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Espacio público 



La variedad y la calidad del espacio

disponible son importantes, así como

su ubicación y su accesibilidad para

los usuarios de los distintos barrios.

Lo ideal es que los espacios públicos

sean fácilmente accesibles a pie, en

bicicleta o utilizando el transporte

público y, en particular, que atiendan

a los grupos más vulnerables de

usuarios de la ciudad, como las

personas con diferentes

discapacidades, los niños y los

ancianos.



Por término medio, alrededor del

40% de la superficie de las

ciudades europeas está formada

por infraestructura urbana verde,

con unos 18,2 m2 de espacio

verde de acceso público por

habitante; el 44% de la población

urbana europea vive a menos de

300 m de un parque público. 



Sin embargo, la presencia de zonas

verdes (tanto públicas como

privadas) en las ciudades varía

mucho: mientras que algunos centros

urbanos, como Viena (AT) y Friburgo

(DE), cuentan incluso con zonas

forestales dentro de sus centros

urbanos, otros carecen de zonas

verdes (Zulian et al., 2018; Corbane et

al., 2018), especialmente en las

regiones mediterráneas. 



Las zonas verdes de las ciudades

europeas han aumentado un 38%

en los últimos 25 años, mientras

que a nivel mundial ha crecido un

12% en el mismo periodo (EC JRC,

2018). Para aprovechar todo su

potencial, los espacios públicos

deben ser seguros, respetuosos y

accesibles e inclusivos para

todos las edades y condición. 



La regeneración de los espacios

urbanos ofrece oportunidades

para (re)formular funciones

culturales y recreativas (la

conversión de zonas

abandonadas en espacios de co-

working, teatros, escuelas, etc.),

reducir las distancias de

transporte y promover los

desplazamientos a pie y en

bicicleta. Cada vez más, los

ciudadanos participan en el

proceso de toma de decisiones,

se incorpora el arte y los

espacios públicos existentes se

utilizan para una multitud de fines

simultáneos.



https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureo

fcities/space-and-the-city#the-chapter 

¡Reserva tu plaza ahora!

¡Puedes ser el futuro líder de la

transición!

https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/space-and-the-city#the-chapter

