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DECÁLOGO DEL BARRIO SOSTENIBLE (Zona Gran Eje- Europa–Fuentezuelas) 

(10 requisitos para hacer un barrio más sostenible y con más calidad de vida) 

 

 

*El orden de los puntos no implica importancia 

 UN BARRIO SOSTENIBLE TIENE QUE… 

1 Fomentar el transporte público (excepto en Gran Eje) y el uso de la bici. Racionalizar el 

tráfico rodado y el aparcamiento, evitando el protagonismo del coche. Promocionar la 

peatonalización de algunas calles y plazas 

2 Disponer de espacios de ocio, de recreo y esparcimiento, así como zonas verdes y 

deportivas, eliminando las barreras arquitectónicas, con el fin de facilitar la “vida en la 

calle” de niños y adultos. 

3 Mejorar la recogida de residuos, fomentando y facilitando la separación y el reciclaje y 

evitando el impacto visual y los focos de contaminación de los contenedores (por 

ejemplo, a través de un sistema subterráneo). Disponer de puntos limpios. 

4 Invertir en energías renovables (por ejemplo, con paneles solares en viviendas no para 

uso particular sino para uso generalizado en zonas comunes, con la posibilidad de recibir 

bonificaciones en el IBI). 

5 Mejorar la limpieza de las calles, incluyendo los sumideros y evitando las fugas de agua. 

6 Fomentar la participación ciudadana, la relación con la Administración Local y la 

colaboración en la toma de decisiones. Facilitar espacios de participación vecinal y 

lugares de reunión con las dotaciones necesarias. Crear “cuartelillos” de barrio y oficinas 

de atención e información ciudadana para realizar trámites administrativos y 

descentralizar la gestión. 

7 Crear una cultura participativa desde los centros de enseñanza, incluyendo la 

participación ciudadana entre los aprendizajes escolares. 

8 Potenciar las PYMES y el pequeño comercio de proximidad. 

9 Favorecer la integración multicultural y la solidaridad. 

10 Generar una concienciación y educación ambiental de forma continuada entre la 

población, incluyendo, entre otros aspectos, el ciclo del agua. Crear Aulas de la 

naturaleza en centros educativos. 

 

 

 


