


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



Contexto urbano de la ciudad de Valencia 

 
Valencia intramuros I El núcleo urbano 
 
Es un espacio neurálgico, donde tiene el origen la ciudad y que mantendrá 
esta característica de ser el centro de negocios hasta la actualidad. Este 
espacio está blindado por un cerco perimetral, una muralla, la cual ejerce 
como barrera física que separa lo urbano de lo rural, donde terrenos 
intramuros y extramuros quedarán separados por este elemento hasta el 
derribo de la misma. 
 
Durante la existencia de la muralla perimetral, la ciudad se desarrollaba en su 
interior, hasta colmatar este espacio con edificaciones. Era un lugar que se 
estaba continuamente reedificando, sobre tejido residencial ya existente, sin 
coordinación ninguna y por parte de particulares. Este hecho se normalizará 
mediante el Reglamento de Policía Urbana y Rural1, que se aprobó en 1844, 
donde se iniciará una configuración que contemplará alineaciones que se 
establecerán en el Plan Global de Alineaciones. 
 
El territorio extramuros era la zona de servicio de la ciudad intramuros, que 
suministraba alimentos a la población de la ciudad. En el aparecían caseríos y 
pequeños barrios agrupados entorno a las carreteras principales que daban 
acceso a la ciudad. 
 
Cabe destacar, que durante el siglo XIX, las propiedades intramuros estaban 
repartidas entre nobleza y clero. Las propiedades del primer grupo, se 
situaban en las calles más importantes, mientras que las de el segundo, 
poseían mayor superficie y ocupaban numerosos enclaves distribuidos en la 
ciudad. 
 
A mitad de siglo, como consecuencia de la profunda crisis del Estado, aparece 
la reforma agraria que contempla la abolición del régimen señorial y las 
desamortizaciones, lo que desestabilizará las posesiones de clases altas y clero, 
que habían disminuido sus privilegios con estas medidas. Será en este periodo 
cuando cobre fuerza una nueva clase social, la burguesía, desarrollándose en la 
inversión en inmuebles, y que será la constructora de la nueva ciudad, 
sustituyendo y reedificando, se desarrollará el negocio de las rentas, y la 
ciudad será entendida como espacio consolidada de inversión segura. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ayto. Valencia, “Reglamento de Policía Urbana y Rural para la Ciudad de Valencia y su 
Término”, Jaime Martínez ed., Valencia 1844, pp. 32. 



Con la promulgación de esta medida, el Ayuntamiento adquirirá una serie de 
espacios relacionados con el sector eclesiástico; con estos terrenos 
expropiados y en poder municipal, se iniciará un proceso se transformación 
dentro de los nuevos suelos no ocupados, aumentando la densidad dentro de 
la ciudad, que aumentará la población de intramuros considerablemente.  
 
Las posibilidades del crecimiento en el interior de la ciudad se van agotando, y 
es a partir del Plan de 1884 y el Reglamento del 87, cuando aparece la idea de 
extensión de la ciudad más allá de la muralla, apareciendo la posibilidad de 
expansión en la ciudad. 
 
 

 
Tras la demolición de la muralla, aparecen nuevos espacios, que no son 
todavía seguros a la hora de invertir para los propietarios, por lo que la 
extensión de la ciudad será un proceso lento, que con el tiempo se observará 

Fotografía 1. Calvo Tomás, José; Ferreres Soler, Luís; Arnau Miramón, Joaquín María, copia 
heliostática del original, Plano General de Valencia y Proyecto de Ensanche, 14 de Marzo 
1884. 



como oportunidad para invertir. Mientras tanto, en la ciudad se dará un 
proceso de continua reforma en su interior, puesto que es la zona más 
demandada por la población, y por lo tanto el enclave donde las grandes 
inversiones tienen lugar, en cuanto a uso residencial. Situación que es 
aprovechada por gran parte de propietarios de edificios, para sacar beneficios 
de las rentas del alquiler de las viviendas. 
 
Con este nuevo escenario, el ensanche será la continuación de la ciudad, que 
ocupado por escasos asentamientos y arrabales, con el paso de los años se 
transformará considerablemente. Los primeros años del ensanche, sucedieron 
de igual modo dentro de la ciudad, donde la reedificación o reforma seguirán 
produciéndose con la misma intensidad. Pero después de un tiempo, cuando 
el ensanche se vaya consolidando, el tejido del centro, intramuros, irá 
perdiendo fuerza y se iniciará un proceso de degradación y obsolescencia en 
su seno. La expansión de la ciudad se verá favorecida por la aparición de 
ayudas por parte de la administración, que favorecerán las actuaciones en el 
ensanche y los inversores preferirán estas iniciativas frente a la reforma interior. 
 
Será en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se realizarán las reformas más 
relevantes en el tejido intramuros. 
 
Una de las más importantes fue, la reforma del Barrio de Pescadores, se realizó 
mediante un plan que aprobaba una demolición del tejido residencial que 
contenía alto grado de obsolescencia edificatoria, junto con un tejido social 
muy degradado y servicios de muy mala reputación, como tabernas y 
prostíbulos. Cabe destacar que era una zona que contaba con gran potencial, 
por su posición de centralidad y proximidad servicios económicos y financieros 
de la ciudad.  
 
Situación que propicio la necesidad por parte del Ayuntamiento, de configurar 
una Comisión Especial que se ocupara de la urbanización de este barrio, en el 
año 1884, que contemplaría los procesos de expropiación de estos inmuebles. 
La demolición de la trama se dará en 1906, y la reconstrucción después de 
1908. Lo que dota de gran importancia por ser la actuación de reforma interior 
más voluminosa y rápidamente efectuada la demolición, pero más lenta 
reconstrucción del nuevo barrio. Que sanearía el tejido edilicio pero trasladaría 
el social a la periferia. 
 
Otra actuación relevante, tuvo lugar en la Calle de la Paz, gracias a la primera 
propuesta proyectada por Juan Mercader y Manuel Sorní, en 1869, que abrían 
una calle con perspectiva hacia la torre de la iglesia de Sta. Catalina, 
apoyándose en la conexión con el Puente del Mar. Era una oportunidad que se 



había generado gracias a la expropiación de dos conventos existentes que 
fueron demolidos un año antes de la redacción de esta propuesta. 
 
Este barrio se encontraba con un número elevado de edificios en estado 
obsoleto, pero a su vez, aparecían elementos que estaban en perfecto estado, 
de nueva construcción, y debían ser derribados por encontrarse en medio de 
la vía propuesta, que la ley de expropiación forzosa de la época no 
contemplaba. Por lo que la iniciativa fue denegada por el arquitecto municipal, 
avalando la falta de recursos económicos y necesidad de otros equipamientos 
necesarios para la ciudad. 
 
Será en 1883 cuando se retomará la iniciativa, con la finalidad de revalorizar el 
centro de negocios de la ciudad, proyecto que fue realizado por Ferreres y 
Arnau, el cual se basará en la conexión que vincule la Plaza de la Reina y el 
Mercado. 
 
En 1895 aparecería una iniciativa de Mejoras Urbanas, fomentada por el 
Ayuntamiento, donde se contemplaba un presupuesto para la apertura de la 
calle. 
 
Debido a la situaciones generada en los primeros años del siglo XX, respecto a 
los deberes y derechos en los contratos de arrendamiento, surgió la necesidad 
de regular las relaciones entre inquilinos y arrendadores, impulsada por la Ley 
de Arrendamientos de 19202. La cual soló produjo una dejadez palpable por 
parte del propietario a la hora de realizar tareas de mantenimiento y 
conservación de los inmuebles. 
 
Cuando se reparó en esta degradación dentro de la ciudad, para revitalizar el 
centro, se procedió al saneando de espacios insalubres, se planteó abrir una 
nueva vía en tejidos muy constreñidos, fue la Av. del Oeste. En 1929, el 
arquitecto Javier Goerlich propone una apertura en el casco urbano que 
iniciaba en San Agustín hasta el Puente de San José, fue una operación 
importante y polémica dentro de la ciudad.  
 
Seguidamente, por parte del Ayuntamiento, basándose en la Ley de Casas 
Baratas3, se propone construir 1000 viviendas asociadas a esta actuación de la 
Av. del Oeste, para que puedan contar con un realojo cuando se proceda a la 
demolición de los inmuebles.  Para lo cual, el Ayto. quería conocer si había 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  LLAMAS POMBO, Eugenio, Ley de Arrendamientos Urbanos, La Ley, Madrid, 2007, Art. 23, 
pp. 569-574, p. 1464.	  
3 Real Decreto de 8 de Julio de 1922, aprobado por el Reglamento provisional para la 
aplicación de la Ley de casas baratas de 10 de Diciembre de 1921. 



cierta aceptación, de este modo, elabora un concurso para la adjudicación de 
2000 viviendas, en la que participaron varias empresas, finalmente sin éxito, 
puesto que no se llevaría a cabo, por problemática en la elección. 

 
Ilustración 1.  Aymamí Faura, Federico, Plano General Aprobado por Real Orden de 21 de 
Agosto de 1911, 30 de Septiembre de 1910. 

 
Con el tiempo, irían apareciendo una serie de planes de reformas parciales, 
como el plan de reforma de Javier Goerlich en 1929, fundamentada en la 
propuesta de Aymani que contemplaba una reforma de un modo global. Éstas 
se centran en mejorar no solo de tejidos obsoletos, sino como fórmulas de 
embellecimiento de la ciudad, aumento en las conexiones urbanas y por lo 
tanto una mayor rentabilidad en los ingresos económicos de los edificios que 
se situaban en estas vías principales. De este modo las reformas, ganan 
credibilidad por parte de la población y descienden los precios a pagar por las 
expropiaciones realizadas por el Ayto. a los particulares. 
 



La Ley contra el Paro Involuntario4 (La ley Salmón), dictada en 1935, impulsa la 
construcción de viviendas para erradicar el problema del paro, fomentando la 
promoción privada. A su vez, reducía los impuestos a pagar por estas 
sociedades inmobiliarias; dando facilidades para actuar sobre suelo 
consolidado; con lo que se resolvían los problemas de insalubridad y de 
alineaciones contempladas fuera del planeamiento en espacios 
congestionados, renovando la ciudad mediante la reedificación o sustitución 
de los inmuebles con destino residencial. 
 
A continuación, las Comisiones de Control de Saneamiento Local originadas 
en 1938, tienen la finalidad de supervisar y controlar situaciones indeseables, 
en el sector residencial para la población, como el hacinamiento y la 
insalubridad del parque de viviendas. 
 
Será un año después, cuando aparezca un órgano que como función principal 
tiene el asesoramiento al Ministerio de Gobernación, acerca de iniciativas y 
proyectos propuestos para mejorar aspectos Sanitarios en ámbitos como 
ensanches, extensiones o urbanizaciones nuevas, será el Consejo Superior de 
Sanidad y Cédula de Habitabilidad. Ésta última, fue un mecanismo para 
eliminar el hacinamiento y proporcionar a los arrendados unas condiciones 
mínimas para entrar a habitar en una vivienda digna. 
 
Finalmente, el proyecto de apertura de la Av. del Oeste, será aprobado en 
1940 por el Ayuntamiento, después de la guerra, como medida contra el paro 
obrero. Finalmente, se realizarían dos de las cinco fases, y quedaría paralizado, 
hasta seis años después, donde se incorporaría en el Plan General; en él 
también aparecería la ampliación de la Plaza de la Reina, ensanches de varias 
calles, y división de la parcela del Hospital para su conexión con la Gran Vía. 
 
El PGOU de la ciudad, en 1946 establecerá por primera vez, un Recinto de 
conservación Histórico-Artística, aplicado sobre el casco urbano. A pesar de 
ello, en ésta época primarán las sustituciones y remontes, alterando el carácter 
ambiental de la zona, e incrementando la densidad de la misma.  
 
Con el Plan General del 66, se reduce la normativa que contempla las 
actuaciones dentro del sector, lo que aún fomentará más esta práctica, sin 
reparar en la profunda transformación a la que se estaba sometiendo la zona. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ley de paro involuntario, la Gaceta, Madrid, 21 Junio de 1935.	  



En los años 50, se produce un crecimiento de la zona intramuros de la ciudad, 
mediante el incremento de edificabilidad en el casco histórico, alterando las 
tipologías originales de éste área, y por tanto la identidad de la misma. 
 
En 1950 aparecería una propuesta del arquitecto J. Goerlich, que ejercía el 
papel de arquitecto municipal, el Plan de Ordenación Urbana de la zona 
Histórico-Artística5, que será el inicio de una reforma, sin precedentes, que 
contaba con la conservación de monumentos o elementos de valor. 
 
En 1953, se acometió la tarea de operar dentro de la reforma propuesta para 
el entorno de la Universidad, mejorando la vinculación entre la Plaza del Ayto. 
y la Universidad, junto con la apertura de la calle Canalejas en el 56; estas 
reformas finalizarán en los años 60, dando paso a la nueva configuración del 
trazado, todavía existente. 
 
Con la riada de 1957, que afectó en gran medida a la zona del barrio del 
Carmen, derribándose numerosas edificaciones y declarándose muchos de 
ellas en ruina, se desenvolverá el proyecto de la apertura de la Av. del Oeste, 
que trató de sanear el interior del barrio, la cual se sustituyó por la propuesta 
de 1960 que generaron los Servicios Técnicos Municipales. En ella se realizaba 
un estudio detallado de las manzanas e inmuebles, incluyendo un expediente 
patrimonial adjunto. Cabe destacar, la importancia de este plan radica en la 
magnitud y ambición del mismo, donde aparecían múltiples edificios fuera de 
ordenación; todo ello, implicaba una gestión muy complicada por lo que el 
plan no se pudo realizar por el Ayto. 
 
Tras la riada, que arroyó miles de viviendas y provocó graves daños en la 
ciudad, el INV6 proporcionó un presupuesto al Ayto. de Valencia, para la 
construcción de 1.500 viviendas, para dar cobijo a los damnificados. Además 
de estas viviendas, también se ocuparía la Obra Sindical del Hogar, de la 
construcción de 1000 viviendas más. Todas estas intervenciones a construir 
tendrán carácter social.  
 
Asimismo, se desarrollo el Plan Sur, que fue aprobado en 1958, el cual desvió 
el cauce del río por el margen sur de la ciudad para evitar riesgos en la 
población frente a posibles crecidas, para lo cual hacía falta un cambio en los 
accesos de la ciudad por esta zona. Esta solución se plasmará en el Plan 
General de Ordenación de Valencia en el año 1966, con el que Valencia 
iniciará su época de mayor crecimiento residencial. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, La ciudad de Valencia y su imagen pública, el propio autor, 
Valencia, 1992, p. 36.	  
6	  Instituto Nacional de Vivienda	  



 
En 1964, la nueva Ley de Arrendamiento ejerció una influencia directa en el 
tejido consolidado, en concreto, a la hora de sustituir los edificios en el casco 
histórico, por otros que aprovechen más la edificabilidad dictada por el plan; 
por otro lado, se produjo un descenso del deber a la hora del mantenimiento y 
conservación del inmueble por parte del propietario. 
 
Durante los años siguientes, las grandes operaciones en cuanto a construcción 
de viviendas se originarán en el ensanche y periferia de la ciudad, sin 
embargo, en el centro se continuará revitalizando el núcleo, siguiendo la 
renovación mediante la reedificación y remonte de numerosos edificios, 
densificando los tejidos y aumentando las rentas de alquiler. Pero los grandes 
crecimientos se centraron en la periferia, de ahí, a que los planes redactados 
centrasen sus objetivos en este área en mayor medida.  
 
Todo ello se fomentó por el Plan de las 5.000 viviendas, que tenía como 
finalidad alojar a las familias que habían sido desplazadas por los planes de 
reforma, apoyado también por la Ley de Arrendamientos, que contemplaba el 
derecho del inquilino a ser realojado en el nuevo inmueble u otra vivienda o 
recibir una indemnización. Estas reformas darán fruto a conjuntos residenciales 
como Federico de Mayo o la Malvarrosa. 
 
Durante los años 70, los edificios de alturas que superaban las siete plantas, se 
concentran en el centro de la ciudad, junto a la plaza del Ayuntamiento, la Av. 
del Oeste. Debido a los Planes de Reforma y por la sustitución de edificios que 
se había llevado a cabo en la zona. Es a partir de entonces cuando se tomará 
conciencia de el valor del casco Histórico y Patrimonial. 
 
Sin embargo, en la década siguiente, aparecerá un gran número de solares, en 
zonas internas de los barrios, como el Pilar o el Carmen, donde los PERI7 
propuestos de los 80, no se han desarrollado y se ha producido un efecto de 
recesión en cuanto al valor de estos inmuebles, originando que los 
propietarios de edificios en edad avanzada, dejasen de mantenerlos, para 
obtener el estado de ruina y finalmente, demoliesen el inmueble por ser una 
medida más económica que su propio mantenimiento. Lo que causó una gran 
degradación en estas áreas. 
 
Sin embargo, en 1980, se aprueba el Programa de Actuación Municipal para la 
Protección del Patrimonio Histórico Artístico, apareciendo cinco planes de 
reforma, que preservaban los elementos de valor, evitando sustituciones y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Planes Especiales de Reforma Interior	  



remontes, por lo tanto impulsando las rehabilitaciones para la conservación de 
este área. También apareció esta preocupación en lugares fuera del centro, 
donde habían asentamientos tradicionales, y para su protección surgió el 
Programa de Intervenciones en la Periferia Urbana, que actuaba en tejidos 
alterados, donde se había densificado el barrio y se carecía de dotaciones 
públicas. 
 
Uno de los planes que más repercusión tuvo dentro del casco histórico, fue el 
Plan Trienal de Viviendas de 19818, donde se ayudaba en las rehabilitaciones 
de edificios, para fomentar su conservación, como medida de apoyo al 
mercado de la vivienda, que complementaba a las viviendas de nueva planta. 
Este plan será la base del Plan Estatal de 2005, que interviene, ya no solo 
sobre el edificio sino sobre un enclave, en tejidos degradados para 
rehabilitarlos, contemplando la demolición o sustitución en casos de 
obsolescencia. 
 
Pero será partir de 1985, con la aprobación del Real Decreto Ley, que suprimía 
la obligación de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento, lo que 
generaría un efecto de recuperación en el mercado de alquiler en viviendas, 
donde los propietarios se implicaron en la actualización los inmuebles para su 
posterior venta o alquiler, animados porque también se actualizaba la renta, 
estos contratos de alquiler disminuyeron la duración por desconfianza de los 
propietarios, por la vivencia de la situación anterior. 
 
En los primeros años de la década de los 90, se recoge una nueva figura 
donde el gobierno municipal declara el Conjunto Histórico como BIC (Bien de 
Interés Cultural), controlando y revisando esta zona por parte de la Dirección 
General de Patrimonio. Durante los años siguientes se procederá a la 
aprobación de PERI’s (Plan Especial de Reforma Interior), que se ocuparan de 
reducir la densidad en estas zonas, aprovechando numerosos solares y 
edificios obsoletos, lo que permite la creación de espacios libres y zonas 
verdes.  
 
Y con la firma del Convenio de Colaboración Plan de Rehabilitación Integral de 
Valencia entre el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, se realizarán las 
Actuaciones Integradas gestionados por el RIVA 9  mediante el Planes 
Especiales de Protección y Reforma Interior, que incorporarán en esta zona 
numerosas dotaciones y espacios públicos. Aparecen en esta época 
numeroso10 (PAI), como el del Barrio de Velluters, de la Seu-Xera y del Carmen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Real Decreto 375/82	  
9	  Oficina de Rehabilitación Integral de Valencia	  
10	  Planes de Actuación Integrada	  



 
Numerosas han sido las intervenciones sobre el espacio urbano desde 
entonces, en esta zona histórica, como por ejemplo, la Plaza Nápoles y Sicilia, 
el entorno de la Lonja, la Plaza del Tossal, la del Arzobispo o la del Pilar. Más 
recientemente, en el año 2002, se aprobará la rehabilitación integral de la 
Plaza Redonda que se llevará a cabo en los años posteriores, finalizándose en 
el año 2012. 
 
En 1994, aparece una nueva Ley de Arrendamientos con la que se pasará otra 
vez un marco de falta de preocupación por el mantenimiento y la conservación 
de las viviendas arrendadas, favorecido por del consiguiente mantenimiento 
de la renta, en aquellas viviendas en las que se ha realizado el contrato de 
arrendamiento antes de dicha fecha. 
 
El nuevo siglo, actuará en el núcleo de la ciudad, de un modo puntual, 
mediante operaciones de transformación, ampliando calles, renovando 
espacios urbanos degradados y perfeccionando el funcionamiento de tramas, 
en oposición al crecimiento extensivo que aumenta la huella de la ciudad. 
  
Se aprobarán también Programas de Actuación Aislada dentro del Centro 
Histórico, como los PAA’s con fecha de 2009, de las parcelas de la calle Fos o 
de la calle Ripalda. En este espacio del casco antiguo también se desarrollarán 
Planes Especiales de Protección y Reforma Interior, como el del Barrio del 
Mercado. 
 
En marzo del 2007 se aprobará el Plan de Reforma Interior del ámbito A. 4-1, 
que modificará el Plan General con la Actuación Urbanística Parque Central11, 
una de las actuaciones futuras de mayor repercusión para la ciudad de 
Valencia, que albergará un parque que unirá barrio hoy separados por las 
infraestructuras ferroviarias que serán soterradas. El cual inició su tramitación 
del PAI para su desarrollo, en el año 2012.  
 
 
Valencia extramuros I El ensanche 
 
El  ensanche se encuentra colindante a la antigua muralla de la ciudad de 
Valencia, que de forma perimetral se corresponde con los terrenos del primer 
Plan de Ensanche propuesto en 1858, y tiene su origen con la primera 
ampliación de la ciudad con la visión de futuro crecimiento concéntrico.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  RAU, art. 59.4, Ley 6/1994, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, núm. 
72, de 26 de Marzo de 2007.	  



La condición de encontrarse extramuros, produjo que hasta que no se 
derribara la muralla no apareciera un tejido contiguo al núcleo urbano, y que 
estos terrenos aún no alcanzaran el valor económico que después albergarían 
por su proximidad a éste. 
 
Sin embargo, a partir de la demolición de la muralla, se produjo una fuerte 
tendencia en la construcción de edificios colindantes a la zona intramuros, que 
consistían en edificaciones residenciales, viviendas de más de tres plantas, 
donde la pequeña burguesía encontraría numerosas oportunidades, como la 
inversión en estos terrenos para la edificación de viviendas, su venta o 
arrendamiento, otorgaría múltiples beneficios.  
 
En principio, estuvieron pensados para alojar a clases obreras, pero no tuvo 
éxito, puesto que las condiciones y precios, por encontrarse en posición 
colindante con el centro, no podían ser contemplados por personas de renta 
baja. En el ensanche, aparecía una serie de tipologías similares a las de 
intramuros, en este área no aparecía ningún tipo de viviendas baratas para 
este colectivo, pero sí se daba un lugar para ellos, realizando una distinción 
social en altura, segregando a las distintas clases sociales dentro del edificio, 
donde gente más necesitada solía ocupar las plantas altas y buhardillas, 
mientas que rentas acomodadas se encontraban en la planta primera, dotada 
de una mayor altura que el resto de plantas.  
 
La formación del ensanche tuvo un desarrollo dilatado en el tiempo, al 
contrario que dentro de la ciudad, en esta zona era necesaria la realización de 
infraestructuras, reparcelaciones y creación de nuevas manzanas, trabajos que 
debían recaer sobre el presupuesto del Ayuntamiento.  
 
Junto con la desaprobación de los propietarios de solares y fincas dentro de la 
ciudad, debido a la pérdida rentabilidad en sus inversiones y a que la oferta de 
vivienda se iba ampliar, y por consiguiente, éstos ya no podrían especular con 
sus bienes; las incertidumbres jurídicas; los problemas imprevistos, en cuanto a 
aspectos técnicos y el encuentro de la trama nueva con las existentes, fueron 
los factores que ralentizaron la expansión de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Ilustración 2. Cortina Pérez, José Manuel, Plano de Valencia 23 de Junio de 1899. 

 
En 1905 se iniciaría una reactivación de la construcción del ensanche, por la 
reducción de espacio dentro de la ciudad para construir y reconstruir, sumado 
al bajo precio de los terrenos de este área y al coste también menor de la 
construcción. 
 
En esta época, en el ensanche se situaba un número mayor de equipamientos 
frente al escaso número de éstos en el centro. Tales como industrias, 
carreteras principales, acequias, es decir, una serie de infraestructuras que 
daban servicio al núcleo de la ciudad. 
 
En 1907, se redactó la Propuesta del Ensanche del Este y ampliación del 
actual, por el arquitecto municipal, Francisco Mora. La cual sería 
posteriormente modificada y aprobada en 1911, donde se aumentaría la huella 
de la ciudad considerablemente, abarcando el otro lado del río.  
 



Seguidamente, en 1912 se establecen las Ordenanzas Especiales de 
Ensanche12, que regularán los usos no residenciales dentro de este tejido, 
influenciando en la ubicación de usos industriales, que se desplazarían hacia la 
periferia. 
 

 
Ilustración 3. Plano de Valencia, Planimetría por el Ayuntamiento de Valencia, 1910. 

 
Durante este periodo, se apreció que en el ensanche oeste se detenía el ritmo 
de las actuaciones, frente al este que crecía en número, casi cuatro veces 
mayor que el primero. En el oeste, aparecía una conservación de crecimiento 
entorno a las vías principales y se iniciaba la configuración de edificios 
recayentes en la Gran Vía; espacio donde se daba una mezcla de usos 
industrial y residencial, contando una ordenación menos clara. Mientras que en 
el este, se observaba un crecimiento de nuevas manzanas sobre estas vías 
principales, además de la aparición de manzanas alrededor de Ruzafa, cabe 
destacar en esta zona la existencia de una serie de actuaciones que no siguen 
la alineación planteada. 
 
En la década de los 40, con los Planes de Reformas se dará un cambio en los 
tejidos del ensanche todavía industriales, sobretodo en la parte oeste, que con 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, La ciudad de Valencia y su imagen pública, el propio autor, 
Valencia, 1992, p. 39.	  



este plan permitirán ser sustituidas industrias por edificios residenciales. 
Durante los años 50 aparecerá en el ensanche un elemento que aumentará la 
superficie útil, el mirador, que será un elemento muy utilizado durante este 
periodo en toda la ciudad. 
 
A su vez, en 1966 se aprovechará, con las nuevas Normas Urbanísticas, la 
edificabilidad permitida en ellas, por lo que el ensanche, a partir de los años 
60 se desarrollará en crecimiento y densidad, con suma rapidez, donde se 
incrementarán las alturas de los edificios hasta las 6 u 8 plantas.   
 
En la zona este del ensanche, aparece un tejido consolidado procedente del 
planeamiento de finales del siglo XIX, y con la normativa citada, se 
incrementará la edificabilidad mediante remonte o sustitución. En el caso 
concreto del barrio de Ruzafa, primará la sustitución ante el remonte, por la 
aparición de nuevas alineaciones que alteraba las condiciones de lo edificado. 
 
En los años 70, las áreas este y oeste del ensanche se habrán colmatado, 
mientras que en el norte aun permanecerán vacíos, como espacios potenciales 
a desarrollar. 
 
Sin embargo, en la década de los 80, el tramo de Fernando el Católico-Ramón 
y Cajal, absorbe unas transformaciones importantes, puesto que esta zona 
acogía un porcentaje de inmuebles relacionados con la industria o almacenaje, 
que ahora cambian de uso y modifican su alineación, sustituyendo o 
eliminando estos edificios. También aparece un gran cambio entorno a la Av. 
Peris y Valero, donde el cambio producido por estas acciones será sustancial. 
En estas vías principales será donde se ubiquen los edificios de mayor altura, 
junto con el barrio de Jaume Roig, o en las riberas del antiguo cauce del río 
Turia. 
 
En la década de los 90, con la experiencia de la implantación del Plan RIBA en 
el Barrio de Velluters13, se plantea la aplicación de este Plan de Rehabilitación 
en el Barrio de Ruzafa, donde en el 2011 se intervino regenerando uno de los 
ejes principales, pero a fechas de febrero de 2013 todavía se está realizando el 
proceso de rehabilitación urbana. 
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La Periferia 
 
La periferia se caracteriza por ser el espacio de extensión de la ciudad fuera 
del ensanche, donde aparecen ciertos núcleos urbanos que paulatinamente se 
irán adhiriendo a Valencia. Lugar perfecto para la construcción de vivienda 
para la clase obrera, a pesar de que los inversores tuvieran cierta desconfianza 
en el inicio, por los bajos recursos de los clientes, pero con el paso del tiempo 
se iría observando cierta rentabilidad, puesto que los terrenos eran mucho más 
económicos. En esta zona aparecían organismos como las cooperativas y la 
administración, que fomentaba la promoción para llevar a cabo iniciativas 
públicas.  
 
Por contar con una posición descentralizada, esta zona, será durante 1900 y 
1950, el lugar que acoja las experiencias edilicias más representativas en 
cuanto a experimentación y grupos sociales. La periferia será pues, el área 
donde se albergará a los asentamientos sociales, y concretamente aparecerá 
una sucesión de leyes que respalden estas operaciones, por parte del Estado, 
para el desarrollo de las Casas Baratas, Viviendas Protegidas o Casas de Renta.  
 
Estas promociones, contarán con una tipología de grupos de casas en hilera 
de una o dos plantas, para obreros y trabajadores, que se implantarán 
principalmente entorno a vías principales, como Tránsitos, que a mitad de 
siglo, pasarán a ocupar zonas ya inmersas en la trama y con buena localización, 
las ordenanzas permitirán entonces mayor edificabilidad y se producirá un 
proceso de sustitución donde los propietarios se verán beneficiados por este 
incremento en altura. 
 
Desde 1924 la periferia se ocupara de instalar dentro de su tejido todo lo que 
en el centro de la ciudad y ensanches no tiene cabida, como industrias y 
almacenes que se han trasladado de una zona a otra. 
 
Gracias a sus conexiones circulares entorno a la ciudad, Tránsitos, apoyado por 
los asentamientos consolidados, albergó la función de espacio de suministro 
de la ciudad, área de viviendas de baja renta y lugar de experimentación, en 
cuanto al modelo de ciudad existente. 
 
Más adelante, la ciudad pasará de ser un núcleo rodeado de anillos 
perimetrales, a una ciudad radial, que permitiera la conexión directa entre 
centro y periferia. 
 



Mientras sucedían los planes de reforma y de ensanche, la periferia no estaba 
contemplada dentro de la previsión de crecimiento dentro de las ordenanzas. 
De ahí nace la proliferación de asentamientos y crecimientos, durante los años 
veinte, que se ubican junto a las principales vías que llegaban a la ciudad, 
fundamentados en la accesibilidad y el bajo precio del suelo en estos lugares 
lejanos del centro. 
 
Cuando el Ayuntamiento reparó en estos desarrollos realizó una serie de 
planos de influencia urbana, eran planos de alineaciones sin trabajo en 
tipologías edificatorias. Por lo que en 1929, será cuando se apruebe la 
regulación del crecimiento de la periferia por medio de las Ordenanzas 
Municipales, pero en el que no aparecía ningún elemento claro de estrategia 
unitaria para el desarrollo de la ciudad, puesto que también eran aprobadas 
por la Admón. las alineaciones propuestas por promotores. 
 
Más adelante, en 1943, cambia la visión fraccionaria de la periferia, 
originándose un documento que aunaría todos los planos de alineaciones y 
proyectos llevados a cabo, y que se elaboró sin mucho éxito a la hora de dar 
unidad a la ciudad, será el Plano General de Valencia del Cid. 
 
Está periferia experimental contará con diversas iniciativas residenciales, en 
primer lugar aparecerán las Casas Baratas, viviendas unifamiliares o 
plurifamiliares, y para su normalización surgió la Ley de 1912, promulgada en 
el Reglamento, que determinaba las alturas, la existencia de un patio interior y 
la limitación del número de familias dentro de un edificio, contemplando a 40 
familias albergadas bajo el mismo techo como máximo.  
 
En los años 30 aparecería la iniciativa por parte de empresas o compañías, que 
construían viviendas con la finalidad de realojar a la población desplazada del 
centro, debido a los planes de reforma. Por parte de la Compañía de 
Ferrocarriles se desarrolla una conexión entre Valencia y Nazaret, diseñando 
barriadas para clase media y baja, que al final no se llevaron a cabo. 
 
A partir de 1935, se contempla la tendencia de la promoción de grupos de 
viviendas plurifamiliares. 
 
Con la llegada de la guerra civil, aparece otro modelo de bloque residencial 
que será regulado por la Ley de Viviendas Protegidas de 193914, donde se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Ley de 19 de abril de 1939  
web: Ministerio de Fomento, Gobierno de España 
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ordenan bloques con un sistema abierto de manzana, buscando la rentabilidad 
en las promociones, introduciendo nuevos materiales y repitiendo módulos 
aumentando la construcción de viviendas. Será a partir de esta fecha hasta una 
década más, una etapa donde se construirán numerosos grupos de viviendas, 
promocionadas por iniciativa pública, financiadas por organismos públicos y 
gestionadas por el gobierno local. 
 
Las zonas que sufrieron más bombardeos y desperfectos fueron: la del Distrito 
Marítimo, bombardeado desde el aire, para eliminar talleres y almacenes de 
armamento que se establecían en esta área, y el Cabanyal, una de las áreas 
más afectadas; otra zona afectada en menor medida fue el centro, donde se 
ubicaban los edificios institucionales, como el Ayto. o la Diputación. 
 
Tras la destrucción de las zonas marítimas se inició una preocupación por 
regenerar la fachada marítima, que el Ayto. ordenaría y reconstruiría a partir de 
1940, además de toda la zona de los asentamientos marítimos, ayudado por 
unos préstamos procedentes del Instituto de Crédito para la Reconstrucción 
Nacional15, y apoyándose en un proyecto previo elaborado por J. Goerlich. 
Con este proyecto, no sólo se reconstruyeron zonas afectadas, sino que 
además se aprovechó para desarrollar una reforma interior de estos poblados.  
La Ley de Casas de renta para clases medias, Viviendas Bonificables o para 
clases modestas tiene lugar en 1944, nace por parte del gobierno, con la 
posguerra con la finalidad de reconstruir los tejidos de la ciudad que habían 
sido dañados tras la guerra, fomentando la vivienda bonificable y colmatando 
la ciudad con la construcción de edificios sobre solares. Esta ley, introduce una 
segregación de tipos de viviendas según su calidad constructiva, lo cual será 
un factor negativo, mermando la vida útil de gran parte de las construcciones 
que se desarrollaron en esa época. 
 
Apareciendo, en esta década, una serie de grupos residenciales, como por 
ejemplo el de la Virgen del Castillo, será el primer grupo de viviendas 
construido por la entidad Regiones Devastadas16. 
 
La evolución en las dimensiones de estas construcciones, produce que a 
mediados de siglo, se amplíe el volumen de estas promociones, realizándose 
verdaderos conjuntos o grupos residenciales, que se apoyan en lo dictado en 
el Plan General que se aprobó en 1946, que marcó una serie de polígonos a 
desarrollar en la periferia.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Boletín Oficial del Estado, núm. 350 de 16 de diciembre de 1941, pp. 9813-9816.	  
16	  Organismo creado en 1938 con la finalidad de la reconstrucción de zonas afectadas tras la 
guerra civil.	  



La Administración Pública y Local, se ocupaba de la selección de nuevas áreas 
donde se construirá para dar cabida al crecimiento acelerado de la ciudad, 
debido a la fuerte demanda de alojamiento por parte de la población. 
 
En los años 40, aparece en los Poblados Marítimos una nueva zona de 
urbanización, generándose una segregación entre el tejido residencial y el 
industrial, teniendo como eje la Av. del Puerto, donde hacia el norte se 
desarrollará el tejido residencial, mientras que en el sur se originará el tejido 
industrial vinculado al puerto. Cabe destacar, que en este área no proliferará el 
tejido residencial, fruto de la zonificación que provoca el peso de las industrias 
y las vías  de tren, llevando a la desvinculación entre los asentamientos allí 
presentes y tejidos residenciales colindantes.  
 
El Grau es la zona más industrializada, ya que se trataba de un espacio con 
buena accesibilidad y se situaba entre la ciudad y el puerto. Este ámbito, a 
partir de este periodo iniciará un cambio de uso importante, debido a que las 
industrias requerían otro tipo de condiciones tecnológicas y accesibilidad, la 
cual decae en la zona con el paso de los años y el crecimiento de la ciudad. 
 
En los años siguientes, el Distrito Marítimo adquiere un especial crecimiento 
debido a la gran cantidad de remontes y sustituciones realizadas en las 
décadas siguientes. 
También aparece otro barrio, Monteolivete, donde se desarrollan bastantes 
Grupos Residenciales, como el Polígono Residencial Fuente de San Luís, 
ofreciendo casas más baratas que las del entorno próximo, el ensanche. La 
ventaja de la zona era una accesibilidad buena y rápida conexión con el centro 
de la ciudad. 
 
En 1954 se ejecutará un Plan Parcial de Ordenación que facilitaba el trámite de 
licencias, donde las alineaciones habían sido aprobadas, concretamente, en la 
zona de la Av. del Puerto las alineaciones ya estaban resueltas, y por ello, con 
este plan, se dio una gran proliferación de Grupos de Viviendas Públicas. 
 
Estas iniciativas se respaldaron por la Ley de Viviendas de Renta Limitada17 se 
implantó en 1955, esta ley favorecía la construcción por parte de particulares, 
los cuales contaban con facilidades en préstamos o reducción fiscal, con la 
finalidad de generar viviendas en venta o alquiler. Tiempo en el cual, las 
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web: Ministerio de Fomento, Gobierno de España 
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empresas constructoras incrementaban sus beneficios ejecutando viviendas 
públicas. 
 
A partir de estos años, el material predilecto en la construcción será el 
hormigón armado, que dará forma a los desarrollos de la periferia, construida 
en poco tiempo. Será una franja histórica marcada por una frenética 
construcción y necesaria ampliación de la ciudad. Lo cual, estuvo favorecido, a 
partir de los 50, por dos factores: por el Plan de 5000 viviendas para Valencia, 
promulgado en 1950; y además por el compromiso del Estado, en el 57, en el 
desarrollo de 1500 viviendas, en Valencia y su área de influencia, para dar 
alojamiento a los damnificados, que a causa de la riada quedaron sin vivienda. 
 
En 1958, tras la tragedia, se toma la decisión de desviar el río Turia fuera del 
núcleo de la ciudad, apareciendo el Plan de Desviación del Río Turia y 
Solución Sur18, determinando en gran medida el uso del cauce del río Turia, 
que con el tiempo pasará a tener la condición de equipamiento, el jardín del 
Turia. Al año siguiente, se formaría la Ordenación de Valencia y su Comarca, 
que conducirá a una adaptación del planeamiento hacia las nuevas 
características de la ciudad. 
 
Cabe destacar la década de los 60, como el periodo de mayor construcción en 
cuanto a bloques residenciales y por lo tanto expansión de la huella de la 
ciudad. Todas las intervenciones se desarrollarían en nuevos suelos, 
tomándose la periferia como espacio idóneo de crecimiento, que a partir de 
1966, quedaría regulada por la Gerencia de Urbanismo del Estado, donde 
hasta ahora no se habían contemplado estos crecimientos desde el Gobierno, 
siempre absorbidas por competencias locales.   
 
También en este año, se reformulará el Plan General de Valencia y su Comarca 
Adaptado a la solución Sur, donde aparecen nuevas bolsas preparadas para la 
ocupación de grupos residenciales de carácter público, además se introduce 
en los tejidos consolidados la transformación para densificar la ciudad. 
 
La creación de nuevas urbanizaciones fuera de terrenos consolidados, 
ocupadas por vivienda pública, dio lugar a que se generaran nuevas 
promociones junto a estas actuaciones. 
 
Espacios que han sido transformados en las décadas anteriores mediante 
sustituciones y remontes, avalados por la normativa de los 60, son los barrios 
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de Benicalap, la Cruz Cubierta, Nazaret, entre otros, donde se sustituirían en 
su mayoría, viviendas unifamiliares por edificios plurifamiliares, aumentando en 
altura la tipología y densificando el barrio.  
 
Las operaciones anteriores vienen acompañadas de una revitalización posterior 
de la zona, por revalorizar el inmueble y por apostar en la zona, aparece una 
tendencia a la inversión y desarrollo de la misma por parte de otros inversores. 
 
En la década de 1970, se da un gran crecimiento en las zonas asociadas a los 
distritos de Algirós y Camí del Grau. En estos años también se realizarán 
numerosas operaciones en cuanto al desarrollo de nuevas vías, como el 
trazado de la Av. Blasco Ibáñez hasta Serrería, o la aparición de un espacio 
nuevo por la eliminación de las vías en la Av. de Aragón, que dará lugar al 
desarrollo urbanístico realizado en los años 80 en la zona. 
 
En el norte se colmatarán los terrenos de huerta, situados entre la ciudad y 
asentamientos como Benicalap y Orriol-Torrefiel, que se adherirán al desarrollo 
urbanístico de la ciudad, al igual que se construirán los solares vacantes en la 
zona de influencia del Polígono de Castilla hacia la Av. Tres Forques. En este 
periodo el asentamiento de San Isidro se desarrolla considerablemente, 
adquiriendo su mayor crecimiento, que configurará en gran medida su trama 
actual. 
 
Como los planes anteriores no habían contemplado las dotaciones ni 
equipamientos para los habitantes, y se había densificado toda la zona central 
y ensanches, quedando la periferia con espacios sin desarrollar, lo que 
desencadenará en 1980, la realización del Programa de Intervenciones en la 
Periferia Urbana. Esta medida trata de crear nuevas dotaciones comunitarios, 
recuperando el equilibrio entre parque de viviendas y equipamientos. 
 
Durante los años 80, se dan una serie de medidas correctoras para estabilizar 
las densidades en ciertos barrios donde los tejidos no están aún consolidados 
y aparecen ciertas carencias de dotaciones, por lo que se disminuyó la 
edificabilidad en las tramas, lo que produjo en los años siguientes un efecto de 
desequilibrio en cuanto a alturas, apareciendo numerosas medianeras a la 
vista, hasta el punto de contemplarlas dentro de los Planes Parciales, como 
una fachada más; mientras que en otros lugares se permitió el remonte, la 
sobreedificación o el escalonamiento. 
 
Es en ésta década, cuando la ciudad volverá al modelo de crecimiento 
extensivo, urbanizando nuevos terrenos y ocupando espacios rurales. 
Sobretodo, este hecho se da en el norte, como en la zona de la Av. Cataluña, 



Campanar o Av. Alfahuir. También en esta etapa, se desarrolla la zona oeste, 
como el barrio de La Luz, Vara de Quart y San Isidro, mientras que en el sur, 
Monteolivete, Malilla y San Marcelino, colmatan y extienden sus tramas. 
 
La fuerte extensión del núcleo urbano de Valencia, genera que en 1988 se 
adopte un nuevo modelo de ciudad, modelo radiocéntrico, condicionado por 
el proceso de evolución por parte de los planes anteriores que han originado 
esta nueva ciudad. Destaca el hincapié del Plan General de Ordenación 
Urbana, en cuidar los asentamientos junto al mar, que en el plan anterior no se 
habían contemplado; al igual que la preocupación por dar continuidad en la 
ciudad, colmatando vacíos dentro de las tramas. En este periodo, aparece el 
relleno de vacíos entre lo urbanizado y la Ronda Norte, uniendo mediante la 
trama a los barrios del norte con Valencia. 
 
En diciembre de 1990 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de 
Valencia por el Ayuntamiento Pleno. A partir de este año, se extenderá un 
nuevo modelo de promoción, promovida por la nueva Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística19 de 1994, que dará lugar a la aparición de empresas 
inmobiliarias que ejecutarán grandes operaciones urbanísticas, al igual que en 
los años 60, pero en esta ocasión construyendo por medio de la iniciativa 
privada. 
 
En los años siguientes se retomara la tarea de colmatar los distritos de Aiora y 
Camins al Grau, además de contar con numerosos PAI’s, como el que tiene 
lugar en la Av. de Alfahuir, el de Benicalap, el de Ademuz y el vinculado a 
Benimaclet. 
 
Un punto de inflexión en la transformación de la ciudad, tiene lugar en el 
último tramo del antiguo cauce del río, en la Av. de Francia, con la operación 
urbanística de cambio de uso de los terrenos industriales en residenciales, 
zona vinculada al lugar donde aparecerá un equipamiento que se tomará 
como imagen de la ciudad de Valencia. Fue la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, el elemento que transformó los alrededores, incrementando la 
edificabilidad de las áreas colindantes. 
 
En los años 2000 se realizará la Ronda Sur, que supondrá otro límite con 
terrenos rurales, como la Ronda Norte, mediante numerosos PAI`s se irá 
produciendo el desarrollo en la zona, donde aparecerán nuevas bolsas 
urbanizables, las cuales se apoyarán en otro gran equipamiento planificado, la 
Nueva Fe, puesta en servicio en la siguiente década. También será una década 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Ley 6/1994, publicado en el DOGV, núm. 2394, de 15 de Noviembre.	  



de actuaciones urbanas por parte del Ayuntamiento, que realizará entre otros, 
el Parque de Marxalenes, el Parque de la Rambleta, la intervención en el 
edificio del Mercado de Colón, la ampliación del Jardín de Ayora y la llegada 
del metro a la zona, el Parque de Cabecera, la rehabilitación y adaptación del 
edificio de la Fábrica de Tabacos de la calle Amadeo de Saboya y 
actualmente, se encuentra la intervención para la recuperación funcional de las 
Naves de Cross. 
 
Aparecerán en los años siguientes Proyectos de Reparcelación, en la periferia, 
como por ejemplo el de la U.E. nº7 del Plan Especial de Reforma Interior y 
Protección de Patraix, o el del año 2008 del Proyecto de Reparcelación 
Forzosa del Sector de Suelo Urbanizable Residencial Sur Fuente de San Luís. 
En esta zona también se desarrollan PEPRI’s 20 , como el Plan Cabanyal-
Canyamelar. 
 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Plan Especial de Protección y Reforma Interior	  
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08 Casos de Estudio de Propuestas Intergeneracionales 

 
01 Experiencias CFAA (Centros Para Todas Las Edades) I Fuera de Europa 
 
Son comunidades donde se desarrolla una filosofía de vida intergeneracional, 
el origen de estas propuestas tiene lugar en Estados Unidos. 
 
 
 



La experiencia de Concho 
 

    
 
Ilustración 1. Fuente: Communities for all Ages Organitation (http://communitiesforallages.org) 
Lugar  
  Concho, Estados Unidos. 
Oferta del proyecto 

Crear un centro comunitario multigeneracional que ofrezca clases y programas  
para todas las edades, coordinar las oportunidades de voluntariado y organizar 
eventos para toda la comunidad  

Características 
Comunidad rural, carente de servicios de transporte ni comida a domicilio para 
personas en edad avanzada, además no existe ningún centro para la tercera 
edad. 
 Población se distribuye en tres tercios,  un tercio de personas mayores, otro 
formado por niños y jóvenes, y el último está constituido por personas de entre 
20 y 50 años. 
Concho cuenta además con un paraje natural de valor, un lago, y un parque 
recreativo. 

Problemática a solucionar 
Servicios limitados para todas las edades (especialmente para los jóvenes y las 
personas mayores). 

 
Aislamiento y carencia de un lugar de encuentro para los residentes. 

  
Oportunidades educativas y económicas limitadas.  
 

Sostenibilidad Medioambiental 
La asociación colabora con numerosas organizaciones para desarrollar la 
transformación de los espacios naturales en espacios públicos de disfrute. 

Sostenibilidad Social 
El equipo CFAA lanza boletines a todos los hogares donde aparecen los 
eventos, programas o actividades a realizar. 
Transformación de espacios naturales y el parque en espacios públicos que 
fomenten la interacción social. 
Programación de actividades y clases para todas las edades. 

Financiación 
  Subvención CFAA, pedida por parte de un grupo de residentes asociados. 
  Apoyo por parte del condado y de Arizona Community Foundation. 
Enlaces web 
  http://communitiesforallages.org/concho/our-initiative  
  http://www.azfoundation.org/ACF-CFAA-Report.pdf  

 



La experiencia de South Central Phoenix 
 

   
Ilustración 2. Fuente: A Z Foundation  (http://www.azfoundation.org/ACF-CFAA-Report.pdf) 
 
Lugar  
  Phoenix, Estados Unidos. 
Oferta del proyecto 

Desarrollo de un proyecto CFAA para generar una academia de liderazgo 
intergeneracional, Intergenerational Leadership Academy. 

Características 
Comunidad que dispone de un número considerable de servicios sociales y 
organismos al servicio de los habitantes. 
Cuenta con organismos locales de apoyo a jóvenes y mayores. 

Problemática a solucionar 
Zona problemática. 
Alto índice delictivo, y falta de seguridad pública. 
Desconocimiento por parte de la población de los servicios sociales existentes. 
Aumentar el uso de los recursos, como programas y actividades que ya están 
en funcionamiento. 

 
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
Sostenibilidad Social 

Talleres de liderazgo realizados en zonas de viviendas para personas con bajos 
ingresos, diseñados con el objetivo de desarrollar las habilidades de la vida 
diaria, mejorar la autoestima y aumentar la capacidad de los residentes de 
cualquier edad para gestionar cuestiones comunitarias. 
Los graduados en los cursos  asumen papeles cívicos y colaboran en la 
comunidad de modo activo, para generar una comunidad limpia y segura. 
La organización publica boletines bimensuales en español e inglés para la 
información de los residentes sobre los servicios ofertados. 

Financiación 
Petición de la subvención CFAA por parte de Phoenix Revitalization 
Corporation con ayuda del resto de organizaciones locales asociadas y de 
Arizona Community Foundation..  
Fondos procedentes de organizaciones locales de apoyo a sectores 
determinados de la sociedad, mayores y jóvenes. 

  Apoyo por parte del condado y de Arizona Community Foundation. 
Enlaces web 

http://www.azfoundation.org/ACF-CFAA-Report.pdf  
http://www.azfoundation.org/static/initiatives/communities_for_all_ages.shtml  

 



02 Experiencias de Programas Intergeneracionales I Fuera de Europa 
 

Experience Corps 
 

  
Ilustración 3. Fuente: ARRP Experience Corps (http://www.aarp.org/experience-corps/) 
Lugar 

Estados Unidos. 
 

Oferta del proyecto 
Mayores voluntarios pasan por las escuelas públicas para mentorizar o tutorizar 
a los estudiantes de educación primaria después del horario escolar. 
 

Características 
Los mayores supervisan las lecturas de los pequeños, ayudan a mejorar la 
comprensión de éstas, a su vez, contribuyen a la realización de operaciones 
matemáticas conjuntas, etc. 
Esta iniciativa recibió en el año 2012, el premio Eisner Prize for 
Intergenerational Excellence, por el mérito al trabajo y esfuerzo realizado para 
el positivo cambio en las comunidades locales. 
 

Problemática a solucionar 
Malos resultados académicos. 
Comportamientos malos o de aislamiento por parte de los niños. 
Falta de autoconfianza en los escolares. 
Mayores desocupados con voluntad de ayudar a otros.  
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 

Sostenibilidad Social 
Por parte de los niños se visualiza el envejecimiento como un acto positivo, a 
su vez, adoptan relaciones de amistad con los mayores que los tutorizan, 
incentivando la autoconfianza para enfrentarse a situaciones adversas. 
Aparece un aprendizaje mutuo entre generaciones, pero la importancia radica 
en que se mantiene activas intelectualmente a las personas más ancianas. 

Financiación 
Inversión promovida y financiada por el gobierno de Estados Unidos a través 
de las campañas nacionales. 

Enlaces web 
http://www.aarp.org/experience-corps/  

 
 



Foster Grandparents Program 

 
Ilustración 4. Fuente: Corporation for National & Comunity Service (http://www.seniorcorps.gov/for_organizations/tta/index.asp) 

 
Lugar 

Illinois, Estados Unidos. 
 

Oferta del proyecto 
Proyecto de atención diaria por parte de voluntarios mayores hacia jóvenes 
que necesitan cuidado y atención. Consiste en dotar a estos niños de abuelos 
adoptivos. 
 

Características 
Los mayores ayudan y asisten al niño en la realización de tareas, como deberes 
escolares, además, proporcionan cariño y cuidados a bebés prematuros o a 
niños que cuentan con algún tipo de discapacidad. 
Se trabaja dentro de centros sociales, como son escuelas, hospitales, centros 
de tratamiento contra la drogadicción, centro de día, etc. 
 

Problemática a solucionar 
  Falta de una figura adulta para el desarrollo social y cultural de los niños. 

Necesidad de recuperar la confianza en niños que han sufrido malos tratos o 
han sido maltratados. 
Afecto y atención necesaria para niños con problemas o discapacidades. 

  Mejorar la visión del envejecimiento. 
Continuación de la participación en la comunidad por parte de las personas 
mayores. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 

Sostenibilidad Social 
Las relaciones entre abuelo adoptivo y niño favorecen el crecimiento del niño 
en un entorno seguro. Ambos cuentan con un sentimiento de confianza mayor, 
y se adquiere el sentimiento de productividad por parte del abuelo y por parte 
de el niño se incrementa la voluntad de crecer como persona y convertirse en 
miembro productivo de la sociedad en un futuro.   Es una oportunidad para los 
dos de crecer juntos, mejorando y enriqueciendo sus vidas. 

Financiación 
Programa financiado por el gobierno federal de Illinois, a través de Illinois 
Department on Aging y una organización estadounidense de voluntariado, 
Senior Corps, se llevan a cabo estos programas, con excelente resultado. 

Enlaces web 
http://www.seniorcorps.gov  
http://www.state.il.us/aging/1intergen/fgp.htm  
http://www.nafgpd.org  



Koto-en Program 
 

   
Ilustración 5. Fuente: Koto-en Program (http://www.globaled.org/japanproject/socialissuesproject/ClemPia/page4.html) 

 
Lugar 

Tokio, Japón. 
 

Oferta del proyecto 
Centro multigeneracional donde se implantan cuatro servicios, residencia para 
personas mayores, residencia para personas mayores dependientes, centro de 
día y guardería. Atendiendo a 80 preescolares y 100 ancianos. 
 

Características 
Los residentes y los niños realizan ejercicios juntos cada día.  
Hay un espacio común donde los niños juegan y los residentes realizan las 
tareas de rehabilitación física. 
Centro pionero en experiencias multigeneracionales, abierto en 1987. 
 

Problemática a solucionar 
  Demanda de espacios de asistencia global para las personas mayores. 

Envejecimiento pasivo. 
Desvinculación entre niños y ancianos. 
Pérdida de respeto por parte de los niños hacia los adultos. 
Carencia de lugares que puedan ser disfrutados por ambos grupos. 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
La finalidad es construir un futuro común con la relación de cariño entre 
colectivos. 
Fomentar el interactuar entre residentes y niños, que proporcione a los jóvenes 
un aprendizaje de las experiencias vitales de los tutores. 
El envejecimiento se convierte en activo, y se encuentra una motivación vital 
para estas personas mayores. 
Los niños tienen libertad para visitar a sus compañeros cuando lo deseen, por 
lo que se producen relaciones afectivas más allá del programa de trabajos en 
común. 
 

Financiación 
El gobierno subvenciona el proyecto, junto con las organizaciones de 
voluntariado. Los residentes y usuarios de las instalaciones cubren el 10% de 
los gastos, mientras que el 90% restante está financiado por el gobierno. 



Enlaces web 
http://www.globaled.org/japanproject/socialissuesproject/ClemPia/page4.html  

 
http://www.japantimes.co.jp/text/fb20011216a1.html  
 
http://www.neura.edu.au/sites/neura.edu.au/files/page-downloads/simpson-
review.pdf  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neighbourhoods 2000 
 

 
Ilustración 6. Fuente: Centre for Intergenerational Practices (http://www.centreforip.org.uk) 

	  
Lugar 

Long Island, Estados Unidos. 
 

Oferta del proyecto 
Programa intergeneracional que trabaja con escolares y personas mayores de 
los barrios. Introduciendo a los adultos en los planes de estudios y en 
actividades destinadas a aprender sobre su barrio o comunidad. 
 

Características 
Los participantes estudian su barrio, conocen su origen, sus calles y espacios 
públicos. Además, se analiza la riqueza cultural de la comunidad. 
Cuenta con ocho actividades, que tienen lugar en 22 encuentros, en las cuales 
se tratan temas relacionados con el barrio, se realizan mapas del territorio, 
entrevistas con personas mayores que contaban experiencias dentro del barrio. 
El resultado del trabajo en grupo se presentaba de modo público frente a 
autoridades. 
 

Problemática a solucionar 
  Estereotipos asociados a las diferentes edades. 

Desconexión entre grupos, y por lo tanto sociedad disgregada. 
Falta de conocimientos acerca del lugar donde se habita. 
Aislamiento social y mal comportamiento cívico. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 

Sostenibilidad Social 
Aparece un sentido de responsabilidad ciudadana entre los participantes. 
Los participantes eliminan los estereotipos que aparecían entre ellos. 
Se transforma la comunidad a través de sus componentes, apareciendo un 
tejido más unido y con relaciones cohesivas entre grupos. 
Los personas mayores incrementan su creatividad e incentivan a los escolares a 
desarrollar nuevos conceptos y técnicas. 
Todos los participantes mejoran el conocimiento de su barrio y por lo tanto 
mejoran los mapas mentales acerca del mismo. 



Hay una transferencia de valores y estilos de vida que dotan a la comunidad de 
continuidad cultural. 
Aprendizaje por parte de los participantes a generar un pensamiento crítico, 
mejorando su comunicación y destreza en la toma de decisiones. 
 

Financiación 
El gobierno del estado de New York proporciona subvenciones para este tipo 
de programas, y se apoya de organizaciones de voluntariado. 

Enlaces web 
  http://www.aecf.org/upload/publicationfiles/kuehne.pdf   

http://www.centreforip.org.uk/res/documents/publication/Intergenerational%2
0Programmes%20Evaluation.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



03 Otro Tipo de Iniciativas I Fuera de Europa 
 

Relatives as Parents Program I RAPP 
 

   
Ilustración 7. Fuente: Brookdale Foundation (http://www.brookdalefoundation.org/RAPP/rapp.html) 
Lugar 

Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia. 
 

Oferta del proyecto 
Se proporcionan clases especializadas en el cuidado y educación de niños, a 
las personas mayores que están a cargo de éstos, como soporte familiar, bien 
sean nietos o no exista vínculo biológico. 
 

Características 
Se educa al cuidador por parte de profesionales, para esté preparado para 
afrontar la crianza de su nieto, atendiendo a sus necesidades y requerimientos. 
 

Problemática a solucionar 
Falta de servicios de información y aprendizaje para las personas mayores que 
ejercen de abuelos y tienen la responsabilidad de educación de niños. 
Necesidad de apoyo en el cuidado de los niños en las familias ambos padres 
trabajan o son familias monoparentales. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 

Sostenibilidad Social 
Genera la actividad en las personas mayores, apareciendo un envejecimiento 
activo. 
Mejora la concepción de ciclo vital que es la base de una sociedad para todas 
las edades. 
Potencia las relaciones entre abuelos y nietos. 
Proporciona el diálogo entre generaciones y la transmisión de valores a las 
generaciones más jóvenes. 
 

Financiación 
Es una iniciativa que se promueve y subvenciona por medio de The Brookdale 
Foundation Group, que se fundó gracias a la Universidad de California-
Berkeley.  

Enlaces web 
  http://www.brookdalefoundation.org/RAPP/rapp.html  

http://www.giclocalsupport.org/pages/gic_db_home.cfm 
 



Programas NYSIgN 

 
Ilustración 8. Fuente: Penn State Extension (http://extension.psu.edu/family/intergenerational) 
Lugar 

Nueva York. 
 

Oferta del proyecto 
Programa voluntario de trabajos para estudiantes de bachiller con la finalidad 
de cuidar y asistir a las personas mayores que lo necesiten, en especial al 
colectivo invidente. 

 
Características 

 Estos estudiantes participan en un programa donde realizan 10 -12 horas 
semanales dedicadas a trabajos en las residencias de personas mayores. 
 

Problemática a solucionar 
Escasas iniciativas para facilitar la vida de estas personas. 
Falta de autoestima y motivación a la hora de realizar actividades en ambos 
colectivos. 
Irregularidad en la asistencia a las clases por parte de los jóvenes, conductas 
irresponsables. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Con el contacto de los jóvenes y la generación más longeva se aprecia un 
incremento en la motivación y responsabilidad a la hora de toma de 
decisiones, de modo que adoptan los valores transmitidos por esta sabia 
generación. 
Fomenta una mayor calidad de vida de las personas invidentes. 
 

Financiación 
Financiado por New York City Department for the Aging y Visions (Services for 
the Blind and Visually Impaired). 
 

Enlaces web 
http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/intergeneration/good_practices.
pdf  
http://nysign.org    
http://www.gu.org/LinkClick.aspx?fileticket=VlNURofiwk4%3d&tabid=157&mid
=606 
http://jir.ucsur.pitt.edu/links.php  



04 Experiencias de Programas Intergeneracionales I Ámbito Europeo 
 

El caso de la casa multigeneracional de Nuremberg 
 

 
Ilustración 9. Fuente: Merh Generationen Haus (http://www.mehrgenerationenhaeuser.de) 
 
Lugar  
  Alemania. 
 
Oferta del proyecto 

Cooperación entre generaciones desde los escenarios públicos y privados. 
 

Características 
Proceso de aprendizaje informal entre generaciones que se desarrollan en 
casas subvencionadas que funcionan como centros comunitarios para el 
encuentro de todas las generaciones de una ciudad o comunidad.  
Son casas multigeneracionales que se diseñan como lugares abiertos, donde 
los jóvenes y las personas mayores pueden ofrecer y recibir apoyo mutuo. Se 
concibe como una red que reúne los servicios y las necesidades de personas 
de diversos grupos de edad. 
 

Problemática a solucionar 
Desestructuración de la sociedad. 
Falta de compromiso por parte de la sociedad civil. 
Vivienda digna y accesible para personas con pocos recursos económicos. 

 
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Servicios de asistencia para las personas mayores, lugares para el 
esparcimiento y relación de éstas. 
Tiendas de segunda mano para padres jóvenes. 

  Jóvenes que ayudan a mayores obteniendo certificados. 
Orientadores aconsejando a jóvenes en su paso de la vida escolar a la laboral. 

  Personas mayores que asesoran a familias jóvenes. 
  Niños que reciben tiempo de ayuda para realizar los deberes. 
  Guardería abierta.  
 
Financiación 



Ayuda mediante la subvención aportada por el proyecto TANDEM. 
Fondo del programa modelo federal Mehrgenerationenhäuser, EAGLE, 2007b. 
 

Enlaces web 
http://www.eagle-project.eu/...to.../Germany_ALL.pdf 
 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=nürnberg%20multigenerational%20ho
use&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eagle-
project.eu%2Fwelcome-to-eagle%2Fpractice-
showcase%2FGermany_ALL.pdf&ei=wPDuUMXsIOXF0QX4_YG4Dw&usg=AF
QjCNE9O0b2Pr8sGSsZeLb-iJeJSyIaCQ&bvm=bv.1357700187,d.d2k 
 
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/1703 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de mentores de la Fundación Beth Johnson 

     
Ilustración 10. Fuente: Beth Johnson Foundation (http://www.centreforip.org.uk) 
Lugar  
  Stoke-on-Trent, Inglaterra. 
 
Oferta del proyecto 

Cooperación entre generaciones desde los escenarios públicos y privados. 
 

Características 
  Proyecto de mentorización.   

Aumentar las aspiraciones y los logros de los alumnos con riesgo de fracaso. 
Fomentar el sentimiento de identidad y de valía de las personas de edad 
avanzada. 
Conectar los colegios locales con la comunidad y ayudar a comprender mejor 
la importancia de la educación. 
 

Problemática a solucionar 
Zona altamente desfavorecida. 
 
Contaba con uno de los peores índices de resultados en materia de educación. 
Extendida desigualdad generacional y la correspondiente transmisión de la 
misma a generaciones posteriores. 

 
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Desarrollo de vínculos generacionales comunitarios gracias al programa. 
Las personas de más edad, que anteriormente se habían mostrado muy críticas 
con los jóvenes, adoptaron el papel de defensores, y se implicaron de forma 
significativa en la creación de vínculos entre las escuelas y comunidades. 
 

Financiación 
Fondo del programa proporcionado por subvenciones del gobierno y la 
fundación Beth Jonhson. 
 

Enlaces web 
http://www.nationalcareforum.org.uk/memberlist.asp?member=bethjohnsonha  
http://www.greatsocialcare.co.uk/recruiters/beth_johnson_housing_group.html   
http://www.centreforip.org.uk  
http://www.ccip.org.uk/Libraries/Local/949/Docs/Review%20of%20IP%20in%2
0UK.pdf 

 



Charter housing 
 

 
Ilustración 11. Fuente: Charter Housing (http://www.charterhousing.co.uk) 
Lugar  
  Newport, Gales del Sur. 
 
Oferta del proyecto 

Una organización que proporciona viviendas tuteladas a personas mayores, 
decide realizar programas intergeneracionales vinculados a estas viviendas, 
para relacionar a las personas enraizadas del lugar y a jóvenes inmigrantes. 
 

Características 
  Proyecto de voluntariado por parte de las personas mayores.  
 

Desarrollo de un programa intergeneracional donde conectar a la comunidad 
contrarrestando la inquietud de estas personas hacia estos jóvenes. 
 
 

Problemática a solucionar 
Zona con alto grado de inmigración. 
 
Personas de numerosas procedencias con culturas muy distintas que 
contrastaban con la mentalidad de las personas mayores nativas relacionadas 
con la cultura europea. 

 
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Entorno seguro y agradable para la educación y capacitación de las mujeres 
del colectivo Ta’aleem Alnyssa. 
 
Las personas de más edad, que anteriormente se habían mostrado muy críticas 
con los jóvenes, adoptaron el papel de defensores, y se implicaron de forma 
significativa en la creación de vínculos entre las escuelas y comunidades. 
 
Los voluntarios del proyecto ayudan a las participantes a practicar para el 
examen teórico del permiso de conducción, incluso a dar clases prácticas de 
conducción  También ellos enseñan a las mujeres a mejorar su inglés escrito y 



oral, incluyeron clases de costura, clases de edición gráfica y clases de 
alfabetización. 

   
Las mujeres del grupo reciben cursos semanales de edición gráfica, se ha 
planeando producir libros de enseñanza de idiomas para ayudar a una escuela 
local de árabe para niños y se imparten clases de costura semanales a mujeres 
de nueve orígenes étnicos diferentes.  
 
Las personas mayores han aprendido mucho sobre la cultura empresarial 
gracias a esta ecléctica mezcla de países, y muchas de las mujeres quieren 
trabajar por cuenta propia en calidad de costureras, diseñadoras gráficas o 
taxistas. 

 
Financiación 

Proyecto llevado a cabo por el grupo local de mujeres de minoría étnica, 
llamado Ta’aleem Alnyssa. 
 

Enlaces web 
http://www.ccip.org.uk/Libraries/Local/67/Docs/Abstracts%20all%20in%20one.
pdf 
http://www.charterhousing.co.uk/wp-
content/uploads/downloads/2011/09/Autumn-2011.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Intergenerational Language 

 
Ilustración 12. Fuente: Age UK (http://www.ageuk.org.uk) 
Lugar  
  Inglaterra. 
 
Oferta del proyecto 

Aprendizaje de modo informal de la lengua inglesa a personas mayores cuya 
lengua materna no es el inglés, y viviendo allí no han aprendido este idioma, 
por haber permanecido siempre dentro de sus comunidades.  
 

Características 
  Proyecto de voluntariado por parte de las personas mayores.  

Desarrollo de un programa intergeneracional donde conectar a la comunidad 
contrarrestando la inquietud de estas personas hacia los jóvenes inmigrantes. 
 
 

Problemática a solucionar 
Independencia de estas personas mayores a la hora de utilizar los servicios 
públicos sin ayuda de personas que traduzcan su lengua. 
Aprendizaje del idioma, para el desarrollo de la vida y relaciones en su entorno 
cercano de habla inglesa. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Desarrolla confianza a la hora de relacionarse con personas de fuera de su 
comunidad. 
Ayuda a estimular a este colectivo para salir de sus casas y comunidades, y 
además, los mantiene activos intelectualmente. 
 

Financiación 
Proyecto desarrollado por SixtyPlus, tras haber recibido la petición de apoyo, 
por parte de varios familiares de personas mayores llegadas de otros países 
hace más de 50 años. 
 

Enlaces web 
http://www.ccip.org.uk/Libraries/Local/949/Docs/Review%20of%20IP%20in%2
0UK.pdf 
http://www.intergenerational.cswebsites.org/Libraries/Local/67/Docs/Sixty%20
Plus%20-%20Volunteer%20Handbook%20with%20photos.pdf 
http://www.ageuk.org.uk/kensingtonandchelsea/  



A neighbourhood full of stories 
 

 
Ilustración 13. Fuente: Manchester Government (www.manchester.gov.uk) 
 
Lugar  
  Países Bajos I Manchester 
 
Oferta del proyecto 

Promocionar la integración entre generaciones y culturas. 
Se organizó en tres etapas:  aprender a recordar 

aprender a intercambiar historias 
aprender a crear un barrio narrativo 

El objetivo último  era iniciar un proceso duradero de integración social  dentro 
de la comunidad local. 

 
Características 

Necesidad de disfrutar de un nivel de cohesión social para ofrecer a los 
residentes una comunidad habitable en la que pudieran sentirse seguros e 
incluidos. 
Uso de recuerdos y las narraciones de los residentes para fomentar los 
intercambios, el respeto y el entendimiento entre los diversos grupos etarios y 
culturales. 
 

Problemática a solucionar 
Falta de cohesión social. 
Carencia de seguridad en la calle. 
Sentimiento vecinal de desconocimiento entre sí. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
A través de las etapas se fomenta la comunicación entre miembros de la 
comunidad, aumentando la relación entre ellos que posteriormente se 
convertirá en un lazo social. 
Con el simple hecho de conocer al vecino, se genera un mapa de caras 
conocidas y por tanto se disminuye el sentimiento de inseguridad en el barrio. 
 

Financiación 
Promovido por parte del gobierno, a través del NIZW, instituto encargado de 
realizar programas intergeneracionales innovadores. 
 



Enlaces web 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3ipZpKA6BtYJ:www.mancheste
r.gov.uk/download/5681/looking_back_looking_forward+netherlands+intergen
erational+neighbourhood+full+of+stories&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGE
ESg6vOv8NG31HHMSivLCsESiOBQdCXwj0YLcTGc42Ae67IUbh74x9NUsYLrC
ByVmF1yUYwUrX7gQ829zwMCInwD6vgv2yRkKuPJ3G-pKki8H8QqUaE-
Du4MiOAhO38sYf-FdwXb6&sig=AHIEtbR_IhWz_QrGfH9dJSacqdzuskyQSA 
www.manchester.gov.uk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generations in Action Programmes 
 

    
Ilustración 14. Fuente:    Generations in Action (http://www.generationsinaction.com) 
 
Lugar  
  Irlanda. 
 
Oferta del proyecto 

Promocionar la participación, la solidaridad social y la ciudadanía, por medio 
de la conexión del trabajo realizado entre jóvenes y mayores. 

 
Características 

Fomentar la integración de las generaciones en el barrio. 
Promover el entendimiento mutuo y la comunicación entre los grupos de 
edad. Recopilar información sobre las necesidades y percepciones de las 
personas más jóvenes y las mayores de cara a la elaboración de políticas 
adecuadas. 
 

Problemática a solucionar 
Falta de cohesión social. 
Escaso entendimiento entre jóvenes y mayores. 
Falta de integración entre generaciones del barrio. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Gracias al desarrollo de actividades conjuntas se promueve el entendimiento 
mutuo, la productividad de las personas mayores dentro de la sociedad, y a 
través de los datos recopilados sobre necesidades y percepciones se 
elaborarán políticas sociales adecuadas. 

Financiación 
Financiación por parte de Generations in Action, organización de voluntariado, 
y sus respectivos socios como Servicios de Salud, Centros Artísticos, escuelas 
nacionales y subvenciones recibidas por el gobiernos irlandés. 

Enlaces web 
  http://www.generationsinaction.com 

http://www.generationsinaction.com/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=7&Itemid=10  

 

 
 
 



Orto in Condotta 
 

    
Ilustración 15. Fuente: Slow Food (http://educazione.slowfood.it) 

 
Lugar  
  Italia. 
 
Oferta del proyecto 

Incorporar jardines escolares en los centros de Roma de educación elemental, 
donde los alumnos puedan interactuar con personas mayores con experiencia 
en el cuidado de huertos o jardines. Con vocación de extender esta práctica 
en todos los municipios. 

 
Características 

Duración del programa de 3 años, donde las personas mayores o abuelos que 
voluntariamente participan se comprometen en este tiempo con el aprendizaje 
de los menores. Se educan los sentidos, principalmente el sentido del gusto; 
se promociona la cultura alimentaria, el conocimiento de las estaciones 
adecuadas para consumir ciertos productos, y la gastronomía local. 
 

Problemática a solucionar 
Falta de concienciación medioambiental. 
Pérdida, en la actualidad, de prácticas de jardinería tradicional. 
Escasa relación entre niños y personas mayores. 
Estilos de alimentación poco saludables. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
Concienciación a edades tempranas de la importancia del medio ambiente. 
Aprendizaje acerca de la horticultura ecológica. 
 

Sostenibilidad Social 
Se genera un vínculo afectivo entre niños y ancianos, en el que aparece la 
solidaridad generacional y el aprecio mutuo. 
 

Financiación 
Financiación por parte del gobierno italiano, mediante la implantación de 
estos programas en las escuelas elementales, promovido por la asociación 
Slow Food Italia. 
 

Enlaces web 
  http://educazione.slowfood.it/educazione/welcome.lasso 

http://www.slowfoodmilano.it/progetti-orti-in-condotta.html  

 



05 Experiencias y Programas Intergeneracionales I Ámbito Nacional 
 

Tenemos mucho en común 

   
Ilustración 16. Fuente: Fundación Pfizer (https://www.fundacionpfizer.org) 
 
Lugar  
  Valencia y Madrid. 
 
Oferta del proyecto 

Juego de dados y cartas, con preguntas y respuestas donde un grupo de 
mayores interactúa con escolares de Educación Primaria. Promovido por la 
fundación Pfizer. 

 
Características 

Promocionar estilos de vida saludables, juegos en la calle, en grupo, dieta sana 
y el ejercicio físico. 
Los mayores recitan experiencias propias para dar a conocer los valores y ética 
con los que los ellos mismos han crecido. 

 
Problemática a solucionar 

Mejorar las relaciones entre jóvenes y mayores. 
Recuperar estilos de vida saludables perdidos. 
Dar a conocer historias del pasado. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Comunicación directa entre generaciones no contiguas. 

  Fomentar valores positivos sobre el envejecimiento. 
 
Financiación 

Financiación por parte de los gobiernos de ambas comunidades, como la 
Consejerías de Educación y Salud de la Generalitat Valenciana y la Comunidad 
de Madrid, y la fundación Pfizer. 
 

Enlaces web 
https://www.fundacionpfizer.org/educacion_para_la_salud/tenemos_mucho_en
_comun/proyecto_educacion_escuelas_tenemos_mucho_comun_informacion_
materiales.html   

 
 



La memoria industrial  
 

   
Ilustración 17. Fuente: Museo Rezola (http://www.museumcemento.rezola.net) 
 
Lugar 

Donostia. 
 
Oferta del proyecto 

Juego de dados y cartas, con preguntas y respuestas donde un grupo de 
mayores interactúa con escolares de Educación Primaria. 

 
Características 

Mayores y niños realizan actividades juntos dentro del espacio museístico, 
como juegos tradicionales, diálogos sobre los oficios antiguos que aparecen 
en las exposiciones del museo. 
 

Problemática a solucionar 
Olvido de la memoria del lugar. 
Falta de contacto de algunos niños con personas en edad avanzada, y 
viceversa. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Recuperar la memoria industrial que se transmite por medio de los mayores a 
las generaciones más jóvenes 
Trabajo en común entre estas generaciones. 
 

Financiación 
Financiación proporcionada por el Museo Rezola. 
 

Enlaces web 
http://www.gipuzkoakomuseoak.net/museos/actividades/actividad.php?id=es
&Nactivid=1269434479&Nmuseo=1257161023&desde=0 

 
 
 
 
 
 
 



El día de les padrines 
 

    
Ilustración 18. Fuente:CEIP Es Pont (ceipespont.blogspot.com) 
 
Lugar 

Palma de Mallorca. 
 
Oferta del proyecto 

Programa desarrollado por el Colegio Público Cas Capiscol y la colaboración 
del Centro de Mayores de la zona. 

 
Características 

Las abuelas del Centro visitan en el colegio a los niños de Educación Infantil, 
este programa tiene lugar durante todo el curso escolar, una vez a la semana.  
Consiste en que la persona mayor aparece como ayudante y personal de 
apoyo para el profesor en materias como manualidades, además se narran 
tradiciones mallorquinas. Esta persona se encarga de un grupo reducido de 
alumnos y durante el curso van rotando por toda la clase. 

 
Problemática a solucionar 

Escaso contacto de algunos niños con personas de edad avanzada y viceversa. 
Mal comportamiento. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Se garantiza el contacto de estos dos colectivos, y la duración de un curso 
escolar ayuda a fomentar que los lazos establecidos perduren en el tiempo, 
para que pueda aparecer una amistad intergeneracional, que una vez acabado 
el curso dependerá de la voluntad propia de los participantes. 
Los ancianos se mantienen activos y ejercitan su memoria. 
Los niños aprenden nuevos valores y historias acerca del lugar. 
 

Financiación 
Promovido por los Servicios Sociales con la colaboración de la asociación de la 
tercera edad de Cas Capiscol y de la dirección del colegio. 

 
Enlaces web 

http://voluntariat.palmademallorca.es/entitats/index.php?i=ca&ss=oportunitats
&it=125 
 
 
 
 



Disfruta de la experiencia 
 

     
Ilustración 19 Fuente: RAPPS (http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com.es) 
 
Lugar 

Andorra. 
 
Oferta del proyecto 

Programa de trabajos entre personas residentes en alguna Residencia, asiduos 
a un Centro de Mayores o afiliados a la Asociación de Mayores, y los niños de 
Educación Primaria, Educación Especial.  

 
Características 

Estas personas mayores se ocupan de la educación de estos niños, enseñando 
cuentos, tradiciones gastronómicas, juguetes con materiales reciclados, 
juegos, jotas, entre otras actividades. 
Los niños antes de estas clases trabajan los temas a tratar junto al colectivo de 
mayores. 
 

Problemática a solucionar 
Escaso contacto de algunos niños con personas de edad avanzada y viceversa. 

 
Mal comportamiento. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
No se contempla. 

Sostenibilidad Social 
Los niños amplían conocimientos, enriquecen su aprendizaje con las 
experiencias contadas por los nuevos compañeros, mejorando la concepción 
del envejecimiento. 
Se garantiza el contacto de estos dos colectivos, para que pueda aparecer una 
relación intergeneracional. 
Los ancianos se mantienen activos y ejercitan su memoria. 

Financiación 
Desarrollado y soportado por la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de 
la Salud (RAPPS) desde la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón. 

Enlaces web 
  http://iass.aragon.es/mayores/mayores_intergeneracionales.htm  

 
http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogspot.com.es/2011/06/disfru
ta-de-la-experiencia.html  

 



Escuela de abuelos 

   
Ilustración 20. Fuente: Ayuntamiento de Aldaia (http://www.aldaia.es) 
 
Lugar 

Aldaia I Quart de Poblet. 
 
Oferta del proyecto 

Programa dirigido a abuelos del Club de Convivencia de Jubilados y 
Pensionistas, los cuales se responsabilizan de la educación de sus nietos. 
Participan hijos y nietos. 

 
Características 

Los participantes se reúnen en el Centro de Formación de Personas Adultas 
donde se desarrollan numerosas actividades y clases para incrementar la 
información y formación de los mayores para poder educar correctamente a 
sus nietos. 
Programa reconocido por la Universitat de València, por el IMSERSO y que ha 
sido mostrado en Washington, Singapur o Manchester y que ha recibido visitas 
de grupos de Japón y Hawai que han destacado su sencillez e innovación. 
 

Problemática a solucionar 
Educación por parte de los abuelos poco adaptada a las necesidades de sus 
nietos. 
Papel desempeñado por los abuelos como cuidadores y no como educadores. 

 
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Los abuelos incrementan su interés por la educación de sus nietos, pasan a 
tener un papel más importante en la formación de los mismos.  
Mediante el programa los abuelos continúan aprendiendo y formándose. 
La participación de las tres generaciones en el programa fomenta el contacto 
entre las mismas, y asegura que se den experiencias compartidas entre 
colectivos. 
 

Financiación 
Elaborado por las Áreas de Tercera Edad y Educación de la Mancomunidad 
Intermunicipal Barrio del Cristo, gracias a las subvenciones de la 
mancomunidad y municipales. 
 

Enlaces web 
http://www.barriodelcristo.es/es/content/personas-mayores-escuela-de-
abuelos 



Programa BESTALDE 
 

  
Ilustración 21. Fuente: Fundación ADSIS (www.fundacionadsis.org)  

	  
Lugar 

Vitoria. 
 
Oferta del proyecto 

Proyecto que mezcla realidades, los mayores de la Residencia de San 
Prudencio y los residentes de la Prisión de Nanclares de Oca. 

 
Características 

Los participantes comparten momentos de ocio y rompen estereotipos, 
realizando talleres de estimulación, tertulias para contar recuerdos o 
experiencias vividas, excursiones, paseos. 
 

Problemática a solucionar 
  Deterioro motriz y cognitivo de las personas mayores. 
  Falta de autonomía y tendencia a la dependencia de los mayores. 

Estereotipos fijados por parte de la sociedad hacia ambos grupos y entre ellos. 
Falta de contacto con personas ajenas a la prisión por parte de los residentes 
de la misma. 

   
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Ambos grupos se relacionan de igual a igual, olvidando y rompiendo 
estereotipos y fomentando la visión de un futuro posible. 
Incrementa las posibilidades de una reinserción mucho más buena de los 
presos en la sociedad. 
Mantiene en activo el cuerpo y la mente de los diversos grupos. 
 

Financiación 
Desarrollado por Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz en colaboración con la 
Fundación Adsis. 
 

Enlaces web 
  http://www.fundacionadsis.org/es/page.asp?id=73&ui=278 

http://www.imsersomayores.csic.es/recursos/programas/registro.htm?iPos=6&i
d=945&irPag=1&clave=bo3we4ql3s&pos=0  
 



Encuentros entre vecinos I MICARE-CARE-MECO 

 
Ilustración 22. Fuente: Grupo Care (http://www.grupocare.es) 

Lugar 
Madrid. 

 
Oferta del proyecto 

Proyecto de encuentro entre niños y personas mayores, gracias a la 
coubicación de el Centro Care Meco y la escuela infantil. 

 
Características 

Los terapeutas y educadores ocupacionales desarrollan actividades para estos 
encuentros, aprovechando la proximidad de ambos centros. 
 

Problemática a solucionar 
  Desconexión entre generaciones. 
  Deterioro motriz y cognitivo de las personas mayores. 
  Inactividad de las personas que residen en estos centros. 
  Visión del envejecimiento como factor negativo. 
   
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Reunión de los niños con sus vecinos. 
Desarrollo de actividades en común que acaba forjando lazos entre 
generaciones. 
Generar un envejecimiento activo. 
Proporcionar una nueva visión de los niños hacia el envejecimiento. 
 

Financiación 
Con la colaboración del Grupo Care y la Comunidad de Madrid. 
 

Enlaces web 
http://www.imsersomayores.csic.es/recursos/programas/registro.htm?iPos=2&i
d=1151&irPag=1&clave=fw7C2P0pj4&pos=0  
 
 
 
 
 
 



MENTOR I por cada mayor MENtor un niño inmigrante lecTOR 
 

       
Ilustración 23. Fuente OFECUM (http://www.ofecum.es) 
 
Lugar 
  Granada. 
 
Oferta del proyecto 

Es un programa que se establece en diversos centros educativos de la 
comunidad de Granada, con la vocación de reunir a niños inmigrantes y 
mayores en la aulas, para que conjuntamente trabajen en lecturas y actividades 
físicas. El proyecto se ha extendido a estudiantes internacionales. 

 
Características 

Los niños inmigrantes se encuentran dentro de los grupos más desfavorecidos, 
que cuentan con gran absentismo escolar y exclusión social. Para ello se 
favorece la convivencia con personas mayores que transmitan los valores y 
cultura del lugar y para erradicar el analfabetismo. 
 

Problemática a solucionar 
Índice de analfabetismo elevado en el colectivo de escolares extranjeros. 

  Exclusión social de estas minorías. 
   
Sostenibilidad Medioambiental 

No se contempla. 
 

Sostenibilidad Social 
Esta propuesta favorece la participación social de los grupos de inmigrantes. 
Desarrollo de actividades en común que acaba forjando lazos entre 
generaciones y facilita la integración sociocultural de los inmigrantes. 
Generar un envejecimiento activo y solidario. 
Proporcionar una nueva visión de los niños hacia el envejecimiento, además de 
la transmisión de valores como la tolerancia y el respeto, favoreciendo el 
enriquecimiento del pluralismo de culturas. 
 

Financiación 
Desarrollado por OFECUM, organismo sin ánimo de lucro, que se ocupa de la 
oferta cultural de mayores, en colaboración de la Universidad de Granada. 
 

Enlaces web 
http://www.ofecum.com  
 

 
 
 



Proyecto Intergeneracional Ojo de Nube 
 

     
Ilustración 24. Fuente: Ricardo Gómez (http://www.ricardogomez.com) 
 
Lugar  
  Luarca, Asturias. 
 
Oferta del proyecto 

Programa que consistió la realización de una serie de actividades donde niños 
de 3º a 6º de Primaria y mayores de forma organizada y continua trabajan en 
grupo, acudiendo a la escuela como espacio común, donde se desarrolla el 
Taller de Animación a la Lectura del Centro Social de Personas Mayores 
(CSPM). 
 

Características 
Lectura, comentarios, encuentro con el autor, grabación sonora para que la 
novela pueda ser disfrutada por los invidentes, carnaval temático acorde con la 
lectura, fiestas, trabajos manuales.  
Los mayores contaban a los niños cómo era la escuela o el trabajo antes, 
enseñaron refranes o juegos infantiles a los niños de dicho centro. 
Sin que les uniera ningún parentesco convivieron, disfrutaron y rieron juntos 
generando vínculos afectivos. Todos mejoraron en el aspecto convivencial. 
 

Problemática a solucionar 
Devaluación de valores como la solidaridad, o el amor y respeto por la 
naturaleza. 

  Escasa relación entre grupos de edades distintas. 
  Poca oferta de actividades contra el envejecimiento pasivo. 
   
Sostenibilidad Medioambiental 

Los niños aprenden valores medioambientales en estos talleres, fruto de la 
temática seleccionada en las lecturas, en este caso se transmitió la importancia 
de la naturaleza para la vida en el planeta y el respeto que ésta merece. 
Se trató también el trato a los animales. 
Concienciación de la escasez de los recursos naturales y de la importancia del 
reciclaje, llevando a cabo el desarrollo de escenarios o tiendas indias con 
paraguas viejos u objetos en desuso.  
 

Sostenibilidad Social 
Dentro del programa de lectura se contempla el personaje de un niño ciego, 
que en el relato llega a desempeñar un papel importante dentro de su tribu, 
gracias a la educación propiciada por su madre, de este ejemplo los niños y 
mayores aprenden la importancia de la educación y de facilitar a personas con 



cualquier tipo de discapacidad servicios, para que puedan desarrollarse con 
total libertad dentro de la sociedad.  
 
Aparece la convivencia intergeneracional y los vínculos entre los colectivos de 
edad distinta, produciéndose un acercamiento y diálogo. 
 
El trabajo en grupo fomenta la integración y la cooperación entre personas, 
para llevar a cabo un proyecto en común. Aplicable a lo largo de la vida para 
todos los participantes. 
 
Los mayores se sienten intelectualmente activos y físicamente mejoran su 
movilidad.  
 

Financiación 
Financiado por el gobierno, concretamente por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 
 

Enlaces web 
  http://www.ricardogomez.com/ver/paraleer/odn_luarca 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/web/index.php?option=
com_k2&view=item&id=363:ojo-de-nube&Itemid=129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06 Análisis De Casos Prácticos de Intergeneracionalidad I Ámbito Nacional 
 
 
Plaza América _ Alicante 

 
Ilustración 25. Fuente: Edificio Plaza América (http://plazaamerica.files.wordpress.com) 
 
Lugar 
  Alicante. 
 
Oferta del proyecto 
  Vivienda digna y accesible. 

Ambiente acogedor y familiar, manteniendo jóvenes y mayores la 
independencia. 

 
Características 

Viviendas accesibles en zonas urbanas propiedad de la municipalidad, 
reservadas para uso público. 

  Eficiencia energética del edificio construido. 
  Espacios comunes de esparcimiento, culturales, sanitarios… 
  Alquileres accesibles, desde 160 euros7m2 

Centro de salud que sirve al barrio. 
  Centro de día con acceso al público. 
 

Cobertura de  Costos 
Financiación del Ministerio de Vivienda, vivienda pública de alquiler 
subsidiada. 

  Préstamos no reembolsables (20% costos). 
Préstamos hipotecarios con tasas de interés muy bajas  (80% de costos). 
Préstamos no reembolsables del Gobierno Autónomo de Valencia. 

  Financiación del Concejo de Alicante. 
  Terrenos aportados por la municipalidad. 

Los costos de préstamos hipotecarios, mantenimiento del edificio y costos de 
administración del programa social, son costos cubiertos por los alquileres. 
Los costos de operación de servicios comunitarios, están cubiertos por los 
proveedores de los servicios (Ministerio Regional de Salud y la empresa de 
explotación del aparcamiento) 

 
Sostenibilidad Medioambiental 
  Uso de materiales locales y reciclados, siempre que sea posible 

Diseño sostenible del edificio, que asegure la ventilación natural cruzada y el 
control de la luz solar. 
Empleo de paneles solares para proporcionar el agua caliente. 



Cubiertas ajardinadas que funcionan como aislamiento adicional. 
 

Financiación 
Los ingresos recibidos por concepto de alquileres son suficientes para cubrir 
los pagos de los préstamos hipotecarios, incluyendo intereses, y han generado 
un excedente anual de €30.499. En total, el PMV ha logrado un nivel aceptable 
de autofinanciamiento y viabilidad económica, financiando el 82% de su 
presupuesto anual de €7 millones con sus propios ingresos (a través de los 
alquileres cobrados en todos los proyectos, incluyendo el de viviendas 
intergeneracionales), y solamente un 18% es financiado a través de la provisión 
presupuestaria del Concejo de Alicante. 
 
El proyecto se centra en garantizar unidades de vivienda asequible y accesible, 
permitiendo el acceso a vivienda digna tanto a los jóvenes como a las 
personas mayores de escasos recursos (€21.000).  
 
Otra condición es que no posean ninguna otra propiedad residencial). El 
proyecto proporciona vivienda de alquiler a tarifas muy accesibles, es decir, 
aproximadamente €160/mes para una propiedad de 40 m2, más un recargo 
por servicios de €40, lo que representa un 35% menos que el máximo 
permitido por el Plan de Vivienda para propiedades de este tipo y un 50% 
menos que el alquiler más bajo ofrecido por el mercado privado en la zona. Un 
servicio de mediación ofrece apoyo a los inquilinos que se enfrentan a 
cualquier dificultad en hacer los pagos del alquiler, garantizando que puedan 
permanecer en sus hogares. 

 
Sostenibilidad Social 

Todos los residentes están implicados en la vida de la comunidad, 
conformando una gran familia. 

  Mejora el bienestar social. 
  Reduce el aislamiento. 

Cuenta con una serie de comités intergeneracionales que ayudan a la gestión 
del programa y sus actividades. 
 

Objetivo 
Paliar los problemas de vivienda indigna y mejorar las condiciones de vida de 
las personas independientes sin recursos. 
Contribución a la mejora de servicios en la zona urbana y revitalización de la 
misma. 
 

Detección de errores  
Dar a los mayores un papel pasivo que le limita sus capacidades para 
desarrollar actividades en la comunidad. 
Cuando un residente independiente pasa a ser dependiente, no existe cupo 
fácilmente para éste en el asilo público. 
 

Detección de elementos a tener en cuenta en el proceso 
Importancia de la selección de jóvenes implicados que participen en el 
programa, puesto que, de buen grado, en ellos está la clave del éxito de la 
propuesta. 



Necesidad de adecuación del programa al usuario, para establecer las 
actividades a desarrollar se necesita conocer las características de los 
ocupantes, sus destrezas, necesidades y aspiraciones. 
La importancia del mayor activo, con capacidad de decisión, y el joven 
responsable, que ambas partes pueden adquirir ciertas responsabilidades para 
mejorar el bienestar de la comunidad. 
 

Resultados de las relaciones interpersonales  
Las relaciones entre generaciones son gratificantes y recíprocas. 
Se mejora la calidad de vida de los mayores, posibilitando el contacto entre 
ellos y con generaciones diversas, que aleja la soledad a la que generalmente 
están acostumbrados. 
Los residentes cuentan con una gran satisfacción acerca de la experiencia y 
gratifican el bienestar proporcionado, gracias a los servicios, instalaciones y 
alojamientos con que cuentan. 
Las personas mayores evalúan su situación como ideal, como oportunidad 
privilegiada. 
Los jóvenes dicen haber incrementado sus conocimientos. 
Los familiares de unos y otros se sienten más tranquilos  por apreciar que sus 
seres queridos viven en una vivienda digna y por tener constancia de que los 
beneficios de este proyecto son reales. 
 

Resultados en el entorno cercano 
Regeneración de la zona urbana e introducción de nuevos usos en el barrio. 
Revitalización de locales, comercios y en definitiva la vida de éste área. 

  Cohesión entre generaciones. 
Sostenibilidad social. 
 

Enlaces web 
  http://plazaamerica.wordpress.com/historias-de-vida/ 

http://www.sendasenior.com/Viviendas-intergeneracionales-para-envejecer-en-
casa_a1098.html 
http://blog.diseñoaccesible.es/2012/07/como-son-las-viviendas-
intergeneracionales-de-la-plaza-america-de-alicante/ 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/283re
portaje.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programa de Convivencia Entre Personas Mayores y Jóvenes Universitarios 
 

  
Ilustración 26. Fuente: Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es) 
 
Lugar 
  Burgos. 
 
Oferta del proyecto 

Respuesta a las necesidades de jóvenes y mayores dentro de la ciudad de 
Burgos, concretamente a la demanda de alojamiento al colectivo de 
universitarios, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de personas 
mayores allí residentes. 
 

Características 
Alojamiento compartido e intercambio cultural durante el periodo de un año. 
Convivencia entre un joven estudiante de la Universidad de Burgos y un mayor 
que tenga o supere los 60 años, titular o usufructuario de una vivienda. 
 

Cobertura de  Costos 
Las facturas de agua, electricidad y calefacción se reparten al 50% entre las 
partes implicadas, es decir, entre el mayor y el joven. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
Se produce un ahorro energético respecto al consumo generado por la 
calefacción de la vivienda, puesto que aclimatar una vivienda para una persona 
o para dos supone el mismo coste energético. Por lo que se da un ahorro 
energético compartiendo vivienda, proporcionando unos servicios que son 
aprovechados por dos usuarios a la vez, minimizando costes por ambas partes. 
 

Financiación 
Promovido por la Universidad de Burgos, el Ayuntamiento y la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, pero no se cita ningún 
organismo que subvencione económicamente este Programa de Acercamiento 
Intergeneracional. 
 

Sostenibilidad Social 
Fomenta el acercamiento entre generaciones, el diálogo entre estas y la 
experiencia de intercambiar conocimientos, además de contar la posibilidad 
de albergar a un estudiante de otro país, y de este modo poder aprender de 
otras culturas. 
Elimina el aislamiento de ambos participantes, fomentando el crecimiento 
personal y enriquecimiento de las relaciones sociales. 



Mantiene al participante de mayor edad dentro de su hábitat o barrio, para 
que se evite perturbar sus relaciones dentro de éste. 
 

Objetivo 
Fomentar las relaciones intergeneracionales. 
Ayudar económicamente a ambos colectivos, agrupando costes. 
Promover la sostenibilidad social.  
Aumentar la compacidad de la ciudad incrementando de un modo razonable 
el número de personas por vivienda. 
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. 
 

Detección de errores  
No se han detectado, gracias al compromiso asumido por las partes. 
 

Detección de elementos a tener en cuenta en el proceso 
Importancia de la implicación de los participantes a la hora de asumir 
responsabilidades. 
Por parte del propietario de la vivienda se requiere un espacio habilitado, para 
posibilitar al universitario el correcto desarrollo de su estudio, de lo contrario 
se adecuará el espacio a estas necesidades. 
Libertad por parte de los participantes a la hora de fijar los horarios o 
actividades a realizar en común. 
Requerimiento de un seguimiento por parte de personal especializado para 
supervisar mínimamente la correcta relación entre participantes. 
 

Resultados de las relaciones interpersonales  
Aprendizaje mutuo y continuo a lo largo del año. 
Mejora la calidad de vida de los mayores, evitando el aislamiento. 
Mayor entendimiento por parte de los participantes de una generación hacia la 
otra generación, eliminando estereotipos.  
Tranquilidad por parte de las familias de los participantes que no pueden 
atender de un modo directo a sus seres queridos. 
 

Resultados en el entorno cercano 
Aparición de gente joven dentro de comunidades de vecinos donde habitan 
personas de edad avanzada. 

  Fomento de la cohesión entre generaciones. 
Sostenibilidad social. 
 

Enlaces web 
http://www.ubu.es/alumnos/es/servicios-complementarios/asuntos-
sociales/alojamiento-compartido-intercambio-cultural  
http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/documentos/12173314
72346_intercambiocultural08.pdf  
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/501/554/Cuadriptico%20Intergeneracional
%202006%20.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-
8&blobheadername1=Cache-
Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalu
e1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_ServiciosSociales&
blobnocache=true  



 
“VIURE I CONVIURE” 
 

 
Ilustración 27. Fuente: Fundación Cataluña I  La Pedrera   (http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com) 
 
Lugar 
  Lleida. 
 
Oferta del proyecto 

Programa intergeneracional de convivencia entre personas mayores y 
estudiantes universitarios. 
 

Características 
  Alojamiento compartido durante el periodo de un año. 

Orientado a jóvenes estudiantes mayores de entre 18 y 35 años  y mayores 
que superen los 65 años que habiten solos y cuenten con una vivienda en 
buenas condiciones y una habitación para el estudiante. 
 

Cobertura de  Costes 
Se dota a la persona que acoge un saldo mensual de 90,15 euros, con la 
finalidad de cubrir un porcentaje de gastos del consumo de suministros de la 
vivienda, originado por el inquilino. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
Se produce un ahorro energético respecto al consumo generado por la 
calefacción de la vivienda, puesto que aclimatar una vivienda para una persona 
o para dos supone el mismo coste energético. Por lo que se da un ahorro 
energético compartiendo vivienda, proporcionando unos servicios que son 
aprovechados por dos usuarios a la vez, minimizando costes por ambas partes. 
 

Financiación 
Se gestiona a través de la Fundación Viure i Conviure, que se hace cargo de 
los gastos de difusión, de la Caixa de Cataluña, el Ayuntamiento de Lleida y la 
Universidad de Lleida. 
 

Sostenibilidad Social 
Promueve la solidaridad en las relaciones intergeneracionales. 
Soluciona el problema de la soledad de cara a las personas mayores. 
Proporciona un alojamiento alternativo a los estudiantes. 
 



Objetivo 
Fomentar las relaciones intergeneracionales. 
Promover la sostenibilidad social.  
Oferta de alojamiento más económica que una residencia o piso de alquiler. 
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. 
 

Detección de errores  
No se han detectado, gracias al compromiso asumido por las partes. 
 

Detección de elementos a tener en cuenta en el proceso 
Importancia de la implicación de los participantes a la hora de asumir 
responsabilidades. 
Por parte del propietario de la vivienda se requiere una habitación, zona de 
cocina y lavadora, para dar servicio al estudiante. 
La persona mayor deberá respetar los horarios de estudio, clase e intimidad 
del estudiante, y los periodos de vacaciones y los fines de semana según el 
calendario universitario. 
El estudiante debe comprometerse a llegar al domicilio antes de las 22.30 
horas, pudiendo ausentarse los fines de semana y días festivos. Además debe 
respetar la intimidad del propietario y facilitar la buena relación. 
Firma de un acuerdo por escrito del compromiso mutuo. 
 

Enlaces web 
http://www.barcelonesjove.net/125-viure-i-conviure-amb-gent-gran 
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/content/vive-y-convive  
http://www.udl.es/serveis/seu/allotjament/viureiconviure.html 

 
 
Lugar 
  Valencia. 
 
Oferta del proyecto 

Programa intergeneracional  entre personas mayores y estudiantes 
universitarios. 
 

Cobertura de  Costes 
Aparece una subvención única para los jóvenes y para los mayores que los 
acogen. 
 

Financiación 
Se gestiona a través de la Fundación Viure i Conviure, que se hace cargo de 
los gastos de difusión, el Ayuntamiento de Valencia, los Centros Municipales 
de Servicios Sociales, la Oficina de Atención a Personas Mayores y la 
Universidad de Politécnica de la ciudad. 
 

Enlaces web 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/vDocumentosTituloA
ux/481D41938553B49FC12572F7003EDB0D?OpenDocument&bdOrigen=ayu
ntamiento%2Fbienestarsocial.nsf&idapoyo=38831A92AD57868DC12572F200
468895&lang=1&nivel=7 

   https://www.upv.es/perfiles/estudiante/alojamientos-convive-va.html 



“VIDAS COMPARTIDAS” 
 

   
Ilustración 28. Fuente: Ayuntamiento de Elche (http://www.joveselx.es/data/descargas/triptico_vidas_compartidas_castellano.jpg) 

 
Lugar 
  Elche. 
 
Oferta del proyecto 

Proyecto de convivencia intergeneracional que proporciona beneficios tanto a 
personas mayores como a universitarios. 
 

Características 
  Alojamiento compartido durante el periodo de un año. 

Convivencia entre jóvenes estudiantes mayores de 18 años y mayores que 
superen los 60 años con una vivienda en buenas condiciones y una habitación 
para el estudiante. 
 

Cobertura de  Costos 
Las facturas de agua, electricidad y calefacción se reparten al 50% entre las 
partes implicadas, es decir, entre el mayor y el joven. 
 

Sostenibilidad Medioambiental 
Se produce un ahorro energético respecto al consumo generado por la 
calefacción de la vivienda, puesto que aclimatar una vivienda para una persona 
o para dos supone el mismo coste energético. Por lo que se da un ahorro 
energético compartiendo vivienda, proporcionando unos servicios que son 
aprovechados por dos usuarios a la vez, minimizando costes por ambas partes. 
 

Financiación 
Ofrecido por el Ayuntamiento de Elche, por medio de la Concejalía de 
Juventud, en colaboración de la Universidad Miguel Hernández, CEU-
Universidad Cardenal Herrera y la Universidad a Distancia de Elche.  
Financiado mediante los fondos de las Comunidades Autónomas, INJUVE y 
Ayuntamientos. 
 

Sostenibilidad Social 
Fomenta el acercamiento entre generaciones, el diálogo entre estas y la 
experiencia de intercambiar conocimientos. 
Elimina el aislamiento de ambos participantes, fomentando el crecimiento 
personal y enriquecimiento de las relaciones sociales. 



Mantiene al participante de mayor edad dentro de su hábitat o barrio, para 
que se evite perturbar sus relaciones dentro de éste. 
 

Objetivo 
Fomentar las relaciones intergeneracionales. 
Ayudar económicamente a ambos colectivos, agrupando costes. 
Promover la sostenibilidad social.  
Aumentar la compacidad de la ciudad incrementando de un modo razonable 
el número de personas por vivienda. 
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. 
 

Detección de errores  
No se han detectado, gracias al compromiso asumido por las partes. 
 

Detección de elementos a tener en cuenta en el proceso 
Importancia de la implicación de los participantes a la hora de asumir 
responsabilidades. 
Por parte del propietario de la vivienda se requiere un espacio habilitado, para 
posibilitar al universitario el correcto desarrollo de su estudio, de lo contrario 
se adecuará el espacio a estas necesidades. 
Libertad por parte de los participantes a la hora de fijar los horarios o 
actividades a realizar en común. 
Requerimiento de un seguimiento por parte de personal especializado para 
supervisar mínimamente la correcta relación entre participantes. 
Firma de un acuerdo por escrito del compromiso mutuo. 
 

Enlaces web 
http://www.injuve.es/vivienda/noticia/proyecto-de-convivencia-
intergeneracional-vidas-compartidas 

  http://www.vidascompartidas.com/Inicio.html  
  http://www.joveselx.es/vivienda/199  
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06 CASOS DE ESTUDIO DE REDES DE INTERCAMBIO SOLIDARIO 

 
 
01 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
 
“LETS link UK”  I  _ United Kingdom 
 

                     
 
Oferta del proyecto 
 

Sistema de intercambio de todo tipo de actividades, servicios y 
conocimientos. 
 

Requisitos 
 
Abrir una cuenta en el banco, se debe especificar cuál o cuales son las 
tareas o destrezas a ofrecer o desarrollar dentro de la red, así como las 
que uno desee recibir, y inscribirse como particular, 10£, o como 
organización o empresa, 25£. No se recomienda inscribir en más de un 
centro LETS, algunas sedes tienen limitado el acceso geográfico. 
 

Características 
 
Nace de la iniciativa de Michael Linton, en el año 1983, con una 
comunidad de servicios y sistemas de intercambio entre usuarios 
locales. Con el tiempo este banco se ha ido incorporando en las 
políticas sociales de los partidos políticos de UK.  

 

Enlaces web 
 

http://www.letslinkuk.net 
 
 
 
 



“Red Global de Trueque1” I  Buenos Aires _ Argentina 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Sistema de micromercados, sistema de intercambio de todo tipo de 
productos, comidas preparadas, servicios o actividades. 
 

Requisitos 
 
La moneda de cambio es el valor-trabajo o el valor-trabajo asociado al 
producto. 
 

Características 
 
La iniciativa nace en 1995, por parte de tres jóvenes, entre ellos Carlos 
de Sanzo y Horacio Covas. Cuya finalidad es paliar las consecuencias de 
la profunda crisis económica en la que estaba sumido el país, con la 
mitad de la población viviendo por debajo del índice de pobreza. 

 

Enlaces web 
http://www.trueque.org.ar  
http://redglobaldetrueque.blogspot.com.es/2011/04/nodo-la-boca-
segmento-del-documental-el.html  

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Iniciativa explicada en la conferencia de Rubén Ravera en TEDxChange, 
http://redglobaldetrueque.blogspot.com.es/2010/10/conferencia-tedxchange-de-ruben-
ravera.html	  	  



 
 
 “Il mio tempo per i tuoi bisogni” I Parma _ Italia 
 
 

 
 
 

Oferta del proyecto 
 

Sistema de intercambio de todo tipo de actividades, servicios y 
conocimientos. 
 

Requisitos 
 
Abrir una cuenta en el banco, especificar que tipo de actividad 
desarrollas por cuenta propia, vender y comprar horas. 
 

Características 
 
Nace de la iniciativa de UIL de pensionistas, gracias a los cuales se 
origina esta asociación en 1992 en la ciudad de Parma. Es la primera 
experiencia activada en el marco Europeo, siendo Italia pionera en esta 
práctica. 

 

Enlaces web 
 

http://sociale.parma.it/page.asp?IDCategoria=244&IDSezione=2347&ID
=31624  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 EXPERIENCIAS NACIONALES 
 
“BDT_Gracia”  I Barrio de Gracia_ Barcelona 

 
 
Oferta del proyecto 

Sistema de intercambio de servicios entre vecinos del barrio, con la 
finalidad de fomentar la convivencia vecinal. 
 

Requisitos 
Puedes ser joven o mayor, la edad no es un requisito. Se debe realizar 
una entrevista para conocer qué servicios deseas recibir y qué puedes 
ofrecer, y se requiere la aceptación de las normas estipuladas en el 
banco. 
 

Características 
Cada persona adscrita cuenta con un talonario de tiempo que utilizará 
cada vez que intercambie servicios. Para equilibrar las cuentas, no se 
podrán acumular diferencias superiores a 20 horas entre tiempo 
recibido y dado. Cada 6 meses se revisarán las cuentas para avisar y 
subsanar las cuentas que se encuentren en esta situación. 
Se realizan reuniones mensuales entre usuarios dentro de la comunidad 
perteneciente al Banco de Tiempo.  
Iniciativa fomentada por la Asociación para el Desarrollo de los Bancos 
de Tiempo y el Ayto. de Barcelona. 

 

Enlaces web 
http://gracia.bdtonline.org/forums/forum/ofrezco/ 
 

 



“Banco del Tiempo zgz”  I _ Zaragoza 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Sistema de intercambio de tiempo y de servicios  reforzando el 
sentimiento vecinal de los barrios que componen la ciudad. 
 

Requisitos 
 
Para inscribirse será necesario realizar una entrevista previa para conocer 
las necesidades y aptitudes del socio. Las horas recibidas e impartidas 
deberán estar compensadas, asimismo se podrán realizar horas 
solidarias para el Banco o realizar préstamos entre socios.  
Se deberán respetar las normas estipuladas. Los pagos por los servicios 
recibidos deben ser informados a la secretaría antes de una semana tras 
haber recibido el servicio. 
 

Características 
 
El usuario dispondrá de un talonario, con una saldo inicial de 10 horas. 
Es el servicio más cercano y accesible al ciudadano en los que la 
implicación depende del propio voluntario. La iniciativa está gestionada 
por la Federación de Asociaciones de Barrios de la ciudad (FABZ). 
Promovida por la Concejalía de Acción Social y Cooperación al 
Desarrollo del Ayto. de Zaragoza. 

 

Enlaces web 
 

http://www.bancodeltiempozaragoza.org/sp/rubrique.php3?id_rubrique
=1 

 
 
 
 
 
 



“Banco del Tiempo San Javier”  I  San Javier _ Murcia 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Espacio donde se intercambian actividades y servicios mediante 
unidades universales establecidas, las horas.  
 

Requisitos 
 
Abrir una cuenta en el banco, especificar que tipo de actividad 
desarrollas por cuenta propia, vender y comprar horas. No hay 
restricciones de edad para formar parte del Banco del Tiempo. 
 

Características 
 

Herramienta que fomenta un sistema de cooperación y solidaridad entre 
personas, mejorando la salud comunitaria y la calidad de vida. Admite el 
una forma de financiación informal con el cambio de “donativos de 
productos” en horas.  
Banco del Tiempo impulsado y coordinado por el Ayto. de San Javier, 
para fortalecer el voluntariado en el municipio, tiene su origen en el año 
2008. 

 

Enlaces web 
 

http://bancodeltiempo.sanjavier.es/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Banco del Tiempo”  I  Valladolid _ Castilla y León 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Proyecto promotor de la convivencia intervecinal e intercambio de 
servicios de atención personal y de la vida diaria. 
 

Requisitos 
 
Residencia en Valladolid y ser mayor de edad. Cabe la posibilidad de 
inscripción de entidades con sede en la ciudad. Se necesita una 
entrevista para aclaración de oferta y demanda por parte del socio. 
Quedan excluidas las tareas que sean susceptibles de contratación 
laboral. 
 

Características 
 

Las personas adscritas contarán con un talonario de tiempo y con una 
lista informativa de servicios ofertados mensualmente. El proyecto 
cuenta además, con una revista trimestral, proyectos de animación, 
recogida de residuos, etc. 
Proyecto piloto de Banco del Tiempo, con carácter experimental de 
titularidad municipal, impulsado en el año 2006, desde el barrio de La 
Victoria hacia todos los ciudadanos de Valladolid. Ha sido una iniciativa 
referente en la creación de bancos dentro de la comunidad autónoma. 

 

Enlaces web 
 

http://bancotiempoaytovalladolid.blogspot.com.es 
 
 
 
 
 

 



“Banco del Tiempo de Donostia” I San Sebastián _ País Vasco 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Grupos de personas motivadas para intercambiar tiempo, como unidad 
de intercambio y de valor aparece la hora independientemente del 
servicio que se ofrezca o reciba. 

Requisitos 
 
Se necesita realizar una entrevista previa para poder participar en el 
BDT, seguidamente se hace el registro online, y se inicia la experiencia, 
con un crédito inicial dado por la sociedad. El límite mínimo de edad 
para acceder al programa, son los 18 años. 
Aparece un cheque del tiempo en el cual el socio puede donarlo a 
quien desee adjuntando su nº de socio. 
 

Características 
 
Promovido por el Ayto. de San Sebastián. 

 
Enlaces web 
 

http://bancodeltiempodonostia.org/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=70&Itemid=75&lang=es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“ECO Xarxa” I Tarragona _ Cataluña 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Red de intercambio con moneda social, que fomenta el desarrollo local, 
el consumo próximo y ecológico, además de una agricultura biológica. 
 

Requisitos 
 
El usuario se puede inscribir vía electrónica, introduciendo lo que oferta 
y lo que demanda, ambos campos deberán ser rellenados, puesto que 
es una red de intercambio, de lo contrario no se tendrá en cuenta el 
registro. 
 

Características 
 
Se combina el intercambio de bienes, conocimientos y servicios dentro 
de la misma iniciativa. Como usuario, puede darse el perfil de particular, 
organización, empresa o la combinación de particular con empresa. 
Se admite la combinación entre la moneda social y el euro. La 
equivalencia es 1 ECO ≈ 1 euro. Nacida como asociación sin ánimo de 
lucro para fomentar una economía al servicio de las personas 
respetando el medio ambiente. 

 
Enlaces web 
 

http://blog.xarxaeco.org 
 
 
 
 
 
 
 



“ZOQUITO Red de Moneda Local” I Jerez de la Frontera _ Cádiz 
 

 
 
Oferta del proyecto 

Red para personas que comparten la idea de una economía justa y 
solidaria, donde se pueden inscribir particulares, empresas u otras 
organizaciones. 

Requisitos 
Para poder acceder es necesario que el usuario viva dentro de la 
provincia de Cádiz. La moneda no tiene valor fuera de la red.  
Se ruega el compromiso del usuario con la realización de 3 intercambios 
al inicio, para comprobar el correcto funcionamiento. En caso de 
abandonar la red, la libreta será devuelta con 0 zoquitos. 
 

Características 
Al inscribirse, el socio cuenta con una cartilla en papel para llevar a cabo 
intercambios y para poder registrarse online. Cabe la posibilidad de 
compartir libreta con no usuarios.  
En propia página web se puede encontrar una pestaña de intercambio 
online de bienes y servicios.  
Red de moneda local fundada en Abril de 2007, iniciativa de la 
asociación de consumidores de productos ecológicos “El Zoco”. Este 
proyecto ha sido financiado por el plan AVANZA del Gobierno, así 
como la Unión Europea, y respaldado por la Junta de Andalucía. 

 

Enlaces web 
 
 http://zoquito.org/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03 EXPERIENCIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
 
“Banco del Tiempo Paterna” Paterna_Valencia 
 

 
 
Oferta del proyecto 

Sistema de intercambios recíprocos de todo tipo de servicios, entre 
personas del municipio, para fomentar la comunicación y que éstas se 
beneficien de sus propios recursos. 
 

Requisitos 
 
Ser residente en Paterna y contar con más de 18 años de edad. 
Previamente a ingresar en el Banco, la persona interesada será 
entrevistada por el Centro Social. Mensualmente, el usuario debe 
informar en secretaría sus intercambios, para que trimestralmente se 
haga un balance.  
 

Características 
 
La secretaría realiza boletines periódicamente con la base de servicios 
disponibles. Las horas pendientes de recibo o de servicio se podrán 
acumular entre trimestres. 
El Banco de Tiempo está apoyado y supervisado por el propio Ayto., el 
cual proporciona un enlace directo al ciudadano dentro de la web 
municipal. 

 

Enlaces web 
 

http://www.paterna.es/bancodeltiempo/ 
 
 
 
 
 
 



 
“Banc del Temps Gandia” I Gandía _ Valencia 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

Proyecto que amplia la red de apoyo informal para beneficiarse de la 
comunidad, está enfocado a personas que estén dispuestas a dar y 
recibir ayuda. 
Existe la posibilidad de abrir cuentas familiares o individuales. 

 
Requisitos 

 
El usuario debe ser mayor de edad y se necesita una entrevista para 
poder conocer las habilidades y potenciales del usuario así como 
registrar su demanda. Todos los usuarios tendrán que cumplir las 
normas y funcionamiento del proyecto. 
 

Características 
 
Iniciativa que nació en Diciembre de 2011, por parte de un grupo de 
profesionales de la educación y servicios sociales que se agruparon 
dando lugar a la Asociación Banc del Temps Gandia, con vocación de 
conectar a la sociedad por medio de acciones de ayuda mutua, 
potenciar los lazos sociales y difundir conocimientos dentro del 
municipio. Se realizan encuentros entre miembros del Banco para que 
interactúen y surjan relaciones interpersonales. 
Resaltar que la propuesta contempla la introducción del trueque de 
bienes entre socios, denominado Espacio de Trueque. 

 

Enlaces web 
 

http://livingruzafa.com/2013/06/la-moneda-social-de-ruzafa-el-orue-la-
moneda-del-bien-comunara-en-russafa/ 
http://www.russafainnova.com/2013/06/1096/  

 



“Banc del Temps per Russafa” I Ruzafa _ Valencia 
 
 

 
 
Oferta del proyecto 
 

La iniciativa esta dirigida para facilitar intercambios entre personas 
vinculadas al barrio. Es un servicio basado en la autoorganización. 
 

Requisitos 
 
Entrevista previa para registrar al usuario, sus servicios ofertados y 
demandados. Debe haber un equilibrio entre las horas dadas y 
recibidas, de lo contrario la secretaría mediará para alcanzar éste 
equilibrio. 
 

Características 
 
El socio contará con un talonario con una cantidad inicial de 10 horas 
para comenzar a solicitar o realizar intercambios. Cada socio es dueño 
de su tiempo, para donarlo al banco para realizar servicios determinados 
o realizar préstamos. Impulsado por la Plataforma per Russafa en el año 
2010. 

 

Enlaces web 
 
 http://www.russafa.org/proyectos/banc-del-temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Orué, La otra cara de la moneda” I Ruzafa _ Valencia 
 

 
 
Oferta del proyecto 

Moneda electrónica que invierte la lectura el euro, es complementaria a 
éste,  no convertible ni canjeable por euros, permite el pago a través de 
smartphones, cobro o transferencias con esta unidad entre particulares y 
establecimientos. Su puesta en marcha se ha llevado a cabo 
recientemente, en Junio de 2013. 
 

Requisitos 
El usuario deberá disponer de una tarjeta que autenticará la cuenta. 
En los establecimientos sólo se podrá utilizar en concepto de descuento 
comercial para no interferir en asuntos legales con Hacienda. 
 

Características 
Promovido por la Asociación Russafa Innova, apoyada por comerciantes 
y vecinos del Barrio. Tiene vocación de extenderse por toda la ciudad. 
Es pionera dentro de las monedas sociales actuales, puesto que cuenta 
con un sistema electrónico asociado y la moneda es virtual, para ser más 
sostenible y evitar la impresión de la moneda, además de erradicar los 
problemas de falsificaciones. Al abrir la cuenta aparecen 10 orués para 
que el usuario pueda empezar a intercambiar la moneda. 
Cabe resaltar que es la primera moneda social que cuenta con la 
cooperación de establecimientos y comerciantes dentro del sistema de 
intercambio. 

 

Enlaces web 
http://livingruzafa.com/2013/06/la-moneda-social-de-ruzafa-el-orue-la-
moneda-del-bien-comunara-en-russafa/ 
http://www.russafainnova.com/2013/06/1096/  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos originales del conjunto Villadesol- Islas Canarias. 

 
A continuación se exponen los fotografías de los planos originales, consultados 
en el Archivo Histórico de Valencia, escalados a tamaño menor para que se 
pudieran introducir dentro de un A3, ya que la mayoría de ellos están 
realizados a tamaños de incluso un A0, hoy en día un tamaño no tan usual; e 
imágenes procedentes de la recreación de la fachada en estado actual. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS ARCHIVO HISTÓRICO 
 
 
 
 
 
 









































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOMONTAJE FACHADA _ PINTOR MAELLA 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOMONTAJE FACHADA _ ISLAS CANARIAS 
 

 
 
 
 





 
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOMONTAJE FACHADA _ SEVERIANO LÓPEZ 
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