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Un ecobarrio cocreado 
por sus habitantes

● En Paterna, Valencia

● 320.000 hectáreas

● Entorno al Imagine Montessori School

● Sustainable Urban Development 

● Living-as-a-Service

● Innovación en:

energía, agua, economía circular, residuos, 

movilidad sostenible y arquitectura

11.03.2016

Facilitar una vida más sostenible. 
Para todos.



2 REALITIES
2 CHALLENGES



#1 
0 CARBON

COMMUNITY



Reducir la huella de carbono asociada a los 

desplazamientos de nuestros empleados al 

trabajo

❏ Una medidor de huella de carbono 

asociada a los distintos tipos de transporte 

en Valencia desde casa al lugar de trabajo, 

recomendando las mejores 

rutas-transporte. 

❏ Opcional: sistema de incentivos al 

transporte sostenible 

Reto #1 : 0 CARBON COMMUNITY



#2 
COVID-19
SAFETY



Nuestro propósito

Mejorar la calidad de vida de las 
personas y ayudar a empresas y 
startups a transformarse y adaptarse 
a los profundos cambios ocurridos, 
durante la crisis producida por el virus 
COVID-19 y en el escenario posterior.

www.salvia.network

https://salvia.network


En la situación de emergencia COVID-19 que 

vivimos, queremos que los empleados caminen 

de manera segura al trabajo y que lo hagan 

evitando focos de posible contagio.

❏ Un mapa de calor de Valencia sobre el nivel 

de seguridad del andar por calles frente al 

contagio COVID-19. 

La idea es que mayor es la densidad de 

personas en una determinada calle menor 

es la seguridad para el peatón.

Reto #2 : COVID-19 SAFETY



Reto #2 : COVID-19 SAFETY



Reto #2 : COVID-19 SAFETY



Desarrollemos juntos
Desde Barrio La Pinada buscamos 
colaborar con aquellos que quieran dar 
forma a un mundo más resiliente y 
sostenible.

Exploremos cómo alcanzar nuestros 
objetivos de forma conjunta.

LUCA CINTI

Smart Mobility Lead
luca@barriolapinada.es
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INFO PARA DESARROLLO
A CONTINUACIÓN



#1 
0 CARBON
COMMUNITY

● CUANTA CO2 MENSUAL
● PROMOVER REDUCCIÓN

● COMUNIDAD
● POCO INVASIVA
● PARA VALENCIA



● Navigation Apps: Here WeGo, Meep, Moovit, 

CicloGreen, CityMapper, Ciclogreen

● Calculadoras de huella de carbono 

ecopassenger.hafas.de

● Valencia SmartCity Platform

Info utiles #1: 0 CARBON COMMUNITY

http://ecopassenger.hafas.de/
http://smartcity.valencia.es/en/


● Guía calculo de emisiones (transporte 

desde pg.18)

● Greenhouse gas reporting - UK standards

● Greenhouse gas emissions analysis - Bath 

University 

● Geoportal Service Valencia

● Datos abiertos Valencia

Bases de datos #1: 0 CARBON COMMUNITY

https://drive.google.com/file/d/1iNrsm_v4gSZ22eGON43DHBBuNKLbWZRz/view
https://drive.google.com/file/d/1iNrsm_v4gSZ22eGON43DHBBuNKLbWZRz/view
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019
https://drive.google.com/file/d/1U7Z8oFhYVbVuk_iln5C2z0K9jkEl9o8d/view
https://drive.google.com/file/d/1U7Z8oFhYVbVuk_iln5C2z0K9jkEl9o8d/view
https://geoportal.valencia.es/home/
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/data/


● Flights emissions calculator

●

Ideas #1: 0 CARBON COMMUNITY

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/jul/19/carbon-calculator-how-taking-one-flight-emits-as-much-as-many-people-do-in-a-year


#2 
COVID-19
SAFETY

● PEATONES Y CICLISTAS
● BAJA DENSIDAD DE PERSONAS

● INCENTIVE LA SEGURIDAD
● ESCALABLE EN POST-COVID19

● APRENDA DE ASIA
● PARA VALENCIA



● www.distanciamiento.inspide.com - codigo 

abierto

● NYC ha desarrollado una mapa de calor 

con los anchos de los aceras ≥ 3m. En España 

esos datos son difíciles de localizar, normalmente hay que 

obtener el planeamiento de capas en abierto de los Aytos. 

Sobre esta base de datos se pueden realizar el cálculo de 

rutas (no sólo visualizarlo).

● Plataformas para saber colas en 

supermercados

● Italy’s mobility Map & Spain

● Crowdless app supported by ESA

Info utiles #2:  COVID-19 SAFETY

https://distanciamiento.inspide.com/
https://github.com/INSPIDE/distanciamiento
https://github.com/INSPIDE/distanciamiento
http://www.sidewalkwidths.nyc
http://www.sidewalkwidths.nyc
https://www.20minutos.es/noticia/4216236/0/como-saber-si-colas-tu-supermercado-tiempo-real/
https://www.20minutos.es/noticia/4216236/0/como-saber-si-colas-tu-supermercado-tiempo-real/
https://enelx-mobilityflowanalysis.here.com/dashboard/ITA/index.html#41.2928!12.5735!6!2020-04-23
https://elpais.com/tecnologia/2020-04-18/el-mapa-del-confinamiento-municipio-a-municipio-cada-dia-30-millones-de-espanoles-se-quedan-en-casa.html?ssm=TW_CM
https://apps.apple.com/us/app/crowdless/id1503516203
http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/Una_app_de_distanciamiento_social_para_salvar_vidas_con_datos_por_satelite


● Geoportal Service Valencia

● Datos abiertos Valencia (hay algunos datos 

de comercio, centros de salud hospitales, 

etc.)

● Acceso a datos abiertos de trayectos 

ciclistas o peatonales (segunda fuente)

● Densidad de población  (hab/m2)?

● Catastro

● No. Farmacias en Valencia? (en Madrid)

● Google Community mobility reports (ej: 

España semana 11 Abril)

Bases de datos #2:  COVID-19 SAFETY

https://geoportal.valencia.es/home/
http://gobiernoabierto.valencia.es/es/data/
https://www.opencyclemap.org/
https://www.opencyclemap.org/
https://www.cyclosm.org/#map=12/52.3728/4.8936/cyclosm
http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/wms.asp
http://www.madrid.org/cartografia/visorFarmacias/html/visor.htm
https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-11_ES_Mobility_Report_en.pdf


● Recomendar la habilitación de nuevas 

ciclocalles si el tránsito o la anchura de los 

carriles bici no es suficiente para garantizar la 

seguridad de los ciclistas.

● Trazar la ruta más segura a un comercio tipo 

(supermercado o farmacia por ejemplo) en tu 

barrio en función de la más próxima a tu 

domicilio o lugar de trabajo y que pueda evitar 

zonas de alta densidad de población.

● Relación en temperaturas y propagación virus

● Estudio del MIT sobre la correlación de los datos 

de movilidad con las interacciones humanas.

● https://2kmfromhome.com/fr/index.html

Ideas #2:  COVID-19 SAFETY

https://www.tiempo.com/noticias/actualidad/covid-coronavirus-expansion-altas-temperaturas-febrero-espana.html
https://www.technologyreview.es/s/12158/por-que-es-tan-dificil-calcular-como-y-cuando-desescalar-el-confinamiento
https://www.technologyreview.es/s/12158/por-que-es-tan-dificil-calcular-como-y-cuando-desescalar-el-confinamiento
https://2kmfromhome.com/fr/index.html
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