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ACTA - COMISSIÓ NO PERMANENT PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT
DE VALÈNCIA (COVID 19)
En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.

SESSIÓ ORDINÀRIA COMISSIÓ NO PERMANENT PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE
LA CIUTAT DE VALÈNCIA (COVID 19) DEL DIA 21 DE MAIG DE 2020
En el hemiciclo del Ayuntamiento de València, siendo las 9:30 horas del día 21 de mayo
de 2020, se reúne la Comisión no permanente para la Reconstrucción de València, con la
finalidad de combatir los efectos de la COVID-19, creada por el acuerdo del Pleno en sesión
extraordinaria de fecha 11 de mayo de 2020.
Asisten, Joan Ribó Canut, que ostenta la presidencia por el Grupo Compromís y los
siguientes concejales y concejalas, por el Grupo Socialista, Sandra Gómez López, por el Grupo
Popular, María José Catalá Verdet, por el Grupo Ciudadanos, Fernando Giner Grima y por el
Grupo Vox, Vicente Montañez Valenzuela.
Actúa como secretario de la Comisión D. Hilario Llavador Cisternes, Secretario General y
del Pleno.
A continuación se pasaron a tratar los asuntos incluidos en el orden del día.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió extraordinària de 15 de maig de 2020.
La Comisión aprueba por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria de 15 de mayo de
2020.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió extraordinària de 18 de maig de 2020.
La Sra. Catalá interviene en relación con la solicitud de la Unión Profesional de participar
también el martes 26 de mayo. El presidente manifiesta que no tiene inconveniente y todos los
Grupos aceptan la adición.
El Sr. Giner manifiesta que en la identificación del Sr. Vaño debe indicarse además de que
es Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, que es Presidente de CERMI CV. El presidente
manifiesta que no tiene inconveniente y todos los Grupos aceptan la adición.
En consecuencia, el acta de 18 de mayo, con las correcciones señaladas, se aprueba por
unanimidad.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Compareixences. (Relació aprovada per acord de la Comissió, en sessió de 18 de maig de 2020,
Annex I).
Único. Comparecencias.
El alcalde interviene en primer lugar para agradecer su presencia a las personas expertas
convocadas en el día de hoy para comparecer en esta Comisión e invita a las mismas a que por el
orden que se les ha indicado y se les irá llamando se acerquen al atril para formular sus
intervenciones.
El alcalde solicita al secretario que proceda a leer a los comparecientes el apartado III. 4
del Plan de Trabajo relativo a la ordenación de las intervenciones (turnos y duración de las
intervenciones y esquema de los debates), lo que procede a efectuar el secretario que lee el texto
siguiente:
Turnos y duración de las intervenciones.
Las sesiones de comparecencias tendrán dos bloques o partes diferenciadas:
- 1ª Dedicada a personas expertas, concediendo un tiempo de 15 a 20 minutos para
exposición de la persona experta. Se citará a cada persona experta con un intervalo de media
hora.
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Un turno de 1 minuto por Grupo Político (de menor a mayor representatividad en el
Pleno) para poder formularle preguntas o aclaraciones a las personas comparecientes, al final
de cada comparecencia.
- 2ª Dedicada a entidades y asociaciones, concediendo un tiempo de 7 minutos por cada
una.
Un turno de 5 minutos por Grupo Político (de menor a mayor representatividad en el
Pleno) para poder formularle preguntas o aclaraciones a las comparecientes, al final de todas
las comparecencias de ese bloque. Se invitará a todas las entidades a que puedan asistir a las
comparecencias del bloque desde el inicio de las mismas.
Esquema de los debates: A efectos de permitir a la comisión conseguir los objetivos
propuestos en este plan, se exigirá a los comparecientes el mayor grado de concreción posible a
la hora de responder a las preguntas de los grupos municipales. En este sentido, la presidencia
será responsable de hacer cumplir con este mandato de concreción, facultándosele, en su virtud,
a realizar las actuaciones necesarias para conseguir tal cometido.
El orden de intervenciones, según la citación efectuada es la siguiente:
1. El Sr. Juan Paredes (experto en ciudades saludables) interviene en primer lugar
formulando su exposición. La intervención completa consta en la vídeo-acta de la sesión y el
compareciente ha facilitado documento con la misma que queda incorporado como anexo al final
de la presente acta.
A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
Vicente Montañez,
Fernando Giner,
Sandra Gómez,
Mª José Catalá,
Joan Ribó.
Responde a todos ellos el Sr. Paredes, cuya intervención figura en el vídeo-acta.
2. La Sra. Ofelia Gimeno (Directora General de Salud Pública) excusa su asistencia.
3. El Sr. Josep Vicent Gregori (redactor del PGOU) que efectúa su intervención
apoyándose en un Power Point que se proyecta en la sala. La intervención completa consta en la
vídeo-acta de la sesión y el compareciente ha facilitado documento con la misma que queda
incorporado como anexo al final de la presente acta.
A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
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Vicente Montañez,
Fernando Giner,
Sandra Gómez,
Mª José Catalá,
Joan Ribó.
Responde a todos ellos el Sr. Gregori, cuya intervención figura en el vídeo-acta.
4. El Sr. Jose María Bravo (profesor de la Universidad Politécnica de València, UPV),
interviene a continuación, formulando su exposición. La intervención completa consta en la
vídeo-acta de la sesión y el compareciente ha facilitado documento con la misma que queda
incorporado como anexo al final de la presente acta.
A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
Vicente Montañez,
Fernando Giner,
Sandra Gómez,
Mª José Catalá,
Joan Ribó.
Responde a todos ellos el Sr. Bravo, cuya intervención figura en el vídeo-acta.
5. La Sra. Eva Álvarez (profesora de la UPV) que interviene por videoconferencia y apoya
su exposición mediante un Power Point que se proyecta en la Sala. La intervención completa
consta en la vídeo-acta de la sesión y la compareciente ha facilitado documento con la misma que
queda incorporado como anexo al final de la presente acta.
A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
Fernando Giner,
Sandra Gómez,
Juan Giner (en sustitución de la Sra. Catalá que se ha ausentado unos minutos de la Sala),
Joan Ribó.
El Sr. Montañez no está en la sala.
Responde a todos ellos la Sra. Álvarez, cuya intervención figura en el vídeo-acta.
6. El Sr. Jose María Lozano (Arquitecto. Catedrático de la Universidad Politécnica de
València, UPV) interviene a continuación, constando su exposición reproducida en el vídeo-acta
de la sesión.
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A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
Vicente Montañez,
Fernando Giner,
Sandra Gómez,
Mª José Catalá,
Joan Ribó.
Responde a todos ellos el Sr. Lozano, cuya intervención figura en el vídeo-acta.
7. El Sr. Carles Dolz (Arquitecto) formula su intervención con apoyo de un Power Point
que se proyecta en la Sala.
A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
Vicente Montañez,
Fernando Giner,
Sandra Gómez,
Mª José Catalá y
Joan Ribó.
Responde a todos ellos el Sr. Dolz, cuya intervención figura en el vídeo-acta.
A continuación, y tal como estaba previsto en el Plan de Trabajo, el Sr. Alcalde da por
finalizado el bloque de la mañana de la presente sesión, siendo las 13:30 horas, emplazando a las
concejalas y concejales que integran la Comisión a la continuación de la sesión del día de hoy en
el bloque vespertino, quedando citados para las 17:00 horas.

Siendo las 17:30 horas, el alcalde reanuda la sesión e interviene en primer lugar para
agradecer la presencia a las personas representantes de las entidades invitadas a este bloque
vespertino de comparecencias en esta Comisión e invita a las mismas a que por el orden que se
les ha indicado, se les irá llamando para que se acerquen al atril a exponer sus intervenciones.
El Sr. Alcalde solicita al secretario que proceda a leer a los comparecientes el apartado III.
4 del Plan de Trabajo relativo a la ordenación de las intervenciones (turnos y duración de las
intervenciones y esquema de los debates), lo que procede a efectuar el secretario que lee el texto
siguiente:
Turnos y duración de las intervenciones.
Las sesiones de comparecencias tendrán dos bloques o partes diferenciadas:
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- 1ª Dedicada a personas expertas, concediendo un tiempo de 15 a 20 minutos para
exposición de la persona experta. Se citará a cada persona experta con un intervalo de media
hora.
Un turno de 1 minuto por Grupo Político (de menor a mayor representatividad en el
Pleno) para poder formularle preguntas o aclaraciones a las personas comparecientes, al final
de cada comparecencia.
- 2ª Dedicada a entidades y asociaciones, concediendo un tiempo de 7 minutos por cada
una.
Un turno de 5 minutos por Grupo Político (de menor a mayor representatividad en el
Pleno) para poder formularle preguntas o aclaraciones a las comparecientes, al final de todas
las comparecencias de ese bloque. Se invitará a todas las entidades a que puedan asistir a las
comparecencias del bloque desde el inicio de las mismas.
Esquema de los debates: A efectos de permitir a la comisión conseguir los objetivos
propuestos en este plan, se exigirá a los comparecientes el mayor grado de concreción posible a
la hora de responder a las preguntas de los grupos municipales. En este sentido, la presidencia
será responsable de hacer cumplir con este mandato de concreción, facultándosele, en su virtud,
a realizar las actuaciones necesarias para conseguir tal cometido.
El orden de intervenciones, según la citación efectuada es la siguiente:
1. FISABIO (Fernando González Candelas).
2. Colegio de Médicos (Mercedes Hurtado). La compareciente ha facilitado documento con
su intervención que queda incorporado como anexo al final de la presente acta.
3. Federación de Asociación de Vecinos (Antonio Pla Piera). El compareciente ha facilitado
documento con su intervención que queda incorporado como anexo al final de la presente
acta.
4. COCEMFE (excusa asistencia)
5. Unión de Colegios Profesionales (Juan José Tirado, Presidente del Consejo de Enfermería
de València). El compareciente ha facilitado documento con su intervención que queda
incorporado como anexo al final de la presente acta.
6. Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Federico Bonet)
7. Asociación de Empresas Promotoras de València APROVA (Antonio Olmedo Menchén).
A continuación, tal como se ha aprobado en el Plan de Trabajo, se formulan preguntas o
aclaraciones por parte de los siguientes miembros de la Comisión (la intervención completa
figura en el vídeo-acta de la sesión):
Vicente Montañez,
Fernando Giner,
Ramón Vilar,
Mª José Catalá y
Joan Ribó.
Aclaraciones o respuestas de las personas intervinientes en el siguiente orden:
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Fernando González Candelas (FISABIO).
Mercedes Hurtado (Colegio de Médicos).
Antonio Pla Piera (Federación de Asociación de Vecinos).
Federico Bonet (Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).
Antonio Olmedo Menchén (Presidente de APROVA).
El alcalde cierra las intervenciones agradeciendo de nuevo la asistencia a todas las
personas asistentes y emplaza a la Comisión a la sesión del día 26 de mayo de 2020.

Los datos correspondientes a la vídeo acta digital y las videoconferencias de la sesión son
los siguientes, tal y como consta en documento firmado por la Jefatura del Servicio de
Tecnologías de la Información y Comunicación incorporado al presente expediente, y que
literalmente dice:
"Per a fer constar que els vídeos resultants de l'enregistrament de la Comissió Especial per
a la Reconstrucció de València (COVID-19) del 21 de maig de 2020 i que s'ha realitzat amb el
sistema de gravació de l’hemicicle i amb el sistema de videoconferència de l’Ajuntament
(Lifesize), conté les següents dades tècniques:
Video del sistema de l’Hemicicle
Nom de l’arxiu original: ComissioReconstruccio20200521.mp4
Format: Vídeo mp4
Tamany en bytes: 7.693.153.454
Durada: 05:30:10
Control d’integritat: 0ef52c7046e610490cb0e4afb05d42b054eb3563
Videos del sistema de videoconferencia
Nom de l’arxiu original: Sala Comisión COVID19 05_21_2020 11_24 AM UTC.mp4
Format: Vídeo mp4
Tamany en bytes: 3.437.747.849
Durada: 03:49:19
Control d’integritat: 4d3cc83b6a9bbbfe1d127889c1f1bc35656fe349
Nom de l’arxiu original: Sala Comisión COVID19 05_21_2020 04_40 PM UTC.mp4
Format: Vídeo mp4
Tamany en bytes: 1.514.483.113
Durada: 01:40:23
Control d’integritat: e3461282bb8bab465099e476e9eb829bb49c256b
Nota: el control d’integritat ha sigut obtingut amb l’algorisme SHA1.
L’arxiu informàtic de l’enregistrament del sistema de l’hemicicle es troba emmagatzemat
en els servidors de la Generalitat Valenciana, en l’espai web anomenat “ Canal GVA” on
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l’Ajuntament de València publica, entre altres, els videos dels Plens, Consells de Districte,
Comissió COVID, etc., i es pot consultar en el següent enllaç:
http://canal.gva.es/app/player/default.cfm?int_ElementId=15127
I els arxius informàtics de l’enregistrament del sistema de videoconferencia es troben
emmagatzemats en els servidors del sistema de videoconferencia contractada per l’Ajuntament i
es poden consultar en els següents enllaços:
Sessió del 21/05/2020 a les 11:24h:

https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/e5a8bc12-e712-4f9c-b887-c6634a94a714?vcpubtoken=9be1e
Sessió del 21/05/2020 a les 16:40h:

https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/256b730f-eea9-4a4f-8688-5ac44bb16a78?vcpubtoken=0c0d5
."
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:40 horas,
extendiéndose la presente acta, que firma conmigo la Presidencia, de todo lo cual como
secretario doy fe.
ANEXO
Documentación de las intervenciones facilitadas por los comparecientes y en el siguiente
orden: Sr. Paredes (experto ciudades saludables), Sr. Gregori (redactor PGOU), Sr. Bravo
(profesor UPV), Sra. Álvarez (profesora UPV), Sr. Lozano (UPV), Sra. Hurtado (Colegio de
Médicos), Sr. Pla (Federación de Asociación de Vecinos), J.J. Tirado (Unión Profesional Colegio de Enfermería) y A. Olmedo (APROVA).
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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA - COVID-19
SESIÓN 21/05/2020
JOAN J. PAREDES I CARBONELL
VALÈNCIA, CIUTAT SALUDABLE EN TEMPS DEL COVID19
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##ANEXO-1720312##

VALÈNCIA, CIUTAT SALUDABLE EN TEMPS DEL COVID19
Ajuntament de València, 21 de maig de 2020

Bon dia, en primer lloc voldria agrair la confiança per convidar-me a participar en esta
comissió. Per a mi és un plaer i un repte poder parlar-los de salut, del concepte de promoció
de la salut en el context de la pandèmia per Covid19 aplicat a l’àmbit d’una gran ciutat com
València, ciutat que a més a més me l’estime perqué l’he viscuda i durant més de 10 anys ha
estat el meu territori de treball.

Jo vaig estudiar la carrera de medicina ací, a la Universitat de València, des de l’any 1982 fins a
1988, vivia en el carrer Governador Vell, a La Xerea, i els dos darrers anys d’estudis a l’hospital
general, diariament travessava la ciutat amb la meua vella bicicleta per arribar a l’hospital. En
este hospital vaig fer el meu primer master, en medicina i cirurgia tropical (el que ara, diríem
de cooperació sanitària). Sempre he entés la meua feina de metge com un treball de servei i
adreçat, sobretot, a les poblacions més vulnerades. Per això els meus primers 13 anys de
treball van ser en l’entorn penitenciari, justament en l’època de la pandèmia del VIH/Sida que
tantes morts i tant impacte social va tindre fins que es va trobar un tractament antiviral que ha
cronificat la malaltia i les mesures preventives l’han convertida en “controlable”, al menys en
els països de renda alta com el nostre. La infecció per VIH/Sida, juntament amb la malària i la
tuberculosi continúen essent malalties rellevants per a gran part dels països de renda baixa,
sobre tot al continent africà. Els conte tot açò perquè vaig viure en primera linia els anys de la
Sida sense tractament en un entorn d’elevada exposició i vulnerabilitat, l’àmbit penitenciari,
on una población jove amb problemes d’addicció a drogues per via parenteral fou la més
afectada. Quan no hi havia ni vacuna ni tractament, la vigilància i estudi dels casos detectats i
els seus contactes, la incorporació de mesures preventives en el dia a dia, l’educació per a la
salut per a reduir i tractar d’eliminar les pràctiques de risc, el treball col·laboratiu amb entitats
1
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i associacions de voluntariat, foren claus per atendre a les persones afectades i tractar de
frenar la diseminació del virus. La infecció per VIH/Sida ens canvià la vida en la dècada dels
anys 90 del segle passat però també va possibilitat noves oportunitats de fer investigación i
prevenció, tal i com ara la infecció per Covid19 ens ha canviat la vida en estos tres darrers
mesos i, possiblement, va a condicionar-nos la vida en els pròxims mesos i anys.

Treballant com a metge a la presó d’Alacant vaig accedir al Master de Salut Pública i Gestió
Sanitària que impartia l’Institut València d’Estudis per a la Salut Pública (IVESP) actualment
Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut (EVES). Estem als anys 91-92, quan per primera
vegada jo sent parlar de la Carta de Ottawa i del concepte de “Promoció de la salut” a la
meua mestra i companya Conxa Colomer. Des d’aleshores la promoció de la salut amb els seus
principis i accions estratègiques ha estat el meu marc de treball, primer a l’àmbit penitenciari i
després a l’àmbit comunitari com a metge de salut pública en Xàtiva, Alzira i València, i
actualment, des de l’àmbit de l’atenció primària del departament de salut de La Ribera. La
perspectiva de salut poblacional (i no individual) i la perspectiva de promoció de salut (dirigir la
mirada cap a la salut – i no cap a la malaltia-) transformaren radicalment la meua manera
d’entendre la medicina i el meu paper com a professional. I precissament vull situar-me des
d’estes dues perspectives per reflexionar en positu sobre què pot aportar la promoció de la
salut per a construir o re-construir la València en temps de Covid19.

Tres preguntes en temps de Covid19
L’escenari Covid19 ens situa davant d’una situació excepcional no sols des del punt de vista
sanitari, sinò també de crisi econòmica i pot ser social, i les estratègies i accions que ens
proporciona la promoció de la salut poden ser molt útils per aplicar-les en el context d’una
ciutat com la nostra. Si volem treballar per millorar la salut de la població des de l’àmbit polític,
tècnic i social, hem de ser capaços de fer-nos (i tractar de respondre) a tres preguntes clau:
2
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Què és la salut?



Què influeix sobre ella?



Com podem generar salut?

Salut, determinants de salut i promoció de la salut
En primer lloc, crec que hem d’aprendre a diferenciar entre “sanitat” i “salut”. La paraula
“sanitat” la relacionem amb servicis, amb professionals que al centre de salut o a l’hospital ens
atenen quan estem malalats; en fàrmacs, en proves diagnòstiques, etc. Però quan parlem de
“salut” estem parlant d’un concepte més ampli que el de “sanitat”. Parlar de salut és parlar no
sols d’absència de malaltia, és parlar de benestar físic, psíquic i social, és parlar d’autonomia,
de desenvolupar les nostres capacitats, d’adaptar-nos a l’entorn on vivim… Parlem de salut i
estem parlant de benestar… però també estem parlant de salut com a dret, com a recurs per a
la vida en condicions d’igualtat, estem parlant també d’equitat.

La salut, més que un “estat”, és un procés dinàmic on interaccionen factors individuals i de
l’entorn. Per això l’entorn més pròxim, la ciutat ha de facilitar que les persones naixquen,
creixquen i moren amb benestar. La ciutat ha de facilitar que es desenvolupen les nostres
capacitats superant les dificultats de la vida i poder créixer en autonomía; la ciutat ha de
contribuir a generar espais alegres i solidàris per relacionar-nos i experimentar el goig de
viure.

Però què influeix en la salut? Què la determina? Identificar quins són els determinants de la
salut és clau per saber com actuar sobre ells. Està demostrat que, a més dels factors biològics i
comportamentals, són les condicions socioeconòmiques i mediambientals, de vida i de treball i
les xarxes socials i comunitàries els principals determinants de salut. L’OMS proposa el model
de determinants per explicar i reducir les inequitats en salut i generar salut. Està comprovat i
3
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així ho reconeix l’OMS que, aproximadament un 80% de la salut i el benestar es genera fora del
sistema sanitari. L’educació, la vivenda, el treball, les condicions socioeconòmiques i culturals
són factors que influeixen en la salut (1).

Però a més a més, resulta essencial saber què hem de fer per millorar la salut. La promoció de
la salut tracta de respondre a esa pregunta. La Carta de Ottawa en 1986 va definir la promoció
de salut: “és el procés a través del qual les persones són capaces de controlar la seua salut i
els seus determinants, mantenint-la i millorant-la”.

La gran innovació de la PS és ficar en mans de les persones el control de la seua salut, així no
som sols el professionals sanitaris els protagonistes per generar salut. Tots i totes som actors i
actrius clau per promoure la salut i des de múltiples disciplines es pot treballar per promourela actuant sobre tots els seus determinants. I fer-ho des d’una perspectiva positiva, fent èmfasi
en els actius per a la salut i el benestar que té la ciutat. És la mirada apreciativa i salutogènica
la que els convide a tindre. El denominat model d’actius per a la salut ha vingut per revitalitzar
la promoció de la salut en els darrers anys. Davant de la realitat podem fixar-nos sols en els
déficits, en les necessitats, en tot allò que és “problema”. El model dels actius ens convida a
pensar i a actuar en clau de recursos, de capacitats, de talents que les persones, grups,
institucions tenim a la ciutat per poder generar salut i benestar (2-4).

La pandèmia per Covid10 situa a la ciutat de València davant del repte de controlar la infecció
utilitzant els instruments i estratègies de promoció de la salut, dinamitzant i potenciant els
seus actius. El darrer document i posicionament de la IUPHE davant de la infecció per Covid19
(5) i la resta de malalties no transmisibles va en esta línia i reclama una inversió seriosa dels
governs en promoció de la salut per alcançar els Objectius de Desenvolupament Sostenibles
per a 2030. Així, la promoció de la salut en l’àmbit local planteja cinc estratègies d’acció:
4
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1) Desenvolupar polítiques públiques saludables,
2) Actuar des dels entorns i intersectorialment,
3) Enfortir la participació i l’acció comunitària
4) Desenvolupar les habilitats per “controlar” la Covid-19
5) Reorientar els serveis de salut cap a la prevenció i la promoció de la salut.
Sobre estes 5 línies d’acció i dos eixos transversals: l’equitat i la perspectiva del curs de la vida
(infancia, adolescencia, població adulta, persones majors), he basat les meues aportacions i
propostes.

1) Salut en totes les polítiques municipals o Covid19 en totes les polítiques municipals:
València pertany a la xarxa de ciutats saludables que promou l’OMS des de finals dels anys
90, a la RECS i a XarxaSalut, la xarxa de municipis per la salut de la Comunitat Valenciana.
Formar part d’estes xarxes significa que hi ha un compromís polític i tècnic per impulsar
polítiques que afavoreisquen les decisions saludables en els marcs internacionals, estatals i
autonòmics. València ha fet els deures i té un document de diagnosi de la situació de salut
(6) que és un requeriment per pertànyer a la RECS i també té prioritzades quatre linies
d’acció que estan essent impulsades per diferents grups de treball. Cal felicitar-se per tot
este treball, però no és prou. La salut i el benestar ha de ser un tema estratègic impulsat
per l’alcaldia i que travesse totes les àrees de govern amb les respectives regidories i que
es vertebre per tot el territori, perquè qualsevol acció sobre la població a repercutir sobre
la salut de la mateixa (7). Hui en dia disposem d’eines per avaluar l’impacte en salut
d’aquelles actucions no sanitàries que influeixen en la salut i que ens poden ajudar a
orientar i a avaluar les polítiques en temps de Covid (8).
I quin és l’objetiu? Cal treballar per aconseguir que enmig de la crisi Covid19 “les decisions
més fàcils per a la ciutadania siguen les més saludables” i es puguen prendre en igualtat
d’oportunitats, amb equitat. Per exemple, decisions com optar pel transport públic en
5
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condicions de seguretat, optar per l’ús de la bicicleta o caminar a peu serien accions que
ens poden incentivar des de la gobernança local. Però també la generació d’espais públics
adequats, incentivar el disseny o re-disseny de vivendes més il·luminades i ventilades,
l’extensió de zones verdes, parcs i jardins… Les polítiques d’urbanisme i vivenda, de
vinculació del paisatge a l’oci; les polítiques de promoció de l’alimentació saludable i
foment de l’esport i pràctica de l’activitat física… són polítiques de salut. La salut i el
benestar és un tema transversal que genera grans consensos en la ciutadania i que ens
obliga a tècnics i polítics a ficar-nos d’acord per construir una ciutat més amable que
convide a con-viure a viure “amb” altres amb benestar també “emocional”; que convide a
fer veïnat, fent compatible el millor de la vida de la ciutat amb el millor de la vida al poble.
Per aconseguir-ho cal incorporar una mirada territorial, de barri… I no en tots els barris de
la ciutat l’impacte de la Covid ha estat igual. Hi ha recents a estudis a Madrid i a Barcelona
que identifiquen un gradient social en l’afectació de la infecció per barris. Coneixer i actuar
sobre les desigualtats urbanes a la nostra ciutat és un tema urgent per justícia social i
també perquè és necessari per al control de la pandèmia. Moltes ciutats del nostre entorn
tenen plans específics de promoció de salut en els seus barris que possibiliten la creació de
xarxes d’intercanvi de pràctiques de salut entre ells. Fer veïnat, fer barri, fer ciutat, és fer
salut. La crisi de la Covid19 és una oportunitat per avançar en esta línia de fer salut als
nostres barris i sobre tot en aquells on s’accentuen les desigualtats.

2) Crear entorns saludables i treballar de forma intersectorial
La salut en totes les polítiques s’ha de concretar en que els entorns de la ciutat (on
nasquen, creixem, estudiem, treballem, gaudim, estímem, morim…) han de ser entorns de
salut i benestar. El model de determinants de la salut ens assenyala que “és més
important el codi postal que el codi genètic” a l’hora de generar salut. Els entorns
familiars, escolars, laborals, sanitaris, d’oci, de residències de persones majors; els entorns
6
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vinculats amb centres sociosanitaris… han de ser entorns generadors de salut i no de
malaltia (9). En relació al Covid19 han de ser entorns segurs que afavoresquen les
pràctiques preventives com el rentat de mans, la distància física, la mobilitat de baixa
exposició, l’adequat ús de la mascareta, el seguiment dels horaris pautats i les normes en
les diferents fases de la desescalada i les que vindran en el futur. Quan parlem d’entorns
també estem incloent la cura del medi ambient i el control dels diferents tipus de
contaminació com l’aire que respirem o el soroll que s’han vist afectats favorablement
mentre hem estat confinats. En estos moments ja es parla de promoció de la salut
planetària, perquè esta crisi ens ha vet vore que tot i tots estem totalment interconnectats
i interrelacionats.

Per a promoure STP i crears entorns saludables, és necessari construir la capacitat de
treballar de forma conjunta. Cal reconéixer que esta és una de les nostres febleses. Tenim
la costum de fragmentar serveis, inclús de personalitar-los, de marcar fronteres entre
professionals quan… quan tots tenim els mateixos objectius de desenvolupament social i
servim i atenem a la mateixa població. L’àmbit polític no s’escapa d’estes mancances. S’ha
de produir un veritable canvi de les formes que tenim de treballar si volem ser eficients i
respondre a les necessitats d’este temps que ens ha tocat viure. Si els principals
determinants de la salut son socials, econòmics, educatius, mediambientals, urbanístics…
les solucions també hauran de ser-ho i haurem de tindre agendes en comú per treballar de
forma interdisciplinar entre servicis del propi ajuntament i de forma interinstitucional amb
altres administracions i entitats. La Mesa de Coordinació Intersectorial de València ciutat
saludable i els grups de treball que se han constituït per impulsar varios projectes (rutes
saludables, salut sexual, prevenció del suicidi i atenció a malalts mental i mercats de venda
no sedentària) són un exemple de treball conjunt que s’hauria d’aprofitar i ampliar en
estos temps de Covid19. Seria necessari el impuls d’esta Mesa per a recollir propostes
7
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d’acció en estos moments i en el periode de crisi que anem a patir. Seria necessari crear
estructures de treball intersectorial més próximes als barris per fer treball en connexió
amb la xarxa de Centres de Salut i tindre presència dinamitzadora en tot el territori.
Per altra banda, fa uns anys, es va signar un conveni entre la Conselleria de Sanitat i
l’Ajuntament de València que pot ser un marc per concretar línies d’acció, objectius i
formes de treball conjuntes, coordinació d’equips i recursos davant de la crisi Covid19.
L’aliança entre ajuntament, departaments de salut de la ciutat amb la xarxa d’atenció
primària i hospitalària, el centre de salut pública de València i entitats socials per actuar en
este temps de construcció seria molt potent i necessària.

3) Enfortir la participació i l’acció comunitària
El treball polític i tècnic intersectorial a favor de la salut també necessita de la participación
ciutadana. La participació és essencial per a promoure la salut, recordeu que la PS capacita
a persones i comunitats per a controlar la seua salut. La participació és necessaria per
“controlar” la infecció per Covid19. Per tant, els processos, projectes i iniciatives han de
partir de la identificació de necessitats per part de la pròpia població. Quan parlem de
participar estem parlant no sols d’informar o de consultar, estem parlant de actuar
conjuntament, de que la població s’implique en el disseny, implementació i avaluació dels
projectes. En realitat NO ho fem, o quasi mai ho fem; hem de reconéixer que tenim un
déficit important de cultura participativa i, en l’actualitat no hi ha excusa per aconseguirho. Disposem de guies i instruments que ens poden ajudar a avançar en estos aspectes.
Les recomanacions de la guia sobre participació comunitària en salut basada en l’evidència
del NICE de Regne Unit (un referent internacional en evidència en salut), adaptada i
traduïda a través d’un projecte liderat ací a València ens pot orientar per promoure
accions participatives per combatre la Covid19 i les seues conseqüències.

8
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En esta guia, l’evidència ens diu que els programes basats en l’educació entre iguals, en la
formació en lideratge en l’àmbit comunitari poden tindre un paper rellevant en situacions
com l’actual. En València des de l’any 2007 funciona el programa mihsalud a través del
qual s’han realitzant 11 edicions de capacitació de persones de diferents associacions de la
ciutat, associacions tant de poblacions en situació de vulnerabilitat com de població
general. S’han capacitat més de 200 agents de salut de base comunitària que poden
arribar a les poblacions més allunyades del sistema de salut per fer educació per a la salut,
per accedir de forma adecuada al sistema sanitari i aportar informació comprensible i
culturalment adaptada sobre la infecció per Covid. L’educació entre iguals és una
estratègia molt potent per treballar amb població jove (el programa de tu a tu ha format
ha 45 joves) i el programa Activa amb població major per a promoure la activitat física. Sols
hem de potenciar estos programes que ja tenim adaptant-los al context Covid19 i
assegurant la seua sostenibilitat i evaluant els seus resultats.

Per altra banda, durant estos dos mesos tots coneguem testimonis de creació de xarxes
d’ajuda informals i formals que s’han anat teixint-se en els nostres barris. Persones, grups i
entitats s’han organitzat per atendre necessitats que han sorgit durant el confinament. Cal
aprofitar tota esta riquesa per a implicar a tots estos actius en este periode de reconstrucció que encentem. Potenciar l’acció comunitaria entesa com a dinamització de les
relacions socials de cooperació és una de les estratègies per a promoure la salut i superar
esta crisi. A través de l’acció comunitària podem:
-

Millorar les condicions de vida.

-

Reforçar els vincles i la cohesió social, incloent als col·lectius en situació d’exclusió.

-

Potenciar les capacitats individuals i col·lectives en procesos de millora de la salut i el
benestar.

9

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MAIG DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARIO GENERAL I DEL PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

18

Data
08/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lFHZ TldK gg4l 9shk exrZ c5oY FjE=

Esta crisis pone de relieve la necesidad de contar con los conocimientos sobre salud de la
población, y la necesidad de una comunicación eficaz y de esfuerzos de movilización
comunitaria para mejorar las conductas y medidas de protección y autocuidado a nivel social,
comunitario e individual. En el centro de la respuesta de promoción de la salud a la crisis de
COVID-19 está la necesidad de mejorar la cohesión social y la solidaridad, y (re)construir la
confianza pública y la responsabilidad colectiva por la salud y el bienestar de la población.
També han aparegut noves formes de participació a través de les oportunitats digitals de
comunicació que poden potenciar-se sempre que tinguen en compte que existeix una bretxa
digital que cal reduir. No totes les poblacions estan en la mateixa situación a l’hora d’accedir a
internet i a les noves tecnologies, este aspecte s’ha fet evident en este periode i sobre tot en la
població escolar. L’accés a les noves tecnologies i l’alfabetització digital en salut poden ser
reptes i oportunitats que la situació ens ofereix.

4) Desenvolupar habilitats per a la vida i alfabetitzar en salut i en Covid19 (5)
La potenciación de las personas para que actúen y obtengan el control de la situación requiere
una comunicación eficaz sobre los riesgos de contagio, sobre las formas de protegerse a sí
mismos y a los demás y sobre las formas de hacer frente a la vida en situaciones de
aislamiento preventivo.
Esta comunicación debe tener en cuenta el hecho de que hay subgrupos de la población que
sufren de bajos conocimientos de salud. Por consiguiente, las recomendaciones sanitarias no
sólo deben basarse en pruebas científicas sólidas, sino que también deben ser coherentes y
estar formuladas de manera que sean fáciles de comprender y culturalmente apropiadas.
Los mensajes sobre salud no sólo deben referirse a las formas de protegerse contra el virus,
sino que también deben destacar la necesidad de aumentar la resistencia individual y social
con el ejercicio y el aire fresco - sin dejar de observar las recomendaciones de la cuarentena
domiciliaria - la nutrición y los hábitos alimentarios saludables sostenibles, la actividad física,

10
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la hidratación, el uso saludable de la luz solar, la confianza que favorezca la salud mental
promoviendo el acercamiento y la ayuda a las personas de alto riesgo o socialmente
aisladas, una rutina equilibrada que incluya un descanso adecuado y un sueño suficiente, el
apoyo para dejar de fumar… En definitiva favoreciendo y una sociedad salutógena (una
sociedad orientada hacia la "génesis" es decir, la creación de "salus" es decir, la salud).
Cal recordar que les persones més vulnerables per al Covid19 són les persones majors o amb
patologies cròniques com HTA, cardiovasculars, diabetes, EPOC, obesitat… I que estes
patologies estan directament relacionades amb la classe social i amb el barri on es viu. Per
tant actuant en estos entorns per millorar estos factors de risc és estratègic per disminuir la
gravetat de les persones que s’infecten per Covid19.
Comunicar estos mensajes de promoción de la salud debería ser una prioridad para la
comunicación de la salud y los organismos gubernamentales y sería una alternativa valiosa a
la cobertura de "noticias negativas" de la pandemia en la que tienden a centrarse algunos
medios de comunicación. El aumento de la capacidad de recuperación de las personas, las
familias, los grupos y las comunidades desempeña un papel fundamental en el apoyo a una
respuesta comunitaria eficaz a las medidas que se necesitan para contener y controlar la
propagación del virus y también apoyará a los afectados por el COVID-19.
La alfabetización sanitaria como enfoque de promoción de la salud pone de relieve la
importancia de capacitar a las personas y las comunidades para que adquieran, comprendan,
evalúen y apliquen los mejores conocimientos y aptitudes disponibles para hacer frente a
amenazas para la salud como la de COVID-19 y de facultarlas para que apliquen esas medidas
en el contexto de su vida cotidiana, sus valores y sus ambiciones vitales.
Las repercusiones más amplias de la pandemia COVID-19, como la recesión económica, el
negativismo, el pesimismo, la reclusión, la soledad y los sentimientos antisociales, pueden
tener un impacto perjudicial en la sociedad. Para contrarrestar estos efectos, es necesario
impulsar el compromiso de las personas de apoyarse y ayudarse mutuamente. Todos los
11
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sectores del ecosistema social pueden colaborar para contrarrestar la mentalidad negativa
de la población y centrarse en el fortalecimiento de los sistemas de apoyo dentro de las
personas, las familias, las organizaciones y las comunidades. La potenciación de las personas
y las comunidades para que actúen de manera positiva exige empatía y confianza. Las
medidas de cuarentena, si bien son apropiadas, deben comunicarse en un lenguaje que
habilite a los ciudadanos y estimule su implicación. Cuando las personas adquieran una
comprensión de la dinámica del contagio y reciban apoyo en sus esfuerzos por dar sentido a
las medidas que se adopten, tendrán más probabilidades de recuperar el control de la
situación y de afrontarla mejor.

5) Reorientar el servicis cap a la prevenció i promoció de la salut
Els serveis no han d’orientar-se tan sols a tasques i activitats assistencials, han d’avançar-se als
poblemes de salut i per això han de treballar també amb perspectiva preventiva i de promoció
de salut. El foment de les cures i les autocures amb participació de la població, de les persones
que cuiden de altres persones també és estratègic en temps de Covid19. Necessitem Centres
de Salut que siguen verdaderament Centres de Salut (i no sols de malaltia) però que també
reconeguen que hi ha altres centres o espais comunitaris on se genera salut i benestar i que
s’han d’obrir a construir xarxes, aliances i projectes comuns.

En resum, si volem que el valor, la marca de salut i benestar s’associe a la ciutat de València en
temps de Covid19, hem de treballar de forma intersectorial, partint dels nostres actius, creant
entorns afavoridors de les pràctiques preventives i enfortint les estructures de participació i
dinamització a la vida als barris de la nostra ciutat. Moltes gràcies.

1. Wilkinson R, Marmot M. Determinantes sociales de la salud, los hechos probados. Madrid:
Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigu
aldadSalud/docs/hechosProbados.pdf
12
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2. Morgan A, Ziglio E. Revitalizar la base de evidencias para la salud pública: un modelo
basado en los activos. En: Hernán M, Morgan A, Mena Al, editores. Formación en
salutogénesis y activos para la salud. Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de
Salud y Bienestar Social; p. 47-65.
3. Cofiño R, Aviñó D, Benedé CB, et al. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo
trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? Gac Sanit. 2016;30(S1):93-8.
4. Aviñó A. Mapeo de activos en salud en dos barrios vulnerables y su dinamización en una
intervención comunitaria participativa [tesis doctoral].Valencia: Universitat de València;
2017.
5. Luis Saboga-Nunes, Diane Levin-Zamir, Uwe Bittlingmayer, Paolo Contu, Paulo Pinheiro,
Valerie Ivassenko, Orkan Okan, Liane Comeau, Margaret Barry, Stephan Van den Broucke,
Didier Jourdan (2020). A Health Promotion Focus on COVID-19: Keep the Trojan horse out
of our health systems. Promote health for ALL in times of crisis and beyond! EUPHA-HP,
IUHPE, UNESCO Chair Global Health & Education. Retrieved from
[https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/COVID19_HealthPromotion.pdf].
6. Bisbal JM. Estratègia “València Ciutat Saludable” Informe 1ª Etapa: diagnosi participativa
de necessitats de salut i mapa d’actius per a la salut. València; 2019.
7. López Ruiz V, et al. Municipalismo y salud comunitaria: transformar desde los
ayuntamientos. Informe SESPAS 2018. Gac Sanit. 2018. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.007
8. Mas-Pons R, Barona-Vilar C, Ninyoles G, García AM. Salud en todas las políticas en la
Comunitat Valenciana: pasos hacia la evaluación del impacto en salud. Gac Sanit.
2019;33:593-7
9. Díez E, Aviñó D, Paredes-Carbonell JJ, Segura J, Camprubí Ll. Una buena inversión: la
promoción de la salud en las ciudades y en los barrios. Gac Sanit. 2016;30:74-80.
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.04.015
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COMISIÓN DE
RECONSTRUCCIÓN
DE VALÈNCIA ANTE
LA COVID-19
APORTACIONES Y
PROPUESTAS DESDE
LA PERSPECTIVA DE
LA REGENERACIÓN
URBANA

vicente gregori . arquitecto
21/05/2020
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE VALÈNCIA ANTE EL COVID-19
Ciudad saludable y sostenible
Agradecer la invitación a la que acudo como coordinador del equipo, del que
forman parte las arquitectas María José García, Belén Hernández y Ana Tomás,
que por encargo de AUMSA está revisando la ordenación pormenorizada del
planeamiento vigente en la ciudad de València.
Desde que iniciamos los trabajos de revisión del planeamiento tuvo sobre
nosotros una incidencia importante la reflexión que sobre la situación del
urbanismo estaban haciendo universidades y asociaciones como la de los
Arquitectos Urbanistas, pero sobre todo una serie de artículos (año 2000) de
Josep María Montaner titulados “Repensar el Urbanismo” del que hago la
siguiente reseña:
“Si el urbanismo clásico, esta disciplina que se generó con la cultura
urbana del siglo XIX, no es capaz a principios del siglo XXI de transformarse
de manera radical y crítica, con teorías abiertas y flexibles, complejas y
multidisciplinarias, acordes con los nuevos paradigmas culturales, no sólo
va a quedar arrinconado por otras disciplinas emergentes, sino que
quedará más marginado por la fuerza arrolladora de la construcción real
de las ciudades”
En este contexto planteamos la revisión de la ordenación pormenorizada desde
la perspectiva de la Regeneración Urbana, con Concepción Transversal,
imprescindible para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Regeneración que, centrada en el objetivo 11 de Ciudades y Comunidades
Sostenibles, está orientada hacia la mejora de la calidad de vida de las
personas desde la intervención en la ciudad consolidada, con la guía de las
Agendas 2030 y en concreto de la Agenda Urbana Española.
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La Regeneración Urbana, tal y como se concibe en la Agenda 2030, supone
intervenir para mejorar y para ello se requieren criterios estratégicos de ciudad,
que en València pueden integrarse en el Plan Especial de Directrices de Calidad
Urbana, en adelante (P.E.D.)
Recuperar la visión estratégica, como se recomienda en la Agenda Urbana
Española, es la base del P.E.D., lo que permite documentos más flexibles, pero
sobre todo ampliar el campo de intervención en la ciudad mediante programas
de regeneración urbana.
“Los tradicionales mecanismos de intervención, tanto sobre la ciudad,
como sobre el territorio, plantean limitaciones importantes y marcos que
ya están ampliamente superados. La innovación permanente abre
nuevos espacios de oportunidad a nuevas maneras de entender la
ciudad y a nuevas formas de intervención sobre ella.
Y será preciso aprovecharla.
No basta con apuntar los problemas, sino que deben plantearse
acciones que, bajo el prisma de los objetivos de desarrollo sostenible,
permitan una adecuada reordenación de los planes.”
No voy a exponer el P.E.D., sino explicar su funcionamiento y metodología que
es la que nos facilita implantar las actuaciones que se requieran tras las
conclusiones de esta comisión o las que se puedan desarrollar en el futuro y que
tengan como base la ciudad.
Simplemente indicar que para la implantación de los O.D.S. el P.E.D. se basa en
tres ejes básicos:
1. Concepción polinuclear de la ciudad (equilibrio dotacional, movilidad
sostenible)
2. Calidad del espacio público (habitabilidad del espacio público)
3. Garantía de acceso a la vivienda (reserva de vivienda pública)
Este planteamiento supone la concepción de la ciudad desde la proximidad, la
escala humana y la integración que es la base de los contenidos del objetivo
11.
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En concordancia con la Agenda Urbana Española, el P.E.D., es una herramienta
de intervención en la ciudad con criterios de coherencia urbanística y con los
mecanismos que permiten la integración de la participación pública.
Integra conceptos como los de Gestión Adaptativa y Resiliencia, (extraigo nota
de Escuchar y Transformar la Ciudad. Paisaje Transversal):
“El proceso de transformación urbana no puede pensarse como un
hecho puntual, sino como un proceso a través del cual vamos
alcanzando objetivos, revisando e incorporando otros, de forma que nos
aseguramos marcar las prioridades, aprovechar las oportunidades o
incluso reformular propuestas.”
El P.E.D. se concibe como un documento flexible, y para ello, dispone una
metodología de proceso continuo, en constante retroalimentación (feedback).

Esta metodología supone establecer los objetivos, cuantificar su implantación
mediante un sistema de indicadores de calidad urbana sobre dos escenarios,
el actual y el futuro (resultante de la implantación de las determinaciones del
planeamiento) y a partir del diagnóstico del resultado establecer unas
directrices que guíen la estrategia de regeneración urbana.
En definitiva, se planifica para alcanzar objetivos mediante intervenciones de
regeneración urbana, con un sistema de indicadores que cuantifica su grado
de implantación y su seguimiento.
Tal y como dice la Agenda Urbana Española: “No basta con apuntar los
problemas, sino que deben plantearse acciones que, bajo el prisma de los
objetivos de desarrollo sostenible, permitan una adecuada reordenación de los
planes”, para lo cual el P.E.D. se desarrolla mediante Estrategias de
Regeneración Urbana con los Plan de Área Funcional cuyo contenido tiene tres
dimensiones:

4
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La dimensión ejecutiva es la que me interesa resaltar en esta comisión porque
es la que implanta las intervenciones de regeneración urbana.
El proceso para determinar estas intervenciones surge del estudio de las
vulnerabilidades y de su percepción por los ciudadanos mediante procesos
participativos.
Pongo como ejemplo para entender este proceso el área funcional 10 (MorerasNazaret-La Punta), exportable a cualquier ámbito de la ciudad.

Hemos reflejado en un mapa las vulnerabilidades mediante puntos (lo que
nosotros llamamos puntos negros), los englobamos en ámbitos y proponemos
actuaciones de las que forman parte las intervenciones.

5

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MAIG DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARIO GENERAL I DEL PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

28

Data
08/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lFHZ TldK gg4l 9shk exrZ c5oY FjE=

PLANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

PROPUESTAS

INTERVENCIONES

Acceso linea 10 tranv ia
Red v iaria rodada y peatonal de conexión con la ciudad
Acondicionamiento seccion v iaria para el tráfico rodado en calles…(v er ficha zona)
Acondicionamiento seccion v iaria para el transporte colectiv o en calles…(v er ficha zona)
Pacificacion del trafico. Limitación v elocidad motorizada y selección de ciclocalles en entorno calles…(v er ficha zona)
MEJORAR MOVILIDAD
Rediseño-apertura secciones v iarias con prioridad peatonal entorno calles…(v er ficha zona)
Peatonalización (Trafico restringido v ecinos, carga/descarga entorno calles…)(v er ficha zona)
Itinerario escolar ruta norte (v er ficha zona)
Itinerario escolar ruta sur (v er ficha zona)
Ampliacion red ciclista en Moreras-Nazaret-Albufera
Enlace puerta a la huerta Moreras. Continuidad este-oeste
Enlace puerta a la huerta Camí de la Punta a la mar. Continuidad este-oeste
CONEXIÓN A LA HUERTA LA PUNTA-IV
Anillo v erde metropolitano
Sector de recuperacion huerta de la punta
Puesta en serv icio-ampliación centro de dia menores
Puesta en serv icio I ES
MEJORAR EFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Puesta en serv icio dotación de policia
Puesta en serv icio deportiv o de proximidad
Puesta en serv icio EQ calle Castell de Pop. Mayores
Plaza Aras de Alpuente
Plaza de la I glesia
FOMENTAR LAS CENTRALIDADES DE BARRIO
Cocoteros
Estacioneta Cocoteros
Chalet de Sancho
PONER EN VALOR EL PATRIMONIO CULTURAL
Refugio
(Edificio Benimar)
Cocoteros
Campo de tiro
EJECUCIÓN DE ZONAS VERDES PENDIENTES
Otras ZZVV de proximidad
Desembocadura (entorno estación de bombeo) y muro al puerto
Reurbanización entorno Puente de Astilleros
Conexión cocoteros
RECUALIFICACION ESPACIOS PUBLICOS
Colmatación manzanas con medianeras v istas
Soterramiento tendidos aereos
Rehabilitacion infrav iv iendas
Rehabilitación fachadas
MEJORA DEL PARQUE RESIDENCIAL EXISTENTE
Delimitación ámbitos programas de regeneración-rehabilitación
M6_A
M6_B
Realojo ZAL
GARANTIZAR ACCESO A LA VIVIENDA
SP_7
Viv iendas nuev as
Programas de v iv ienda
Uso exclusiv o (Puerto)
FOMENTAR USOS MIXTOS (RES-TER)
Usos mixtos
Unidades de ejecución 1, 2 y 3
COLMATACIÓN VACIOS URBANOS-REGENERAR ENTORNOS DEGRADADOS
Solares: AA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

En definitiva, una relación de criterios que garantizan la sostenibilidad de las
actuaciones, la eficiencia de las inversiones públicas, pero sobre todo una
herramienta eficaz para dar coherencia a las intervenciones en la ciudad, pero
que permite actuaciones inmediatas encajadas en una estrategia global de
modelo de ciudad (recordemos que son ámbitos habitados).
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Cada una de las intervenciones se recoge en el plan en una ficha en la que se
refleja su descripción, la adscripción a una actuación, su incidencia sobre los
indicadores de calidad urbana, la estimación de presupuesto, su vinculación
con otras actuaciones, así como los servicios municipales involucrados.

Ejemplo de ficha de intervención

http://www.valencia.es/revisionplan/
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Una vez explicado el concepto de revisión que estamos llevando a cabo, les
expongo una serie de propuestas que pueden llevarse a cabo directamente en
lo que podemos definir como:
URBANISMO DE MIENTRAS TANTO o URBANISMO ADAPTATIVO.
Este término, cada vez más utilizado, es consecuencia directa de la limitación
de recursos y los interminables procesos de tramitación de los planes.
Supone, tal y como su nombre indica, la implantación de actuaciones
inmediatas que, aunque de carácter provisional, agilizan las intervenciones
necesarias ante acontecimientos imprevistos y el mejor ejemplo de la
capacidad de la ciudad para ajustarse a las demandas sociales.
Es un mecanismo de actuación rápida en la ciudad que, si se le dota de
coherencia e integración con las estrategias de regeneración urbana, puede
suponer una buena forma de afrontar la reconversión de la ciudad ante
situaciones que no pueden esperar a la parafernalia burocrática.
Estas actuaciones deben integrarse en las Estrategias de Regeneración Urbana
sobre la base de las Directrices de Calidad Urbana para dotarlas de coherencia,
integración y seguridad jurídica.
Las propuestas, seleccionadas del documento de Directrices para la mejora de
la Calidad Urbana, van encaminados al objetivo principal de la revisión del plan
que es el de conseguir mayor espacio para el peatón que justo en estos
momentos es más necesario que nunca.
Para cada campo de intervención y en base al diagnóstico de calidad urbana
contenido en el Plan Especial de Directrices de Calidad, se proponen las
siguientes propuestas:

SUELO:





Desarrollo u ocupación provisional de vacíos urbanos (solares)
Recuperación de los patios interiores de manzana
Regular la posibilidad del uso público en espacios privados
Ordenación de Supermanzanas

PATRIMONIO EDIFICADO:






Programas de rehabilitación para mejora energética
Garantizar la seguridad de las personas en el entorno de su vivienda
Promover criterios de diseño de viviendas que faciliten el reparto de las
tareas domésticas
Acceso a la vivienda colectivos desfavorecidos/vulnerables emergencia.
Aprovechar cubiertas comunitarias

8
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IDENTIDAD:




Implantar espacios peatonalizados e integrarlos en la red de
infraestructura verde de proximidad conectando elementos identitarios y
patrimoniales del barrio
Pacificación de barreras físicas de grandes vías (ejemplo ya en
funcionamiento: Avd. Puerto o Avd. Perez Galdós)

EQUIPAMIENTOS:









Optimizar el uso sostenible del suelo calificado disponible, permitiendo
usos provisionales en parcelas de reserva sin servicio (Implantación de
asistencia sanitaria si es necesario por COVID-19)
Infraestructura verde que conecte los espacios libres del barrio y los
equipamientos con la infraestructura verde estructural
Rentabilizar el uso de los recursos municipales frente al alquiler (Medidas
económicas)
Destinar excedentes de espacios libres de baja calidad a aparcamientos
Destinar suelo dotacional a viviendas de bienestar social
Implantar uso intensivo en equipamientos ampliando horarios de
apertura
Versatilidad de usos

ESPACIO PÚBLICO:









Incrementar la superficie de espacios libres de proximidad mediante la
peatonalización del espacio público viario
Jerarquización del tráfico mediante la implantación de la ordenación por
supermanzanas que permita la obtención de espacio libre peatonal en
los barrios
Destinar los excedentes de espacios libres a la creación de
equipamientos de aparcamiento que permitan liberar estacionamientos
del espacio viario
Implantación de arbolado en la vía pública para mejorar las condiciones
de habitabilidad del espacio público y mejora del confort ambiental de
la red viaria
Regular terrazas hostelería

VIVIENDA:



Fomentar la rehabilitación y regeneración urbana en áreas funcionales
con escaso margen de promoción de vivienda
Activar vivienda pública en alquiler

9
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MOVILIDAD:










Jerarquización del tráfico y regulación mediante la implantación de la
ordenación por supermanzanas para conseguir el máximo espacio para
el peatón
Peatonalización de los núcleos históricos tradicionales e integrarlos con la
infraestructura verde de la ciudad
Disposición de aparcamientos disuasorios que permitan la recuperación
de espacio viario para el peatón al eliminar plazas de aparcamiento en
calzada
Implantar la obligatoriedad de reservar plazas de aparcamiento de
bicicletas en los aparcamientos privados y públicos y en los entornos de
los equipamientos de ciudad
Implantación de zonas de carga y descarga en el interior de los espacios
ordenados por supermanzanas
Aparcamiento disuasorio en periferia. Intercambiadores

10
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PROPUESTAS CONCRETAS
Recuperación de espacio viario para las personas
València cuenta con 630.000 m2 de suelo de reserva escolar sin edificar, de los
cuales están ya obtenidos 515.000 m2 que pueden, provisionalmente, habilitarse
para aparcamientos, espacios deportivos o de relación de las personas.
Suponiendo que se destinan a aparcamiento aproximadamente el 50% (250.000
m2), supondría sacar de la vía pública aproximadamente 8.000 vehículos y
recuperar para el uso peatonal más de 80.000 m2.
Los restantes 250.000 m2 pueden destinarse a usos de relación, reservas de
emergencia o espacios deportivos.
Convocatoria de un concurso de arquitectura para la implantación de vivienda
pública en el ámbito de las Casitas de Papel del barrio de La Punta.
Sobre el suelo público ubicado en el área funcional 10 conocido como “Casitas
de Papel” convocar un concurso de arquitectura para la construcción de
vivienda protegida con criterios que respondan a la actual situación.

Ejecución de un edificio mixto para personas mayores y juventud
En el barrio de Nazaret el índice de personas mayores es importante y a su vez
su ubicación permite la implantación de vivienda para jóvenes estudiantes.
Proponemos un solar calificado como Equipamiento SP-7

11
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##ANEXO-1720316##
21/05/2020

¿Cómo prepararnos para la búsqueda de una “alternativa vital diferente a
la que conocemos”?
¿puede la innovación ayudar en esta adaptación?

Lo cierto es que la situación postcovid podría estar más lejos de lo que
pensamos aquellos que somos optimistas por naturaleza. De hecho, es posible
que este virus haya venido para quedarse igual que lo han hecho otros virus,
que no afectaron de forma sustancial nuestra manera de vivir.
Pero el COVID es distinto por su enorme capacidad de contagio, porque afecta
a todos los rangos de edad y a todos los estamentos sociales. Y hasta que no
tengamos una vacunación masiva y efectiva o el número de inmunes sea lo
suficientemente elevado deberemos establecer un nuevo modelo de relación.
Y aquí está el gran reto. Está muy claro que mientras estemos confinados
estamos relativamente seguros pero esa solución terminaría minando no sólo
nuestra economía sino también nuestra salud y las bases del desarrollo social.
Nuestro gran reto es salir del confinamiento y poner en marcha la sociedad y la
economía conviviendo con este coronavirus. Tendremos que diseñar nuevas
formas de relacionarnos y de trabajar que no nos pongan en peligro de nuevo
por expansión incontrolada de la epidemia, evitando cualquier riesgo que pueda
llevar a un nuevo colapso del sistema sanitario.
Hemos sufrido un duro golpe que ha conseguido dar al botón de pausa a una
sociedad sumida en su propia hiperactividad.
Pero como todas las caídas, esta crisis puede llegar a servirnos de lección ya
que nos está revelando lo vulnerables que somos. Nos está diciendo que no
debemos dar por sentado nuestro actual modo de vida. Debemos encontrar
mejores formas de trabajar juntos para resolver desafíos y necesidades que
surgen en nuestra convivencia. Ahora más que nunca, debemos cuidarnos unos
a otros y a nuestro hogar común.
Y en esta misión, ustedes los gobernantes son una clave fundamental de la
solución, creo que todos los aquí presentes agradecemos que hayan sido capaces
de olvidar sus diferencias como adversarios políticos para crear esta Comisión
de Reconstrucción de Valencia.
Comisión de Reconstrucción es un nombre muy adecuado. Porque debemos
crear un nuevo escenario que permita volver a una cierta normalidad de forma
segura y solidaria. Y es en la creación de ese nuevo escenario donde se puede
sembrar una semilla relacionada con la innovación para mejorar ciertas

1/3

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MAIG DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARIO GENERAL I DEL PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

36

Data
08/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lFHZ TldK gg4l 9shk exrZ c5oY FjE=

Intervención en la comisión no permanente para la Reconstrucción de Valencia
José María Bravo

21/05/2020

cuestiones que no funcionaban antes del Covid y que en este rearranque
podemos replantearnos. ¿Es posible hacerlo mejor?
Grandes capitales como París o Milán ya están planteando nuevas estrategias
que tengan en cuenta cuestiones tan básicas como el hecho de que el transporte
público no podrá llevar el mismo número de personas y que la opción segura
de que cojamos el coche privado para evitar el contagio llevará al colapso de la
movilidad y a un incremento de la polución muy significativo en las ciudades.
Por otro lado, hay varios estudios que relacionan la aceleración en la
propagación de los virus SARS con la alta contaminación de partículas en
suspensión.
Y en esta tesitura sobre cómo podemos volver a arrancar la maquinaría de forma
segura, eficaz y solidaria, hay poco espacio para la improvisación. Por eso la
unión de instituciones como el Ayto. y las Universidades pueden aumentar las
garantías de éxito.
Deben de ver a las Universidades como cajas de herramientas llenas que pueden
ayudar de forma muy eficaz a mejorar la realidad de los ciudadanos de
Valencia. En este caso los martillos o destornilladores, podemos ser los Centros
e Institutos especializados que pueden ayudar a establecer y coordinar nuevos
sistemas de movilidad menos contaminantes o mediante la inteligencia artificial
ayudar en la logística para la mejora y optimización del transporte público. Pero
también maquinaria pesada para introducir cambios en los modelos energéticos
que ayuden a descarbonizar el sector de la energía.
Puede que, si lo hacemos suficientemente bien, el canto de los pájaros, al que
nos hemos ido acostumbrando desde hace dos meses, sobreviva en esta nueva
realidad.
Debemos trabajar en un plan que integre la transición ecológica y la
transformación digital, como puntas de lanza.
Se pueden crear “miles de empleos” con la electrificación del transporte y la
construcción e instalación de puntos de recarga, la modernización de las redes
de distribución eléctricas, la renovación de sistemas de calefacción, la mejora
de la gestión de los recursos hídricos y la conversión de nuestros de residuos en
fuentes de energía alternativas y más limpias.
Y para todo ello es importante utilizar el “marco europeo” para impulsar esta
recuperación. La UE proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica para
ayudar a las personas, las empresas y las regiones para la transición hacia la
economía verde. Para ello recurrirá al denominado Mecanismo para una
2/3
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Transición Justa, que tiene previsto movilizar 100.000 millones de euros, como
mínimo, durante el período 2021-2027
Con el apoyo de Europa y si plantamos las semillas adecuadas podremos decir
dentro de un tiempo que fuimos capaces de reinventar una realidad, que el golpe
nos hizo más fuertes y más conscientes de nuestro entorno y de nuestra
interdependencia.
Lo cierto es que la reconstrucción puede ser una oportunidad para hacerlo mejor
y desde la Universidad les traigo el mensaje de que estamos para lo que nos
necesiten, nos ponemos en sus manos.
Muchas gracias
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##ANEXO-1720318##
21/05/2020

1. Crear marcos para atraer inversiones en investigación y
desarrollo. Se debe de establecer una estrategia común,
negociar un horizonte a largo plazo que coincida con los
objetivos europeos de una reconstrucción verde.
2. Mejorar la conexión entre los sistemas de investigación e
innovación, debemos intentar hacerlos más eficientes. Hay que
sacar más innovación de la investigación. La cooperación entre
el mundo de la ciencia y el mundo de la empresa, debe estar
incentivada y suprimir o suavizar los obstáculos para su
desarrollo.
3. Desarrollar y proteger al talento. España es una mina de
exportación de talento para otros países. Se debe de localizar el
talento y se le debe de proteger.
4. Debe de prepararse mecanismos para mejorar el acceso a los
programas europeos e incrementar su efecto sobre la inversión
del sector privado.
5. Deben de protegerse y dar impulso a las PYME de rápido
crecimiento y afianzar las existentes. Deben de eliminarse, en la
medida de lo posible, las barreras que siguen impidiendo a los
emprendedores llevar las «ideas al mercado»: mejorar el acceso
a la financiación; hacer más asequibles los derechos de
propiedad intelectual e industrial; adaptar las normativas
haciéndolas más inteligentes y ambiciosos. Debemos ser
capaces de tener una mayor cintura normativa.
6. Deben aprovecharse mejor nuestros puntos fuertes en diseño y
creatividad. Debemos apoyar la innovación social. Debemos
conseguir que se tenga una mejor conciencia de la innovación
del sector público, identificar las iniciativas que tengan éxito y
darles visibilidad y hacer evaluaciones comparativas de los
avances.
7. Mejorar y alcanzar nuevas relaciones con socios internacionales.
Esto repercutiría en la mejora al acceso de fondos europeos para
nuestros programas de I+D, y de forma simultánea la asociación
con otros programas que enriquezcan y aporten nuevos puntos
de vista a nuestro entorno.
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CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS EFECTOS DE
LA COVID 19

COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE VALÈNCIA
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gomez+alvarez arquitectes

Carlos J. Gómez Alfonso

Eva Mª Álvarez Isidro

¿Perspectiva de género?
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487.388
173.385

De 20 a 64 años
De 65 y más años

189.801

492.826

142.131

824.758

Total

225.757

769.597

257.701

466.146

298.765

586.725

775.229 1.541.260

242.163

932.578

585.958 1.177.823

523.340

1.515.193

480.649

2.519.182

254.473

764.780

240.554

1.259.807

78.577

237.850

73.149

389.576

Varones

2028

654.483

1.529.593

451.929

2.636.005

332.252

776.480

225.592

1.334.324

111.224

254.976

68.982

435.182

Mujeres

Fuente: Proyecciones de Población 2018-2033. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
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475.856

De 65 y más años
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3.033.195 1.515.894 1.517.301 3.044.786

982.411
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Total

102.307
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Mujeres
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524.522

Comunidad Valenciana

1.544.826

De 65 y más años

499.864

De 20 a 64 años

Menores de 20 anys

Total

71.078

236.417

75.987

383.482

Varones

2.569.212 1.253.055 1.316.157 2.594.131

147.938

Menores de 20 anys

Província de València

808.711

Total

Total

València

2023

1.5. Proyecciones de población según edad y sexo. 2023 - 2033

1.324.463

3.005.693

882.381

5.212.537

656.981

1.514.952

434.048

2.605.981

209.468

488.513

136.278

834.259

Total

592.554

1.491.718

454.204
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287.670

749.835

223.770
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235.211

70.083

392.948

Varones

2033
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210.278
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2020 Spain (8) is one of the most improved countries in this edition,
entering the top 10 from the past edition’s 29th position. Spain has
improved on all dimensions, except for Health and Survival where it
has already closed 97.2% of its gap. Political Empowerment is the
area where the most substantial improvement is achieved. Spain
advances 17.3 percentage points in this dimension compared with
previous editions, closing 52.7% of this gap thanks to a large
representation of women among ministers (64.7%) and an almost
equal share of parliamentarians (47.4% women and 42.6%, men).
Despite this large step forward however, Spain’s heads of state have
so far always been men. To a lesser extent, gender parity in Spain
also advances in the workplace (68.1% from last edition’s 66.8%).
Despite improving on all aspects of economic participation, however,
Spain has yet to bridge large gaps in wages (44.2% yet to close),
income (33.9% yet to close) and the presence of women in
managerial positions (52.7% yet to close). Only 32% of senior
officials (in both public and private sectors) and only 22% of board
members in Spanish firms are women. Labour participation of
women is also still below that of men (68.8% versus 78.9%),
showing that there are still strong cultural and business practices
barriers to grant women the same opportunities as men.
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de hacer ejercicio y deporte…

trabajo adecuado, la oportunidad de mejora que supone la movilidad y la enseñanza, la posibilidad

las poblaciones como el acceso a una vivienda confortable, el acceso a un empleo y espacio de

vegetación, el agua potable, la comida saludable… contribuyen tanto a la salud de los individuos y

La salud no es solo una decisión personal… El aire que respiramos, la abundancia de árboles y de

se les pide a los individuos sin vivienda estable que coman bien y hagan ejercicio.’

determinante de nuestra salud. Que esté mercantilizada tiene incidencia en nuestra salud. Pero

salud. En cambio, la epidemiología se fija en lo poblacional. Un ejemplo. La vivienda es un

en qué políticas públicas llevan a eso. El enfoque individualista ha llevado a mercantilizar la

‘Si fumas, si no comes bien... es tu estilo de vida, lo has elegido. Ese es el mensaje. Sin entrar
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minimizar dicho impacto.

establecer criterios para priorizar las acciones a adoptar para

ECONÓMICA, FÍSICA Y POLÍTICA de las mujeres, y permite

circunstancia o decisión impacta sobre la AUTONOMÍA

La PERSPECTIVA DE GÉNERO valora cómo una situación,
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- SOLICITAR A LOS HOMBRES QUE EXIJAN SU DERECHO A CUIDAR

LA CIUDAD (VALORAR LOS CUIDADOS)

- CONTRIBUIR A CAMBIAR LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES EN

disponibles. (ENTRE OTRAS, TODOS LOS ARRIBA MENCIONADOS)

- COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO por todos los medios

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lFHZ TldK gg4l 9shk exrZ c5oY FjE=

OBSERVATORIO PARA LA VIDA COTIDIANA

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lFHZ TldK gg4l 9shk exrZ c5oY FjE=

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MAIG DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARIO GENERAL I DEL PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

81

Data
08/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS EFECTOS DE
LA COVID 19

COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE VALÈNCIA
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##ANEXO-1721220##

COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA.
EXCMO. AYUNTAMIENTO de VALENCIA. 21/05/2020
Intervención de José María Lozano Velasco. Doctor arquitecto.
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia.
Presentación
Deseo, en primer lugar, dejar constancia de mi agradecimiento a la Corporación por la
confianza depositada y del orgullo que me produce como valenciano poder ser útil a este
Ayuntamiento y al conjunto de los valencianos. También decir que resulta el mejor
reconocimiento a mi dilatada labor docente en torno a la Regeneración Urbana que
cuenta con más de 20 años de dedicación y 18 de investigación acreditada de excelencia
por el Ministerio de Educación.
Denominación de la comisión no permanente
Permítaseme, sin embargo, discrepar de la denominación oficial. Nada ha sido por el
momento destruido y, en consecuencia, nada hay que reconstruir. Toca, por el contrario
y a mi juicio, recurrir a la “memoria urbana”, y reconsiderar, subsanar, acometer lo que
no se ha hecho en los últimos años. Y conviene revisar la tal vez excesiva aplicación de
ese viejo y equivocado precepto de priorizar lo urgente frente a lo importante.
Ciudad segura y saludable
Quiero recordar esta consideración que es, a mi criterio, la que mejor se ajusta para
definir la ciudad contemporánea a la que todos aspiramos.
Ciudad segura en tres registros: i) seguridad material (materiales, sistemas
constructivos, diseño, etc.); ii) seguridad personal (protección de las personas por las
normas y agentes responsables del orden; los “ojos de la ciudad”); y iii) seguridad
jurídica (normas claras, transparentes, estables y comunes).
Y ciudad saludable, también en la triple acepción -que ha sido señalada con
anterioridad por el doctor Paredes que me ha antecedido en el uso de la palabra y con
quien coincido sustancialmente- de i) sana (no afectada por enfermedades); ii)
higiénica (que garantiza la calidad medioambiental del aire, sistemas de saneamiento y
depuración de aguas residuales; gestión y tratamiento de residuos, etc.); y iii) amable
(que facilita las relaciones de amistad y no confrontación entre ciudadanos).
La ciudad flexible, capaz de adaptarse y anticiparse, constituye una categoría
conceptual, espacial y tecnológica que facilita, desde mi modesto punto de vista, la
consecución de las características antes citadas.
A menudo establezco que, frente a la manida interpretación de la evolución de la
arquitectura y de la construcción de la ciudad, sobre la base de criterios formales e
incluso puramente estilísticos, la construcción racional (sólida y estable) y los
requerimientos higienistas (ventilación y soleamiento como básicos) resultan los
auténticos vectores para entender su evolución y desarrollo.
Es conocido que las primeras redes de alcantarillado público (París, S. XIX) fueron
consecuencia de los estudios miasmáticos anteriores a los descubrimientos bacterianos
de Louis Pasteur. Y aun sabiendo, como ahora sabemos, que resultó un avance pionero
e incluso, si se quiere, insuficientemente justificado desde un punto de vista científico,
tiene tanta o más importancia que los conocidos criterios del barón Haussmann en la
construcción del París moderno, ya fueran propiamente urbanísticos o sencillamente
por razones de orden público.
Construcción (la derivada contemporánea de la firmitas vitruviana) e Higiene
(entendida como suma de requerimientos funcionales y de ornato inexcusables,
derivada a su vez de la utilitas y la venustas).
El Deutscher Werkbund
Se me permitirá recordar un episodio histórico de reconocida importancia en la
evolución racional de la arquitectura de la vivienda y de su propio papel en la evolución
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de la ciudad moderna. En el período de entreguerras, conocido como la República de
Weimar (Alemania, 1918/1933), el Deutscher Werkbund fungió como el encuentro de
los mejores creadores, intelectuales y artistas de la época, con un espíritu
razonablemente renovador y reformista. En palabras del profesor Jorge Bosch -autor
de una tesis doctoral de excelencia y de diversos artículos de investigación publicados
en revistas especializadas- su objetivo principal fue la “búsqueda de calidad mediante el
refinamiento industrial competitivo”, garantizándolo mediante el liderazgo proactivo del
sector creativo, la preparación de la juventud, tanto en niveles de educación general y
formación profesional, como en los de estudios e investigación universitaria, y una
adecuada y pedagógica política de comunicación y publicidad.
Tal vez uno de sus logros más representativos fue la gran Exposición dirigida por Mies
van der Rohe, conocida como el Weisenhof Siedlung de Stuttgart del año 1927.
La Exposición Regional de Valencia de 1909
Volviendo a la memoria urbana, toca recordar nuestra gran Exposición de 1909.
Aunque se llamó Regional su repercusión resultó internacional en la práctica. Fue una
apuesta decidida de las autoridades municipales y regionales en estrecha colaboración
con la sociedad civil y no pocos próceres valencianos que se sumaron a título individual
a su financiación. Y aunque se apostó por una arquitectura de corte clásico (recuérdese
el ecléctico Palacio de la Exposición obra de D. Francisco Mora, una de las pocas
muestras conservadas en la actualidad y dónde estudié mi carrera de arquitecto) aportó
no pocos avances tecnológicos (fuente luminosa) y organizativos que supusieron un
decidido impulso para la internacionalización del incipiente tejido productivo
valenciano y la exportación de cítricos, manufacturas y resultados de la industria del
mueble y otros sectores en incipiente desarrollo en la época. Han pasado ciento once
años desde entonces, cuando Valencia puede repetir la gesta.
Exposición Internacional de la Vivienda post-COVID 19
Es ahora cuando quiero apostar por una idea tan ambiciosa como realista: Valencia
reúne las condiciones para aspirar a realizar la Exposición Internacional de la
Vivienda post-COVID 19. Una exposición con el modelo de la de Stuttgart,
comprometida con las aportaciones de los mejores arquitectos e investigadores en
materia de vivienda y construcción de la ciudad. Valencianos, otros españoles y no pocos
extranjeros, vinculados por intereses científicos y sociales comunes, capaces de
materializar -y construir a escala real y para ser habitado- el resultado de un dilatado
trabajo relacionado con la vivienda experimental, el coliving, las viviendas tuteladas o
cogeneracionales, la vivienda de emergencia o para personas vulnerables, la
autoconstrucción, por ejemplo. El amplio campo, en suma, de la vivienda social,
referido hoy necesariamente a las nuevas tipologías familiares y la perspectiva de
género, y con el concurso de la innovación tecnológica, el ahorro energético, la
hidroeficiencia, el reciclaje y la gestión inteligente de residuos domésticos o de la propia
construcción.
La ciudad compacta
El concepto de densificación -poblacional, edilicia y asistencial, como me gusta
distinguir- es herramienta reconocida en la reivindicación, compartida hoy por la
comunidad científica, de la vuelta a la ciudad compacta. Abandonada la fantasía de la
ciudad dispersa e insostenible a la que se llegó por la banalización de los principios
urbanísticos de la carta de Atenas que distinguen residencia, trabajo, ocio y transporte
como funciones básicas, y su sustitución por una zonificación (“zonning”) inorgánica, la
vuelta a la ciudad compacta y de crecimiento limitado y desarrollo sostenible es objetivo
compartido por urbanistas y arquitectos.
Cabe recordar el trabajo de la doctora Meadows y su equipo de investigadores formados
en Harvard, allá por 1972, con su trabajo “Los límites del crecimiento” (The Limits to
Growth) a solicitud del Club de Roma, o el liderado por la doctora Bruntland, “Nuestro
futuro común” (Our Common Future) para la ONU en 1987. El tránsito del crecimiento
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limitado al desarrollo sostenible, ese que no debe hipotecar las necesidades de las
generaciones venideras, en su triple sensibilidad medioambiental, social y económica,
marca las pautas de la intervención en la ciudad actual y los criterios de regeneración
urbana de sus barrios más vulnerables.
Los límites de nuestra ciudad, Valencia, son tan evidentes como sensibles: el mar y la
huerta. Dos espacios naturales de especial biodiversidad y riqueza paisajística y de
necesaria protección productiva. La ampliación del Puerto, de la que soy firme
partidario aunque no es motivo específico de esta reflexión, y la protección activa de la
huerta, ambos con idéntico respeto medioambiental, resultarán más efectivas cuanto
más productivas sean sus estrategias de protección.
(Y en relación con el Puerto, he visto con desazón que se ha firmado un convenio con los
propietarios del llamado Bloc de Portuaris -obra del arquitecto valenciano Antonio
Tatay, incluido en el programa de construcción de 5.000 viviendas sociales en la ciudad,
sito en el antiguo Clot- junto a la Lonja de Pescadores, para su realojo tras la inminente
demolición. Mal ejemplo de sostenibilidad y de reciclaje. No me constan patologías
graves que aconsejen su derribo, pero sé de su “energía potencial”. De hecho estoy
trabajando desde el inicio de curso con mis estudiantes del Máster de postgrado de
Arquitectura Avanzada de la Escuela de Arquitectura, en el reciclaje de esta pieza con
destino a vivienda social innovadora. Con mucho gusto pondré a disposición del Sr.
Alcalde los resultados por si fueran de su interés y utilidad)
Renaturalización urbana
El concepto de renaturalización, acuñado en su día por mis colegas y amigos Salvador
Pérez Arroyo, José María Ezquiaga y Juan Herreros para el Plan Verde de Madrid,
entendido de una forma más amplia, más allá del ajardinamiento de espacios como
parques y jardines, de la creación o recreación de bulevares o alamedas, del arbolado
viario, debe incluir a mi juicio, otras cuestiones.
La peatonalización progresiva -irrenunciable- de la ciudad contemporánea,
íntimamente unida a la eficiencia del transporte colectivo y, fundamentalmente, del
público, así como a la implantación de tecnologías inteligentes (el famoso internet de las
cosas y otras herramientas cibernéticas avanzadas) en el funcionamiento de la ciudad,
el tráfico automovilista, el mobiliario y el arte urbano (desde la estatuaria clásica al
grafiti de calidad), forman parte también del discurso de la renaturalización urbana.
Y los espacios intermedios (between), de transición, público-privados. Ese compendio
de espacios inclusivos aceptado como guía de calidad urbana por académicos y
profesionales, que actualizados y divulgados con éxito por el urbanista y arquitecto
danés Jan Gehl y su obra “Ciudades para la gente” (Cities for People) tienen sus orígenes
más tempranos en la periodista y activista social norteamericana de principios del XX
Jane Jacobs (ensanchar las aceras y reducir la calzada) o en la práctica, unas décadas
después, de los espacios de “oportunidad” del holandés Aldo van Eyck para Amsterdam
destruida -esa sí- por la guerra.
Renaturalizar es, al fin y al cabo, dotar a la ciudad existente de espacios de relación, de
espacios inclusivos, que faciliten la felicidad de las personas.
Gerontofobia
Mi colega y amiga Adela Cortina, en su permanentemente reivindicativo discurso ético,
ha afirmado apenas hace unos días “en esta crisis ha aparecido una especie de
gerontofobia” y ha reclamado la dignidad de los ancianos. Soy uno de ellos.
Sus palabras me han evocado las del prestigioso arquitecto británico Richard Rogers coautor con Renzo Piano de esa pieza fundamental para la arquitectura contemporánea
y la comprensión de la ciudad que es el Centro Georges Pompidou de París- cuando
presentó su proyecto para el concurso del Parque Central, que definitivamente ganó con
su excelente proyecto Kathryn Gustafson (del que ha concluido con éxito indubitable
la primera fase, pero ignoramos cuando continuará hasta acabarse). Me habló de los
viejos, de esos ancianos con dignidad, que precisamos, más allá de cuatro simpáticos
cachivaches para hacer gimnasia, de espacios tranquilos y silenciosos, soleados en
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invierno, bajo la sombra en verano, para la lectura, para la meditación, para la soledad
enriquecida por el recuerdo.
La ciudad tranquila, lenta incluso (slow cities) y la ciudad simpática, amigable con los
mayores (age friendly cities), nada alejadas del urbanismo de género que mi colega Eva
Álvarez ha desgranado en su intervención, son cuestiones disciplinares a tener en
cuenta en la regeneración de la ciudad de Valencia, e indagar en la oportunidad de
participar en las redes que ya agrupan otras.
Tal vez también, de ponerlas en práctica en la resolución definitiva de sectores urbanos
relevantes y hasta hoy paralizados como el PAI del Grao o el de Benimaclet. Y el propio
“proyecto estrella” del Cabanyal, que ya ha consumido una legislatura, y del que
recientemente hemos conocido una adenda, con una suerte de “dunas caribeñas” entre
la arena y el actual paseo marítimo obra de los arquitectos valencianos Miguel
Colomina y Juan Luis Piñón, que permítaseme decirlo así, estos días que se habla del
término “urbanismo táctico”, ameritan en mi opinión el de “urbanismo naif”.
Gestión administrativa
Además de la seguridad jurídica a la que ya me he referido, la eficiencia y agilidad en la
gestión administrativa es un valor añadido tanto para la iniciativa privada como para
las arcas de la administración, por no hablar de su repercusión en la economía en
general y en el empleo en particular.
Son conocidas y públicas las cifras de licencias urbanísticas y de actividad pendientes de
resolver -los famosos atascos- y también la importancia que tiene para el inversor la
eficiencia administrativa.
Explotar hasta donde lo permite la operatividad de la declaración responsable,
explorar la posibilidad de las licencias parciales o por fases -mal llamadas
condicionadas- y decidirse por la aplicación inmediata del reciente Decreto de la
Generalitat sobre externalización de servicios de supervisión y la colaboración de las
ECUV, son medidas que cabe implementar sin perjuicio de la debida tutela municipal.
Inversiones no realizadas
Es decepcionante el balance anual de inversiones no realizadas (capítulo 6) de los
últimos cuatro años. Suman más de 300 millones. ¿Cuánto se dejará de invertir este
aciago año 2020? La suma total, a los precios -poco competitivos- con los que proyecta
AUMSA (apenas ha construido en los últimos cuatro años) permitiría acometer hasta
2.600 viviendas. O al menos 1.300 y con el resto se podría celebrar la Expo
Internacional de la vivienda post-COVID 19 en nuestra ciudad.
Agradezco mucho que me hayan escuchado y me siento desde ahora recompensado por
su atención. Naturalmente estoy a la entera disposición de la Corporación en cuanto
pudiera resultar de utilidad.
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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA - COVID-19
SESIÓN 21/05/2020
MERCEDES HURTADO
COLEGIO DE MÉDICOS
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##ANEXO-1720871##

INTERVENCIÓN PRESIDENTA ICOMV: AYUNTAMIENTO VALENCIA
COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA CON
LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS EFECTOS DE LA COVID-19

INTRODUCCIÓN

La crisis del coronavirus ha sido una tragedia mundial y uno de los sectores que más
se ha visto afectado es el sanitario. Ha quedado claro que tenemos unos
magníficos profesionales, que han demostrado tanto su valía profesional como su
gran valor humano al ir día a día a trabajar anteponiendo la vida de los demás a la
suya. Sin embargo, ha quedado en evidencia la organización del sistema sanitario
español, los protocolos y la manera de funcionar.
El coronavirus nos ha traído cosas buenas también, quizás ha sido el punto de
inflexión para modernizar aspectos de la sociedad que llevaban años
estancados. Pero no podemos pasar de cero a cien, necesitamos que haya un
proceso de adaptación para asegurar que los cambios se hagan bien, cada cosa
necesita su tiempo y más cuando se trata de un aspecto tan importante como el
funcionamiento de la sanidad. Desde luego, la experiencia que hemos vivido, y
seguimos viviendo, nos tiene que servir para detectar los errores, aprender de ellos, y
buscar nuevas vías mejores para no volver a caer.
En mi caso, como Presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, me voy a centrar en
los aspectos sanitarios, que son los que me competen: ¿qué se puede hacer para
combatir los efectos de la COVID-19? Lo primero, detectar cuáles han sido
nuestras mayores debilidades para poder poner solución, reinventarnos y
volvernos a levantar, pero aprendiendo del error, necesitaremos realizar un gran
esfuerzo para convertir esa crisis en una oportunidad de mejora .

ASPECTOS QUE SE HAN VISTO DEBILITADOS:

•

Condiciones laborales: Los médicos son uno de los grandes afectados en
esta crisis, somos ese colectivo que muchas veces ha pasado desapercibido
hasta ahora, que ha venido una pandemia mundial y ha paralizado todo. La
Comunidad valenciana está estructurada en 24 Departamentos de Salud con
grandísimos profesionales y no puede ser que después de todo el trabajo y
esfuerzo que ha realizado el personal sanitario, una vez esta crisis pase, se
vuelvan a las condiciones laborales precarias, esto tiene que terminar, nos lo
hemos ganado.
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•

Falta de coordinación: El coronavirus ha sido algo nuevo, desconocido, que
nos ha llevado a actuar sobre la marcha. Pero cuando lo que hay en juego es
la forma de trabajar de miles de personas no puede ser que no existan
protocolos, que sean cambiantes, que no se den explicaciones correctas ni
conjuntas, que haya desinformación.

•

Falta de protección: Hay que asegurar, desde ya y para siempre, que los
profesionales sanitarios dispongan de material de protección individual.
Lamentablemente, hemos pasado por la tragedia de perder a compañeros que
se contagiaron por no disponer de material de protección. Esto no podemos
permitirlo de nuevo. Tenemos que aprender, adelantarnos, ir un paso por
delante siempre y no volver a llegar tarde. El 18 de mayo la cifra de personal
sanitario contagiado por coronavirus ascendía a más de 51.000 entre médicos,
enfermeros y técnicos contagiados de Covid-19 según los datos del Ministerio
de Sanidad.
(DATO:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/interactivos/coronavirusmedicos-contagiados-sanitarios-5123).

•

Listas de espera: el coronavirus ha agravado todavía más la situación
deficiente que viven los hospitales públicos valencianos. En el mes de abril ha
habido una demora media estructural de 126 días en la Comunidad
Valenciana. Vamos a tener que ver el modo de gestionar mejor nuestros
recursos para disminuir esto. Un total de 66.973 pacientes en listas de espera.
(DATOS GVA).

•

Investigación: Falta investigación, y esto viene porque no hay fondos, no se
invierte lo suficiente. La investigación es lo que nos permite ir ese paso por
delante, tendría que ser una parte esencial de nuestro país. Tenemos que ser
capaces de ser más autosuficientes y para eso necesitamos tener medios y
presupuesto.

•

Falta de presencia de personal médico en la toma de decisiones que
afectan directamente al ámbito sanitario. La gente que trabaja directamente
en los entornos sanitarios son los que realmente conocen las necesidades, lo
que funciona bien y lo que no y, por tanto, son los primeros en detectar dónde
es necesario un cambio y cuál es la mejor forma para llevarlo a cabo. Esta
crisis nos ha enseñado la importancia del factor humano.
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ASPECTOS POSITIVOS:

•

La telemedicina: creo que la telemedicina va a ser un futuro muy cercano de
nuestra profesión. Y ojo, y esto tiene que quedar muy claro, solo será un paso
previo para poder atender en condiciones a aquellos que realmente necesitan
atención presencial, urgencias, es un pequeño triaje para valorar si es
necesaria atención presencial o no… Va a ayudar a evitar el colapso. Pero esto
no es perder la relación médico - paciente, eso es de lo más bonito que
nos ha dado nuestra profesión, el poder ayudar a tanta gente, conocer
sus historias, salvar vidas. Ningún médico quiere renunciar a eso, creo
que simplemente se trata de distribuir mejor nuestros recursos, adaptarnos a la
revolución tecnológica para ser más eficientes, para dar lo mejor de nosotros y
prestar un gran servicio.

•

Residentes: De esta pandemia hemos aprendido también el gran valor que
tienen los residentes para el sector sanitario. No podemos descuidarlos. Se
han ganado con todo su esfuerzo y dedicación, por un lado, los que han
terminado, que se les contrate como médicos especialistas adjuntos, con
contratos en condiciones, y, por otro lado, a todos aquellos que están en los
años de residencia también hay que cuidarlos, han sido una pieza clave en un
momento tan duro como el que hemos pasado. Han sabido estar al pie del
cañón, con una sonrisa y actuando como los grandes profesionales que son.

•

Profesionales sanitarios / Valor: La comunidad Valenciana tiene grandes
hospitales con grandes profesionales, hay que saber aprovecharlos. Se ha
puesto en valor a los sanitarios y pedimos que esto no se olvide. Ese aplauso
cada día a las ocho, aunque pueda parecer que ahí se quedaba, para nosotros
ha supuesto día tras día una forma de recargar las pilas, de ver que nos
escuchaban y que merecía la pena seguir trabajando tan duro. Sin embargo,
una vez pase la pandemia no se puede olvidar esto, no sería justo.

•

Humanizar: El virus ha humanizado a la sociedad, la solidaridad se ha puesto
por delante de todos y, pese a los horribles momentos, en los hospitales se ha
podido ver cómo cada médico se las ingeniaba para estar siempre con una
sonrisa, para sacar el lado positivo de cara a los pacientes, para que su estado
de ánimo, que es fundamental, estuviera siempre bien alto.
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CONCLUSIONES: ¿Cómo podemos combatir los efectos de la COVID-19?

-

Es necesario contar con la opinión de los médicos al tomar decisiones que les
afectan, aportan una visión más directa y clara al ser parte de no un factor
externo.

-

Hay que cuidar a los sanitarios. Hay que asegurar condiciones de trabajo
buenas, y eso pasa por revisar los salarios, horarios y turnos y forma de
gestionar al personal. Es necesario reforzar plantillas, tenemos mucho médico
muy talentoso parado cuando realmente hacen falta en los hospitales.

-

Hay que hacer efectiva la aplicación de los acuerdos contenidos en el Pacte del
Botánic II, referidos a los “Servicios públicos para continuar rescatando y
cuidando a las personas”, en el que se acordó la elaboración de una estrategia
integral para reducir las listas de espera, incrementando los recursos humanos
entre otras medidas. (PLAN ÓPTIMA DE GVA 2020-2023).

-

Hay que condenar mucho más las agresiones a médicos, no pueden tolerarse,
aunque las circunstancias de la otra parte sean difíciles al verse afectado por la
pérdida o enfermedad de seres queridos o propias.

-

Los residentes son el futuro, no se les puede menospreciar y restar categoría,
han trabajado, se han formado y se lo han ganado. El talento tenemos que
hacer que se quede y si no lo cuidamos no podremos retenerlo.

-

La telemedicina es solo una nueva forma de gestionar nuestros recursos, pero
no reduce nuestro trabajo, cambia la forma de hacerlo e intenta agilizar los
procesos para llegar a todo.

-

Hay que prevenir, siempre, ir un paso por delante, y, desde ya, contar siempre
con mucho stock de material de protección, incluso cuando la COVID-19 ya no
sea un peligro, porque en un futuro pueden llegar nuevas enfermedades.

-

Hay que INVERTIR en investigación, necesitamos ser capaces de producir
nosotros mismos, de no depender de otros, de adelantarnos. Valencia tiene
grandes investigadores, hay que potenciarlos, ayudarlos para que puedan
seguir trabajando. Tenemos que ser capaces de poner la investigación, la
innovación y la tecnología al servicio de la salud.

-

La sanidad también se va a tener que adaptar a las nuevas necesidades de los
pacientes. Reforzar plantillas, reorganizar los recursos… son puntos esenciales
para volver a la nueva normalidad. Tenemos que conseguir reducir la demora
en el acceso a la prestación no urgente.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE MAIG DE 2020
Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARIO GENERAL I DEL PLE

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES

92

Data
08/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
83350118083644439662
162782211465704732

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: lFHZ TldK gg4l 9shk exrZ c5oY FjE=

DIRIGIDO A LA POBLACIÓN
- Seguir manteniendo la distancia.
- Lavado de manos.
- Mascarillas obligatorias enseñar a la población a ponérsela…
- Establecer líneas de seguridad en la ciudad.
- Proteger al turismo y hostelería, pero con seguridad sanitaria.
La última epidemia, la de la gripe mal llamada española tuvo una 2ª ola más mortífera
que la primera, esperemos que no venga, pero hay que estar preparados.
Están apareciendo secuelas en los curados… tromboembolismos, muerte súbita,
alteraciones dermatológicas y neurológicas…desconocemos el comportamiento de
este virus y ante lo desconocido, precaución e investigación.
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##ANEXO-1720547##

INTERVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE
VALENCIA EN EL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL VALENCIA

Muy buenas tardes….. Sr Alcalde, ...:
En primer lugar, queremos solidarizarnos con los vecin@s de esta ciudad que han perdido algún familiar o amigos y en general a todos los que han caído en este camino truncado por un virus que ha provocado esta pandemia que nos afecta a toda la humanidad.
Agradecer la creación de esta COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALENCIA dada la situación que estamos viviendo y ojala se activaran todos los consejos
de participación creados más que nunca para abordar y ayudar a salir de esta situación.
Quisieramoshacer una reflexión y unas propuestas
Durante la crisis y el confinamiento, hemos visto de manera muy grata y satisfactoria
las fortalezas de la ciudadanía, respondiendo al confinamiento con respeto, disciplina y
solidaridad. Demostrando responsabilidad y sentido de madurez social. También hemos
asistido a una entrega total del personal sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares, conductores de ambulancia, etc.), cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y muchos más
trabajadores, en beneficio de todos, es decir, realizando un servicio público por el bien
de la sociedad. Estaremos siempre agradecidos por su labor y por su esfuerzo.
Queremos hacer una llamada al gobierno y a todos los agentes sociales (políticos, culturales y a toda la sociedad en general), con el objetivo de unir esfuerzos para mirar hacia
el futuro con esperanza y que en la creación de esa comisión para un pacto de reconstrucción sea lo más productiva y eficaz ya que hay much@s vecin@s que lo van a pasar
muy mal en esta época post- Covid y hemos de estar para garantizar los derechos básicos
para no dejar nadie atrás.
Para salir de esta situación y afrontar el futuro, se requieren de cambios profundos en
nuestra manera de organizar la vida, la política, la economía, la salud, la educación, la
sostenibilidad de las ciudades, y por supuesto, un cambio en los modelos productivos,
hemos de adaptar la ciudad a una nueva realidad cuyas decisiones de hoy condicionan el
futuro de Valencia para los próximos años..

La preocupación entre la población ante una perspectiva compleja y llena de incertidumbre para algunos sectores sociales,sobretodo los más vulnerables, de unos números que se proyectan son aterradores, ya que estos sectores padecerán (el social vulnerable y el sector turístico) los efectos negativos más intensos directamente . Pero hay
que indicar que el resto también los sufrirá por una previsible retención del consumo
aunque con el tiempo podamos pensar en una paulatina normalización sin saber su
ritmo. Estamos ante una crisis de origen sanitario convertida en social y económica,
por ello debemos tener en cuenta ( muchas de las consideraciones) de la experiencia
vivida:
1. El recorte a el Estado del Bienestar han sido una de las causas de que no se estuviera
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suficientemente preparados para hacer frente a algo tan excepcional en esta pandemia.
2. Los protocolos de atención, control e inspección en las residencias de mayores se han
mostrado dramáticamente insuficientes en manos privadas la mayoría.
3. El empleo como fuente de ingresos en una situación especial no se pueden mantener los
criterios que se consolidaron a partir de 2008 el ajuste de la economía por la vía de los
despidos y la precariedad, .
4. El Estado de Alarma ha sido eficiente, en consecuencia, se debe mantener el tiempo que las
autoridades sanitarias consideren imprescincible.
5. En esta crisis ha sido importante el papel de la ciudadanía pero hubiera habido más
aportaciones solidarias que hubiesen mejorado la eficiencia de las medidas tomadas con un
tejido social más fuerte y una red participativa consolidada.
6. La brecha digital se ha mostrado con agudeza en diferentes sectores, en especial en el
educativo y el sanitario.
7. El turismo es una fuente importante de actividad económica pero es un sector que presenta
una fragilidad extrema ante acontecimientos como una pandemia u otros desastres.
8. Esta crisis he evidenciado que debemos preparar stoks de materiales específicos y
estrategias de emergencia que incluya reconversiones rápidas de algunas fábricas capaces
de su fabricación.
9. Europa tiene sentido si la ciudadanía percibe la utilidad de la Unión Europea, el carácter
general de la crisis obliga a actuaciones que sean consideradas como apoyo a la salida de la
profunda crisis pandémica, social y económica.
10. El Mundo es realmente una casa común para lo bueno y para lo malo, necesitamos
mecanismos de gobernanza mundial mucho más eficientes. El concepto de soberanía
absoluta de ayuntamientos, nacionalidades, naciones y estados se debe sustituir por el
concepto claro de soberanía de cooperación.

COMO EJES PARA LA RECONSTRUCCIÓN hemos de conseguir que sean la base de
estas consideraciones de forma lo más consensuada posible después de un diagnostico inicial,
trazando las líneas de reconstrucción sobre un acuerdo marco, con desarrollos en acuerdos globales
y sectoriales, con la perspectiva de actuar sobre los problemas para resolverlos con un diseño de
prioridades.
Nuestra propuesta de ejes sobre los que actuar sería la siguiente:
A) COHESION SOCIAL
1. Fomento de acuerdos institucionales políticos y sociales tanto globales como sectoriales,
(sindicatos, empresas, movimientos vecinales y sociales,...) que permitan aunar
esfuerzos.Hay que apartar las diferencias, hay que aunar acuerdos, hay que gobernar con
tod@s , hay que hacer oposición si,ahora de forma constructiva y no un gallinero de
acusaciones en un momento que hay gente que no puede comer ,que esta encerrada en su
casa casi sin respirar por el virus, porque ha perdido a sus seres queridos sin poderles coger
la mano,pero también por que no saben que va a ser de su vida y como no, por una sociedad
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que ve que se desmorona el estado de bienestar como estandarte de la igualdad..
2. Refuerzo de la acción social que tiene que ser dotada económicamente y con medios
humanos suficientes para que se eviten ciudades duales, con unos barrios populares
empobrecidos, haciendo frente a una emergencia social en toda regla.
A) DESARROLLO SOTENIBLE
1. Fomento de la recuperación del comercio de proximidad y la hostelería de barrio como
fuente de empleo y acción socializadora con campañas de proximidad y de interrelación con
los tejidos sociales de los barrios
2. Impulso de la economía social con un apoyo específico, así como a la agricultura de
proximidad, reciclado, artesanan@s, creando un calendario de mercados intinerantes por los
barrios en zonas peatonales e históricas.
3. Análisis y debate de un sector importantísimo como es el turismo, una proyección que
debemos reconducir en esta ciudad con los sectores más implicados,
empresarios,,consumidores, administración, colectivos festivos, culturales y ciudadanos
teniendo en cuenta las características particulares de esta ciudad.
A) PARTICIPACIÓN
1. Eliminación de la brecha digital en todos los planos: privados, educativos, sanitarios,
institucionales,... Esta pandemia ha demostrado que no puede gestionarse “on line” las
situaciones de extrema gravedad, como las sanitarias, las catástrofes naturales o de otro tipo,
teniendo medios públicos cerrados o con servicios mínimos presenciales.
2. Apoyo al tejido asociativo, incluyendo en él al vecinal, que tiene que ser reconocido y
dotado económicamente, ya que supone la dinamización social, deportiva y cultural de los
barrios, potenciando su papel social y participativo.

PROPUESTAS PRIORITARIAS
Para desarrollar estos ejes de reconstrucción le corresponderían algunas de la siguientes
propuestas adaptables a cada nivel competencial y a cada circunstancia alguna de ellas ya
impulsadas por este Ayunt:
1. Planes de rehabilitación de vivienda de los parques públicos estatales, autonómicos y
locales de viviendas, fomento de iniciativas de viviendas sostenibles, ayudas a la instalación
de producción energía fotovoltaica en los edificios públicos y privados.
2. Fomentar todas las iniciativas públicas enfocadas a la implementación de la Agenda 2030.
3. Reforzar e impulsar los servicios públicos de calidad como fundamento de la igualdad.
4. Consolidación de planes de rehabilitación y construcción de vivienda pública en régimen de
alquiler.
5. Mantenimiento de todas las inversiones previstas en infraestructuras, fomento de planes
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barriales de adecuación adecentamiento con personas que se hayan quedado sin empleo y
puedan desempeñar actividades de mejora y reconstrucción de la ciudad,ejem. Pintores
fachadas degradadas, murales verticales, limpieza solares, pintura de vallas,etc,etc….
6. Fomento del empleo con raíces en nuestra ciudad que no se basen en el turismo únicamente
y sector servicios sino que recupere el tejido productivo ,artesanos, mercados ecológicos,
etc..
7. Inversión en transporte público. Canalización de ayudas europeas para la movilidad
sostenible.
Bono buses solidarios a estudiantes con familias en riesgo social.
8. Inversión para la extensión y ampliación de las redes peatonales,de carril-bici, diseño de
nuevas
zonas
urbanas
ganando
nuevos
espacios
públicos
urbanos
(semipeatonalizaciones,...).aprovechando para impulsar una ciudad más saludable y
medioambientalmente sostenibles
9. Inversión en las carencias detectadas en los barrios. Planes de barrio que a su vez darán
empleo a vecin@s del barrio en situación de desempleo.
10. Inversión en una estrategia productiva de material de protección y recursos para la
prevención de catástrofes, producción de mascarillas, EPIS,etc,etc.
1. Reforzamiento de los servicios sociales municipales con un plan de choque donde las
ayudas sean por derechos ,por solidaridad pero no por caridad. Convocatoria del consejo de
bienestar social para articular medidas solidarias en esta época de gran dificultad para
acceder a lo básico. Dicha convocatoria debe de tratar temas trasversales que impulsen:
-Fomento de empleo, creando bolsa de empleo barriales donde la iniciativa privada,
pequeñas empresas, comercios de barrio pùdieran buscar personas integradas en su ámbito
territorial como agentes socializadores en su día a día.
-Plan de choque de apoyo y visibilización de las necesidades de nuestros mayores,
fomentando el empleo dirigido a la atención directa a nuestros mayores con llamadas
telefónicas, brigadas de limpieza, aseo etc.
-Campaña con el pequeño comercio de adquisición de productos en los establecimientos del
barrio así como la instauración de los Menús Solidarios próximos y económicos con apoyos
de los servicios sociales municipales.

1. Inversión transición energética/ movilidad sostenible, puntos de recarga de energía
procedente de la producción de paneles solares de las azoteas de los edificios públicos y
excedentes de los tejados solares.
2. Planes de inversión para reducir la brecha digital de carácter social.
3. Inversión en I+D. Recuperación del porcentaje del PIB para investigación .
4. Apoyo a plataformas de comercio de proximidad: modernización, nuevas tecnologías,
campañas, interrelación con la ciudadanía de los barrios, menús solidarios, menús online.
5. Potenciación del tejido social, en especial de las asociaciones vecinales, como garantía de
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implicación social en la reconstrucción fomentando los foros participativos municipales,
juntas municipales, convocatoria de todos los consejos participativos y la creación de
comisiones sectoriales para dar la palabra y el impulso a la democracia participativa en la
sede de la democracia representativa
Desde la Federación vecinal de Valencia, desde el mov. Vecinal queremos instar que se
aproveche este momento para reconducir políticas equivocadas a nivel social, económico,
medioambiental basada en el dialogo y en la emergencia que nos encontramos, als
decisiones de hoy condicionan el futuro de Valencia para muchos años , hagamosla ya no
para nosotros únicamente sino establezcamos los pilares para los habitantes de nuestra
ciudad mejor y más sostenible de mitad del siglo XXI.
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##ANEXO-1721006##

COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VALÈNCIA
CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS EFECTOS DE LA COVID 19
Intervención de Juan José Tirado Darder, como representante de Unión Profesional
de Valencia y Presidente del Colegio de Enfermería de Valencia
21/05/2020
Mimetizar lo que hace el gobierno central, el autonómico y ahora el ayuntamiento no
sé si tendrá utilidad o se nos hará caso en este tiempo que vamos a dedicar a dar
nuestra opinión desde distintos sectores y grupos, pero en el área de competencia de
este ayuntamiento y con la finalidad de trasladar a quién corresponda las ideas que
aquí aportemos, quiero centrarme en la urgencia de unificar criterios de atención
sanitaria y social en una ventanilla única participada por todos los órganos, ya sean
nacionales autonómicos y provinciales, donde se pueda dar respuesta a las distintas
necesidades que precisa la ciudadanía de una forma ágil y efectiva.
Para ello quiero cuestionar el desastre del modelo residencial que tiene y mantiene
España y nuestra autonomía, un modelo mixto que ha dado la espalda a las empresas
familiares que se venían dedicando a esta actividad durante años y han acabado
siendo expulsadas del mercado por multinacionales contra las que es imposible
competir, para entrar en el círculo vicioso de las adjudicaciones, ya sea por la vía de la
gestión directa o por la de la concertación de plazas. El número de personas fallecidas
por la COVID19 supera las 500 en residencias, lo que representa un 37% del total de
muertes en nuestra región. Y eso, sin olvidar que a día de hoy todavía hay casos
positivos en 93 centros, donde 2.359 residentes y casi 800 trabajadores se han
contagiado, estando todavía bajo control sanitario 28 residencias.
Quiero resaltar que en países con menos medios como son Grecia y Portugal han
muerto muchísimos menos ancianos, principalmente porque carecen de este tipo de
centros.
No se está poniendo en tela de juicio la combinación del sistema público y privado, esa
es otra lucha diferente, lo que se echa en falta de manera descarada es tanto la
inspección seria de las residencias ya sean publicas o privadas así como unas
sanciones contundentes ante cualquier incumplimiento, y como claro ejemplo lo que
digo, lo que acaba de ser publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Página 1 de 3
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este mismo mes el día 18, el convenio colectivo de trabajo para el sector privado de
residencias para la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo
de la promoción de la autonomía
80000265011996. [2020/3371], con el beneplácito de administración, patronal y sindicatos.

En tiempos de crisis, como el que asoma en el horizonte, la protección social debe,
más que nunca, estar garantizada por las instituciones y administraciones a todos los
niveles territoriales.
Por todo ello quiero abogar por la colaboración y participación de todas las
Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias y que el ayuntamiento,
en la medida de sus posibilidades, llegue a coordinarse con el resto de organismos
responsables para trasformar los centros residenciales en centros de investigación y
atención multidisciplinar de la vejez, y donde solo accedan personas que por sus
características de pérdida de funcionalidad o cronicidades no puedan mantenerse en
sus domicilios.
Y es ahí donde quiero llegar: nuestros mayores, generalmente, quieren permanecer y
morir en sus casas, por eso hay que destinar todos los esfuerzos a potenciar la
atención domiciliaria generando, no solo con palabras, un sistema humanizado y
adecuado a la demografía actual y de futuro inmediato, dotando a Atención Primaria
del personal adecuado y necesario para hacer de los domicilios centros de atención a
la dependencia.
Todo ello promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos,
permitiendo la continuidad del cuidado sin barreras y utilizando los recursos de forma
progresiva.
Tal como reza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, mal llamada Ley de la
Dependencia, en su Exposición de motivos dice:
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su
autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los
países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas
personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor
autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
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Y en su ARTÍCULO 13, Objetivos de las prestaciones de dependencia.
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su
autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida
y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo
con los siguientes objetivos:
1. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que
desee y sea posible.
Insisto: continuidad de cuidados de forma que se involucre al propio ciudadano con la
educación en hábitos saludables, lo que de nuevo nos hace incidir en la necesidad de
no derrochar recursos ni solaparlos porque no exista esa ventanilla única que
reclamamos. Para ello, habrá que dejar de malgastar para centrar los esfuerzos en lo
verdaderamente importante.
Tal vez todo lo anteriormente expuesto caiga pronto en el olvido, pero algo que
desearía profundamente que no olvidaran es lo fundamental que resulta que el
resumen de todas las aportaciones efectuadas en esta comisión sea claro y uniforme,
para no generar más confusión entre la ciudadanía.
A día de hoy todos hemos de remar en la misma dirección, seamos del equipo que
seamos, para poder cuidar como se merece a nuestra población más vulnerable,
nuestros mayores.
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##ANEXO-1721222##

INTERVENCION ANTONIO OLMEDO, PRESIDENTE DE APROVA EN LA MESA DE
LA RECONSTRUCCION DE VALENCIA DE 21 DE MAYO DE 2020

Buenas tardes,

En primer lugar, vaya por delante nuestro afecto a los familiares, amigos y demás familias que se han
visto afectadas por el Covid19, así como nuestro agradecimiento a los sanitarios y demás personal de
los hospitales, e igualmente nuestro reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad por su
esfuerzo y dedicación.

En segundo lugar, quiero agradecer a este gobierno municipal y al Alcalde, la participación de nuestra
asociación a esta mesa de la reconstrucción.

Partiendo siempre de la premisa de que lo más importante y prioritario es la salud, permítanme
explicarles nuestras apreciaciones o consideraciones siguientes:

1º.- Respecto a los datos de la situación laboral les informo del estado actual:
•

Población Activa: 385.000.

•

Población Ocupada 330.000

•

Parados: 55.000

•

Trabajadores en ERTE en Valencia: 170.000

•

Trabajadores en ERTE en Comunitat Valenciana: 400.000.

2º.- Valencia y su área metropolitana suponen el 65% de la población del total la provincia. Se
inician en torno 4500/5000 viviendas por año generando en torno a 13.500 empleos directos,
por lo que las propuestas que hacemos como objetivo fundamental son el mantener el empleo y
el generarlo al mismo tiempo, con el fin de hacer crecer y conservar lo máximo posible nuestro
estado de bienestar que tanto equilibrio social genera, y esto solo es posible a través de la
actividad económica.
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Por todo ello se proponen las siguientes medidas diferenciadas en corto, medio y largo plazo:

Medidas a corto plazo (2/ 3 semanas)
-

Apoyar la apertura de locales conforme a las fases de desescalada.

-

Incentivar la apertura de nuevos negocios en locales.

-

En ambos casos se ha de contar con medidas en las siguientes materias entre otras:
o Fiscal: Tratamiento de IBI, IAE, ICIO, tasas de grúas, tasas de aguas.
o Financiera: Acuerdos con la SGR e IVF.
o Laboral: Apoyo en las cuotas a la Seguridad Social, Formación laboral y profesional.

-

La apertura de locales ha de efectuarse siguiendo las normas de salud e higiene

-

La formación es un reto a afrontar con el fin de mantener e incrementar la competitividad en

-

Las medidas sobre licencias y régimen de uso han de hacerse concretas respecto a:

correspondientes.
nuestra actividad económica.
o Licencias de apertura a través de las declaraciones responsables.
o Licencias de obra nueva a utilizar en lo posible la declaración responsable, y en su caso
el silencio positivo. Utilizar el Decreto aprobado sobre las ECUV de manera
inmediata, y que estas licencias sean concedidas como se ha comprometido la
Vicealcaldesa en el plazo de un mes.
o Licencias de primera ocupación: aplicar las declaraciones responsables.
o A la par que sería conveniente flexibilizar los cambios de uso de residencial y terciario,
junto con el tratamiento que se ha de dar al cómputo de terrazas y balcones, así como
los sótanos y semisótanos para promover la actividad económica.
-

Continuar con las inversiones previstas en el presupuesto del Ayuntamiento. Así como
continuar con la ampliación del puerto.

-

Procedimiento telemático digital.
o Implantación

general:

Tanto

respecto

del

planeamiento,

gestión,

licencias,

declaraciones responsables, comunicaciones, etc.
o Proyectos: Implantación generalizada de tecnología BIM, incorporación de programas
informáticos de adecuación de proyectos a normativa urbanística municipal (CYPE),
trasparencia: Trazabilidad de la tramitación en tiempo real.
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Medidas a medio plazo (1 mes):
-

Desarrollo de la colaboración público-privada para promover en suelos públicos, viviendas
destinadas a alquiler y venta en su caso.

-

Desarrollo de un plan municipal de rehabilitación y regeneración urbana, así como apoyar las
medidas de eficiencia energética, medioambientales y de sostenibilidad.

-

Desarrollo de los PAIS que circunvalan la ciudad

-

Extender la revisión pormenorizada conjunta a toda la ciudad.

Medidas a largo plazo (6 meses):
-

Revisión del PGOU para que se acomode a las nuevas exigencias y retos que nos enfrentamos
en los diferentes ámbitos, como es el desarrollo de la Ciudad del Diseño y de la Innovación, así
como acometer el nuevo urbanismo como dinamizador de la ciudad en la que se mantenga y
atraiga el talento en colaboración con la calidad y potencia de nuestras universidades tanto
públicas como privadas.

-

Consolidar el Plan del Área Metropolitana de la ciudad de Valencia con la corona de las
poblaciones de alrededor.

En resumen, las medidas que se proponen son:
•

A corto plazo (2 semanas): Mantener el empleo y que los ERTES no se transformen en ERES.

•

A medio plazo (1 mes): Generar empleo a través de la promoción de viviendas: 3 empleos por
vivienda que se empieza, y digitalización de los trámites administrativos.

•

A largo plazo (6 meses): El futuro de la ciudad sostenible.

Muchas gracias
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