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"La Torre", antigua pedanía de Valencia

Con cerca de 5.000 habitantes, el origen de la Torre se remonta a 
una alquería fortificada del siglo XIV. Alrededor de esta 
edificación se fueron amontonando otras alquerías que 
derivaron en un poblado situado a pocos kilómetros de lo que 
durante años fue la ciudad de Valencia.

Antigua pedanía, hoy forma parte del distrito de Pueblos del Sur 
que depende de la ciudad de Valencia. La Torre es una auténtica 
isla rodeada de infraestructuras entre el cauce del río  Turia y la 
V30 en el norte y las vías del ferrocarril al este.

Estas barreras físicas se combinan también con la condición de 
barrio periférico, un elevado nivel de desempleo y un alto índice 
de exclusión social.
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El Plan Sur

La vida de la Torre cambió después de la puesta en marcha del 
nuevo cauce del río Turia. La experiencia fue traumática. Para 
construir el nuevo cauce, se arrasó con la huerta a base de 
expropiaciones forzosas que conllevaron la destrucción de la 
base de su economía.

Además, supuso la ruptura de la Torre con la ciudad. A pesar de 
ello, durante los años posteriores experimentó un crecimiento 
demográfico. Procedentes de otros territorios, en ellas se instaló 
gente mayoritariamente obrera. 

La pedanía se convirtió en un barrio dormitorio que durante los 
primeros gobiernos de la ciudad (PSPV) recibió inversiones para 
transformar el entramado urbano, aunque gracias al empuje de 
las reivindicaciones vecinales. Más tarde, con la entrada del PP 
en el gobierno de la ciudad el barrio caería en el más absoluto 
olvido.
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SOCIÓPOLIS: 
el macroproyecto fallido de la Generalitat

Mientras el barrio sufría el olvido del Ayuntamiento en el inicio 
de la década de los 2.000, desde la Generalitat Valenciana, a 
través del IVVSA (ahora EVHA) impulsó una macro urbanización 
a poca distancia de la pedanía. La intención era construir 2.800 
viviendas dotando a la zona de varias instalaciones deportivas, 
jardines y huertos urbanos.

Con ello, se creaba un barrio dual entre la zona vieja y la nueva 
urbanización de viviendas protegidas. Además, suponía 
reclasificar 350.000 metros de huerta para instalar huertos 
urbanos, por lo que recibió una gran cantidad de críticas del 
colectivo de defensa de la huerta de Valencia "Por la Huerta". 

El proyecto no prosperó, en pleno inicio de las construcciones, se 
produjo la caída del mercado y se construyeron unas pocas 
torres de las proyectadas (18 en total). Únicamente cinco de 
ellas están habitadas, algunas se quedaron a mitad construir y la 
zona quedó a medio urbanizar.

Esta paralización fue definitiva cuando el año 2012 el IVVSA 
paralizó los trabajos de urbanización lo que supuso que los 
pocos edificios que ya se habían construido quedaron aislados. 
De las 2.800 viviendas previstas únicamente se llegaron a 
construir 200 y con parte de su urbanización pendiente de 
finalizar.

Actualmente, son poco más de 200 las personas que viven en 
un Sociópolis de calles desiertas. Con el cambio de gobierno en 
el Ayuntamiento de València los servicios públicos esenciales 
han mejorado pero el abandono de las parcelas privadas hace 
que los vecinos decidan vender sus casas.
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La TORRE Laboratorio del hábitat

La Vicepresidencia Segunda y Consejería de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática ha propuesto resolver el que ya se ha 
convertido en una reivindicación histórica de la ciudad de 
Valencia, abordando un proyecto de rehabilitación integral para 
el barrio de la Torre que acabe con el aislamiento y abandono de 
la Torre.

Se estima que el proyecto supondrá la creación de cerca de 
3.000 viviendas de protección y una inversión público privada de 
25 millones de euros. El inicio de las obras de la infraestructura 
inacabada con 1,5 millones de euros en 2020 es el primer paso 
para la rehabilitación del barrio de la Torre. 

La iniciativa se encuentra en plena sintonía con los objetivos de 
sostenibilidad e inclusión social marcados desde la Unión 
Europea para la recuperación económica, siendo candidato a 
perfecto para acceder a los fondos europeos.
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Agenda Urbana Española (AUE)

La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, 
sin carácter normativo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, 
de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 
2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la 
Agenda Urbana para la Unión Europea persigue el logro de la 
sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, 
además, un método de trabajo y un proceso para todos los 
actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y 
que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus 
distintos campos de actuación.

Tras un intenso trabajo de elaboración y un amplio proceso 
participativo que ha durado casi un año, esta estrategia de 
desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un Decálogo de 
Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 
objetivos específicos, y 291 líneas de actuación, poniendo a 
disposición de quienes estén interesados en su implementación, 
un verdadero “menú a la carta” para que puedan elaborar sus 
propios Planes de acción. Todo ello desde una amplia visión que 
incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su 
tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad 
económica, social y medio ambiental.

Los objetivos de esta Agenda, por tanto, son amplios y 
ambiciosos y a ellos responde su marco estratégico, que se 
compone de un Decálogo de objetivos a conseguir y de una 
lista de posibles líneas de actuación a desplegar por cada uno 
de los actores que desee comprometerse con la Agenda.

La Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas ejemplifica bien 
cuáles son los planteamientos integrados que requiere el 
concepto simultáneo –ambiental, social y económico- de la 
sostenibilidad. También la Agenda Urbana de la Unión 
Europea apuesta por esta visión integrada de la 
sostenibilidad. Los objetivos de esta Agenda, por tanto, son 
amplios y ambiciosos y a ellos responde su marco estratégico, 
que se compone de un Decálogo de objetivos a conseguir y 
de una lista de posibles líneas de actuación a desplegar por 
cada uno de los actores que desee comprometerse con la 
Agenda.
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Agenda Urbana Española (AUE)
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Plan Hábitat 2030

El Pla Hàbitat 20·30 se asienta en la identificación de cuatro 
retos fundamentales, cuatro desafíos que, por su envergadura y 
urgencia, aglutinan las líneas prioritarias del conjunto de las 
actuaciones previstas. Estos cuatro retos atienden a cuestiones 
relativas a la gestión de la política de vivienda, la provisión de 
vivienda, el hábitat resiliente y la transición ecológica.

El Pla Hàbitat 20·30 es la respuesta a esta necesaria 
reestructuración de la política de vivienda en la Comunitat
Valenciana. Se trata, por primera vez en la Comunitat
Valenciana, de una estrategia a largo plazo que, desde un 
análisis objetivo de situación habitacional y un compromiso 
coherente con la magnitud de las necesidades que hay que 
atender, fija un horizonte realizable a diez años. 

Se trata, en segundo lugar y, en consecuencia, de una 
respuesta operativa, el instrumento con el que poder 
garantizar la función social de la vivienda en la Comunitat
Valenciana y proporcionar un servicio público de calidad 
homologable a los referentes europeos a partir de tres 
objetivos principales: duplicar del parque de vivienda con 
fines sociales, potenciar la política de vivienda de las 
entidades locales y desarrollar la Ley 2/2017 por la función 
social de la vivienda. 
Parte del establecimiento de cuatro retos sustantivos, cuatro 
desafíos que, por su envergadura y urgencia, aglutinan las 
líneas prioritarias del conjunto de las actuaciones previstas. 
Estos cuatro retos atienden a cuestiones relativas a la gestión 
de la política de vivienda, la provisión de vivienda, el hábitat 
resiliente y la transición ecológica.
— Eficacia, transparencia y participación
— Derecho a la vivienda y a la ciudad
— Hábitat equitativo
— Transición verde
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Plan Hábitat 2030

Principios operativos

El PH 20·30 da respuesta a los retos marcados a partir de una 
batería de actuaciones ordenadas en cuatro ejes estratégicos:

INTEGRAR – Derechos por el hábitat
SUMAR – Provisión de hábitat,
MEJORAR – Cualificación del hábitat
NUEVA GOBERNANZA.

Para cada uno de ellos se han fijado tres objetivos, de manera 
que en suma el PH 20·30 consta de nueve objetivos operativos y 
tres transversales. 

Por último, con el fin de delimitar las áreas ejecutivas de cada 
una de las actuaciones, se han ordenado con arreglo a tres 
bloques operativos: análisis y diagnóstico, planificación y 
ejecución.
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Territorio, paisaje y biodiversidad 

DEBILIDADES
Falta de conexión entre el entorno urbano y el rural con 
problemas de movilidad y servicios urbanos.

AMENAZAS
Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a la 
regeneración urbana con un crecimiento planificado 
sobredimensionado.

FORTALEZAS
Riqueza agrícola que contribuye al desarrollo económico y 
ofrece un elemento de vinculación entre lo urbano y lo rural.

OPORTUNIDADES
Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base 
sobre la que desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo 
urbano sostenible.

Movilidad y transporte 

DEBILIDADES
Dispersión demográfica y ausencia de una estrategia de 
movilidad integrada sostenible y accesible

AMENAZAS
Problemas de movilidad derivados de barreras físicas o 
estructurales.

FORTALEZAS
Proyectos e iniciativas públicos para el fomento del transporte 
público y la movilidad sostenible.

OPORTUNIDADES
Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que 
facilitan y promueven las infraestructuras de movilidad urbana 
sostenible.
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Cohesión social e igualdad de oportunidades

DEBILIDADES
Barrio sumido en procesos de degradación y/o abandono, lo que 
agrava los problemas sociales de sus residentes.

AMENAZAS
Envejecimiento y degradación del barrio construido en los años 
50.

FORTALEZAS
Modelo de ciudad compacta que facilita la convivencia y la 
solidaridad vecinal.

OPORTUNIDADES
Existencia de espacios públicos y solares vacíos que pueden ser 
utilizados para actividades vinculadas con el desarrollo social y 
económico del barrio.

Vivienda

DEBILIDADES
Escasez de vivienda social a precio asequible, con un insuficiente 
número de viviendas para hogares con bajos niveles de renta.

AMENAZAS
Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven.

FORTALEZAS
Actuaciones integradas de vivienda y suelo en zonas degradadas 
para su mejora social, económica y ambiental.

OPORTUNIDADES
Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de 
fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 
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DEBILIDADES

Falta de conexión entre el entorno urbano 
y el rural con problemas de movilidad y 
servicios urbanos.

Dispersión demográfica y ausencia de una 
estrategia de movilidad integrada 
sostenible y accesible

Barrio sumido en procesos de degradación 
y/o abandono, lo que agrava los 
problemas sociales de sus residentes.

Escasez de vivienda social a precio 
asequible, con un insuficiente número de 
viviendas para hogares con bajos niveles 
de renta.

AMENAZAS

Desarrollo territorial más enfocado a la 
expansión que a la regeneración urbana 
con un crecimiento planificado 
sobredimensionado.

Problemas de movilidad derivados de 
barreras físicas o estructurales.

Envejecimiento y degradación del barrio 
construido en los años 50.

Dificultades para acceder a la vivienda de 
la población joven.

FORTALEZAS

Riqueza agrícola que contribuye al 
desarrollo económico y ofrece un 
elemento de vinculación entre lo urbano y 
lo rural.
Proyectos e iniciativas públicos para el 
fomento del transporte público y la 
movilidad sostenible.
Modelo de ciudad compacta que facilita la 
convivencia y la solidaridad vecinal.
Actuaciones integradas de vivienda y suelo 
en zonas degradadas para su mejora 
social, económica y ambiental.

OPORTUNIDADES

Patrimonio natural infrautilizado, que 
puede constituir la base sobre la que 
desarrollar actuaciones y estrategias de 
desarrollo urbano sostenible.

Programas y fondos autonómicos, 
nacionales y europeos, que facilitan y 
promueven las infraestructuras de 
movilidad urbana sostenible.

Existencia de espacios públicos y solares 
vacíos que pueden ser utilizados para 
actividades vinculadas con el desarrollo 
social y económico del barrio.

Programas y fondos autonómicos, 
nacionales y europeos, que facilitan y 
promueven las infraestructuras de 
movilidad urbana sostenible.
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EJES
PRESUPUESTO 

TOTAL 
ESTIMADO

ACTUACIONES
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2021 2022 2023 2024 2025

37.000.000 €

A concretar

A concretar

7.791.517 €

12.000 €

A concretar

A concretar

A concretar

6.000.000 €

12.000 €

A concretar

A concretar

55.600.000 €

MODELO DE 
CIUDAD

LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

1

2

3

4

5

A2 Corredor verde
EL SUELO Y LA 
CIUDAD 
EXISTENTE

A5
Concurso de ideas  para  la  “Activación de parcelas  vacías  
y plantas  ba jas  dotacionales  de edi ficios  de viviendas”

LA 
ESTRUCTURA 

A13
Desarrol lo de las  dotaciones  previs tas  en el  sector de 
la  Torre como complemento a  las  carencias  del  centro 

A1
Urbanización de 250.000 m2 con cri terios  
medioambienta les

A4
Soterramiento de l ínea  de a l ta  tens ión, urbanización de 
2.869 m2 de pis tas  deportivas  y área  de juego de niños

A11
Mesa para  la  revis ión del  transporte públ ico: l íneas  
EMT y tren de cercanías  Va lencia  - la  Torre

A12
Ubicación de estaciones  de Valenbis i  en la  Torre y 
ampl iación del  servicio con bicis  eléctricas

A3 Nuevo cauce del  Turia : Proyecto Ll i t nou, Riu nou

A10
Concurso de ideas  para  un Puente plaza  verde de 
conexión sobre el  nuevo cauce del  Turia

LOS RECURSOS 
NATURALES

A6
Fomento de cul tivos  ecológicos  y el  uso racional  del  
agua en los  huertos  urbanos  por parte de los  vecinos

A8 Ins ta lación de puntos  recarga  de coches  eléctricos

A7 Promoción de una Comunidad Energética  Loca l  (CEL)

A9 Pasarela  ciclo peatonal  de conexión con la  Torre

6

*
*

* Actuación prioritaria.

Objetivos y líneas de actuación
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EJES
PRESUPUESTO 

TOTAL 
ESTIMADO

ACTUACIONES
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2021 2022 2023 2024 2025

A concretar

13.000.000 €

A concretar

A concretar

15.000 €

100.000 €

75.000 €

LA VIVIENDA

LA 
GOBERNANZA

7

8

9

EL MODELO 
ECONÓMICO

A14 Promoción de un mercado de productos  loca les

A17
Reserva  de suelo y nuevas  promociones  privadas  
(191 viviendas)

A18 Real i zación de un proceso de participación ciudadana

A15
Fina l i zación 184 viviendas  de protección oficia l  en 
régimen de a lqui ler

A16 Promoción 96 viviendas  por parte del  EVHA

A19
Creación de una oficina  de información permanente de 
la  red XALOC

A20 Desarrol lar una estrategia  de comunicación y formación

*

*

* Actuación prioritaria.

Objetivos y líneas de actuación
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EL SUELO Y LA CIUDAD 
EXISTENTE

A1. Uso racional y sostenible del suelo
Urbanización de 250.000 m2 con criterios 
medioambientales.
A2. Red de infraestructuras verdes
Corredor verde.
A3. Conectividad ecológica
Nuevo cauce del Turia: Proyecto Llit nou, Riu nou.
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EL SUELO  Y LA CIUDAD EXISTENTE

Agentes: EVHA, Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática, Ayuntamiento de Valencia, 
Confederación Hidrográfica del Júcar

Estado: Obras acabadas
Presupuesto: 37.000.000 €
Finalización: Entrega al Ayuntamiento de Valencia en 2018

A1. Uso racional y sostenible del suelo
Urbanización de 250.000 m2 con criterios 
medioambientales.

El sector de la Torre ofrece cerca de 250.000 m2 de espacio 
público urbanizado y puesto en funcionamiento contando con 
jardines, huertos urbanos, dotaciones deportivas, … 

La urbanización se encuentra en una situación estratégica con un 
enorme potencial para erigirse como uno de los principales 
enlaces entre el núcleo urbano de la Ciudad de Valencia y su 
primer anillo metropolitano. 

Su configuración urbanística y su reserva dotacional pueden 
reforzar las infraestructuras ya existentes y ampliar con nuevas 
que acaban con el aislamiento de este barrio. La concepción 
perimetral del tráfico rodado en torno a un gran espacio central 
peatonal verde con torres residenciales circundándolo de 
manera compacta hacen que el uso del suelo se realizase de 
manera racional.

Objetivos a los que contribuye

A1. Uso racional y sostenible del suelo
Urbanización de 250.000 m2 con criterios 
medioambientales.
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Agentes: Ayuntamiento de Valencia
Estado: Planteamiento de un concurso de ideas
Presupuesto: A concretar
Finalización: Indeterminado

A2. Red de infraestructuras verdes
Corredor verde.

El Ayuntamiento de Valencia plantea un corredor verde que 
conecte el centro de la ciudad con los barrios del sur, desde el 
Parque Central hasta el nuevo cauce del Turia.

Objetivos a los que contribuye
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EL SUELO  Y LA CIUDAD EXISTENTE

3534



Agentes: Ayto. de Valencia, Dip. de Valencia, Conselleria de Política 
Territorial, OOPP y Mov., Conf. Hidrográfica del Turia, Min. 
Transportes, Movilidad y Agenda Urb., aytos. de Mislata, 
Quart de Poblet y Xirivella y Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: En estudio
Presupuesto: A concretar
Finalización: Indeterminado

A3. Conectividad ecológica
Nuevo cauce del Turia: Proyecto Llit nou, Riu nou.

El Ayuntamiento de Valencia estudia convertir el nuevo cauce de 
rio Turia en un corredor verde ecológico que conecte el parque 
del Turia con la Albufera. El cauce se dividiría en tres ejes en los 
que coexistiría un caudal hidráulico con agua entre el azud y el 
mar, otro ecológico con fauna y flora y otro social de uso 
ciudadano con paseos y dotaciones.

Objetivos a los que contribuye

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

Ho
ja

 d
e 

ru
ta

EL SUELO  Y LA CIUDAD EXISTENTE
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER USO 
RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y 
VINCULARLAS CON EL CONTEXTO ACTUAL

 Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y 
azules teniendo en cuenta criterios de conectividad 
ecológica y de las características geomorfológicas del 
territorio, con el objetivo de optimizar la prestación de 
servicios eco-sistémicos a los ciudadanos. Ello implica, 
también, delimitar e identificar los elementos que 
constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para 
su restauración, conservación y gestión, a escala regional, 
local y de barrio. 

 Aprovechar las vías pecuarias e incorporarlas con criterios de 
conectividad ecológica y como fórmula para combatir la 
fragmentación territorial

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE
 Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor 

el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como 
intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje 
urbano y rural, con el fin de desarrollar todo su potencial y 
garantizar un nivel adecuado de conservación y 
mantenimiento.

 Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la 
naturaleza y del patrimonio natural: flora, fauna, paisaje y 
ecosistemas existentes. A tales efectos se propone la 
adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de 
herbicidas químicos, la mejora de los hábitats de los 
polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, etc. así 
como aplicar metodologías y programas de seguimiento de 
la biodiversidad urbana.

 Poner en marcha campañas de difusión del patrimonio 
cultural y natural, para conseguir una auténtica cultura de 
pertenencia basada en el conocimiento, que se sume a su 
utilización racional como recurso económico y turístico.
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2
MODELO DE CIUDAD

A4. Complejidad urbana multifuncional 
Soterramiento de línea de alta tensión, 
urbanización de 2.869 m2 de pistas deportivas y 
área de juego para niños. 
A5. Espacios públicos dinamizadores
Concurso de ideas para la “Activación de parcelas 
vacías y plantas bajas dotacionales de edificios de 
viviendas para uso social y cultural”.



Agentes: EVHA
Estado: Proyecto y tramitación
Presupuesto: 7.566.517 € soterramiento LAT + 225.000 € urbanización
Finalización: 24 meses

A4. Complejidad urbana multifuncional 
Soterramiento de línea de alta tensión, 
urbanización de 2.869 m2 de pistas deportivas y 
área de juego para niños.

El 1,2% del sector pendiente de urbanizar supone el 
soterramiento de la línea de alta tensión propiedad de Red 
Eléctrica de España S.A. que suministrará energía a las viviendas 
del sector de la Torre y la urbanización de unas zonas de pistas 
deportivas y área de juego de niños ubicadas junto al tendido 
eléctrico.

Objetivos a los que contribuye

FOMENTAR EL 
HÁBITAT RESILIENTE
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Agentes: EVHA, Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Propuesta a partir del proceso de participación ciudadana
Presupuesto: 12.000 €
Finalización: último trimestre 2021

A5. Espacios públicos dinamizadores
Concurso de ideas para la “Activación de parcelas 
vacías y plantas bajas dotacionales de edificios de 
viviendas para uso social y cultural”.

El sector dispone de espacios públicos tanto en parcelas abiertas 
como en el bajo de edificios residenciales que pueden servir de 
soporte a actividades culturales y de esparcimiento tanto para 
los vecinos del nuevo sector como del casco histórico de la Torre. 

El destino de estos espacios (huertos urbanos, parque para 
mascotas, mercadillos populares, …) ha de consensuarse con los 
vecinos a través del proceso de participación o de propuestas y 
concursos de ideas desarrolladas o valoradas por los propios 
vecinos.

Objetivos a los que contribuye

FOMENTAR EL 
HÁBITAT RESILIENTE
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2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y LA 
DIVERSIDAD DE USOS
 Asegurar con el planeamiento urbanístico una ocupación y 

uso del suelo eficiente combinando los usos compatibles, 
principalmente a escala de barrio.

 Conectar los tejidos urbanos mediante corredores continuos 
de actividad y buscar la mezcla tipológica, funcional y social 
en la ciudad consolidada.

 Incentivar las actividades que favorecen la diversidad de 
usos y reservar espacio suficiente para actividades 
económicas y productivas.

 Evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas 
áreas de la ciudad equilibrando los usos residenciales con los 
usos terciarios.

 Favorecer la mezcla de usos en los edificios, flexibilizando los 
planes urbanísticos para que pueda responder a una 
demanda real cambiante. 

OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA 
COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS
 Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales 

adecuado y equilibrado, cuantitativa y cualitativamente, y 
teniendo en cuenta el criterio de proximidad para su 
localización, con especial atención a las zonas verdes y a los 
espacios libres de convivencia. Estudiar la posibilidad de 
combinar usos dotacionales diferentes en un solo 
equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la 
multifuncionalidad.

 Implementar medidas que permitan satisfacer de forma 
autónoma a nivel de barrio y en la mayor medida posible, las 
necesidades cotidianas de la población, adecuando la oferta 
de servicios y equipamientos.

 Asegurar la prestación de los servicios públicos que 
favorezcan la conciliación familiar a la vez que contribuyen a 
la igualdad de trato y a la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, como residencias de mayores, centros de día, 
guarderías, o campamentos municipales. Todo ello en el 
marco de las respectivas competencias.
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 Asegurar el mayor confort posible del espacio público a 
través del control del ruido, de la contaminación del aire y de 
la lumínica y de las condiciones térmicas, haciéndolo 
atractivo y saludable.

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA
 Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado 

para convertirlo en espacio público de uso múltiple, 
favoreciendo los usos peatonales y el comercio local.

 Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se 
consigue con su ocupación constante. De ahí que garantizar 
una densidad adecuada del tejido urbano y actividades que 
contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen 
instrumento para ello. 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
 Impulsar el espacio público como eje vertebrador con 

entornos propicios para garantizar una vida saludable a 
todos los sectores de la población

 Fomentar la cultura, el intercambio, la convivencia y el ocio 
urbanos, convirtiendo las calles en “plazas”, para lograr que 
el espacio público sea una seña de identidad. 

 Activar los espacios de convivencia como fórmula para 
mejorar la salud psíquica de los ciudadanos y romper 
burbujas de soledad y de aislamiento, propiciando la 
diversidad de usos, el intercambio cultural y el sentido de 
pertenencia al lugar.

 Tomar en consideración la inclusión de los animales de 
compañía en la vida urbana, reconociendo su contribución a 
la salud física y mental de muchas personas.

 Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor 
autonomía de las personas con discapacidad o con movilidad 
reducida, mejorando la accesibilidad universal a espacios y 
equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos.
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3
LOS RECURSOS 
NATURALES

A6. Restauración ecológica
Fomento de cultivos ecológicos y el uso racional del 
agua en los huertos urbanos por parte de los 
vecinos.



Agentes: Ayuntamiento de Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar, 
Asociación Valenciana de agricultores (AVA-ASAJA)

Estado: Propuesta
Presupuesto: A concretar
Finalización: Conclusiones último trimestre 2022

A6. Restauración ecológica
Fomento de cultivos ecológicos y el uso racional 
del agua en los huertos urbanos por parte de los 
vecinos.

Habilitar zonas de huertos urbanos para su utilización por parte 
de los vecinos del casco histórico en los que el riego se realice 
con agua de acequias y mediante sistemas de drenaje sostenible 
(SUDS). Dispone de un sistema de contenedores de recogida de 
compostajes de residuos orgánicos para su empleo como 
fertilizantes de los huertos. Realizar una campaña de 
información de la disponibilidad de los huertos y de los cultivos 
ecológicos.

Objetivos a los que contribuye

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y DESCARBONIZACIÓN

Foto: levante-emv.com
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 
RESILIENCIA

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO
 Implementar las estrategias “cero emisiones” en los 

entornos urbanos.
 Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el 

fomento de un modelo urbano compacto y complejo y los 
impactos de los desplazamientos motorizados

 Utilizar tecnologías limpias, materiales y productos que 
eliminen o minimicen las emisiones contaminantes y de 
gases de efecto invernadero.

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
 Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor, incorporar 

el término de “restauración ecológica” y transformar en el 
imaginario colectivo las zonas verdes en modelos autóctonos

 Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología 
(rugosidad urbana, cañón urbano, visibilidad del cielo, etc.), 
la presencia de vegetación, o el albedo de los materiales de 
las superficies urbana para minimizar el impacto de la “isla 
de calor urbana”. Aplicar criterios bioclimáticos en el diseño 
de los espacios abiertos.

 Fomentar la conservación de especies animales y vegetales 
autóctonas. Aumentar la superficie de suelo capaz de 
sostener vegetación y mejorar la permeabilidad.

 Desarrollar proyectos específicos de prevención de daños 
por inundaciones.
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4
LA ECONOMÍA CIRCULAR

A7. Transición energética
Promoción de una Comunidad Energética Local 
(CEL).
A8. Descarbonización
Instalación de puntos recarga de coches eléctricos.



Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arq. 
Bioclimática, Conselleria de Economía Sostenible, Ayto. de
Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar, AVAESEN

Estado: Propuesta
Presupuesto: A concretar
Finalización: Conclusiones último trimestre 2022

A7. Transición energética
Promoción de una Comunidad Energética Local 
(CEL).

El desarrollo previsto del sector, su configuración urbanística y la 
disponibilidad de espacio público lo convierten en una 
oportunidad para implantar una Comunidad energética que 
satisfaga a la mayor parte de su demanda energética. Se abre 
una puerta para experimentar fórmulas de colaboración entre 
comunidades de propietarios, la administración y las compañías 
suministradoras.

Objetivos a los que contribuye

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y DESCARBONIZACIÓN
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Agentes: Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, Ayto. de Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Propuesta
Presupuesto: A concretar
Finalización: Conclusiones último trimestre 2022

A8. Descarbonización
Instalación de puntos recarga de coches 
eléctricos.

Instalación de puntos de recarga de coches eléctricos para 
promover y facilitar la electrificación del transporte y fomentar 
luna movilidad con cero emisiones. 

Objetivos a los que contribuye

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y DESCARBONIZACIÓN

Foto: movilidadelectrica.com
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR 
ENERGÍA
 Apoyar la transición energética y la descarbonización en del 

entorno. La generación distribuida y el autoconsumo de 
energía en el ámbito urbano son herramientas básicas para 
ese cambio de modelo energético.

 Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su 
ahorro y promover la eficiencia energética a través de 
medidas como considerar la morfología urbana y las 
condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios 
de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación 
de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación, 
con el mínimo consumo posible.

 Fomentar el uso de energías renovables térmicas, de manera 
especial en el parque edificatorio.

 Fomentar el uso compartido de redes de infraestructuras 
para los distintos servicios urbanos.

 Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que 
permita contribuir a los objetivos de eficiencia energética y 
energías renovables y deslocalizar las emisiones fuera de las 
ciudades.

 Facilitar el autoconsumo en cubiertas municipales, 
mobiliario urbano, aparcamientos en superficie, etc., y la 
incentivación del autoconsumo en las cubiertas de edificios 
privados a través de medidas fiscales en el ámbito local 
(licencias de obra, IBI, etc.)

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA
 Tratar y recuperar los cauces naturales de agua y los recursos 

subterráneos como base de los abastecimientos urbanos, 
aplicando, si es necesario, las nuevas tecnologías de 
tratamiento (ósmosis inversa, nanofiltración) para alcanzar 
una máxima calidad. 

 Respetar y valorar en la distribución de usos del suelo las 
zonas húmedas.

 Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, 
fomentando la utilización de sistemas de aprovechamiento 
de aguas grises.

 Fomentar la recogida selectiva, las redes separativas de 
saneamiento y asegurar la proximidad del usuario a dichos 
sistemas para favorecer esta actividad.
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 Construir sistemas de depuración de aguas no agresivos con 
el entorno. A nivel local, aplicar

 tratamientos que eviten la devolución del agua a la 
naturaleza contaminándola o destruyendo la biodiversidad.

 Fomentar tipos edificatorios con menor demanda de agua y 
con sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales.

 Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales, 
fomentar el empleo de pavimentos permeables e incluir 
diseños de jardinería autóctona o ahorradora de agua 
mediante los sistemas eficientes de riego. 

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.
 Conseguir un progresivo cierre de ciclos en el metabolismo 

de las ciudades, impulsando la reducción en origen de los 
residuos, la inclusión de criterios de “ciclo de vida” en el 
consumo de materiales y la reutilización y el reciclaje.

 Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de 
reparación, reutilización y re-fabricación y los sistemas 
colaborativos y compartidos de bienes y servicios.

 Fomentar el empleo de materias primas secundarias y 
fácilmente reciclables procedentes de entornos locales.

 Adoptar medidas para separar en origen y gestionar los 
residuos procedentes de la construcción e incorporarlos en 
las nuevas obras de edificación o rehabilitación

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE
 Potenciar el uso de sistemas de depósito, devolución y 

retorno, con el consiguiente ahorro de recursos e impactos 
ambientales y socioeconómicos. Esta línea de actuación es 
básica para el desarrollo de una economía circular, como 
también lo son los planes de gestión de residuos o 
instrumentos equivalentes.

 Reservar desde el planeamiento las zonas más adecuadas 
para solucionar los problemas de recogida y tratamiento de 
los residuos y garantizar que existan, en cantidad y calidad 
suficientes. En especial, deberían preverse reservas de suelo 
para compostaje y tratamiento de residuos vegetales y 
bioresiduos.
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5
LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

A9. Conectividad urbana
Pasarela ciclo peatonal de conexión con La Torre.
A10. Itinerarios continuos y seguros
Concurso de ideas para un puente plaza verde de 
conexión sobre el nuevo cauce del Turia.
A11. Movilidad al servicio del ciudadano
Mesa para la revisión del transporte público: líneas 
EMT y tren de cercanías Valencia - La Torre.
A12. Modos de transporte sostenibles
Ubicación de estaciones de Valenbisi en La Torre y 
ampliación del servicio con bicis eléctricas.



Agentes: Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad

Estado: En ejecución
Presupuesto: 6.000.000 €
Finalización: Indeterminado

A9. Conectividad urbana
Pasarela ciclo peatonal de conexión con La Torre.

La pasarela, que actualmente se encuentra en construcción, crea 
una conexión de cinco metros de ancho sobre la barrena que 
forman la V-30 y el nuevo cauce del río Turia, uniendo los barrios 
de Valencia de San Marcelino, La Torre y con los municipios de la 
comarca l’Horta Sud.

Objetivos a los que contribuye

Foto: levante-emv.com
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Se plantea crear un espacio verde de conexión peatonal entre el 
casco urbano de Valencia la Pedanía de la Torre que salve la 
barrera que supone el nuevo cauce y la V-30 de manera que se 
consolide la comunicación entre las dos zonas de la ciudad.

Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, Conselleria de Política 
Territorial, OOPP y Movilidad, Ayto. de Valencia, Conf. 
Hidrográfica del Júcar, Min. Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

Estado: Propuesta
Presupuesto: 12.000 €
Finalización: Resolución de concurso último trimestre 2021

A10. Itinerarios continuos y seguros
Concurso de ideas para un puente plaza verde de 
conexión sobre el nuevo cauce del Turia.

Objetivos a los que contribuye

Foto: www.verdeesvida.es
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Se formalizará una mesa de trabajo con el objeto de revisar, 
coordinar y redimensionar las frecuencias y el número de líneas 
de transporte público, adecuándolas a las necesidades de la 
zona y que garanticen una comunicación ágil y eficiente. Se 
estudiará la introducción de una Tarjeta de transporte única para 
cercanías y EMT.

Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, Empresa Municipal de 
Transporte, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Propuesta
Presupuesto: A concretar
Finalización: Conclusiones último trimestre 2021

A11. Movilidad al servicio del ciudadano
Mesa para la revisión del transporte público: 
líneas EMT y tren de cercanías Valencia - La Torre.

Objetivos a los que contribuye

Foto: emtvalencia.info
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Para mejorar el transporte sostenible y la comunicación entre 
áreas metropolitanas se plantea ampliar el servicio público de 
alquiler de bicicletas ubicando estaciones de Valenbisi en la 
Torre y ampliar el servicio con bicis eléctricas.

Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, Ayuntamiento de Valencia, 
Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Propuesta
Presupuesto: A concretar
Finalización: Conclusiones segundo trimestre 2021

A12. Modos de transporte sostenibles
Ubicación de estaciones de Valenbisi en La Torre y 
ampliación del servicio con bicis eléctricas.

Objetivos a los que contribuye
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD
 Fomentar un modelo urbano de usos mixtos que reduzca 

distancias en los viajes
 Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, 

con patrones de proximidad entre la residencia y el trabajo.
 Priorizar la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios 

continuos, seguros y responsables.
 Fomentar cadenas metropolitanas o supramunicipales de 

transporte público y promover su intermodalidad.
 Desarrollar redes peatonales y ciclistas, incluyendo los 

nuevos desarrollos urbanos, garantizando desplazamientos 
no motorizados seguros y en un entorno amigable.

5.2. POTENCIAR LA CONECTIVIDAD CON MODOS DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLES
 Establecer una oferta adecuada de transporte público
 Ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia urbana, 

facilitando la transferencia del usuario de un vehículo 
privado al transporte público o al vehículo compartido.

 Impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías 
alternativas e híbridos. Implantar puntos de recarga de 
coches eléctricos.

 Promover una visión integrada de la movilidad al servicio del 
ciudadano
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6
LA ESTRUCTURA SOCIAL

A13. Equidad y cohesión social
Desarrollo de las dotaciones previstas en el sector 
de La Torre como complemento a las carencias del 
centro urbano.



Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arq. 
Bioclimática, Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 
Ayto. de Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Propuesta
Presupuesto: 16.000.000 € centros educativos; 25.000.000 € centros 

sanitarios; 14.600.000 € otros centros 
Finalización: Indeterminado

A13. Equidad y cohesión social
Desarrollo de las dotaciones previstas en el sector 
de la Torre como complemento a las carencias del 
centro urbano.

El sector ofrece un gran potencial dotacional con el que 
satisfacer las necesidades del conjunto del barrio, las tanto las 
derivadas del nuevo centro como las del centro urbano. Su 
ejecución atenderá el resultado de la consulta vecinal. Además, 
su ubicación servirá como foco de atracción que ayude a 
conectar e interactuar a los vecinos de ambas fomentando la 
costura social. Las dotaciones para desarrollar son:

 1 Instituto y 1 Colegio

 Centro sanitario y de especialidades 

 Centro de bienestar social (Centro de día, guardería, …)

Objetivos a los que contribuye

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

Ho
ja

 d
e 

ru
ta

LA ESTRUCTURA SOCIAL

8180



OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 
BUSCAR LA EQUIDAD

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN 
ENTORNOS URBANOS
 Promover una ciudad compleja y de proximidad, basada en 

barrios bien equipados y seguros, bien conectados con la 
ciudad y el territorio.

 Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada 
especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios 
de mayor vulnerabilidad urbana.

 Promover y favorecer la actividad económica y comercial en 
estos entornos urbanos como medida de revitalización de los 
barrios y de generación de empleo local.

 Reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y la 
exclusión social a través de medidas que actúen en los 
niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud.

 Promover el uso del espacio público y la convivencia 
ciudadana como elementos de cohesión social. Convertir las 
calles en plazas, no sólo como espacios de disfrute y 
convivencia comunes, sino también como espacios públicos 
inclusivos. Garantizar la accesibilidad universal a los mismos.

 Reforzar el sentido de pertenencia a un lugar como seña de 
identidad y el conocimiento del entorno más próximo.

 Actuar específicamente en la reducción de la desigualdad, el 
riesgo de pobreza y la exclusión social eliminando la 
infravivienda y el chabolismo.

6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD
 Integrar la perspectiva de género, edad y discapacidad en los 

temas relacionados con el día a día de las ciudades, en las 
estructuras administrativas y en los procesos de toma de 
decisiones.

 Aumentar la seguridad ciudadana en los espacios urbanos 
adoptando las medidas adecuadas de diseño urbano 
(iluminación, mobiliario, etc.) 

 Aumentar la dotación de parques en áreas residenciales, 
frecuentados principalmente por ancianos, mujeres y niños, 
garantizando una adecuada accesibilidad, iluminación y seguridad.

 Definir itinerarios pavimentados que facilitan la accesibilidad 
universal, que estén adecuadamente iluminados y con 
superficie de sombra suficiente para disfrutar de zonas de 
esparcimiento.
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7

EL MODELO ECONÓMICO

A14. Productividad local
Promoción de un mercado de productos locales.



Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, Ayuntamiento de Valencia, 
Alcaldía La Torre-Faitanar, Asociación Valenciana de 
agricultores (AVA-ASAJA)

Estado: Propuesta
Presupuesto: A concretar
Finalización: Conclusiones segundo trimestre 2022

A14. Productividad local
Promoción de un mercado de productos locales.

Potenciar la comercialización de productos agrícolas y de 
cerámica de Faitanar a través de “mercadillos” semanales de 
venta directa a los consumidores como polo de atracción del 
turismo cultural local que dinamice la actividad económica y la 
vida del barrio.

Objetivos a los que contribuye

Foto: valenciacuriosa.blogspot.com
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA 
URBANA

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN  Y DIVERSIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
 Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el 

conocimiento para lograr una actividad económica 
competitiva y una mayor oferta de empleo.

 Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el 
comercio electrónico y aprovechar las ventajas de la 
economía circular.

 Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la 
producción local, la alimentación de proximidad -para lograr 
la máxima interconexión entre los ámbitos rural y urbano- y 
tratar de limitar al máximo el transporte de los alimentos 
para consumir menos recursos y favorecer la alimentación de 
temporada más sana y medioambientalmente más 
recomendable.

 Potenciar la riqueza del tejido asociativo y crear una 
estructura de colaboración implicada en el barrio o área 
urbana lo más amplia posible.

 Fomentar la economía social: el asociacionismo, las 
sociedades laborales, las cooperativas y las mutualidades 
que persigan intereses generales.

 Generar espacios atractivos para la actividad económica y el 
comercio local y reservar espacios para la comercialización 
de productos locales.
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7.2. FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS 
SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL
 Impulsar el turismo urbano sostenible que gestione los flujos 

de visitantes y la capacidad de carga de los espacios 
históricos, evitando el efecto de masificación, que sea 
respetuoso con el patrimonio cultural y que garantice el 
equilibrio entre el turismo y el bienestar para las 
comunidades receptoras

 Apostar por la cultura, la gastronomía y los productos locales 
como recursos propios y existentes.

 Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de 
dinamizar económicamente y de forma sostenible, entornos 
y núcleos territoriales en regresión, con el fin de diversificar 
la demanda de actividad y de sectores económicos.

 Disponer de oferta hacia un turismo especializado con 
actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio. 
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8
LA VIVIENDA

A15. Recuperación y transformación
Finalización 184 viviendas de protección oficial en 
régimen de alquiler.
A16. Acceso a la vivienda
Promoción de 96 viviendas por parte del EVHA.
A17. Una ciudad del hábitat
Reserva de suelo y nuevas promociones privadas 
(191 viviendas).



Agentes: EVHA
Estado: Tramitación del reinicio de las obras
Presupuesto: 13.000.000 €
Finalización: 12 meses tramitación del reinicio, 18 ejecución de las 

obras

A15. Recuperación y transformación
Finalización 184 viviendas de protección oficial en 
régimen de alquiler.

Finalización de las obras paralizadas desde 2011 ubicadas en la 
parcela R-03 del sector que comprenden la construcción de 184 
públicas viviendas protegidas en régimen de alquiler, 8 locales 
en planta baja y 26 plazas de aparcamiento no vinculadas a las 
viviendas.

Objetivos a los que contribuye

DUPLICAR EL PARQUE 
DE VIVIENDAS CON 
FINES SOCIALES

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

Ho
ja

 d
e 

ru
ta

LA VIVIENDA

9594



A16. Acceso a la vivienda 
Promoción de 96 viviendas por parte del EVHA.

La EVHA tiene prevista la construcción de 96 viviendas públicas 
protegidas en la parcela R-1 del sector.

Potenciar un distintivo de viviendas mediterráneo con sello 
propio (BES), evitando exportar modelos del norte de Europa 
con condiciones climáticas muy diferentes y propiciando:
• Espacios comunes
• Renaturalización
• Descarbonización / Electrificación
• Productos de baja emisión de contaminantes
• Ventilación
• Soleamiento
• Biohabitabilidad

Agentes: EVHA
Estado: Planificación
Presupuesto: A concretar
Finalización: Último trimestre 2023

Objetivos a los que contribuye

DUPLICAR EL PARQUE 
DE VIVIENDAS CON 
FINES SOCIALES
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Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, EVHA

Estado: Planificación
Presupuesto: A concretar
Finalización: Último trimestre 2024

A17. Una ciudad del hábitat
Reserva de suelo y nuevas promociones privadas 
(191 viviendas).

El sector de la Torre dispone de una reserva de suelo residencial 
para cerca de 3.000 viviendas cuya propiedad se reparte entre 
entidades públicas y particulares.
• 12 solares de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
• 3,5 solares del EVHA 
• 1,5 solares del Ayuntamiento de Valencia
• 11 solares privados

En las parcelas R-04 y R-14 se promoverá la construcción de 
viviendas protegidas en régimen de alquiler mediante concursos 
de cooperativas y la cesión del derecho de uso a agentes 
privados. Las licitaciones incluirán criterios de sostenibilidad y el 
uso de energías renovables en las edificaciones, incorporando 
los criterios recogidos en la Guía de licitación verde y el 
distintivo de viviendas mediterráneo con sello propio (BES).

Objetivos a los que contribuye

DUPLICAR EL PARQUE 
DE VIVIENDAS CON 
FINES SOCIALES
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA 
ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE
 Asegurar que el suelo vinculado al uso residencial por la 

ordenación territorial y urbanística esté al servicio de la 
efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Para ello es preciso fomentar el uso efectivo de 
las viviendas que estén vacías en aquellas zonas en las que 
exista una demanda real y acreditada, así como, en su caso, 
utilizar las medidas, tanto de fomento como incluso 
coercitivas, que sean precisas, para garantizar que se cumple 
la función social de la propiedad y el destino prioritario de 
las viviendas al uso residencial previsto por el planeamiento 
urbanístico.

 Promover medidas de acción positiva en la garantía del 
derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, tanto 
por medio de la vivienda de titularidad pública, como 
mediante medidas de fomento que faciliten la puesta en el 
mercado de viviendas suficientes a precios asequibles.

 Garantizar unas determinadas reservas de suelo para 
vivienda sujeta a algún régimen de protección pública en el 
propio planeamiento, con un criterio de reparto de las 
mismas que respete la cohesión social e impida la formación 
de guetos.

 Impulsar la generación de viviendas dotacionales públicas o 
de viviendas sociales en las que esté garantizada la 
titularidad pública de forma indefinida.

 Favorecer el alquiler para equilibrar esta forma de tenencia 
con la vivienda en propiedad.

 Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad 
universal y la eficiencia energética de las viviendas.

 Incluir a las personas con discapacidad como beneficiarios 
específicos en los planes y programas que ayuden al acceso a 
una vivienda para colectivos vulnerables.

 Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado a las 
necesidades motivadas por las nuevas configuraciones 
familiares y a las actuales condiciones de vida.
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8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE 
LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES
 Impulsar la creación de parques públicos y privados de 

vivienda a precios asequibles, que permitan atender, 
especialmente, las necesidades de las personas más 
vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de un 
parque de vivienda social suficiente para atender las 
situaciones de mayor vulnerabilidad social. Entre éstas 
últimas, también las de las personas a las que ha 
sobrevenido una discapacidad (por accidente, evento de 
salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no 
pueden permanecer en la vivienda en la que residían.

 Potenciar la vivienda social, no sólo a partir de nuevas 
promociones, sino mediante la activación e incorporación al 
mercado de viviendas desocupadas, promoviendo la 
rehabilitación del parque de vivienda. Esta vivienda debería 
tener como beneficiarios prioritarios a todas aquellas 
personas que se encuentren en situación de emergencia 
humanitaria o de exclusión social severa.

 Fomentar las ayudas al alquiler y otras ayudas sociales, como 
las específicas para realizar obras de accesibilidad, de 
manera que se garantice el acceso a una vivienda de quiénes 
tienen mayores problemas para ello. 

 Implantar protocolos tempranos de prevención de 
desahucios para evitar que se produzcan sin alojamientos 
alternativos, con medidas adecuadas de seguimiento y 
evaluación.

 Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de 
la vivienda, aparte de la propiedad y el alquiler. En especial, 
las que ofrece y puede llegar a ofrecer el cooperativismo. 
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9
LA GOBERNANZA

A18. Gobernanza multinivel y transparencia
Realización de un proceso de participación 
ciudadana.
A19. Capacitación local y financiación
Creación de una oficina de información 
permanente de la red XALOC.
A20. Intercambio y difusión de la información
Desarrollar una estrategia de comunicación y 
formación.



Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, EVHA, Ayuntamiento de 
Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Planificación
Presupuesto: 15.000 €
Finalización: 4º trimestre 2021

A18. Gobernanza multinivel y transparencia
Realización de un proceso de participación 
ciudadana.

Realización por parte de una consultoría especializada de un 
proceso de participación destinado el conjunto de los vecinos 
del casco histórico y del nuevo sector de la Torre que sirva para 
recibir sugerencias y atender necesidades, sustentar, de manera 
consensuada, las particularidades de las líneas de acción a 
acometer y fomentar la transparencia en la gestión pública. 

Falta de dotaciones, problemas de movilidad, accesibilidad y 
seguridad, Unir en casco histórico con el nuevo sector, nuevos 
usos para los solares y bajos, etc. …

Objetivos a los que contribuye

IMPLANTAR UNA NUEVA 
GOBERNANZA
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Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, EVHA, Ayuntamiento de 
Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Planificación
Presupuesto: 100.000 €
Finalización: Implantación de la oficina en septiembre 2021

A19. Capacitación local y financiación
Creación de una oficina de información 
permanente de la red XALOC.

La oficina, ubicada en locales municipales de la Torre o de la 
EVHA en el propio barrio, será el punto inmediato en el que 
informar a la ciudadanía y recibir sus necesidades y sugerencias 
y desde el que transmitir la información a los vecinos.

Objetivos a los que contribuye

IMPLANTAR UNA NUEVA 
GOBERNANZA
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Agentes: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, EVHA, Ayuntamiento de 
Valencia, Alcaldía La Torre-Faitanar

Estado: Propuesta
Presupuesto: 75.000 €
Finalización: Septiembre 2025

A19. Intercambio y difusión de la información
Desarrollar una estrategia de comunicación y 
formación.

Elaboración de material divulgativo, campañas de difusión y 
desarrollo de cursos, talleres y debates información y poniendo 
en valor la actuación en el barrio de la Torre, su patrimonio 
cultural, la perspectiva de género, la accesibilidad para edad 
avanzadas y discapacidad, el urbanismo, la artesanía y el 
comercio local, la agricultura ecológica, las nuevas tecnologías, 
etc.

Objetivos a los que contribuye

IMPLANTAR UNA NUEVA 
GOBERNANZA
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OBJETIVOS (Agenda Urbana Española)

OE10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA 
TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL
 Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel mediante la 

utilización de fórmulas supramunicipales o de coordinación y 
colaboración interadministrativa. 

 Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto 
a los de carácter sectorial como forma de conseguir una 
visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, en 
todos los ámbitos de Administración Pública.

 Garantizar un procedimiento participativo abierto a toda la 
ciudadanía que sea previo al procedimiento formal de 
planificación.

 Impulsar la creación de oficinas permanentes que faciliten 
información, de forma que se genere un sentimiento de 
participación y de agente activo en la ciudad.

 Implantar protocolos tempranos de prevención de 
desahucios para evitar que se produzcan sin alojamientos 
alternativos, con medidas adecuadas de seguimiento y 
evaluación.

 Favorecer la consolidación de formas diversas de tenencia de 
la vivienda, aparte de la propiedad y el alquiler. En especial, 
las que ofrece y puede llegar a ofrecer el cooperativismo. 

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA 
FINANCIACIÓN
 Garantizar el adecuado conocimiento de todos los 

programas y líneas de ayudas públicas.
 Mejorar la financiación de las políticas y los servicios que 

necesariamente se deben prestar.
 Fomentar el mecenazgo como medio de financiación privada 

de iniciativas y proyectos para fines de interés general.
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10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ 
COMO DE INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
 Fomentar la educación, formación y la sensibilización 

ciudadana para tratar de generar una cultura de la 
conservación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 
edificado y construido. 

 Elaborar materiales divulgativos específicos.
 Desarrollar cursos, talleres y debates. La colaboración con 

Universidades, Colegios profesionales y el sector privado, 
además de la propia colaboración interadministrativa puede 
ser un elemento muy útil y enriquecedor, porque solo desde 
la formación y la información se podrán tomar decisiones 
eficaces y no demagógicas.

 Fomentar las experiencias basadas en la transferencia de 
proyectos piloto exitosos en otros lugares
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