad y adaptabilidad 
de los espacios

• Dotación de elementos de 
juego versátiles e inclusivos

• Dotación de espacios para 
actividad física y deporte 
(edades y capacidades 
diversas) al aire libre

• Dotación de mesas de 
juego y de picnic  

• Condiciones de visibilidad 
y claridad espacial (espacio 
libre de obstáculos 
visuales)

• Control de la ocupación 
privativa del espacio 
público (terrazas) 

• Acceso libre y gratuito a 
internet en los principales 
espacios 

• Registro de incidencias y 
agresiones en espacio de 
estancia

• Celebración de eventos 
y actos de diversa 
índole (convocatorias de 
asociaciones, reuniones, 
concentraciones, fiestas, 
etc.) 

• Nomenclátor de plazas, 
parques y jardines  
igualitario 

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Equipamientos • Dotación y cobertura de 
equipamientos básicos de 
proximidad (educativos, 
sanitarios, culturales, 
deportivos, de bienestar 
social, administrativos, etc.)

• Accesibilidad y proximidad 
simultánea a equipamientos 
básicos de proximidad 
diversos

• Dotación de mobiliario 
de descanso en sus 
entornos (bancos y apoyos 
isquiáticos)

• Disposición de lavabos y 
cambiadores abiertos al 
uso público

• Accesibilidad  universal de 
los equipamientos (física y 
cognitiva) 

• Usos polifuncionales de los 
equipamientos

• Ubicación de paradas 
de transporte público, 
aparcabicis y PMR 
en el entorno de los 
equipamientos

• Horarios y tipos de servicio 
diverso

• Permeabilidad de las 
fachadas (accesos y vistas) 
y relación interior - exterior 

• Acceso libre y gratuito a 
internet en los entornos de 
los equipamientos 

• Nomenclátor de 
equipamientos igualitario 

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Actividades y servicios (uso 
de la planta baja)

• Cobertura y distribución de 
comercios y servicios de 
proximidad relacionados 
con la vida cotidiana en 
planta baja

• Tramos de calle con y sin 
actividad comercial

• Características y ubicación 
de las principales calles con 
actividades y comercio de 
proximidad diverso

• Complejidad y diversidad 
de usos y actividades 
diversas en la planta baja

• Permeabilidad de la planta 
baja y relación interior- 
exterior. Tramos de 
fachadas opacas, sin uso o 
sin actividad en planta baja

• Variedad de actividades 
y usos que permitan la 
vigilancia informal

• Señalización, iconografía y 
contenido no sexista y no 
discriminatorio en rótulos, 
cartelería y escaparates

Espacios sin uso y usos 
impropios

• Cobertura y distribución de 
solares

•  Cobertura y distribución 
de edificios abandonados o 
locales sin uso

•  Características y ubicación 
de usos impropios 
(gasolineras, casas de 
apuestas, etc.)

• Adecuado mantenimiento 
y limpieza

• Vegetación espontánea 
y contribución a la 
permeabilidad de los suelos

• Usos comunitarios 
temporales en solares y 
edificios abandonados o 
sin uso

• Características, ubicación 
y temporalidad de solares 
y edificios abandonados o 
sin uso

• Registro de incidencias y 
agresiones en solares

• Participación ciudadana 
en las propuestas de usos 
temporales alternativos en 
solares

Indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para las actividades cotidinas (lnAc) 
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04_ Auditoría participada Infraestructuras para las actividades cotidianas (InAc): espacios libres,  equipamientos  y  servicios 

Equipamientos

Comercio

Servicios

Hostelería

Vivienda

Garaje

Industria

Solar

Sin uso

Sin acceso

Calles muy transitadas

Calles de tránsito medio

Calles poco transitadas

esc.  1/8.000 0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m

Cualificación de los espacios de la REVC por parte de la ciudadanía (Resultados de los talleres de movilidad cotidiana)

A pie
En bicicleta
En metro
En autobús
En coche

Necesita acompañante
Acompaña a otras personas
Lleva cargas (carro o bolsas)
Tiene la movilidad condicionada
Otros condicionantes

A/
B/
C/
D/
E/

Accesibilidad
Calidad ambiental
Funcionalidad
Movilidad
Percepción personal
Vitalidad

Ángel 
Josep
María  
María José
Maribel
Toni

Ángel
Esther
Mar
Rosa 
Sònia
Toña

Begoña
Casildo
Chelo
Ester
Isabel 
Nacha
Pepita
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esc.  1/8.000 0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m

Infraestructuras para las actividades cotidianas (InAc): espacios libres,  equipamientos  y  servicios 

Equipamientos públicos (sanitarios, educativos, etc.)

Espacios públicos (plazas, parques y jardines)

Espacio construido (viviendas)

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m
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04_ Auditoría participada Entorno del barrio de Favara (distrito de Patraix)  dentro de los barrios de generA [barri]  

 1

 2

 3

 6

 4

 7

 5

 8

Instituto de Educación Secundaria Juan de Garay

Parque de Montesa

Consultas externas del Hospital Doctor Peset

Hospital Doctor Peset

Bulevar Sur

Parque de la calle Campos Crespo 

Parroquia Santa Teresa de Jesús

CEIP IVAF- Luis Fortich

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

Equipamientos públicos (sanitarios, educativos, etc.)

Espacios públicos (plazas, parques y jardines)

Espacio construido privado (viviendas)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

En el barrio de Favara el equipamiento 
protagonista por el gran espacio que ocupa y 
porque es un servicio de escala metropolitana 
es el Hospital Doctor Peset.  Éste atrae un uso 
intenso que se concentra en horario de mañanas. 
En sus alrededores se genera un paisaje urbano 
sin consolidar conformado de espacios ambiguos 
o sin uso y de solares  de diversas formas y 
tamaños.  Por otra parte el barrio aloja varios 
centros educativos y suple sus carencias de otros 
equipamientos haciendo uso de los servicios de 
barrios contiguos como Hort de Senabre.

>
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 9

 9

10

13

10

13

11

14

11

12

15

17

16

18

12

Plaza Escultor Frechina

CEIP José Soto Micó

CEIP Tomás de Villarroya

Centro de Salud Plaza Segovia

Parque de las Columnas

Plaza Escultor Frechina

Plaza de Julio Verne

CEIP José soto Micó 

Calle de los Pedrones

Plaza Segovia

14

15

16

17

18

Equipamientos públicos (sanitarios, educativos, etc.)

Espacios públicos (plazas, parques y jardines)

Espacio construido privado (viviendas)

Entorno del barrio de Hort de Senabre (distrito de Jesús) dentro de los barrios de generA [barri]

Hort de Senabre es el barrio con mayor diversidad 
de equipamientos y servicios para la vida 
cotidiana.  Destacan los numerosos parques y 
plazas, principales lugares de relación, y varios 
centros educativos. En Senabre se ubica el Centro 
de Salud que da servicio a  los barrios de alrededor.

<
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19

20

21

22

23

Plaza Santiago Suárez "Santi" (parque Hort de Senabre)

Mercado Virgen de la Valvanera

CEIP  José Soto Micó (barracones)

Iglesia del Santísimo Cristo de la Providencia

Plaza de Holanda

19

20

21

22

23

Entorno del barrio de la Creu Coberta (distrito de Jesús) dentro de los barrios de generA [barri]  

Equipamientos públicos  (sanitarios, educativos, etc.)

Espacios públicos (plazas, parques y jardines)

Espacio construido privado (viviendas)

El barrio de la Creu Coberta adolece de la 
presencia de grandes solares provocados por el 
abandono de anteriores usos fabriles y militares, 
que han permanecido sin uso durante décadas. 
Estos grandes vacíos y extensos muros generan 
zonas sin vitalidad que resultan hostiles. El paisaje 
que resulta contrasta con el resto del barrio y 
se generan zonas con condiciones  desiguales. 
En este barrio destaca la presencia del Mercado 
Virgen de la Valvanera.

>
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Calle de los Pedrones

Plaza Pintor Rigoberto Soler (CEIP José Soto Micó)

Calle Beethoven (CEIP José Soto Micó)

Calle Poeta Francesc Caballé (CEIP José Soto Micó)

Calle República Costa de Marfil

Son muy pocos los espacios libres de tráfico y 
dedicados a la movilidad peatonal. Todos ellos se 
ubican en la zona sur del ámbito aunque  están 
desconectados, sin formar una red peatonal 
continua, de manera que funcionan como 
espacios de estancia aislados. El valor de éstos 
es 0,00% ya que ninguno cumple criterios de 
equidad.

<

Dotación, cobertura y accesibilidad a espacio peatonal < 200 m y su radio de influencia

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Espacio peatonal

Radio de influencia del espacio peatonal (200 m)

Radio de influencia del espacio peatonal que no cumple condiciones 
para ser considerado como tal (200 m)

Espacios de estancia (plazas, parques y 
jardines) 

Plazas y espacios peatonales
Según la LOTUP, se consideran espacios 
libres de uso público aquellas áreas de uso 
público de superficie superior a 400 m2 
que por sus características morfológicas 
y funcionales posibiliten el encuentro, 
el paseo y la relación social entre la 
ciudadanía,  sin poseer las condiciones 
exigidas a las zonas verdes, como plazas u 
otro tipo de áreas estanciales.

Destaca la ausencia de espacios pea-
tonales o de plazas con dimensiones 
y dotaciones adecuadas para ser 
consideradas como tal, como principal 
espacio de relación.
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Plaza Santiago Suárez "Santi" (Parque del Senabre)

Plaza Escultor Frechina (solar calle Litógrafo Pascual y Abad)

Plaza Escultor Frechina (calle Carteros)

Plaza de Julio Verne

Plaza Segovia

Plaza de Holanda

Espacio de plaza del Bulevar Sur

De los siete espacios identificados como plaza, 
realmente sólo la plaza Segovia cumple  las 
condiciones de espacio libre mínimo de 400 m2 
para celebrar actos de representatividad.  Aun así, 
y considerando todas estas plazas, sólo un 25% 
del ámbito tendría una plaza a menos de 300 m de 
distancia, cuando debería estar cubierto al menos 
en un 75%. Estas plazas se concentran en los 
barrios Hort de Senabre y Creu Coberta mientras 
que en Favara hay una importante carencia de 
espacios de estancia y relación.  

>

Dotación, cobertura y accesibilidad a plaza en el espacio público < 300 m y su radio de influencia 

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Plaza en el espacio público

Radio de influencia de la plaza (300m)

Radio de influencia del espacio de plaza que no cumple condiciones 
para ser considerado como tal (300 m)
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Esquina de las calles Campos Crespo y Ramón Perellós

Parque de Montesa

Parque de las Columnas

Plaza de Santiago Suárez "Santi" (Parque del Senabre)

Plaza Escultor Frechina (solar Litógrafo Pascual y Abad)
 
Plaza Julio Verne

Plaza Segovia

Plaza de Holanda

Calle de la Torre Mecana (parque de la Creu Coberta)
Las áreas de juego se ubican en parques, plazas 
o en pequeños espacios de ensanchamientos de 
calles. Se concentran en Hort de Senabre porque 
es el barrio donde más plazas y parques hay, 
aunque sigue quedando espacio urbano alejado, 
a más de 200 m de distancia, de una área de 
juego. La cobertura actual es del 60% del ámbito, 
cuando el mínimo recomendable es del 75%.

<

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a área de juego < 200 m  y su radio de influencia

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Área de juego

Radio de influencia de área de juego (200m)

Parques y jardines 
Se consideran espacios verdes todos 
aquellos espacios de estancia con una 
superficie mínima de 1.000 m2 y con 
más del 50% del área permeable con 
condiciones apropiadas para la plantación 
de especies vegetales (parques públicos, 
jardines, espacios abiertos para uso 
exclusivo de peatones, plazas).

Por tipología, se consideran zonas verdes: 
el área de juego, con una superficie mínima 
de 200 m2  en el que quepa inscribir un 
círculo de 12 metros de diámetro; el jardín, 
con una superficie mínima de 1.000 m2 y 
el parque, con una superficie mínima de 
2,5 hectáreas. 

Todos los espacios libres que no cumplen 
estas consideraciones, y a los que se les 
suman otras carencias como el mobiliario, 
han sido clasificados como no adecuados 
en la auditoría. En consecuencia, la ya 
insuficiente dotación de espacios de 
estancia se ha visto aún más reducida.
A estas carencias cabe añadir que no 
todos los parques y plazas de los barrios 
responden y contribuyen a una deseada 
convivencia y diversidad social. Existen 
espacios que se usan por diferentes 
grupos de población pero nunca 
simultáneamente. Durante el día los usan 
más mujeres y predominan actividades 
de cuidados. Por la noche, las mujeres los 
evitan.
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Parque de la calle Campos Crespo 

Parque de Montesa

Parque de las Columnas

Plaza de Santiago Suárez "Santi" (Parque del Senabre)

Plaza Escultor Frechina (solar calle Litógrafo Pascual y Abad)

Plaza Escultor Frechina (calle Carteros)

Plaza Julio Verne

Plaza de Holanda

En relación a las condiciones de visibilidad 
y claridad espacial, la falta de estas 
cualidades junto con la ausencia de 
señalización que facilite la orientación 
espacio-temporal en la red urbana, 
dificulta la comprensión del entorno y 
provoca situaciones de estrés, confusión 
e inseguridad. La manera en cómo se 
comunica y se informa en el espacio urbano 
no se adecua a las diferentes capacidades 
cognitivas, para personas con diversidad 
funcional y en general para los diferentes 
momentos vitales.  Es un aspecto que no 
se ha tenido en cuenta en la señalización 
urbana (ni viaria, ni de espacios de relación 
ni de equipamientos).

En cuanto a la disposición de lavabos y 
cambiadores públicos, existe una total 
carencia de espacios destinados a los 
cuidados fisiológicos  en las principales 
plazas o parques. Las actividades 
fisiológicas están relacionadas con 
asegurar la supervivencia desde un punto 
de vista biológico, y son las que realiza 
la persona para mantener el equilibrio 
orgánico y un estado saludable (comer, 
beber, dormir, descansar, asearse, realizar 
actividad física, etc.)

Algunas se realizan en el interior del 
hogar y otras se extienden al espacio 
público. Si bien está socialmente aceptado 
comer o realizar deporte fuera de casa, 
y son actividades para las que desde el 
planeamiento y diseño de la ciudad se 
han previsto respuestas diversas y de 

Dotación, cobertura y accesibilidad a parques < 5.000 m² y su radio de influencia (200 m) 

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Parques < 200 m²

Radio de influencia de los parques < 200 m² (200m)

Radio de influencia de parque < 5.000 m2 que no cumple criterios 
para ser considerado como tal (200 m)

En los tres barrios se encuentran parques de 
tamaño medio (menor de 5.000 m2), aunque no 
suficientes para que toda la población disponga 
de un parque de proximidad a menos de 200 m 
de distancia. Además, ninguno de ellos cumple 
criterios de equidad. 

>
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En el ámbito que conforman los tres barrios no 
se ubica ningún gran parque mayor de 10.000 
m2. Existen dos grandes parques próximos 
cuyo radio de influencia de 1.000 m afectaría 
al ámbito. Aunque en realidad solamente se 
puede contar con la proximidad del parque de 
La Rambleta, que proporciona una cobertura del 
75%, similar al mínimo recomendado de 70%. El 
parque Central queda separado por la barrera de 
la infraestructura ferroviaria que impide la buena 
accesibilidad al parque desde este punto de la 
ciudad.

<

calidad, hay otras que directamente se 
han olvidado u obviado, consideradas 
como asunto privado,  a las que no es 
imprescindible atender desde el diseño 
urbano y la gestión pública. El hecho es 
que como necesidades fisiológicas, y 
por tanto, vitales, la ausencia de espacio 
para su realización en cualquier momento 
del día afecta a la salud y bienestar de 
las personas, limitando su autonomía y 
coartando su libertad de uso de la ciudad.
Desde el análisis crítico, que tiene en 
consideración la importancia de los 
cuidados, se detectan carencias para 
atender actividades fisiológicas necesarias 
para el cuidado propio o de personas de las 
que se es responsable (mayores, menores, 
dependientes, etc.).
Por una parte se trata la ausencia de 
baños públicos, accesibles y gratuitos en 
el espacio público. En ningún espacio de 
relación, plaza, parque o jardín, existe una 
dotación de baños para cubrir necesidades 
de micción, higiene personal, cambiado de 
pañales, higiene menstrual, etc. Ni siquiera 
se ha pensado en la posibilidad de uso 
libre de los lavabos de equipamientos que 
se ubican en la proximidad de algunos de 
estos espacios. 
Por otra parte, se señala la ausencia 
de espacios para la lactancia. En los 

Dotación, cobertura y accesibilidad a parques > 10.000 m²  y su radio de influencia  ( 1.000 m)

Parques > 10.000 m²

Radio de influencia de los parques > 10.000 m² (1.000 m)

0                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Parque 
de la  Rambleta

Parque 
de Malilla

Parque 
Central

Parque 
del Oeste

Radio de influencia de parque > 10.000 m² que no cumple 
condiciones de accesibilidad para ser considerado como tal (1.000 m)
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Bulevar Sur

barrios de estudio no existen espacios 
que faciliten la lactancia con diferentes 
grados de intimidad, ni en espacios libres, 
ni se indica que haya disposición de éstos 
en equipamientos, para hacer uso en 
cual-quier momento. Aunque el objetivo 
es promover y visibilizar una lactancia 
libre, que se pueda realizar en cualquier 
espacio que se desee, la sociedad actual 
todavía  manifiesta como de ámbito 
exclusivamente privado y poco apropiada 
para el espacio público, una actividad que 
es esencial para la nutrición y el cuidado 
de la primera infancia. Para iniciar este 
camino a una lactancia más libre, y más 
habitual en el espacio público, deben 
existir espacios con mobiliario adecuado y 
en lugares diversos, más expuestos o más 
íntimos, y así respetar diferentes formas y 
deseos para llevar a cabo esta actividad. 

En relación a otros usos del espacio 
público, existen actividades comerciales 
en planta baja que extienden su actividad 
hacia la calle. Es el caso de las terrazas de 
los locales de restauración. Si bien estas 
actividades, en cierta medida, incrementan 
la relación entre el espacio público y la 
planta baja, una ocupación excesiva genera 
conflictos en la convivencia con otras 
actividades y personas, especialmente 
cuando interfieren en la caminabilidad.

Dotación, cobertura y accesibilidad a corredor verde urbano < 600 m y su radio de influencia 

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Corredor verde urbano

Radio de influencia del corredor verde urbano (1.000m)

Favara, Hort de Senabre y la Creu Coberta son 
barrios del sur de la ciudad limitados por una de 
las rondas de tráfico que la circundan, el Bulevar 
Sur. Este bulevar goza de una condiciones de 
vegetación en diferentes estratos, de anchura, 
de continuidad, de albergue  de actividades y 
usos diversos, que le confieren la consideración 
de corredor verde. Los tres barrios se ven 
beneficiados por las posibilidades que brinda, 
puesto que, salvo un fragmento urbano en la zona 
norte de cada barrio, gran parte está a menos de 
600 m de distancia de este corredor verde. Lo 
que supone una cobertura del 75% del ámbito, 
coincidente con el mínimo recomendado de 75%.

>
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Parque de la calle Campos Crespo Borrasca

Parque de Montesa

Parque de las Columnas

Plaza Santiago Suàrez "Santi" (parque del Senabre)

Plaza Escultor Frechina (solar calle Litógrafo Pascual y Abad)

Plaza Escultor Frechina (calle Carteros)

Plaza de Julio Verne

Calle de los Pedrones

Plaza Segovia

Espacio de plaza del Bulevar Sur

Plaza de Holanda

Banco con respaldo y con apoyabrazos laterales (accesibilidad universal)

Banco con respaldo y sin apoyabrazos laterales (no cumple accesibilidad universal)

Banco sin respaldo y sin apoyabrazos laterales (no cumple accesibilidad universal)

Radio de influencia de parques en el espacio público sin accesibilidad universal

Radio de influencia de parques en el espacio público con accesibilidad universal

Dotación y accesibilidad de bancos para sentarse en plazas y parques 

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m esc.  1/8.000
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Entorno Carácter y vitalidad

T. público Red ciclista Aparcabicis PMR Int. Usos Comercio Planta baja Convivencia E. libre Sombra Juego

Calles

Avda. 1º de Mayo

Carteros

Avda. Gaspar Aguilar

Jerónima Galés

Juan de Garay

Llanera de Ranes

Ramón de Perellós

Rio Miño

San Vicente Mártir

Campos Crespo

Espacios peatonales

Los Pedrones

P. Francesc Caballé

R. Costa de Marfil

P. Rigoberto Soler

Beethoven

Plazas

E. Frechina (C. Carteros)

E. Frechina (Solar)

Julio Verne

Santiago Suárez “Santi”

Vicario Ferrer

Holanda

Segovia

Parques y jardines

De las Columnas

De Montesa

De Campos Crespo

De San Vicente Mártir

Bulevar Sur

Resumen de indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la actividades cotidianas (InAc). Evaluación de los  espacios de relación
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Caracter y vitalidad Habitabilidad y calidad ambiental

Solares Terrazas Verde Arbolado Suelos Fuentes Bancos A. isquiáticos Baños E. lactancia Iluminación Residuos

Calles

Avda. 1º de Mayo

Carteros

Avda. Gaspar Aguilar

Jeronima Galés

Juan de Garay

Llanera de Ranes

Ramón de Perellós

Rio Miño

San Vicente Mártir

Campos Crespo

Espacios Peatonales

Los Pedrones

P. Francesc Caballé

R. Costa de Marfil

P. Rigoberto Soler

Beethoven

Plazas

E. Frechina (C. Carteros)

E. Frechina (solar)

JulioVerne

Santiago Suárez “Santi”

Vicario Ferrer

Holanda

Segovia

Parques y jardines

De las Columnas

De Montesa

De Campos Crespo

De San Vicente Mártir

Bulevar Sur

Resumen de indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la actividades cotidianas (InAc). Evaluación de los  espacios de relación Resumen de indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la actividades cotidianas (InAc). Evaluación de los  espacios de relación
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Proximidad y accesibilidad a espacios peatonales distancia (m) 
A calle o espacio peatonal < 200 m

Vmínimo

60,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

Proximidad y accesibilidad a plazas distancia (m) 
A plaza > 400 m2 < 300 m

Vmínimo

75,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

Proximidad y accesibilidad a áreas de juego distancia (m) 
A área de juego < 200 m

Vmínimo

75,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

Proximidad y accesibilidad a jardines y parques de barrio distancia (m) 
A jardín > 1.000 m2 y < 5.000 m2 < 200 m

A jardín > 5.000 m2 y < 10.000 m2 < 750 m

Vmínimo

75,00%

75,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

Proximidad y accesibilidad a jardín o parque metropolitano distancia (m) 
A jardín o parque público > 10.000 m2 (1 ha) < 1.000 m

A corredor verde urbano < 600 m

A puertas a la huerta < 750 m

A espacio natural (La Albufera, El Saler) < 4.000 m

Proximidad y accesibilidad simultánea a espacios verdes distancia (m) 
A varios espacios verdes de diferentes escalas < 1.000 m

Vmínimo

70,00%

75,00%

75,00%

75,00%

Vmínimo

3/4 

Resultado y valoración generA [barri]

Resultado y valoración generA [barri] 

Vóptimo

75,00 %

Vóptimo

100,0%

Vóptimo

100,0%

Vóptimo

100,0%

100,0%

Vóptimo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Vóptimo

4/4 

V barrios

   0,00 %

V barrios

25,00%

V barrios

60,00%

V barrios

    0,00%

    0,00%

V barrios

75,00%

75,00%

    0,00%

    0,00%

V barrios

30,00%

Resumen de indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para la actividades cotidianas (InAc). Evaluación de los  espacios de relación

HaByCPyC DyC RyR VyS
Criterios de equidad:

PyC
Criterios de equidad:

Cualificación del eje Plaza Segovia - calle de  los Pedrones    obtenida en los talleres de participación
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rebajes en 
acera mal 
diseñados

infancia 
jugando 
a pelota 
(conflictos)

rebajes en 
acera mal 
diseñados

mucho uso 
y vida

carril bici 
estrecho

corredores 
circulan por 
el carril bici

faltan bancos, 
muy solicitados

percepción de 
inseguridad (infancia)

rebajes en acera 
mal diseñados

tramos de 
carril bici mal 
diseñados

conflicto peatonal 
y bici

ramas arboles 
interfieren paso, 
falta de poda

uso intergeneracional

ambiente agradable 
amplios espacios

buenas brisas

largos recorridos 
de paseo

arbolado 
espectacular

mantenimiento 
deficiente

sensación de seguridad 
para dejar a los niños

arbolado y sombra

mucho uso y vida

confllicto de paso 
entre terrazas

arbolado espectacular 
en toda la calle

desperfectos en 
pavimento por paso 
de camiones

mal mantenimiento, 
falta de poda 
dificulta el paso

vehículos 
estacionados carga/
descarga

uso intergeneracional

faltan bancos, muy 
solicitados

mucha sombra

ruidos bares

acceso parking

conflicto de paso 
entre terrazas

ruidos bares

aceras estrechas

vehículos estacionados 
carga/descarga dificultan 
paso y visión al cruzar

acera elegida para 
el paso por tener 
menos terrazas

Accesibilidad

Calidad ambiental

Funcionalidad

Movilidad

Percepción personal

Vitalidad

Cualificación del eje Plaza Segovia - calle de  los Pedrones    obtenida en los talleres de participación

Diferentes espacios urbanos reciben 
cualificaciones por parte de las personas que 
contribuyeron al proceso de participación (que se 
describe de manera completa en el volumen II, en 
el anexo al capítulo 04). Algunos de los espacios 
de relación más destacados se sitúan en el barrio 
Hort de Senabre. La calle de los Pedrones pese a 
ser peatonal se evita por el exceso de ocupación 
de la actividad hostelera. En la plaza Segovia 
conviven diferentes juegos de la infancia, aunque 
no exentos de fricciones y conflictos con otras 
actividades. El Bulevar Sur obtiene cualificaciones 
positivas en relación a la vegetación, ventilación, 
paisaje y posibilidades de actividad física, aunque 
se reclame mejorar la convivencia entre ciclistas 
y viandantes.

<
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La Ley de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP), en su preámbulo 
dice, que "Las ciudades, los pueblos y, 
en general, las áreas urbanas (espacios 
que reúnan condiciones y características 
que lo hagan lo más confortable posible 
para la ciudadanía) deben dotarse de los 
equipamientos necesarios para mejorar 
la calidad de vida, y considerar la igualdad 
entre hombres y mujeres, las necesidades 
de los distintos grupos sociales y de los 
diversos tipos de estructuras familiares 
entre los criterios de ordenación e 
intervención". 

La dotación óptima de equipamientos 
básicos de proximidad  de escala de 
barrio se debe garantizar a una distancia 
adecuada a 300 m y 600 m desde 
cualquier punto, según las características 
de cada uno de éstos.

Se consideran equipamientos básicos 
de proximidad, a garantizar su cobertura 
en el ámbito barrial, los equipamientos 
educativos (escuela de educación infantil 
y primaria, secundaria, bachillerato, ciclos 
formativos, centro de formación para 
personas adultas y centros de formación 
no reglada), los equipamientos sanitarios 
(centros de atención primaria, centro de 
urgencias, centro de salud especializado 
sin ingreso y farmacias), los equipamientos 

Al comparar la superficie que actualmente ocupan 
los solares con la que ocupan los equipamientos, 
llama la atención la cantidad de suelo sin 
aprovechar, más cuando una gran parte de este 
suelo, sin uso desde hace décadas, está previsto 
para equipamientos.

>

Solares sin uso en el barrio

Equipamientos de proximidad en el barrio
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Centro privado de Educación Infantil Caragols i Marietes II

Escola Infantil i Espai Creatiu l'Ànec

Centro privado de Educación Infantil Virgen de Cortes II

Centro privado de Educación Infantil Concha Espina I

Centro privado de Educación Infantil Bambinos

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a Centro de Educación Infantil de 1ª etapa < 300 m y su radio de influencia

Centro de educación infantil público

Centro de educación infantil privado

Radio de influencia de centro público (300 m)

No existe ningún centro de Educación Infantil 
de 1ª etapa de titularidad pública, por lo que no 
se da respuesta a la necesidad de uso de este 
equipamiento a menos de 300 m de distancia. La 
cobertura, pues, es de un 0%. 

<

deportivos o recreativos (pistas o campos 
deportivos al aire libre y cubiertos, pabellón 
polideportivo, complejo deportivo y piscina 
cubierta), los equipamientos culturales 
(centro cívico o asociativo, centro de 
personas mayores, biblioteca, museo o 
sala de exposiciones, teatro o auditorio, 
centro cultural), los equipamientos de 
bienestar social (centro para personas 
mayores, centro de juventud, centro de 
servicios sociales, oficina de bienestar y 
familia, centro de día, etc.) y la dotación 
de servicios públicos descentralizados 
(registro de la administración pública, 
comisaría de policía, oficina de correos, 
etc.).

Entre los equipamientos que se ubican 
en los barrios hay algunos con entornos 
hostiles (rodeados de solares o calles con 
poca vitalidad) o de difícil accesibilidad, 
lo que dificulta su acceso y uso, 
especialmente para personas mayores, 
enfermas, dependientes y cuidadoras, que 
son quienes frecuentan mayoritariamente 
estos espacios.

Son especialmente destacables los 
entornos de casi todos los centros 
educativos públicos, que se encuentran 
rodeados de callejones solitarios, con gran 
proporción de fachada ciega, sin actividad 
en planta baja y algunas calles sin salida. 
Estos entornos sin vitalidad son producto 
de una planificación urbana poco sensible, 
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CEIP Tomás de Villarroya

CEIP José Soto Micó

Colegio Oller II

Centro concertado Concha Espina II

Colegio privado Luis de Santangel

CEIP Santo Ángel de la Guarda (reubicación en barracones)

que no tiene en cuenta la importancia 
de ubicar los equipamientos en lugares 
donde se promueva la relación con la vida 
de barrio. De ello resulta un espacio urbano 
residual que no goza de calidad ambiental, 
confort y seguridad, que condiciona la 
vivencia del entorno y que reduce su uso a 
momentos puntuales. 

Otros equipamientos de uso cotidiano 
quedan fuera de la red de proximidad 
de los barrios. Un ejemplo, entre los que 
quedan alejados del ámbito, es el Centro de 
Especialidades médicas de referencia que 
se sitúa a 4 km del barrio (CE.Monteolivete). 
A este centro se tarda 44 minutos en llegar 
caminando (atravesando la pasarela sobre 
las vías del tren), 53 minutos en bus directo 
y 35 minutos combinando diferentes 
modos de transporte.  En la ciudad de 
València existen 4 centros médicos de 
especialidades que dan servicio a la 
totalidad de la población. 

Así, los barrios presentan una respuesta 
desigual según la dotación y cobertura 
al tipo de equipamiento básico, pero en 
general se consideran no adecuados en 
su totalidad. Se detectan altos déficits 
en cuanto a equipamientos públicos 
de educación infantil y de educación 
secundaria. En la cobertura de centros 
públicos de educación infantil y primaria no 
se cumplen distancias adecuadas, puesto 

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad de Centro de Educación Primaria < 300 m y su radio de influencia

Colegio público

Colegio concertado

Colegio privado

Colegio público en barracones

Radio de influencia del colegio público o concertado (300m)

Radio de influencia del colegio público en barracones (300m)

>
Los centros que imparten Educación Primaria 
cubren la población de un 70% del ámbito, 
próximo al mínimo del 75%. Para ello se ha 
considerado la disponibilidad de centros públicos 
o concertados a menos de 300 m de cualquier 
punto de estos barrios. Se descarta el centro 
que lleva varios años alojado en barracones por 
carecer de condiciones de uso adecuadas.
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no proporcionan condiciones adecuadas  
(como los centros en barracones desde 
hace más 20 años). Hay carencia total de 
equipamientos deportivos, biblioteca, etc. 
por lo que cuando se evalúa la accesibilidad 
simultánea a equipamientos básicos, ésta 
resulta inadecuada y muy alejada de los 
valores mínimos de referencia.

En cuanto a la dotación de mobiliario 
de descanso en los entornos de los 
equipamientos, si bien en los últimos 
años se ha incrementado, al menos la de 
bancos de espera en los accesos, éstos 
resultan inadecuados por ser insuficientes 
o no tener condiciones de accesibilidad 
universal.  

En cuanto a la habitabilidad y calidad 
ambiental de los espacios de estar del 
barrio, éstas se ven menoscabadas por 
la insuficiencia de mobiliario o servicios 
para el bienestar y la socialización. No 
existen bancos, en las puertas del Centro 
de Salud, escuelas, mercado, etc. De los 
bancos que hay, pocos responden a la 
diversidad de intereses de socialización, 
encuentro o intimidad. No se ha tenido 

 1
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 4

IES Juan de Garay

Colegio Oller

Colegio Concha Espina

CEIP José Soto Micó (ubicación perpetuada en barracones)

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad de centros de Educación Secundaria < 600 m y su radio de influencia

IES (Secundaria, Bachillertao y FP)

Colegio concertado con educación secundaria

Colegio público con educación secundaria en barracones

Radio de influencia de colegio concertado o IES (600m)

Radio de influencia de colegio público de educación secundaria 
en barracones (600m)

En los barrios hay diversos centros donde cursar 
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación 
Profesional, pero para calcular la cobertura actual 
de centros a distancias menores de 600 m de 
cualquier punto, se consideran sólo los centros 
públicos y concertados. Aunque los radios de 
influencia de éstos cubren hasta un 95% del 
ámbito, esta cobertura no es real  ni suficiente, 
puesto que no responde a la demanda de 
población en edad de escolarización en educación 
secundaria y actualmente hay alumnado que se 
desplaza a centros de otros barrios.
Se descarta el centro que lleva muchos años 
alojado en barracones por carecer de condiciones 
de uso adecuadas.

<
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las necesidades en diferentes momentos 
vitales. En los cuadros anexos pueden 
verse las características al respecto 
analizadas para cada equipamiento del 
barrio (mobiliario, lavabos y cambiadores 
de acceso público, accesibilidad universal, 
ubicación de paradas de transporte 
público, aparcamiento de bicicletas, PMR, 
etc.).

En relación al horario y servicio prestado 
destaca la monofuncionalidad de la 
mayoría de los equipamientos, lo que 
ocasiona que haya momentos del día  en 
los que permanecen cerrados y sin uso. 
La falta de actividad no aporta vitalidad 
en su entorno. Además, si el diseño de las 
fachadas y del acceso al equipamiento es 
demasiado opaco, no se generan visuales 
ni otro tipo de interacción que proyecte 
la actividad hacia el exterior. Esta falta 
de permeabilidad del equipamiento, y de 
polifuncionalidad que asegure presencia 
de gente y vitalidad, no contribuye a 
percibir que la calle sea segura.

Destaca la presencia del singular mercado 
Virgen de la Valvanera (de gestión 
privada y uso matutino), frecuentado 
mayoritariamente (90%) por mujeres 
mayores de 55 años, que tiene cada vez 
menos actividad comercial. El entorno 
donde se sitúa, en el espacio central de 
un Grupo de Vivienda Social de los años 

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad  a C. de Formación para Personas Adultas < 600 m y su radio de influencia

Centro de FPA

Radio de influencia del centro de FPA (600m)

En ninguno de los tres barrios existe Centro de 
Formación para Personas Adultas, aunque la parte 
sur de los barrios Hort de Senabre y Creu Coberta 
queda a una distancia inferior a 600 m del Centro 
público de Formación de Personas Adultas de 
Sant Marcel·lí. Esto supone una cobertura del 
40% del ámbito,  inferior al mínimo de 75%.

>

Centro público FPA 
Sant Marcellí

Centro público FPA 
Parque del Oeste



123

04_ Auditoría participada60, resulta poco visible desde las calles 
que lo rodean y se ha degradado con el 
paso del tiempo. En la decadencia de este 
espacio, como en otros necesarios para 
el mantenimiento de la vida cotidiana, se 
evidencia la poca relevancia urbana que se 
otorga a espacios que acogen actividades 
tradicionalmente feminizadas, aunque 
anteriormente fueran los espacios de 
mayor representatividad de los barrios.

Dotación, cobertura y accesibilidad a Universitat Popular < 600 m y su radio de influencia

Universitat Popular

Radio de influencia de la Universitat Popular (600m)

0                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Dentro del ámbito hay una sede de la Universitat 
Popular y otra en el barrio contiguo de Sant Isidre 
que proporcionan servicio a menos de 600m de 
algunos puntos de los barrios. Entre las dos dan 
cobertura a un 50 % del ámbito, cuando el mínimo 
es del 75%.

<

UP Russafa

UP de la plaza 
de Holanda

UP Sant Isidre
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Centro de Salud

Radio de influencia del Centro de Salud (600 m)

El centro de salud de la plaza Segovia proporciona 
cobertura al 60% del barrio, por debajo del valor 
mínimo de 75%, de manera que existen muchos 
lugares que quedan a más de los recomendables 
600 m de distancia máxima. 0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

>

Centro de 
Salud Plaza 
Segovia
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0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad  a Centro de Salud especializado < 600 m y su radio de influencia

Centro de salud especializado sin ingreso (Consultas externas del hospital Doctor Peset) y Centro de Especialidades de Monteolivete

Radio de influencia de centros de salud especializados sin ingreso (600 m)

Por lo que respecta a los centros de salud 
especializados, también se recomienda que estén 
a menos de 600 m de distancia desde cualquier 
punto de la población a la que dan servicio. El 
Centro de Especialidades de Monteolivete, centro 
de referencia del barrio, queda alejado del 100% 
de la población.
El centro de Consultas Externas del Hospital 
Doctor Peset, situado en el propio ámbito, da 
cobertura al 70%, próximo al valor mínimo 
recomendable del 75%, si bien aún inadecuado. 

<

Consultas externas 
Doctor Peset

Centro de 
especialidades 
Monteolivete
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0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a hospital < 900 m y su radio de influencia

Hospital (Hospital Doctor Peset)

Radio de influencia del hospital Doctor Peset  (900 m)

Para que la población tenga un servicio sanitario 
adecuado, debería tener un hospital a menos de 
900 m de distancia. En el caso de los tres barrios 
objeto de estudio, el Hospital Doctor Peset, 
situado en el barrio de Favara cubre, con su radio 
de influencia, el 100% . 

>

Hospital    
Doctor Peset
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0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.0000                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a complejo deportivo < 300 m  y su radio de influencia

Complejo deportivo

Radio de influencia del complejo deportivo (300m)

No existe ningún complejo deportivo en el ámbito, 
pero sí uno cercano que queda a menos de 300 m 
de algunos puntos del barrio de Favara, por lo que 
queda muy por debajo del 75% recomendable.

<

Club deportivo 
Safranar

Pistas de fútbol y 
baloncesto

Club deportivo 
Malilla
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0                                          500                                    1000                                                                                  2000 mesc.  1/23.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a pistas deportivas < 300 m y su radio de influencia

Pistas deportivas

Radio de influencia de las pistas deportivas (300m)

No hay ningún espacio libre con pistas deportivas 
dentro del ámbito ni en las proximidades a menos 
de 300 m de algún punto de los barrios, de manera 
que la cobertura es un 0%. 
Además el ámbito carece de Polideportivo 
municipal, y los ubicados en barrios próximos 
quedan a más de 600 m de distancia, por lo que la 
cobertura es de un 0% igualmente.

>

Dotación, cobertura y accesibilidad a biblioteca municipal < 300 m y su radio de influencia

Parque del Oeste

Complejo deportivo 
Patraix

Pabellón Sant 
Isidre
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0                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a biblioteca municipal < 300 m y su radio de influencia

Existen diversas bibliotecas alrededor de los 
barrios pero ninguna dentro del ámbito. Es la 
Biblioteca Clara Santiró Font del Centro Cultural 
La Rambleta, la que proporciona un poco de 
cobertura, de manera que un 5% del barrio queda 
a menos de 300m. Se está en una cobertura que 
dista mucho del 75% que sería recomendable.

<

Biblioteca pública municipal

Radio de influencia de biblioteca municipal (300m)

Biblioteca                                
Clara Santiró i Font         
(CC La Rambleta)

Biblioteca    
Roís de Corella

Biblioteca     
Nova Al-RussafíBiblioteca 

Germana de Foix
Biblioteca 
Patraix-Azorín 
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Existen diversos centros de juventud en los 
barrios contiguos al ámbito, pero ninguno dentro. 
Sólo uno incluye un fragmento del barrio de 
Favara a menos de 600 m, que es la distancia 
máxima recomendada, y que supone un 5% de 
cobertura, una cifra muy alejada del 75% mínimo 
aconsejable.

<
Centro municipal de Juventud

Radio de influencia de centro de Juventud (600m)

0                                          500                                    1000                                                                                  2000 mesc.  1/23.000

Centro de    
juventud Sant Isidre

Centro de 
juventud Patraix

Centro de 
juventud Russafa

Centro de 
juventud Malilla
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En el ámbito de estudio no hay ningún centro 
de Servicios Sociales. El centro municipal de 
servicios Sociales de Sant Marcel·lí, centro de 
referencia del barrio, queda relativamente cerca, 
pero no es suficiente para cubrir que el 75% del 
barrio esté a menos de 600m. La cobertura es  
muy poca, de un 5%.

<

Dotación, cobertura y accesibilidad a Centro de Servicios Sociales < 600 m y su radio de influencia

Centro de Servicios Sociales

Radio de influencia de centro de Servicios Sociales (600m)

0                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Centro municipal 
de servicios 
sociales Sant 
Marcel·lí 

Asuntos sociales 
Patraix
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Hogar de personas jubiladas y pensionistas la Zafranera

Centre municipal de majors La Creu Coberta

Dos centros para personas mayores se ubican en 
el interior del ámbito, uno en Hort de Senabre y 
otro en la Creu Coberta. Entre los dos cubren un 
40%  de espacios del ámbito que se encuentran 
a menos de 300 m de uno de ellos. Queda una 
buena parte del barrio sin cubrir y llegar al 75% 
recomendable.

>

Dotación, cobertura y accesibilidad a centro de actividades para mayores < 300 m y su radio de influencia

Centro de actividades para personas mayores

Radio de influencia de centro para personas mayores (300m)

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000
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El mercado Virgen de la Valvanera da un servicio 
de proximidad a un 75% del ámbito que se 
encuentra a una distancia adecuada, menor de 
600m. Aun así queda parte del barrio a más 
distancia, y no se llega  a la cobertura mínima 
recomendable del 75%.

<

Dotación, cobertura y accesibilidad a mercado de proximidad < 600 m y su radio de influencia

Mercado de proximidad

Radio de influencia de mercado de proximidad (600m)

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 m esc.  1/12.000

Mercado Virgen 
de la Valvanera
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0                                          500                                    1000                                                                                  2000 mesc.  1/23.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a  junta de distrito < 600 m y su radio de influencia

Junta de distrito

Radio de influencia de junta de distrito (600m)

La Junta municipal del distrito queda fuera del 
ámbito y su radio de influencia de 600 m sólo 
afecta a un 10% en la zona norte de los barrios, sin 
llegar a la cobertura mínima recomendable.

>

Junta municipal 
de Russafa

Junta municipal 
de Patraix
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0                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Dotación, cobertura y accesibilidad a comisaría de policía < 600 m y su radio de influencia

0                                          500                                    1000                                                                                  2000 m esc.  1/23.000

Comisaría de policía

Radio de influencia de comisaría de policía (600m)

No hay ninguna Comisaría de Policía en el 
ámbito. La más cercana, la del distrito de Patraix, 
proporciona una cobertura del 15%,  una pequeña 
parte que se encuentra a una distancia menor de 
600m. Lejos queda la cobertura recomendable 
del 75%.

<

Policía Local 
de València, 3ª 
Unidad, distrito 
Patraix

Policía Local 
de València, 2ª 
Unidad, distrito 
Russafa

Policía Nacional
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Entorno Carácter y vitalidad

T. público R. ciclista Aparcabicis Taxi PMR P.  emergencia C. y descarga Int. Usos Comercio Planta baja

Educativos

EI Els Caragols i Marietes

EI Virgen de Cortes

EI l’Ànec

EI Bambinos

EI Concha Espina

CEIP Tomas de Villarroya

CEIP José Soto Micó (infantil)

CEIP José Soto Micó (1aria)

CEIP José Soto Micó (barracones)

Colegio Oller

Colegio Concha Espina (infantil)

Colegio Concha Espina (1aria, 2aria)

CEIP S. Ángel de la Guarda (barracones)

Colegio Luis de Santángel

CEIP IVAF Luis Fortich

IES Juan de Garay

U. Popular P. Holanda

C. Ocupacional Juan de Garay

Salud

C. S. Plaza Segovia

Consultas externas Dr. Peset

Hospital Dr. Peset

Hospital Padre Jofré

Culturales

Centro Social de Senabre

Comerciales

Mercado Virgen de la Valvanera

Bienestar Social

Personas jubiladas La Zafranera

C. M. Mayores Creu Coberta

Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para actividades cotidianas (lnAc). Evaluación de equipamientos
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Caracter y vitalidad Habitabilidad y calidad ambiental

Convivencia Espera ext. Solares Sombra Horario Arbolado Fuentes Bancos A. isquiáticos Baños públicos E. lactancia Iluminación Residuos

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-17)

m-t (8-21)

m-t

m-t (10-17)

m-t (8-21)

m (8-15)

m-t-n (24h)

m-t-n

m-t

m (8-14)

m-t

m-t

Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para actividades cotidianas (lnAc). Evaluación de equipamientos Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para actividades cotidianas (lnAc). Evaluación de equipamientos
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Dotación y accesibilidad a equipamientos educativos distancia (m) 

A centro de educación infantil (1ª etapa)  < 300 m

A centro de educación infantil (2ª etapa)  < 300 m

A centro de educación primaria < 300 m

A centro de educación secundaria obligatoria (IES)

A bachillerato y ciclo formativo (IES y FP) < 600 m

A escuela de adultos o Universitat popular < 600 m

Dotación y accesibilidad a equipamientos deportivos distancia (m) 

A pistas polideportivas al aire libre < 300 m

A complejo deportivo cubierto/descubierto < 300 m

A polideportivo < 600 m

A campo deportivo extensivo < 600 m

Dotación y accesibilidad a equipamientos de salud distancia (m) 

A centro de salud < 600 m

A centro de urgencias < 600 m

A centro de salud especializado sin ingreso < 600 m

A hospital (*) < 900 m

V mínimo

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

V barrios

60,00%

50,00%

70,00%

90,00%

Resultado y valoración generA [barri]

V mínimo

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

V barrios

0,00%

5,00%

2,00%

0,00%

Resultado y valoración generA [barri]

V mínimo

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

V barrios

 0,00%

65,00%

70,00%

95,00%

40,00%

45,00%

Resultado y valoración generA [barri] 

                       >

HaByCPyC DyC RyR VyS
Criterios de equidad: Criterios de equidad:

PyC

Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para actividades cotidianas (lnAc). Evaluación de equipamientos
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Dotación y accesibilidad a equipamientos administrativos distancia (m) 

A junta de distrito o registro descentralizado < 600 m

A oficina de correos < 600 m

A comisaría de policía < 600 m

Poximidad simultánea a equipamientos básicos distancia (m) 

Accesibilidad a varios equipamientos diferentes < 600 m

Dotación y accesibilidad a equipamientos comerciales distancia (m) 

A mercado de proximidad < 600 m

Dotación y accesibilidad a equipamientos culturales distancia (m) 

A centro cívico y asociativo < 300 m

A biblioteca municipal < 300 m

A centro cultural < 300 m

Dotación y accesibilidad a equipamientos de bienestar social distancia (m) 

A casal para personas mayores < 300 m

A centro de día para personas mayores < 300 m

A residencia para personas mayores < 600 m

A centro de juventud < 600 m

A centro de servicios sociales < 600 m

V mínimo

75,00%

75,00%

75,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

V mínimo

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

V mínimo

75,00%

V óptimo

100,0%

V barrios Resultado y valoración generA [barri]

35,00%

5,00%

5,00%

V mínimo

75,00%

75,00%

75,00%

V mínimo

5/7

V óptimo

100,0%

100,0%

100,0%

V óptimo

7/7

HaByCPyC DyC RyR VyS
Criterios de equidad: Criterios de equidad:

PyC

V barrios Resultado y valoración generA [barri]

40,00%

0,00%

0,00%

5,00%

5,00%

V barrios Resultado y valoración generA [barri]

75,00%                          >

V barrios Resultado y valoración generA [barri]

35,00%

V barrios Resultado y valoración generA [barri]

10,00%

70,00%

15,00 %

Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para actividades cotidianas (lnAc). Evaluación de equipamientos Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras para actividades cotidianas (lnAc). Evaluación de equipamientos
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baja) 
El espacio público no está configurado 
únicamente por la superficie de calzada o 
de calle, sino también por las fachadas y lo 
que en ellas ocurre. El umbral de las plantas 
bajas son el límite visual y de relación 
escalar (escala humana) de quienes 
caminan y viven el espacio público.

Las plantas bajas organizan los accesos a 
zaguanes de vivienda y garajes que tienen 
que ver con el habitar y con el espacio 
privado, pero también son soporte de 
las actividades cotidianas que cubren 
las necesidades de la gestión del hogar, 
bien sean de uso diario o semanal. Las  
actividades desarrolladas en planta baja, a 
las que se accede desde el espacio público 
de las calles y plazas de nuestros barrios, 
caracterizan la vida de los barrios de las 
ciudades.

La presencia y diversidad de comercios 
y servicios de proximidad así como su 
distribución en el espacio público son 
cualidades que sirven de indicadores para 
medir la vitalidad y calidad urbana de un 
barrio. Así pues, la existencia de locales 
con actividades diversas: que alojen un 
horno de pan, de venta de alimentos 
varios, productos farmacéuticos, prensa, 

Los usos  cotidianos que se dan en equipamientos, 
servicios y locales en planta baja dibujan la Red 
de Espacios para la Vida Cotidiana. La vitalidad 
de las calles que los alojan contrasta con las que 
carecen de actividad. Ahora bien, el peso de estos 
usos y espacios es muy distinto según barrios. 
Hort de Senabre es el barrio con mayor espacio 
ocupado por comercios y servicios, y por tanto 
con mayor actividad (también es el de mayor 
número de viviendas).  Los tres barrios tienen un 
elevado porcentaje de espacios sin uso, aunque  
en solares destaca Favara y en espacios sin 
acceso destaca la Creu Coberta.

>

Distribución de comercios, servicios , equipamientos y actividades en planta baja

Total generA [barri] B. de Favara B. Hort de Senabre B. de la Creu Coberta

m. l. % m. l. % m. l. % m. l. %

Equipamientos 388,17 1,18 169,55 2,22 145,49 1,01 73,13 0,67

Comercios 2.530,15 7,68 323,50 4,23 1.713,84 11,92 492,81 4,51

Servicios 1.990,04 6,04 207,56 2,71 1.360,03 9,46 422,54 3,87

Hostelería 1.435,27 4,36 291,53 3,81 882,33 6,14 261,41 2,39

Vivienda 2.832,89 8,60 513,36 6,71 1.745,95 12,15 573,58 5,25

Garaje 1.633,61 4,96 359,82 4,40 949,10 6,60 324,69 2,97

Industria, almacén 1.295,32 3,93 423,75 5,54 540,70 3,76 330,87 3,03

Solar 2.279,59 6,92 1.852,97 24,23 121,84 0,85 304,78 2,79

Sin uso 4.854,57 14,74 995, 97 13,02 2.266,70 15,77 1.519,90 14,58

Sin acceso 13.698,79 41,59 2.510,09 32,82 4.646,50 32,33 6.542,20 59,92

Total sup. fachada 32.938,40 100,00 7.648,10 100,00 14.372,48 100,00 10.917,82 100,00

Equipamientos

Comercios

Servicios

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000
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(En página siguiente). Las calles con mayor 
intensidad de uso coinciden con las de mayor 
complejidad y diversidad de actividad en la 
planta baja. Son las calles que alojan comercios, 
servicios, equipamientos, parques y plazas 
atractivas o el propio Bulevar Sur con el jardín 
lineal que le acompaña. Por el contrario el uso 
e intensidad se reduce considerablemente en 
zonas donde destaca la presencia de garajes, 
locales sin uso, almacenes o actividades 
industriales , solares  y fachadas con largos 
muros ciegos.

>

peluquería, ropa, enseres para el hogar, 
etc. influyen en la vitalidad en la calle, ya 
que garantizan la presencia de diferentes 
personas, y en diferentes momentos, en 
las calles a las que dan servicio. 

Otro factor es la materialización de la 
fachada de estos locales en planta baja y 
del umbral que relaciona interior y exterior. 
La permeabilidad de los paramentos, las 
ventanas que permiten relación visual 
o la facilidad del acceso, contribuyen a 
aumentar la percepción de seguridad a 
quienes transitan por sus calles y usan 
los locales comerciales, puesto que 
ayudan a "ver y ser vistas" a través de sus 
escaparates y accesos.
Los itinerarios que se eligen (o se evitan) 
para la movilidad cotidiana, a menudo 
están condicionados por las calles que 
tienen comercios y servicios, por el tipo de 
actividad que acogen y por sus horarios de 
atención al público. En ciertos casos, los 
locales que se instalan en los alrededores 
de algunos equipamientos de usos 
cotidiano, que son polo de atracción en 
un horario muy concreto, condicionan sus 
horarios de atención al del equipamiento 
que motiva la llegada de personas, y 
permanecen cerrados cuando finaliza la 
actividad del  equipamiento, quedando 
las calles solitarias o con poca vitalidad. 
Así ocurre en el entorno de las Consultas 

Comparativa de las diferentes actividades en el espacio público según sexo

Trabajo

Estudios

Compras

Familiares

Amistades

Ocio

Pasear

Acompañar

No salgo de casa 
habitualmente

46,40 % 53,60 %

45,80 % 54,20 %

59,50 % 40,50 %

67,00 % 33,00 %

47,20 % 52,80 %

43,30 % 56,70 %

56,60 % 43,40 %

62,30 % 37,70 %

63,70 % 36,30 %
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Equipamientos

Comercios

Servicios

Hostelería

Vivienda

Garaje

Industria

Solar

Sin uso

Sin acceso

Calles muy transitadas

Calles de tránsito medio

Calles poco transitadas

esc.  1/8.000 0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m
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Espacios sin uso y usos impropios 
Los solares urbanos son un problema perpetuo en muchos barrios 
de la ciudad de València. En los barrios de análisis suponen una 
presencia importante (en cuanto al número, a las dimensiones y 
a su ubicación) y que impacta en la percepción que de la zona se 
tiene, condicionando el uso y vivencia de las calles y espacios de 
su entorno.

La superficie total de solares en los barrios corresponde a un valor 
medio de 7,76 m2 por habitante, mucho mayor que el valor medio 
de verde por habitante o de superficie permeable, entre otros 
valores. 

Algunos de estos solares existen desde hace más de 45 años, 
momento en el que se consolidaban estos barrios. Los más grandes 
son solares que en el planeamiento urbano de la ciudad están 
calificados como suelo para equipamientos, y  que siguen sin estar 
construidos ni urbanizados. Éstos se concentran sobre todo en el 
barrio de la Creu Coberta (donde la repercusión de metro cuadrado 
de solar por habitante se incrementa a 21,92 m2/hab). Otros solares, 
más numerosos y de pequeñas dimensiones, corresponden 
a aceras inacabadas y espacios públicos sin urbanizar, que 
predominan en los barrios de Favara y de la Creu Coberta. Muchos 
de estos solares están abiertos y son utilizados como aparcamiento 
de vehículos. Otros, son el escenario de encuentros esporádicos de 
comunidades para actividades lúdicas o deportivas, que hallan en 
estos espacios respuesta a sus necesidades de socialización que 
el espacio público actual no les brinda. Estos últimos son mínimos, 
muy localizados y no arropados por soporte asociativo.

Además existen igualmente numerosos edificios abandonados o sin 
uso, tanto de viviendas como de antiguos usos industriales (algunos 
públicos) concentrados en las mismas áreas, principalmente en el 

(En página siguiente). La falta de uso de locales privados, el abandono de 
actividades o la presencia de solares provoca la degradación del paisaje urbano. 
Esta degradación se acentúa cuando se concentran varios de estos factores, y 
se aprecia en el barrio de Favara, en la acumulación de pequeños solares en su 
límite oeste o en los grandes vacíos junto al Bulevar Sur y a espaldas del Hospital 
Doctor Peset. Destacan también los enormes espacios en desuso del barrio de 
Creu Coberta, que se sitúan a un lado y al otro de la calle San Vicente Mártir y 
que la convierten en una calle hostil.

>

(En página siguiente). La percepción de inseguridad se manifiesta ante espacios 
donde confluyen diferentes factores: espacios solitarios por falta de actividad, 
degradación por abandono, suciedad,  presencia de solares, poca iluminación, 
mala accesibilidad, etc. En algunos surgen actividades conflictivas, molestas 
o desagradables  por lo que son espacios que se evitan tanto de día como de 
noche. Los viales de tráfico denso también resultan agresivos, sin embargo se 
utilizan si conviven con otras actividades.

>

entorno de la calle San Vicente Mártir. En algunos se propician usos 
que la ciudadanía señala como no deseados, hecho que se suma a 
la imagen de degradación,  y que contribuye a calificar el entorno 
como inseguro y a acrecentar el deterioro del paisaje urbano.

Cabe destacar que los pocos espacios sin urbanizar en los que se 
realiza cierta limpieza pero mantienen vegetación, son terrenos 
a tener en cuenta en la capacidad drenante del ámbito urbano 
(puesto que son suelos permeables)  y en la conservación de la 
biodiversidad (por la vegetación espontánea que crece). 

A la vez estos solares podrían verse como una oportunidad para 
interpretar y dar soporte a usos que no ofrece el espacio público 
actual. Una oportunidad de resolver a corto, medio e incluso a 
largo plazo, las graves carencias de los barrios, principalmente las 
que tienen que ver con espacios de estancia y relación (y no con 
las de aparcamiento que, como se ha visto en el bloque anterior, 
no representan una demanda real, cuando se analiza el espacio de 
aparcamiento disponible).

En relación a usos impropios, en los últimos años se ha detectado 
la proliferación de actividades que poco o nada tiene que ver con 
la vida comunitaria, como las gasolineras, que se han ubicado en 
el entorno de los solares. Por otra parte, se señala como impropio 
que se permitan actividades vinculadas al juego, apuestas, etc. en 
entornos escolares, porque pueden impactar negativamente en 
las personas que frecuentan estos entornos, especialmente en la 
infancia.

externas del Hospital Doctor Peset y de algunos centros educativos.

Las calles sin actividad en planta baja, o muy escasa, son las más 
evitadas. Éstas son las que tienen gran proporción de usos de 
vivienda, garajes, trasteros y almacenes, locales sin actividad o 
bien muros ciegos. La falta de interacción entre interior y exterior, 
y la poca vitalidad, son los factores que provocan sensación de 
inseguridad, especialmente entre las mujeres, y provocan que haya 
calles menos transitadas, tanto de día como de noche.

0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m
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                    Solar

                    Sin uso

                    Sin acceso

Edificios sin actividad (abandonados y/o ruinosos)

Espacios sin actividad (solares)

esc.  1/8.000 0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m
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0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m esc.  1/8.000
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La ecodependencia con el hábitat urbano como 
condicionante de salud
El paisaje urbano tiene un impacto fundamental en la salud de las 
personas. Así  como dependemos de las redes de movilidad y los 
equipamientos para la provisión de los servicios, dependemos de las 
condiciones ambientales y paisajísticas del espacio que habitamos, 
puesto que impactan en la salud y calidad de vida de las personas 
y del planeta. Y lo hacen de manera diferenciada en los cuerpos 
y en la salud física, mental y emocional de mujeres y hombres, de 
personas de distinta edad y de personas con diferentes modos de 
vida.

El urbanismo ecofeminista, que pone en valor los cuidados para 
sostener la vida de las personas de una manera digna, reclama que 
éstos se trasladen al cuidado de nuestro hábitat. Que se incorpore 
una perspectiva ecológica y se reconozca nuestra dependencia de 
las dinámicas de la naturaleza y de sus ecosistemas.

El urbanismo debe colaborar en ese cuidado global, de los hábitats, 
de los ecosistemas y de la convivencia con otras especies. Para 
ello deviene necesario contar con el papel que las mujeres han 
tenido en la responsabilidad del cuidado de sus comunidades y 
en los movimientos de defensa medioambiental. Un bagaje de 
conocimientos y experiencias valiosas que deben formar parte en 
los procesos de toma de decisiones.

El objetivo fundamental del urbanismo ecofeminista es el de 
integrar la naturaleza en la vida urbana como herramienta para 
contribuir a combatir los efectos del cambio climático, asumiendo 
un papel activo en la conservación de la biodiversidad y contribuir 
a sostener ciudades más resilientes. Puede hacerse de manera 
activa, diseñando infraestructuras que funcionen en sintonía con 
los sistemas naturales, con las que hacer un uso más sostenible de 
los recursos ambientales, que supongan cambios en los modelos 
de producción y de consumo y que se ajusten a las necesidades 
materiales e inmateriales de las personas y del medio. 

Estas infraestructuras se definen como ecosistémicas porque 
generan beneficios que provienen de los ecosistemas naturales y 

"En la puerta del Centro de Salud y del 
Hospital faltan bancos para que las 
personas mayores se sienten".

Mar 

< Personas mayores sentadas en el banco corrido de la plaza Santiago Suárez 
"Santi" (parque Hort de Senabre), barrio de la Creu Coberta, València, marzo 2021
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de vida de las personas y del resto de especies del planeta. 
Estos beneficios pueden ser materiales, como la producción y el 
suministro de alimentos o de recursos diversos (aire y agua, suelos 
productivos, nutrientes, materias primas y energía). Otros pueden 
ser de regulación, del clima (temperatura y humedad), de la calidad 
ambiental (niveles de CO2, ruido, etc.), de gestión de residuos, de 
recursos hídricos y de protección de los riesgos de inundación. 
La regulación también se relaciona con la preservación de la 
diversidad biológica, al proporcionar hábitat a especies clave para 
el control biológico de plagas o de especies que se ocupan de la 
polinización y dispersión de semillas que contribuyen a aumentar la 
biodiversidad y la reproducción vegetal. Finalmente, se incorporan 
además, los valores paisajísticos o estéticos, que tienen que ver 
con la experiencia sensorial y lúdica que proporcionan los espacios 
verdes, naturales o naturalizados.

En el ámbito urbano una de las principales infraestructuras que 
aúna todos estos objetivos es la infraestructura verde. En ella la 
vegetación es el principal componente y tiene un papel fundamental. 
El arbolado contribuye a limpiar el aire (al absorber gases y filtrar 
partículas contaminantes), mitiga el efecto de isla de calor de las 
ciudades y aumenta el confort ambiental (al proporcionar sombra, 
regular la humedad y la temperatura). Estos son beneficios que 
afectan positiva y directamente a la salud de las personas, aunque 
también se beneficia la salud de otras especies, al generar hábitats 
diversos, que si están en red, conforman corredores verdes que 
favorecen el desplazamiento de fauna. También es importante la 
composición de los suelos, su permeabilidad para la gestión y el 
control del  agua de lluvia.  

La infraestructura verde da respuesta a las necesidades de ocio de 
la ciudadanía, potencia los valores lúdicos y sociales de la naturaleza 
urbana y contribuye a la protección del hábitat natural. Construye 
un paisaje urbano de elevado valor estético, variable con el cambio 
estacional y que se recorre con una movilidad tranquila, segura y 
saludable. Un recurso que no solo proporciona bienestar físico sino 
también emocional. 

Esta infraestructura constituye una red vertebradora de la ciudad 
ya a escala metropolitana, desde la lógica de la conectividad 
ecológica, la salud de los ecosistemas, la calidad de vida de las 
personas y la calidad del paisaje. Una infraestructura verde que 

necesita ser mejor fortalezida y potenciada a escala barrial para 
facilitar espacios libres y zonas verdes relevantes, así como 
itinerarios arbolados y verdes que las conecten y atraviesen.

Siendo así, coincidirá, al menos en gran parte, con la red de 
espacios para la vida cotidiana (REVC), puesto que los espacios 
libres y verdes también forman parte de ésta última. La valoración y 
potenciación de esta coincidencia aportaría muchos beneficios a la 
sostenibilidad de la vida y a la vida cotidiana también en los barrios 
de las ciudades.

Auditoría de las infraestructuras ecosistémicas en los 
barrios de generA [barri] 

Verde 
La OMS identifica los parques urbanos como recursos de salud en 
las ciudades y recomienda como parámetro de calidad ambiental 
un valor mínimo de entre 10,00 m2 y 15,00 m2 de superficie 
verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la 
densidad de población.

El ámbito de estudio cuenta con 47.211,56 m2 de zonas verdes, 
lo cual representa el 4% de la superficie total. Dada la población 
registrada, esto supone un 1,70 m2 de zona verde por habitante. 
Este valor relativo al verde urbano en los barrios de estudio está por 
debajo del 5,64 m2 de superficie verde por habitante de media de la 
ciudad de València y de muchas otras ciudades de referencia.  Aún 
más, se indica como aconsejable que esta relación alcance valores 
entre 15,00 m2  y 20,00 m2 cuadrados de zona verde útil. En el 
caso de las ciudades españolas, ninguna ley expresa un mínimo 
exigible de metros cuadrados de zona verde. La zona de estudio 
se encuentra pues infradotada en zonas verdes en referencia a las 
recomendaciones de la OMS.

Los árboles urbanos juegan un importante papel en la mitigación de 
algunos de estos impactos. Y por ello, los parámetros de arbolado 
y espacio verde urbano son ineludibles en la planificación urbana 
actual. Respecto al arbolado, la OMS recomienda como valor de 
referencia  la cifra de, al menos, 1 árbol por cada 3 habitantes (0,33 
árboles/hab) para respirar un mejor aire en las ciudades En la zona 



149

04_ Auditoría participada

                    Criterios de equidad

Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

PyC

Proximidad y 

conectividad

HaByC

Habitabilidad y 

calidad ambiental

DyC

Diversidad y 

convivencia

VyS

Vitalidad y 

percepción de seguridad

RyR

Representatividad y 

reconocimiento

Infraestructuras ecosistémicas (InEc)

Verde • Proporción de verde en 
sus diferentes estratos 
(arbóreo, arbustivo y 
herbáceo)

• Superficie verde por 
habitante

• Arbolado por habitante

• Continuidad y conectividad 
de la infraestructura verde 
urbana

• Características y 
dimesiones de alcorques y 
parterreres adecuados a las 
especies vegetales 

• Proporción de especies 
autóctonas y de bajo 
requerimiento hídrico

• Adecuado mantenimiento 
de arbustos y arbolado

• Control biológico de plagas

• Diversidad de especies 
(cambio estacional, 
cromatismo, biodiversidad, 
etc.)

• Acciones que incrementan 
el verde en el ámbito 
privado. Verde doméstico 
en terrazas y balcones

• Incremento del verde en 
cubiertas y fachadas 

• Grado de coincidencia de la 
Infraestructura verde con la 
Red de Espacios Comunes 
o para la Vida Cotidiana ( IV 
+  REVC)

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Ciclo integral del agua • Dotación y cobertura de 
fuentes de agua potable 
para beber  en calles, plazas 
y parques

• Superficie drenante por 
habitante (permeabilidad 
del suelo)

• Aprovechamiento de 
agua marginal para riego y 
limpieza

• Acciones y mecanismos 
para retener y/o drenar 
agua de lluvia

• Accesibilidad universal a 
las fuentes de agua potable 
(física y cognitiva) 

• Características del modelo 
de fuente pública

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Gestión de residuos • Dotación y cobertura de los 
contenedores de recogida 
selectiva de residuos

• Dotación y cobertura de 
papeleras

• Proximidad a punto limpio

• Características del servicio 
recogida de residuos (rutas, 
horarios, frecuencias y 
servicio puerta a puerta)  

• Adecuado mantenimiento 
y limpieza

• Accesibilidad universal a los 
contendedores de residuos 
(física y cognitiva) 

• Modelos de contenedores 
adaptados a capacidades y 
cuerpos diversos

• Ubicación de los 
contendedores de residuos  
sin generar obstáculos 
(condiciones seguridad y 
visibilidad)

• Ubicación de las papeleras

• Políticas de publicidad no 
sexista y no discriminatoria 

• Señalización e iconografía 
no sexista y no 
discriminatoria

Confort ambiental (acústico, 
térmico y lumínico)

• Dotación y cobertura de 
medidores de confort 
acústico y térmico

• Dotación y cobertura de 
espacios designados como 
refugios climáticos

• Tramos de calles o espacios 
expuesto a valores sonoros 
adecuados a la calidad del 
silencio  

• Tramos de calle y espacios 
libres con equilibrio de sol 
y sombra

• Pavimentos y superficies 
para la reducción del efecto 
isla de calor o del ruido

• Proporción de luminarias 
adecuadas al uso del 
espacio (estancia, tránsito 
peatonal, trafico rodado, 
parque, juego, deporte, etc.)

• Iluminación homogénea y 
sin interferencias adecuada 
a cada espacio

Calidad del aire • Dotación y cobertura de 
medidores de calidad del 
aire en los entornos de los 
equipamientos y espacios

• Tramos de calles o espacios 
expuesto a valores mínimos 
de emisiones, sustancias 
contaminantes u olores

• Información pública y 
actualizadas de los valores 
de calidad del aire en 
espacios cotidianos

Gestión de la energía • Dotación y cobertura de 
puntos accesibles para la 
recarga eléctrica

• Elementos del mobiliario 
urbano de funcionamiento 
con energía solar

• Equipamientos públicos 
con captación de energía 
solar

• Autoproducción local de 
energía eléctrica 

• Proyectos de comunidades 
energéticas en cubiertas de 
equipamientos o espacios 
de titularidad pública

Indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras ecosistémicas (lnEc)
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Las zonas verdes existentes representan un 
valor de 1,7m2 de espacio verde por habitante, 
un valor muy por debajo de los valores mínimos 
recomendables de 10 m2/hab y de los  15m2/hab 
de referencia recomendados (aun incluyendo en 
el cómputo los patios privados o comunitarios). 
El arbolado urbano es protagonista en parques 
y en calles más nuevas, pero en los tres barrios 
existe en general muy poca presencia de arbolado 
urbano y vegetación en calles que proporcione 
sombra o calidad paisajística. En conjunto se 
calcula que el arbolado urbano de los barrios 
representa un valor de  0,05 árboles por habitante, 
muy alejado de la recomendación mínima de 0,33 
árboles /hab. 
La mayoría de las zonas verdes son parques y 
jardines de tamaño medio (menores de 5.000 
m2) que se concentran en el barrio de Hort de 
Senabre. No hay grandes parques o zonas verdes 
dentro del ámbito. La excepción la representa el 
jardín lineal que acompaña el Bulevar Sur, que 
a pesar del intenso tráfico que soporta este vial 
como una de las arterias principales de las ciudad 
de València,  configura un corredor verde urbano 
que da cobertura y continuidad a los tres barrios. 
Es la zona norte del conjunto urbano la que queda 
más pobre en espacios libres con vegetación. 

>

de estudio se contabilizan 1.281 árboles en 
jardines, parques, plazas y en alineación en 
calle en los barrios, que representan 0,05 
árboles por habitante.  Esto resulta muy 
inferior a las recomendaciones de la OMS, y 
en una ciudad mediterránea como València, 
en las que las horas de soleamiento son 
mayores a las de otras ciudades europeas, 
resulta igualmente insuficiente en cuanto 
a control de soleamiento y producción de 
sombra, efecto deseable e imprescindible 
en la lucha contra la emergencia climática.

En esta dotación de espacios verdes, la 
superficie verde no siempre procede de 
espacios de calidad. Esto hace que incluso 
algunos parques y jardines sean evitados 
o no respondan a un uso generalizado 
o esperable si se atiende únicamente a 
parámetros de ubicación y disposición. 

Arbolado urbano en calles, parques y jardines públicos y patios  privados o comunitarios

Zonas verdes Dotación, cobertura y accesibilidad a fuente pública de agua potable < 100 m y su radio de influencia
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Las fuentes públicas de agua potable para beber 
son otra dotación escasa en todo el espacio 
urbano, muy lejos de la referencia mínima de 
poder encontrar una fuente cada 100m. No 
existen prácticamente en ninguna calle, la 
mayoría se sitúa en parques y jardines si bien no 
todos poseen una dotación mínima de una fuente 
por espacio, generando una cobertura menor del 
25% del espacio del barrio con accesibilidad a 
100m de una fuente.

En general, no se genera una red con 
continuidad suficiente que permita hacerla 
coincidir con los itinerarios de la movilidad 
cotidiana y mejorar los usos del espacio 
público.

En términos de medición no existen de 
datos ni indicadores fijados a escala barrial 
que puedan dar cuenta de las existencias, 
carencias o su evolución en estos ámbitos 
de la ciudad.  
En lo referente a la lucha contra la 
emergencia climática y sus impactos en 
la salud y calidad de vida de las personas, 
cabe tener en cuenta el papel de las 
infraestructuras ecosistémicas, en sus 
funciones de mitigación y adaptación. Por 
ello, intervenir en estas infraestructuras 
deviene necesario y urgente.

Ciclo integral del agua
En cuanto a la infraestructuras 
relacionadas con el agua, se hace 
referencia a dos perspectivas y funciones. 
La primera es la del suministro de agua, 
que en el uso del espacio público urbano se 
refiere a la dotación de fuentes para beber. 
Éstas tratan de atender necesidades de 
funciones vitales, ya que sin las fuentes 
se impide el acceso al derecho al agua 
para todas las personas.  Por ello, las 
fuentes, en los espacios de relación y 
juego, principalmente, y en algunas calles 

Dotación, cobertura y accesibilidad a fuente pública de agua potable < 100 m y su radio de influencia

Fuentes públicas de agua potable

Radio de influencia de las fuentes públicas (100 m)

0    50  100  150                   300                                               600                                              900 mesc.  1/12.000

<
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sumamente necesarias. Son un recurso cuya disponibilidad debe 
estar a una distancia inferior a 100 metros. Tanto en los barrios 
estudiados como en la ciudad la situación dista bastante de ser la 
recomendada.

Otra tema a abordar en relación al ciclo integral del agua es 
el control y gestión del agua de lluvia. Por una parte deviene, 
cada vez más, necesario que el diseño urbano incorpore suelos  
permeables que, por una parte, drenen y eviten inundaciones en 
episodios de lluvias intensas, y por otra, retengan el agua para 
aliviar momentáneamente las canalizaciones urbanas. Además, 
se debe atender a  su capacidad de almacenaje,  que permita su 
reutilización posterior en el mantenimiento y riego de jardines y  
espacios públicos.

El cambio del clima hacia situaciones más adversas de sequedad 
ambiental y altas temperaturas, obliga a que el agua esté presente 
en los espacios urbanos de diferentes maneras: las fuentes para 
beber, las fuentes ornamentales u otros mecanismos artificiales 
que refresquen el ambiente (siempre que este recurso escaso 
tenga un uso sostenible) y la humedad ambiental proveniente de 
los espacios vegetados, con densidad arbórea, sombra, suelos 
permeables, etc.).

Gestión de residuos
En la recogida de residuos urbanos se diferencian 4 fracciones 
selectivas: orgánico (en color marrón), envases ligeros (amarillo), 
papel y cartón (azul) y vidrio (verde), y una fracción de resto (gris).  
Estos se distribuyen para que se disponga de 1 contenedor por 
fracción recogida selectivamente cada 300 habitantes. Y se 
establece que esta dotación esté a una distancia máxima de 150 m 
de cada vivienda (al menos del 80% de la población).

Tras el análisis de los contenedores de residuos urbanos, se 
detectan problemas ocasionados por la colocación de éstos en el 
espacio público o por su diseño, que derivan en barreras urbanas. 

En relación a la distribución y ubicación de los contenedores, las 
situaciones que afectan negativamente a los criterios de diversidad, 
habitabilidad y confort, seguridad y representatividad, que impiden 
que no se proporcione el servicio adecuado son:

• La no disposición del grupo completo de las 5 fracciones 

(orgánico, envases, cartón, vidrio y resto).
• Ubicación de los contenedores junto a la calzada, separados 

3 m  de la acera, lo que dificulta la accesibilidad desde la 
acera para todas las personas.  Se observa una colocación 
inapropiada y generalizada de los contenedores, junto al 
carril de circulación para facilitar la maniobra del vehículo de 
recogida, en lugar de eliminar plazas de aparcamiento o de 
ampliar la acera para que queden enrasados con ésta. Los 
principales problemas coinciden cuando el aparcamiento es 
en batería con lo que la distancia se elonga.

• Ubicación de los contenedores en los puntos de cruce, 
obstaculizando la visibilidad entre coches y personas y 
del entorno, y provocando situaciones de peligro y efecto 
barrera.

En relación al diseño de los contenedores, los nuevos contenedores 
de la ciudad tienen una altura aproximada de 1,73 m que generan 
diversidad de obstáculos:

• La barrera visual que provoca la colocación de varios 
contenedores en línea y que oculta a las personas, y su 
campo visual, que no superan la altura de estos elementos 
(menores, personas en silla de ruedas, personas mayores y 
mujeres, si se tiene en cuenta que la altura media en España 
se sitúa en 1,62 m en mujeres y en 1,76 m en hombres). El 
resultado es el de una falta de accesibilidad y de seguridad 
que coarta la libertad de uso del espacio público .

• Carencia de un diseño accesible, que disponga de boca de 
depósito a menor altura (a no más de 1,40 m) y de dispositivos 
de accionamiento para que sea accesible a personas con 
diferentes alturas y capacidades.

(En página siguiente).  La distancia desde cualquier punto del barrio a la que se 
deberían disponer los contenedores de recogida selectiva para considerarse 
adecuada es menor de 150m. La cobertura actual (sin tener en cuenta los 
modelos de contenedores, que no son accesibles ni inclusivos) muestra que 
es el 55% del espacio urbano del ámbito el que posee una dotación adecuada, 
muy alejado del valor mínimo de referencia del 80% o el valor óptimo del 100%. 
Pero esta cobertura se considera todavía menor si se tiene en cuenta que 
ninguno de los modelos de contenedores de residuos posee una accesibilidad 
universal por diseño (dimensiones, altura total y de los orificios de inserción 
y de los mecanismos de apertura), por mala ubicación respecto de la acera o 
por carecer de todas las fracciones de recogida selectiva.  Además, en muchos 
casos su colocación genera un efecto barrera que impide la visibilidad en 
cruces y pasos peatonales.  

>

Dotación, cobertura y accesibilidad a contenedores de residuos (4 fracciones de selectiva y 1 de resto) < de 150 m y su radio de influencia
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Contenedores correctamente ubicados

Contenedores incorrectamente ubicados sobre la acera

Contenedores incorrectamente ubicados en cruce reduciendo la visibilidad

Contenedores  incorrectamente ubicados en la calzada alejados de la acera

Número de contenedores de residuos

Contenedor gris doble (fracción de recogida selectiva resto)

Contenedores por fracción de recogida selectiva que faltan

Radio de influencia de contenedores completos y correctamente  ubicados (150 m)

Radio de influencia de contenedores incompletos o incorrectamente  ubicados (150 m)

esc.  1/8.000 0 10    50       100       150                                  300                                                                             600                                                                              900 m
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La dotación actual de contenedores de recogida de residuos, no 
proporciona, en ningún caso, un servicio que cumpla criterios de 
equidad. Provocan barreras, para el uso del mobiliario y para la 
habitabilidad del espacio público ya que la falta de accesibilidad, 
por diseño o ubicación de los contenedores, obliga a muchas 
personas a depositar los residuos fuera de ellos. La actual dotación 
no responde a las necesidades de todas las personas ni representa 
la diversidad humana. Las respuestas pasan por una apuesta por 
la recogida selectiva y la implantación del servicio puerta a puerta.

Confort ambiental (acústico, térmico y lumínico)
Según la OMS, existe una relación suficientemente demostrada 
entre exposición a niveles elevados de ruido y perjuicios a la salud 
humana, y que también afectan a la pérdida de biodiversidad 
en los hábitats urbanos. El objetivo prioritario de las ciudades y 
barrios debe ser intentar reducir los porcentajes de exposición a 
niveles medios de ruido, siendo el óptimo recomendable aquel que 
los sitúe lo más próximo posible a cero. Los intervalos de niveles 
deseables se establecen en torno al 25% de la población de día y 
un 15% durante la noche.

Superficie verde y arbolado por habitante (m2, árbol/hab)

Espacio verde por habitante m2/hab

Arbolado por habitante árboles/hab

Vmínimo

10

0,33

Resultado y valoración generA [barri] Vóptimo

15 - 20

-

V barrios

1,7

0,05

Gestión urbana distancia (m) 
Proximidad a punto de recogida de residuos < 150 m

Proximidad a punto limpio < 600 m

Proximidad a fuentes públicas de agua potable < 100 m

Vmínimo

80,00%

80,00%

80,00%

Resultado y valoración generA [barri] Vóptimo

100,0%

100,0%

100,0%

V barrios

 55,00%

20,00%

35,00%

HaByCPyC DyC RyR VyS
Criterios de equidad: Criterios de equidad:

PyC

Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras ecosistémicas (lnEc). Evaluación

Relación de escalas entre los contenedores de recogida de residuos selectiva y la diversidad de personas y sus condiciones físicas propias

1.73 m
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el límite de exposición media nocturna anual máximo en 40 
decibelios (dB), nivel de ruido equiparable al de una calle tranquila 
de una zona residencial. Las exposiciones mantenidas superiores 
pueden causar insomnio, mientras que la exposición a largo plazo 
a niveles superiores a los 55 dB, el nivel de ruido propio de una 
calle concurrida, puede desencadenar hipertensión arterial y otras 
patologías cardiovasculares como infartos de miocardio. Según 
la OMS, una de cada cinco personas en Europa está expuesta 
habitualmente a estos niveles de ruido y en València se supera 
ampliamente ese límite. La ciudad de València presenta un ruido 
nocturno global entre cuatro y cinco veces más elevado que la 
recomendación.

La diagnosis del mapa de Ruido de València elaborado por la 
Regidoria de Contaminació Acústica i Laboratori Municipal del 
Ayuntamiento de València, señala que la principal fuente de 
contaminación acústica en el término municipal es, sin duda alguna, 
el tráfico rodado, el cual provoca que en determinadas zonas del 
municipio se superen los objetivos de calidad acústica establecidos. 
Para evaluar este impacto se han clasificado los distritos según su 
grado de afección, con el objeto de definir las actuaciones zonales de 
los planes de acción en los distritos que presenten mayor afección 
acústica. Los indicadores utilizados para ello son, entre otros: nivel 
sonoro en fachadas en dBA, nivel sonoro máximo en fachadas en 
dBA, uso principal del suelo, existencia de edificios especialmente 
sensibles (hospitales, residencias, colegios, etc.) y porcentajes de 
población afectada por barrios o distritos. Los distritos de Jesús y 
Patraix se evalúan y clasifican en Zona 2, distritos con exposición 
media al ruido ambiental.

Los valores mayores de ruido, y por tanto de baja calidad del 
silencio, provienen de la circulación de vehículos y se sitúan en las 
principales vías de comunicación rodada: el Bulevar Sur, calle San 
Vicente y la avenida Gaspar Aguilar.  Significativa es la concentración 
de ruido en la calle Llanera de Ranes y calle Montesa  ya que este 
vial presenta una escala y uso mucho más de barrio, así como una 
sección más reducida, por lo que el impacto es también mayor.

Todas las mediciones e indicadores disponibles se refieren al ruido 
por tráfico, no existiendo datos respecto a los niveles de ruido en 
zonas peatonales en las que no existe acceso rodado. Estas zonas, 
sin embargo, son fuentes de ruidos constantes fruto de la actividad 

generada en terrazas de bares y restaurantes, zonas de juego 
infantiles, zonas deportivas o celebraciones en la calle. Un ruido 
debido al intenso uso peatonal de las mismas que podría afectar 
a la salud del  vecindario y que de igual modo merece ser medido.

En relación al área de generA [barri], si bien no se disponen valores 
concretos durante el horario nocturno, cabe destacar la óptima 
cifra de calidad del silencio nocturna. Si bien, la disminución de la 
calidad del silencio nocturna se da en zonas donde se concentra 
el uso de ocio, generando un ruido nocturno que se concentra en 
la calle de los Pedrones y calles anexas peatonales, sobre todo en 
verano, debido a las abundantes terrazas y a los horarios de los 
establecimientos que las gestionan. 

Calidad del aire
En València los datos relativos a la calidad del aire han sido siempre 
escasos y en la última década no considerados extrapolables a 
todos los entornos debido a la colocación de los puntos de medición 
dentro de la ciudad y entornos no variados y diversos (como 
ejemplo la ubicación en el Cementerio municipal, un entorno con 
características no urbanas y no extrapolable al resto de territorios 
de la ciudad). Siendo conscientes de la necesidad de evaluar la 
calidad del aire, y con protocolos de calidad del aire activados, los 
datos parciales de la ciudad de València en cuanto a contaminación 
de CO2, indican tan sólo que las emisiones son de 4,74 toneladas/ 
año por habitante, no pudiendo analizarse individualmente las 
partículas o su diferenciación por barrios.

Uno de los principales contaminantes del aire es el dióxido de 
nitrógeno, que puede provocar irritación en la piel y en las mucosas 
y reducción de la resistencia respiratoria a las infecciones, entre 
otros problemas. Su origen es, principalmente, el tráfico rodado, ya 
que, los vehículos no solo son emisores de partículas contaminantes 
sino que provocan el fenómeno de la resuspensión, al remover las 
partículas y situarlas de nuevo en suspensión.

Esto genera una elevada tasa de contaminación atmosférica 
presente en València, y en concreto en las rondas periféricas, por 
las que, además de tráfico rodado, pasan diariamente miles de 
personas paseando o en bicicleta. Es especialmente palpable, en el 
ámbito de estudio, en el Bulevar Sur.

Resumen de los indicadores de inclusión aplicados a las infraestructuras ecosistémicas (lnEc). Evaluación
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04.7_Resultados globales del proceso generA [barri]
El presente epígrafe presenta, a modo de síntesis, los resultados y 
las principales conclusiones obtenidas de la auditoría en referencia 
a las necesidades técnicas planteadas en los epígrafes anteriores. 

Los resultados se expresan a través de tres tablas que muestran, 
en primer lugar, la valoración de los diferentes componentes de las 
infraestructuras para la sostenibilidad de la vida (InSv), atravesados 
por los cinco criterios de equidad determinados para esta auditoría. 
A continuación, se expone la comparativa de resultados entre 
la auditoría técnica y la ciudadana, donde se destacan aquellos 
aspectos en los que existe consenso o, por el contrario, provocan 
percepciones distintas. En la tabla se muestra la valoración conjunta 
que da lugar a la auditoría participada. Finalmente, se realiza una 
comparación con los instrumentos técnicos normativos de gestión 
urbana, vigentes en la ciudad de València, que abordan temas 
afines a los evaluados en este proyecto. En esta tabla se valora la 
capacidad de cambio de escenario urbano que éstos procurarán en 
los barrios objeto de estudio a corto y medio plazo. Los principales 
resultados del proceso se resumen en las tres siguientes tablas:

• Resultados por criterios de equidad de la auditoría técnica  
• Resultados globales de la auditoría participada
• Comparativa de los resultados globales de la auditoría 

técnica con los instrumentos de gestión urbana de la ciudad  

Gestión de la energía
La crisis energética es una realidad que debe atravesar el diseño y 
gestión de las ciudades y de sus espacios públicos. Por una parte, 
tanto para reducir su consumo, requerir menos o dejar de requerir, 
esta energía para algunas funciones o utilizar fuentes sostenibles. 
Pero por otra parte, además, las ciudades pueden ser no sólo 
consumidoras de energía sino también productoras. Así, en su 
diseño se debería tratar de incorporar la autogestión para llegar a 
ser energéticamente autónomas.

Sin embargo, actualmente no hay información registrada, sobre 
instalaciones fotovoltaicas en equipamientos, ni sobre mobiliario 
urbano que sea soporte de captación de energía. Tampoco existen 
fuentes de datos en las que consultar el estado de los barrios 
objeto de estudio, en concreto de sus espacios públicos, respecto 
estos temas.

Así, la primera tabla refleja los resultados globales de la auditoría 
técnica por criterios de equidad y permite diversas lecturas. Por 
una parte, una lectura en horizontal, por filas y por componentes de 
cada bloque de las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida 
(InSv) y por otra, una lectura en vertical, por columnas en la que se 
realiza una valoración por cada criterio.

De los resultados se destaca, cuando se comparan los tres tipos de 
infraestructuras, que la movilidad en los barrios es la que obtiene 
mejor valoración, le sigue las infraestructuras para actividades 
cotidianas y quedan en último lugar las ecosistémicas. Igualmente, 
y según la tercera tabla, las infraestructuras de movilidad son las 
que presentan una  mayor capacidad de adaptación, seguida de las 
de la vida cotidiana y muy alejadas quedarían las infraestructuras 
ecosistémicas. Las infraestructuras ecosistémicas son las que 
menores valores adecuados obtienen ya que sobre muchos 
aspectos no existen datos oportunos que permitan la auditoría 
a escala barrial y sobre las que, por tanto, más urge actuar. Se 
evidencian aspectos difíciles de evaluar a través de los indicadores 
y datos disponibles y se adolece de la existencia de datos para 
las zonas concretas que interesa estudiar y que son las que dan 
soporte a las actividades cotidianas. 

Respecto a los espacios de relación, que componen las 
infraestructuras para la vida cotidiana, se revela que no sólo es 
necesaria una mayor dotación, sino que,  además,  sus características 
deben ser adecuadas para esta misión. 

En cuanto a la lectura en vertical y por criterios de equidad, se 
obtiene que los criterios a los que se da mejor respuesta son los de 
Proximidad y conectividad (PyC) y Habitabilidad y calidad ambiental 
(HaByC). Aunque es el de Proximidad el que se suele cumplir de 
manera exclusiva, sin considerar el resto de criterios, y sin ir más 
allá de los valores mínimos recomendables.

Por otra parte los criterios de Diversidad y convivencia (DyC), 
Vitalidad y percepción de seguridad (VyS) y Representatividad 
y reconocimiento (RyR) son los criterios que más se alejan de los 
valores recomendables, siendo el de Representatividad al que peor 
respuesta se da y el que queda debilitado en todos los aspectos. 

La visión global de estas tablas manifiesta que los criterios de 
equidad no son tenidos en cuenta, o no de manera suficiente, en 
la planificación y gestión de las infraestructuras urbanas para la 
sostenibilidad de la vida. Es más,  si bien la  Proximidad y conectividad 
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                    Criterios de equidad

Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

PyC

Proximidad y 

conectividad

HaByC

Habitabilidad y 

calidad ambiental

DyC

Diversidad y 

convivencia

VyS

Vitalidad y 

percepción de seguridad

RyR

Representatividad y 

reconocimiento

Infraestructuras para 
la movilidad (InMv)

Peatonal

Bicicleta

Transporte público

Vehículo privado motorizado

Infraestructuras para                                       
actividades cotidianas (InAc)

Espacios de estancia (plazas, 
parques y jardines) 

Equipamientos

Actividades y servicios (usos 
de la planta baja)

Espacios sin uso y usos 
impropios

Infraestructuras 
ecosistémicas (InEc)

Verde

Ciclo integral del agua

Gestión de residuos

Confort ambiental (acústico, 
térmico y lumínico)

Calidad del aire

Gestión de la energía
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04_ Auditoría participada (PyC) es el criterio que mejor se resuelve, no lo hace en todos los 
casos y deja carencias graves en equipamientos y espacios de 
estancia. Estos lugares son indispensables para la vida cotidiana y 
su lejanía los hace menos accesibles a muchas personas. 

Otra evidencia es que los valores consultados en relación a los 
indicadores empleados, se disponen para la escala de ciudad, 
y cuando se han aplicado, trasladándolos a la escala de barrio,  
los resultados obtenidos reflejan situaciones peores y menos 
adecuadas que a la escala ciudad. Se pone de manifiesto que los 
indicadores que se aplican sobre barrios con lógicas de la escala 
de ciudad, no resultan ajustados a la realidad de barrio, ni permiten 
revelar las diferencias existentes entre los distintos barrios de la 
ciudad. Los resultados obtenidos concluyen que el conjunto de 
barrios analizados se alejan de poder ser considerados barrios 
cuidadores y evidencian cuán alejada está València de ser una 
ciudad cuidadora y de las desigualdades entre los distintos barrios 
que la conforman.

Si se realiza una comparativa entre la auditoría técnica (la 
observación del espacio y su valoración por parte de perfiles 
técnicos) frente a la auditoria ciudadana (percepción de la 
ciudadanía y conocimientos fruto de su experiencia cotidiana, 
expresados en los diferentes medios de participación), existen 
aspectos reseñables que merecen destacarse. Por una parte, hay 
valoraciones en las que se presenta un amplio consenso. Éstas 
suelen coincidir con las problemáticas urbanas de mayor incidencia 
en los barrios (como puede ser la excesiva presencia de solares 
perpetuados en el tiempo, de pequeñas y grandes dimensiones).  

En otros,  hay divergencias importantes entre la realidad medible 
y evaluable con medios técnicos y la percibida por la ciudadanía. 
Así por ejemplo, en la variable vehículo privado motorizado dentro 
del bloque de infraestructuras para la movilidad, la ciudadanía 
percibe como un problema generalizado la falta de aparcamiento. 
Sin embargo, la auditoría concluye que el espacio disponible para 
aparcamiento es adecuado, incluso desproporcionado cuando se 
compara con el espacio para caminar, que siendo considerado más 
importante para la movilidad cotidiana, resulta deficitario. 

En los casos en que la valoración técnica se aleja de la ciudadana, 
se deben analizar los factores que lo provocan, y en todo caso, 
considerar que tal aspecto en concreto es mejorable desde la 

perspectiva de la equidad y objeto de intervención. Se desprende,  
además, la necesidad de incorporar políticas públicas que aumenten 
la conciencia ciudadana sobre igualdad y justicia social y ambiental.

La auditoría técnica además de estudiar el espacio construido en la 
actualidad (en 2022), ha evaluado las repercusiones de las acciones 
previstas en los diferentes instrumentos de gestión urbana y 
marco normativo de la ciudad de València, anticipando unos 
posibles resultados esperables a medio plazo (horizonte 2030) que 
comprenda la ejecución completa o caducidad de éstos. 

En la última tabla, se pone en comparación la  auditoría en los 
barrios con dos documentos técnicos importantes para la ciudad de 
València como son el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
y el Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana (PeDCu), que 
marcan los criterios y directrices a seguir en cuanto a movilidad y 
planeamiento urbano se refiere para la ciudad. El Pla del Verd y de 
la Biodiversitat de València, en estos momentos esta en redacción 
y en fase de análisis, por lo que no se dispone de resultados que 
puedan ser comparados con las infraestructuras ecosistémicas. 

La comparativa muestra que algunos aspectos de los barrios 
estudiados en los que la auditoría considera prioritario actuar, 
quedan fuera de la mayoría de estos instrumentos técnicos. De lo 
que se deduce que éstos requieren de una urgente revisión que los 
atraviese, desde el reconocimiento de la diversidad y la perspectiva 
feminista, para que proporcionen equidad entre las personas. 

La caminabilidad, la adaptación de los espacios urbanos a la 
emergencia climática, la gestión de los solares sin uso perpetuados 
en el tiempo, la incidencia del uso de las plantas bajas en la calidad 
del espacio público, etc., son aspectos que urge tener en cuenta. 
Por una parte, adoptar y fijar indicadores de medida reales que 
permitan adecuar los espacios para que impacten positivamente 
en el vecindario, y por otra, la necesidad de redacción de estrategias 
de regeneración urbana que incluyan las infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida de manera urgente y que formen parte de 
los focos de acción de las políticas públicas urbanas.  

El acceso a la información completa tanto del PMUS, como del 
PeDCu, se encuentra accesible en el anexo al capítulo 01 del 
volumen ll, en el epígrafe relativo a la normativa de aplicación de 
ámbito municipal.



159

04_ Auditoría participadaResultados globales de la auditoría participada de las infraestructuras para la sostenibilidad de la vida en  los barrios piloto de generA [barri]

Infraestructuras para              
actividades cotidianas (InAc)

Espacios de estancia (plazas, 
parques y jardines) 

-

Equipamientos -

Actividades y servicios (usos 
de la planta baja)

-

Espacios sin uso y usos 
impropios

Infraestructuras 
ecosistémicas (InEc)

Verde -

Ciclo integral del agua -

Gestión de residuos -

Confort ambiental (acústico, 
térmico y lumínico)

-

Calidad del aire -

Gestión de la energía

                    

Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

RAt1

Resultado de la 
auditoría técnica

RApc2

Resultado de 
la auditoría 
ciudadana

RgAp

Resultado global 
de la auditoría 
participada

Cs

Consensos

Dg

Divergencias

Infraestructuras para 
la movilidad (InMv)

Peatonal -

Bicicleta -

Transporte público -

Vehículo privado motorizado Diferencias entre el espacio real destinado al coche 
y la percepción de éste por parte de la ciudadanía

Carencias en cuanto a la equidad  y se percibe 
conflictiva por las interferencias con la caminabilidad

Deficiencias en espacios representativos para la 
comunidad cuyo valor no se percibe por la ciudadanía

Deficiencias para atender la vida cotidiana no 
percibidas o infravaloradas por la ciudadanía

Problemas de vitalidad y atención a la vida cotidiana, 
no percibidos o infravalorados por la ciudadanía

Deficiencias en la infraestructura verde no 
percibidas o infravaloradas por la ciudadanía

Deficiencias en la gestión del agua urbana cuyos 
problemas no son valorados por la ciudadanía

Es la movilidad peor atendida. Infraestructura 
insuficiente y sin criterios de equidad

Deficiencias en la gestión de residuos urbanos, 
percibidas como problemas por la ciudadanía

Deficiencias en la calidad ambiental urbana, 
percibidas como problemas por la ciudadanía

Se percibe problemático, aunque de difícil valoración 
sin datos abiertos ni posibilidad de medirlos

Sin existencia de datos abiertos en el ámbito, ni 
posibilidad de generarlos o medirlos para su valoración

Numerosos espacios, perpetuados en el tiempo, 
que degradan el entorno y se perciben conflictivos

Carencias en cuanto a la equidad  no percibidas o 
infravaloradas por la ciudadanía
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Infraestructuras para la 
sostenibilidad de la vida

RAt20221

Resultado de la 
auditoría técnica

2022

RAt20301

Resultado de la 
auditoría técnica

2030

PMUS

Plan de 
Movilidad Urbano 
Sostenible

PeDCu
Plan Especial  de 
Directrices  de Calidad 
Urbana  
EO                 -                  E 1

Cs

Consensos

Dg

Divergencias

Infraestructuras para 
la movilidad InMv)

Peatonal º
Bicicleta

Transporte público

Vehículo privado motorizado

Infraestructuras para              
actividades cotidianas (InAc)

Espacios de estancia (plazas, 
parques y jardines) 

Equipamientos

Actividades y servicios (usos 
de la planta baja)

Espacios sin uso y usos 
impropios

                      Infraestructuras 
ecosistémicas (InEc)

Verde

Ciclo integral del agua

Gestión de residuos

Confort ambiental (acústico, 
térmico y lumínico)

Calidad del aire

Gestión de la energía

Los instrumentos actuales no abordan suficiente la caminabilidad, 
con deficiencias a escala de barrio y sin criterios de equidad

Los instrumentos contemplan la adecuación del servicio y su 
cobertura, pero hay deficiencias para responder con equidad

Diverge la valoración respecto a la suficiencia de aparcamiento, 
puesto que se mide a escala de ciudad y no de barrio

Los instrumentos actuales contemplan la existencia de 
infraestructura y su cobertura, pero faltan criterios de equidad

Faltan criterios de equidad en los instrumentos, puesto que no se 
abordan como destinos importantes para la movilidad cotidiana

Los instrumentos no inciden en las actividades en planta baja y 
en su importancia para la vida cotidiana y la vitalidad urbana

No se aborda este problema desde instrumentos que tratan la 
calidad urbana

En la valoración de los instrumentos técnicos faltan criterios de 
equidad que destaquen la gravedad de estas deficiencias

Se coincide en destacar carencia, pero con incongruencias que 
son fruto de aplicar a barrios indicadores de escala ciudad

No se aborda este aspecto, ni los problemas que puedan derivar, 
desde instrumentos que tratan la calidad urbana

Se detectan carencias y falta de criterios de equidad en la 
valoración por parte de los instrumentos técnicos actuales

No se aborda este aspecto, ni los problemas que puedan derivar, 
desde instrumentos que tratan la calidad urbana

No se aborda este aspecto, ni los problemas que puedan derivar, 
desde instrumentos que tratan la calidad urbana

No se aborda este aspecto, ni los problemas que puedan derivar, 
desde instrumentos que tratan la calidad urbana
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De las conclusiones y resultados expuestos en el capítulo anterior, 
basados en la auditoría de la experiencia piloto de los barrios de 
generA [barri], se extraen a continuación las principales respuestas 
urbanas a la problemática identificada. 

Éstas, sencillas y de lógica aplicación, pueden ser extrapoladas a 
otros territorios de escala y contexto similar y abordadas desde las 
políticas públicas urbanas para conseguir una ciudad más inclusiva 
y con mayor justicia social. Así, se describen a modo de propuestas, 
una serie de líneas de actuación estructuradas en 3 bloques, en 
relación directa con los bloques de análisis del capítulo anterior,  
según atiendan a estrategias de regeneración urbana basadas en 
la movilidad, en la red de espacios cotidianos, o las infraestructuras 
ecosistémicas.

Cada bloque recoge una serie de líneas de actuación, y éstas a su 
vez proponen un conjunto de acciones específicas, de diferente 
complejidad y envergadura que, en suma, pueden complementarse 
entre ellas o realizarse individualmente.

Las estrategias, de regeneración urbana, se proponen desde y para 
entornos urbanos ya consolidados, sobre un tejido urbano y social 
existente, de manera que las acciones descritas no se formulan 
para dirigirse a nuevos planeamientos, que deberían tener otro 
enfoque y calado ya desde su génesis y planteamiento.

Cada una de las líneas de actuación tiene  por objetivo dar respuesta 
a los criterios de equidad que han orientado el análisis del presente 
manual.

05.1_ Estrategias de regeneración urbana desde la 
movilidad
Las estrategias de regeneración que abordan la movilidad se 
plantean desde la lógica de la sostenibilidad ambiental, económica 
y social. Por ello,  se inician y focalizan en la movilidad a pie, el modo 
más común de los desplazamientos cotidianos y de proximidad 
dentro de los barrios. El caminar, como modo de movilidad activa,  

05_ Ecologizar el urbanismo: estrategias de 
regeneración urbana

< Taller de movilidad cotidiana I, Centro Social de Senabre, barrio Hort de Senabre, 
junio 2017

"Quiero para mi barrio un Centro Social con 
muchas cosas. Como el de San Marcelino, 
que tienen de todo ¡de todo hay allá 
adentro!".

María 
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deviene un recurso de salud para las personas y sus comunidades, 
para la interacción y las relaciones, y una herramienta para el 
cuidado ambiental. 

Por otra parte, se incide en el refuerzo de la movilidad colectiva y el 
transporte público, por ser la que con mayor eficiencia da respuesta 
a las múltiples necesidades y a las capacidades diversas de todas 
las personas. 

El impulso por un cambio de hábitos global hacia una movilidad 
más sostenible, es necesario para que, a la vez que se implementan 
acciones y se realizan proyectos en esta línea, la ciudadanía pueda 
ser agente activo de cambio en el camino hacia una ciudad más 
saludable, inclusiva y justa. Por ello, y en paralelo, se considera 
imprescindible la tarea de concienciación y de generación de una 
ciudadanía con sentido crítico.

Así pues, se proponen tres itinerarios estratégicos desde la 
movilidad. El primero, basado en la caminabilidad, conlleva 
desmotorización, adecuación del espacio público para caminar 
y la promoción de la movilidad activa. El segundo consiste en el 
refuerzo de la movilidad colectiva mediante transporte público. El 
tercero trata la planificación de la movilidad urbana con la inclusión 
de la participación de la ciudadanía. 

A continuación se describen las estrategias propuestas desde la 
movilidad y se detallan las líneas de acción de cada una:

• Caminabilidad, desmotorización y movilidad activa. Las 
líneas de actuación de esta estrategia tienen por objetivo 
facilitar los modos activos de desplazamiento a pie y en bici 
en el ámbito de la movilidad cotidiana y de proximidad de los 
barrios, como modos saludables y al alcance de personas 
con diferentes capacidades (funcionales, cognitivas, 
económicas, etc.). Persigue priorizar el caminar sobre el resto 
de las maneras de desplazamiento en la ciudad, reduciendo 
los modos motorizados, que son los que más accidentes 
ocasionan y más perjudican la salud de las personas y del 
hábitat. Para ello se propone actuar sobre diferentes escalas 
y con diferentes herramientas, desde la planificación, el 
diseño, la regulación y la gestión urbana para ponerlas al 
servicio de quienes caminan y de ciclistas. 

Bajo esta estrategia se proponen 4 líneas de actuación que 

se presentan en el cuadro de la página siguiente.

• Fortalecimiento de los medios de movilidad colectiva. Las 
líneas de actuación que siguen la estrategia de la promoción 
y el fortalecimiento de la movilidad colectiva, apuestan por 
la mejora del transporte colectivo y de gestión pública, con 
el que se optimicen los recursos energéticos y se reduzca 
la circulación de tráfico rodado, recuperando espacio en 
la ciudad para otros usos diversos y amplios. Las acciones 
propuestas en esta línea inciden en la mejora de las 
condiciones de las infraestructuras de transporte público, 
en la calidad del servicio, en la reducción de su impacto 
en el medio ambiente, y en su respuesta a la diversidad de 
intereses, necesidades y capacidades. Se trata de 7 líneas 
de actuación que se presentan en el cuadro de la página 
siguiente.

• Planificación, sensibilización y participación. La movilidad, 
para que sea coherente, se debe planificar y coordinar a 
diferentes escalas (metropolitana, de ciudad y de barrio). 
La planificación se debe prever a corto, medio y largo 
plazo e implicar a la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones, de diseño de medidas, de prueba de alternativas, 
de revisión e implementación, etc. Bajo estas premisas se 
proponen 4 líneas de actuación que se presentan en la página 
siguiente.

Las 15 líneas de actuación que corresponden a las estrategias 
de movilidad citadas, se especifican y resumen en el cuadro de la 
página siguiente.
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Bloque Estrategias Líneas de actuación

A. Estrategias de regeneración urbana desde la movilidad

Caminabilidad, desmotorización y movilidad activa

01 L.A.01. Caminables, habitables y amables: redefinimos los itinerarios cotidianos

02 L.A.02. Caminar en el centro de la vida: codiseñamos nuestras calles

03 L.A.03. Bicis públicas y para todas las personas y para todo: remodelación del servicio 
público de bicicleta

04 L.A.04. A más carril, más bici: más amplio, más contínuo y más seguro

Fortalecimiento de los medios de movilidad colectiva

05 L.A.05. Aquí entramos todas: accesibilidad plena en el bus y en el metro

06 L.A.06. En el metro como en casa: atención a necesidades fisiológicas en las estaciones 
de metro

07 L.A.07. Si me siento segura, me siento más libre: la seguridad en las infraestructuras de 
transporte colectivo 

08 L.A.08. Cultura en el metro: el tiempo de espera es tiempo de disfrute

09 L.A.09. A más frecuencia y menos dinero, mayor uso: mejora continua en la tarifación 
social y horarios de los medios de transporte público

10 L.A.10. ¿Y si nos ponemos de acuerdo? Coordinación entre empresas de transporte y 
entidades públicas de gestión de la movilidad

11 L.A.11. Si no me veo, no estoy. Si no me pintas, no voy. Representación inclusiva: criterios 
de igualdad en la comunicación de empresas de transporte público

Planificación, sensibilización y participación 

12 L.A.12 Un plan redondo: planificación de la movilidad desde la pluricentralidad

13 L.A.13. Re-aprender cómo moverse: educación y fomento de la movilidad sostenible e 
inclusiva

14 L.A.14. Gobernanza y corresponsabilidad ciudadana, también en las políticas de 
movilidad y transporte público

15 L.A.15. Abiertos, adecuados y apropiables: generación de datos abiertos para la 
movilidad cotidiana

05.2_ Estrategias de regeneración 
urbana basadas en la red de espacios 
cotidianos
Las estrategias que se plantean sobre los 
espacios que conforman la REVC parten 
de la formalización de una red solvente y 
de calidad que vertebre estos espacios y 
los conecte en condiciones saludables, 
sostenibles y accesibles. 

Con estas estrategias se trata de suplir 
las carencias e indefinición de la REVC 
en algunos barrios, reforzándola con más 
espacios y transformando los existentes 
para que sean realmente inclusivos  y 
aumenten la complejidad de usos y 
relación de actividades en los territorios. 
Con esta vertebración, conectividad, 
multifuncionalidad y versatilidad, se 
pretende dar una mejor respuesta a las 
distintas formas y de anhelos de vida y de 
proporcionar lugares donde todo el mundo 
tenga oportunidad de vivir, experimentar 
y disfrutar el espacio público desde el 
lugar que le genera mayor respuesta a sus 
necesidades o mayor confort.  

Por otra parte, se fomenta y refuerza la 
presencia y visibilidad de las actividades 
cotidianas y procedentes de la esfera de 
los cuidados en el espacio público, que 
en la actualidad han quedado relegadas al 
ámbito privado (si bien en otros contextos 
históricos y socioculturales tenían su lugar 
e importancia en él), para que vuelvan a 
salir a la calle, a recuperar posiciones, y 
papeles protagonistas.

Las estrategias propuestas para la red de 
espacios cotidianos tratan sobre:

Cuadro resumen de las estrategias de regeneración urbana desde la movilidad
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Bloque Estrategias Líneas de actuación

B. Estrategias de regeneración urbana basadas en la red de espacios cotidianos

La vida cotidiana en el centro:  vertebración, democratización y multifuncionalidad

16 L.B.01. Trama la vida:  hacia una red de espacios para la vida cotidiana estructural

17 L.B.02. La plaza de mi barrio: espacios de socialización en todos los barrios

18 L.B.03. De puertas afuera: adecuación de los entornos urbanos de los equipamientos

19 L.B.04. Participa tu barrio: donde vivimos, decidimos. Implicación de la comunidad en la 
toma de decisiones urbanas

Re-colonización del espacio público desde los cuidados 

20 L.B.05. La plaza que cuida: transformación de lo existente

21 L.B.06. Domestica la calle: reincorporación al espacio público de las actividades de 
sostenimiento de la vida

22 L.B.07. Barrio jugable: incremento de las posibilidades de juego y actividad física en el 
espacio público

23 L.B.08. Volem fer pipi!: respuesta a las actividades fisiológicas en el espacio público

24 L.B.09. Si me nombras, existo, si me nombras estoy: equidad en la representación de las 
mujeres y otras identidades en los nombres de espacios públicos

Reactivación y combinación de usos: incremento de la complejidad urbana

25 L.B.10. Valgo para esto y también para esto otro: multifuncionalidad y diversificación de 
usos de los equipamientos

26 L.B.11. Calle viva: aumento de la vitalidad de la cota cero

27 L.B.12. Activando espacios: edificos sin uso, solares y espacios degradados

28 L.B.13. Datos abiertos y vida cotidiana: generación de datos abiertos

• La vida cotidiana en el centro: 
vertebración, democratización 
y multifuncionalidad de la  
REVC, otorgarle el merecido 
protagonismo en la trama 
urbana y completarla para que 
todos los barrios tengan sus 
espacios de relación de calidad, 
claramente identificados y que 
éstos sean de proximidad. 

Bajo estas premisas se 
proponen 4 líneas de actuación 
que se presentan en el cuadro 
de la página siguiente.

• Re-colonización del espacio 
público desde los cuidados para 
facilitar su práctica, ponerlos en 
valor y permitir la visibilidad que 
nunca han tenido. Se trata de 
adecuar el espacio público para 
la acogida de las actividades 
que sostienen la vida en mejores 
condiciones y recuperar su 
papel protagonista.

Siguiendo esta estrategia se 
proponen 5 líneas de actuación. 

• Reactivación y combinación 
de usos: incremento de 
la complejidad urbana. 
La complejidad de la vida 
urbana debe poder encontrar 
respuestas versátiles y 
adaptables en su entorno. 
Además debe garantizar la 
proximidad de usos, actividades 
y servicios básicos en una atenta 
adaptación a las realidades 
cambiantes de las relaciones 
sociales. 

Cuadro resumen de las estrategias de regeneración urbana basadas en la red de espacios cotidianos
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Para abordar esta estrategia se 
proponen 4 líneas de actuación,  
que se describen en el cuadro de 
la página anterior.   

05.3_ Estrategias de regeneración 
urbana basadas en las 
infraestructuras ecosistémicas
Las estrategias desde las infraestructuras 
ecosistémicas pretenden hacer énfasis en 
las acciones para la mejora de la calidad 
ambiental de los entornos habitados. 
Combatir la emergencia climática desde 
criterios de justicia, así como contribuir 
activamente al cuidado de la salud 
individual y colectiva del entorno y del 
planeta, así lo requiere.

Para ello, se considera imprescindible 
actuar desde los términos de reducción y 
decrecimiento, que en el contexto urbano 
y desde el enfoque de generA [barri] se 
dirige a la reducción de emisiones, del 
uso de recursos hídricos, de combustibles 
fósiles y de generación de residuos. El 
decrecimiento como principio urbano, 
no solo enfocado en el conjunto de 
edificios construidos, sino también de 
espacios sobreasfaltados, de circulación 
rodada y presencia excesiva de vehículos 
motorizados o utilizados para usos y fines 
privados.

Por otra parte, se proponen estrategias de 
renaturalización para ocupar los espacios 
a liberar de usos y materiales no deseados, 
inadecuados o que provocan conflictos. El 
arbolado y la vegetación en sus diferentes 
estratos juegan un papel fundamental 
en este punto, por cuanto contribuyen a 
mitigar los efectos de la contaminación 
e isla de calor, además de proporcionar 
bienestar físico y emocional.

Bloque Estrategias Líneas de actuación

C. Estrategias de regeneración urbana basadas en las infraestructuras ecosistémicas

Renaturalización urbana: reverderización y gestión natural del agua

29 L.C.01. El barrio: verde que te quiero verde (y diverso): Planes del verde y de la 
biodiversidad de barrio

30 L.C.02. Trama la vida, en verde. Alianzas entre redes de espacios verdes y cotidianos

31 L.C.03. Connectant verds: calidad paisajística y relación con la huerta

32 L.C.04. Construye verde: rehabilitar espacios existentes y creación de nuevos

33 L.C.05. Refugios climáticos: espacios urbanos que cuidan

34 L.C.06. Biodiversia:  intervenciones para la mejora ambiental y el incremento de la 
biodiversidad

35 L.C.07. Llueve sobre mojado: gestión natural del agua de lluvia

36 L.C.08. Hidropolis: El agua como recurso en el diseño urbano 

Reducción y decrecimiento

37 L.C.09. Bajar los humos a la ciudad: zonas de bajas emisiones por barrios

38 L.C.10. Electrificación sí, pero acotada

39 L.C.11. ¡Luces... y acción! Confort lumínico y acorde al medio y a la actividad cotidiana

40 L.C.12. Stop impactos: en la gestión de residuos urbanos

Educación y conciencia ambiental

41 L.C.13. La educación será verde o no será: Educación para la conciencia ambiental 

42 L.C.14. Investigación ciudadana para la transformación ecosocial

43 L.C.15. Sin datos no hay futuro: generación de datos abiertos sobre habitabilidad y 
calidad ambiental

Cuadro resumen de las estrategias de regeneración urbana basadas en las infraestructuras ecosistémicas
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Siguiendo esta estrategia se proponen 4 líneas de acción 
que se presentan en el cuadro de la página anterior.

• Educación y conciencia ambiental. Educar, profundizar 
en la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de 
la actividad educativa, y la investigación son claves para 
generar conciencia, cambios de actitud y transformaciones 
ecosociales. Entender los límites ecológicos y los de la 
ecología urbana, la equidad y la cohesión social, formando 
de manera integral una ciudadanía crítica, autónoma y 
comprometida con el entorno complejo en el que se vive y 
se desenvuelve, es una tarea que no se puede olvidar para 
avanzar en un futuro urbano más sostenible, con mayor 
justicia social y territorial y con mayores cuotas de justicia de 
género.

Siguiendo esta estrategia se proponen 3 líneas de acción 
que se presentan en el cuadro de la página anterior.

A modo de compendio de las diferentes líneas de actuación 
presentadas y ordenadas según los 3 bloques estratégicos 
mostrados, se presentan a  continuación las fichas que comprenden  
cada una de las 43 líneas de actuación desarrolladas.

Cada línea de actuación se describe en un formato ficha para su 
mayor comprensión,  contiene la información relativa a los aspectos 
introducidos en el capítulo anterior y se sintetizan en:

• Título de la línea de actuación

• Bloque temático al que pertenecen (movilidad, espacios 
cotidianos o infraestructuras ecosistémicas)

• Estrategia a la que pertenecen dentro de cada bloque

• Criterios de equidad a los que responde directamente cada 
actuación

• Descripción de la línea de actuación

• Conjunto de acciones recomendadas que se pueden llevar a 
cabo para la consecución de la línea de actuación propuesta

• Ejemplos de referencia para su aplicación ya realizados o de 
buenas prácticas en otros contextos o territorios asimilables

• Propuesta de acción piloto contextualizada en los barrios 
generA [barri] para poner en práctica la propuesta en los 
barrios analizados

Las medidas que en este bloque se recogen tienen como objetivo 
aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático, 
reducir la huella ecológica, mejorar la calidad del aire y la gestión 
del agua, aumentar la biodiversidad y favorecer la salud de las 
personas y del planeta. Se trata de que desde la renaturalización 
de las ciudades se aterrice, y consiga la habitabilidad de todos los 
barrios que las conforman.

A continuación se describen las 3 estrategias principales 
propuestas en este bloque y se detallan las líneas de acción de cada 
una de ellas:

• Renaturalización urbana: reverderización y gestión 
natural del agua. Las estrategias de renaturalización 
urbana parten de las soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN), inspiradas en la imitación de las funciones ecológicas 
naturales y aplicadas en los entornos urbanos. Con ellas se 
pretende intensificar los procesos ecológicos en las ciudades. 
Se plantean con el objetivo de abordar retos ambientales, 
sociales y económicos de manera sostenible y eficiente. 

No abarcan únicamente acciones ambientales que se aplican 
a la vegetación o a la gestión hídrica, sino que comportan una 
apuesta por un cambio del paisaje urbano, por lo que requiere 
de la implicación de múltiples agentes. Agentes relacionados 
con el planeamiento urbano y el espacio público, así como 
con el medio ambiente, la cultura o la educación. Agentes 
que pueden provenir del sector público o del privado, de la 
investigación o de la ciudadanía.

Siguiendo la estrategia de renaturalización, se adoptan los 
procedimientos de la reverderización y la gestión natural del 
agua, desde los que se proponen 8 líneas de acción que se 
presentan en el cuadro de la página anterior.

• Reducción y decrecimiento. Las ciudades son puntos 
críticos en cuanto a magnitud y concentración de riesgos e 
impactos se refiere. Ante el colapso ecológico y la necesidad 
de eliminar actividades, hábitos, materiales, modelos 
urbanos inapropiados, etc. que suponen un riesgo para 
la salud, las estrategias de reducir y decrecer, de manera 
planificada, devienen claves y soluciones factibles para evitar 
el ecoinmovilismo en pro de una transición social y ecológica 
justa.
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Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

HaByCPyC DyC VyS

• Accesscity, creación de ciudades accesibles para ayuntamientos comprometidos con la accesibilidad (València)      
https://www.accesscity.es/

• Programa Superilles: Nuevos ejes verdes y plazas (Barcelona)  
https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/

• Propuesta ganadora del concurso para el programa Superilles: Caminar desde el centro (Barcelona)   
https://ciertoestudio.com/Superilles

L.A.01. Caminables, habitables y amables: redefinimos los itinerarios cotidianos

• Plaza Segovia 

• Avenida Doctor Salas

• Avenida Gaspar Aguilar

• Calle Llanera de Ranes

• Calle de Los Pedrones

• Dotación de mobiliario urbano (accesible, adecuado, reciclado y 
reciclable) en todos los recorridos de la REVC. Con especial atención 
a bancos para sentarse, situados a distancias adecuadas a diferentes 
movilidades (no superiores a 100 m), elementos de sombra, priorizando 
la de origen vegetal y disposición de fuentes públicas para beber.

• Sustitución progresiva del asfalto y pavimentos impermeables por  
tipologías drenantes y no resbaladizas que incrementen la resiliencia 
urbana. 

• Eliminación de infraestructuras inaccesibles (pasarelas elevadas, 
túneles, etc.) en los principales itinerarios de conexión con otros 
centros de atracción y con barrios adyacentes para facilitar su relación.

• Eliminación de obstáculos visuales en los cruces de calles, como la 
primera línea de aparcamiento de vehículos, contenedores y mobiliario 
elevado y avanzar el espacio de acera para facilitar la visión.

• Implantación de medidas de reducción de la velocidad, mediante 
elementos de pacificación del tráfico, señalización y sanción.

• Asegurar un diseño urbano que proporcione claridad espacial y que 
elimine puntos inseguros (sin salida, sin visibilidad, recovecos, etc.)

• Disposición de iluminación homogénea con tipologías de luminarias y 
calidad lumínica adecuadas a la escala y uso, priorizando la iluminación 
de las aceras y diferenciada respecto a la de las calzadas.

• Señalización de la REVC con mapas de situación y orientación, 
ubicación de los espacios de relación, equipamientos, paradas de bici y 
transporte público, itinerarios peatonales, ciclistas, PMR, aparcabicis, 
baños públicos, espacios de lactancia, etc, con tiempos de recorrido, 
para planificar los itinerarios desde las lógicas de la movilidad 
cotidiana. Facilitar también ésta información mediante dispositivos 
digitales, app, etc. 

Descripción: 

Mejorar las condiciones del espacio público para facilitar los 
desplazamientos de modos múltiples (en solitario, acompañando a 
personas dependientes o en grupo) y que respondan a intereses diversos 
(pasear por placer, realizar actividad física o deportiva, jugar, comprar, 
trabajar, etc.) requiere de acciones para la mejora e incremento de los 
itinerarios peatonales. Para que sean confortables, saludables, accesibles 
y seguros se ha de atender a la configuración y calidad espacial con la 
incorporación de mobiliario urbano, arbolado y vegetación, elementos de 
sombra y confort y otras dotaciones que intensifiquen su habitabilidad. 

Acciones propuestas:  

Acciones para garantizar la accesibilidad

• Reforma y remodelación de los itinerarios de la REVC para que cumplan 
condiciones adecuadas de accesibilidad universal física y cognitiva.

• Incorporación de señalización visual y táctil para la comunicación y 
advertencia en los itinerarios.

• Integración de señalización urbana para la infancia, para incrementar 
su autonomía en el barrio y la ciudad.

• Continuidad del nivel peatonal en los cruces, en cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de accesibilidad universal.

• Corrección de las fases semafóricas, adecuando los tiempos de paso 
a la velocidad a pie de la diversidad de personas, a los distintos ritmos 
según capacidades, momentos vitales, intensidades de paso, etc.

Acciones para incrementar el confort , la calidad ambiental y la seguridad

• Liberación de tráfico rodado (y por tanto de humos, ruidos e impactos 
negativos) en los principales itinerarios peatonales de la REVC.

01. Infraestructuras para la movilidad
Caminabilidad, desmotorización y 
movilidad activa
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.02. Caminar en el centro de la vida: codiseñamos nuestras calles

HaByCPyC DyC VyS

Descripción: 

Revisar el diseño, distribución y proporción de elementos y regulación de 
usos de las calles puede dotar de más espacio a actividades diversas y 
públicas. 

Se trata, por una parte, de reducir la proporción y el protagonismo del 
espacio ocupado por la circulación de vehículos privados a motor, y 
por otra, de reducir las actividades de privatización del espacio público 
como puedan ser el estacionamiento de vehículos en la vía pública, o la 
excesiva ocupación de ésta por actividades económicas y de consumo, 
comerciales y hosteleras como las terrazas.  

El objetivo es el de recuperar el espacio de la calle para la caminabilidad, 
la estancia, el juego u otras actividades de carácter público o comunitario.

Acciones propuestas: 

Redefinición del diseño de la sección de calles (inicio desde las de la REVC)

• Reforma del diseño de calle y proporción y distribución de circulaciones 
desde la lógica del protagonismo y prioridad del vehículo (diseño único 
y simétrico de acera-calzada-acera y continuidad de la calzada e 
interrupción de las aceras) para invertirla hacia una lógica con el foco 
en las aceras y promoción de un cambio hacia la actividad con los pies. 

• Eliminación progresiva del espacio de calzada: reducción de carriles de 
circulación (preferiblemente calles de un solo carril y un solo sentido) 
y reducción del ancho de carril al mínimo exigido por normativa para 
paso de vehículos de emergencia, para evitar usos impropios como 
aparcamientos en doble fila, etc.

• Eliminación de la tipología de aparcamiento en batería, que supone una 
sobredimensión de las calzadas, dificulta la visión y la accesibilidad.

• Priorización del diseño de calles con plataforma única, para aquellas 
calles de convivencia y prioridad peatonal, cuando las aceras no puedan 
proporcionar condiciones adecuadas de accesibilidad universal (ancho 
mínimo o presencia de desniveles) y de confort (no dispongan de 
espacio para la disposición de bancos y condiciones adecuadas de 
plantación de arbolado o vegetación urbana).

Intervenciones con diferentes plazos temporales

• Reforma y pruebas de testeo de nuevas formas de distribución de usos 
en el diseño de calles, antes de trazar el diseño definitivo y la realización 
de una obra definitiva (propuestas tácticas).

Regulación de usos privados en el espacio público

• Revisión  y aplicación de la ordenanza de ocupación de la vía pública, para 
regular usos privados (excesiva ocupación de terrazas de hostelería 
en el espacio público) para  garantizar la accesibilidad universal y el 
uso de la calle para caminar, pasear, jugar, sentarse, reunirse, etc. sin 
interferencias entre los diferentes modos de movilidad. 

• Eliminación progresiva, empezando por la REVC, del aparcamiento 
libre en las calles, hacia la creación de zonas de aparcamiento regulado 
para uso de residentes o zona de prioridad vecinal.  

• Regulación del horario de aparcamiento en los entornos de 
equipamientos, con tramos horarios libres de coches para facilitar su 
acceso y uso peatonal.

• Eliminación de plazas de aparcamiento en tramos estratégicos, sobre 
todo junto a los espacios de relación principales de la REVC para 
facilitar la dotación de condiciones de confort ambiental.

02. Infraestructuras para la movilidad
Caminabilidad, desmotorización y 
movilidad activa

• Logroño calles abiertas. Área pacificada en el barrio Madre de Dios y mejora peatonal de la calle Fundición (Logroño) 
https://logronocallesabiertas.es/area-pacificada-madre-de-dios/   
https://logronocallesabiertas.es/calle-fundicion/

• Eliminación de plazas de aparcamiento de las calles (Oslo, Noruega)  
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/oslo-ha-tenido-una-idea-brillante-para-sacar-a-los-coches-de-sus-
calles-eliminar-los-aparcamientos

• Calle Rio Miño

• Calle Mosén Febrer

• Calle Ramón de Perellós

• Calle San Vicente Mártir

• Avenida Gaspar Aguilar
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.03. Bicis públicas para todas las personas y para todo: remodelación del servicio público 
de bicicleta

HaByC VyS

03. Infraestructuras para la movilidad
Caminabilidad, desmotorización y 
movilidad activa

• Majors sobre rodes, proyecto MAtchUP para fomentar el envejecimiento saludable (València) 
https://www.cartif.es/majors-sobre-rodes-apuesta-matchup-valencia/

• Servicio gratuito municipal de alquiler de bicicletas (Sant Vicent del Raspeig, Alacant) 
https://www.bicisanvi.es/

DyC RyR

Descripción: 

Se trata de adecuar el servicio de uso público de la bicicleta (Valenbisi) a 
la diversidad de usos y de personas que habitamos la ciudad, potenciando 
la universalidad en su uso y fomentando la movilidad en bicicleta en los 
desplazamientos cotidianos dentro y fuera de los barrios, la ciudad y su 
área metropolitana.

Se busca un modelo de bicicleta que pueda dar más opciones de uso, 
acorde a necesidades distintas como atender a la movilidad autónoma 
de la infancia, portar menores, cargas o compras. También se pretende 
dar respuesta a modelos de personas con capacidades, edades, cuerpos 
y equilibrios diversos.

Esta línea incluye actuaciones que mejoren la percepción de seguridad 
tanto en el uso como en el entorno de las estaciones que albergan el 
servicio. 

Acciones propuestas: 

• Incorporación de nuevos modelos al parque de bicicletas para 
ofrecer opciones diversas a seleccionar según uso o adaptabilidad a 
la capacidad: modelos con sillas para menores y cestas para portar 
cargas, enganches para remolques y accesorios, bicicletas con tres 
ruedas,  etc.

• Modificación del modelo actual por otro más ligero compatible con la 
perdurabilidad y que pueda ser utilizado por todas las personas, con 
independencia de su forma física, fuerza, cargas, etc.

• Inclusión de modelos eléctricos en el servicio público de bicicleta, para 
ampliar el perfil de las personas usuarias.

• Ubicación y reubicación de estaciones del servicio público de 

bicicleta para aproximarlo a servicios, equipamientos o espacios de 
intermodalidad y comunicación con la red de transporte público. 

• Colocación de dispositivos accesibles de comunicación con la empresa 
y botones de ayuda, para atender dudas, incidencias o problemas de 
forma fácil e inmediata, etc.

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta



172

05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.04. A más carril, más bici: más amplio, más continuo y más seguro

HaByC DyC VyS

Descripción: 

Facilitar que la red ciclista como infraestructura de movilidad, económica, 
sostenible y saludable en los desplazamientos cotidianos, esté al alcance 
de cualquier persona, tanto en el centro de la ciudad como de cada barrio. 
Se ha de incidir en la convivencia y percepción de seguridad en relación 
con otros medios de transporte, asegurando una cobertura adecuada 
y de proximidad (de itinerarios y de aparcamientos), para garantizar su 
acceso desde cualquier punto a la REVC. 

Las intervenciones persiguen sumar itinerarios ciclistas que no resten 
espacio peatonal y eviten conflictos entre quienes optan por la movilidad 
ciclista y quienes caminan.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de un plan estratégico de la bicicleta por barrios (en 
coherencia con el plan de escala de ciudad y atendiendo a la adecuada 
conexión entre barrios).

• Conexión con la infraestructura ciclista a escala de ciudad de manera 
que comunique con barrios vecinos, con el centro y otros polos 
de atracción, sin atender únicamente a la priorización del modelo 
radiocéntrico imperante en pro de un modelo de movilidad ciclista 
pluricéntrico.

• Ampliación de la red ciclista dentro de los barrios para garantizar la 
cobertura continua de 300 m de proximidad desde cualquier punto y 
para que, de manera prioritaria, conecte con la REVC.

• Diseño de una red básica de carriles bici que proporcione seguridad, 
para que sea utilizado por todas las personas: carriles bici segregados 
en calzada y protegidos del tráfico motorizado, eliminación de carriles 
bici sobre aceras y carriles con anchos inferiores al mínimo establecido 

por la normativa, garantizando anchos que permitan una circulación 
diversa así como proporcionar flexibilidad para circular sin interferir 
a diferentes ritmos o velocidades. Iluminar de manera homogénea el 
itinerario ciclista, garantizar la visibilidad en los cruces, evitar giros que 
crucen carriles de tráfico rodado, etc.

• Señalización del trazado de la red para facilitar la planificación del 
trayecto (mapas físicos en el espacio público y aplicaciones digitales).

• Instalación de aparcamientos para bici en todos los barrios, en los 
entornos de espacios libres (plazas, parques y jardines) y entornos de 
equipamientos (o en el interior de los mismos). Se deben ubicar a no 
más de 100 m de éstos utilizando tipologías seguras (U invertida o 
similar). 

• Selección de modelos de aparcamientos que permitan tipos de bici 
distintas (con trasportín, con sillas para infancia, de tamaños diversos, 
etc.) y ubicados de modo que se eviten barreras urbanísticas que 
impidan acceder a los puntos de anclaje.

• Ubicación de los aparcamientos en entornos con vitalidad y claridad 
espacial.

• Disposición de estacionamientos seguros en estaciones de metro 
y entornos de paradas de autobús y tren para el fomento de la 
intermodalidad.

• Programación de campañas y cursos de formación para el incremento 
de la seguridad en la circulación y el fomento del uso de la bicicleta. 

04. Infraestructuras para la movilidad
Caminabilidad, desmotorización y 
movilidad activa

• Plan director de la bicicleta (València) 
https://www.valencia.es/val/actualitat/-/content/pla-director-bicicleta    

• Bicifamily, Aula de la bici. Formación para circular en bici con seguridad y responsabilidad en los entornos urbanos 
https://www.auladelabici.org/multimedia/bicifamily-aula-bici 

• Calle compartida para peatones, ciclistas, conductores y usuarios del transporte público (Buenos Aires, Argentina) 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/973679/del-libertador-la-primera-calle-compartida-de-la-ciudad-de-
buenos-aires?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

PyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

• Entornos de los equipamientos 
cotidianos

• Calle Carteros
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urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.05. Aquí entramos todas: accesibilidad plena en el bus y en el metro

HaByCPyC DyC

05. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de movilidad 
colectiva

• Instalación de nuevas marquesinas con criterios de accesibilidad universal EMT (València)
https://emtvalencia.info/es/nuevasmarquesinas/#1625227046064-8f5079f1-6562

• BRT - Bus Rapid Transit. Estaciones de movimiento (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil) 
https://www.gustavopenna.com.br/brt

RyR

Descripción: 

Asegurar la accesibilidad universal y facilitar un uso lo más autónomo, 
libre y diverso posible en las infraestructuras de transporte público. 
Se consigue, así, responder a las distintas capacidades funcionales, 
sensoriales y cognitivas, y hacer de este modo de desplazamiento una 
opción inclusiva, eficiente y democrática. 

Se pretende ir más allá de lo que se recoge en las normas vigentes en 
materia de accesibilidad universal, para incluir las respuestas diversas 
a diferentes momentos vitales (infancia, vejez, maternidad, etc.) y a la 
movilidad condicionada por la necesidad de los cuidados (acompañar 
en la crianza, la vejez, la enfermedad, llevar la compra, etc.). El diseño 
accesible e inclusivo se debe tener en cuenta tanto en las estaciones y 
su entorno, las paradas y en el interior de los vehículos que conforman las 
infraestructuras de transporte público.

Acciones propuestas: 

Acciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa vigente sobre 
accesibilidad universal:

• Eliminación de barreras arquitectónicas, en recorridos y accesos a 
taquillas, puntos de validación, etc. 

• Señalización visual, acústica y táctil de los recorridos accesibles.

• Disposición de asientos, de apoyos isquiáticos, papeleras, etc. de 
diseño accesible. 

• Adaptación de la información a distintas capacidades (visuales, 
auditivas, cognitivas, etc.)

• Garantía de la existencia de ascensores accesibles y en funcionamiento 
libre en todas las estaciones.

• Uso de marquesinas que protejan de la lluvia y el sol, con cubierta 
opaca y protecciones laterales que eviten obstáculos en la visibilidad 
del entorno.

• Diseño de plataformas que minimicen el riesgo de caída y eliminen el 
excesivo hueco entre el vagón de metro y el andén.

Acciones para atender a una mayor diversidad de personas en el 
transporte público, que responda tanto a las diferentes capacidades 
como a diferentes momentos vitales:

• Información sobre líneas y tiempos reales de circulación y frecuencias, 
en dispositivos digitales y en formato físico (mapas, texto, pictogramas), 
para orientarse, conocer tiempos de espera, planificar el viaje y reducir 
tiempos de desplazamiento.

• Disposición de señalización accesible en  las entradas, salidas, 
ascensores, mecanismos de ayuda, lavabos e itinerarios de conexión 
para los transbordos. Situar la señalización en puntos facilmente 
accesibles y destacados visualmente.

• Garantía de uso de lenguaje fácil (claridad del mensaje) y 
cognitivamente accesible (tamaño letra, cromatismo, tipografía, etc.) 
en la comunicación. Evitar el exceso de publicidad que pueda interferir 
en la orientación y selección de la información prioritaria.

• Uso de un lenguaje e imagen inclusiva y no sexista.

• Paradas de autobús de las líneas L9, 
L10, L18, L27, L64, L99 de EMT-València 
a su paso por los barrios de Favara, Hort 
de Senabre y Creu Coberta y paradas de 
Safranar y Patraix de MetroValència 
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.06. En el metro como en casa: atención a necesidades fisiológicas en las estaciones de 
metro

HaByC DyC RyR

Descripción: 

Proporcionar espacios para atender a nuestros cuerpos, las necesidades 
fisiológicas y los cuidados propios y ajenos en las instalaciones y 
estaciones de transporte público.  Se deben prever y planificar en ellos los 
espacios necesarios para la higiene o nutrición de la infancia, lactantes, 
etc.

Estos espacios deberían estar incluidos y exigidos en las normas de 
diseño de todas las estaciones del transporte colectivo, en especial en las 
estaciones de metro donde se realizan transbordos y largos tiempos de 
espera y acumulación.

Acciones propuestas: 

• Disposición de espacios para la higiene y lavabos de acceso público 
y libre en todas las estaciones de metro. De ubicación en lugares 
visibles, junto a taquillas, garitas u otros espacios con actividad. Se 
debe garantizar que haya espacios para el cambio de pañales, aseo de 
menores, condiciones de accesibilidad universal, etc. 

• Reserva de un espacio para realizar una parada necesaria o deseada, 
que también permita una lactancia libre y tranquila. Disponer de zona 
de descanso, con mesas y juegos infantiles, con taquillas para guardado 
de enseres personales con capacidad para depositar carritos infantiles 
o de la compra.

• Información sobre la existencia de estos espacios y señalización de su 
ubicación.

• Señalización con pictogramas inclusivos que reconozcan la diversidad 
de identidades y eviten la segregación binaria de géneros.

• Requerimiento de la incorporación de estos espacios (baños, espacios 

de higiene espacios para la lactancia, etc.) en las normas de diseño de 
estas infraestructuras.

06. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de 
movilidad colectiva

• No puc esperar! (Varios municipios de Catalunya)  https://www.nopucesperar.cat/
• Salas de lactancia en el metro (Madrid) https://www.europapress.es/madrid/noticia-vaguada-mejora-salas-lactancia-

contando-opinion-madres-blogueras-20160801130304.html 
• Puntos de lactancia materna en el Metro (Medellín, Colombia) https://www.elcolombiano.com/antioquia/tres-

estaciones-con-area-especial-para-la-lactancia-JF11635581
• Baños públicos en la ciclopista de la Avda. Central (Ecatepec, México) https://www.plataformaarquitectura.cl/

cl/790937/kioskos-y-banos-publicos-lanza-atelier?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

• Paradas de metro de Safranar y Patraix 
de MetroValència  
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.07. Si me siento segura, me siento más libre: la seguridad en las infraestructuras de 
transporte colectivo

HaByC DyC RyR

07. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de 
movilidad colectiva

• Paradas a demanda en las líneas de autobús EMT nocturnas (València) https://emtvalencia.info/2021/03/emt-
reactiva-el-programa-pilot-de-les-parades-violeta-en-les-linies-nocturnes/

• Protocolo de actuación en casos de violencia sexual en los autobuses de la EMT (València) https://emtvalencia.info/
es/2021/03/la-emt-pone-en-marcha-un-protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-sexual-en-los-autobuses/

• Procedimiento de actuación en casos de acoso o agresión sexual en el transporte público - FGV (València)  https://
www.fgv.es/ferrocarrils-de-la-generalitat-valenciana-presenta-su-procedimiento-de-actuacion-en-casos-de-
acoso-o-agresion-sexual-en-el-transporte-publico/

VyS

Descripción: 

Adecuar el transporte público para que sea  percibido como un servicio 
seguro y facilitar, así, un uso libre para todas las personas.

Para que sea seguro, y percibido como tal, se incide en el diseño del espacio 
para acceder a éste, los dispositivos tecnológicos y la comunicación, 
así como en el papel de las empresas gestoras para la incorporación, e 
implementación, de cambios en sus políticas (de organización, de empleo, 
de comunicación y de sensibilización) para que sean activas en la lucha 
contra todo tipo de violencias así como activas en la inclusión.

Acciones propuestas: 

• Revisión y corrección del diseño y condiciones espaciales para 
incrementar la claridad espacial y la percepción de seguridad: facilitar 
la visibilidad entre la parada y el entorno inmediato mediante un 
correcto diseño con atención a la transparencia en  los cerramientos 
de los vestíbulos, correcto vallado y señalización de reparaciones y de 
obras temporales, iluminación homogénea sin puntos oscuros, etc.

• Universalización de la información ya existente en algunas paradas 
mediante dispositivos digitales y en tiempo real sobre líneas de 
circulación que ayudan a conocer los tiempos de espera y la toma de 
decisiones (app de EMT, metro, etc.), incluyendo la información sobre 
servicio de atención accesible, clara e inmediata y teléfonos de ayuda.

• Disposición, en todas las paradas y estaciones, de botón de ayuda e 
interfono que permita una llamada de emergencia rápida e informar 
de la necesidad de atención, ayuda o incidencia. Su situación debe 
atender a cuestiones de fácil visibilidad y accesibilidad, adaptado 
a diversidades sensoriales, cognitivas y etarias y ubicado tanto en 
estaciones, andenes, paradas como en vehículos del servicio.

• Garantía de conexión a internet libre en toda la red de transporte, que 
permita hacer llamadas de manera rápida y estar en comunicación con 
otras personas. 

• Presencia continua de personal de la empresa en las estaciones de 
metro, evitando garitas vacías de personal sin posibilidad de asistir a 
requerimientos o necesidades específicas.

• Actualización y mejora continua en las políticas de empresa y sus 
herramientas para combatir y eliminar la violencia en sus instalaciones 
en todas sus formas. Campañas formativas continuas al personal de 
empresas (personal de conducción, de revisión, de información, etc.) 
y sus empresas subcontratadas, sobre igualdad de género y sobre 
atención a la violencia machista, racista, homófoba, etc., para poder 
dar una atención inmediata en caso de identificarlas. Realización y 
seguimiento de encuestas, tomas de datos y registros actualizados 
sobre identificación, incidencias, denuncias, etc. 

• Paradas de autobús de las líneas L9, 
L10, L18, L27, L64, L99 de EMT-València 
a su paso por los barrios de Favara, Hort 
de Senabre y Creu Coberta y paradas de 
Safranar y Patraix de MetroValència 
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.08. Cultura en el metro: el tiempo de espera es tiempo de disfrute

HaByC DyC VyS

Descripción: 

Incrementar la vitalidad en las estaciones de metro, para propiciar un 
entorno más agradable, acogedor y que se perciba más seguro. Esta 
vitalidad se consigue cuando hay actividad y usos diversos en diferentes 
horarios y por diferentes personas. Cuando hay presencia continua de 
gente se favorece el encuentro y la relación y se posibilita la ayuda mutua.  

En las estaciones de metro, donde la presencia de personas fluctúa entre 
horarios punta y momentos más solitarios, es clave disponer de zonas que 
acojan actividades diversas o de programación de usos que las dinamicen 
y favorezcan su uso.

Acciones propuestas: 

• Cesión de espacios para actividades comerciales (bajo criterios 
comerciales de lógicas locales, cotidiano, de proximidad, ecológico, 
etc.) o espacios  para actividades comunitarias (cesión de espacios a 
asociaciones, espacios de reunión, cuidados, etc.).

• Instalación de bibliotecas, actividades físicas y deportivas (rocódromos, 
etc.), zonas de juegos múltiples, bailes, etc. para fomentar la vitalidad y 
la presencia de personas de forma continuada y en diferentes horarios.

• Programación de actividades eventuales en las estaciones de 
Metrovalencia, que aporten vitalidad en diversos momentos del 
día, especialmente en fines de semana (talleres, conciertos, juegos, 
exposiciones, conferencias, etc.).

08. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de 
movilidad colectiva

• Música en espacios públicos (Barcelona)  https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/content/m%C3%BAsica
• La calle suena (Madrid)  http://lacallesuena.es/
• Actividades deportivas en estaciones de metro (Madrid)  https://madridfree.com/deporte-metro-a-metro/
• Música a un metro (Santiago, Chile)  https://metro.cl/comunidad/musicaaunmetro/
• Artistas callejeros y música del metro (Nueva York, EEUU) 

https://freetour.com.es/artistas-callejeros-de-la-ciudad-de-nueva-york-y-musica-del-metro/

• Paradas de metro de Safranar y Patraix 
de MetroValència  
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.09. A más frecuencia y menos dinero, mayor uso: mejora continua en la tarifación social y 
horarios de los medios de transporte público

09. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de 
movilidad colectiva

DyC RyRVySPyC

• Gratuidad para jóvenes en el transporte público (València) https://emtvalencia.info/es/2022/10/la-emt-sera-
gratuita-para-los-menores-de-30-anos-hasta-el-31-de-diciembre/

• Transporte público  gratuito (Luxemburgo)  
https://elpais.com/elpais/2020/03/11/seres_urbanos/1583927963_179023.html     
https://www.mobiliteit.lu/en/tickets/free-transport/
https://mobilitegratuite.lu/en/

Descripción: 

La propuesta alberga dos líneas. Por una parte, trata de profundizar en 
una tarifación social más justa y redistributiva en el transporte público, 
evitando barreras económicas que puedan dificultar la universalidad en 
su uso. Por otra, busca aumentar la frecuencia y el tiempo de prestación 
del servicio de modo que cubra periodos peor atendidos como fines de 
semana o meses estivales. 

 Acciones propuestas: 

Horarios y frecuencias:

• Revisión de horarios y frecuencias de paso para asegurar frecuencias 
inferiores a 12 minutos en todas las franjas horarias y a lo largo de todo 
el año.

• Reformulación del criterio de reducción de horarios en fin de semana 
y meses estivales, para no penalizar las actividades cotidianas que son 
imprescindibles y también se realizan en esos días.

• Mejora de la infraestructura urbana para reducir los tiempos de 
trayecto, como es la disposición de carriles segregados y específicos 
para uso exclusivo de bus y taxi.

• Mejora del servicio nocturno del transporte público y la difusión de la 
información sobre la posibilidad de parada a demanda en el servicio de 
autobús, etc. 

• Mejoras en los horarios y frecuencias en el servicio de metro de fin 
de semana y ampliación de horarios hasta la medianoche en el área 
metropolitana.

Tarifación social:

• Revisión de las tarifas para que atiendan las diferentes vulnerabilidades 
y contribuyan a equilibrar las diferentes capacidades económicas, que 
contemplen la menor capacidad económica en edad no productiva, en 
situación de desempleo, etc.

• Mejora o continuidad en las bonificaciones a personas responsables 
de cuidados: mejora en las condiciones de gratuidad de menores, 
gratuidad del viaje para acompañantes de personas dependientes, etc.

• Aplicación de la tarifación social en billetes sencillos individuales (no 
sólo en bonos, para no penalizar los desplazamientos eventuales, 
que pueden ser necesarios por cuidados o necesidades personales 
extraordinarias que no se produzcan a diario).

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.10. ¿Y si nos ponemos de acuerdo? Coordinación entre empresas de transporte y 
entidades públicas de gestión de la movilidad

HaByCPyC DyC

Descripción: 

Ampliar y mejorar la coordinación de las diferentes empresas de 
transporte de forma continua busca facilitar los medios de transporte 
sostenible entre los barrios, la ciudad y el área metropolitana. Con ellos 
se pretende evitar el uso excesivo de transporte privado motorizado 
y posibilitar la movilidad fluida, dinámica y fácil a los desplazamientos 
cotidianos con otros modos más sostenibles. 

Se aboga por promover la movilidad sostenible fomentando un cambio de 
cultura en movilidad que induzca al uso masivo del transporte sostenible 
y/o colectivo.

Acciones propuestas: 

• Ampliación y mejora de aparcamientos de bici dentro o junto a 
estaciones de metro y marquesinas de bus, en espacios seguros, 
accesibles y protegidos.

• Incorporación de modificaciones en el diseño de vehículos (autobuses, 
vagones de metro, etc.) que permitan destinar espacio para otras 
movilidades (bicicletas –no sólo plegables o no sólo en domingo o en 
trayectos en superficie, carros infantiles, patinetes, sillas de ruedas, 
carros de la compra, etc.)

• Continuidad y mejora en las alianzas entre empresas municipales 
de transporte (principalmente EMT y MetroValència, pero también 
buses interurbanos y red de cercanías), para planificar de manera 
más transversal la movilidad y que se facilite la intermodalidad real y 
completa.

10. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de 
movilidad colectiva

• Cicloparc. Metrovalencia (València) 
https://www.metrovalencia.es/es/movilidad/

• Ciclobuses (Cuba) 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/790563/ciclobuses-la-opcion-intermodal-en-el-transporte-publico-de-
cuba?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

• Ordenación de la manzana Gallina Blanca, estación intermodal (Sant Joan Despí, Barcelona) 
https://www.batlleiroig.com/es/projectes/illa-gallina-blanca/

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.11. Si no me veo, no estoy. Si no me pintas, no voy. Representación inclusiva: criterios de 
igualdad en la comunicación de empresas de transporte público

11. Infraestructuras para la movilidad
Fortalecimiento de los medios de 
movilidad colectiva

DyC RyR

Descripción: 

Asegurar que las empresas públicas para la movilidad contribuyan de 
manera activa a la igualdad, garantizando en sus políticas de comunicación 
el uso de enfoques de género e interseccionales, de modo que se evite 
la discriminación por razón de género, orientación o identidad sexual, así 
como la discriminación por edad, aspecto físico, origen, etnia o clase. Para 
ello, se debe garantizar un análisis crítico y riguroso de la representación 
simbólica que las empresas de publicidad utilizan en sus soportes, 
exigiendo un uso del lenguaje e imagen inclusivos y no sexistas en todos 
los soportes de comunicación, propios o contratados. 

Acciones propuestas: 

• Revisión de las contratas de publicidad en las empresas de transporte 
público, para asegurar un lenguaje e iconografía no sexista y no 
discriminatorio, que evite estereotipos y modelos androcentristas,  
que reconozca la diversidad de personas, de identidades, de cuerpos, 
de edades, de  orígenes, etc. 

• Inclusión de cláusulas sociales por las que se corresponsabilice y 
asegure la transmisión de mensajes coherentes con un transporte que 
cuida del medio ambiente y de las personas y  mensajes que fomenten 
hábitos saludables y no nocivos. 

• Diseño e implementación de campañas de sensibilización que incidan 
en la importancia de los cuidados, el fomento de la corresponsabilidad, 
combatan la violencia, visibilicen el machismo, la homofobia y la 
transfobia en todas sus formas.

• Diseño e implementación de campañas que fomenten hábitos de vida 
saludable, ecología urbana, visibilidad de las mujeres y su historia etc.

• Guía didáctica. Las chicas no pierden el tren. FGV (València) 
https://www.fgv.es/ferrocarrils-de-la-generalitat-presenta-sus-guias-didacticas-para-combatir-estereotipos-de-
genero-en-el-ferrocarril/  
https://www.fgv.es/wp-content/uploads/2022/05/GUIA-FGV-BLANCA_LasChicasNoPierdenElTren-.pdf

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.12. Un plan redondo: planificación de la movilidad desde la pluricentralidad

Descripción: 

Planificar las infraestructuras de transporte público desde una visión 
integral e integradora de la ciudad, persigue dar una mejor respuesta a 
la conexión entre todos los barrios de la ciudad. Parte de alejarse de una 
planificación centralizada y centrada únicamente en desplazamientos, 
bidireccionales entre el centro y la periferia, y trabajar para fomentar 
y facilitar la comunicación entre barrios vecinos, avanzando en la 
consolidación de una ciudad policéntrica.

Acciones propuestas: 

• Diseño de un sistema de comunicación radiocéntrica con una tipología 
de red en malla que conecte barrios vecinos, los barrios que rodean 
el centro, y las periferias entre sí. Tratar esta red en todos los modos 
de desplazamiento y transporte, itinerarios para caminar, red ciclista 
y diferentes redes de transporte público interconectadas entre sí. 
Conectar las diferentes redes de movilidad cotidiana (itinerarios de la 
REVC) para que se establezcan puntos de enlace con barrios vecinos.

• Elaboración de planes de movilidad urbana sostenible individualizados 
por barrios, con datos y valores actualizados y medidas de acción a 
corto, medio y largo plazo para la consecución de los fines buscados. 

12. Infraestructuras para la movilidad
Planificación, sensibilización y 
participación

• Conexión ciclable y peatonal (Barcelona y Esplugues de Llobregat)   
https://www.batlleiroig.com/es/projectes/carril-bici/

HaByCPyC DyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.13. Re-aprender cómo moverse: educación y fomento de la movilidad sostenible e 
inclusiva

HaByC DyC RyR

Descripción: 

Las acciones propuestas comprenden, por un lado, el diseño de campañas 
cuyo contenido promueva la movilidad a pie y en bicicleta, o que señalen 
los impactos nocivos en la salud que provoca la movilidad motorizada. 
Otras acciones proponen el uso de incentivos que refuercen el uso de 
modos sostenibles como la bicicleta o el transporte público.

Acciones propuestas: 

• Diseño e implementación de campañas que promuevan el uso de 
la bicicleta entre la infancia, en familia, para  aumentar su uso en las 
actividades de cuidado, etc.

• Programación de cursos que mejoren el uso de la bicicleta para 
aprender o reaprender a circular, talleres de reparación, etc.

• Diseño e implementación de campañas que promuevan la movilidad 
saludable, en escuelas, talleres con asociaciones de mujeres o con 
personas con capacidades diversas.

• Diseño e implementación de incentivos a empresas públicas y privadas 
que fomenten el uso de transporte público o colectivo o el transporte 
no motorizado entre su personal laboral.

• Diseño de políticas públicas urbanas que fomenten e incentiven la 
bicicleta como medio de transporte clave en el reparto de última milla 
en la ciudad.

• Diseño e implementación de campañas que sensibilicen sobre la 
relación entre la movilidad no motorizada y la salud de las personas y 
del planeta. 

13. Infraestructuras para la movilidad
Planificación, sensibilización y 
participación

• Bicis diversas. Actividades dirigidas a animar a usar la bici entre mujeres (València)
https://www.auladelabici.org/

• Mujeres en bici (Sevilla) 
https://www.urbanismosevilla.org/areas/sostenibilidad-innovacion/sevilla-en-bici/proyecto-mujeres-en-bici-por-
sevilla       
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=14915

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.A.14. Gobernanza y corresponsabilidad ciudadana, también en las políticas de movilidad y 
transporte público

HaByC DyC RyR

Descripción: 

La participación de la ciudadanía en la planificación del transporte es 
necesaria para crear un servicio más democrático, resiliente y justo, que 
comprenda la complejidad de la movilidad cotidiana. Debe garantizarse un 
cambio de paradigma en el modelo de diseño de gobernanza para avanzar 
hacia modelos más democráticos donde la ciudadanía sea corresponsable 
tanto en la definición como en la puesta en práctica y seguimiento de las 
políticas públicas urbanas de movilidad sostenible.

Los mecanismos de participación deben garantizar que puedan ser de 
diferentes tipos, implicación y adaptados a la diversidad de perfiles, 
para que incluyan a toda la comunidad. Pueden ser activados desde la 
administración y desde las propias empresas municipales relacionadas 
con los servicios de transporte público. También se debe facilitar y 
garantizar la imbricación de procesos que, nacidos de la sociedad civil, 
puedan ser elevados a otras instancias técnicas y políticas, para incidir 
efectivamente sobre los temas que les afectan, generar sinergias entre 
instituciones y entidades o colectivos sociales y posicionar las demandas 
ciudadanas por el derecho y acceso a la ciudad y a una movilidad más 
justa dentro de las políticas de planificación urbana. 

Acciones propuestas: 

• Activación de cambios en el modelo de gobernanza, hacia modelos 
más transformadores P2P, donde la administración y la ciudadanía 
caminen hacia una relación entre iguales. Generación de espacios 
de gobernanza colaborativa que incentiven el diálogo social y la 
participación vinculante en las mejoras del servicio de transporte 
público, vehículos de la flota y espacios de la red de transporte, y que 
éstos tengan continuidad y periodicidad.

• Activación de procesos de codiseño o placemaking incorporando 
la experiencia continuada de las personas usuarias a partir de sus 
experiencias y conocimientos de sus vivencias y uso cotidiano.

• Creación de procesos de consulta sistematizados que se establezcan 
de manera periódica, que generen registros actualizados y públicos, 
que puedan dar información veraz sobre la evolución e impacto del 
servicio y su adaptación a los nuevos retos.

• Evaluación participada de las políticas públicas urbanas sobre movilidad 
y transporte, para realizar un seguimiento continuado, donde se 
produzca un diálogo continuo con perfiles usuarios, entidades sociales, 
etc. que permitan hacer auditorías e introducir mecanismos de mejora. 

14. Infraestructuras para la movilidad
Planificación, sensibilización y 
participación

• Plataforma Ciudadana València Saludable 
http://valenciasaludable2030.es/02/2916/2022

• Mesa de la movilidad sostenible de València. Mesa de la movilidad peatonal (València) 
http://valenciasaludable2030.es/wp-content/uploads/2022/02/Mesa-de-la-Movilidad-Peatonal.pdf

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

Descripción: 

La recopilación y gestión de datos, desde un modelo tecnológico municipal 
ético y confiable, se ha convertido en una herramienta fundamental tanto 
para recabar diagnósticos como para facilitar la toma de decisiones basada 
en el análisis social y económico de la ciudad. Los datos son esenciales 
como facilitadores del diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas 
informadas mediante la evidencia que aportan los datos, considerando su 
correcto tratamiento y el análisis que del mismo se deriva. 

Los datos como bien común se deben fomentar desde un uso ético que 
evite sesgos de todo tipo (por razón de género, procedencia o cualquier 
otra característica personal). Se debe actuar bajo los ejes de transparencia 
y protección de datos personales, considerando el derecho a la privacidad, 
la transparencia y todos los derechos digitales de la ciudadanía. 

Los datos deben ser abiertos, reutilizables, adecuados, apropiados 
y apropiables, garantes del derecho a la privacidad, transparentes y 
auditables. Aportar datos desagregados por variables básicas de análisis 
como el sexo, la edad o el territorio, permite conocer la diversidad de 
necesidades, hábitos y opiniones de las personas y colectivos residentes 
en nuestros barrios y en nuestra ciudad. 

Así, la recopilación y gestión de datos necesarios para el análisis de la 
movilidad desde una perspectiva inclusiva requieren de las siguientes 
acciones:  

Acciones propuestas: 

• Revisión de los criterios de los cuestionarios relacionadas con los 
hábitos de movilidad y en general de la toma de datos, para que se 
realicen con segregación por sexo, edad, origen, etc. y que incluya la 
diversidad de capacidades motoras y cognitivas, la complejidad de la 

movilidad en función de las actividades desde las diferentes esferas de 
la vida cotidiana, tanto la motivada por la actividad laboral como de las 
de cuidados, asuntos personales, ocio, etc.

• Diseño de instrumentos para una recogida cuantitativa y cualitativa 
por zonas y barrios, que permitan evaluar si el servicio atiende a la 
diversidad, responde a las múltiples necesidades y esferas de la vida 
cotidiana, en especial cuidados, etc.

• Incorporación de herramientas que contemplen nuevos escenarios de 
toma de datos provenientes de distintas redes de sensores o iniciativas 
digitales participativas.

• Incorporación de datos actualizados referentes a aparcabicis, 
impedimentos en la caminabilidad, etc., más allá de los datos centrados 
en los vehículos privados motorizados.

L.A.15. Abiertos, adecuados y apropiables: generación de datos abiertos para la movilidad 
cotidiana

DyC RyR

15. Infraestructuras para la movilidad
Planificación, sensibilización y 
participación

• El gènere en els desplaçaments quotidians. Quotidiana Coop. Gènere, coneixement, transformació 
http://www.quotidiana.coop/el-genere-dels-desplacaments-quotidians/ ?_sf_s=desplaçaments • Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 

Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.01. Trama la vida: hacia una red de espacios para la vida cotidiana estructural

HaByC DyC RyR

Descripción: 

Se busca que la red de espacios para la vida cotidiana, REVC, sea 
identificada como una red estructural de planificación, diseño y gestión 
urbana. Es decir, que defina y fije, como partes de una red indispensable, 
todos los espacios que albergan las actividades cotidianas y los principales 
espacios de socialización. Con ello se persigue regular las condiciones del 
espacio público para que éste responda a las necesidades que están en el 
centro de la vida. Esta red toma relevancia en la escala de barrio, que es 
donde se realizan la mayor parte de las actividades cotidianas y por ello, 
desde el diseño urbano, se debe tener en cuenta la doble escala, de barrio 
y de ciudad y su vinculación y conexión entre ellas. 

Acciones propuestas: 

• Revisión del planeamiento urbano para contemplar y fijar la REVC 
como red estructural. 

• Vinculación de la REVC a la red de la Infraestructura Verde en el 
planeamiento urbano, puesto que las dos redes poseen la capacidad 
estructuradora y dinamizadora a diferentes escalas (territorial, de 
ciudad y de barrio) y ambas vertebran los espacios de mayor valor 
ambiental, paisajístico, cultural y social. Se propone esta planificación 
vinculada, puesto que estas redes aúnan objetivos comunes en pro 
de una ciudad cuidadora, que pone en el centro los cuidados de las 
personas, de los colectivos y de los ecosistemas.

• Planificación de las intervenciones necesarias para garantizar la 
continuidad y refuerzo de esta infraestructura y red, así como sus 
conexiones entre diferentes barrios o ámbitos incidiendo especial 
mente en los nodos o puertas de conexión entre estos y sus escalas, 
para que no sean ajenos a las realidades locales que tan bien 

representan.

PyC VyS

16. Infraestructuras para actividades cotidianas

La vida cotidiana en el centro: vertebración, 
democratización y multifuncionalidad

• Nuevo corredor verde (barrios de Sant Martí y Sant Andreu, Barcelona) 
https://www.batlleiroig.com/es/projectes/el-nou-passeig-de-la-meridiana/ • Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 

Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.02. La plaza de mi barrio:  espacios de socialización en todos los barrios

HaByC DyC RyRPyC VyS

Descripción: 

La medida consiste en asegurar, al menos, un espacio público referencial 
por barrio, que ayude a la consolidación de la ciudad policéntrica. El 
objetivo es el de facilitar que todo barrio tenga una plaza de referencia 
para la socialización, y en todo caso, a una distancia menor de 300 m del 
lugar de residencia y que cumpla los requisitos como tal. 

Se trata de conseguir que siempre haya una plaza donde promover 
encuentros sociales de diversas magnitudes y usos, donde se fomente la 
vida comunitaria y que, en definitiva, aglutine a la ciudadanía y sus intereses 
alrededor del mismo lugar. Un lugar que sea escogido y construido desde 
la participación de la ciudadanía, para que resulte representativo y que 
favorezca el sentido de pertenencia barrial y el cuidado colectivo. 

Acciones propuestas: 

• Intervención en espacios considerados de oportunidad, que  se 
encuentren vacios de contenido o sin actividad. Pueden ser calles 
sin tráfico, espacios públicos inacabados o solares que lleven largo 
tiempo sin actividad.  Las calles sin tráfico o poco transitadas tienen 
potencial para revertir el carácter de paso vehicular primigenio hacia 
“calles estancia”. Los solares públicos tienen el potencial de poder 
albergar desde la inmediatez un uso público, permanente o de larga 
temporalidad, mientras que los solares privados pueden ser cedidos 
para usos temporales o transitorios de menor brevedad y mayor 
dinamismo. 

• Uso de iniciativas de diseño de espacio público basadas en la comunidad 
(placemaking) y de procesos de toma de decisiones que aglutinen 
a la administración, a la sociedad civil, a la academia y al comercio y  
sector privado que reside en el territorio, para asegurar respuestas 

diversas, proporcionando condiciones de accesibilidad y versatilidad, 
tanto en la configuración del espacio como en la elección del mobiliario 
urbano, que faciliten el uso de diferentes personas y sus colectivos 
en diferentes momentos del día y la noche. Se busca, así, garantizar la 
respuesta a diferentes requerimientos de confort (sombra, arbolado y 
vegetación, pavimento permeable, etc.) y proporcionar sensación de 
seguridad (a través de una configuración espacial clara y comprensible 
o de una iluminación adecuada).

• Elección de un nombre para el lugar, bien sea permanente o transitorio, 
que sea fácilmente identificable por sus habitantes. Un nombramiento 
escogido por la ciudadanía que ha participado en el diseño colaborativo 
y que debe tener criterios inclusivos y que represente a la totalidad de 
la comunidad que los va a vivir.

17. Infraestructuras para actividades cotidianas
La vida cotidiana en el centro: vertebración, 
democratización y multifuncionalidad

• València, ciudad de plazas 
https://www.valencia.es/es/-/exposici%C3%B3n-val%C3%A8ncia-ciudad-de-plazas 

• Plazas de bolsillo. Innovación urbana pública para la recuperación de vacíos urbanos (Santiago, Chile) 
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/plazas-de-bolsillo-innovacion-urbana-publica-para-la-
recuperacion-de-vacios-urbanos/

• Plaza en el solar anexo a la antigua 
subestación eléctrica de Patraix
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.03. De puertas afuera: adecuación de los entornos urbanos de los equipamientos

HaByC DyC RyRVyS

Descripción: 

Adecuar las zonas limítrofes de los equipamientos y su entorno 
convirtiéndolas en espacios de socialización que se incorporan a la 
REVC. Los entornos de bibliotecas, centros educativos, de juventud o 
salud se señalan como espacios para la práctica de proyectos piloto de 
intervención. En ellos, la confluencia de personas diversas presenta una 
oportunidad para aumentar la interacción social, mientras se espera o 
se utiliza el exterior para actividades de los propios equipamientos. Se 
trata de aumentar la funcionalidad de dichos espacios dando respuesta 
a la necesidad social de encuentro, de descanso o de juego, mediante la 
incorporación de mobiliario y vegetación, que proporcionen condiciones 
adecuadas de confort y habitabilidad.

Acciones propuestas: 

Sobre la trama urbana del entorno del equipamiento

• Disposición de un espacio adecuado y equipado con bancos para 
sentarse, arbolado y vegetación, protección frente al sol y la lluvia, 
fuentes de agua, iluminación adecuada a los requerimientos del espacio, 
pavimentación permeable que contribuya a reducir la temperatura y el 
efecto isla de calor de nuestros barrios, etc. Un espacio que además, 
pueda ser experimentable y jugable (tranquilo, libre de tráfico, con 
elementos que inviten al juego, etc.). 

• Establecer criterios de señalización universal,  unitarios y estandarizados 
para todos los equipamientos con información horaria y de servicios 
que ofrece (incluidos el uso público de los baños y zonas de lactancia 
libre), física y cognitivamente accesibles y con lenguaje fácil e inclusivo. 

• Revisión y corrección de puntos percibidos como inseguros en sus 
entornos (sin presencia de actividad comercial, solares y edificios sin 
uso,  calles sin salida, túneles y pasarelas, etc.).

• Conexión directa de los entornos de equipamientos con la REVC, con 
itinerarios peatonales y cruces seguros, accesibles y con visibilidad, 
paradas de bicicleta y transporte público próximas, plazas de 
aparcamiento PMR, etc.

• Pacificación del tráfico rodado y restricción al paso de vehículos a 
motor en las horas de más afluencia de viandantes.

• Disposición de zonas de parada y carga y descarga junto a equipamientos 
y calles comerciales. Éstas permitirán acercar a personas cuya 
movilidad esté condicionada y necesiten llegar en vehículo motorizado 
o completar el reparto de última milla en los barrios, sin interferir en la 
movilidad peatonal. 

• Creación de espacios de toma de decisiones participadas con el 
vecindario sobre codiseño y cogestión de estos entornos.

• Programación de usos y acciones previas a la urbanización de los 
espacios con instalaciones de urbanismo táctico, para sembrar el 
germen y provocar un uso más intenso y continuado en el tiempo.

Como singularidad: Entornos escolares

• Aplicación de las acciones anteriores para la adecuación de los entornos 
de los centros educativos. Para su percepción como seguros, vitales, 
saludables y libres de humo se debe restringir el tráfico vehicular, 
eliminar puntos inseguros e impulsar actividades en las plantas bajas 
cercanas. Garantizar un entorno libre de usos nocivos (gasolineras, 
casas de apuestas, establecimientos con máquinas de juego, etc.) y 
promover escenarios que eduquen en hábitos de vida saludable (la 
alimentación sana, la cultura, la movilidad sostenible, etc).

• Vinculación de las actuaciones a otras iniciativas relacionadas con  
“entornos escolares seguros e inclusivos”, “rutas seguras”, “pediBús”, 
“biciBús”, etc. 

18. Infraestructuras para actividades cotidianas
La vida cotidiana en el centro: vertebración, 
democratización y multifuncionalidad

• Protegim les escoles. Entornos de centros educativos seguros y saludables (Barcelona) 
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/protegim-les-escoles • Barrios de Favara, Hort de Senabre 

y Creu Coberta. En especial los 
equipamientos educativos y sanitarios.
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.04. Participa tu barrio: donde vivimos, decidimos. Implicación de la comunidad en la 
toma de decisiones urbanas

19. Infraestructuras para actividades cotidianas
La vida cotidiana en el centro: vertebración, 
democratización y multifuncionalidad

• Proyecto Vivo mi calle (Cali, Colombia) 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/placemaking

• Participación ciudadana en el planeamiento urbano (Berlín, Alemania)  
https://oidp.net/es/practice.php?id=1253
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtforum/index.shtml

DyC RyR

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

Descripción: 

Aprender, en comunidad, a trabajar de manera colaborativa en la 
transformación de los barrios. Conocer prácticas y herramientas para 
trabajar en soluciones en las que toda la comunidad quede representada. 

Se pretende crear cultura para participar activamente en la gobernanza 
de la comunidad, para actuar en la mejora del entorno de uso cotidiano 
desde estructuras descentralizadas que no dependan sólo de decisiones 
políticas y/o administrativas.

Las acciones van dirigidas al conocimiento de prácticas para un urbanismo 
participado, con el que construir una ciudad que responda con equidad y 
represente a la diversidad de personas. 

Acciones propuestas: 

• Formación entre los diferentes colectivos y asociaciones del barrio 
sobre procesos DIWO (Do it with Others) para aprender a colaborar 
y construir en comunidad. Activación de mecanismos que faciliten la 
entrada y la implicación de distintas personas de la comunidad, con  
talentos, funciones, orígenes, y experticias dispares, que propicien un 
intercambio de conocimientos y generen  espacios de alta conexión y 
diversidad. 

• Formación en metodologías, como el placemaking, con las que pensar, 
planificar, diseñar y gestionar espacios urbanos de manera colaborativa 
y desde un enfoque comunitario.

•  Promoción, por parte de la administración o por parte de asociaciones,  
de procesos bottom-up que se gesten desde la ciudadanía, puedan ser 
elevados a la administración y construidos en colaboración con ésta. 
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

HaByC DyC RyRVyS

Descripción: 

La configuración y diseño de los espacios públicos, así como la disposición 
de los elementos urbanos, predeterminan su uso (o no uso).  Por ello, en 
esta línea se considera prioritario adecuar los espacios de estar para que 
favorezcan el cuidado, pero también para que actúen como recursos 
de salud. En este sentido, se trata de que el diseño espacial potencie 
la capacidad de las personas para mantener su salud y bienestar. Los 
espacios pueden cuidar a través de la claridad espacial, la disposición de 
mobiliario, la materialidad, las condiciones ambientales y las de confort. 

.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de planes y estudios específicos por barrios, donde, 
además de la funcionalidad, se incida en la importancia de considerar el 
vínculo afectivo y emocional que propicia cada espacio. Estos trabajos 
se deben abordar con la participación del vecindario al que van dirigidos.

• Mapeos colaborativos y elaboración de estudios y mapas de activos 
de salud por barrios, incluyendo todos los espacios que contribuyan 
o lo perjudiquen, con la implicación de la ciudadanía junto a personal 
técnico interdisciplinar.

• Revisión de los criterios de elección del mobiliario urbano y su 
ubicación. Incorporación de la ergonomía en el diseño y de la ecología 
en los materiales, pero también, la colocación del mobiliario de manera 
versátil para que permita usos diversos.

• Identificación y señalización de rutas saludables e itinerarios para la 
actividad física, vinculadas a zonas de descanso y entornos vitales, 
poniendo el foco en las personas mayores y en la contribución al 

envejecimiento activo.

• Señalización para la orientación y comunicación sobre sus usos, 
garantizando un lenguaje fácil e inclusivo y la accesibilidad cognitiva.

• Mejorar la permeabilidad de los suelos de los espacios de estar, para 
que la proporción de espacio verde de calidad y de suelo permeable 
alcance el mínimo del 50% de la superficie.

• Incremento y mejora del arbolado y vegetación urbana con criterios de 
selección de especies sostenibles (autóctonas y de bajo requerimiento 
hídrico), haciendo énfasis en los diferentes estratos. 

• Eliminación de accesos y puntos percibidos como inseguros, por 
inacabados, presencia de tráfico, iluminación inadecuada, eliminado el 
acceso de vehículos motorizados, mejorando la visibilidad, etc.

• Programación del mantenimiento y gestión de los espacios desde 
la  lógica de la sostenibilidad (podas, gestión hídrica y alumbrado 
eficientes y sostenibles, etc.)

• Conexión wifi a internet en puntos señalizados, para facilitar la 
soberanía tecnológica y una  comunicacion abierta, libre y neutral.

• Instalación de baños públicos accesibles y autolimpiables en parques 
y plazas principales.

• Promoción de procesos comnunitarios de co-diseño para la definición 
de mejoras y cambios, nueva imagen y renombramiento del lugar, etc.

• Actualización e implementación de la ordenanza de ocupación de la 
vía pública respecto al condicionamiento de licencias de terrazas de 
hostelería a la existencia de mesas y sillas señalizadas como libres 
de consumo, para aumentar los espacios libres para el descanso 
para persona mayores, personas cuidadoras, etc. no vinculados 
exclusivamente al consumo (principalmente en la REVC).

L.B.05. La plaza que cuida: transformación de lo existente 20. Infraestructuras para actividades cotidianas
Re-colonización del espacio público desde 
los cuidados

• Mapejant els barris (València) https://www.lasnaves.com/program/mapejant-els-barris-un-passeig-fotografic-per-
algiros-per-repensar-lespai-public-des-de-la-mirada-ciutadana/?lang=es 

• Servicio gratuito de préstamo de mobiliario urbano (Plaça de les Glòries, Barcelona) 
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/es/noticia/en-marcha-el-servicio-gratuito-de-prestamo-de-
mobiliario-urbano-movil-a-glories_77637

• Jardín terapéutico (Zagreb, Croacia) 
https://www.ciudadsostenible.eu/el-proyecto-progireg-abre-un-jardin-terapeutico-en-zagreb/

• Plaza de Holanda

• Plaza del Vicario Ferrer 

• Calle de Los Pedrones

• Espacio sin uso de la calle Montesa
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.06. Domestica la calle: reincorporación al espacio público de las actividades de 
sostenimiento de la vida 

21. Infraestructuras para actividades cotidianas
Re-colonización del espacio público desde 
los cuidados

HaByC DyC RyRPyC VyS

Descripción: 

Domesticar la calle no es otra cosa que habitar lo público, extendiendo, 
o volviendo a llevar, las actividades que sostienen la vida a espacios 
públicos urbanos. Se trata de desterrar los cuidados propios y ajenos del 
ámbito privado, para facilitar su práctica, visibilidad y valorización.

Para ello se propone facilitar la disposición de espacios y adecuarlos para 
que acojan estas actividades y favorezcan la convivencia de las diferentes 
esferas de la vida cotidiana.

La propuesta se aborda desde dos tipos de líneas. Acciones para 
diversificar los usos del espacio que permitan pasar de los espacios de 
tránsito y consumo a los espacios de estancia y cuidado. Y otra línea 
destinada a promover acciones orientadas al diseño de los propios 
espacios, para que respondan a las distintas necesidades y a la diversidad 
de cuerpos, capacidades, anhelos y deseos de la ciudadanía. 

Acciones propuestas: 

En el espacio público:

• Adaptación de espacios para encuentros, principalmente en parques, 
jardines y plazas, con la incorporación de mesas, bancos y fuentes de 
agua etc.

• Ensanchamiento de algunos tramos de aceras para posibilitar la 
ocupación por sillas, para salir “a la fresca”.

• Previsión de espacios de dimensiones adecuadas para reuniones 
vecinales al aire libre y encuentros para actividades en grupo.

• Diseño colectivo de acciones, efímeras o permanentes, que reactiven 
este uso “doméstico” del espacio y que reactiven el uso colectivo, 
artístico, lúdico o cultural del espacio público.

• Vinculación de estas acciones a la demanda ciudadana y las iniciativas 
vecinales o movimientos de colectivos sociales, con el objetivo de 
promover la colaboración entre administración y comunidad. 

En el límite entre el espacio público y el espacio privado:

• Revisión de la normativa de la edificación y ordenanzas municipales, 
para promover cambios en la  formalización de las plantas bajas, en su 
configuración, materialidad y en el diseño de los accesos. El objetivo es 
construir otro tipo de relación entre interior y exterior para que tengan 
mayor permeabilidad visual y física. También se pretende regular la 
creación de espacios intermedios para uso comunitario.

• Desayuno con viandantes (València) http://desayunoconviandantes.blogspot.com/
• Taller de construcción colectiva A la fresca! (Lleida) https://todoporlapraxis.es/056-opa-lleida/
• Charlas al fresco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. (Algar, Cádiz) https://elpais.com/

cultura/2021-08-08/el-corro-de-sillas-al-fresco-quiere-ser-patrimonio-de-la-humanidad.html 
• Urban Knitting Street Art, tejer la ciudad y el mobiliario urbano desde el cuidado https://elasombrario.publico.es/

urban-knitting-tejer-solidaridad-y-tiempo-para-reivindicar-otras-ciudades/

• Mercado Virgen de la Valvanera

• Calle de Los Pedrones 

• Plaza de Holanda

• Parque de la calle Montesa
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

Descripción: 

Hacer de la ciudad y de su espacio público un lugar atractivo  para ser 
usado y vivido por la infancia y la adolescencia, paliando el fuerte sesgo 
adultocéntrico, repensando los espacios comunes en clave de inclusión y 
convivencia intergeneracional.

En el marco de la ciudad jugable, se trata de aterrizar en el concepto de 
“barrio jugable” desde una perspectiva generalista del espacio público 
que no se ciña únicamente a la consolidación de espacios segregados 
para la infancia. 

Se propone facilitar espacios que inviten a la relación y estimulen el 
conocimiento y la empatía entre diferentes, a través de acciones de 
codiseño que alienten la creación, la  imaginación y el encuentro. La 
implicación de infancia y adolescencia en los procesos de creación, se 
posibilita el sentido de pertenencia y cuidado desde edades tempranas.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de un Plan estratégico del juego en la ciudad y específico 
por barrios.

• Revisión, rediseño y reordenación de los espacios para asegurar las 
posibilidades de juego para edades diferentes a una distancia máxima 
de 200 m, desde el lugar de residencia.

• Disposición de elementos urbanos versátiles que permitan ser 
interpretados de diferente manera según interés o edad y que 
posibiliten tanto el juego individual como el colectivo; no sólo en 
parques, sino también en calles, bulevares, pequeñas plazas, no 
atendiendo únicamente al mobiliario urbano tipificado o aparatos 

L.B.07. Barrio jugable: incremento de las posibilidades de juego y actividad física en el espacio 
público

DyC RyRPyC

22. Infraestructuras para actividades cotidianas
Re-colonización del espacio público desde 
los cuidados

• Juga Patraix (València)  https://jugapatraix.com/
• Motion Lab. Plataforma de innovación de metodologías pedagógicas y programas inclusivos en red para necesidades 

sociales (València)  https://motionacademy.es/motion-lab/#espa%C3%B1ol
• Pla del joc (Barcelona) https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/113764/1/Pla%20Joc%20

Espai%20P%c3%bablic_vfinal2.pdf
• Dispositivo móvil para el juego (Barcelona)  https://www.makeatuvida.net/dispositiu-mobil-bonpasjoc/

VyS

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

estandarizados, sino especialmente en el propio diseño y configuración 
del espacio; disposición de diferentes estratos de la vegetación, 
conexión de desniveles, rampas, pavimentos, pérgolas, gradas, etc.

• Programación de posibles itinerarios para parkour, entendido como 
aquella disciplina que promueve el arte del movimiento y cuidado de 
la ciudad,  el desarrollo personal y un estilo de vida libre y consciente.

• Revisión de los espacios para la actividad física al aire libre para  su 
reubicación en la REVC, en los itinerarios que los conectan con los 
Espacios para la Vida Cotidiana.

• Creación de herramientas para la participación e implicación directa de 
la infancia,  adolescencia y juventud en la elaboración de un plan  que 
contemple el codiseño y la coproducción de  las propuestas de espacio 
jugable.
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.08. Volem fer pipi!:  respuesta a las actividades fisiológicas en el espacio público 23. Infraestructuras para actividades cotidianas
Re-colonización del espacio público desde 
los cuidados

Descripción: 

Equiparar el espacio público a cualquier espacio habitado pasa por dotarlo 
de infraestructuras imprescindibles para garantizar el uso de la ciudad en 
libertad. Así, garantizar la presencia de dotaciones que den respuesta a 
las necesidades fisiológicas de todas la personas, dotando de lavabos y 
espacios de higiene libres de consumo o pago. 

En el sentido de cuidar y atender a la vida, también se deben atender las 
necesidades de crianza, como es la higiene de menores, la nutrición y la 
lactancia. La lactancia debe poder realizarse de acuerdo con los deseos 
de cada persona, bien sea de una manera más expuesta, o más íntima, por 
lo que deben plantearse espacios versátiles para proporcionar diversos 
grados de intimidad para ésta u otras actividades.

Acciones propuestas: 

Impulsar una red de baños abiertos en espacios públicos y/o locales 
privados:

• Instalación de baños públicos accesibles y gratuitos (visibles, de fácil 
localización, autolimpiables, con una disposición de mobiliario de baño 
y cambiador con diseño y entorno accesible, para personas diversas) 
en las plazas y parques más frecuentados.  

• Señalización de baños con criterios neutros, que den información del 
uso y no segreguen por sexo.

• Creación de canales de comunicación con comercios y locales abiertos 
al público para el uso de lavabos, conformando una red de "baños 
amigos" o "baños abiertos"  no condicionados al consumo o al pago por 
uso. 

• Diseño de campañas de comunicación para la ciudadanía sobre la 

red de "baños amigos" en locales colaboradores o en equipamientos. 
Elaboración de mapas con la ubicación de baños y horarios de locales.

• Incorporación en la normativa urbanística y de diseño urbano de la 
exigencia de baños públicos en espacios libres, principalmente parques 
de más de 5.000 m2 o  plazas y otros espacios cotidianos de la REVC 

Creación de una red de espacios para lactancia materna y atención a la 
crianza, en espacios públicos y privados:

• Rediseño y mejora de los espacios públicos y equipamientos para 
incorporar espacios y mobiliario que pueda acoger la lactancia 
materna, respetando diferentes grados de exposición o intimidad. 
En los equipamientos públicos el programa de estos espacios se 
podría ampliar a espacios de juego e infraestructuras y dotaciones de 
minicocina con servicio para el calentado de biberones, papillas, etc.

• Creación de canales de comunicación y diálogo con comercios y otros 
locales abiertos al público, para abrir espacios de acceso libre para 
mujeres lactantes. 

• Diseño de campaña de comunicación para dar a conocer la existencia 
de la red de espacios para la lactancia tanto en espacios públicos como 
privados. Señalización urbana de la red y mapas de ubicación con 
horarios de los espacios.  

• Promoción de iniciativas que hagan visibles estas necesidades vitales, 
que hagan más presente esta actividad en la vida diaria y en el espacio 
público y que habitúen a la sociedad a la normalidad de esta actividad.

• Mapa de baños públicos (Madrid)   https://www.espormadrid.es/2018/04/mapa-de-aseos-publicos-en-la-calle.html
• Open bathrooms y Parks Bathrooms (Nueva York, EEUU)  https://www.nycgovparks.org/facilities/bathrooms

https://www.timeout.com/newyork/news/this-interactive-map-shows-every-single-open-bathroom-in-nyc-110521
• Red de Espacios Amigos de la Lactancia (València)   https://amamanta.es/espacios-amigos-de-la-lactancia-materna/
• La ciudad es mi sala de lactancia. Vic  http://viveroiniciativasciudadanas.net/2013/10/29/la-ciudad-es-mi-sala-de-

lactancia/

HaByC DyC RyRPyC

• Plaza Santiago Suárez "Santi" (parque 
Hort de Senabre)

• Plaza Segovia
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.09. Si me nombras, existo, si me nombras, estoy: equidad en la representación de 
mujeres y otras identidades en los nombres de espacios públicos

24. Infraestructuras para actividades cotidianas
Re-colonización del espacio público desde 
los cuidados

• Merezco una calle, IES Cartima (Cártama, Málaga)  https://www.merezcounacalle.com/
• Nomenclátor de calles con nombre de mujer (Institut Català de les Dones)  

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/ens-locals/nomenclator_carrers_dones/
• GeoChicas. Las calles de las mujeres (Latinoamérica y España) 

https://geochicasosm.github.io/lascallesdelasmujeres/

DyC RyR

Descripción: 

Visibilizar y poner en valor las actividades imprescindibles para el 
sostenimiento de la vida y los agentes históricos que las han liderado. 
Se trata de llevar al espacio y al imaginario público la  presencia de las 
mujeres, sus logros y las actividades asociadas a "lo femenimo" como uno 
de los mecanismos de corrección de la injusticia histórica, económica y 
social que presenta el hecho de su invisibilización.

Se propone revisar el nomenclátor de calles, espacios públicos y 
equipamientos y renombrar estos espacios.

Acciones propuestas: 

• Incremento de nombres de calles, plazas, equipamientos y otros 
espacios públicos que hagan referencia a mujeres y a sus historias de 
vida. Nombres que refieran a actividades relacionadas con los trabajos 
que tradicionalmente han desarrollado mujeres, en especial las 
actividades que sostienen la vida (lavanderas, cocineras, cuidadoras, 
maestras, etc.). Nombres que visibilicen identidades diversas (hasta 
ahora infravaloradas u ocultas) y que han destacado en la historia de 
los barrios, de la ciudad o en general, en diferentes campos. 

• Establecimiento de  normativas municipales que establezcan un 
porcentaje mínimo de nombres de mujeres en el nomenclátor urbano, 
para conseguir paridad en la representación de los sexos. 

• Promover cambios de nombre en espacios representativos del 
territorio para que se identifiquen con mujeres o identidades diversas, 
además de con los valores vinculados a esa diversidad. Realizar estos 
procesos de cambio de manera participada.

• Promoción de una línea de trabajos de investigación que ayuden a 
reconstruir la historia de los barrios y el relato de la ciudad desde una 

lectura inclusiva.

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.10. Valgo para esto y también para esto otro: multifuncionalidad y diversificación de usos 
de los equipamientos 

25. Infraestructuras para actividades cotidianas
Reactivación y combinación de usos: 
incremento de la complejidad urbana 

HaByC DyC RyRPyC VyS

Descripción: 

Aumentar la vitalidad de los entornos urbanos de los equipamientos 
públicos mediante acciones que optimicen sus usos. Se trata, en lo 
posible, de ampliar horarios o habilitar nuevos usos en los momentos 
en los que el equipamiento hubiera permanecido cerrado. Consiste en 
eliminar la monofuncionalidad de los espacios y fomentar usos mixtos, 
cuando sean compatibles con las actividades previstas. Con ello, además, 
se proporciona mejor cobertura de servicios públicos, en los barrios con 
carencias de espacio. 

Se propone fomentar el apoyo a iniciativas comunitarias de modo 
que contribuya a la cohesión social. Conviene destacar la importancia 
de configurar espacios para la estancia o cuidado de personas, tanto 
autogestionados por la propia comunidad como facilitados por la 
administración, de modo que se sigan los determinantes de la ciudad 
cuidadora.

Los equipamientos educativos destacan como espacios de oportunidad 
por la potencialidad de uso que presentan los patios escolares, 
infrautilizados en horario de cierre. Así mismo los mercados, entendidos 
como equipamientos comerciales de proximidad que tradicionalmente 
han supuesto lugares de encuentro, son infraestructuras con una alta 
capacidad de ser optimizados como espacios multifuncionales que 
dinamicen y revitalicen los entornos urbanos. 

Acciones propuestas: 

Diversificación de los equipamientos existentes:

• Elaboración, junto con la ciudadanía, de un  plan estratégico de usos 
de equipamientos municipales, que promuevan la multifuncionalidad y 
analicen su viabilidad.

• Elaboración de estudios que exploren los usos alternativos de los 
mercados (fuera de los horarios comerciales) o usos simultáneos 
( juegos, espacios de lactancia o biblioteca infantil, etc.), que 
incluya la posibilidad de dinamización de actividades relacionadas 
con la alimentación, la cultura y la salud como restauración, 
formación,exposiciones, etc.). 

• Elaboración de un plan y programas de usos para los patios de los 
centros educativos fuera del horario escolar.

• Rediseño de los accesos a los equipamientos para asegurar una entrada 
directa e independiente desde la calle que permita un uso parcial y 
control visual, así como la modificación de los perímetros exteriores 
para aumentar la visibilidad de la zona comunitaria y la relación física 
interior y exterior .

• Programación de usos y actividades con la comunidad para la cesión 
de uso en horarios de tarde o nocturnos, para albergar actividades 
autogestionadas por las asociaciones del barrio y dar respuesta a sus 
necesidades asociativas y de gestión.

• Revisión del nomenclátor de los equipamientos, aprovechando el 
cambio de uso, que incluya criterios de equidad de género e identidades, 
mediante procesos de decisión colectiva de implicación vecinal.

Ampliación de los equipamientos desde las previsiones del planeamiento 
urbano:

• Revisión del planeamiento urbano para incorporar equipamientos 
deficitarios en los barrios, atendiendo a criterios de multifuncionalidad. 

• Implantación de nuevos equipamientos en ubicaciones estratégicas 
para la activación de la vitalidad y actividad de espacios y su contribución 
a la revitalización de zonas degradadas. 

• Patis oberts (Barcelona)  https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/es/patios-escolares-abiertos
• Equipamientos del entorno del Mercado de la Sagrada Familia (Barcelona) https://www.construible.es/2021/12/01/

barcelona-rehabilitara-conjunto-de-equipamientos-del-entorno-mercado-sagrada-familia
• Equipamientos intergeneracionales: centros de mayores y escuelas infantiles  https://www.elperiodico.com/es/

sociedad/20181006/residencias-ancianos-guarderias-beneficios-convivivencia-7068216

• CEIP Tomás de Villarroya

• Consultas externas del hospital Doctor 
Peset

• Mercado Virgen de la Valvanera

• Universitat Popular Plaça de Holanda
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
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urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

L.B.11. Calle viva: aumento de la vitalidad de la cota cero 26. Infraestructuras para actividades cotidianas
Reactivación y combinación de usos: 
incremento de la complejidad urbana 

• Amunt persianes. Estrategia de dinamización de locales en planta baja (Barcelona)
https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes

• Amunt persianes (València) 
https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emprende/convocatoria-amunt-persianes

HaByC DyC VyS

Descripción: 

Se trata de fomentar la actividad de índole comercial, profesional o 
asociativa en locales ubicados en la planta baja de los edificios, así como 
aumentar la interacción entre estos locales y el espacio público. El objetivo 
es el de garantizar la vitalidad de las calles y aumentar la percepción de 
seguridad. 

Las acciones propuestas siguen dos líneas. La primera, se dirige a 
incentivar o mantener las actividades en los locales de planta baja y evitar, 
así, que haya locales sin uso de larga duración. Con ello, se asegura la 
presencia continua de personas en las calles. La segunda línea propone 
modificar la materialidad de esas plantas bajas para conseguir mayor 
relación entre el interior y el exterior, evitando continuos de fachadas 
ciegas, con huecos tapiados o sin accesos.

Acciones propuestas: 

Reactivación y fomento de la actividad en planta baja:

• Elaboración de un plan estratégico de usos por barrios que dinamice 
el comercio local existente, fomente nuevas aperturas e introduzca 
nuevos principios de innovación y creatividad aplicados a la actividad 
comercial.

• Creación de un censo local de las diferentes actividades comerciales y 
servicios y un registro de locales comerciales sin uso o actividad.

• Implantación de incentivos fiscales o ayudas al establecimiento de 
negocios de proximidad priorizando la instauración de modelos de 
negocio activos y de contacto cotidiano con la ciudadanía (centros 
de trabajo, comerciales de alimentación, hogar y textil, servicios de 
peluquería, etc.) frente a otro tipo de actividades de uso esporádico 
(garajes, trasteros o almacenes) que desvitalizan las calles en las que 

se ubican.

• Promoción de nuevas actividades comerciales que incorporen 
funciones de transferencia de conocimientos vinculados a su actividad 
(talleres, cursos, conferencias, exposiciones, asesoramiento, etc.), a 
desarrollar en el espacio público anexo al local.

• Facilitación de espacios para actividades asociativas y comunitarias 
autogestionados o con mediación de la administración, de modo que 
se asegure la ocupación del espacio de interés vecinal en distintas 
horas del día.

• Modificación y actualización de las ordenanzas municipales respecto a 
la inclusión de criterios sobre las condiciones físicas de los locales en 
planta baja, para que puedan alojar y simultanear actividades de distinta 
naturaleza y en diferentes horarios. Las ordenanzas deben recoger, 
además, límites en los porcentajes de usos de garajes, trasteros o 
actividades que resulten molestas, en los entornos de los espacios de 
vida cotidiana.

Criterios de diseño de los umbrales e interacción entre el espacio interior 
y exterior:

• Revisión e inclusión en las ordenanzas municipales la incorporación de  
criterios constructivos de la edificación en planta baja que garanticen 
una mayor permeabilidad y transparencia, así como compatibilidades 
en el uso, para locales comerciales, oficinas, de asociaciones, etc. 
especialmente en los espacios de la administración pública y otros 
equipamientos.

• Programación de actividades en el entorno de los equipamientos 
públicos, que se extiendan y colonicen el espacio exterior e incrementen 
la vitalidad del entorno.

• Plaza Pintor Rigoberto Soler

• Calle Beethoven

• Calle del Músico Penella

• Calle de Joaquín Navarro

• Calle Juan de Garay
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

27. Infraestructuras para actividades cotidianas
Reactivación y combinación de usos: 
incremento de la complejidad urbana 

HaByC DyC RyRVyS

Descripción: 

Activar espacios y edificios sin uso y sin actividad como solares, edificios 
y locales en planta baja o en situación de degradación y deterioro, tanto 
públicos como privados.

Se plantea la versatilidad en la implantación de usos temporales de 
manera que se dé respuesta a la creciente demanda ciudadana sobre la 
posibilidad de gestión comunitaria de estos espacios. Con la facilitación 
de esta propuesta se consolida la REVC, fortaleciendo la comunidad, 
aumentando su resiliencia, así como ayudando a mermar la brecha de 
participación pública que sufren las mujeres.

Las acciones proponen utilizar estos espacios para dotar los barrios de 
más lugares de relación y, a la vez, incrementar los distintos tipos de verde 
urbano. De este modo se actúa en pro de una mejor salud comunitaria y 
conectividad ecológica.

Acciones propuestas: 

• Actualización de manera continua y transparente del registro municipal 
de solares. 

• Creación de un registro público y actualizado de inmuebles, edificios y 
locales sin uso o actividad, identificando al menos la titularidad (pública 
o privada) y el año desde el que se encuentra sin uso o adquirió la 
condición de solar, para facilitar la eficacia del registro de solares.

• Elaboración de un Plan estratégico de vacíos urbanos tanto de ciudad 
como específico por barrios. El documento permitirá generar procesos 
de cesión de espacios, mediados por la administración, para que 
ésta oriente, diseñe protocolos, ofrezca formación, establezca las 
implicaciones de las cesiones de uso temporal, vele por el cumplimiento 
de la normativa en los espacios urbanos y permita el trabajo desde 

la gestión comunitaria de los espacios cedidos. Se posibilita, así, la 
gestión mixta o la co-gestión.    

• Elaboración de manuales, documentos marco y modelos sobre 
estrategias de activación temporal de este tipo de espacios, para su 
aplicabilidad en los barrio de la ciudad.

• Incorporación a las ordenanzas municipales, de programas de 
usos y cesión temporal de solares (más allá de la posibilidad como 
aparcamiento de vehículos) de normativas, procedimientos y 
regulación de convenios en solares privados en cesión de uso, que 
tiendan a promocionar la actividad y a penalizar el desuso.

• Diseño de incentivos, a través de ayudas o subvenciones, para la 
formación a movimientos, asociaciones o colectivos, sobre temas 
relacionados con la degradación urbana, la ecología urbana, la 
autogestión de espacios en desuso y sus múltiples posibilidades, etc.

• Facilitación de herramientas y metodologías que permitan a la 
comunidad articular propuestas concretas sobre solares concretos y 
capacitación y apoyo técnico para llevarlas a cabo.

• Promoción de inversiones destinadas a la recuperación de terrenos o 
zonas degradadas para ser destinadas a uso como jardines, parques o 
huertos sociales y  comunitarios.

• Zona Santiago. Transformación de solar en patio escolar (El Cabanyal, València) https://zonasantiago.org/
• Imagina Velluters. Concurso de ideas de intervenciones temporales en solares (Velluters, València) 

https://www.sostre.org/es/projectes-5/item/34-imagina-velluters 
• Activación de la fábrica Fonollosa (Barcelona) http://www.lacol.coop/projectes/activacio-temporal-fabrica-fonollosa/
• Pla de buits (Barcelona) https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/plan-buits
• Esto no es un solar (Zaragoza)  http://www.estonoesunsolar.es/

L.B.12. Activando espacios: edificios sin uso, solares y espacios degradados

• Solar de la plaza Escultor Frechina

• Solar detrás de la antigua subestación 
eléctrica de Patraix

• Solares junto al Bulevar Sur y el hospital 
Doctor Peset
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

Descripción: 

Revisar los criterios para la toma y divulgación de datos de los organismos 
oficiales, como el INE, datos estadísticos de la administración local, etc. 
para que faciliten el análisis urbano desde perspectivas diversas. El 
objetivo es el de disponer de bases de datos útiles, para poder analizar las 
experiencias e impactos diferenciales según género, edad, origen, cultura, 
economía, etc.

Acciones propuestas: 

• Establecimiento de criterios para toma de datos desagregados por 
sexo, género, edad, zonas distintas en los barrios, etc.

• Corrección de los registros de las actividades económicas para que 
la clasificación de actividades refleje los distintos tipos de servicio 
(datos de usos segregados según sea comercial, hostelero, servicios, 
talleres de oficios, sin uso, etc.) de manera  que permita el análisis de las 
actividades cotidianas, su evolución y su respuesta a las necesidades 
vecinales. 

• Incorporación de otros datos sobre usos y actividades en planta baja, 
para poder analizar los espacios sin actividad o en desuso. 

• Divulgación de información sobre los espacios de consulta de datos y 
que estos sean veraces, actuales y  de acceso público.

• Establecimiento de una periodicidad obligatoria para la actualización 
de datos de servicios y actividades comerciales para que se pueda 
medir, comparar y analizar su evolución.

28. Infraestructuras para actividades cotidianas
Reactivación y combinación de usos: 
incremento de la complejidad urbana 

DyC RyR

• Pla de barris (Barcelona) https://www.pladebarris.barcelona/es/
• Datos para la vida quotidina. Quotidiana cooperativa (Barcelona) http://www.quotidiana.coop/ciutadania/

L.B.13. Datos abiertos y vida cotidiana: generación de datos abiertos 

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta
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estrategias de regeneración 
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

29. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Pla del verd i la biodiversitat 2020 y su continuidad y refuerzo con el Pla Natura 2021-2031 (Barcelona) 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlanVerde_2020.pdf       
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-verda-i-biodiversitat/pla-natura

• Urban Forest Strategy (Melbourne, Australia) 
https://www.melbourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/urban-forest/Pages/urban-forest-strategy.aspx

L.C.01. El barrio: verde que te quiero verde (y diverso). Planes del verde y de la biodiversidad 
de barrio

HaByC DyCPyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

Descripción: 

Conservar y mejorar la infraestructura ecológica de nuestros barrios y 
ciudades para instaurar una auténtica red verde en beneficio de la salud y 
de la ciudadanía.  Elaboración de planes estratégicos y programas urbanos 
del verde y la biodiversidad, como hojas de ruta que determinan lógicas de 
trabajo basadas en los elementos naturales, explicitando retos, objetivos, 
compromisos y presupuesto en relación a la conservación del verde y de 
la diversidad biológica de la ciudad. 

Se trata de planificar actuaciones que permitan conseguir una 
infraestructura ecosocial en provecho de la sociedad y el planeta. 
Aumentar la resiliencia de los hábitats urbanos, incrementar la 
biodiversidad y garantizar buenas condiciones de vida y de salud de todos 
los seres vivos y del planeta depende de la elaboración y cumplimientos 
de planes verdes y de biodiversidad tanto a escala ciudad como a escala 
barrio.  

Los planes contienen acciones que se pueden desarrollar de manera 
autónoma o en conjunto, como respuesta a estrategias de ciudad y de 
barrio, y  programas que enfatizan e intensifican líneas concretas en 
territorios identificados.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de planes del verde y de la biodiversidad a escala urbana 
que aporten coherencia, aterricen, contextualicen y materialicen las 
conexiones de la infraestructura verde urbana propuesta a escala 
municipal con los requerimientos de espacios de cada barrio. 

• Programación de medidas para aumentar la presencia del verde de 
calidad en todo el espacio público, no solo en parques o jardines, sino 

también, y principalmente, en las calles y en las aceras o fachadas 
que las conforman. Otras medidas a incluir pueden incidir sobre la 
edificación, pública y privada, para incrementar la superficie verde en 
cubiertas. 

• Establecimiento de criterios de biodiversidad, eficiencia y buen uso 
de los recursos naturales, que repercuten en el confort y la calidad 
ambiental y paisajística de los barrios y de su red de espacios de vida 
cotidiana. Uso de los tres estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo). Uso 
de especies autóctonas y de bajo requerimiento hídrico. Selección 
de especies diversas para mejorar el confort ambiental y aportar 
cualidades sensoriales. Plantación de especies formando red (arbolado 
y otros tipos) para que se creen las conexiones vitales entre ellas. 

• Vinculación de los planes con el planeamiento de la infraestructura 
verde, incidiendo en sus ampliaciones o transformaciones, en su 
contenido, criterios de gestión, etc.

• Elaboración de acciones concretas en relación al verde urbano, que 
avancen en aspectos como la planificación del arbolado o la creación 
de bosques urbanos.
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

30. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Savia. Plan de infraestructura verde en simbiosis con el patrimonio histórico (Salamanca) 
https://www.ciudadsostenible.eu/savia-salamanca/

• Sistema de parches integrados. Concurso Cerros Isla, corredor verde San Bernardo (Santiago, Chile) 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775012/sistema-de-parches-integrados-obtiene-primer-lugar-en-
concurso-cerros-isla-corredor-verde-san-bernardo

L.C.02. Trama la vida, en verde. Alianzas entre redes de espacios verdes y cotidianos

HaByC DyCPyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

Descripción: 

Incrementar la biodiversidad y la movilidad de las especies empleando 
la infraestructura verde urbana como integradora de la naturaleza en el 
entorno urbano consolidado.

Ampliando el verde urbano e incorporando el drenaje sostenible, trata 
de mejorar la calidad del aire y de regular la temperatura y la humedad 
del ambiente. En esta infraestructura se promueve la movilidad activa 
y sostenible y se impulsa el consumo eficiente de recursos. Además, 
con su planificación y diseño, se crean nuevos paisajes que favorecen 
experiencias estéticas y vivenciales en contacto con la vegetación, con 
múltiples efectos positivos en la salud mental. Contribuye a la reducción 
de la depresión y los trastornos por déficit de naturaleza, reducción de 
tasas de morbilidad y mortalidad e incremento de la esperanza de vida, 
mejora de los resultados de los embarazos, etc.

En la escala de barrio, esta infraestructura es a la vez corredor verde y 
social, puesto que es coincidente (al menos en parte) con la REVC. Así 
pues, es una infraestructura multifuncional que aporta múltiples servicios 
ecosistémicos y socioculturales que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de las personas en las ciudades. 

Acciones propuestas: 

• Revisión de la normativa, para promover y facilitar una planificación 
escalar y jerárquica desde la infraestructura del verde territorial, 
municipal y de barrio (con sus calles y espacios de uso cotidiano) 
garantizando su continuidad. 

• Revisión de la normativa para facilitar la planificación conjunta de 
la Infraestructura verde urbana y la Red de espacios para la vida 
cotidiana, promoviendo su coincidencia e igualdad en consideración e 

importancia en la planificación y gestión de los barrios. 

• Cesión de “espacios para la biodiversidad”, gestionados por las 
comunidades y asociaciones barriales para el reverdecimiento activo 
y de pequeña escala de las calles, portales de viviendas, gestión de 
alcorques, etc.  
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Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

31. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València, PATODHV (València) 
https://politicaterritorial.gva.es/va/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/pat-horta-de-valencia

• Observatori ciutadà de l’horta (València) https://perlhorta.info/index.php/category/linies-de-treball/lobservatori/
• Sendes urbanes de Gandía (Gandía, València)  https://sendesurbanes.gandia.org/es/inicio/
• Anillo verde (Vitoria-Gasteiz)  

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=anilloVerde

L.C.03. Connectant verds: calidad paisajística y relación con la huerta

HaByC DyCPyC VyS

• Bulevar Sur (Barrios de Favara, Hort de 
Senabre y la Creu Coberta)

Descripción: 

Defender el territorio a través de planes y acciones políticas dirigidas a 
la protección de la Huerta de València, como paisaje patrimonial de gran 
relevancia, poniendo en valor no solo su valor paisajístico sino también su 
valor ambiental, cultural, histórico e hídrico. El límite entre la ciudad y la 
huerta es un borde constituido por un conjunto de espacios con un amplio 
potencial conector, con capacidad de transmisión de los aprendizajes 
ancestrales y de los beneficios que la huerta reporta, entre los cuales 
destacan el potencial aumento de la soberanía alimentaria a través del 
cultivo y producción de proximidad, la contribución en la reducción de la 
huella de carbono, la mitigación del efecto isla de calor, la mejora de la 
calidad del aire y la salud física y emocional de las personas, etc. 

Esta línea aborda diferentes objetivos. El primero, conectar la 
infraestructura verde urbana con el espacio agrícola y los espacios 
naturales,  acercando la naturaleza a las personas que habitan la ciudad, 
poniendo en marcha soluciones basadas en el paisaje. El segundo, 
tratar los espacios de borde con contenidos y características propias y 
singulares, recurriendo a las herramientas vegetales inspiradas en las 
dinámicas naturales con las que crear un espacio de transición, de calidad 
ambiental y escénica. 

A la vez, se se propone programar actividades sociales que fomenten 
el uso, la vitalidad y el bienestar en armonía y respeto a la actividad 
productiva principal del paisaje agrícola.

Acciones propuestas: 

• Revisión del planeamiento urbano de la ciudad para garantizar la 
conexión real de la infraestructura verde urbana, a su paso por cada 
barrio o distrito, con los espacios intersticiales que conforman los 

bordes urbanos de cada barrio y en contacto con la huerta, hoy en su 
mayoría espacios baldíos y sin uso. 

• Implementación de proyectos sobre el borde urbano que implique 
la  incorporación del elemento verde como herramienta de diseño y 
gestión y, tengan el objetivo de mejorar la calidad visual

• Mejora de los caminos de conexión con el área periurbana hortofrutícola, 
sendas y caminos rurales (puertas hacia la huerta), para aprovechar las 
sinergias ya creadas con los itinerarios saludables practicados en las 
periferias, como "rutas del colesterol", etc. Se plantea con el objetivo 
de incrementar los activos de salud de la ciudad y sus barrios. 

• Diseño de medidas que promuevan hábitos de consumo de 
los productos de la huerta urbana y periurbana, principalmente 
agroecológicos, fomentando el consumo de proximidad y poniendo en 
valor su conservación. 
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en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

32. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Hort de la Botja (València) https://espores.org/agricultura/hort-de-la-botja-un-pas-mes-per-a-una-valencia-verda/
• Mans al verd. Cesión de espacios municipales para el fomento del verde (Barcelona) https://ajuntament.barcelona.

cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
• Urban Green Park Action. Parques para la salud (Newcastle, Reino Unido) https://urbangreennewcastle.org/
• Roerplein Pocket Park. Transformación y naturalización de un espacio de participación vecinal (Utrecht, Paises 

Bajos) https://naturvation.eu/blog/20200921/paved-square-public-park-case-study-utrecht    
https://naturvation.eu/sites/default/files/utrecht_poster.pdf

L.C.04. Construye verde: rehabilitar espacios existentes y creación de nuevos

HaByC DyC RyRPyC

• Plaza Escultor Frechina (en calle 
Carteros y junto al solar)

• Plaza de Holanda

• Solares entorno a la calle San Vicente 
(parque de artillería y antiguo complejo 
industrial de Macosa)

Descripción: 

Mejorar los espacios ya existentes es el foco de la regeneración urbana. 
Rehacer paisajes en los entornos urbanos, desde el verde y la comunidad,  
requiere de acciones concretas para que  respondan a altos valores 
ambientales y sociales.

Las acciones de intervención desde el verde en los espacios abandonados 
o degradados, resultan prioritarias para el incremento de la permeabilidad, 
biodiversidad y fertilidad de los suelos, así como para reducir la 
compactación y erosión, secuestrar el carbono y mitigar el efecto isla de 
calor. Se propone, además, otro tipo de acciones centradas en espacios 
verdes comunitarios que promuevan la cohesión social. En conjunto son 
acciones para introducir lógicas de resiliencia urbana, que hagan  frente a 
la emergencia climática e incrementen la calidad de vida.

Acciones propuestas: 

Repensar y rehacer lo existente:

• Redacción de un plan estratégico de parques de barrio que coordine las 
intervenciones en los diferentes parques de la ciudad para potenciarlos 
como activos de salud y bienestar. El plan debe recoger los existentes, 
así como contemplar la activación y suma de otros posibles espacios 
urbanos en desuso. 

• Elaboración de un manual de criterios de rehabilitación y mejora 
integral de parques, jardines y plazas existentes desde los principios de 
la biodiversidad, que incorpore los requerimientos (mínimos y óptimos) 
de permeabilidad de los suelos, estructura vegetal en diferentes 
estratos (arbolado, arbustivo y herbáceo), diversificación de especies,  
tratamientos biológicos de plagas, eficiencia hídrica, etc. 

• Elaboración de un manual de criterios para la plantación de arbolado 

urbano, que priorice la calidad, adaptación e integración en el entorno 
(con criterios cualitativos frente a cuantitativos). Se deben incorporar 
criterios de selección de especies (porte, combinación en estratos, 
floración y cromatismo, persistencia de la hoja, etc.), condiciones 
del suelo, plantación, soleamiento, dimensiones y condiciones de 
plantación de alcorques (ninguna dimensión menos de 1,20 m ), etc.

• Subvenciones directas a centros sociales y educativos, para la 
cogestión y vinculación de plantaciones y cuidado de éstas en pro de 
una ciudadanía crítica y medioambiental.

Ampliar la red de espacios verdes:

• Impulso para la creación de nuevos espacios verdes para incrementar 
la cobertura y la proximidad desde cualquier punto de los barrios. 

• Establecimiento de indicadores de verde urbano por barrios y su 
relación directa con el planeamiento y gestión urbana, para incidir en la 
revisión del cumplimiento de la normativa sobre porcentajes exigidos 
de superficie de verde urbano por habitante. 

• Impulso para la creación de huertos comunitarios en vacíos 
urbanos como espacios de cuidado, de dinamización comunitaria y 
transformación social. Extensión de modelos como los Urban Farming, 
cuyas componentes ecológicas y educativas promueven la producción 
y el consumo sostenible. Estos modelos permiten el acceso a 
alimentación de calidad a colectivos con pocos recursos, estimulan el 
envejecimiento activo y favorecen la cohesión social.

• Subvención para los colectivos ciudadanos que lleven a cabo estas 
acciones en sus barrios.
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Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

33. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Red metropolitana de refugios climáticos (Área metropolitana de Barcelona) 
https://www.amb.cat/es/web/ecologia/sostenibilitat/canvi-climatic/refugi-climatic

• Refugios climáticos en las escuelas (Barcelona) 
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos

L.C.05.  Refugios climáticos: espacios urbanos que cuidan

HaByC DyCPyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre 
y Creu Coberta. En especial los 
equipamientos educativos, sanitarios y 
asistenciales del barrio.

Descripción: 

Transformar los los espacios urbanos existentes para paliar los impactos 
ambientales de la emergencia climática en las ciudades, es vital para hacer 
frente al aumento paulatino de la temperatura y el efecto isla de calor. 
Éstos afectan principalmente a colectivos cuya salud es más vulnerable, 
como la infancia y mayores de 65 años, personas con enfermedades 
crónicas, etc.  

Los refugios climáticos parten del aprovechamiento de los espacios y 
equipamientos públicos, tanto interiores como exteriores, que por sus 
características permiten amortiguar los efectos negativos que las altas 
temperaturas pueden provocar sobre la salud de la población.  Esta 
adaptación se realiza mediante soluciones basadas en el verde (aumento 
de espacios de sombra y vegetación), azules (instalación de nuevos 
puntos de agua, para beber y refrescarse,  suelos permeables) y grises 
(actuaciones sobre los edificios para mejorar el aislamiento térmico y la 
ventilación natural). 

La intervención en los patios de centros educativos para convertirlos en 
refugios climáticos puede ser una acción de referencia que sumerja a los 
barrios en este cambio. Además de la evidente componente educativa, 
de sensibilización sobre la naturaleza, sostenibilidad y cambio climático, 
permite fortalecer el vínculo entre los distintos agentes de  la comunidad 
educativa y barrial.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de estudios para identificar espacios concretos potenciales 
para su incorporación a la formalización de una red de refugios 
climáticos, por barrios. Posteriormente se propone la redacción de un 
plan director con el que establecer criterios de habilitación y reforma, 

con el que asegurar cobertura adecuada para que toda la ciudadanía 
disponga de refugios de proximidad en su barrio.

• Diseño de campañas y herramientas de comunicación para la 
ciudadanía mediante mapas de ubicación de estos refugios climáticos, 
que pueden ser interiores (climatizados): centros educativos, cívicos, 
complejos deportivos, museos, bibliotecas, etc., o exteriores: parques 
y jardines que, por presencia de arboledas densas, agua y terrenos 
permeables, actúan como reguladores naturales de la temperatura. 

• Disposición de zonas de “refresco” con fuentes, juegos acuáticos o 
parques de agua en parques y jardines, con sistemas de gestión que 
permitan bajo consumo hídrico.

• Implementación de proyectos de rehabilitación y mejora de los patios 
de centros educativos (y de todos los equipamientos públicos en 
general) para que posean las condiciones adecuadas de protección 
ante episodios climáticos adversos y formen parte de la red de refugios 
climáticos. Se pretende, con ello, dotarlos de mayor capacidad de 
respuesta a los posibles incrementos de éstos a medio y largo plazo. 
Apertura durante el verano de estos patios para proporcionar cobijo y 
protección a la ciudadanía.
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34. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• BeeHappy Viladecans. Estudio del impacto de la contaminación en la ciudad (Viladecans, Barcelona)  
https://www.viladecans.cat/es/beehappy

• Making sense (Amsterdam, Barcelona y Prishtina)  http://making-sense.eu/
• Parque infantil en De Boog (Utrecht, Paises Bajos)  https://www.amlandskab.nl/participatie/wijkspeeltuin-de-boog/
• Hierba en el enlosado para el control térmico (Santiago de Compostela)  https://www.eldiario.es/galicia/santiago-

estudia-hierba-enlosado-controlar-temperatura-e-incidir-clima-urbano_1_9194796.html

L.C.06. Biodiversia:  intervenciones para la mejora ambiental y el incremento de la biodiversidad

HaByC

• Bulevar Sur

• Entorno y cubiertas del Hospital Doctor 
Peset y Padre Jofré y CEIP IVAF Luis 
Fortich

• Parque de la calle Borrasca

Descripción: 

Mejorar la calidad ambiental de las ciudades y aumentar la biodiversidad, 
basándose en principios del medio natural y en sus dinámicas resulta 
clave en el camino hacia la resiliencia y regeneración urbana de la ciudad 
y de sus barrios. 

Fomentar la convivencia con seres vivos poniendo particular atención en 
los insectos. Éstos suponen un componente fundamental en el equilibrio 
de la vida, no sólo por ser parte fundamental de la cadena trófica, sino 
porque, además, de ellos depende la polinización,  como proceso 
ecológico necesario para la reproducción de las plantas, la dispersión 
de semillas, la descomposición de la materia orgánica para devolver los 
nutrientes al suelo que nos alimenta o el control de plagas. Los insectos 
sirven, al mismo tiempo, como indicadores de referencia de la calidad 
ambiental urbana y con ellos se puede medir y establecer valoraciones 
sobre el medio habitado.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de estudios y proyectos piloto para poner en marcha 
proyectos de cuidado ambiental a través de la introducción y 
observación de los insectos en el medio urbano. Uso de abejas y 
mariposas como bioindicadores de contaminación atmosférica urbana.

• Recreación de hábitats dentro de la ciudad, como mosaicos 
agroforestales, humedales artificiales, etc., con las condiciones 
apropiadas para albergar especies concretas, para que sean campos 
de pruebas de estas iniciativas.

• Estudios de viabilidad para incorporar las instalaciones necesarias 
para este tipo de iniciativas en las cubiertas de los equipamientos 
públicos, donde las condiciones lo permitan, para su puesta en práctica 

y evaluación como iniciativas piloto.
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35. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Growgreen y MésVerd Benicalap (València)   https://mesverdbenicalap.eu/
• Water interventions. Urban GreenUp (Valladolid (España), Liverpool (Inglaterra) e Izmir (Turquía)) 

https://www.urbangreenup.eu/solutions/?tag=9225 

L.C.07.  Llueve sobre mojado:  gestión natural del agua de lluvia

HaByC

• Avenida Gaspar Aguilar

• Calle Carteros

• Calle Llanera de Ranes 

• Calle Montesa

Descripción: 

Evitar o mitigar inundaciones, facilitar la recarga freática y adecuar el 
reciclaje del agua para usos de riego y mantenimiento urbano, se consigue 
si el suelo permite una buena filtración y drenaje. La mayoría de los suelos 
de los barrios de nuestras ciudades son impermeables, lo que comporta 
problemas de gestión urbana de un agua de lluvia.

Las intervenciones que se describen tratan la gestión del agua de lluvia 
en ámbitos urbanos y los materiales que la posibilitan, con soluciones 
basadas en características y procesos naturales como la absorción 
de agua por parte de las plantas, la infiltración del suelo o la retención 
de estanques, humedales, etc. Se marca como objetivo aumentar la 
permeabilidad de todo el espacio público de los barrios hasta alcanzar el  
valor mínimo de sostenibilidad urbana fijado en un 30% de la superficie 
de las ciudades. Se propone el uso de suelos inteligentes y filtros verdes, 
así como la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenibles 
(SUDS) para reducir el riesgo de inundaciones, al mismo tiempo que se 
minimiza la contaminación y se posibilita la obtención de agua de lluvia 
para la gestión de ésta para otros usos urbanos, como el riego.

Acciones propuestas: 

• Implantación de SUDS para gestionar y tratar el agua de escorrentía 
superficial en itinerarios peatonales de la REVC, carriles bici, 
aparcamientos renaturalizados, en las plazas y en las áreas peatonales, 
mediante pavimentos permeables y filtrantes. Los SUDS funcionan 
captando y reteniendo el agua de lluvia, tratando la contaminación 
y liberándola lentamente, sin abrumar el curso de agua o sistema de 
escorrentía natural, el sistema de alcantarillado al que fluye, reduciendo 
el riesgo de inundaciones y contribuyendo a la restauración del ciclo 

natural del agua y la recarga del freático.  

• Incorporación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) como los 
de jardines de lluvia en plazas, parques y jardines para la bioretención, 
con los que recolectar, almacenar, filtrar y tratar el agua de escorrentía. 

• Planificación de una reserva de subsuelo libre y de calidad que asegure 
la infiltración de agua a capas freáticas, tanto en intervenciones 
nuevas como en reformas integrales de espacios públicos. Se trata 
de planificar diferentes acciones por estaciones: en periodo de lluvia 
captura del agua y en periodo de sequía, gestión del agua de lluvia para 
su reutilización y riego pasivo de los espacios verdes. Así se permite 
en períodos calurosos extremos contribuir a la reducción del efecto 
urbano de isla de calor, utilizando los efectos de enfriamiento que 
proporciona la presencia de agua y plantas.
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de los sistemas de suministro de agua y facilitando la filtración a los 
acuíferos.

• Planificación de elementos para la gestión y recogida del agua de lluvia 
y su reúso, en actuaciones estratégicas de mayor envergadura por 
barrios o distritos,  como depósitos de tormentas o parques inundables. 
Se plantea que estos elementos estén conectados e imbricados con 
la estructura metropolitana de la red de acequias para minimizar los 
riesgos urbanos de inundabilidad, moderar caudales, potenciar la 
recarga de acuíferos y evitar su agotamiento. 

• Planificación de elementos para la gestión y recogida del agua desde 
enfoques y escalas más pequeñas y adaptables a las necesidades 
directas de los barrios.

36. Infraestructuras ecosistémicas
Renaturalización urbana: reverderización 
y gestión natural del agua

• Parque inundable de La Marjal (Alacant) https://www.alicante.es/es/equipamientos/parque-marjal
• Plan verde-azul (Middelfart, Dinamarca) https://www.amlandskab.nl/ontwerp/groenblauw-plan-voor-de-mooiste-

klimaatstad/
• Place de l'hôtel de ville (Gondrecourt-le-Château, Francia) https://www.urcaue-lorraine.com/espace.php?id=23

L.C.08. Hidropolis: El agua como recurso en el diseño urbano

HaByC DyC

• Solares junto al Bulevar Sur y el Hospital 
Doctor Peset 

• Solares en la calle San Vicente Mártir 
(Artillería y complejo industrial Macosa)

• Solares en la calle Pintor Agrassot

Descripción: 

Integrar el agua y los elementos para su gestión en el diseño urbano, 
como modelo de sostenibilidad y singularidad paisajística, tomando 
como inspiración la estructura y sistema de riego de nuestro paisaje de 
referencia, l'Horta de València. 

Se trata de reintegrar el agua y los elementos para su gestión en el 
diseño de los espacios libres, para potenciar la biodiversidad, refrescar 
el ambiente, mejorar el confort, a la vez que se incorporan componentes 
lúdicas y estéticas. Para ello se proponen mecanismos que recuperen el 
agua de lluvia, y que ésta sea recurso para el riego de los espacios verdes y 
para abastecer atracciones de agua (fuentes, canales, estanques, juegos, 
etc.). Estos elementos substituyen los tradicionales métodos de recogida 
de agua que la conducían a los sistemas de alcantarillado, y al mismo 
tiempo, son recursos estéticos que proveen de estructura al diseño y 
añaden valor paisajístico a los espacios urbanos.

Incorporar el diseño urbano sensible al agua (WSUD en inglés) permite 
integrar la gestión sostenible del ciclo del agua urbana en los entornos 
construidos y consigue resultados ecológicos y socioculturales de acción 
positiva.

Acciones propuestas: 

• Incorporación en el diseño y rehabilitación de espacios públicos de 
elementos para alojar agua o que interaccionen con ella. Se propone el 
uso de fuentes lúdicas, red de acequias que la conduzcan o estructuren 
espacios y áreas recreativas, láminas o juegos de agua, estanques de 
retención para disminuir el volumen de escorrentía etc. El objetivo es el 
de  mejorar el confort térmico y posibilitar nuevos paisajes con el uso de 
sistemas de gestión hídrica más sostenibles, reduciendo la demanda 
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37. Infraestructuras ecosistémicas
Reducción y decrecimiento

• Ecopeajes. Peajes urbanos en zonas de bajas emisiones (ZBE) (València)  https://ecopeajevalencia.org/
• Obrim carrers (Barcelona) https://www.barcelona.cat/obrimcarrers/es
• Plan de Reducción de la Contaminación Acústica (Barcelona) https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/

que-hacemos-y-porque/medio-ambiente-y-espacio-publico/plan-reduccion-contaminacion-acustica

L.C.09. Bajar los humos a la ciudad: Zonas de bajas emisiones por barrios

HaByC DyCPyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

Descripción: 

Crear zonas de bajas emisiones (ZBE) permite garantizar espacios en los 
barrios donde se garantiza una mejora de la calidad del aire que repercute 
directamente en la salud de sus habitantes.

Para actuar a escala de barrio se propone la aplicación de medidas para 
la reducción de emisiones en la ciudad en general, y en especial en los 
entornos de los espacios de relación y equipamientos como plazas, 
parques, colegios, centros de salud, centros de día, e ir engrosando el área 
afectada hasta constituir zonas más amplias.

Ante la necesidad de reducir las emisiones acústicas y por tanto la 
contaminación por ruido, se tienen en consideración acciones en pro de 
una calidad del silencio que mejore nuestra salud y bienestar mental, 
físico y emocional.

Acciones propuestas: 

• Elaboración de estudios para determinar los entornos (zonas cero) 
donde iniciar la implantación de restricciones al tráfico de vehículos, 
principalmente centros educativos, de salud, plazas y parques, a los 
que incorporar progresivamente otros espacios de la REVC, aplicando 
restricciones en las calles que los conectan.

• Ampliación progresiva de las restricciones al tráfico, especialmente 
en las zonas identificadas, impidiendo la circulación de vehículos 
contaminantes, reduciendo el espacio de aparcamiento en el espacio 
público a la vez que aumenta la peatonalización de entornos.

• Incorporación de medidas que permitan reducir (o eliminar) el tráfico de 
vehículos privados en franjas horarias o días de la semana, a la vez que se 
fomenta y se facilita la llegada a estos espacios con transporte público. 
En zonas estratégicas, se propone la implantación de ecopeajes o peajes 

urbanos con restricciones en el acceso de vehículos y regulados con 
tarifas económicas, con discriminación horaria y temporal, destinando 
la recaudación a mejoras en el servico de transporte público del barrio. 
La medida debe incorporar excepciones atendiendo a las limitaciones 
económicas o de movilidad de las personas.

• Diseño de campañas de concienciación ciudadana que difundan 
los beneficios de las medidas y el mecanismo de acceso y uso a las 
medidas propuestas.

• Puesta en marcha de lineas de investigación sobre el uso de suelos 
inteligentes con capacidad de fijar contaminantes atmosféricos.

• Elaboración de planes de calidad del silencio por barrios y entornos de 
espacios cotidianos para la reducción de la contaminación acústica en 
relación directa con la disminución del tráfico rodado.
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38. Infraestructuras ecosistémicas
Reducción y decrecimiento

• Buses eléctricos para la descarbonización de la ciudad, EMT (València)  
https://www.valencia.es/es/cas/actualidad/-/content/licitaci%C3%B3n-buses-el%C3%A9ctricos

• Fotolineras metropolitanas (Barcelona) https://www.amb.cat/es/web/ecologia/sostenibilitat/transicio-energetica/
projectes/detall/-/projecteobert/fotolineres-laborals-metropolitanes/5844260/11818

• Sun Mobility. Transporte urbano con energía solar (Oslo, Noruega) https://www.idae.es/noticias/oslo-soluciones-
ecologicas-y-sostenibles-que-se-adaptan-entornos-urbanos-habitables

L.C.10. Electrificación sí, pero acotada

HaByC DyCPyC

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y 
Creu Coberta

Descripción: 

Replantear las necesidades de movilidad y sus impactos en el modelo 
urbanístico y social existente para evitar desplazamientos innecesarios 
de personas y mercancías, reduciendo progresivamente el uso de 
combustibles fósiles en aras a la completa descarbonización y mitigación 
del cambio climático. 

Circunscribir el uso de la energía eléctrica a la movilidad colectiva y de 
los servicios públicos de transporte, al reparto de mercancías, así como 
para taxis o vehículos necesarios para garantizar el derecho a la movilidad 
de personas que la tienen reducida. Se trata de optimizar el uso de 
vehículos eléctricos, dado el impacto ambiental que genera la producción 
de baterías de litio y el agotamiento de recursos minerales. A la vez, se 
considera que la promoción de vehículos eléctricos no resuelve otros 
problemas como las dificultades de accesibilidad, de inseguridad vial, 
siniestralidad y ocupación excesiva del espacio público.  

Transitar hacía un nuevo modelo de movilidad decrecentista que se 
cuestione la necesidad de la misma, así como los sesgos económicos y de 
género que la movilidad hegemónica conlleva.

Acciones propuestas: 

• Revisión de las ordenanzas para prohibir la ubicación de gasolineras 
en entornos urbanos residenciales y a menos de 600 m de cualquier 
equipamiento o espacio público de relación (plazas, parques, colegios, 
centros de salud, bibliotecas, etc.) y eliminación de las existentes.

• Renovación de la flota municipal de transporte y de mantenimiento con 
vehículos dotados de distintivo ambiental de emisiones categoría ECO 
o categoría 0 emisiones.

• Incremento de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.  

Estudiar la instalación de fotolineras en cada barrio o distrito (punto de 
recarga de coches eléctricos con energía fotovoltaica).

• Elaboración de estudios que se dirijan a evaluar la distribución urbana 
de mercancías para promocionar flotas verdes, implantar incentivos 
y bonificaciones para el uso de vehículos limpios, evaluar alternativas 
horarias en la distribución,  etc.

• Regulación del reparto sostenible de mercancías de última milla, con 
modelos de reparto sostenible que aseguren los derechos de las 
personas trabajadoras y la compatibilidad de las personas que caminan 
y usan las aceras para evitar interferencias de uso.

• Incentivación de la retirada de vehículos contaminantes a cambio de 
recompensas en el uso de los servicios públicos de movilidad, como 
gratuidad en el transporte público durante un periodo de tiempo, etc.
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39. Infraestructuras ecosistémicas
Reducción y decrecimiento

L.C.11. ¡Luces… y acción! Confort lumínico y acorde al medio y a la actividad cotidiana

HaByC DyC VyS

• Barrio de Favara

Descripción: 

Iluminar el espacio público atendiendo a diferentes parámetros como son 
la dimensión y la naturaleza del espacio donde se ubican, pero también a 
las características del uso y personas usuarias, el diseño y dimensiones 
de los artefactos o equipos que la facilitan y su ubicación y el impacto en 
el medio ambiente. Por ello, los proyectos lumínicos urbanos deben ser 
abordados no solo desde criterios de ahorro energético, sino también 
medioambientales y sociales. Ajustar el consumo de energía y evitar la 
contaminación lumínica, proteger la biodiversidad de la fauna que habita 
parques y jardines urbanos, evitar interferencias en los biorritmos de las 
personas, etc. son fines que deben incluirse en la gestión de la iluminación 
en los barrios. 

Acciones propuestas: 

• Implementar proyectos atendiendo al confort lumínico de los espacios 
de estancia y de la REVC, desarrollando un análisis exhaustivo de 
las características espaciales de cada uno de ellos para mejorar el 
rendimiento lumínico, tener la posibilidad de regular la colorimetría y 
limitar la temperatura de color. 

• Desarrollo de proyectos lumínicos diferenciando si el espacio receptor 
es de carácter estático (espacios de estancia o para uso peatonal) o 
dinámico (espacios de circulación de personas y de vehículos). 

• Diseño de criterios que hagan compatible la eficiencia energética con 
la iluminación homogénea del espacio, a partir de una cuidada revisión 
de dimensiones (anchos de calles, distancias entre luminarias, altura de 
éstas, etc.) y del tipo de dispositivos, para que la iluminación direccional 
no provoquen zonas oscuras o sin control visual. 

• Identificación y selección de modelos de luminarias adecuadas que 

dirijan la luz hacia los espacios de estancia o de paso de personas  
(evitando el uso de alturas excesivas o tipologías ajenas al uso cotidiano 
y propias de carreteras y vías metropolitanas  que priman la iluminación 
de la calzada frente a la acera). 

• Priorización de sistemas y tipologías que utilicen energías renovables 
como la energía solar.

• Revisión de los protocolos y programas de mantenimiento urbano, 
para evitar excesos de iluminación o interferencias del arbolado con 
la adecuada ubicación de la iluminación del espacio público, así como 
con la relación de las viviendas en las plantas más bajas de los edificios, 
favoreciendo la calidad del descanso de todas las personas.

• Pérgolas fotovoltaicas (València) 
https://www.esmartcity.es/2021/06/09/ayuntamiento-valencia-pone-en-marcha-ocho-pergolas-fotovoltaicas-
barrios-pedanias-ciudad       
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40. Infraestructuras ecosistémicas
Reducción y decrecimiento

L.C.12. Stop impactos:  en la gestión de residuos urbanos

HaByC DyC RyRPyC VyS

• ReciPlàstic. Proyecto PlastiCircle (barrio de Sant Marcel·lí, València)   https://supermarcelina.com/
• D/COCO, proyecto participativo de economía circular (València) https://gestoresderesiduos.org/noticias/valencia-d-

coco-un-proyecto-participativo-de-economia-circular-para-dar-nuevos-usos-a-los-residuos-urbanos
• Recogida selectiva  porta a porta (Meliana, València) https://www.melianasostenible.com
• Recogida selectiva PaP y sistema de pago por generación (Torrelles de Llobregat, Barcelona)  https://ent.cat/

implantacio-de-la-recollida-selectiva-pap-i-el-sistema-de-pagament-per-generacio-a-torrelles-de-llobregat/

• Barrio de Favara

Descripción: 

Revisar la ubicación de los contenedores de recogida selectiva de 
residuos y su disposición en la vía pública para mitigar la insalubridad, 
así como el impacto físico, el consumo de espacio y la barrera visual que 
provocan. Se trata de favorecer la caminabilidad, el confort y la percepción 
de seguridad en los espacios urbanos. Se propone replantear, tanto la 
colocación de estos contenedores, como el modelo, con el objetivo de que 
todo el sistema sea más accesible. Propiciar nuevos diseños de producto 
basados en la experiencia y el diseño universal.

Se persigue implantar una gestión de residuos urbanos más sostenible, 
que genere menor impacto en la salud y métodos que impliquen de 
manera activa a la ciudadania y aumenten su responsabilidad ambiental.

Acciones propuestas: 

• Modificación de ordenanzas en relación a la recogida selectiva, para 
facilitar la accesibilidad, tanto a la ciudadanía como a los medios de 
transportes de recogida selectiva de residuos, de manera que se evite 
provocar problemas de  visibilidad en cruces, barreras en los accesos a 
los equipamientos, espacios ocultos en las aceras, etc.

• Sustitución de los modelos actuales de contenedores no accesibles 
(en cuanto a dimensiones y mecanismos de accionamiento), y cambio 
por modelos con varias alturas de boca, pensadas para la accesibilidad 
de personas con sillas de ruedas, personas de menor altura, personas 
mayores, infancia, etc. 

• Impulso de políticas de engagement ciudadano que posibiliten la 
puesta en marcha de modelos de recogida selectiva de residuos puerta 
a puerta (PaP)

• Fomento de la incorporación de espacios para el almacenaje de 

contenedores de residuos que permitan la puesta en práctica del 
sistema de recogida selectiva PaP, a través de subvenciones o lineas 
de ayuda dirigidas a la creación de espacios comunes para el depósito 
de residuos en viviendas colectivas.

• Impulso de campañas de educación ambiental que permitan el avance 
hacia el codiseño de políticas públicas de zero waste y PaP.

• Regulación de horarios y revisión de zonas de paso de los vehículos de 
recogida de residuos, de modo que se puedan conjugar los tiempos 
destinados por esta flota  con los horarios de máxima afluencia 
ciudadana a equipamientos y espacios de vida cotidiana.
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41. Infraestructuras ecosistémicas
Educación y conciencia ambiental

L.C.13. La educación será verde o no será: Educación para la conciencia ambiental

HaByC DyC

• Atlas de mortalidad en España. Esperanza de vida por barrios (UV, València) https://www.uv.es/medea/medeapp.html     
• Programa educativo Veo el aire que respiro (Comunitat Valenciana)  https://www.veolo.es/veo-el-aire-que-respiro-

durante-el-curso-2019-20/
• Educar con enfoque ecosocial, FUHEM educación+ecosocial https://www.fuhem.es/product/educar-con-enfoque-

ecosocial-analisis-y-orientaciones-en-el-marco-de-la-lomloe/
• La ciutat que somiem (València) https://www.sostre.org/es/projectes-5/item/80-la-ciutat-que-somiem-taller-

ciudad-inclusiva-ninos     

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y 
la Creu Coberta, centros educativos y 
formativos.

Descripción: 

Educar a la ciudadanía en aras a combatir las desigualdades y alcanzar 
unos barrios más justos y sostenibles, posibilitando la equidad entre ellos 
y fomentando la conciencia ambiental entre la ciudadanía generando 
alianzas para afrontar la emergencia climática, preservar la especie, la 
diversidad y el propio planeta.

Fomentar la justicia ambiental desde una perspectiva de derechos que 
profundice en la democracia y en la sostenibilidad ambiental, a través de 
la actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales. 

Acciones propuestas: 

• Elaboración de planes de comunicación y sensibilización global sobre 
calidad urbana (del aire, del silencio, del verde, del confort térmico, etc.) 
con los que mejorar la transparencia y educar a la ciudadanía sobre los 
principales conceptos de estas temáticas.

• Diseño de campañas que conciencien sobre los impactos del uso de 
vehículos a motor, tanto ambientales como de ocupación del espacio 
público y siniestralidad.

• Impulso de programas educativos y formativos, culturales, artísticos, 
etc. que promuevan modos de vida urbana más conscientes con el 
medio.

• Impulso de metodologías de aprendizaje y servicio que, lideradas por la 
ciudadanía, faciliten transformaciones ecosociales.

• Fomento de procesos de investigación y acción participada (IAP) que 
pongan la cuestión ambiental urbana en el centro, utilizando la ciencia 
ciudadana y la gestión de datos como elementos clave del proceso 
educativo.
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 
urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

42. Infraestructuras ecosistémicas
Educación y conciencia ambiental

L.C.14. Investigación ciudadana para la transformación ecosocial

HaByC DyC

• Vigilantes del aire (Aragón) https://vigilantesdelaire.ibercivis.es/
• Manuales de ciencia ciudadana en los barrios (Barcelona) 

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/es/ciencia-ciudadana-en-los-barrios
• Bristol Approach (Bristol, Inglaterra) https://www.bristolapproach.org/bristol-approach/
• Guías de ciencia ciudadana  http://laaventuradeaprender.intef.es/guias/ciencia-ciudadana
• Cycling with clean air https://conbici.org/noticias/iniciamos-un-proyecto-de-ciencia-ciudadana-en-14-ciudades

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta 

Descripción: 

Favorecer procesos de investigación ciudadana como herramienta 
necesaria de conocimiento directo de la realidad, facilitando la recogida 
datos que permita anticiparse a los problemas y poner en marcha posibles 
soluciones. 

Poner en valor y auspiciar la ciencia ciudadana como modo de producción 
de nuevo conocimiento, a través de una investigación colectiva, 
participativa y abierta que no necesariamente parte del ámbito académico 
o de la investigación reglada y que fomenta y  mejora las interacciones 
entre ciencia, sociedad y política, facilitando avances en nuevos modelos 
de gobernanza. 

Acciones propuestas: 

• Puesta en marcha de un laboratorio ciudadano de datos descentralizado 
ajustado a cuestiones urbanas como la calidad del aire, el ruido, 
humedad o confort térmico, etc. 

• Promoción de investigaciones y estudios vinculados a los efectos 
diferenciales que el medio urbano y sus impactos tienen sobre la 
salud de las diferentes personas y colectivos, desde una perspectiva 
interseccional, teniendo especialmente en cuenta los efectos 
diferenciales según género y edad. 

• Elaboración e implementación de un plan estratégico de vigilancia de 
la salud por barrios.

•    Impulso de programas educativos y formativos, culturales, artísticos, 
etc. que promuevan modos de vida y movilidad más sostenibles y 
activos.
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05_ Ecologizar el urbanismo: 
estrategias de regeneración 

urbana

Propuesta de actuación piloto contextualizada 
en generA [barri]:   

Ejemplos de referencia de buenas prácticas:

Criterios de equidad:

43. Infraestructuras ecosistémicas
Educación y conciencia ambiental

L.C.15. Sin datos no hay futuro: generación de datos abiertos sobre habitabilidad y calidad 
ambiental 

HaByC DyC RyR

• València per l’aire (València)  
https://webmesura.org/valencia-per-laire/

• The Data + Feminism Lab,  Department of Urban Studies and Planning at MIT (Massachusetts, USA)  
https://https://dataplusfeminism.mit.edu/

• Visualización de datos para transformaciones urbanas, m34  
https://montera34.com/type/visualizacion-de-datos/

• Barrios de Favara, Hort de Senabre y la 
Creu Coberta

Descripción: 

Profundizar en estrategias de recogida de datos aterrizadas en la 
habitabilidad de los barrios, que no discriminen por sexo sino que 
eliminen el sesgo androcentrista, permitiendo el desarrollo de políticas 
públicas basadas en la evidencia, la evaluación de las actuaciones y el 
aprovechamiento por parte de la ciudadanía y otras instituciones, centros 
de investigación o empresas.

Identificar qué datos son los que interesan en una recogida de información 
que represente los intereses del urbanismo respecto a la vida cotidiana 
y la calidad ambiental de los espacios de la sustentan, poniendo el foco 
en cuáles, quién y cómo se generan. Seguir los principios de la Carta 
Internacional de Datos Abiertos que establece que los datos deben ser 
abiertos por defecto, oportunos y completos, accesibles y utilizables, 
comparables e interoperables, dirigidos a mejorar la gobernanza y la 
participación ciudadana y orientados al desarrollo inclusivo y la innovación,  
y cómo se generan.

Impulsar la toma, gestión y tratamiento de datos con perspectiva de 
género, de modo que permita diagnosis inclusivas de la habitabilidad 
urbana en los barrios que favorezcan el diseño de políticas públicas que 
contemplen la sostenibilidad de la vida. 

Fortalecer unos servicios públicos de mejor calidad institucional y 
democrática, garantizando que las tecnologías emergentes facilitan el 
cumplimiento de los derechos fundamentales. 

Acciones propuestas: 

• Identificar los puntos de recogida de datos habitabilidad urbana 
y calidad ambiental en la red de espacios para la vida cotidiana en 
todos los barrios, superando aquellas tomas de datos con claro sesgo 

androcéntrico. Se trata de priorizar la toma de datos en la REVC, 
donde se incorporen entornos sensibles ( junto a espacios de relación, 
parques y equipamientos como centros educativos, centros de salud, 
bibliotecas, etc.), más allá de las principales vías de tráfico rodado que 
suelen ser el foco, casi único, de  los análisis de datos urbanos.

• Dar continuidad a las políticas de elaboración de estudios y mapas 
de datos ambientales barriales sobre calidad del aire, soleamiento y 
confort térmico, confort acústico, calidad del silencio, niveles lumínicos, 
etc., posibilitando la visualización de datos por barrios y los cotejos  
inter-barrios. 

• Facilitar la trazabilidad de los datos, sus comparativas y evoluciones a lo  
largo del tiempo, asegurando actualizaciones periódicas y relacionadas 
con  los valores óptimos de referencia establecidos. 

• Inicio de una estrategia de ciencia ciudadana por barrios escalable a la 
ciudad, que, de manera complementaria a la producción de datos de 
la administración, permita la obtención, sistematización y análisis de 
datos urbanos que impactan en la salud de la ciudadanía y del hábitat. 

• Fomentar un modelo de gestión de datos ambientales y de calidad 
urbana con perspectiva de género que mejore la gobernanza, garantice 
la privacidad y un uso adecuado y libre de sesgos. Un modelo que 
fomente la responsabilidad en el uso, la transparencia y que asegure un 
óptimo retorno a la ciudadanía. 
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A modo de cierre del proceso generA [barri] y de apertura de 
futuras líneas de investigación y extrapolación de los aprendizajes 
recogidos a otros territorios, se resumen a continuación las 
conclusiones principales y retos de continuidad futuros.

06.1_Principales conclusiones del proceso
generA [barri] se suma a quienes concluyen que la configuración 
urbana no es neutra y que perpetua desigualdades. Se suma a 
quienes señalan que las ciudades están pensadas desde dinámicas 
productivistas que no consideran enfoques reproductivos o 
dinámicas más allá de las vinculadas a la producción y al consumo. 
Se opone al cercamiento del espacio público y propone el impulso 
de políticas urbanas orientadas a combatir la segregación social y 
espacial, inclinándose por modelos de ciudades más cuidadoras, 
más verdes e inclusivas.

El proceso aporta evidencias sobre los aspectos positivos a 
replicar, así como las carencias en el diseño del espacio urbano que 
respondan a los intereses de las mujeres y la diversidad de modos 
de vida. Constata cómo estos déficits dificultan las vivencias 
diferenciadas según género, formación, edad, diversidad funcional, 
origen, etc. La auditoría desgrana los aspectos que refuerzan roles 
y estereotipos de género y promueven relaciones jerárquicas y 
discriminatorias. Desde el ecofeminismo, el proceso apunta hacia 
algunas líneas de regeneración urbana que, poniendo los cuidados y 
la vida cotidiana en el centro de la actuación, transformen nuestros 
barrios en espacios que fomenten la igualdad y la justicia social y 
ambiental. 

Conscientes de que nosotras, nuestros barrios y ciudades están  en-la-
naturaleza,  y atentas a nuestra interdependencia y ecodependencia, 
nos aproximamos  a algunas claves que caracterizan este proceso 
y sus aprendizajes. Se trata de la firme apuesta por la regeneración 
urbana frente a los nuevos planeamientos, así como la rotunda 
disposición a la democratización, ecologización y feminización del 
urbanismo. Opciones que permiten acercar la ciudad y sus barrios 
a los propósitos de la misión climática y de la estrategia urbana 

06_ Reflexiones finales

< Acción urbana en el solar de la plaza Escultor Frechina, junio 2017

"Estamos dibujando todo lo que no 
se dibuja".

Rocío

< Taller de movilidad cotidiana (I), Centro Social Senabre, barrio Hort de Senabre, 
junio 2017



216

06_ Reflexiones finales aprobada para la ciudad de València.

La apuesta de la regeneración urbana frente al crecimiento no 
es otra que la de rehacer y adecuar el espacio urbano. Se ha de 
mejorar lo que ya existe y dar continuidad al modelo de ciudad 
compacta, porque resuelve el déficit de proximidad y la equidad 
social, reduciendo el impacto en los ecosistemas. Esta decisión 
por lo existente se toma desde la adopción de los retos para la 
consecución de la misión climática. Retos como son optar por una 
movilidad sostenible, por un modelo energético renovable y justo, 
avanzar en un urbanismo y hábitat sostenible, fomentar la economía 
valenciana circular, dirigirse hacia la renaturalización, resilir y 
adaptarse, a la vez que se impulsa una gobernanza inteligente, 
desde la educación y la implicación ciudadana.

Avanzar en una ciudad cuidadora, democrática y justa requiere de la 
feminización y democratización del  urbanismo y de nuestros barrios. 
El proceso apuesta por la innovación sistémica donde entran en 
juego otros agentes. Para ello, el diseño de políticas urbanas deben 
incorporar a la ciudadanía, a las mujeres y a sus reivindicaciones y a 
la vez contemplar los intereses de la vida cotidiana ejemplificados 
en el sujeto mujer. De esta forma, el urbanismo saldrá a escuchar la 
calle y construir política pública con ella o a partir de ella. 

generA [barri] adopta el barrio como aquel lugar amigo desde 
el que investigar, actuar y entrelazar futuros para regenerar el 
espacio público.  De ese modo la auditoría parte de las experiencias 
de vida de las personas que habitan los barrios. Su implicación ha 
sido fundamental como expertas y productoras de conocimiento 
no científico. Es su vivencia cotidiana del espacio y su bagaje de 
conocimientos, sumado al conocimiento y experiencia técnica o 
científica, la alianza que dará como resultado las recomendaciones 
que se han recogido en esta publicación. Más, si cabe, ante la 
carencia de estudios poblacionales y urbanos que contemplen el 
género como categoría de análisis o que puedan aportar información 
diferenciada basada en datos actualizados que evidencien las 
desigualdades interpersonales y/o las diferencias por barrios. 
Los datos nos revelan que es imprescindible revertir el sesgo 
androcentrista de ese urbanismo que atraviesa nuestras ciudades. 
Para ello debemos partir de investigaciones y evaluaciones que 
consideren esas “otras” realidades que atraviesan las cuatro 
esferas de la vida cotidiana: la productiva, la reproductiva, la social 
y la personal. 

En referencia a la democratización, también se propone la 
aproximación a un modelo de gobernanza participativo, horizontal 
y plural que, desde la ecología de saberes y sin excluir los científico-
técnicos, permita la emergencia de todas las capacidades para una 
nueva gobernanza urbana sobre la que compartir responsabilidades 
y establecer mecanismos de diseño, seguimiento, evaluación y 
control de la gestión pública en un marco de relación público-
comunitaria orientada al bien común.

Algunos pasos se han avanzado en lo que respecta a la ecologización 
del urbanismo o en intentar conciliar una densidad urbana creciente 
con el mantenimiento del medio ambiente. La promoción de la 
infraestructura verde, la renaturalización y la biodiversidad urbana 
de la ciudad constituyen uno de los cuatro pilares del proyecto de 
València, Capital Verde Europea 2024. 

Si bien el urbanismo feminista se inclina claramente por esta 
transformación espacial y por un planeamiento, diseño y gestión 
urbana inclusivos y que incrementen la calidad de vida las personas, 
hemos constatado que las políticas urbanas de nuestros territorios 
aún dan lugar a resultados desiguales o poco equitativos. Se 
producen avances en algunos aspectos importantes, pero otros 
siguen relegados. Para avanzar en ellos, generA [barri] abunda 
en aquellas infraestructuras de la movilidad, de los espacios para 
la vida cotidiana y de los servicios ecosistémicos, por ser en ellas 
conde se alberga la sostenibilidad de la vida en el espacio público. 

La movilidad es uno de los aspectos en los que más se ha  prosperado 
en la ciudad de València. La clara apuesta por la descarbonización, 
la ampliación y la calidad de la nueva red ciclista o la mejora de 
transporte público colectivo en los desplazamientos inter-barrios 
han sido ampliamente reconocidas en nuestra ciudad. Si bien es 
cierto que quedan pendientes retos que profundicen en estrategias 
feministas de movilidad y que igualen a todas las realidades 
barriales. Es imprescindible adaptar las infraestructuras de 
movilidad al cuidado de las personas y optar por la peatonalización 
y la caminabilidad de los barrios para mejorar la movilidad cotidiana 
de las mujeres. Una movilidad, recordemos, caracterizada por 
desplazamientos cortos y concatenados, que en la mayoría de las 
ocasiones no se hacen de manera individual. 

generA [barri] pone énfasis en dar prioridad a la caminabilidad  
de nuestros barrios como concepto clave del diseño urbano 
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Red de espacios para la vida cotidiana (REVC)
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06_ Reflexiones finales sostenible y por los beneficios que depara tanto en la economía, 
como en la salud y el medio ambiente. La caminabilidad, además 
de dar respuesta a los intereses apuntados, es favorable al uso del 
espacio público de quien vive, transita, se relaciona y cuida.  Una 
caminabilidad compleja, a la que se le exige sensación de seguridad, 
confort ambiental,  conectividad y accesibilidad entre otros. 

generA [barri] aspira a que se pongan en marcha procesos que 
simultaneen la ciudad de los quince minutos con el barrio de los 
cinco. Esta medida supondría acercar los equipamientos y espacios 
de uso cotidiano a no más de 300 metros (esos cinco minutos a 
pie), lo que significaría un aumento exponencial en la revitalización 
de nuestros barrios y en la calidad de vida de quienes los habitan.

El compromiso de la ciudad en la adaptación a ecosistemas que 
contribuyen a mitigar la crisis climática y la propia evidencia de 
sus efectos, ha hecho poner una mirada especial en los servicios 
ecosistémicos como herramienta para mejorar la salud, la vida y la 
economía a través de políticas ambientales urbanas adecuadas. 

En el marco de actuación de la misión climática, la movilidad 
sostenible, la recuperación del espacio público y la alimentación 
saludable, constituyen retos que suponen actuaciones hacía la 
ecologización. Actuaciones que el ecofeminismo ambiciona y que 
generA [barri] reivindica aterrizar en cada barrio. Desde combatir 
los efectos de las altas temperaturas, fomentar suelos vivos y 
capaces de capturar carbono,  aprovechar el agua o reducir el estrés 
térmico, hasta disminuir la emisión de gases o conseguir mayores 
niveles de eficiencia energética. Reverdecer y renaturalizar los 
territorios emerge como otra necesidad imperiosa para combatir 
la emergencia climática. Se opta por transiciones ecosociales 
que superen las ambiciones del capitalismo verde, renunciando 
al crecimiento económico en una apuesta por el bienestar de las 
personas y del entorno. 

Mención aparte requiere la puesta en valor y priorización de los 
espacios urbanos que alojan las actividades que sostienen la vida. 
Desde generA [barri] se destaca la figura de la Red de Espacios 
para la Vida Cotidiana (REVC), figura urbanística que ya recoge 
la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunitat Valenciana (LOTUP) bajo la denominación de Red de 
Espacios Comunes. Esta red se presenta como garantía para que la 
ciudad, y sus barrios, atiendan y den protagonismo a los cuidados. 
Si bien se ha de alabar la apuesta que supone la inclusión de este 
aspecto en una ley de índole urbanístico y territorial, se reclama un 
paso más, y que a esta red se le tenga la misma consideración y 
se le dote de la misma entidad, importancia y consolidación en el 
planeamiento como se ha hecho con la Infraestructura Verde, ya 
que además son coincidentes, sobre todo, en la escala de barrio.  
Es la macroestrategia por la que generA [barri] opta para avanzar 
en un espacio público como hábitat cada vez más naturalizado, 
de cuidados e interdependencia. Es por ello por lo que, desde 
el proceso, se apunta a que su definición y planificación sea 
un requisito exigible y previo a cualquier proyecto, bien sea un 
proyecto de regeneración urbana, una ordenación pormenorizada 
o un plan de barrio. 

Finalmente, aunque la auditoria ha evidenciado un escenario 
urbano muy crítico respecto a la igualdad entre las personas y sus 
colectivos y entre mujeres y hombres, se tiene el convencimiento 
de que el cambio hacia una ciudad inclusiva y más justa es posible. 
Y lo es centrada en la ciudad consolidada y actuando desde la 
regeneración urbana. 

Por ello, las estrategias y acciones planteadas desde generA [barri] 
proponen procesos de transformación a corto y medio plazo. 
Procesos que pueden generar sinergias y escenarios plausibles para 
otras acciones de igual importancia, pero que por su envergadura 
requieren de plazos más largos. Acciones de acupuntura urbana o 
urbanismo táctico que acompañan de manera inmediata la vida de 
las personas, mientras la gestión urbanística se toma los tiempos 
que las actuaciones definitivas exigen. 

Estrategias urgentes que, al fin y al cabo, permiten la emergencia 
de un urbanismo dirigido a la vida y contrapuesto al funcionamiento 
racionalista. Un urbanismo que ponga la inteligencia colectiva 
aterrizada sobre el barrio de modo que permita revertir la injusticia 
histórica que ha impedido al sujeto mujer, y a todo aquello relativo al 

(De la página anterior). La Red de Espacios para la Vida Cotidiana (REVC) 
necesita poseer continuidad y para ello se propone su refuerzo incorporando a 
su configuración y gestión espacios urbanos y tramos de calles que contribuyan 
a consolidar esta red. Algunos de estos espacios son hoy espacios evitados y 
calles inhóspitas evidenciados en la diagnosis urbana (conexiones norte, este 
y oeste hacia calle Uruguay, calle Pintor Agrassot y calle San Vicente), que 
requieren de un cambio urgente del diseño, de cualidades y del paisaje urbano, 
para que la REVC pueda ser utilizada en continuidad y en condiciones óptimas 
de habitabilidad, salubridad, confort, seguridad, etc.

<
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06_ Reflexiones finalesmundo reproductivo y del cuidado, el derecho a acceder y disfrutar 
del espacio público. 

06.2_ Futuros retos y líneas de continuidad 
generA [barri] ha centrado la auditoria urbana en el espacio público 
de la ciudad consolidada. Las estrategias de actuación propuestas 
están dirigidas hacia este ámbito urbano, aunque han abierto la 
reflexión para ampliar vías de acción que trabajen con mayor detalle 
dentro del ámbito de barrio, y en el espacio público, u otras vías 
multiplicadoras que lo desborden hacia otros territorios diversos.

Por una parte, se plantea la posibilidad de replicar, y reAplicar, las 
acciones del proceso generA [barri] en espacios concretos de 
carácter público como:

• Auditoria de equipamientos públicos desde la perspectiva 
de género, con propuestas para mejorar los existentes 
y recomendaciones a incluir en el diseño de los nuevos 
equipamientos a proyectar que incluyan todos los aspectos 
recogidos y carencias evidenciadas

• Guía para el diseño colaborativo de espacios libres inclusivos: 
plazas, parques y jardines

• Guía para definir la Red de Espacios para la Vida Cotidiana, 
REVC, criterios de identificación, intervención y mejora

Por otra parte, en algunas estrategias se dibuja la posibilidad de 
explorar el umbral entre el espacio público y el espacio privado, 
desde la perspectiva de género:

• Estudios sobre edificios de viviendas, en los que revisar e 
identificar propuestas de mejora en el diseño de espacios 
comunes de uso comunitario, tanto en los existentes como 
en las rehabilitaciones integrales o nuevos: los zaguanes 
y accesos, los espacios para la recogida de residuos, las 
cubiertas y azoteas, revisando la posibilidad de nuevas 
incorporaciones como espacios para el almacenaje de 
carritos y bicicletas, espacios de relación y ocio en las 
cubiertas, el tendido de ropa, etc.

• Estudios para la intensificación, uso y permeabilidad de las 
plantas bajas de los edificios, para trabajar en el umbral entre 

el espacio público y el privado y ampliar las posibilidades 
de relación entre interior y exterior, no sólo incentivando 
la actividad sino también el diseño de las fachadas que 
permitan una mayor relación y apertura

Finalmente, y siguiendo la intención inicial de replicabilidad de éste 
manual, se propone además:

• La reAplicación de la auditoria en otros barrios de la ciudad 
de València, redefiniendo el proceso atendiendo a sus 
características comunes y singularidades, así como en otras 
ciudades y municipios de escala intermedia

• La exploración de la aplicabilidad en otras entidades urbanas 
de diferente escala o contexto, como pequeños núcleos 
urbanos y municipios del ámbito rural, para ampliar los 
aspectos de análisis y encontrar otras singularidades, y 
evidencias, donde reforzar o ampliar la intensidad de acción 
de las estrategias de respuesta

En definitiva, identificar y trabajar en nuevos campos de pruebas,  
que permitan multiplicar las acciones de generA [barri]  así como 
mejorar el propio proceso.





221< Ropa tendida en los balcones de las viviendas del grupo Virgen de la Valvanera, 
barrio de la Creu Coberta, València,  junio 2017

Este ha sido un proyecto cocido a fuego lento. En este tiempo han 
surgido guías, reflexiones y manuales que, aunque con enfoques 
distintos, nos han servido de absoluta inspiración. A ellos y sus 
hacedoras, todo nuestro reconocimiento. 

Conectar con otras voces, con otros saberes y deseos para soñar, 
imaginar y crear una política que abrace la vida es parte de los 
anhelos del equipo que ha facilitado esta iniciativa.



generA [barri]
De auditorías participadas y 
estrategias de regeneración urbana 
desde la perspectiva ecofeminista

volumen l. Documento principal

SOSTRE, somos un equipo técnico que trabajamos 
en los campos de la arquitectura, la ciudadanía 
y el territorio desde una perspectiva inclusiva. 
Consideramos que la mejora del entorno contribuye al 
desarrollo humano y trabajamos con todos los agentes 
que intervienen en la construcción de la ciudad para 
lograr espacios que beneficien la calidad de vida. 
www.sostre.org  

LAS NAVES, centro de innovación de la ciudad de 
València, promovemos la innovación social y urbana 
situando a las personas en el centro de nuestra acción 
para mejorar la calidad de vida de una manera no 
conocida o implementada en la práctica. Desplegamos 
la iniciativa MissionsValencia2030, fortaleciendo las 
estructuras económicas y sociales del territorio y 
trabajando en la economía del conocimiento desde la 
innovación.
www.lasnaves.com 






