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1.- INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, será objeto de apoyo económico mediante programas operativos, el
desarrollo urbano sostenible a través de estrategias que establezcan medidas integradas para
hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que
afectan a las zonas urbanas. El carácter integrado de la estrategia requiere que los problemas
se aborden y sean tratados de forma completa en todas sus diferentes dimensiones social,
económica, ambiental, territorial, gobernanza, etc.
Pero esta estrategia ha de ser, además de adecuadamente planificada, participada, para que
lleve a un modelo de futuro, previamente reflexionado y consensuado por los habitantes del
lugar al que afecta dicha estrategia. Evitando los efectos negativos de la evolución espontánea,
y proporcionando a través de la participación, un marco de actuación que permite aglutinar la
energía y recursos existentes en torno a una visión compartida y a largo plazo en la que “todos”
los agentes de la comunidad, son coparticipes y pueden, contribuir positivamente a su
consecución.
El Gobierno de España a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha programado un Eje Urbano dentro del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, dedicado en su totalidad a
financiar líneas de actuación de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Con la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, se aprueban las bases de la primera convocatoria de
ayudas y se concretan los aspectos específicos para la selección de estrategias de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020.
Según recoge el Anexo I “Tipologías Urbanas”, de la Orden HAP/2427/2015:
En el periodo 2014-2020 podrán ser elegibles para la cofinanciación de operaciones incluidas
en Estrategias DUSI:
1. Áreas urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000
habitantes. …”
La presente Memoria constituye el documento base de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado del municipio de Quart de Poblet, promovido por el Excmo. Ayuntamiento
de Quart de Poblet. La misma recoge el fundamento de la Estrategia de Quart de Poblet,
elaborado a partir de un proceso previo de análisis e identificación de los problemas prioritarios
del municipio, y el enfoque y las actuaciones para abordarlos y conseguir la resolución de los
mismos.
La Estrategia se ha diseñado desde la perspectiva integrada considerando todas las
dimensiones del desarrollo urbano: social, económico, ambiental, territorial, y de gobernanza, y
por tanto será también, sostenible, al considerar de forma conjunta las dimensiones social,
económica, ambiental. Resultando en una estrategia urbana que promueve una visión más
global en el crecimiento y desarrollo urbano a través de la defensa de la riqueza urbana en toda
su complejidad de entornos, diversidad y estructura social, distribución de actividades, paisajes,
medios de transporte, etc.
El proceso de diseño de la Estrategia se ha realizado aprovechando y poniendo en valor
todas las políticas y actuaciones relativas al desarrollo urbano, que ya se conocen y se tienen
definidas en Quart de Poblet, tanto en términos de problemas y retos como desde el punto de
vista de las soluciones. Pero también a partir de los nuevos retos y problemas que se plantea
resolver la Estrategia Europea 2020 a través de las actuaciones, políticas y estrategias a
desarrollar desde el ámbito urbano.
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Los Objetivos temáticos emanados de la Estrategia Horizonte 2020, definida por la Comisión
Europea, así como las prioridades de inversión y los objetivos temáticos, que son financiables
en esta convocatoria son:
Tabla 1: Objetivos Temáticos Estrategia 2020

OBJETIVO TEMÁTICO

OT 2 Mejorar el uso y la
calidad de los TIC y el acceso
a las mismas

PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

PI.2.c Administración
electrónica local

OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias
de desarrollo urbano inttegrado a través
de actuaciones en Administración
electrónica y Smart Cities

OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana
sostenible: transporte urbanno limpio,
OT 4 Favorecer la transición a PI.4.e Movilidad urbana transporte colectivo, conexión urbana‐
una economía baja en
sostenible/Eficiencia rural, mejoras en la red viaria, transporte
carbono en todos los sectores energética y renovables ciclista, peatona, movilidad eléctrica y
desarrollo de sistemas de suministro de
energías limpias.
OE.6.3.4 Promover la protección,
fomento y desarrollo del patrimonio
PI.6.c Patrimonio cultural
cultural
y natural de las áreas urbanas, en
OT 6 Conservar y proteger el
particular las de interés turístico
medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos
OE.6.5.2 Acciones integrdas de
PI.6.e Medio ambiente
rehabilitación de ciudades, de mejora
urbano, residuos, agua, …
del entorno urbano y su medio ambiente
OT 9 Promover la inclusión
social y luchar contra la
pobreza y forma de
discriminación

PI.9.b Regeneración
económica y social de
zonas urbanas
desfavorecidas
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OE.9.8.2 Regeneración física, económica
y social del etorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a través de
Estrategias urbanas integradas

2.- QUART ACTUAL: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS URBANOS
Quart de Poblet es un municipio con un modelo de ciudad mediterránea, en un entorno de
ciudad metropolitana equilibrada.
El Área Metropolitana de Valencia es un espacio estratégico que dispone de excelentes
condiciones para consolidarse como una gran metrópoli de excelencia social, cultural y
medioambiental en España y Europa.
La densidad del área, en torno a 1.500 hab/km², es menor que en la ciudad de Valencia, en
torno a los 15.000 hab/km². A diferencia de las áreas metropolitanas de Madrid o Barcelona, no
existe ningún municipio de un tamaño excesivamente grande, siendo el más poblado Torrente,
con 80.551 hab (censo 2014).
Quart de Poblet forma parte de la Comarca de L’Horta Sud de 24.944 habitantes (12.229H,
12.715M), según Padrón Municipal de 2014, con una superficie de 19,64 km2. Resultando una
densidad de población importante, de 1.281,77 hab/Km2. El término municipal limita con las
localidades de Aldaia, Chirivella, Chiva, Manises, Mislata, Paterna, Ribarroja del Turia y
Valencia. En el Plano nº 1: ENCUADRE COMARCAL y Plano nº 2: TERMINO MUNICIPAL Y
AFECCIONES, se puede observar su ubicación y su relación con el contexto territorial.

Se localiza a escasos kilómetro de la ciudad de Valencia (5 km), si bien las obras del Plan
Sur, y el desvío del Rio Turia, para que no cruzara la ciudad de Valencia, realizadas después de
la riada de 1957, suponen un límite de separación, que sólo con el tiempo, y la construcción de
mejores y más infraestructuras de comunicación, ha llevado al desarrollo de una ciudad que
aprovecha todas las ventajas de
servicios de la gran ciudad pero
que mantiene su identidad propia,
sin perder la esencia de pueblo.
El municipio de Quart de Poblet
se encuentra enmarcado por dos
grandes ejes viarios de primer
orden (Plano nº 2. TÉRMINO
MUNICIPAL Y AFECCIONES). La
V-30 (gran vía de circunvalación de
Valencia) al norte y al este, y la A-3
(antigua carretera Madrid-Valencia)
que atraviesa el término municipal
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en dirección oeste-este y sobre la que se apoya el núcleo urbano principal. Además de estos
dos ejes viarios destaca la V-11 (conexión con el aeropuerto de Manises por la A-3 y que
también conecta con la V-30 al norte del municipio de Manises).
La A-3 es el gran eje viario de conexión entre Madrid y Valencia, IMD 56.642 en el tramo de
Quart de Poblet (M. Fomento 2014). Se desarrolla de manera longitudinal en dirección oesteeste atravesando la totalidad del término municipal configurándose como una auténtica barrera
física que separa al núcleo urbano principal de los polígonos industriales situados al sur de la
autovía y al norte de este en el lado oeste del T.M. Ha propiciado el desarrollo de uno de los
polígonos industriales más importantes de la provincia y un importante cambio poblacional en
Quart de POblet.
La V-30 discurre en los dos márgenes del río Turia ejerciendo como la gran vía de
circunvalación de Valencia, IMD 99.538 en el tramo de Quart de Poblet (datos del M. Fomento
2014). Conecta los municipios principales de la Horta Sud con el norte siendo en esta dirección
la CV-30 y la propia V-30 las continuaciones viarias.
La V-11 como ya se ha dicho es la vía de conexión con el aeropuerto de Manises.
AUTOVÍA
V-30

QUART DE POBLET
LIMITE MUNICIPAL

AEROPUERTO

V-11
RÍO TURIA

A-3
AUTOVÍA
A-7 / E-15

AUTOVÍA
A-3

V-30
A-3

Estas importantes infraestructuras de comunicación, provocan discontinuidades en la trama
urbana, en ocasiones con dificultades de interconexión, y otro tipo de problemas también
importantes como la contaminación acústica y del aire.
Crecimiento urbanístico limitado, por existencia de zonas industriales ya consolidadas y por
las importantes infraestructuras que discurren en el municipio

Los numerosos polígonos industriales pueden agruparse en las siguientes zonas de suelo
industrial:
1) Valencia 2000 y Ciudad Mudeco al suroeste del núcleo central del municipio y en torno al
margen oeste de la autovía A-3,
2) Valencia 2000 y la Patá del Cid en el margen sur de la autovía A3, que incluye el parque
comercial Bonaire, uno de los más grandes del sur de Europa, único en la provincia de Valencia
por su extensión y variedad de servicios,
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3) Polígono Masía d’Espí y Polígono del Barrio del Cristo que es una zona industrial
alargada, al suroeste del núcleo urbano de Quart, entre la autovía A3.
4) Polígono Nou d’Octubre, al este del término municipal es el polígono que se sitúa al norte
de la A-3 y al este de la V-30, colinda con el casco urbano.
En relación al modelo de ciudad mediterránea, se explica fundamentalmente por el papel que
desempeña la calle y la plaza como espacio de conexión, de interrelación y de disfrute de las
muchas actividades que en ella se pueden desarrollar contando con un clima particularmente
favorable.
Se genera así un escenario urbano que fomenta la vertebración y la integración social, el
comercio local y las economías de proximidad.
Es lo que algún especialista ha llamado la Vida de Proximidad: muchas oportunidades de
trabajo, de diversión o de servicios nos llevan lejos pero sin duda podemos mantener y
recuperar el que la calle, el vecindario sea donde desarrollamos una parte importante de
nuestro ocio, de nuestras compras o de la interrelación cotidiana.
A partir de mediados del siglo pasado este modelo de ciudad mediterránea estuvo
seriamente amenazado en una etapa en la que coincidieron las presiones inherentes a los
grandes cambios demográficos, la falta de respeto a los tejidos urbanos preexistentes y la
aparición de la cultura del automóvil.
En el caso concreto de Quart de Poblet, los pueblos integrantes del área metropolitana,
iniciaron un crecimiento de población, a un ritmo mayor que la ciudad de Valencia. En Quart de
Poblet, que contaba con poco más de 5.000 habitantes, a finales de la década de los 50 se
produjo un despegue demográfico sin precedentes con la llegada de personas procedentes
principalmente de Andalucía, Aragón, Murcia y Castilla La Mancha. Su trabajo y sus
aportaciones han enriquecido cultural y económicamente al municipio, que por el contrario ha
sufrido la estructura urbana y el parque residencial propio de modelos de crecimiento asociados
a flujos migratorios.
Tabla 2: Evolución de la Población, Fuente IVE

Año
1960
1970
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013

Población
10.571
20.529
27.669
27.707
26.131
26.666
25.472
25.449
25.292
25.174

Crecimiento urbanístico al margen de pautas de ordenación urbana y territorial

Quart de Poblet destaca hoy en día por ser una ciudad abierta, dinámica, accesible y
moderna. Que genera actividad económica y empleo. El sector primario, materializado en la
horticultura de l´Horta, espacio agrario periurbano, de gran valor, el comercio local tradicional en
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el centro urbano, y una importante actividad industrial diversificada y consolidada, son
fundamentales como referentes para la creación de oportunidades laborales y generación de
puestos de trabajo. En concreto, el sector industrial se constituye, como el motor económico,
por el volumen de empresas, y ocupación, ligeramente superior a la media comarcal, provincial
y regional.
Las grandes superficies comerciales y de los hipermercados, situados en el área de
influencia del núcleo (los centros comerciales de Bonaire o de Gran Turia), han resultado en la
creciente competencia con el comercio local. Existe un conjunto de locales comerciales de
carácter tradicional en peligro de desaparición por su escasa cualificación e inversión en
modernización. No obstante, a partir de dinámicas, propuestas por el Ayuntamiento y porl el
propio sector privado, la implementación de iniciativas orientadas a la promoción del comercio
local y a la mejora de la calidad de sus servicios (formación y gestión de negocios, descuentos
por compra, campañas de promoción o publicitación, etc.) se ha contribuido a asentar y
potenciar la estructura comercial de la población.
En relación a la ordenación territorial, uno de los aspectos más característicos del
municipio de Quart de Poblet fue la proliferación histórica de barrios que han crecido al margen
de ordenación territorial, insertados entre los desarrollos industriales que se iban implantando y
con ella la generación de suelo residencial desordenado y masificado.
En las últimas décadas del siglo XX, el esfuerzo del ayuntamiento para la dotación al
municipio de servicios sociales, sanidad, consumo y educación, ha sido muy importante. La
revisión del planeamiento, la reclasificación de las .zonas residenciales, y un importante
esfuerzo urbanizador en estos años, han contribuido a la consolidación del suelo residencial y la
diferenciación de las zonas industriales, tal y como la normativa del suelo prevé. Esta
consolidación ha llevado a la conformación actual de dos núcleos urbanos:
1) El núcleo histórico y de ensanche, al sur del Río Turia, alrededor de la antigua CN-III
(actuales Avd del Antic Regne de Valencia, Plaça Valldecabres, C/ Joanot Martorell, C/
Trafalgar y Avd. de Madrid).
2) El Barrio del Cristo (Barrio de Porta), situado al sur de la A-3, resultado surgido como
fenómeno de autoconstrucción, a caballo entre los términos de Quart de Poblet y Aldaia, y con
importante desarrollo por los movimientos migratorios de mitad del siglo pasado. Actualmente
se gestiona mediante la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia - Quart de
Poblet.
Además existe un polo aislado muy pequeño de edificación residencial en el extremo oeste
del Polígono del Barrio del Cristo, recibiendo el nombre Barrio de San José.
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DISTRUBUCIÓN SUELO URBANO
CASCO URBANO

V-30
RÍO TURIA

INDUSTRIAS

RESIDENCIAL

EDIFICIOS SINGULARES

CV-30

V-11

QUART DE POBLET
LIMITE MUNICIPAL

V-30
Barrio del Cristo

A-3

A-3

C.C. Bonaire

Con la desaparición de la barrera física que suponían las vías de la línea férrea ValenciaRiba-roja, y la llegada del metro al municipio (línea férrea Valencia-Riba-roja reemplazada por la
línea 5 de Metro Valencia, Aeropuerto); el casco urbano, creció hacia la denominada zona
industrial de Refracta (antigua factoría de Refractarios Españoles S.A.)
Sin embargo, las reclasificaciones de suelo y la creación de suelo residencial, ha estado
condicionada por los límites naturales que imponían el río Turia, y las zonas industriales ya
consolidadas, así como también por las barreras físicas que suponen las importantes
infraestructuras que discurren en el municipio.
Como resultado, se ha producido un crecimiento urbanístico limitado, un envejecimiento
del parque de vivienda residencial, y en los últimos años previos a la crisis, un
encarecimiento de la vivienda, y el retroceso y estancamiento de la población. Los jóvenes
tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda, y han tenido que trasladarse a municipios
colindantes. La problemática de acceso a la vivienda de los jóvenes se ha agravado con la
crisis. Cabe destacar el alto índice de ocupación de la vivienda, común a todas las secciones
censales del municipio, con valores entre 97,90 % (sección 21) y 87,32 % (sección 1), que para
el conjunto municipal representa el 91,87 %.
Encarecimiento de la vivienda, y baja oferta de viviendas para jóvenes

Sin embargo, el núcleo urbano principal reúne las condiciones típicas de la ciudad
Mediterránea. Sus escasas dimensiones (93 Hectáreas)1 propicia un alto nivel de compacidad2,
que por otra parte, favorece que las distancias dentro del mismo sean limitadas, de manera que
a escasos metros del centro y dentro del casco, se ubican prácticamente todos los
equipamientos básicos, desde colegios e instalaciones deportivas hasta el Hospital de Manises,
que si bien está situado en Manises, forma parte del continuo urbano de Quart de Poblet,
observándose distancias que no superan en general los 800 m.

1
2

Usos residenciales del núcleo principal, sin contar Bº Cristo ni San Jeronimo.
Densidad del orden de 110-120 viv/ha
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Estas condiciones resultan en una ventaja para propiciar la creación de espacios urbanos de
calidad y un patrón equilibrado de movilidad. Conseguir un espacio público con las
características de calidad antes señaladas es la mejor estrategia para avanzar firmemente hacia
una movilidad más equilibrada y amable que permita, entre otros objetivos, la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo de la Unión de disminuir tales
emisiones hasta un 9% en 2030 (respecto el nivel de 1990) y hasta el 67% en el horizonte 2050
3 pasa sin duda por este tipo de acciones cuando lo aplicamos a la forma en la que a él puede
contribuirse desde las políticas locales de las pequeñas ciudades.
Sin embargo, en la etapa de crecimiento desarrollista, el modelo de ordenación y de
urbanización se desarrolló pensando exclusivamente en la circulación de vehículos y con unas
bajas calidades en los pavimentos, servicios urbanos, instalaciones, etc.
Conjunto importante de viviendas en determinados barrios, con entornos poco atractivos.

Por ello, desde hace dos décadas, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha iniciado un
proceso de regeneración urbana para la mejora de los espacios públicos y
peatonalizaciones integrales para devolver espacio a los ciudadanos en el casco histórico y
zonas de ensanche:
Centro Histórico y Quart Este: Plaça País Valencià, c/ Virgen del Pilar, c/ Portalet, c/
Alcota entre Pl. Pinzón y Hernán Cortés, c/ Rossinyol, Plaça de l´ Esglesia, c/ San Onofre, c/
Cisterna, Plaça de la Creu, c/ José Mestre Descals entre el auditorio y c/ Abat Ponç de Capons,
Plaça Pinzón, y Calle Santa Cecilia y entorno.Quart
Quart Oeste: Avenida Sant Onofre, Calle Guerrillero Romeu y entorno, C/ Rvdo Padre Jesus
Fernández (obras de urbanización del Metro).

Actuaciones en espacio urbano en C/ Juan XXIII, Adolfo del Río y Tarso y Santa Cecilia
(entre los años 2010 y 2015)
Aunque el avance ha sido sustancial y creciente, existen algunos puntos del casco urbano de
la zona oeste (Quart Oeste), en los que alguna de las actuaciones de peatonalización han
quedado aisladas sin ofrecer conectividad con el resto de actuaciones.
En cualquier caso, las actuaciones realizadas hasta el momento, junto con nuevas
actuaciones permiten plantear un escenario futuro de excelencia para convertir Quart de Poblet

“Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050”, COM(2011) 112 de 8 de
marzo de 2011
3
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en un referente de tratamiento amable del espacio público, extendiendo a todo el casco
residencial el modelo de ciudad mediterránea descrito.
La ordenación amable del espacio público supone encontrar un compromiso entre sus
diversas funcionalidades. Por una parte debe facilitar el deambular peatonal a la vez que el
acceso, selectivo o no, en vehículo privado en condiciones de tráfico calmado y por lo tanto
asegurando la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.
No obstante, el establecimiento de criterios de excelencia para el tratamiento del espacio
público urbano supone algo más que la compaginación funcional. El urbanismo anglosajón y del
norte de Europa ha logrado avances teóricos y prácticos importantes en esta materia pero, casi
siembre, dentro de una tradición de “ciudad homogénea e indiferenciada”. Es difícil diferenciar
una calle de las afueras de Sheffield de otra de Liverpool, o un pequeño núcleo de Baviera de
otro de Hesse, o los bloques de vivienda pública de las afueras de Paris. La ciudad
Mediterránea aporta el valor de la diversidad: cada lugar, cada sitio es diferente y cada uno
tiene su propia “circunstancia”, su propio relato… Y en general ese relato proviene de una
historia (siempre rica aunque no necesariamente notable) y de una vinculación con el territorio
singular.4 Se trata de valores que disfruta el que pasa por el lugar eventualmente, pero que
sobre todo produce una sensación de arraigo para en los que en ellos residen que tiene mucho
que ver con la integración social.
Quart de Poblet, es también una ciudad con grandes oportunidades para una movilidad
sostenible: distancias cortas, una topografía llana, y un clima bueno prácticamente todo el año.
Sin embargo, actualmente no es una alternativa real de transporte. El Plan de Movilidad
Urbana Sostenible apunta como causas, la situación algo caótica del estacionamiento de
vehículos y a la falta de respeto por parte de los automovilistas hacia los ciclistas. La consulta
ciudadana también apunta a la falta de respecto de los peatones por el espacio reservado a los
ciclistas y viceversa, que invaden de forma continuada, dificultando el paso de las
bicicletas/peatones por sus espacios correspondientes. Las barreras físicas por la presencia de
infraestructuras, también es un factor que impide la interconexión entre zonas residenciales.
Entre Quart de Poblet y Barrio del Cristo la conexión se centra en las pasarelas peatonales a la
altura del cementerio y en el nudo de la A-3/V-11., y el paso inferior en la Avenida Nou d’Otubre.
Situación caótica del estacionamiento de vehículos y falta de respeto por parte de los
automovilistas hacia los ciclistas.

En relación a la movilidad motorizada, Quart de Poblet presenta la problemática que deriva
de los tráficos generados dentro del municipio, los atraídos desde el exterior (personas con
puesto de trabajo en Quart), y los tráficos de paso por el viario urbano, procedentes de los
municipios aledaños (viarios que conectan Quart de Poblet con los municipios colindantes de la
Huerta Oeste, Mislata, Manises, Aldaia, … y que en algunos casos atraviesan el municipio
como la CV-370 y la CV-3661). También contribuyen la existencia de los dos ejes de tráfico
rodado, de alta capacidad de tránsito y de acceso a Valencia que son la A3 y la V-30.
Importancia de la movilidad motorizada privada dentro del municipio, los atraídos desde el
exterior, y los de paso por el viario urbano procedentes de municipios colindantes.

El transporte urbano permite un servicio de calidad con una política de tarifas reducidas
para la incentivación de su uso. Pero el proceso de Participación Ciudadana identifica, en

4

Kevin Lynch, el padre de la geografía urbana perceptual, explicó como nadie la fuerza de paisajes
urbanos como el Mediterráneo en contra de la monotonía del planeamientos convencional.
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relación al transporte público, los problemas de interconexión con algunas ciudades o pueblos
limítrofes como Mislata, Paterna, y Aldaia, con los que se dan por otra parte, importantes lazos
familiares.
Problemática de transporte público inter urbano que permita la conexión con pueblos
limítrofes‐. Paterna, Mislata y Aldaia.

Pero el reparto modal entre motorizados, automóvil privado y transporte público, ha sido
siempre favorable al primero. Y además, de los resultados de los aforos realizados en el viario
urbano principal, se deduce que la tendencia en el aumento de la movilidad en automóvil
privado es superior al de viajes en transporte público. La problemática de la movilidad privada
motorizada resulta:
1) del hecho de que las calles son, en algunos casos, muy estrechas y en general de un
único sentido,
2) del hecho de que dedican gran parte de la superficie al aparcamiento y la cantidad de
vehículos aparcados por las calles disminuyen la seguridad y la visibilidad para los peatones,
3) de las sobrecargas en los ejes de acceso a los centros educativos en horas punta, que
realizan aparcamientos ilegales y dificultan la visibilidad de los peatones,
4) de las sobrecargas en los ejes principales interurbanos en horas punta, con vehículos que
circulan dando vueltas en determinados entornos, en busca de una plaza de aparcamiento.
Importancia del transporte motorizado privado frente al público, y tendencia a
incrementarse.

Las actuaciones del ayuntamiento, para modificar la tendencia en el reparto modal
motorizado, y favorecer un aumentando del peso del trasporte público frente al privado
motorizado, se han centrado principalmente en la promoción del transporte público, la eficiencia
en las plazas de aparcamiento existentes y la ordenación del tráfico.
Entre las medidas propuestas por el ayuntamiento para paliar parte de estos problemas, se
encuentra el Proyecto “Camino Escolar”, con el objeto del fomento de los desplazamientos
escolares mediante la utilización de modos no motorizados, garantizando una movilidad
sostenible y segura a los centros educativos de Quart de Poblet. El proyecto pretende:
1. Reducir el consumo energético en los desplazamientos a los centros escolares,
2. Reducir las emisiones de gases de invernadero procedentes de la movilidad al centro
escolar,
3. Evitar la congestión en las entradas/salidas de los colegios,
4. Incrementar el grado de seguridad en el camino escolar.
Desde 2010, el ayuntamiento viene realizando actuaciones de mejora de la seguridad vial en
el entorno de los centros educativos: implantación de Caminos Escolares, a modo de itinerarios,
bien definidos y seguros.
Ahora bien, en el centro urbano, la peatonalización de algunas calles, y las actuaciones para
la pacificación del tráfico, han propiciado configuraciones de viales y aparcamiento en cordón,
que si bien favorecen una mejora importante de la calidad del espacio urbano, reducen la
disponibilidad de plazas y dificultan el aparcamiento. Observándose un incremento en la
ilegalidad de estacionamiento, disminuyendo e interfiriendo la capacidad vial y la accesibilidad.
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Por ello, se hacen necesarias estrategias que contribuyan a reducir la presión del vehículo
privado en el casco urbano.
En este sentido, el ayuntamiento ya ha realizado exitosas experiencias con actuaciones
relativas a estacionamientos disuasorios periféricos que contribuyan a reducir la presión del
vehículo privado en el casco urbano. De hecho, en los últimos 10 años se han multiplicado los
aparcamientos municipales, teniendo disponibles en la actualidad más de 1.700 plazas de
aparcamiento público en la periferia del casco urbano.
Tabla 3: Plazas de Aparcamiento Público
UBICACIÓN

Nº
PLAZAS

‘EL CANO’
‘ZONA ERMITA’
‘BIBLIOTECA’
‘RVDO. PADRE JOSE PALACIOS’
‘FAITANAR’
‘TRIBUNAL DE LES AIGÜES’
‘CAMPO FUTBOL’
TOTAL

305
390
110
330
220
165
204
1.724

TIPO DE
VEHÍCULOS

Ligeros
Ligeros/pesados
Ligeros
Ligeros
Ligeros
Ligeros
Liegros

USO

Disuasorio
Disuasorio
Park&Ride
Disuasorio
Park&Ride
Disuasorio
Asociado

NIVEL
DE USO

MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MUY ALTO
ALTO

La buena acogida social que ha tenido estas actuaciones, que se corrobora con los datos de
la participación pública realizada, hace que sea un modelo de gestión del tráfico adecuado a las
características urbanísticas de Quart de Poblet, ya que el casco urbano padece de un parque
de viviendas envejecido (más del 80% de la vivienda en edificios son anteriores a 1980, Véase
Plano nº 4: PARQUE DE VIVIENDAS), más de 5.000 viviendas de 4 o más plantas sin
ascensor y con carencia de estacionamiento privado lo que provoca una congestión del espacio
público por parte de los vehículos privados.
ANTIGUEDAD DE LA EDIFICACIÓN
CASCO URBANO
ANTERIORES A 1949

DE 1970 A 1979

DE 1950 A 1959

DE 1980 HASTA LA
ACTUALIDAD

DE 1960 A 1969

Este hecho se radicaliza en los barrios con viviendas con serios problemas de
obsolescencia, como es el barrio ‘Quart Oest. Bº Rio Turia’, con escasez de espacio público, y
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con un aparcamiento colapsado que requiere de actuación en la línea de los ejecutados en el
resto de la población.
Cómo se ha explicado anteriormente, una correcta política de aparcamiento en la periferia
permite la posibilidad del esponjamiento del denso casco urbano de los barrios del ensanche y
centro mediante regeneraciones urbanas y paisajísticas.
Con estas actuaciones, lo que se pretende es que el conductor aparque su coche antes de
llegar al centro de la ciudad para realizar el resto del trayecto en transporte sostenible, que en el
caso de la población de Quart de Poblet por su tamaño y escasas distancias sería
principalmente andando. La localización del aparcamiento disuasorio, es una cuestión vital, y el
continuar con esta política de gestión de espacio de convivencia vehículo privado-movilidad
sostenible resulta estratégica para el modelo de ciudad.
DISTRUBUCIÓN APARCAMIENTOS
MUNICIPALES
APARCAMIENTOS PERIFÉRICOS
APARCAMIENTOS ASOCIADOS

RÍO TURIA

V-11
V-30

Por otra parte, la conformación de aparcamientos inteligentes, que incluyera las actuales
áreas de aparcamiento construidas por el ayuntamiento en distintos puntos del casco urbano,
así como el aparcamiento disuasorio, informará en tiempo real de los puntos en los que es
posible aparcar, y contribuirá a dirigir y orientar a los vehículos hacia estos puntos y evitar
circulaciones de búsqueda innecesarios. Como resultado favorecerá una mejor ordenación del
tráfico, menores densidades de vehículos en circulación, menores emisiones de gases y ruido, y
también una reducción en el consumo energético y una mayor eficiencia energética en el
parque motorizado privado. Esta acción es una apuesta firme por el cambio al uso de modos no
motorizados.
El casco urbano de Quart de Poblet (excluyendo Barrio del Cristo y San Jose), tiene
una alta densidad de población (23.533 habitantes, en una superficie de apenas 0,815 Km2),
muy consolidado, con carencias evidentes en el espacio público y con una edificación
predominante de los años 50 y 60 en serio riesgo de entrar en obsolescencia. Es una situación
que puede desencadenar un proceso de disfunción social en estos barrios, en el que una
política de regeneración y de optimización del estacionamiento puede modificar la tendencia en
pro de la diversidad social y generacional.
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En esta zona el parque de viviendas es más antiguo (véase Plano nº 4: PARQUE DE
VIVIENDAS), con una accesibilidad deficiente (más de 5.000 viviendas >4 alturas sin ascensor),
escasos niveles de eficiencia energética, con problemas puntuales estructurales y de
habitabilidad e inexistencia del aparcamiento privado.
Tabla 4: Características del Parque de Vivienda
Nº VIVIENDAS CON Y SIN
ASCENSOR SEGÚN ALTURA EDFICIO

ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN
5000

6%

4000

18%

2.066
2.136

3000
21%

2000

55%

1000
0
Antes de 1920

1920‐1960

1960‐1980

1980‐2011

461
0

1.209
1

603
18

1.079
192

1

2

3

4

Con ascensor

2.010

2.524

5

6

Sin ascensor

El proceso histórico de desarrollo y conformación de estos barrios (ejemplo: Barrio Riu Turia.
Quart Oest) con un crecimiento informal a partir de un urbanismo particular, de baja calidad y
cortoplacista, ha resultado en problemas de baja calidad de los edificios, que hoy en día
presentan una serie de carencias a nivel constructivo, de accesibilidad, de habitabilidad y de
ahorro energético. Pero también de unos espacios urbanos públicos, faltos de espacios verdes
y áreas de estancia, con problemáticas para el desplazamiento de las personas (aceras
estrechas, sin presencia de bancos o áreas de descanso, iluminación escasa), de baja calidad
visual y paisajística, etc. Es por tanto necesario continuar con la labor que el Ayuntamiento ha
ido realizando en las últimas dos décadas de reurbanización, regeneración y peatonalización
del espacio público en aquellos barrios dónde la presión urbanística fue más demoledora.
Zonas del casco urbano, con alta densidad de población, con una edificación de los años 50,
60 y 70, de baja calidad constructiva, con carencias de accesibilidad, y de habitabilidad. En
entornos urbanos de con espacios públicos de baja calidad.

La regeneración contemplará la creación nuevos espacios públicos, como espacios
verdes y lúdicos, para uso y disfrute de los ciudadanos, que aprovechen la ubicación en el
borde del río Turia como balcón y mirador al rico entorno paisajístico: huerta tradicional de
Valencia y Parque Natural del Turia. Sin duda, la regeneración y creación de su espacio público
puede tener efectos inmediatos tanto con la adopción de un patrón de movilidad sostenible
como por su capacidad de inducir un proceso de regeneración y rehabilitación del parque de
viviendas.
Estos nuevos equipamientos contribuirán a la mejora del paisaje urbano; Calles como
Sagunto, Grabador Esteve, Paterna, Castellón, Dr. Gómez Ferrer, Tribunal de les Aigües, Río
Turia,…. dan lugar a interesantes ejercicios de diseño para conseguir más espacio público y de
más calidad con los criterios antes apuntados, logrando un adecuada coexistencia entre
vehículos y peatones, paisaje natural y paisaje urbano, en definitiva un entorno de excelencia
urbana. Además, la cercanía tanto al centro urbano como a la Estación de Metro de Salt del
Aigua puede acentuar aún más los desplazamientos a pie frente al uso del automóvil en esta la
zona oeste del casco urbano, y como resultado al objetivo primordial de arraigo de la población
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existente, pero también la conversión para configurarse como un área residencial atrayente
para la población.

Situación actual de algunas calles de
Quart Oest (Barrrio Turia), concretamente:
C/ Sagun, Paterna y Castellón.
Escaso espacio público, aceras estrechas,
parque de viviendas antiguo, sin apenas
aparcamiento, alta densidad demográfica,
ausencia de armonía paisajísticas, bajos
niveles de eficiencia energética, …
Pero el proceso de regeneración del espacio público debe de ser integral, pensado desde la
perspectiva de que no existe un usuario tipo sino una diversidad casi infinita de condicionantes
personales del uso de dicho espacio (desde personas en silla de ruedas hasta los padres y
madres con niños pequeños que necesitan mayor ancho y visibilidad, personas mayores,…).
Por ello, un aspecto importante en la mejora y creación de espacios públicos urbanos de calidad
ha sido la accesibilidad, habiéndose realizado en todo proceso de regeneración grandes
esfuerzos en mejorar el estado de las aceras y pasos peatonales, con especial atención a la
seguridad.
Quart de Poblet cuenta con Plan de Accesibilidad, redactado con la colaboración de la
fundación CEDAT de la Universidad Politécnica de Valencia: “Quart de Poblet sin barreras”.
Obtuvo en 2005, el Premio Reina Sofía de la Accesibilidad Universal de Municipios. En lo que a
accesibilidad se refiere, todas las actuaciones realizadas para la mejora de la calidad del
espacio público, han tomado como referente las directrices del Plan. Que ha sido objeto de
revisión y actualización para ajustarse a las necesidades que requerían los nuevos proyectos
urbanos de Quart de Poblet.
Los problemas de movilidad se ven agravados por los problemas de emisiones
contaminantes que comportan, así como por la contaminación acústica.
En relación a las emisiones contaminantes, los valores registrados en la Estación de
Medición Quart de Poblet (perteneciente a la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la
Contaminación Atmosférica), indican que los valores de contaminantes procedentes de
vehículos motorizados como monóxido de Carbono (CO), óxidos de Azufre (SOx), óxidos de
Nitrógeno (NOx), partículas en suspensión, Plomo, etc. no alcanzan niveles que generen
problemas de salud. Más adelante, se aporta información detallada a partir de los datos
recogidos en la estación.
Por otra parte, el modelo energético de Quart de Poblet se caracteriza por la elevada
dependencia de la energía eléctrica, con el uso puntual del gas en calderas e instalaciones de
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calefacción de Complejo Pabellón cubierto, Piscina cubierta y Balneario urbano, con una
incorporación todavía muy incipiente en el uso de renovables.
Tabla 5: Modelo Energético
CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL DEL MUNICIPIO
(Fuente: suministrador eléctrico IBERDROLA, SAU)

KW.h / año
ALUMBRADO PÚBLICO, SEMÁFOROS, PARQUES Y JARDINES
KW.h / año
INSTALACIONES DEPORTIVAS
KW.h / año
CENTROS ESCOLARES
KW.h / año
RESTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
KW.h / año

AÑO
2014

%

5.290.030

100%

1.611.168

30%

2.258.474

43%

375.975

7%

1.044.414

20%

Modelo energético de Quart de Poblet con elevada dependencia de la energía eléctrica, uso
puntual del gas, y uso limitado de las energías renovables

A este modelo energético le corresponden unos niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero que es necesario reducir. La concienciación que el Ayuntamiento de Quart de
Poblet viene mostrando en los últimos años por las energías renovables y la protección del
Medio Ambiente, hace plantearse al propio ayuntamiento la conveniencia de un Plan de
Eficiencia Energética de las instalaciones municipales.
Por una parte, los sectores difusos, y en particular el de la edificación, tienen un importante
potencial de ahorro energético. Medidas para la rehabilitación energética que incluyan medidas
sobre la envolvente, las instalaciones térmicas y de iluminación, y el aprovechamiento de
energías renovables en los edificios públicos del municipio pueden suponer una significativa
reducción de emisiones.
Continuando en este sentido con la incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas
inteligentes en edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a través de las plataformas
y redes para la conformación de la Smart City como los sensores de presencia en edificios
municipales, los sensores en calles menos transitadas en determinados tramos horarios de
menor uso (horas de madrugada), también contribuye a la reducción de emisiones.
En tercer lugar se ha apostado por el uso de energías renovables, como son:



Instalación solares térmicas. En parte realizadas por el CED y otra parte realizadas o
intervenidas por programas de formación.
Instalación de calderas de biomasa. A Quart le han otorgado recientemente la
Diputación de Valencia, subvenciones para la adquisición de equipos de combustión
de biomasa, quemadores, silos y captadores solares.

Actualmente el municipio tiene en todas las instalaciones del esquema, un total de 105 m2 de
placas solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria para uso de duchas y
cocinas. La cantidad total de almacenamiento de agua caliente sanitaria mediante energía solar
es de 7.920 lt de agua a una temperatura de acumulación de 60ºC. La superficie de captadores
solares y el volumen de ACS cubren el 65% de las necesidades anuales de las instalaciones,
siendo el otro 35% cubierto por sistemas energéticos convencionales. Como se ha comentado
anteriormente, se ha empezado a sustituir algunas de estas calderas convencionales de gas por
biomasa. Cabe destacar que se tiene una instalación para el autoconsumo en los vestuarios
exteriores del campo de futbol. Se adjunta una tabla con la potencia instalada.
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Tabla 6: Potencia Instalada Energía Solar Térmica
Potencia

INSTALACIOINES SOLARES TÉRMICAS

(kW)

(Fuente: Ayuntamiento Quart de Poblet)

CEIP RAMÓN LAPORTA
ACS Vestuarios
ACS Cocina
CEIP VILLAR PALASI
ACS Vestuarios y cocina
ACS Cocina
CAMPO DE FUTBOL
ACS Vestuarios
AUTOCONSUMO AISLADA
FRONTON SAN ONOFRE
ACS Vestuarios
QUART JOVE
ACS Vestuarios planta
SERVICIOS SOCIALES
ACS Hueco escalera
C.E.D
ACS Vestuarios
CEIP LA CONSTITUCIÓN
ACS Pabellón nuevo

87,21
9,3
29,09
9,3
87,21
‐
87,21
17,44
17,44
29,09
87,21

TOTAL (KW Térmica)

460,5

Los aparcamientos disuasorio, que se han tratado en párrafos anteriores, de nueva
construcción así como los espacios públicos de nueva creación, deberán concebirse como
autosuficientes energéticamente: emisiones cero. Incorporando la instalación de placas solares,
así como aerogeneradores de escasa dimensiones (de uso urbano), que generen la energía
necesaria para el funcionamiento de las instalaciones del mismo (alumbrado, automatización
del riego, señalética, etc.). También se prevé la colocación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos.
En relación a las actuaciones tendentes a la mejora de la calidad del aire, las actuaciones
relativas a aparcamientos y movilidad en general, van a desempeñar un papel muy importante.
Pero además el ayuntamiento de Quart de Poblet, está participando en un proyecto piloto
(I+D+I) para la instalación de textiles fotocatalíticos, actualmente en el CEIP Ramón Laporta,
a través del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), el cual lidera un nuevo
proyecto de la Unión Europea, dentro del programa LIFE+, para investigar el uso de
determinados textiles en toldos y marquesinas que contribuyan a reducir la contaminación del
aire en entornos urbanos.
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LIFE PHOTOCITYTEX - Tratamiento de la contaminación del aire en entornos urbanos europeos
mediante textiles fotocatalíticos - LIFE13 ENV/ES/000603. Técnicos del CEAM y del Ayuntamiento en el
túnel del Nou d’Octubre.

Quart de Poblet es una población con un rico entorno paisajístico: Huerta tradicional de
Valencia (incluida dentro de las 6 huertas metropolitanas de mayor interés para su conservación
en Europa, recogidas en el informe DROBIS) y Parque Natural del Turia. Ambos paisajes, muy
valorados por la población. La Huerta histórica, tal y como se concibe a través de diversos
documentos de planificación territorial supramunicipal (Plan de Acción Territorial de la Huerta de
Valencia), toma el agua del Turia por medio de azudes que hay entre Manises y Paterna, y se
divide después en la denominada Almenara Reial. Una parte va hacia las siete acequias que
forman el Tribunal de las Aguas (destacar l’Assud del Repartiment) y las otras alimentan a la
Reial Séquia de Moncada. Toda esta tramada hidráulica salva desniveles mediante acueductos,
caños y arquetones, y es distribuida y regulada por medio de partidores. En el Término de Quart
destacan Partidor de Quart-Benàger o de les Llengües de Sant Onofre y el principal, l´Assut del
Repartiment. Desde estos y através de una extensa y variada red de acequias: ‘feses’, ‘regols’,
‘albellons’, ‘rolls’, etc.se distribuye para el riego.

A la izquierda foto de archivo del Tribunal de las Aguas, a la derecha Llengües de Sant Onofre.

En su conjunto, todo el entramado de azudes, partidores y acequias, constituye un
importante patrimonio hidráulico y de obra civil, histórico, de gran interés cultural y etnológico.
Pero además la Huerta en sí misma, por la conformación de las parcelas, los cultivos y las
prácticas agrarias, tiene una gran valor medioambiental y paisajístico, sobre el que hay abierto
un importante debate para su protección, conservación y puesta en valor.
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Con todo ello, Quart de Poblet se encuentra vertebrado por una extensa red de acequias (ver
plano nº 5: PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL), que permite el uso y gestión del agua de
una manera eficaz y compleja, así como un atractivo social, educativo y turístico.

A la izquierda Acequia de Mislata y a la derecha Azud de Rascanya (ambas en Quart)

Sin embargo, como se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): “A pesar
del peso específico que tiene el río y su red de acequias en la definición del paisaje municipal,
es un hecho que la ciudad se ha desarrollado históricamente de espaldas al río.” (Véase
DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN URBANA Y
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO, apartado 6. RECUPERACIÓN DEL FRENTE FLUVIAL DE LA
CIUDAD). La estrategia urbana que se diseña, atenderá a la necesidad de protección del
patrimonio cultural y natural, y por ello propone actuaciones para la puesta en valor del
patrimonio etnológico ligado al río Turia, y la Huerta, y orientado al turismo.
Desarrollado histórico de Quart de espaldas al río, y sin interés por sus valores naturales y
paisajísticos. Históricamente era el punto de vertido de las industrias del polígono.

El Ayuntamiento ha sido pionero en la implementación de mecanismos de participación
y fomento del asociacionismo desde el inicio de la democracia, la ciudad dispone de más de
140 asociaciones. Los ciudadanos y ciudadanas intervienen decisivamente a través de su
pertenencia a los consejos sectoriales y a las numerosas asociaciones registradas. Este hecho
se ha traducido, ya en el siglo XXI, en la publicación de la primera Carta de Participación
Ciudadana y en la creación del Consejo Local de Participación Ciudadana. Quart de Poblet
cuenta actualmente con 13 consejos asesores municipales sectoriales y comisiones en materia
de accesibilidad, plan de drogodependencias o la creada para luchar contra la violencia de
género, en las que participan representantes de la ciudadanía aportando propuestas decisivas
en la gestión. Impulsadas por el Ayuntamiento, se han desarrollado también experiencias de
participación directa, como la creación de una comisión ciudadana para las obras de la avenida
principal del municipio o consultas sobre aspectos del PGOU.
Se ha realizado un importante esfuerzo en la administración electrónica, aplicación de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para facilitar el intercambio de
información, ideas, y proyectos con los ciudadanos; también como instrumento de fomentar el
debate y recoger sugerencias e inquietudes de los ciudadanos; y para construir el Gobierno
Abierto.
En 2004, se diseñan planes de actuación importantes para la modernización de la
Administración local, liderando un cambio fundamental en cuanto a sistemas y métodos de
gestión, de modelo tecnológico y de modelo de relación con la ciudadanía. Para ello, se creó la
web municipal, www.quartdepoblet.org, que se mantiene actualizada y se mejora
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permanentemente. A través de la web, y el diseño de distintas aplicaciones, y desde otros
espacios vinculados, como las redes sociales, el ayuntamiento ofrece cada vez mejores
servicios, así como mejor información y datos requeridos por los ciudadanos.
La apuesta por la modernización y transparencia de la administración ha supuesto en los
últimos años la puesta en marcha de servicios a través de estas nuevas vías de comunicación y
relación. La web del ayuntamiento incluye, además de toda la información institucional
(ayuntamiento, municipio y concejalías) todas las noticias referentes al ayuntamiento, las
actividades a realizar, información referente a la historia, cultura y patrimonio de Quart, e
información de otras áreas como empleo (ofertas), salud (farmacias de guardia), instancias y
trámites con la administración, procedimientos de contratación, etc. Además integra el resto de
aplicaciones definidas y diseñadas por el ayuntamiento de Quart para la e-administración. Entre
estas se encuentra la Oficina Virtual, que desde 2006 presta servicios telemáticos que se han
ido ampliando progresivamente, y continuarán en el futuro.
La apuesta por la accesibilidad integral (accesibilidad universal), que ya se ha
mencionado anteriormente, se ha traslado también a la gestión municipal con avances
tecnológicos que facilitan la e-inclusión de colectivos con más dificultades, como personas
mayores, personas con discapacidad, inmigrantes o mujeres, a través del desarrollo del
proyecto europeo DIEGO, que permite acceder a la información municipal y hacer gestiones
desde casa, a través de iconos grandes, sencillos y claros en las pantallas de sus ordenadores,
televisores, móviles e incluso desde una consola Wii.
En esta última legislatura 2011-2015, la acción municipal se ha centrado en avanzar en la
participación ciudadana. El primer paso fue la creación de la primera Concejalía de Gobierno
Abierto conocida en España, desde la que se han gestionado y coordinado todas las
actuaciones vinculadas a participación, colaboración y transparencia, a la vez que se ha
implicado a toda la organización en la consecución de los objetivos marcados.
Ajuntament Obert (Ayuntamento Abierto) es el nombre del proyecto impulsado desde la
Concejalía. Tiene como objetivo la consolidación de una administración abierta, participada,
cercana y eficaz en interrelación con la ciudadanía, estableciendo una comunicación
permanente, transparente y bidireccional, aprovechando, las posibilidades de intervenir en la
vida pública y en la toma de decisiones, que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) proporcionan a todos los vecinos y vecinas. Este proyecto plantea una
forma abierta de gobernar e interactuar con la ciudadanía que afecta transversalmente a todo la
organización municipal, tanto a los responsables políticos como al funcionariado y su estructura
administrativa. En la actualidad, el Ayuntamiento mantiene una línea de investigación de nuevas
aplicaciones que consoliden una plataforma web de Gobierno Abierto con datos públicos
reutilizables por terceros (Open Data), muy vinculada a un futuro Observatorio Local.
Otras líneas de participación ciudadana impulsadas:
-

el estudio ObservaQuart 2014 de investigación cuantitativa con encuestas ciudadanas
para conocer el grado de aceptación de los servicios municipales por áreas,

-

proyecto de investigación cualitativa por medio de una experiencia de Acción
Participativa, en la que la ciudadanía ha manifestado qué datos considera más
interesante que sean abiertos.

-

se trabaja para habilitar, a la mayor brevedad, la plataforma web Ajuntament Obert.
Inspirada en la iniciativa Irekia del Gobierno Vasco.

-

se está desarrollando en la actualidad otra aplicación móvil para la resolución de
incidencias que permitirá acortar los procedimientos y simplificar las actuaciones
municipales.
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-

se ha puesto en marcha recientemente el expediente para la creación de los
Presupuestos Transparentes a través de la plataforma ‘¿Dónde van mis impuestos?’, de
la Fundación Ciudadana Civio.

-

tiene prevista la aprobación de una Ordenanza reguladora de la Transparencia, acceso a
la Información y Reutilización, para, así, normalizar la adaptación municipal a la Ley
19/2013, de 9 de abril, sobre transparencia, buen gobierno y acceso a la información.

Recientemente, en 2015, Quart de Poblet ha recibido el reconocimiento internacional a
experiencias innovadoras en el campo de la democracia participativa: ‘IX DISTINCIÓN BUENA
PRÁCTICA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 2015. Ajuntament Obert. Quart de Poblet
(España)’, por parte del OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACÍA
PARTICIPATIVA (OIDP). La OIDP nace en 2001 en el marco de los Proyectos de Cooperación
Descentralizada del Programa URB-AL de la Comisión Europea.

Premio Internacional por buena práctica de participación ciudadana
Pero el diseño urbano no se concibe actualmente en Quart de Poblet, si no es a través de la
conformación de esta población como una Smart City. Y para ello, el ayuntamiento ha
diseñado una Ruta Smart City, y pretende la implantación de una plataforma de gestión y la
creación de distintas redes de sensores (imágenes, sonidos, temperatura, movimiento, gestión
de edicicios, etc.), de actuadores y de comunicaciones, que se gestionarán a través de dicha
plataforma.
Cumpliendo con el Programa electoral del actual Gobierno Municipal, y en conexión con lo
anterior, está prevista la creación de un Museo Virtual, “Museu Històric en Xarxa”, que recoja
todos los elementos del Patrimonio arquitectónico, civil, y etnológico de Quart. El museo incluirá
tres tipos de espacios: 1) Un Espacio Didáctico, sobre la historia local, dirigido al conjunto de la
ciudadanía y, especialmente, a los centros educativos, 2) Un Espacio Participativo, en el que las
asociaciones culturales y los particulares puedan aportar fondos documentales y materiales, así
como realizar actividades propias de su naturaleza, y 3) Un Espacio de Encuentro. Podrá
completarse con exposiciones temporales y temáticas, virtuales.
También las políticas de empleo, dinamización económica y cohesión social han sido
una constante en el desarrollo de Quart de Poblet de los últimos años. En el ámbito del empleo
y la promoción económica, prueba de ello es la puesta en marcha del Centro de Empleo y
Desarrollo que presta servicios a la población en áreas como la orientación y acompañamiento
al empleo, la capacitación profesional y el acompañamiento al autoempleo. Sólo en 2015, el
CED programó actuaciones como Talleres de Empleo, becas para posgraduados, el Servicio de
Intermediación Laboral y el Servicio Integral de Empleo, el Plan Local de Empleo 2015 o el Plan
de Formación Profesional para el Empleo. En total 909 personas participaron en estas
actividades, generándose 175 empleos directos.
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En el ámbito de la cohesión social, el Ayuntamiento ha ido progresivamente poniendo en
marcha una red de equipamientos como base física para el desarrollo de las políticas locales de
cohesión. Entre las dotaciones se encuentran el Centro Social Joanot Martorell, el Centro de
Día para menores, la vivienda tutelada, el local de participación social o los Centros Cívicos
Sant Onofre y Adolfo Jiménez del Río. En el marco de estas políticas, en 2014 se han prestado
servicios de información y orientación a 1731 personas, destacando los relativos a familia (con
681 personas beneficiarias) y el de personas mayores (con 447 atenciones). En el apartado de
ayudas económicas, se han gestionado 1.136 prestaciones económicas individualizadas de
competencia local por un total de 314.656 €.
Las zonas residenciales, recientemente reclasificadas, como la zona de Turégano, requieren
de la dotación de infraestructuras socioculturales como elementos dinamizadores de las
políticas y de los servicios sociales y culturales. Es necesaria la creación de espacios para el
desarrollo de actividades, cursos, talleres, para la producción cultural, para el fomento de los
movimientos sociales, etc. El ayuntamiento cuenta con algún edificio de titularidad pública en
esta zona residencial, en el que sería posible la construcción de un centro sociocultural para el
fomento de la cohesión social.
Existencia de zonas urbanas residenciales recientemente reclasificadas, infradotadas en
infraestructuras para la dinamización de las políticas y de los servicios sociales y culturales.
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3.- IDENTIFICACIÓN DE RETOS
Los procesos previos de estudio y la Participación Ciudadana han derivado en la
identificación de los siguientes retos.
3.1.- RETOS DEMOGRÁFICOS
La tendencia global compartida con muchas otras áreas urbanas a un progresivo
envejecimiento poblacional viene acentuada por factores específicos, pudiéndose identificar
como los dos más relevantes:




Como resultado de la escasa generación de suelo residencial en las últimas décadas,
se cuenta con un parque de viviendas escaso, obsoleto, relativamente caro y con
condiciones de habitabilidad inferiores a las demandadas por los jóvenes que desean
acceder a una vivienda.
Asociado a las áreas de la población donde se localizan estas viviendas, una escasa
calidad del espacio urbano público, con escaso atractivo para nuevos pobladores y
que configuran barrios (como el Barrio Río Turia) con un marcado riesgo de
segregación social.

El desplazamiento de la población joven hacia otros municipios colindantes y una excesiva
concentración de la población en tramos de edad elevados llevarán aparejada una disminución
del dinamismo económico, social y cultural. Sin embargo, la ubicación, la estructura urbana y la
dinámica social de Quart de Poblet configuran un entorno atractivo para población joven a poco
que se aborden las dificultades indicadas. Por ello, se debe afrontar el reto de:
“CREAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD URBANA QUE PERMITAN LA ATRACCIÓN Y
PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL MUNICIPIO”

Sin embargo, no se debe obviar el hecho de que una proporción importante (y creciente) de
la población tiene una edad avanzada y unas necesidades de movilidad y relación con el
entorno urbano específicas. La dinámica demográfica conlleva por tanto la asunción del reto
que, aunque asumido por el Ayuntamiento desde hace tiempo, debe ser objeto de impulso
continuo:
“HACER DE QUART DE POBLET UNA CIUDAD AMIGA DE LAS PERSONAS MAYORES Y DE LAS
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”

3.2.- RETOS SOCIALES
Quart de Poblet ha disfrutado de un alto grado de cohesión social habiéndose convertido en
una ciudad integradora para los vecinos y vecinas que desde otras partes de la geografía
nacional y, más recientemente, del extranjero han decidido instalarse en ella.
La dinámica demográfica, el aumento de la vulnerabilidad social derivado del aumento del
desempleo y la precariedad laboral y la obsolescencia del parque de viviendas y del espacio
público (concentrados principalmente en ciertas áreas del municipio), pondrán a prueba en el
futuro inmediato este carácter homogéneo, pudiendo provocar la concentración de la población
con mayor riesgo de exclusión en las áreas urbanas con mayores deficiencias. Debe actuarse
proactivamente para:
“MANTENER LA COHESIÓN SOCIAL ENTRE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA
APARICIÓN DE ÁREAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL”
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Por otra parte, los nuevos desarrollos residenciales, requieren de actuaciones para la
dinamización sociocultural que contribuyan a la integración y la identidad, al fomento de los
movimientos sociales, y la creación cultural. Lo que favorece la conformación de sociedades
proactivas, con una mayor diversidad socio-cultural, en equilibrio e integradas:
“PROMOVER LA IDENTIDAD Y EL ARRAIGO QUE RESULTEN EN UNA MAYOR COHESIÓN SOCIAL”

3.3.- RETOS ECONÓMICOS
La crisis económica ha provocado, como en el resto de ciudades de su entorno, un
importantísimo aumento del desempleo, una disminución de la renta familiar disponible y la
desaparición de muchas actividades económicas, tanto en sus áreas industriales como en las
áreas residenciales, donde las actividades económicas de proximidad juegan un papel de
dinamización económica y social fundamental.
Sin embargo, Quart de Poblet tiene a su favor una estructura urbana y un tejido social
compacto que favorecen la recuperación de estas actividades. Para ello, deben crearse las
condiciones (urbanísticas, de entorno, económicas, de capacitación, de apoyo a iniciativas
emprendedoras) que permitan
“DINAMIZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PROXIMIDAD, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS
URBANAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN”

Por otra parte, las áreas industriales gozan de una localización estratégica que las convierten
en un activo de primer orden para la ciudad. Para revertir la dinámica de abandono e
infrautilización deben establecerse actuaciones para
“CONVERTIR LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN POLO DE DESARROLLO DE NUEVAS INICIATIVAS
ECONÓMICAS. SOSTENIBLES”

3.4.- RETOS AMBIENTALES
Quart de Poblet es una población con un rico entorno paisajístico, y con importante
patrimonio cultural y natural ligado al mismo. Los dos elementos fundamentales son: la Huerta
tradicional de Valencia (incluida dentro de las 6 huertas metropolitanas de mayor interés para su
conservación en Europa, recogidas en el informe DOBRIS)5 y el Río Turia, convertido en
espacio protegido mediante la figura de Parque Natural. La Estrategia Urbana que se diseñe
deberá
“CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOLÓGICO, Y EL
PATRIMONIO NATURAL, Y POTENCIAR SUS POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO”

El proceso histórico de desarrollo y conformación de los crecimientos urbanos informales en
determinadas zonas del casco urbano, con construcciones y condiciones de urbanización de
baja calidad, requieren de actuaciones de regeneración para
“LA CREACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD”

Pero, la problemática de la densa circulación motorizada y, los problemas de aparcamiento
en el núcleo urbano, especialmente en el casco antiguo requiere de

5

Medio ambiente en Europa: el Informe Dobris. Publicado por la Agencia Europea del Medio Ambiente en 1998.
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“UNA ORDENACIÓN Y REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE EL COMPROMISO
ENTRE SUS DIVERSAS FUNCIONALIDADES”

El proceso de regeneración y rehabilitación urbana debe diseñarse de manera que
contribuya a la mejora del medio ambiente urbano, convirtiendo a Quart de Poblet en
“UNA CIUDAD REFERENTE MEDIOAMBIENTAL, RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE, QUE
INCORPORE UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES (SUELO, AIRE, AGUA), Y EL
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA”

3.5.- RETOS CLIMÁTICOS
La necesidad de contribución con las políticas de ámbito local a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero tiene en las decisiones en torno a la movilidad urbana un
importante instrumento. En Quart de Poblet, el reparto modal entre motorizados, automóvil
privado y transporte público, siempre a favor del primero, requiere de actuaciones para
“CONTRIBUIR A UN MAYOR USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y UNA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
QUE REDUZCA LA PRESIÓN DEL VEHÍCULO PRIVADO EN EL CASCO URBANO, A FAVOR DE
TRANSPORTE NO MOTORIZADO ALTERNATIVO: BICICLETA O PEATONAL “

Otro aspecto importante en las políticas locales de cambio climático son las contribuciones
resultantes del Ahorro y la Eficiencia Energética, para ello se hace necesaria
“INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS APLICADAS DE SISTEMAS INTELIGENTES EN EDIFICIOS,
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS Y REDES
PARA LA CONFORMACIÓN DE LA SMART CITY”

Se hace necesario, además
“POTENCIAR LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES”

posibilitando la generación distribuida de renovables en pequeñas instalaciones próximas al
consumo para instalaciones e infraestructuras municipales.
3.6.- RETOS EN GOVERNANZA Y CRECIMIENTO INTELIGENTE
El ayuntamiento de Quart de Poblet, pionero con el desarrollo del proyecto Ajuntament Obert,
a través de la concejalía de Gobierno Abierto, para la consolidación de una administración
abierta, participada, cercana y eficaz ha de
“PROFUNDIZAR EN LA INTERRELACIÓN CON LA CIUDADANÍA, FAVORECIENDO UNA
COMUNICACIÓN PERMANENTE, TRANSPARENTE Y BIDIRECCIONAL, APROVECHANDO LAS
POSIBILIDADES LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)”

Por otra parte, aunque se ha conseguido incorporar el uso de las TIC en su gestión
municipal, debe ahora continuar en esa misma senda de forma aún más intensa, con nuevas
inversiones que le permitan conseguir un uso intensivo de estas nuevas tecnologías sobre las
que desarrollar un modelo de ciudad inteligente basado en el conocimiento, planteándose como
estrategia
“IMPULSAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA CONVERTIRSE EN CIUDAD INTELIGENTE
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con el desarrollo electrónico de los servicios vinculados con la gobernanza pública (Smart
Governance), los servicios vinculados al empleo de las TIC en la colaboración ciudadana y a la
inclusión digital (Smart People), o los servicios correspondientes a los ámbitos del medio
ambiente: gestión de residuos, energía y agua (Smart Environment), junto con los servicios de
movilidad, como los relacionados con el transporte, tráfico o la conectividad TIC (Smart
Mobility).
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4.- ANÁLISIS INTEGRADO DEL ÁREA URBANA
En este apartado se abordarán los elementos y necesidades comunes que definan la
perspectiva integrada de la presente estrategia, tal y como estableció la Red de Iniciativas
Urbanas en su documento de orientación, analizando todas las debilidades y fortalezas con las
que cuenta la ciudad en materia de urbanismo sostenible, acometiendo dicho análisis desde
una perspectiva integrada.
4.1.- ANÁLISIS FÍSICO
El núcleo urbano de Quart de Poblet, a 40 metros de altura sobre el nivel del mar, dista
solamente 4,9 km de la ciudad de Valencia. La facilidad de comunicaciones, unida a sus
favorables condiciones climáticas y orográficas, hace que presente importantes atractivos como
zona residencial y de ubicación de actividades industriales o terciarias.
Además, en los últimos años el municipio está experimentando un aumento de interés
turístico, ya sea por su proximidad a un paraje paisajístico único como la huerta de Valencia o el
propio Parque Natural del río Turia, o por su importante infraestructura de riego tradicional que
le dotan de un excelente patrimonio hidráulico, arquitectónico y etnológico.
4.1.1.- Evolución del casco urbano
En 1812 los franceses hicieron el primer
levantamiento cartográfico serio del entorno de
Valencia. En él se aprecia quizá mejor que en la
planimetría actual el papel que jugaba el
Partidor y la población de Quart. El Partidor
controlaba el riego (y por lo tanto la
subsistencia) de una buena parte de L’Horta,
pero el punto de entrada desde el interior de la
península del Camino de Requena y junto a él
hacia el norte el promontorio ocupado por la
zona oeste de Quart dominaba el río Turia, y de
ahí, como vemos en el plano, que se le dotara
de un importante sistema defensivo.
En la primera mitad del siglo XX se fijaron las premisas de lo que sería en un futuro uno de
las actividades principales de Quart de Poblet: la producción industrial. A lo largo del antiguo
camino de Valencia surgieron la fábrica “TURÉGANO” y, más al oeste, la fábrica de Astilleros
Españoles “ELCANO”, que propiciaron sendos crecimientos a este y oeste del municipio.
Con la construcción de la antigua Carretera Nacional III, actualmente A-3, comenzó el
establecimiento de grandes empresas fabriles que aprovecharon las grandes ventajas para el
transporte y las comunicaciones que suponía esta posición estratégica, tanto por la proximidad
al puerto de Valencia como por las condiciones óptimas de transporte hacia el interior del país.
Este proceso de consolidación de la zona industrial se ha venido desarrollando durante el
siglo XX, y aún no ha finalizado, ya que el grado de desarrollo de las infraestructuras y de
consolidación es variable, siendo menor cuanto más lejos queda la A-3, tanto en dirección norte
como sur.

- 29 -

Quart de Poblet: 1900 – 1966

En el casco urbano, el suelo urbano residencial tuvo en la segunda mitad del pasado siglo un
crecimiento extraordinario, colmatándose la estructura en X mediante manzanas de ensanche,
hasta el punto que, en la actualidad, la existencia de reservas de suelo urbano residencial ha
alcanzado un grado crítico debido a la consolidación.
Este ámbito (Eixample, EIX, según el PGOU de Quart) es el que más terreno ocupa, pues,
en su momento, absorbió la afluencia de inmigración y el crecimiento demográfico de los años
60 y 70, cuando la actividad industrial del municipio de Quart de Poblet ya comenzaba a ser
muy importante.

Quart de Poblet: 1966 – 2003

En la segunda mitad del siglo XX se produjo el gran éxodo de la población rural a los centros
urbanos, lo que generó una gran demanda de vivienda para poder acoger tal cantidad de gente.
El crecimiento de las urbes se produjo de manera compulsiva, aplicando los preceptos
racionalistas establecidos por el movimiento moderno. Todo ello, unido a la carestía nacional,
propició un desarrollo falto de calidad en todos los sentidos y a todos los niveles, con zonas
residenciales insulsas, y edificios construidos con materiales de poca calidad, con la salvedad
de unos pocos edificios públicos.
Afortunadamente, a finales de los años 80 esta amenaza de la mano tanto de los cambios
políticos que sufre nuestro país como por la llegada de una nueva cultura de recuperación del
espacio urbano que llega desde Europa con hitos tan significativos como las peatonalizaciones
de los centros históricos o las ordenaciones de coexistencia de vehículos y peatones
denominadas en algunos países “woonerf”.La década de los noventa propició un cambio en las
calidades de la edificación, y la definitiva entrada en crisis del modelo de ciudad racionalista, la
separación drástica de funciones generada mediante el ‘zoning’. Se estableció unas
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condiciones mínimas de equipamientos más acordes con las necesidades de la población,
mejorando en conjunto la situación de los municipios y de los conjuntos edilicios, tendencia que,
al parecer, sigue evolucionando hacia una mejora considerable
4.1.2.- Parque edificatorio (vivienda)
Dentro de este entorno de convivencia entre la tradición, el paisaje, la huerta y los
crecimientos urbanos, fruto de las grandes migraciones interiores de los años 60 y 70, tuvo un
desarrollo urbano muy rápido y como ocurría en la mayoría de estos casos, con una escasa
calidad constructiva.
Toda esta migración fue absorbida por la zona de Eixample (EIX), según el Plan General de
Ordenación Urbana de Quart de Poblet, comprende aquellas áreas del Suelo Urbano en las que
se produjo la expansión de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX y las de remate de
aquéllas, con edificaciones en su mayor parte del tipo residencial plurifamiliar en manzana
cerrada con o sin patio, coexistiendo con bloques de edificación abierta y viviendas unifamiliares
puntualmente. El análisis a nivel técnico, de estos edificios, puede resultar impactante si lo
comparamos con un edificio actual, pero hay que tener en cuenta que la normativa vigente que
hay en la actualidad dista mucho de la normativa por aquel entonces.
Lo mismo ocurre con la urbanización y las infraestructuras urbanas que abastecen a dichas
edificaciones, que al igual que las viviendas nos puede resultar difícil de comprender su
ejecución y sus características, fruto de la necesidad de la época.
El ejemplo más elocuente de este tipo de crecimiento se da en la zona ensanche (Quart
Oeste: Barrio del Turia y Quart Este: Bº Santa Cecilia). Se trata, de barrios de los años 50 y 60
fundamentalmente, ocupados por la 1º inmigración y que en la actualidad se encuentra ocupado
por personas mayores. Dado la dificultad en la accesibilidad y la obsolescencia de las viviendas
nos encontramos con un abandono gradual de las viviendas, lo que conlleva una degradación
de la misma y por analogía del barrio.
El sector de viviendas de segunda mano de entre los años 60 hasta los años 80 no ha sido
muy importante en los últimos años, fundamentalmente por la concepción social de disponer de
una vivienda nueva, la poca oferta que existía de estas viviendas, el precio no era competitivo
con la vivienda nueva, la degradación urbanística de los barrios donde se encuentran, etc.
Estas viviendas a nivel constructivo, de accesibilidad, de habitabilidad y de ahorro energético no
pueden competir con las de nueva construcción, si no se aplican algunas mejoras (abandono de
los jóvenes).

Edificios de Quart de Poblet con construcción de los años 50 y 60. Quart Oeste. Bº Turia
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La problemática de estos barrios y las propias viviendas es extensible a la urbanización e
infraestructuras de la zona. La zona oeste del municipio sufre problemas en la organización de
los espacios: aparcamientos en doble fila, zonas desaprovechadas y excluidas al uso, falta de
zonas ajardinadas, etc. Así mismo, existen deficiencias en las infraestructuras: deficiencias en
las redes de saneamiento, de abastecimiento de agua, de alumbrado, etc. lo que produce
problemas de eficiencia energética, obsolescencia técnica en los servicios,…, todo ello, a pesar
de las inversiones municipales que se han realizado los últimos 20 años. Problemática











La urbanización de los espacios públicos está envejecida y obsoleta, además estos son
escasos por la densidad urbanística y la presión del vehículo privado en la vía pública
por la carencia de aparcamientos privados. La población mayor no puede vivir con
calidad de vida y resulta un parque poco atractivo para las nuevas generaciones.
Las instalaciones y servicios urbanos son muy antiguos, incluso algunos de ellos
obsoletos y actualmente limitados su utilización (ejemplo, tubería de fibrocemento en red
de agua potable, dimensión insuficiente de las redes de saneamiento, falta de
alumbrado para la mejora de la eficiencia energética).
Las infraestructuras urbanas no son eficaces ni eficientes, la perdida y fugas en sus
instalaciones son muy frecuentes y difíciles de detectar y los costes energéticos
aumentan considerablemente con el paso del tiempo.
La mayoría de las viviendas no dispone de un zaguán accesible y de ascensor interior
para acceso a plantas. Mercado de vivienda inestable, sustitución de residentes e inicio
del ciclo de segregación social.
La envolvente no dispone de medidas de aislamiento, por lo que su nivel de eficiencia
energética es muy bajo, lo que condiciona elevados gastos en la factura eléctrica.
La habitabilidad en la viviendas es inapropiada, se suma al bajo nivel energético, la poca
capacidad de aislamiento acústico que provoca la penetración de pequeñas partículas
producida por la contaminación ambiental.

Por tanto, se trata de un barrio con una vulneración futura: el abandono de la actividad
comercial o social, el deterioro del patrimonio cultural y del paisaje urbano nos conduce a un
apatía gradual de la zona (ya iniciada) que repercute en dichas viviendas con la consiguiente
transcendencia al propio edificio y a la degradación paulatina y ambiental del espacio público.
Desde el Ayuntamiento, se ha realizado un Plan de regeneración de barrios, y en este
ámbito ya se ha actuado en: la Avenida Sant Onofre y su entorno, Calle Guerrillero Romeu y su
entorno y la C/ Padre Jesús Fernández quedando pendiente de ejecutarse las actuación en la
zona conocida como Bº Río Turia. Además, anualmente se reserva en los presupuestos
municipales ayudas para la rehabilitación de la vivienda y accesibilidad:




Instalación de asesores y accesibilidad a zaguanes.
Renovación de envolventes.
Renovación de acometidas domiciliaras de saneamiento y pluviales.

Y en este entorno, mencionar que el ayuntamiento ha firmado recientemente un convenio
con Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se le han sido
concedidos las ayudad del programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas
para el periodo 2013-2016, ayudas para el ejercicio 2015.
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4.1.3.- Movilidad, transporte y comunicaciones
Quart de Poblet dispone de un PMUS elaborado en 2008, redactado por la UPV de Valencia
en colaboración con el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Quart, posteriormente,
siguiendo la filosofía de un ‘Plan Vivo’ se han realizado diversas actualizaciones, siendo la
última de estas la de noviembre de 2015. Los objetivos del PMUS son:
1.

Mayor calidad de vida.

2.

Accesibilidad, espacio público urbano y seguridad vial.

3.

Movilidad sostenible.

4. Medio ambiente: disminución de emisiones de CO2 y la disminución de las emisiones
acústicas originadas por el tráfico.
El ámbito propio del PMUS además del municipio de Quart de Poblet, tiene en cuenta su
cercanía a la capital y a otras poblaciones limítrofes que afectarán de forma directa tanto a la
movilidad externa como a la movilidad general del municipio.
Por Quart de Poblet atraviesan los principales viarios situados al oeste del área
metropolitana de Valencia, de manera que la autovía A-3 divide el municipio proporcionándole 3
accesos, uno de los cuales enlaza con el aeropuerto (carretera V-11). La autovía V-30 traza una
línea diagonal paralela al nuevo cauce del río Turia entre el nordeste y sureste de la localidad,
proporcionando el acceso a la población mediante la A-3. Este hecho genera problemas de
tránsito interno de dado que muchos usuarios de otras poblaciones utilizan los accesos de
Quart como camino a sus destinos, fundamentalmente de Manises y Paterna.
Tabla 7: Intensidad Media Diaria

IMD

CARRETERA
1998
55.355
74.998
37.899
46.269
8.500
19.883

Fuente: Mapa Trafino Mº Fomento 2014

A‐3
V‐30
V‐11
A‐7
CV‐33
CV‐403

2014
56.642
99.538
49.681
61.073
23.074
13.375

Las estrategias para reducir la presión del vehículo privado en el casco urbano deben
diseñarse de manera que se consiga una reducción de la circulación de automóviles, sobre todo
los externos al municipio que lo utilizan como ‘atajo’ o alternativas de las grandes vías, y una
recuperación del espacio público para el ciudadano, a la vez que se da solución a los problemas
de aparcamiento: aparcamientos disuasorios.
Por ello, la actuación relativa a la ordenación del tráfico se debe completar con la ordenación
y regeneración del espacio público mediante el compromiso entre sus diversas funcionalidades.
Por una parte debe facilitar el deambular peatonal a la vez que el acceso, selectivo o no, en
vehículo privado en condiciones de tráfico calmado y por lo tanto asegurando la seguridad y la
tranquilidad de los vecinos. Pero a la vez que se realiza un adecuado tratamiento del espacio
público, para crear espacios públicos de calidad, lo que favorecerá el arraigo de la población
existente, la regeneración de la edificación y el mantenimiento de una buena parte del comercio
local, incluso frente a la gran competencia de los grandes centros comerciales de periferia.
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En cuanto a comunicaciones mediante transporte público cabe destacar el paso por la
localidad de varios sistemas de transporte:


La líneas 3,5 y 9 de metro que conectan Quart de Poblet con la capital y Ribarroja
del Turia. Dispone de dos paradas en el propio casco urbano: FAITANAR y QUART
DE POBLET, y una tercera muy proxima que aunque esta en término de Manises
limita con Quart Oeste llamada SALT DEL L’AIGUA.

Fuente FGV: Plano de las líneas 5 y 3.


Diversas líneas de autobuses interurbanos que conectan el municipio con Valencia y
las localidades limítrofes. Se trata de un trasnporte con la actividad centrada en el
Área Metropolitana de Valencia. Las principales líneas son:
o

Línea 106: Torrent – Quart de Poblet (Fernanbus, SA)

o

Línea 150: Valencia – Manises (Fernanbus, SA)

o

Línea 160: Valenica – Centro Comercial Bonaire (Fernanbus, SA)

o

Línea 161: Valencia – Quart de Poblet (Fernanbus, SA)

o

Línea 260: Turis – Valencia (Buñol, SA)
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Ejemplo de líneas de autobuses, gestionada por la empresa Fernanbus, S.A., permitiendo la
movilidad transversal del área metropolitano mediante la conexión de municipios, áreas
comerciales, estaciones de trasporte de otras modalidades.

Línea 260: Turis-Valencia: Se trata de una línea gestionada por Autocares Bunyol y que tiene
un carácter supracomarcal.
Además, la accesibilidad física, sensorial y visual a las estaciones de metro están
garantizadas (sobre todo porque se trata de estaciones de reciente construcción), y las línea de
autobuses mantienen una continua política de renovación de flota, teniendo especial
sensibilidad en la incorporación de las tecnologías menos contaminantes y dotando a todas las
unidades con plataforma baja, rampas de acceso a PMR. Dichas líneas también cuentan con
sistemas SAE y GPS que permite una gestión eficiente de la flota y del servicio que presta a los
usuarios.
Por lo que se puede concluir que la oferta del transporte colectivo en Quart de Poblet, tanto
el radial hacia la gran ciudad como el transversal hacia poblaciones del anillo metropolitano es
completo y adecuado, y que dispone de un alto grado de satisfacción entre los ciudadanos. No
obstante, se requiere de políticas de fomento del transporte colectivo y potenciar un mayor uso
de los mismos, aprovechado la calidad de la oferta en el municipio.
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Con todo lo referido, los principales retos de movilidad que presenta el municipio de Quart,
son:
-

Modificar la tendencia en el reparto modal, aumentando el peso del transporte público.

-

Reordenar el tráfico motorizado e implantar medidas de reducción de la velocidad y de
dispersión del tráfico antes de su entrada en el casco urbano (circunvalación).

-

Mejora de la red continua peatonal en todo el municipio, y accesible en todo momento.

-

Mejorar la seguridad vial mediante colocación de pasos de peatones elevados en los
accesos, y señalización vertical y horizontal, de leds, etc. de los itinerarios peatonales.

-

Crear una red peatonal de movilidad recreativa que aproveche los importantes activos
ambientales existentes en el municipio, así como los elementos patrimoniales y
etnológicos. En este sentido la Generalitat Valenciana está promoviendo (con fondos
FEDER 2014-2020) el ANILLO VERDE METROPOLITANO, itinerario ciclo-peatonal que
conecta toda el área metropolitana como una gran circunvalación de movilidad
sostenible, que mejorará aspectos actuales de Quart.

El Anillo Verde nace, entre otros objetivos, para conocer/valorar/proteger L´Horta y por lo
tanto nada más lógico que atraviese y valorice un espacio con tanta singularidad.
4.1.4.- Situación del tráfico
Los servicios municipales de tráfico han identificado como principal problema del tráfico
rodado en la ciudad el exceso de flujos generados por usuarios que acceden a núcleos urbanos
colindantes desde la A-3. Este hecho provoca un colapso, sobre todo en horas punta, de ciertos
viales interiores cuando existen alternativas mediante viales circundantes al caso urbano. En
este sentido los esfuerzos de los responsables de la gestión del tráfico, de la concejalía de
urbanismo y de las áreas involucradas, van encaminados a calmar el tráfico y proporcionar
alternativa a circular por el interior de la población a esos usuarios ‘de paso’ y a usuarios en
busca de estacionamiento con actuaciones como los aparcamientos disuasorios, la
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peatonalización, la reducción del espacio al vehículo, la unidireccionalidad de los sentidos de
circulación, etc.
Por todo esto, dentro de los OBJETIVOS ESPECÍFICOS del PMUS (Plan de Movilidad
Urbana Sostenible del 2008, y los criterios actuales de su revisión, año 2015) se encuentra el
‘Fomento de los modos no motorizados’; así los objetivos perseguidos por el plan pretende en lo
que respecta la “Ordenación y regulación viaria”, el establecer estrategias asociadas a
estacionamientos disuasorios periféricos que contribuyan a reducir la presión del vehículo
privado, estrategia que se incluye en la política de conseguir un uso más racional y
ambientalmente óptimo del espacio público urbano.
Los aparcamientos disuasorios (Park&Ride) están ideados para reducir el número de
automóviles entrando al centro urbano de la ciudad destino. Así, un aparcamiento disuasorio ha
de presentarse como una alternativa de viaje atractiva al conductor que decida aparcar su
coche antes de llegar al centro de la ciudad para realizar el resto del trayecto andando (a 800 m
del centro todos los servicios).

Aparcamiento Rvdo. Padre Jose

Aparcamiento Biblioteca (Park&Ride)

Aparcamiento ‘El Cano’
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Está más que comprobado que este tipo de actuaciones genera un menor impacto
medioambiental beneficioso (reducción de las emisiones, ahorro en combustible, reducción de
polución, menor congestión del tráfico, reducción de la contaminación acústica…). De hecho,
como se ha comentado anteriormente, las experiencias que Quart de Poblet ha realizado en
este sentido han sido muy exitosas, desde el ámbito medioambiental y desde el ámbito social
(gran demanda social y excelente acogida).
Por tanto, las bondades para Quart de Poblet de estas actuaciones la recapitulamos en:
A) Eficiencia energética: basado en la reducción en consumo energético asociado al menor
uso del automóvil y menor congestión en los corredores de acceso y en propio centro urbano.
B) Calidad medioambiental: asentado en la reducción de emisiones de CO2 derivadas del
menor consumo de combustible y reducción de la duración de los movimientos.
C) Genera la oportunidad de reducir espacio destinado al vehículo en barrios densos con el
fin de mejorar esponjar el paisaje urbano con regeneraciones urbanas más habitables.
4.1.5.- Accesibilidad
Como se ha comentado anteriormente Quart de Poblet cuenta con un Plan de
Accesibilidad: “Quart de Poblet sin barreras”. Obtuvo en 2005, el Premio Reina Sofía de la
Accesibilidad Universal de Municipios.
Lo que se espera por parte de la ciudadanía son actuaciones que mejoren y fomenten la
accesibilidad en el medio urbano en la línea que se han realizado en los últimos 15 años. En
este sentido las actuaciones de regeneración urbanas y de restauración paisajísticas, tomarán
de referencia el concepto de ‘Accesibilidad universal y diseño para todos’, llegando no sólo a las
personas de movilidad reducida sino que cumplan con la condición para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas la personas en condiciones de seguridad y comodidad y de
la forma más autónoma y natural posible.
Por tanto, en esta nueva estrategia, Quart de Poblet aspira a un grado de accesibilidad
integral y universal:
“Es una estrategia que tiene como objetivo diseñar producto s y servicios que puedan ser
utilizados por el mayor número posible de personas, considerando que existe una amplia
variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin necesidad de llevar a cabo una
adaptación o diseño especializado, simplificando la vida de todas las personas, con
independencia de su edad, talla o capacidad.
(Organización Mundial de la Salud.” “Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (OF). IMSERSO. MADRID, 2001)
4.2.- ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y CONDICIONES CLIMÁTICAS
4.2.1.- Espacios protegidos
La ocupación del suelo del término municipal está afectada por la actividad humana
(agrícola, industrial y residencial) lo que hace insignificante la flora y fauna naturales. El gran
impacto antrópico ha sustituido la vegetación original.
El único punto donde puede observarse es en el rio Turia, donde encontramos el ecosistema
de ribera con vegetación fundamentalmente de adelfas, juncos, … Por el Decreto 43/2007, de
13 de abril, del Consell, fue declarado el Parque Natural del Turia. Este se corresponde con el
tramo de cauce y riberas del río Turia, situado entre los municipios de Pedralba y Paterna.,
incluyendo parte de los términos municipales de Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja
de Túria, l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria y Pedralba.
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La delimitación del mismo puede observarse en la imagen siguiente.

Col·legi el Carmen
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de
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A-3

El ámbito del Parque incluye una muestra de algunos de los ambientes más representativos
de la provincia de Valencia: el río y sus riberas, de gran interés ecológico y paisajístico, los
bosques mediterráneos de pinar y matorral, y la huerta tradicional.
Por otra parte, el Término Municipal de Quart de Poblet incluye entre sus zonas agrícolas
espacios incluidos dentro del ámbito de la Huerta de Valencia, definido a través la propuesta de
2010 del Plan de Acción Territorial de la Huerta (en tramitación). La Huerta por la conformación
de las parcelas, los cultivos y las prácticas agrarias, así como por toda la infraestructura civil,
arquitectónica e hidràúlica tiene una gran valor medioambiental y paisajístico. El Plan, no ha
sido aprobado definitivamente, si bien, establece determinaciones que deben considerarse en la
definición de la Estrategia Urbana de Quart de Poblet, en aras de incorporar futuras propuestas
de protección de este ámbito.
De acuerdo con el Plan, dos zonas presentan un interés especial dentro del Término
Municipal de Quart, incluídas en las Unidades de Paisaje: UP 15: Horta del Riu Turia, y UP-16:
Horta de Quart-Aldaia.

En el término se localizan recorridos históricos, incluidos en una red de caminos históricos, y
se localizan también, elementos patrimoniales de ingeniería civil e hidráulica. A través de una
extensa y variada red de acequias: ‘feses’, ‘regols’, ‘albellons’, ‘rolls’, etc. se distribuye el agua
del Turia para el riego de la Huerta. En su conjunto, todo el entramado de azudes, partidores y
acequias, constituye un importante patrimonio hidráulico y de obra civil, histórico, de gran valor
por su interés cultural y etnológico. Destacan en el Término Municipal de Quart: el Tramo
Histórico de la Acequia de Mislata, les Llegües de San Onofre, i l’Assud del Repartiment.
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4.2.2.- Zonas Verdes
Los crecimientos urbanísticos sufridos, como se ha explicado, parte de un déficit dotacional
en relación con el fuerte crecimiento residencial ligado a las épocas de máximo desarrollo. En
este sentido, la política urbanística aplicada por los diferentes gobiernos municipales surgidos a
partir de las primeras elecciones democráticas ha tenido como objetivo principal paliar el déficit
de equipamiento urbano (dotacionales y espacios públicos) propio de las décadas de fuerte
inmigración.
A pesar que en estos momentos el nivel de dotaciones públicas y espacios públicos
(parques, plazas y zonas verdes) es adecuado al rango del municipio en la estructura
metropolitana y suficiente para la población a la que sirve, la obtención de estas zonas verdes,
lugares públicos y zonas de esparcimiento se han conseguido sobre todo a partir de los nuevos
desarrollos urbanísticos y en el borde urbano norte con el Río Turia. Ello conlleva a que el
casco urbano histórico y ensanche sea muy denso, con secciones urbanas impuestas, escasa
esponjosidad y con déficit de zonas ajardinadas y equipamientos.
Por tanto, si bien es cierto que esta ampliación de espacios públicos y zonas verdes se está
mejorando en la última década, del proceso participativo y de los parámetros urbanísticos se
deduce que el sistema de espacios verdes es mejorable y su ampliación constituye uno de los
principales objetivos del gobierno municipal.
La experiencia nos ha demostrado que la creación de nuevos espacios lúdicos y de
esparcimiento que revitalice un área tradicionalmente degradada o con densificación elevada, y
mediante actuaciones de regeneración urbana y paisajística, aportan un bienestar físico y
emocional fundamental para el desarrollo de las personas. Las previsiones del PGOU de Quart
de Poblet de zonas verdes es de 599.791 m2 para el potencial de la población del plan que es
de 37.752 habitantes, por lo que el ratio es de 15,88 m2/habitante.
4.2.3.- Aguas
El municipio de Quart de Poblet está ubicado en las cuencas hidrográficas del río Turia y de
la rambla del Poio. El relieve llano y la ausencia de elevaciones orográficas conforman unas
redes hidrográficas sencillas. En líneas generales, las características hidrológicas son
consecuencia de las particulares condiciones del clima: prolongada estación seca en verano,
elevada evapotranspiración, irregularidad de las precipitaciones anuales y el carácter reducido,
torrencial y estacional de éstas.
Cabe destacar en la hidrología superficial la extensa red de acequias del Turia que discurre
por este Término Municipal. De una parte, las acequias más al Norte de Faitanar, Quart, y
Benàger, y más al sur, al inicio del nuevo cauce del Turia, en l´Asut del Repariment las tomas
repuestas después del desvío del cauce de las acequias de Favara, Rascanya y Rovella.
También aquí se inicia la acequia del Oro.
El aprovechamiento de las aguas subterráneas para riego se realiza a partir de las
extracciones repartidas por el Término Municipal, principalmente en la zona occidental, donde
no llegan las acequias del Río Turia. En la zona este, por el contrario, la extensa red de
histórica de acequias distribuyen las aguas superficiales del Río Turia.
Para abastecimiento del municipio se utilizan los pozos de San Onofre y Virgen de la Luz, y
recursos del Turia suministrados desde la planta potabilizadora de “la Presa” situada en
Manises, gestionada por la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos). La red de
distribución comprende el conjunto de conducciones que llevan agua por gravedad-impulsión
desde el depósito-red a las acometidas de los abonados. La estructura de la red es mallada.
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De los datos aportado por el Plan Director de Abastecimiento se deduce una dotación por
habitante y día de 202 litros, que está por debajo de los valores de diseño recomendados en
diseños de redes, de 250-300 l/ha/día.
Otro aspecto a considerar, en el uso eficiente de los recursos hídricos, es el relativo al
rendimiento volumétrico, la relación entre el volumen de agua registrado y el volumen de agua
total aportado a la red. El Plan Director aporta como dato de rendimiento de la red de
abastecimiento urbano un 49,7%, y en la red industrial 79%. El bajo rendimiento de la red de
abastecimiento de agua potable requiere de actuaciones para mejorar la red, evitando pérdidas
y fugas, así como mejoras en los equipos de medición y control. A ello contribuirán actuaciones
de regeneración urbana y las instalaciones de sensores y actuadores de medición y control.
4.2.4.- Residuos
En Quart de Poblet, se realiza recogida selectiva de residuos domiciliarios, desde que se
firmó en 1992 el convenio con FERVASA correspondiente a la misma. La recogida selectiva
incluye: Residuos Sólidos Urbanos (RSU), papel y cartón, vidrio, y envases ligeros. Los datos
de producción de residuos, en los cinco últimos años, son los que recoge la Tabla ¿???
Adjunta. La producción de residuos de envases ligeros, es la única que se incrementa, y
muesra una variación interanual positiva de incremento del 1%. Para todos los otros tipos de
residuos, se observan reducciones progresivas, con tendencia negativas. En el caso del vidrio,
la reducción interanual alcanza el 10%.
Tabla 8: Valores de Producción de residuos últimos años.

Papel/Cartón (Kg)
Vidrio (Kg)
Envases ligeros (Kg)
RSU

2010
338.560
275.540
190.380
9.338,51

2011
299.350
183.260
182.950
9.253,80

2012
309.706
187.100
192.840
7.799,65

2013
269.700
167.720
193.020
7.525,89

2014
256.220
171.920
198.560
7.299,62

Tendencia
‐6,5%
‐9,8%
1,1%
‐5,8%

Los RSU, que mostraban en épocas pasadas, tendencias crecientes, tal y como recoge el
Informe de Diagnóstico Medioambiental de la Agenda Local publicado en 2004, presenta en los
últimos 10 años una reducción progresiva. Que sólo se explica en parte por la reducción de la
población, ya que la tendencia en la reducción de la producción de residuos de esta naturaleza
es mayor que la propia reducción de la población, observándose una reducción en la
producción de residuos por habitante, que pasa de los 396,40 en 2005, a los 292,64, en 2014.
Tabla 9: Producción anual de Residuos Sólidos Urbanos ™

AÑO TOTAL RSU
2005
10.570,48
2006
10.489,92
2007
10.433,24
2008
9.928,05
2009
9.381,98
2010
9.338,51
2011
9.253,80
2012
7.799,65
2013
7.525,89
2014
7.299,62

Población

Kg/Hab

26.666,00

396,40

26.409,00

397,21

26.131,00

399,27

25.739,00

385,72

25.499,00

367,94

25.472,00

366,62

25.449,00

363,62

25.292,00

308,38

25.174,00

298,95

24.944,00

292,64
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En relación a la producción per cápita, en Quart, los valores de recogida se muestran por
debajo de las medias nacionales, especial mención merecen los datos de recogida de papel y
cartón, 13.29 kg/hab/año frente a los 31,2 de promedio en España, y el vidrio, 10,82 kg/hab/año
frente a los 17,1 de España. El promedio per cápita de RSU en Quart, también se sitúa por
debajo, 366,62 kg/hab/año, frente a 412,5 kg/hab/año en España.
Tabla 10: Comparativa de producción de Residuos

AÑO 2010
Papel/Cartón (Kg)
Vidrio (Kg)
Envases ligeros (Kg)
RSU ™

338.560
275.540
190.380
9.339

kg/Hab/año Kg/Hab/año
Quart
España
13,29
31,2
10,82
17,1
7,47
366,62
412,5

En los últimos años, Quart ha hecho, también un importante esfuerzo en la instalación de
contenedores soterrados, para liberar el espacio público y contribuir a una mejora de la calidad
de los mismos. Los contenedores soterrados eliminan el impacto negativo sobre la estética
urbana por la presencia de la basura en las calles, favorece espacios más diáfanos y
transitables, permite recuperar espacio urbano para otros usos, minimiza el mobiliario visible,
facilita el depósito de la basura al usuario, es accesible, y más higiénico.
Tabla 11: Contenedores de Residuos

Nº
contenedores
Kg recogidos
2014

7.299.620

76 + 14 soterrados

64 + 12
soterrados

67 + 14
soterrados

256.220

198.560

171.920

4.2.5.- Calidad del aire
Para llevar a cabo las competencias, en materia de protección del medio ambiente, el
Gobierno Valenciano, a través de la Consejería con competencias en materia de Calidad
Ambiental, cuenta con la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica. A partir de la Red, se realiza un seguimiento continuo de los niveles de los
distintos contaminantes atmosféricos.
Quart de Poblet cuenta con una Estación de Medición perteneciente a la Red Valenciana de
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, situada en el Colegio de Educación
Infantil y Primaria Ramón Laporta. Esta estación mide los siguientes contaminantes:


Dióxido de Azufre



Dióxido de Nitrógeno



Monóxido de Nitrógeno



Óxidos de Nitrógeno totales



Ozono
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Partículas en Suspensión (< 1µm)



Partículas en Suspensión (< 10 µm)



Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)

Y en periodos anteriores, también se midieron: Plomo (Pb), Monóxido de carbono (CO) y
Partículas en Suspensión Totales (PST).
Los límites en los valores para generar alertas, son los definidos en la Directiva Comunitaria
de referencia, (Directiva 2008/50/CE) y los métodos de medición de los distintos contaminantes
son los recogidos en el Anexo VII del RD 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire.
Del informe realizado “La calidad del Aire en Quart de Poblet (Valencia). Resumen 19942014, se constata:
-

-

-

-

No se han registrado históricamente valores de SO2 por encima de los umbrales
que marca la normativa. Tendencia de descenso significativo de la concentración
de SO2, quedando en la actualidad muy por debajo de los valores límite.
Nunca se ha superado el umbral de alerta (400 μg/m3) ni tampoco se han
sobrepasado más de 18 veces al año los 200 μg/m3, número de superaciones
límite que marca la legislación en relación a las emisiones de Óxidos de Nitrógeno.
Atendiendo al valor límite anual, en los primeros años (1994-2000), se produjeron
problemas por contaminación por óxidos de nitrógeno, al superarse el valor límite
(media anual de 40 μg/m3), si bien, desde 2001 hasta 2014 no se ha superó ningún
año. Actualmente no existe contaminación por compuestos nitrogenados.
Desde el inicio de las mediciones en 1994 hasta 2014 nunca se ha alcanzado en
Quart de Poblet el umbral de alerta fijado por la legislación para el ozono
troposférico (O3) (240 μg/m3), y nunca se han sobrepasado 25 días al año los 120
μg/m3 que fija la legislación como valor objetivo.
Las partículas en suspensión, siguen una tendencia descendente para el periodo
considerado, si bien se han observado valores de medias diarias que han
sobrepasado puntualmente los valores límite de 50 μg/m3. En concreto, en 2014
sólo se ha sobrepasado en 3 ocasiones/año.
Las concentraciones de CO en la atmósfera se han reducido sustancialmente.
Atendiendo a los registros horarios históricos en Quart de Poblet nunca se han
sobrepasado los 10 mg/m3, marcados por la normativa legal.
Desde que se inició el registro de los valores de Plomo, nunca ha existido
problemas por contaminación.

Para concluir, con los datos precedentes, puede afirmarse que el estado de la calidad del
aire en Quart de Poblet se puede considerar correcta, sin que existan episodios de
contaminación atmosférica que puedan comportar problemas de salud para la población. Al
menos según los valores fijados por las administraciones competentes.
Así mismo, las políticas de ahorro y eficiencia energética y el cambio de modelo energético
con el aumento en el uso de energías renovables favorecerá la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
4.2.6.- Contaminación acústica
Quart de Poblet presenta hechos importantes en materia de control y regulación del ruido y la
contaminación acústica. Cuenta con una Ordenanza Municipal contra la emisión de ruidos,
aprobada con carácter definitivo, y publicada en el BOP nº 280, de fecha 24-XI-2001).
El área de medio ambiente del ayuntamiento realiza las funciones de control sobre
actividades y focos de emisión de cualquier tipología, y la Policía Local es la responsable de
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vigilar la contaminación acústica producida por el tránsito rodado de vehículos motorizados,
realizando controles periódicos y aleatorios de emisión de ruido por ciclomotores. Los
resultados de la encuesta realizada a la población en relación a los servicios municipales que
presta el área de Urbanismo muestran que la ciudadanía manifiesta cierta preocupación por el
ruido, y considera que debería mejorarse el control del ruido.
A nivel urbano, la arteria formada por las Calles de Trafalgar, Joanot Martorell, Valldecabres
y País Valencia, presentan unos niveles sonoros altos, con una media de 71-73 dB en horario
diurno. Por otra parte, no existen estudios actualizados sobre el impacto del ruido ni tampoco
estimaciones de la contaminación acústica por el futurible incremento de infraestructuras como
la ampliación del aeropuerto, que toma como referencia el actual 'el Mapa Interactivo del Ruido'
publicado por Aena. El Mapa consiste en un sistema de visualización que ofrece información
precisa sobre las trayectorias de las aeronaves y el nivel de ruido producido por las mismas.
La pacificación del tráfico a través de las actuaciones de mejora de la movilidad, como
también las actuaciones de regeneración urbana que contribuyan a la mejora de los espacios
urbanos, con pavimentos especiales y materiales, así como barreras verdes, mejorarán las
condiciones acústicas urbanas, y reducirán la contaminación acústica. Pero en cualquier caso,
la elaboración del Mapa acústico del Municipio, en el marco de un Plan Acústico, permitiría
detectar las fuentes más importantes y la definición de medidas para eliminar o en su defecto
minimizar los efectos negativos del mismo.
4.3.- ANÁLISIS ENERGÉTICO
4.3.1.- Consumos energéticos
Las administraciones públicas, en particular las municipales, son gestoras de un enorme
patrimonio: arquitectónico, urbanístico, cultural, deportivos, social,… y tienen unos costes
crecientes en materia de energía (fundamentalmente por el aumento continuo de la energía).
Costes, en muchas ocasiones, adolecen de una gestión adecuada o de una planificación
apropiada. Existe un gran potencial de generar ahorros importantes, y por tanto una reducción
de contaminación y de emisiones de carbón; y en este sentido son las actuaciones que en los
últimos años se están realizando como estrategia municipal impulsadas por una concienciación
social y medioambiental.
Como ya se ha comentado anteriormente, el modelo energético de Quart de Poblet se
caracteriza por la elevada dependencia de la energía eléctrica, con el uso puntual del gas en
calderas e instalaciones de calefacción de Complejo Pabellón cubierto, Piscina cubierta y
Balneario urbano; todas ellas ubicadas en el complejo Polideportivo Municipal.
En las siguientes tablas se adjunta los datos de consumo en el año 2014, tanto de energía
eléctrica para el total de municipio, diferenciando por espacios o grupos consumidores.

- 44 -

Tabla 12: Consumo Energético Total del Municipio
CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL DEL MUNICIPIO
(Fuente: suministrador eléctrico IBERDROLA, SAU)

Alumbrado Público
Semáforos
Parques y jardines
Polideportivo
Campo de Tiro
Colegios, EPA y otros centros escolares
RESTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Ayuntamiento, Mercado, Almacén, Cementerio, Sociales, Juventud, …
TOTAL

Año 2014
KW.h / año
1.594.827
14.049
2.292
2.217.606
40.868
375.975

%
30,15%
0,27%
0,04%
41,92%
0,77%

30,46%
42,69%
7,11%

1.044.414
5.290.030

19,74%
100%

Y el consumo de gas, que fundamentalmente se debe al complejo deportivo:
Tabla 13: Consumo de Gas

CONSUMO DE GAS (Complejo deportivo)
3

(Fuente: Lectura de contador)

M
8.535,00
7.253,00
7.711,00
7.168,00
5.771,00
4.506,00
3.900,00
1.850,00
4.900,00
6.001,00
7.200,00
7.500,00
7.550,00

ene‐14
feb‐14
mar‐14
abr‐14
may‐14
jun‐14
jul‐14
ago‐14
sep‐14
oct‐14
nov‐14
dic‐14
TOTAL 2014

Análisis de consumos:
- El complejo polideportivo consume hasta el 42% del total de la energía eléctrica del
municipio.
- El alumbrado público representa el 30% del consumo eléctrico, y la afección de los
semáforos y parques es prácticamente insignificante.
- El consumo de los centros educativos y resto de edificios municipales representan
aproximadamente el 28% del consumo.
Por lo que en una primera conclusión, los esfuerzos de ahorro deben ir dirigidos a una
optimización y reducción de las instalaciones allí dónde los consumos son más elevados. Como
conocimiento de esta conclusión el ayuntamiento de Quart de Poblet ha emprendido varias
actuaciones para el ahorro en varios frentes, y lo que se inició hace 5 años como incorporación
todavía muy incipiente en el uso de renovables, a día de hoy se puede decir que hay una
apuesta real por la optimización de los recursos energéticos, por la reducción de emisiones de
efecto invernadero y la búsqueda de un modelo más sostenibles.
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Las oportunidades de ahorro esperables a corto plazo por gestiones que el ayuntamiento ha
realizado en colaboración con otros organismos (Diputación de Valencia) y con inversión propia
son importantes, abarcando diversos campos de las renovables y optimización mediante
nuevas tecnologías (fundamentalmente Led). Estas actuaciones son:
A) Por una parte El municipio está estudiando nuevos sistemas de optimización del
alumbrado (detectores de presencia, reductores de flujo de nueva generación, etc.), que
supondrán una optimización de uno de los gastos energéticos más representativos.
B) Por otra se ha adherido al Plan de Eficiencia Energética en Iluminación de Tecnología
LED (PEEITL), fundamentalmente para edificios públicos (con una cuantía de 120.000 €).
Además también en este sentido hay una voluntad de realizar una monitorización de los
edificios públicos, asociada no solo los consumos eléctricos sino una gestión más ambiciosa del
edificio: consumos de agua, telecomunicaciones, labores de conservación, mantenimiento, itv,
… indicadores de eficiencia y eficacia, transformación de coste en inversión, cálculos de
amortización, etc.
C) Se han instalado numerosas instalaciones de paneles fotovoltaicos, fundamentalmente
solares térmicas, hasta una potencia total instalada de 460,50 kW. Los detalles de cada
instalación se adjuntan en la tabla siguiente. Además, corto plazo, hay prevista realizar por el
plan QUART RENOVA IV 2015-2016 una nueva instalación para el CEIP La Constitución,
enfocada a la ayuda a la ACS (solares térmicas), tanto de vestuarios como cocina.
D) En lo que respecta al ahorro de gas, las actuaciones promovidas por el ayuntamiento se
centran en la colocación de calderas de biomasa (pellets). En el mismo sentido que
subvenciones anteriores de la Diputación de Valencia, se van a instalar en Quart de Poblet las
siguientes calderas de biomasa:
1.- Polideportivo de Quart de Poblet (Piscina cubierta y Pabellón Polideportivo). Modelo
caldera: Froling, modelo T4 150
Potencia nominal: 150 kW
Uso: ACS y calentamiento piscinas
Producción calorífica estimada anual: 669.520 kWh / año
2.- Campo municipal de fútbol
Modelo caldera; Froling, modelo P4 32
Potencia nominal: 32 kW
Uso: ACS
Producción calorífica estimada anual: 45.162 kWh / año
3.- Centro de Empleo y Desarrollo
Modelo caldera; Froling, modelo P1 10
Potencia nominal: 10 kW
Uso: ACS
Producción calorífica estimada anual: 14.800 kWh / año
El total de energía instalada es de 729.482 kWh / año, lo que representa un 15 % del
consumo energético.
La creación de nuevos aparcamiento disuasorio, para garantizar la reducción de emisiones
de efecto invernadero, y los espacios públicos de nueva creación, deberán concebirse como
autosuficientes energéticamente: emisiones cero. Incorporando la instalación de placas solares,
así como aerogeneradores de dimensiones urbanas, que generen la energía necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones del mismo (alumbrado, automatización del riego, señalética,
etc.). También resulta conveniente estudiar la colocación de puntos de recarga de vehículos
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eléctricos en dichos aparcamientos, con el fin de contemplar el aumento que se prevé en la
utilización del vehículo eléctrico en los próximo años.
4.3.2.- Mitigación del cambio climático
El cambio climático está suponiendo uno de los problemas ambientales de carácter global,
que por su implicación e importancia en todas las sociedades del mundo, mayores desafíos
genera y que requiere de una respuesta conjunta, global y coordinada por parte de todas las
sociedades, sin excepción, que promueva un modelo económico sostenible y socialmente justo,
tanto con las generaciones actuales como con las venideras.
El objetivo de toda administración pública es la transición hacia un nuevo modelo energético
sostenible y socialmente más justo, un nuevo modelo que aboga por una evolución más
sostenible del modelo energético, menos dependiente, basado en el ahorro y la eficiencia
energética, en la utilización creciente de energías renovables apropiadas en cada caso y el
desarrollo de la investigación e innovación, entre otros aspectos. El actual modelo energético le
corresponde unos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que es necesario
reducir. La concienciación que el Ayuntamiento de Quart de Poblet viene mostrando en los
últimos años por las energías renovables y la protección del Medio Ambiente, hace plantearse
al propio ayuntamiento la conveniencia de un Plan de Eficiencia Energética de las instalaciones
municipales con el objetivo final de reducir las causas que afectan al cambio climático.
Por otra parte, junto con las actuaciones que ya está promoviendo el Ayuntamiento de Quart
respecto eficiencia energética del alumbrado público y ejecución de instalaciones energéticas
sostenibles, se hace necesaria la incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas
inteligentes en edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a través de las plataformas
y redes para la conformación de la Smart City como los sensores de presencia en edificios
municipales, los sensores en calles menos transitadas en determinados tramos horarios de
menor uso (horas de madrugada), que también contribuyen a la reducción de emisiones.
4.4.- ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
Quart de Poblet tenía a fecha de 1 de enero de 2014 un total de 24.944 habitantes (datos del
INE). Esta población representa el 1,0% de la población de la Provincia de Valencia y el 0,5%
de la población total de la Comunitat Valenciana. La densidad es de 1.282 habitantes por km2,
muy superior a la media autonómica (215 hab/km2), como corresponde a una población inserta
en el área metropolitana de Valencia, con un caso urbano compacto con preponderancia de la
vivienda plurifamiliar y con su término municipal prácticamente colmatado.
La población del municipio, que se incrementó de forma acelerada durante las décadas de
los 60 y 70, presenta a lo largo de los últimos años una estabilidad notable, con tendencia a la
baja.
Tabla 14 Evolución de la población del municipio. Fuente: INE

Población Quart de Poblet

1996

2000

2006

2010

2014

27.112

26.131

25.430

25.472

24.944

En la siguiente figura puede observarse gráficamente esta evolución:
-

En el periodo 1996 -2001 se produce una tendencia acusada a la disminución de la
población, que pasa de más de 27.000 al entorno de los 25.500 habitantes.
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-

La población del municipio se mantiene en ese entorno de los 25.500 habitantes, con
pequeñas variaciones, entre 2001 y 2011

-

A partir de 2012 se aprecia una nueva tendencia a la pérdida de población que en 2014,
por primera vez, baja de los 25.000 habitantes

Esta dinámica es particular en el entorno de Quart, ya que en el conjunto del Área
Metropolitana de Valencia la población ha seguido aumentando en la última década del siglo XX
y la primera del siglo XXI. Los motivos de esta diferencia se han expuesto con anterioridad.
Recordamos sólo la escasez de nuevo suelo urbano en ese periodo y el desplazamiento
consiguiente de la población hacia otras localidades vecinas. Sólo la tendencia observada a
partir de 2012 puede asociarse a la tendencia observada en toda el área metropolitana (y en la
Comunitat en su conjunto) como consecuencia en gran medida de la pérdida de población
inmigrante (y en menor medida, nacional) como consecuencia de la crisis económica y la
disminución de las oportunidades laborales.
Figura 2. Evolución de la población del municipio. Fuente: INE

La estructura por edades, tal y como puede verse en la pirámide de población adjunta,
muestra una población local (líneas moradas) con un nivel de envejecimiento ligeramente
superior al de la Comunitat Valenciana. Así, si en 2014 el 20,1% de los vecinos tenían más de
65 años, este porcentaje baja al 15,8%% en el global de la Comunitat. Para el segmento de
edad entre los 0 y los 14 años, los porcentajes también muestran el envejecimiento relativo. Si
en la Comunitat, en este segmento de población se encuentran el 15,8% de los habitantes, en
Quart el porcentaje se reduce al 13,4%.
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Figura 3. Pirámide de población Quart de Poblet. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Este mayor envejecimiento relativo puede apreciarse con mayor claridad en los indicadores
demográficos expuestos en la tabla siguiente:
Tabla 15 Indicadores demográficos. Fuente: INE

Indicador

Quart de Poblet

CV

Prov

Dependencia

49,3%

46,4%

47,7%

Dependencia juvenil

20,2%

23,1%

22,5%

Dependencia anciana

29,1%

23,3%

25,2%

Envejecimiento

143,7%

101,0%

112,2%

Renovación población
activa

96,8%

98,5%

99,7%

Dos aspectos contribuyen al empeoramiento de estos indicadores demográficos en los
últimos años:
Respecto a esto último, cabe destacar que en 2014 Quart de Poblet contaba con una
población de origen extranjero de 1.502 personas, lo que representa el 6,0% de la población
global, muy por debajo de la media de la Comunitat Valenciana. La mayor proporción era
población proveniente de África (el 36%), seguida de la población de origen comunitaria (26%) y
la americano (24%).
La población de origen extranjero se incrementó espectacularmente desde el año 2000
(donde se contabilizaban 146 habitantes de origen foráneo) a 2010 (donde eran 1987),
iniciándose posteriormente una tendencia a la baja que se mantiene hasta el momento.
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4.5.- ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO
1.1.1

Actividad económica

La crisis económica global ha impactado fuertemente en Quart, con un tejido productivo
vinculado fuertemente a la existencia de importantes polígonos industriales con una situación
estratégica en el entorno de la Autovía A3, como se ha comentado en el análisis territorial. Sin
embargo, como se verá a continuación, un sector industrial muy potente y una menor
dependencia del sector de la construcción en comparación con otros municipios del entorno, ha
hecho que el impacto en términos de reducción de actividad, haya sido algo menor.
Los citada crisis ha afectado significativamente a la estructura productiva del municipio En su
conjunto, según el Anuario Económico de La Caixa, el Índice de Actividad Económica, que
expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio
sobre una base nacional de 100.000 unidades, ha caído mínimamente en el caso de Quart de
Poblet desde una contribución de 83 puntos en 2006 a una contribución de 82 puntos en 2012.
En 2014, de acuerdo con los datos del Atlas de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento,
Quart contaba con un total de 1.129 actividades. Se trata de un tejido con una muy alta
participación del sector industrial (un 28,7% del total de actividades), sólo por detrás del
comercio minorista (350 actividades, 31% del total) y el comercio minorista (17% del total).
Si comparamos estos datos con los obtenidos de la misma fuente para 2008, se observa una
reducción del 15% respecto al número de actividades económicas que en ese momento eran
1.333. Esta reducción ha sido muy importante en las actividades de construcción (un 27%) y las
actividades de comercio mayorista (un 20%). Sin embargo, en el sector industrial, la
disminución del número de actividades ha sido mucho menor, no llegando al 2%.
Por lo que respecta al empleo generado en el municipio por cada uno de los sectores el
mismo Atlas de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento cita datos de la Tesorería de la
Seguridad Social según los cuales el total de trabajadores en alta en Quart de Poblet era de
15.186, 3.136 (un 17%) menos que en 2008. Esta reducción, pese a ser muy importante, es
inferior a la registrada para el global de la Comunitat Valenciana, que se situó en el 24%.
Destaca el importante porcentaje de trabajadores empleados en el sector industrial (el 30%),
que prácticamente dobla al peso del sector en el conjunto de la Comunitat Valenciana (el
15,7%) y llega casi a triplicar la media nacional (situada en el 11,7%). Sin embargo, el sector
servicios aporta el 65% de los trabajadores, porcentaje significativamente inferior que el
registrado para la Comunitat Valenciana (73,7%), circunstancia que se repite para el sector
agrícola (1% frente al 5% del total autonómico).
Figura 1. Sectores económicos por número de trabajadores. Fuente: Atlas de las áreas Urbanas del
Ministerio de Fomento
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La comparación del empleo generado por los sectores económicos con el que generaban en
2007 (extraídos de la misma fuente) arroja los siguientes resultados:
-

El sector que ha perdido más empleo ha sido el de la construcción, que ha visto reducido
su empleo en 1.81, pasando de 2.446 a 635 empleos, lo que representa una
disminución del 74%.

-

El beneficiario de esta pérdida de empleo en la construcción ha sido el sector servicios,
que ha aumentado su participación en 9 puntos, desde el 55,5% hasta el 64,5%
ganando incluso en número de empleos a pesar de la disminución de un 17% del
número de empleos global

-

La industria mantiene su importancia relativa y la agricultura disminuye su ya testimonial
importancia (del 2% al 1,1%).

Figura 2. Evolución de los sectores económicos por número de trabajadores. Fuente: Atlas de las áreas
Urbanas del Ministerio de Fomento

1.1.2

Mercado de trabajo

Como consecuencia de la evolución de los sectores económicos que se ha descrito
anteriormente, las cifras de evolución del desempleo muestran una evolución muy desfavorable.
De acuerdo con los datos del Anuario Económico de La Caixa, la población desempleada sobre
el total de población potencialmente ocupada, que en 2007 era del 6,8%, alcanzaba en 2012 el
21%.
Coherentemente, el desempleo registrado en las oficinas del Servicio de Empleo se ha
disparado en comparación con los datos de 2007. Como puede verse en la tabla y figura
adjuntas, el desempleo alcanza su nivel máximo en 2013, con un total de 3636 personas
desempleadas (datos de noviembre de 2013), cifra que fue reduciéndose hasta los 2928 de
noviembre de 2015. En ese momento, el 44,3% de las personas desempleadas eran hombres,
mientras que el porcentaje de mujeres llegaba al 55,7%.
Tabla 16 Número de personas inscritas como demandantes de empleo. Fuente: SERVEF

**Año
2007
2011
2012
2013
2014

Total hombres
691
1726
1854
1783
1552

Total mujeres
480
1602
1782
1853
1754
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TOTAL
1171
3328
3636
3636
3306

2015

1300

1628

2928

Sin embargo, la recuperación del empleo iniciada en 2013 está beneficiando en mayor
medida a los hombres que a las mujeres, cuyos niveles de desempleo bajan mucho más
lentamente, lo que está conduciendo a una mayor feminización del desempleo. Si, como se ha
dicho anteriormente, en noviembre de 2015 de cada 100 desempleados 56 eran mujeres, en
2012 eran sólo 49 y en 2007, 41.
Figura 2. Evolución de del número de demandantes de empleo inscritos por sexo. Fuente: SERVEF

Tampoco entre los diferentes grupos de edad la evolución del desempleo ha sido
homogénea, como puede verse en la siguiente figura:
Figura 3. Evolución del número de demandantes de empleo inscritos por grupo de edad. Fuente:
SERVEF

Así, el aumento del desempleo registrado fue muy importante en el sector de menores de 25
años, donde llegó a duplicarse. Sin embargo, la evolución posterior entre 2013 y 2015 ha
devuelto los niveles de desempleo en este sector a niveles cercanos a los del 2007, con un
aumento entre 2007 y 2015 del 15%, muy lejos de la diferencia obtenida para el sector de edad
entre 25 y 44 años (de un 121%) y especialmente de la diferencia en el sector de población
mayor de 45 años, donde alcanza el 268%. Como puede verse. La tendencia positiva iniciada
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en 2013 está beneficiando en mucha menor medida a las personas desempleadas mayores de
44 años.
Por lo que respecta al sector de actividad de las personas desempleadas, su evolución
muestra que en la mayor diferencia entre los datos de 2007 y los de 2015 se dan en la
agricultura con un aumento del 460% del número de desempleados inscritos (aunque hay que
tener en cuenta el escaso número de personas desempleadas en este sector con respecto al
total), mientras que una rápida recuperación del empleo en el sector de la construcción desde
2012 hasta la actualidad hace que el incremento del desempleo para el periodo 2007 – 2015 se
quede en el 85%, aunque había llegado a triplicarse. Esta recuperación ha sido mucho menor
en el sector de los servicios, lo que ha provocado que, en 2015, la diferencia para con la
situación de partida en 2007 sea más desfavorable, con una diferencia del 196%.
Tabla 17 Número de personas inscritas como demandantes de empleo por sector de actividad.
Fuente: SERVEF

Agricultura
2007
2011
2012
2013
2014
2015
Dif 2007 – 2015
(%)

Industria Construcción Servicios

10
62
66
66
61,
56,

265
516
590
583
503,
439,

160
591
576
501
389,
296,

649
1.949
2.171
2.234
2.098,
1.919,

460%

66%

85%

196%

Sin actividad
económica
87
210
233
252
255,
218,
151%

Los datos de contrataciones registradas en 2014 vienen a confirmar este diferencial de
evolución del empleo y el desempleo por sexo y sector de actividad. A lo largo de 2014, de
acuerdo con los datos disponibles en la web del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF) se registraron en Quart un total de 7.259 contratos laborales. De ellos 68 fueron
hechos a hombres y sólo un 32% fueron para mujeres.
Figura 4. Número de contratos registrados por sexo. Fuente: SERVEF

Por sectores, el sector servicios fue el que más contratos generó (un total de 4.946 contratos,
un 68% del total), seguido del sector industrial con 1.247 contratos (un17% del total), la
construcción con 969 (un 13%) y finalmente la agricultura que generó 97 contratos (el 1% del
total).
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Como consecuencia, entre otros factores, del deterioro del mercado laboral , la renta familiar
disponible se ha visto reducida, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en un 4,8%
desde 2010 a 2013, pasando 11.904€ a 11.406€. Esta disminución es similar a la
experimentada en la Comunitat Valenciana en su conjunto. El diferencial entre la renta familiar
disponible en Quart de Poblet y la disponible en la Comunitat Valenciana se mantiene
aproximadamente en un 10%, siendo superior en el conjunto de la Comunitat. Sin embargo, el
poder de compra de los habitantes del municipio, medido en términos del indicador “cuota de
mercado” definido por el Anuario Económico de La Caixa 2013, no ha experimentado una
reducción significativa, ya que se ha reducido de 57 a 54 puntos en el periodo referido.
4.6.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL
Quart de Poblet, como se ha comentado anteriormente, pertenece al área metropolitana de
Valencia, concretamente a la comarca de l’Horta Oest (aunque ésta se ha segregado
recientemente en l’Horta Sud y l’Horta Oest, esta segregación no está consolidada), aunque
tradicionalmente ha pertenecido a la comarca de l’Horta Sud y es un sentimiento que aún
perdura. Como ya se ha comentado, tiene 24.944 habitantes según Padrón Municipal de 2014,
con una superficie de 19,64 km2. Resultando una densidad de población importante, de
1.281,77 Hab/Km2.
Tabla 18: Densidad de Población

Comarca

Habitantes

Extensión

Horta Nord
Horta Oest
Horta Sud

209.519
331.698
163.253

140,40
187,30
165,70

Densidad
población
1.492,30
1.770,94
982,97

El área metropolitana de Valencia (AMV) la conforman las tres comarcas de l’Horta, antiguamente
l’Horta Sud y l’Horta Nord, aunque recientemente Horta Sud se a dividido en dos: Horta Sud y Horta Oest.

La población de los pueblos integrantes de la actual área metropolitana, albergaban
alrededor de la mitad de la población que albergaba la ciudad de Valencia. La transformación
antrópica ha resultado en el crecimiento de Valencia y su área metropolitana, conformando la
mayor agrupación urbana del territorio de la Comunidad Valenciana en el que reside
aproximadamente un tercio de la población. A partir de los datos de población del INE, en 2011,
Valencia y su área Metropolitana, albergaban una población en torno al millón y medio de
habitantes, representando el 30% del total de la población de la Comunidad Valenciana, situada
ya en los 5 millones de habitantes.
Tabla 19: Evolución de la Población Área Metropolitana (AMV) y Valencia

Año

AMV

Valencia (AMV/Valencia)%

1877*

88.000

165.000

53,3%

1900*

110.000

209.000

52,6%

1950*

214.000

450.000

47,6%

1975*

470.000

718.000

65,5%

2008**

758.232

771.466

98,3%

2011**
746.456
792.054
Fuente: * En Perez Puchal, 1981
** Elaboración Propia a partir de INE
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94,2%

Tabla 20: Población Área Metropolitana y Valencia
Total 2011
Comunitat Valenciana

5.009.931

Provincia de Valencia

2.563.342

46250 - Valencia

792.054

TOTAL L'Horta Nord

224.089

TOTAL L'Horta Oest

349.296

46005 - Alaquàs
46021 - Aldaia
46102 - Quart de Poblet
46193 - Picanya

30.148
30.641
25.253
11.223

46244 - Torrent

80.829

46950 - Xirivella

29.309

Total poblaciones ANILLO Horta Oeste

207.403

TOTAL L'Horta Sud

173.071

46022 - Alfafar
46054 - Benetússer
46094 - Catarroja
46152 - Llocnou de la Corona
46165 - Massanassa
46186 - Paiporta

20.702
14.923
27.631
152
8.905
24.411

46223 - Sedaví

10.140

Total poblaciones ANILLO Horta Sud

106.864

Área Metropolitana

746.456

Valencia + Área Metropolitana

1.538.510

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE, censo 2011

Se trata de poblaciones, muchas de ellas de un tamaño superior a los 20.000 habitantes, en
las que predomina la ocupación en el sector servicios, con más del 70% del total de la población
activa (70% Alaquás, 77% Quart de Poblet, 86% Alfafar y Picanya, hasta el 93% de la Ciudad
de Valencia), un 15% aproximadamente dedicada a la industria (Picanya y Alfafar 3%, Torrent
9%, Catarroja 12%, Lloc Nou de la Corona 25%), entre un 10-15% a la construcción (Quart de
Poblet y Sedaví 8%, Alfafar 9%, Alaquas 14%, Paiporta 19%), y a gran distancia, la agricultura,
con sólo el 1.,5% aproximadamente (Adaia 0,2%, Torrent 2,4%Picanya 4,8%). Con los datos de
2013, del Banco de Datos Territorial del IVE, se constata que la tasa de paro para la comarca
de l´Horta Sud y l´Horta Oest alcanza valores del 21%. Esta cifra es resultado del incremento
del paro experimentado en los últimos años respecto de las tasas históricas de la comarca, que
se situaban en torno al 6-8%. Y está especialmente relacionado con la crisis del sector del
mueble y de la construcción.
Los municipios de la comarca de l´Horta Sud i de l´Horta Oest, se caracterizan por la
presencia de un número elevado de polígonos o parques industriales, y existe un importante
flujo de movimiento transversal entre municipios, pese a la proximidad de Valencia.
El acceso a las zonas industriales, deportivas y de equipamientos en horarios laborales, pero
también en días festivos y periodos de descanso, supone un incremento considerable de la
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movilidad en esta zona. Esta movilidad se realiza mayoritariamente en vehículo privado, y una
pequeña proporción se realiza en transporte público (autobuses y ferrocarril).
De acuerdo con los datos de 2013, del Banco de Datos Territorial del IVE, en las poblaciones
referidas, se observa un peso muy importante del automóvil en el parque móvil, superior al 70%,
condicionado por la necesidad de movilidad y las carencias en transporte público. Movilidad que
por otra parte, es muy elevada, pero incumbe a recorridos relativamente cortos y supone
conexiones muy próximas, muchas veces de escasa distancia.
Por ello, analizando el entorno geográfico y poblacional de Quart de Poblet y su entorno
(entiéndelo en un contexto territorial), estudiando las relaciones funcionales y las dinámicas de
la comarca en cuestiones sociales, comerciales, laborales, culturales, turísticas, etc se puede
grafiar un área de influencia de dichas dinámicas entre los núcleos poblacionales que
configuran el contexto territorial de Quart de Poblet.

4.7.- MARCO COMPETENCIAL
Sin perjuicio de lo previsto en leyes sectoriales estatales o autonómicas, el marco
competencial municipal de Quart de Poblet, viene condicionada principalmente por la siguiente
normativa jurídica
 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 Ley 8/2010 de 23 de junio, Ley Valenciana de Régimen Local
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
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Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
 Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La autonomía municipal, recogida en distintas normas reconoce:
- el derecho y la capacidad de los municipios, recogido en la Constitución, de gestionar
sus intereses, actuando con plena personalidad jurídica y responsabilidad,
- ser titular de competencias,
- definir una política municipal propia y diferenciada y
- participar en la definición de las políticas sectoriales de ámbitos territoriales superiores, y
- organizar sus estructuras administrativas internas según sus necesidades específicas.


El artículo 7 de la Ley RBRL en la redacción modificada por la Ley 27/2013; clasifica las
competencias municipales en tres tipos:
i)
ii)
iii)

Competencias propias
Competencias delegadas
Competencias asumidas

El conjunto de las competencias ejercidas por el Ayuntamiento de Quart de Poblet,
agrupadas por áreas de gestión, son las siguientes:
AREA DE HACIENDA Y RECURSOS GENERALES
Planificación, Coordinación general y control de hacienda, Presupuesto, Gestión financiera,
Recursos fiscales.
Contratación y suministros.
Organización de los recursos humanos.
Patrimonio municipal.
Seguridad ciudadana y protección civil.
Impulso y coordinación de la recuperación y promoción económica, Fomento del empleo
estable y de calidad, Gestión de empresas públicas, consumo, plan de impulso al comercio
local, y mercados.
Promoción de la administración transparente y la incorporación de herramientas
participativas y de colaboración de la ciudadanía en la gestión municipal: Gobierno Abierto,
administración electrónica, Internet, comunicación, y gestión de los recursos informáticos y
tecnológicos al servicio de la participación ciudadana.
Promoción del Turismo natural y cultural sostenible.
PLANIFICACION URBANISTICA, TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD .
Planificación y gestión urbanística.
Tramitación y gestión de las licencias urbanísticas y de actividades.
Conservación y mantenimiento de los edificios municipales y espacios públicos.
Impulso y desarrollo de los planes de eficiencia energética.
Ciclo hidráulico.
Sostenibilidad.
Protección de la agricultura.
Tráfico y movilidad urbana.
Dotación, renovación y mantenimiento de zonas verdes.
Gestión de residuos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de calles, plazas y espacios
públicos.
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SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Servicios socioculturales dirigidas a la ciudadanía.
Fomento y desarrollo de actividades culturales, especialmente la promoción de artistas
locales.
Gestión de los equipamientos culturales.
Biblioteca Pública Municipal.
Catalogación, protección y divulgación del patrimonio material e inmaterial local.
Programas de promoción del valenciano y normalización lingüística.
Gestión de los programas dirigidos a la escolarización, Elaboración del mapa escolar,
Mantenimiento de los centros educativos, Impulso de Quart de Poblet ciudad educadora.
Dinamización y servicios a la juventud.
Coordinación y gestión de la promoción del deporte.
Atención a la infancia y adolescencia.
Desarrollo de programas de igualdad entre hombres y mujeres, y Respecto a la diversidad
sexual.
Políticas de participación ciudadana, proximidad y convivencia afectiva.
BIENESTAR Y FAMILIA
Coordinación y gestión de los servicios sociales del municipio.
Actuaciones orientadas a fortalecer y garantizar la cohesión social y el apoyo a las familias,
el estado de bienestar.
Programas dirigidos a proteger la salud comunitaria: Plan Municipal de Drogodependencias y
el desarrollo de programas de atención, Participación y promoción de las personas mayores.
Plan Municipal de Accesibilidad.
Programas de paz y solidaridad.
A fin de determinar la capacidad competencial del Ayuntamiento de Quart de Poblet,
delimitaremos aquellas competencias con las que cuenta la entidad local, en función de la
normativa vigente y las prioridades de inversión a desarrollar en los diferentes ámbitos de
actuación previstos para el periodo de programación de fondos europeos 2014-2020,
considerando la aplicación de los fondos para el desarrollo urbano, de acuerdo con los
Objetivos Temáticos concretos, las Prioridades de Inversión y los Objetivos Específicos que
determinan las posibilidades de actuación.
En la siguiente tabla se identifican las competencias municipales en las distintas áreas, de
acuerdo con los Objetivos Temáticos, las Prioridades de Inversión y los objetivos específicos.
De la misma se deduce la capacidad de decisión y actuación del ayuntamiento de Quart de
Poblet en las distintas áreas.
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Tabla 21: Competencias municipales
OT 2

OT 4

OT 6

OT 9

PI.2.c

PI.4.e

PI.6.c

PI.9.b

OE.2.3.3

AREA DE HACIENDA Y RECURSOS GENERALES

COMPETENCIAS MUNICIPALES ATYNTAMIENTO DE QUART DE
POBLET
Planificación, Coordinación general y control de
hacienda,
Presupuesto,
Gestión
financiera,
Recursos fiscales.
Contratación y suministros.
Organización de los recursos humanos.
Patrimonio municipal.
Seguridad ciudadana y protección civil.
Impulso y coordinación de la recuperación y
promoción económica, Fomento del empleo
estable y de calidad, Gestión de empresas
públicas, consumo, plan de impulso al comercio
local, y mercados.
Promoción de la administración transparente y la
incorporación de herramientas participativas y de
colaboración de la ciudadanía en la gestión
municipal:
Gobierno
Abierto,
administración
electrónica, Internet, comunicación, y gestión de
los recursos informáticos y tecnológicos al
servicio de la participación ciudadana.
Proyectos
del
Turismo
natural
y cultural
sostenible.

SOSTENIBILIDAD.

PLANIFICACION URBANISTICA, TERRITORIO Y

Planificación y gestión urbanística.
Tramitación y gestión de las licencias urbanísticas
y de actividades.
Conservación y mantenimiento de los edificios
municipales y espacios públicos.
Impulso y desarrollo de los planes de eficiencia
energética.
Ciclo hidráulico.
Sostenibilidad.
Protección de la agricultura.
Tráfico y movilidad urbana: políticas de movilidad
y transporte del municipio, y regulación y gestión
del
estacionamiento
en
espacios
públicos
municipales.
Dotación, renovación y mantenimiento de zonas
verdes.
Protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica de las zonas urbanas
Gestión de residuos urbanos, limpieza viaria,
mantenimiento de calles, plazas y espacios
públicos.

BIENESTAR Y FAMILIA

SERVICIOS SOCIOCULTURALES

Servicios socioculturales dirigidas a la ciudadanía.
Fomento y desarrollo de actividades culturales,
especialmente la promoción de artistas locales.
Gestión de los equipamientos culturales.
Biblioteca Pública Municipal.
Catalogación,
protección
y
divulgación del
patrimonio material e inmaterial local.
Programas de promoción del valenciano y
normalización lingüística.
Gestión de los programas dirigidos
a la
escolarización, Elaboración del mapa escolar,
Mantenimiento de los centros educativos, Impulso
de Quart de Poblet ciudad educadora.
Dinamización y servicios a la juventud.
Coordinación y gestión de la promoción del
deporte.
Atención a la infancia y adolescencia.
Desarrollo de programas de igualdad entre
hombres y mujeres, y Respecto a la diversidad
sexual.
Políticas de participación ciudadana, proximidad y
convivencia afectiva.
Coordinación y gestión de los servicios sociales
del municipio. Centros de día de menores, Centro
Ocupacional, Viviendas tuteladas.
Actuaciones orientadas a fortalecer y garantizar la
cohesión social y el apoyo a las familias, el estado
de bienestar: ayudas de emergencia, renta
garantizada, prestaciones de acogimiento, ayuda
a domicilio, etc.
Programas
dirigidos
a
proteger
la
salud
comunitaria:
Plan
Municipal
de
Drogodependencias y el desarrollo de programas
de atención, Participación y promoción de las
personas mayores.
Plan Municipal de Accesibilidad: políticas públicas
municipales en materia de supresión de barreras
físicas y arquitectónicas relativas a urbanismo,
edificios públicos, espacios públicos, etc.
así como políticas públicas municipales en
materia
de
supresión
de
barreras
psicosociales/mentales para la inclusión...
Programas de paz y solidaridad.
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OE.4.5.1

OE.4.5.3

OE.6.3.4

OE.6.5.2

OE.9.8.2

4.8.- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
La información de partida para el diseño de la Estrategia es la recogida en los distintos
documentos relativos a:
Estrategias de desarrollo sostenible:
Plan de Acción por la Sostenibilidad de Quart
de Poblet. Documento de propuestas ciudadanas
para el desarrollo sostenible del municipio de
Quart de Poblet.

 Planes de ordenación territorial


Plan General de Ordenación Urbana de Quart de Poblet. Documento en
Información Pública de la revisión del Plan de Ordenación Urbana de 2002.

Plan General de Ordenación Urbana de Quart
de Poblet. (fecha de aprobación definitiva julio
2002)
Documento en Información Pública de la
revisión del Plan de Ordenación Urbana de
2002.

Plan Acción Territorial sobre Prevención del
Riesgo de Inundación de la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA). Versión Octubre
2015.
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Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Turia (P.O.R.N.) (PN del Turia).
Abril de 2007.

Plan Acción Territorial de protección de la
huerta de Valencia (PAT de la Huerta). En
tramitación.

-

Otros planes a considerar desde la perspectiva estratégica, que afectan a aspectos del
medio ambiente: agua, residuos, contaminación atmosférica, …

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Redactado en el año 2007 y revisado Noviembre
2015.

Plan de Seguridad Vial 2010-12, Diagnóstico

Proyecto Camino Escolar Septiembre 2015
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Plan Director del Abastecimiento de
Agua Potable de Quart de Poblet.
Diciembre de 2010.

Plan Director de Saneamiento de Quart
de Poblet. Diciembre de 2010

Mapa Interactivo del Ruído de Aena.
Aeropuerto de Valencia. TMR-5: Quart de
Poblet (Calle Luis Vives)

Plan Integral de Residuos de la
Comunidad
Valenciana.
(PIRCV).
Aprobado definitivamente 21 junio de 2013.

La Calidad del Aire en Quart de Poblet
(Valencia). Resumen de los valores de
concentración de contaminantes entre 1994
y 2014.
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Planes específicos:
Pla d´Ocupació




Pla d´Actuació Comercial

Pla d´Ocupació Social
Pla per a l´Ocupació Jove
Pla Integra
Plan de Accesibilidad: “Quart de Poblet sin barreras”. Redactado en 2005 por UPV, y
revisado y actualizado periódicamente.
Los órganos de decisión participativa:
CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Observaquart: observatorio para la Participación Ciudadana, promovido por el
ayuntamiento para conocer la forma en que la ciudadanía percibe los servicios
socioculturales municipales
Informe del Área de Medi Ambient de l´Ajuntament de Quart de Poblet, “La Calidad del
Aire en Quart de Poblet”. Resumen de los valores de concentración de contaminantes
entre 1994-2014. Redactado en Septiembre de 2015.
Llibre Blanc de Quart de Poblet del Forum Ciudadano, realizado durante el segundo
trimestre de 1999.
Y también datos de fuentes estadísticas de referencia: INE (Instiuto Nacional de
Estadística), IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y estudios locales y de Horta Sud
(Mancomunidad de l’Horta Sud).

4.9.- ANÁLISIS DE RIESGOS
El desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Urbano está sujeto a una serie de aspectos que
pueden suponer obstáculos o trabas que lo dificulten. Los riesgos están relacionados con:


Cuestiones relacionadas con el desarrollo operativo de las líneas de actuación



Problemas de solvencia económica y financiera



Obstáculos de carácter normativo



Recursos humanos y capacidad administrativa



Barreras técnicas que pueden dificultar la resolución de los problemas urbanos

El riesgo puede considerarse para la estrategia en su conjunto, como pueden ser los
generados por problemas con los recursos humanos, y la gestión de la Estrategia, por ejemplo.
Pero, también el riesgo puede darse en el desarrollo de una o varias de las líneas de actuación,
con consecuencias para la estrategia en su conjunto, como por ejemplo por retrasos o
problemas en la ejecución de una determina línea de actuación, determinante para el desarrollo
de otras.
En este sentido, se ha identificado, como los principales riesgos que pueden interferir el
desarrollo de la Estrategia de Quart de Poblet, los que recoge la tabla siguiente. Para cada
posible riesgo se ha establecido un nivel entre bajo/moderado/alto, y se han propuesto medidas
preventivas para evitarlo y/o reducirlo.
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Tabla 22: Riesgo en el desarrollo de la Estrategia

RIESGO POTENCIAL

Cuestiones
relacionadas con el
desarrollo operativo
de las líneas de
actuación:

Problemas
de
solvencia económica
y financiera
Obstáculos
de
carácter normativo

Retrasos
en
los
procedimientos
de
iniciación de los proyectos
Coordinación entre los
diferentes
agentes
implicados
Conflictos de competencias
Retraso y dificultades de
ejecución de operaciones
concretas
Sobrecoste del proyecto
Errores en la certificación, y
seguimiento económicode
la estrategia
Permisos y trámites de
autorización
en
determinadas actuaciones
Dificultades en la gestión
administrativa

Recursos humanos y
capacidad
administrativa
Barreras técnicas que Dificultades en la gestión
pueden dificultar la técnica
resolución de los
problemas urbanos

NIVEL DE
RIESGO

MEDIDAS PREVENTIVAS

RIESGO RESIDUAL

MODERADO

Reuniones de coordinación, y supervisión
periódica

BAJO

MODERADO

Reuniones de coordinación, y supervisión
periódica

BAJO

MODERADO
MODERADO
MODERADO
ALTO

ALTO

Revisión previa de competencias
Reuniones de coordinación, y supervisión
periódica

BAJO

Revisar diseños y ajustar a presupuestos
Establecer a través de la oficina de Gestión
controles adecuados para garantizar el
seguimiento y desarrollo previsto
Definir periodos previos para anticipar
necesidades de trámites y autorizaciones

BAJO

Creación de Oficina de Gestión

BAJO

MODERADO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO
Contar con un equipo de técnicos
multidisciplinar
Incluir en las planificación de la ejecución tareas
de revisión de proyectos
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BAJO

5.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA.
Tras la determinación de los retos urbanos que afronta Quart de Poblet en su desarrollo
futuro, identificados en base a un proceso continuo de estudio y análisis participativo llevado a
cabo por el ayuntamiento a lo largo de los últimos años y que se ha actualizado con la
participación de los Consejos de Participación en la mesa transversal, el análisis integrado de
las diversas áreas de desarrollo (económica, social, demográfica, ambiental, territorial,
competencial…) ha permitido identificar cuáles son las principales debilidades y fortalezas de la
ciudad para afrontar dichos retos, así como los factores externos (positivos y negativos) que
pueden condicionar el proceso de desarrollo. El resultado se expone en la tabla siguiente. Por
cuestiones de claridad en la exposición, los factores se agrupan por área temática, aunque no
debe perderse de vista las interrelaciones que existen entre ellos y que se han identificado en el
análisis.
5.1.- ANÁLISIS DAFO
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Tabla 23: Análisis DAFO

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Crecimiento histórico urbano al margen de pautas de Polos aislados de edificación residencial: Barrio del Un importante esfuerzo urbanizador en los últimos años. Revisión reciente del planeamiento, reclasificación de
ordenación territorial y urbana.
Cristo y Barrio San José.
zonas residenciales.

AREA DEL CLIMA

AREA MEDIOAMBIENTAL

AREA TERRITORIAL

Crecimiento urbanístico limitado.

Existencia de límites naturales que imponen el río Turia,
y las zonas industriales ya consolidadas, así como
también las barreras físicas que suponen las
importantes infraestructuras que discurren en el
municipio.

Entorno urbano de calidad (rio Turia, Parque Natural del
Turia, Huerta de Valencia, …)

Encarecimiento de la vivienda.

Existencia de un parque de viviendas en el casco antiguo,
características casas de pueblo, que podrían
rehabilitarse y contribuir a renovar y revitalizar el casco
histórico.

Desaparición de la barrera física que suponían las vías
de la línea férrea Valencia‐Riba‐roja, y la llegada del
metro al municipio

Baja oferta de vivienda para jóvenes.

Zonas del casco urbano, con alta densidad de población, Conjunto importante de vieviendas en determinados
con una edificación de los años 50, 60 y 70, de baja barrios, con riesgo de entrar en obsolescencia.
calidad constructiva , con carencias de accesibilidad, y
de habitabilidad.

Políticas de renovación de zaguanes, puertas de patios, y
ascensores de viviendas poco accesibles para
determinados colectivos, y que se convierten, en cárceles
para propietarios de más edad o con incapacidades
sobrevenidas. Creando un parque de vivienda más
moderno y habitable.
Zonas del casco urbano, con alta densidad de población, Conjunto importante de vieviendas en determinados Actuaciones de regeneración del espacio público Modelo de desarrollo urbano con Plan de Accesibilidad
con una edificación de los años 50, 60 y 70, en un barrios, con entornos poco atractivos.
consistentes en peatonalizaciones en el casco histórico y para la consideración de los aspectos de accesibilidad y
entorno urbano con unos espacios públicos de muy baja
nuevos diseños de urbanización.
barreras arquitectónicas en los diseños.
calidad.
Rico entorno paisajístico: Huerta tradicional de Valencia Existencia de un importante patrimonio en torno al Río
Desarrollado histórico de Quart de espaldas al río, y sin
considerada por Europa, entre las 6 huertas Turia y la gestión de sus Aguas para el riego de la Huerta.
interés por sus valores naturales y paisajísticos.
Históricamente era el punto de vertido de las industrias
metropolitanas de mayor interés para su conservación.
del polígono.
Parque Natural del Turia.
Existencia de un Plan Director de Abastecimiento.

Falta de un Plan Acústico.

Carece de estudios actualizados del impacto del ruído.
Existencia de un Plan Director de Saneamiento
Existencia de estación de medición de emisisones Proyecto de la Unión Europea, dentro del Programa LIFE+,
contaminantes pertenecientes a la Red Valenciana de para investigar el uso de determinados textiles en toldos
y marquesinas que contribuyan a reducir la
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica)
contaminación del aire en entornos urbanos

Modelo energético de Quart de Poblet con elevada
dependencia de la energía eléctrica, uso puntual del gas,
y uso limitado de las energías renovables
Importancia de los tráficos generados dentro del Importancia del transporte motorizado privado y Distancias dentro del casco urbano limitadas, a escasos
metros del centro y dentro del casco, se ubican
municipio, los atraídos desde el exterior, y los de paso tendencia a incrementarse.
prácticamente todos los equipamientos básicos, desde
por el viario urbano procedentes de municipios
colegios
e
instalaciones
deportivas,
hasta
colindantes.
equipamientos de salud.
de peatonalización y restrictiva
de Mejora del trasporte público por la existenia de líneas
Situación caótica del estacionamiento de vehículos y Política
falta de respeto por parte de los automovilistas hacia estacionamiento
en
zonas
residenciales
con de metro
edificaciones de baja calidad de los edificios con unos
los ciclistas.
espacios públicos de muy baja calidad.
Problemática de transporte público inter urbano que
permita la conexión con pueblos limítrofes‐. Paterna,
Mislata y Aldaia.
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Creación de un patrón equilibrado de movilidad, con
promoción del transporte público, y medidas de
pacificación del tránsito para potenciar los
desplazamientos a pie.
Existencia de zonas del casco urbano peatonales a partir
de las cuales crear una auténtica red peatonal.

Topografía llana, distancias cortas, y un clima bueno
prácticamente todo el año, idóneo para el uso de la
bicicleta.

AREA SOCIO-ECONÓMICA

DEBILIDADES

DEBILIDADES
Personas en riesgo de pobreza y exclusión social

AREA GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Existencia de zonas urbanas residenciales recientemente Mejora de las comunicaciones con Valencia y con las Ciudad abierta, dinámica, accesible y moderna. Que
genera actividad económica y empleo
reclasificadas, infradotadas en infraestructuras para la localidades del entorno
dinamización de las políticas y de los servicios sociales
y culturales,
Población con índices de envejecimiento elevados, al com Mantenimiento en el tiempo de altos niveles de Mejora de las comunicaciones con Valencia y con las Reactivación de las áreas industriales
desempleo y empleo precario. Aumento de la localidades del entorno
vulnarabilidad social.
Estancamiento de la población total. Poca atracción y
Tejido social compacto
Generación próxima de nuevo suelo residencial (Molí
retención de población joven. Poca atracción de
d’Animeta)
población inmigrante
Zonas del municipio con inicio de procesos de
Ausencia de bolsas concentración de población en
segregación social (barrio Río Turia)
riesgo de exclusión
Necesidad de mayores recursos para afrontar los retos
Tejido económico consolidado, con empresas tractoras
demográficos
Brecha digital. Importante segmento de la población con
Situación estratégica de las áreas industriales del
escasas capacidades digitales
municipio
Niveles de desempleo mayores que el conjunto
Tradición de ciudad integradora
provincial y autonómico
Grandes superficies comerciales y de los hipermercados,
Proactividad municipal en políticas de cohesión social,
situados en el área de influencia del núcleo (los centros
dinamización económica y empleo
comerciales de Bonaire o de Gran Turia), que han
resultado en la creciente competencia con el comercio
local.
Importancia del sector industrial sobre el total de la
actividad económica
Tradición participativa y procesos de gobierno abierto

Fracaso escolar
No existen de mecanismos dinámicos de interacción de
las asociaciones con el gobierno municipal

Necesidad de mejora de la comunicación del
ayuntamiento a los ciudadanos, de las actuaciones que
se desarrollan

AMENAZAS

FORTALEZAS

Brecha digital entre el colectivo en riesgo de exclusión Existencia de recursos institucionales para promover la
social
e‐inclusión
Ayuntamiento pionero en la implementación de
Restricciones presupuestarias asociadas al actual
mecanismos de participación y fomento del
contexto de crisis
asociacionismo
Tasas de desempleo y reducido nivel de ingresos de los Publicación de la Carta de Participación Ciudadana
hogares que dificultan el acceso a las nuevas
tecnologías
Participación activa de actores institucionales, sociales
y económicos, junto con la sociedad civil, a través del
Consejo Local de Participación Ciudadana, en el diseño y
aplicación de estrategias locales integradas y
multisectoriales, que permiten el aprovechamiento de
las capacidades y experiencias locales.
Alto grado de asociacionismo vecinal
Accesibilidad del Equipo de gobierno

Existencia de Concejal de Barrio
Web ayuntamiento, y presencia en redes sociales
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OPORTUNIDADES
Existencia de una Concejalía de Gobierno Abierto
Proyecto Europeo Diego para la e‐inclusión
Configuración de Smart City contribuirá a la posibilidad
de contar con mayores y mejores aplicaciones
informáticas para la e‐inclusión
Proyecto” Ajuntament Obert” con la creación de una
plataforma de Gobierno Abierto para la creación de un
sistema de Open Data a través del cual se publiciten
datos de interés para la ciudadanía
Aprobación en breve de Ordenanza reguladora de la
Transparencia, acceso a la Información y Reutilización
A través de la Plataforma ¿Dónde van mis impuestos?, de
la Fundación Ciudadana Civio, se pretende promover la
creación de los Presupuestos Transparentes

5.2.- PROPUESTA DE FUTURO PARA QUART DE POBLET
Atendiendo a los retos identificados, la propuesta diseñada tiene como Objetivos
Estratégicos convertir a Quart en:

QUART REFERENTE DE CIUDAD INTELIGENTE
Profundizar en la interrelación con la ciudadanía, favoreciendo una comunicación

-

permanente, transparente y bidireccional, aprovechando las posibilidades las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
-

Impulsar las actuaciones necesarias para convertirse en ciudad inteligente

-

Incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas inteligentes en edificios,
instalaciones e infraestructuras municipales a través de las plataformas y redes para la
conformación de la Smart City

QUART REFERENTE DE CIUDAD SOSTENIBLE
-

Una ciudad referente medioambiental, respetuosa con el medio ambiente, que
incorpore una gestión eficiente de los recursos naturales

-

Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el patrimonio
natural, y potenciar sus posibilidades de aprovechamiento turístico

-

Una ordenación y regeneración del espacio público mediante el compromiso entre sus
diversas funcionalidades”

QUART REFERENTE DE CIUDAD POR EL CLIMA
-

Contribuir a un mayor uso del transporte público, y una ordenación del tráfico que
reduzca la presión del vehículo privado en el casco urbano, a favor de transporte no
motorizado alternativo: bicicleta o peatonal

-

Potenciar la generación de electricidad con fuentes de energías renovables

QUART REFERENTE DE CIUDAD DE LOS CIUDADANOS
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-

Promover la identidad y el arraigo que resulten en una mayor cohesión social

-

Mantener la cohesión social entre las diferentes zonas del municipio y evitar la
aparición de áreas de exclusión social

-

Crear las condiciones de calidad urbana que permitan la atracción y permanencia de
la población joven en el municipio”

-

Hacer de Quart una ciudad amiga de las personas mayores y de las personas con
movilidad reducida

-

La creación de espacios públicos de calidad

QUART REFERENTE DE CIUDAD INNOVADORA
-

Dinamizar la actividad económica de proximidad, especialmente en las zonas urbanas
con riesgo de exclusión

-

Convertir las áreas industriales en polo de desarrollo de nuevas iniciativas
económicas. sostenibles

El estudio de la situación actual, y el análisis de la realidad del conjunto del área urbana, han
permitido definir los retos que se plantea Quart de Poblet para promover y llevar a cabo un el
desarrollo urbano que lleve en el horizonte temporal del 2020 al modelo de Ciudad deseable,
referente como ciudad inteligente, sostenible, ciudad preocupada por el clima, ciudad de sus
ciudadanos, y ciudad innovadora.
El modelo de ciudad deseable se vincula a los objetivos temáticos emanados de la Estrategia
Horizonte 2020 (TO2, OT4, OT6, OT9), pero también con los relacionados con estos (OT5, OT8
y OT10). La tabla adjunta recoge la interrelación entre los distintos retos y los objetivos
temáticos que interferirán en el Desarrollo Sostenible Integrado de Quart de Poblet en toda su
complejidad. En el apartado 9.2, se aporta información relativa a las actuaciones
complementarias que se financiarán mediante líneas alternativas.
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Tabla 24: Visión integral de la estrategia
OT2
TIC

OT4
Economía baja en C

QUART REFERENTE DE CIUDAD INTELIGENTE
Profundizar en la interrelación con la ciudadanía, favoreciendo una
comunicación permanente, transparente y bidireccional, aprovechando las
posibilidades las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Impulsar las actuaciones necesarias para convertirse en ciudad inteligente
Incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas inteligentes en
edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a través de las
plataformas y redes para la conformación de la Smart City

QUART REFERENTE DE CIUDAD SOSTENIBLE
Una ciudad referente medioambiental, respetuosa con el medio ambiente,
que incorpore una gestión eficiente de los recursos naturales
Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el
patrimonio natural, y potenciar sus posibilidades de aprovechamiento
turístico
Una ordenación y regeneración del espacio público mediante el
compromiso entre sus diversas funcionalidades
Mantener la cohesión social entre las diferentes zonas del municipio y
evitar la aparición de áreas de exclusión social
Dinamizar la actividad económica de proximidad, especialmente en las
zonas urbanas con riesgo de exclusión

QUART REFERENTE DE CIUDAD POR EL CLIMA
Contribuir a un mayor uso del transporte público, y una ordenación del
tráfico que reduzca la presión del vehículo privado en el casco urbano, a
favor de transporte no motorizado alternativo: bicicleta o peatonal
Potenciar la generación de electricidad con fuentes de energías renovables

QUART REFERENTE DE CIUDAD DE LOS CIUDADANOS
Promover la identidad y el arraigo parauna mayor cohesión social
Mantener la cohesión social entre las diferentes zonas del municipio y
evitar la aparición de áreas de exclusión social
Crear las condiciones de calidad urbana que permitan la atracción y
permanencia de la población joven en el municipio”
Hacer de Quart una ciudad amiga de las personas mayores y de las
personas con movilidad reducida
La creación de espacios públicos de calidad

QUART REFERENTE DE CIUDAD INNOVADORA
Dinamizar la actividad económica de proximidad, especialmente en las
zonas urbanas con riesgo de exclusión
Convertir las áreas industriales en polo de desarrollo de nuevas iniciativas
económicas. sostenibles

- 70 -

OT6
Recursos Naturales

OT9

OT5

OT8

OT10

Inclusión Social

Adaptación al cambio
climático

Empleo y mov.
laboral

Educación, s y
aprendizaje

Según lo expuesto en la tabla anterior, la estrategia de Desarrollo Urbano de Quart, en el
conjunto de su complejidad abarcará campos de actuación que se encuentran al margen de la
convocatoria de la Orden. En concreto, para los objetivos que emanan del Reglamento, la
implementación de la Estrategia Desarrollo Urbano se realiza para alcanzar los objetivos
estratégicos antes definidos. Alcanzar dichos Objetivos, incluye actuaciones en los diferentes
campos temáticos (OT´s), algunas de los cuales se complementarán, siendo necesaria la
coordinación y el aprovechamiento de posibles sinergías entre las distintas líneas de actuación
y las operaciones y proyectos que comportarán.

5.3.- DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS A LARGO PLAZO
La definición de los Resultados Esperados tras la aplicación de la Estrategia se deriva del
análisis previo y del proceso participativo iniciado, con la identificación de los retos urbanos a
los que se enfrenta Quart de Poblet y el modelo de ciudad que se desea. Puede resumirse en
las siguientes fases:
-

Fase 1. Identificación de Retos Urbanos a partir de los estudios y análisis previos
vinculados a procesos de planificación, los procesos participativos desarrollados en
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el marco de estos procesos y el proceso participativo específico asociado a la
presente Estrategia. Tanto el proceso como sus resultados (la identificación de
Retos) se describen en el apartado 3 del presente documento.
-

Fase 3: Definición de los Objetivos Estratégicos de forma clara y coherente, a
alcanzar a largo plazo. Recogida en el apartado precedente, 5.1.

-

Fase 2. Formulación de los Resultados Esperados para cada uno de los Retos
identificados, en función de los resultados del análisis integrado donde se ha
abordado la situación actual de la ciudad con respecto a los mismos y del
subsiguiente estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades del
Quart que deben considerarse a la hora de abordarlos. Los Resultados Esperados
se han vinculado, cuando ha sido posible, a los Objetivos Temáticos y Objetivos
Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. Este proceso se
describe en el apartados 5.2 del presente documento.

-

Fase 3. Priorización de los Retos y Resultados identificados. Esta priorización ha
sido realizada de acuerdo con los procedimientos participativos descritos en el
apartado correspondiente, que incluyen la priorización en mesas técnicas, la
priorización vía web y la priorización en cuestionarios presenciales con motivo de la
Fireta de Nadal – Feria de Navidad.

-

Fase 4. Los resultados del proceso de priorización de Retos y Resultados tiene su
reflejo en las Líneas de Actuación que se incluyen en el Plan de Implementación
(ver punto 7), así como en los recursos asignados para su abordaje.
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Tabla 25: Resultado esperados para los distintos retos

RETO

Vinculación con
Objetivos
Temáticos,
Prioridades de
Iversión y
Objetivos
Específicos
OT
PI
OE

PROFUNDIZAR EN LA INTERRELACIÓN CON LA CIUDADANÍA,
FAVORECIENDO UNA COMUNICACIÓN PERMANENTE,
TRANSPARENTE Y BIDIRECCIONAL, APROVECHANDO LAS
POSIBILIDADES LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)

2

2.c

IMPULSAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA CONVERTIRSE EN
CIUDAD INTELIGENTE

2

2.c

Resultado esperado
Indicadores (POCS)

Definición
R023M. Porcentaje de trámites y gestiones a
Quart cuenta con una amplia oferta de servicios municipales
través de Internet de empresas y ciudadanos:
electrónicos, a través de nuevas plataformas y aplicaciones para
2.c.3 smartphones, tablets u otros dispositivos móviles, y aplicaciones para (%) trámites y gestiones con la Administración
la participación en la toma de decisiones facilitando el Open
Local de Empresas y ciudadanos a través de
Govenment.
Internet / total trámites realizados.
Quart cuenta con una Plataforma gestión y redes para la Smart City:
redes de sensores, redes de actuadores y/o redes de comunicaciones,
R025B. Nº de ciudades de más de 20.000
2.c.3
para conformar una Smart Mobility, Smart Governance, y Smart
habitantes transformadas en Smart Cities
People.

CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
ETNOLÓGICO, Y EL PATRIMONIO NATURAL, Y POTENCIAR SUS
POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

2

2.c

Quart de Poblet cuenta con una infraestructura, virtual, de atractivo
turístico, desarrollada en torno al Patrimonio Cultural y Etnológico,
R023M. Porcentaje de trámites y gestiones a
integrado por los elementos arquitectónicos, de ingeniería civil e
través de Internet de empresas y ciudadanos:
2.c.3 hidráulica y la cultura de gestión del agua del Río Turia, así como el (%) trámites y gestiones con la Administración
Local de Empresas y ciudadanos a través de
Patrimonio Natural, representado por el espacio protegido del Río
Turia, a través de la figura de Parque Natural, y los espacios de Huerta
Internet / total trámites realizados.
protegida.

UNA CIUDAD REFERENTE MEDIOAMBIENTAL, RESPETUOSA CON EL
MEDIO AMBIENTE, QUE INCORPORE UNA GESTIÓN EFICIENTE DE
LOS RECURSOS NATURALES (SUELO, AIRE, AGUA), Y EL USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA

2

2.c

2.c.3

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS APLICADAS DE SISTEMAS
INTELIGENTES EN EDIFICIOS, INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS
Y REDES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA SMART CITY
CONTRIBUIR A UN MAYOR USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO, Y UNA
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO QUE REDUZCA LA PRESIÓN DEL
VEHÍCULO PRIVADO EN EL CASCO URBANO, A FAVOR DE
TRANSPORTE NO MOTORIZADO ALTERNATIVO: BICICLETA O
PEATONAL

2

2.c

4

4.e

POTENCIAR LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON FUENTES DE
ENERGÍAS RENOVABLES

4

4.e

CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
ETNOLÓGICO, Y EL PATRIMONIO NATURAL, Y POTENCIAR SUS
POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

6

6.c

Quart es una ciudad Smart Environment

R025B. Nº de ciudades de más de 20.000
habitantes transformadas en Smart Cities

Quart cuenta con una red de sensores y actuadores en edificios
públicos, instalaciones e infraestructuras municipales, que a través de
R025B. Nº de ciudades de más de 20.000
2.c.3
las plataformas y redes para la conformación de la Smart City
habitantes transformadas en Smart Cities
permiten gestionar de una manera más eficiente el uso de los recursos
Quart cuenta con infraestructuras de aparcamiento para el vehículo
privado, en determinados polos urbanos, que suponen una importante
R045C. Número de viajes en transporte público
4.e.1 reducción de la presión del vehículo privado motorizado en el casco
urbano
urbano, y facilitan el intercambio modal hacia modos no motorizados,
principalmente andando.
R045D. Consumo de energía final por la
edificación, infraestructuras y servicios
Quart cuenta con infraestructura para la generación de energía
públicos: Consumo en todas las
4.e. renovable en edificios y equipamientos públicos para autoconsumo
eléctrico.
infraestructuras y edificios públicos (Área
urbana)
Quart de Poblet cuenta con una infraestructura, física de atractivo
turístico, desarrollada en torno al Patrimonio Cultural y Etnológico,
integrado por los elementos arquitectónicos, de ingeniería civil e
hidráulica y la cultura de gestión del agua del Río Turia, así como el
R063L. Número de visitantes atraídos por la
6.c.4
Patrimonio Natural, representado por el espacio protegido del Río
ciudad: número de visitas año
Turia, a través de la figura de Parque Natural, y y los ámbitos de
Huerta protegida, el paisaje, y las infraestructuras agrícolas, como la
cultura de aprovechamiento de los cultivos
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Valor 2015

Valor 2022

1%

15%

0

1

1%

15%

0

1

0

1

1.434.920,00

1.600.000,00

454,94

409,45

218

2000

RETO

Vinculación con
Objetivos
Temáticos,
Prioridades de
Iversión y
Objetivos
Resultado esperado
Específicos
OT

UNA ORDENACIÓN Y REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
MEDIANTE EL COMPROMISO ENTRE SUS DIVERSAS
FUNCIONALIDADES

MANTENER LA COHESIÓN SOCIAL ENTRE LAS DIFERENTES ZONAS
DEL MUNICIPIO Y EVITAR LA APARICIÓN DE ÁREAS DE EXCLUSIÓN
SOCIAL

PROMOVER LA IDENTIDAD Y EL ARRAIGO QUE RESULTEN EN UNA
MAYOR COHESIÓN SOCIAL

CREAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD URBANA QUE PERMITAN LA
ATRACCIÓN Y PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL
MUNICIPIO

HACER DE QUART UNA CIUDAD AMIGA DE LAS PERSONAS
MAYORES Y DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

6

9

9

9

9

PI

Indicadores (POCS)

OE

Valor 2015

Valor 2022

6e

Quart cuenta con una trama urbana que segregua adecuadamente los
usos y funcionalidades, y favorece una adecuda movilidad peatonal. El
R065P. Superficie de suelo urbano rehabilitada
diseño facilita el deambular peatonal a la vez que el acceso, selectivo
(Ha): Superficie horizontal en toda la ciudad
o no, en vehículo privado en condiciones de tráfico calmado y por lo
con Actuaciones rehabilitación integral de
tanto asegurando la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Se ha
zonas.
procedido a la ampliación de aceras, conformación de aparcamientos
en cordón, cruces elevados, etc.

0,6

3,4

9b

R098A. Porcentaje de personas con acceso a
los servicios sociales de ámbito local
Los vecinos/as disfrurtan de un entorno urbano, unas infraestructuras
ofertados: (%) Personas con acceso a servicios
9b2 y dotaciones y unos servicios públicos de calidad, independientemente
sociales ofertados / total de personas en la
del barrio en el que vivan.
ciudad de los colectivos objetivo de los
servicios sociales ofertados

59%

75%

9b

9b3

R098A. Porcentaje de personas con acceso a
los servicios sociales de ámbito local
ofertados: (%) Personas con acceso a servicios
sociales ofertados / total de personas en la
ciudad de los colectivos objetivo de los
servicios sociales ofertados

59%

75%

9b

Zonas urbanas vulnerables, son recuperadas y regeneradas ofreciendo
un entorno atractivo para la población joven del municipio y del
exterior. Quart cuenta con espacios públicos de calidad con
R065P. Superficie de suelo urbano rehabilitada
pavimentos y vegetación que mejoren el paisaje urbano, así como las
(Ha): Superficie horizontal en toda la ciudad
condiciones térmicas y acústicas de las calles; con unas mejores
9b2
con Actuaciones rehabilitación integral de
condiciones de alumbrado que contribuyan a la mejora de la
zonas.
seguridad ciudadana; con equipamientos acordes a las necesidades
de los usuarios: niños, personas mayores, etc. Diseñados desde la
perectiva de la diversidad de usuarios y requisistos de accesibilidad.

0,6

3,4

9b

9b2

R098A. Porcentaje de personas con acceso a
los servicios sociales de ámbito local
ofertados: (%) Personas con acceso a servicios
sociales ofertados / total de personas en la
ciudad de los colectivos objetivo de los
servicios sociales ofertados

59%

75%

59%

75%

Definición

Los vecinos/as disfrurtan equipamientos para la dinamización
sociocultural independientemente del barrio en el que vivan.

Las calles de Quart permiten la movilidad en condiciones óptimas
para todos y todas, permiten el tránsito seguro de las personas con
movilidad reducida y ofrecen un entorno donde se prioriza a las
personas.

DINAMIZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE PROXIMIDAD,
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS URBANAS CON RIESGO DE
EXCLUSIÓN

9

9b

R098A. Porcentaje de personas con acceso a
los servicios sociales de ámbito local
Todas las zonas urbanas de Quart cuentan con un tejido de
ofertados: (%) Personas con acceso a servicios
9b2 actividades económicas de proximidad dinámico y que contribuye a la
sociales ofertados / total de personas en la
calidad de vida de sus vecinos/as.
ciudad de los colectivos objetivo de los
servicios sociales ofertados

CONVERTIR LAS ÁREAS INDUSTRIALES EN POLO DE DESARROLLO DE
NUEVAS INICIATIVAS ECONÓMICAS. SOSTENIBLE

9

9b

9b3

Las áreas industriales albergan iniciativas empresariales innovadoras
y de alto valor añadido orientadas a satisfacer las necesidades de la
población y de su entorno.

- 74 -

5.4.- INDICADORES DE RESULTADOS
La consecución de los Resultados Esperados a largo plazo como consecuencia de la
aplicación de la Estrategia tendrá un impacto positivo fundamental en la consecución de los
objetivos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible en el ámbito local de Quart. Ello se
reflejará en los Indicadores de Resultado, cuya evolución prevista entre el inicio y el fin de la
ejecución de la estrategia se expone en la Tabla anterior.
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6.- DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Según recoge el Anexo I “Tipologías de áreas funcionales”, de la Orden HAP/2427/2015, de
13 de Noviembre, en el periodo 2014-2020 podrán ser elegibles para la cofinanciación de
operaciones incluidas en Estrategias DUSI:
1. Áreas urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000
habitantes.
Los municipios de más de 20.000 habitantes podrán presentar Estrategias DUSI.
…
Quart de Poblet es una ciudad de 24.944 habitantes (12.229H, 12.715M), según Padrón
Municipal de 2014, por lo que se cumple con los requisitos de áreas funcionales de dicho Anexo
I. Recomendándose que la unidad de gestión administrativa de estas estrategias sea el propio
Ayuntamiento del municipio.
6.1.- ZONIFICACIÓN
Quart de poblet se configura con una gestión administrativa única, dado su tamaño, su
población y su morfología. A partir de los datos del análisis y diagnóstico efectuados, y en
función de los resultados esperados, se ha realizado un estudio para la delimitación del ámbito
de actuación, teniendo en cuenta las diversas posibilidades de delimitación, puesto que las
acciones integradas pueden variar desde grandes ámbitos a ámbitos muy concretos. El área
funcional o área de implementación de la Estrategia DUSI es todo la ciudad en su
conjunto (no se han plateado retos de ámbito supramunicipal o comarcal). Todas estas
actuaciones engloban la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integral, para obtener una
idea visual de la repercusión en Quart de Poblet, véase Plano nº 3: Ámbito de actuación por
Objetivo Temático.
La delimitación del ámbito se ha realizado mediante indicadores que reflejan la dimensión:
Demográfica. Población afectada por la actuación, envejecimiento de la
población, inmigración extranjera y estructura de los hogares.
Social. Repercusión en la sociedad desde el punto de vista del empleo, cohesión
social y participación.
Económica. Enfocada principalmente a la actividad local, pequeño comercio y
actividades económicas locales.
Ambiental. Se ha dividido en ámbitos de eficiencia energética y reducción de
CO2 y desde el punto de vista del fomento del patrimonio cultural y natural.
Las acciones incluidas en la estrategia tienen diferentes escalas y dimensiones, el hecho de
que muchas de ellas se encuentren interrelacionadas entre sí hace que completen un ámbito
más amplio y el conjunto de todas ellas completa el ámbito de la estrategia única de desarrollo
urbano sostenible para todo el municipio. No obstante, existen dos intensidades de
implantación que absorben diferentes recursos de la estrategia y que se pueden diferenciar:
A) Ámbito de la ciudad en su conjunto. En este ámbito se han identificado los problemas
y retos que requieren de actuaciones que se focalizan en todo el ámbito de la ciudad, como son
los criterios de modernización de la administración, el fomento y rehabilitación del patrimonio
cultural y paisajístico y aplicación al sector turístico, aplicaciones de nuevas tecnologías y
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y equipamientos para la cohesión social.
Este ámbito contará con el 34,51% del presupuesto para la implantación de la estrategia.
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B) Ámbito territorial específico: Quart Oest. Bº Río Sur. Como consecuencia del análisis
integrado realizado; habiendo analizado las debilidades y amenazas económicas, sociales y
ambientales en perspectiva integrada, se considera clave la inversión en el barrio de Quart
Oest. Bº Río Turia. Se trata de una zona del casco urbano dónde se requieren de actuaciones
englobadas en una estrategia integral de desarrollo urbano sostenible, ya que es una zona de
gran potencionalidad pero que se encuentra en riesgo y se le puede considerar un barrio
vulnerable. Por ello es necesario la implementación de importantes recursos (el municipio ya los
está realizando) que reviertan la situación actual.
Este ámbito se actuará con el 65,49% del presupuesto para la implantación de la estrategia.

Imagen de Quart Oeste: Bº Río Turia. Zona de Eixample (EIX), con una superficie de 43,47 Ha y una
población de 10.984 habitantes

La delimitación del barrio está definido concretamente por: Avd. Villalba de Lugo, C/ Padre
Jesús Fernández, C/ Trafalgar, Avd. Sant Onofre, Avd. de Madrid y todas las calles adyacentes
que confluyen a las mismas (Calles como Sagunto, Castellón, Grabador Esteve, Antonio
Iturmendi, Dr. Gómez Ferrer, Tribunal de les Aigües, Río Turia, ...)

Justificación del ámbito de Quart Oest. Barrio Rio Turia
Aunque las características del TM son muy parecidas dada laocmpacidad y la mofología de
la población, el barrio de Quart Oeste: Barrio del Turia tiene una prioridades de inversión
basadas principalmente en:
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a) Se trata de un barrio de los años 50 y 60 fundamentalmente, y de los años 70,
ocupados por la 1º inmigración y que en la actualidad se encuentra ocupado por
personas mayores, lo que provoca un envejecimiento de la población.
b) Dado la dificultad en la accesibilidad y la obsolescencia de las viviendas nos
encontramos con un abandono gradual de las viviendas: más de 2600 viviendas en
edificios de 4 o más plantas sin ascensor.

Imagen de la antigüedad de las edificaciones de Quart Oest: Barrio del Turia. Véase Plano nº 4.
Parque de Viviendas: Quart Oest.

c) El espacio público y las viviendas tiene importantes carencias a nivel constructivo,
de habitabilidad y de ahorro energético no pueden competir con las de nueva
construcción (emigración de los jóvenes), si no se aplican algunas mejoras.
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Edificios de Quart de Poblet construidos de los años 60 y 70.

d) El barrio sufre problemas en la organización de los espacios públicos. No hay
aparcamiento privado, el espacio público hay un abuso de aparcamientos en doble fila,
zonas desaprovechadas y excluidas al uso, falta de zonas ajardinadas, etc.
e) Deficiencias en las infraestructuras: deficiencias en las redes de saneamiento, de
abastecimiento de agua, de alumbrado y de telecomunicaciones, lo que produce
problemas de eficiencia energética, obsolescencia técnica en los servicios,…, todo ello,
a pesar de las inversiones municipales que se han realizado a lo largo de los últimos 20
años.
f) Con un aparcamiento público colapsado que requiere de actuación en la línea de
los ejecutados en el resto de la población, aparcamiento disuasorio. Una buena
política de estacionamientos disuasorios permite la regeneración urbana del barrio y
permite liberar superficies para usos peatonales, de recreo, … en definitiva de garantizar
un modelo de ciudad Mediterránea más amable y habitable.
f) Posee una la alta densidad de población (10.984 habitantes, en una superficie de
apenas 0,434 Km2, densidad >28.860 hab/km2 suelo urbano), muy consolidado, y con
escasas zonas verdes: < 5 m2/hab inferior a los estándares del PGOU y recomendados
por la OMS. Véase Plano nº 6. QUART OEST: Bº Rio Turia. Zonas Verdes.
Por tanto, se trata de un barrio con carencias evidentes en el espacio público, y con una
edificación en general de los años 50, 60 y 70 en serio riesgo de entrar en obsolescencia, lo que
puede desencadenar un proceso de degradación/segregación social de estos barrios, y
disfunción en la diversidad social y generacional.
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6.2.- AMBITO DE ACTUACIÓN Y PROBLACIÓN AFECTADA
Se adjunta en las siguientes tablas con la delimitación del ámbito a los niveles especificados
así como la población afectada fundamentada en variables de índole social, demográfica,
económica y ambiental.
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Tabla 26: Indicadores de índole social, económica y ambiental
TIPO

OT

LÍNEA DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍAS ACTUACIONES ELEGIBLES

Ambito

Social

Económica

Ambiental
Eficiencia E.
Patrimonio

ACTUACIONES INTEGRADAS EN EL BARRIO: QUART OEST. Río Barrio Turia
5

OT4 4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible:
racionalización del uso del vehículo privado.

Implantación de actuaciones derivadas de Planes de
movilidad urbana sostenible

6

OT4 4.2 Aumento de las energías renovables en el área Placas solares y aerogeneradores en edificios, instalaciones
urbana.
e infraestructuras municipales

10

OT9 9.2 Generación de espacios públicos para la
convivencia.

11

OT9 9.3 Regeneración urbana para la creación de
espacios públicos de calidad.

8

OT6 6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y
funcionalidades.

Infraestructura pública para la convivencia, realización de
actividades culturales, lúdicas y deportivas

Quart Oest
Barrio Río Turia

Rehabilitación urbana

Importante demanda en proceso
participativo
Carencia de aparcamiento
Obtención de espacio público

Oportunidades de negocio y
nuevas actividades
Promoción del comercio local

Edificio sostenible
energéticamente
Reducción de CO2

Concienciación social
Reducción contaminación
Taller de formación
Demanda social en la p.p.
Aumento del espacio del Bº

Ahorro energético municipal
Empleo local

Instalación novedosa
Autoconsumo integral
Edificio sostenible

Oportunidades de negocio

Vegetalización y
balcón al Turia

Mejora del espacio peatonal
Calidad y accesibilidad urbana
Revertir degradación
Mejora de calles/Accesibilidad
Aumento del espacio peatonal
Mayor eficiencia de los servicios

Mejora de las condicones
Empleo local

Regeneración
paisajística

Mejora de las condicones
Oportunidades de negocio
Rehabilitación viviendas

Servicios urbanos
eficientes
Eficiencia energetica
viviendas

Mejora del borde
urbano‐río
Acceso al entorno
rural

Mejora del paisaje
urbano

ACTUACIONES PARA LA REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
9

OT9 9.1 Equipamientos para la cohesión social y
laboral.

Creación de Centros y equipamientos socio‐culturales

12

OT9 9.4 Mejora de la empleabilidad y la inclusión
digital de los colectivos más vulnerables.

Actuación tipo FSE: Itinerarios integrados de inserción,
Capacitación y formación, Programas de apoyo y
asesoramiento para la promoción de la economía social,
Acompañamiento al emprendimiento

Locales municipales
Barrio San Rafael

Área funcional

Nuevo equipamiento social
Mejora de las condiciones
Ampliación de dotación pública
Espacio para la convivencia
Demanda social en la p.p.
Incorporación al mercado
Apoyo a colectivos desfavorecidos laboral
Inclusión social de desempleados Aumento consumo interior
Activación del comercio local

Edificio sostenible
energéticamente
Reducción de CO2

Aumento de oferta turística‐
Mayor número de visitantes
cultural
Oportunidades de negocio
Rehabilitación de edificio histórico Mayor impacto comarcal
Nuevo equipamiento

Edificio eficiente

ACTUACIONES PARA EL TURISMO, LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL/ARQUITECTÓNICO
7

2

OT6 6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y
Etnológico.

OT2 2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el
patrimonio cultural, asociado a la digitalización
del mismo y a su aplicación al sector turístico.

Infraestructuras física para la promoción del turismo y las
actividades culturales en torno al Patrimonio, así como
operaciones destinadas a la Rehabilitación del patrimonio
histórico/arquitectónico
Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio
cultural, asociado a la digitalización del mismo y a su
aplicación al sector turístico.

Edificio público

Área funcional

Aumento de la oferta
Mayor número de visitantes
Modernización de las herramientas Oportunidades de negocio
Avances tecnológicos aplicados
Turismo interior

Puesta en valor el
paisaje natural,
hidarúlico y
etnológico

ACTUACIONES PARA UNA CIUDAD MODERNA
1

3

4

OT2 2.1 Actuaciones para modernizar la
Desplegar plataformas y aplicaciones para smartphones,
Administración electrónica y los servicios públicos tablets u otros dispositivos móviles, que ofrecen servicios
de las ciudades a través de las TIC.
municipales, y aplicaciones para la participación en la toma
de decisiones facilitando el Open Govenment.
OT2 2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para
catalogar las ciudades como Smart Cities.

OT2 2.4 Sistemas inteligentes en edificios.

Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City:
redes de sensores, redes de actuadores y/o redes de
comunicaciones, para conformar una Smart Mobility, Smart
Governance, Smart Environment y Smart People.
A través de la Plataforma para la Smart City, Monitorización
de edificios y equipamientos municipales

Área funcional

Área funcional

Área funcional
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Oportunidad de participación en
decisiones
Sociedad más participativa
Aportación ciudadana

Transparencia económica

Reducción de
tramitaciones adm.

Mejora del acceso al aparcamiento Reducción de consumo
público
energético
Optimización de recursos

Reducción de emisiones
CO2

Mejora gestión del tiempo

Reducción del consumo
energético

Optimización de los recusos
públicos
Eficacia gestión patrimonio
municipal

Puesta en valor el
paisaje natural,
hidarúlico y
etnológico

Tabla 27: Ámbitos de Actuación
OT LÍNEA DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍAS ACTUACIONES ELEGIBLES

1 OT2 2.1 Actuaciones para modernizar la Administración
electrónica y los servicios públicos de las ciudades a
través de las TIC.

Desplegar plataformas y aplicaciones para smartphones, tablets u
otros dispositivos móviles, que ofrecen servicios municipales, y
aplicaciones para la participación en la toma de decisiones
facilitando el Open Govenment.

2 OT2 2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el
patrimonio cultural, asociado a la digitalización del
mismo y a su aplicación al sector turístico.

Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural,
asociado a la digitalización del mismo y a su aplicación al sector
turístico.

3 OT2 2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar
las ciudades como Smart Cities.

Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City: redes
de sensores, redes de actuadores y/o redes de comunicaciones,
para conformar una Smart Mobility, Smart Governance, Smart
Environment y Smart People.

4 OT2 2.4 Sistemas inteligentes en edificios.

A través de la Plataforma para la Smart City, Monitorización de
edificios y equipamientos municipales, que contribuyan a la mejora
de su gestión, así como a la optimización de los recursos
municipales.

5 OT4 4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible:
racionalización del uso del vehículo privado.

Implantación de actuaciones derivadas de Planes de movilidad
urbana sostenible.

6 OT4 4.2 Aumento de las energías renovables en el área
urbana.

Placas solares y aerogeneradores en edificios, instalaciones e
infraestructuras municipales.

Delimitación geográfica
Local Barrio Ciudad

Demografía
Población afectada

Social

Económica

x

24.944 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia BAJA

Incidencia BAJA

No Afecta

x

24.944 habitantes

Incidencia ALTA

Incidecncia ALTA

Incidencia BAJA

Incidencia ALTA

Incidencia ALTA

Incidencia ALTA

Incidencia MEDIA

No Afecta

24.944 habitantes

No afecta

Incidencia MEDIA

Incidencia ALTA

No Afecta

x

10.984 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia BAJA

Incidencia ALTA

Incidencia MEDIA

x

10.984 habitantes

Incidencia BAJA

Incidencia MEDIA

Incidencia ALTA

Incidencia BAJA

10.984 habitantes

Incidencia MEDIA

Incidencia ALTA

Incidencia MEDIA

Incidencia ALTA

10.984 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia MEDIA

Incidencia MEDIA

Incidencia BAJA

2.350 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia BAJA

Incidencia BAJA

Incidencia BAJA

x

10.984 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia MEDIA

Incidencia BAJA

Incidencia BAJA

x

10.984 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia MEDIA

Incidencia BAJA

Incidencia MEDIA

3.306 habitantes

Incidencia ALTA

Incidencia ALTA

Incidencia BAJA

Incidencia BAJA

x

24.944 habitantes

x
x

Ambiental
Eficiencia E.
Patrimonio

7 OT6 6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico. Infraestructuras física para la promoción del turismo y las
actividades culturales en torno al Patrimonio, así como
operaciones destinadas a la Rehabilitación del patrimonio
histórico/arquitectónico.

8 OT6 6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y
funcionalidades.

Operaciones de regeneración de la trama urbana que segregen
adecuadamente los usos y funcionalidades, y favorezca una
adecuada movilidad peatonal.

9 OT9 9.1 Equipamientos para la cohesión social y laboral.

Creación de Centros y equipamientos socio‐culturales.

x
x
x

10 OT9 9.2 Generación de espacios públicos para la
convivencia.

Infraestructura pública para la convivencia, realización de
actividades culturales, lúdicas y deportivas.

11 OT9 9.3 Regeneración urbana para la creación de espacios
públicos de calidad.

Actuaciones para aumentar el número y la calidad de los espacios
públicos abiertos utilizados por los vecinos y vecinas como
espacios de relación, convivencia y realización de actividades
culturales, lúdicas y deportivas.

12 OT9 9.4 Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de Actuación tipo FSE: Itinerarios integrados de inserción,
Capacitación y formación, Programas de apoyo y asesoramiento
los colectivos más vulnerables.

x

para la promoción de la economía social, Acompañamiento al
emprendimiento.
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7.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
7.1.- OBJETIVOS TEMÁTICOS.
A partir del diagnóstico efectuado y de los resultados a lograr en el área urbana, y una vez
delimitado el ámbito de actuación y la población, la Estrategia se concreta en un Plan de
Implementación que incluye:
-

La descripción de las líneas de actuación a llevar a cabo por Objetivo específico
para lograr los resultados definidos.

-

Descripción, para cada línea de actuación, de los criterios y procedimientos para la
selección de operaciones.

-

Cronograma, con la planificación temporal orientativa de las diferentes líneas de
actuación por cada objetivo específico a llevar a cabo a lo largo del período de
vigencia de la Estrategia.

-

El presupuesto indicativo total del Plan de Implementación, detallado por línea de
actuación y objetivo específico.

-

Los indicadores de productividad para las líneas de actuación contempladas en el
Plan de Implementación, según anexo VIII de esta convocatoria.

Con el objetivo de asegurar su cumplimiento, se han incorporado al Plan de Implementación
sólo Líneas de Actuación vinculadas a los Retos y Resultados Esperados que han sido
priorizados, siendo considerados como de Prioridad Muy Alta o Prioridad Alta, de acuerdo con
el proceso que se describe en la sección de participación y en el apartado 5.
Las Líneas de Actuación definidas se engloban en los 4 Objetivos Temáticos y sus respectivos
Objetivos Específicos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.

7.2.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La Tabla adjunta recoge el resumen de Líneas de Actuación que se proponen por Objetivo
Específico, dentro de cada Objetivo Temático, y a continuación se presentan las fichas
descriptivas de cada Línea de Actuación.
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Tabla 28: Líneas de Actuación

PRIORIDAD
DE
INVERSIÓN

OT2

OT

PI.2.c

OBJETIVO
ESPECÍFICO

OE.2.3.3

LÍNEA DE ACTUACIÓN

2.1 Actuaciones para modernizar la Administración
electrónica y los servicios públicos de las ciudades a
través de las TIC.
2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el
patrimonio cultural, asociado a la digitalización del
mismo y a su aplicación al sector turístico.
2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las
ciudades como Smart Cities.

OT4

2.4 Sistemas inteligentes en edificios.

OT6

Alta
Alta
Media

4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible:
racionalización del uso del vehículo privado.

Media

OE.4.5.3

4.2 Aumento de las energías renovables en el área
urbana.

Media

PI.6.c

OE.6.3.4

PI.6.e

OE.6.5.2

6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico.
6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y
funcionalidades.
9.1 Equipamientos para la cohesión social y laboral.
9.2 Generación de espacios públicos para la convivencia.

OT9

Alta

OE.4.5.1
PI.4.e

PI.9.b

Prioridad

OE.9.8.2

Alta
Muy alta
Muy alta
Alta

9.3 Regeneración urbana para la creación de espacios
públicos de calidad.

Muy alta

9.4 Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de
los colectivos más vulnerables.

alta

Las Fichas descriptivas de cada Línea de Actuación, indican el Objetivo Temático y el
Objetivo Específico dentro del que se enmarcan, y los restos a los que responden, e incluyen
una descripción de la Línea. Así como también:
-

los procedimientos de selección de operaciones dentro de cada Línea de Actuación

-

los criterios de priorización y de exclusión de las distintas operaciones

-

el presupuesto

-

la temporalización

-

los indicadores de productividad para cada Líneas de Actuación.
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7.3.- TIPOLOGÍA DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO PARA LOGRAR LOS
RESULTADOS DEFINIDOS

OBJETIVO TEMÁTICO 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el
acceso a las mismas

OBJETIVO TEMÁTICO 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el
acceso a las mismas

Objetivo Específico OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en
Administración electrónica y Smart Cities

Objetivo Específico OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en
Administración electrónica y Smart Cities

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

“Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el patrimonio natural, y potenciar sus posibilidades de
aprovechamiento turístico”

“Profundizar en la interrelación con la ciudadanía, favoreciendo una comunicación permanente, transparente y bidireccional,
aprovechando las posibilidades las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).”

Línea de Actuación 2.2. Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociado a la digitalización del
mismo y a su aplicación al sector turístico

Línea de Actuación 2.1. Actuaciones para modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades
a través de las TIC

Descripción

Descripción

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de crear una infraestructura virtual, orientada al turístico, desarrollada en torno
al Patrimonio Cultural y Etnológico, integrado por los elementos arquitectónicos, de ingeniería civil e hidráulica y la cultura de
gestión del agua del Río Turia, así como el Patrimonio Natural, representado por el espacio protegido del Río Turia, a través de la
figura de Parque Natural, y los espacios de Huerta protegida.

La Línea de Actuación se propone para avanzar en el desarrollo de la administración electrónica incrementando la oferta de
servicios electrónicos mediante el diseño de nuevas plataformas y aplicaciones para smartphones, tablets u otros dispositivos
móviles que mejoren el acceso de los ciudadanos y la interacción en la gestión municipal y la toma de decisiones que les afectan,
ampliando los canales de participación directa de la ciudadanía y trabajando en iniciativas de Open Goverment y Open Data.
Temporalización: 2018

Temporalización: 2018

Presupuesto total: 200.000€
Tipología de
Operaciones
Desplegar
plataformas y
aplicaciones
para
smartphones,
tablets u otros
dispositivos
móviles, que
ofrecen
servicios
municipales, y
aplicaciones
para
la
participación
en la toma de
decisiones
facilitando el
Open
Govenment..

Métodos y criterios de selección de operaciones
Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
A partir de los servicios digitalizados, las problemáticas y las sugerencias de
mejoras de los ciudadanos, el ayuntamiento decidirá los servicios a digitalizar, y
las aplicaciones para su implementación.
Criterios básicos de admisibilidad

Presupuesto: 650.000€

Indicadores de
Productividad

Tipología de
Operaciones

E024. Nº de usuarios que
tienen acceso o están
cubiertos por aplicaciones
y/o servicios de
Administración
electrónica:

Impulsar la oferta
de
servicios
basados en el
patrimonio
cultural, asociado
a la digitalización
del mismo y a su
aplicación
al
sector turístico.

Número de visitas/año
Valor objetivo: alcanzar al
40% de la población

Métodos y criterios de selección de operaciones
Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
El ayuntamiento determinará el formato, y las herramientas a partir de las cuales
se generarán los servicios digitales orientados al turismo
Criterios básicos de admisibilidad
Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del Reto
identificado y el objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo además los
siguientes requisitos:
Favorecer un mejor y mayor acceso al conocimiento del Patrimonio
Natural, Cultural y Etnológico de Quart de Pobletd
Criterios de priorización

Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del Reto
identificado y el objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo además los
siguientes requisitos:
- Favorecer la mejora de los servicios públicos urbanos a través de la dotación
TIC de las dependencias y edificios desde los que se prestan
Criterios de priorización

Se priorizarán aquellas operaciones que propongan:
Digitalización de servicios relativos al Patrimonio cultural y de
aplicación en el sector turístico
- Que la configuración y desarrollo favorezcan un mayor número de
usuarios

Se priorizarán aquellas operaciones que propongan:
- Digitalización de servicios que afecten a un mayor número de usuarios
- TIC´s relativas a aspectos de la gestión municipal que más preocupan a la
ciudadanía
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Indicadores de
Productividad
E024. Nº de usuarios
que tienen acceso o
están cubiertos por
aplicaciones y/o
servicios de
Administración
electrónica: Número
de visitas/año
Valor objetivo:
alcanzar al 40% de la
población
E024A: Numero de
procedimientos
teletramitables que se
crean o mejoran con
la operación
(Numero): 12.000
expedientes

OBJETIVO TEMÁTICO 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
y el acceso a las mismas

OBJETIVO TEMÁTICO 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el
acceso a las mismas

Objetivo Específico OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en
Administración electrónica y Smart Cities

Objetivo Específico OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en
Administración electrónica y Smart Cities

Retos abordados (de los identificados en el análisis).

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

“Impulsar las actuaciones necesarias para convertirse en ciudad inteligente”

“Incorporación de tecnologías aplicadas de sistemas inteligentes en edificios, instalaciones e infraestructuras municipales a
través de las plataformas y redes para la conformación de la Smart City”

“Una ciudad referente medioambiental, respetuosa con el medio ambiente, que incorpore una gestión eficiente de los
recursos naturales”
Línea de Actuación 2.3. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities

Línea de Actuación 2.4 Sistemas inteligentes en edificios

Descripción

Descripción

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City: redes de
sensores, redes de actuadores y/o redes de comunicaciones, para conformar una Smart Mobility, Smart Governance, Smart
Environment y Smart People.

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de desplegar plataformas de gestión y redes para la creación de redes de
sensores, redes de actuadores y/o redes de comunicaciones que posibiliten una gestión inteligente de los edificios municipales
(edificios públicos y dotacionales). Se pretende el diseño de instrumentos que permitan la monitorización de los edificios
públicos y dotacionales, y contribuyan a la mejora de su gestión, así como a la optimización de los recursos municipales

Temporalización: 2019-2020

Temporalización: 2018

Presupuesto: 550.000€

Presupuesto: 120.000€

Tipología de
Operaciones
Desplegar
plataformas
de
gestión y redes para
la Smart City: redes
de sensores, redes
de actuadores y/o
redes
de
comunicaciones,
para conformar una
Smart
Mobility,
Smart Governance,
Smart People. Y
Smart Environment

Métodos y criterios de selección de operaciones
Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
En cualquier caso, las actuaciones irán dirigidas a la conversión de Quart
en ciudad inteligente, que provea de un alto nivel de servicios públicos
electrónicos de Smart City. Serán consultará a los ciudadanos, sobre las
preferencias por los distintos aspectos a considerar.
Criterios básicos de admisibilidad
Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del
Reto identificado y el objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo
además:
 Que favorezcan la participación
 Que contribuyan a la colaboración ciudadana, y la inclusión
social
 Que contribuyan a la mejora del medio ambiente
 Que mejoren la movilidad
Criterios de priorización

Indicadores de
Productividad

Tipología de
Operaciones

E016. Usuarios con un
nivel de servicios
públicos electrónicos
de Smart Cities.

A través de la
Plataforma para la
Smart
City,
Monitorización de
edificios
y
equipamientos
municipales

Número
Valor Actual 2015
Valor objetivo:
alcanzar al 40% de la
población

-

Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
El ayuntamiento, a través de consulta a técnicos y personal, decidirá que
edificios y equipamientos monitorizar, así como las medidas y actuadores a
instalar.
Criterios básicos de admisibilidad

E001. Reducción del
consumo de energía
final en
infraestructuras
públicas. Ktep/año

Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del
Reto identificado y el objetivo de la Línea de Actuación. Además la
selección de edificios y equipamientos a monitorizar así como los aspectos a
controlar para la mejora de la gestión en base a:
•
Consumo energético actuales
•
Problemática y requerimientos legales en las labores de
mantenimiento y conservación de determinadas instalaciones
•
Problemática y requerimientos legales en las labores de
mantenimiento y conservación de determinado mobiliario urbano
Que mejoren la movilidad
Criterios de priorización

Valor Actual 2015: 455
Valor objetivo: 10%
sobre Valor Actual

Se priorizarán aquellas operaciones que propongan mejoras en:
-

Métodos y criterios de selección de operaciones

Se priorizarán aquellas operaciones que propongan mejoras en:
- Numero de suarios de edificios y equipamientos a los que afecte.
- Gestión de labores de mantenimiento y conservación, control de
instalaciones, envolvente y elementos estructurales.
- Gestión y control de mobiliario, equipamiento y dotaciones técnicas.

Gestión de labores de mantenimiento y conservación, control de
instalaciones, envolvente y elementos estructurales.
Gestión y supervisión de mobiliario, equipamiento y dotaciones
técnicas.
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Indicadores de
Productividad
E016. Usuarios con un
nivel de servicios
públicos electrónicos de
Smart Cities.
Número
Valor Actual 2015
Valor objetivo: alcanzar al
40% de la población

OBJETIVO TEMÁTICO 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores

OBJETIVO TEMÁTICO 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores

OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas urbanas

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbanarural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de
energías limpias
Reto abordado (de los identificados en el análisis).

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

“Contribuir a un mayor uso del transporte público, y una ordenación del tráfico que reduzca la presión del vehículo
privado en el casco urbano, a favor de transporte no motorizado alternativo: bicicleta o peatonal”

“Potenciar la generación de electricidad con fuentes de energías renovables”

Línea de Actuación 4.1. Fomento de la movilidad sostenible: racionalización del uso del vehículo privado

Línea de Actuación 4.2. Aumento de las energías renovables en el área urbana

Descripción

Descripción

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de fomentar una movilidad más sostenible, que contribuya a reducir el
uso de vehículo privado motorizado y el cambio hacia modos no motorizados. La actuación evitará movimientos
innecesarios de vehículos en el interior de la ciudad, reduciendo con ello el prejuicio e incomodidad sobre la población y
el espacio público, a la vez que promoverá el uso de modos de movilidad no motorizados. Por otra parte, la actuación se
diseña a partir del Plan de Movilidad Sostenible, e intenta dar solución a los problemas de interconexión de espacios
urbanos, que en la actualidad presentan accesos limitados al modo motorizado de vehículo privado. Proponiendo
alternativas de transporte público y de movilidad en modos no motorizados a través del diseño de conexiones de carril
bici, peatonalización de áreas urbanas, etc.

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de implantar y ampliar el uso de las energías renovables en equipamientos
urbanos públicos. Combinando los sistemas de generación de energía, eólica y solar, de pequeña potencia, se pretende dotar
determinados edificios y equipamientos públicos de instalaciones de este tipo para autoconsumo eléctrico propio.

Temporalización: 2019

Temporalización: 2017-2018

Presupuesto: 180.000€

Presupuesto: 2.304.000€
Tipología de
Operaciones
Implantación de
actuaciones que
derivan de Planes
de
Movilidad
Urbana Sostenible

Métodos y criterios de selección de operaciones
Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
Las actuaciones irán dirigidas a la promoción del cambio modal, a
modos no motorizados, así como la pacificación del tráfico en el
centro urbano, y la solución a los problemas de exceso de circulación.

Tipología de
Operaciones

Indicadores de
Productividad

Placas solares y
aerogeneradores
en
edificios,
instalaciones
e
infraestructuras
municipales

C034. Reducción anual
estimada de gases de efecto
invernadero (GEI). Teq
CO2/año
Valor objetivo: 416

Criterios básicos de admisibilidad

Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
El ayuntamiento en función de los requerimientos energéticos de distintos
equipamientos e infraestructuras, públicas, y de acuerdo con la los requisitos y
posibilidad de instalación de los equipos de generación, determinará los equipos a
instalar y su ubicación.
Criterios básicos de admisibilidad
Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del Reto
identificado y el objetivo de la Línea de Actuación, pero además ha de considerarse
en la elección de las mismas:
- Los requisitos de la instalación
- Las posibilidades reales de autoconsumo
- Los ahorros en consumo energético que pueden comportar
Criterios de priorización

Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje
del Reto identificado y el objetivo de la Línea de Actuación. Pero
además deberán:
- Contribuir de forma directa a la reducción de la circulación del
vehículo motorizado privado
Criterios de priorización
-

Métodos y criterios de selección de operaciones

-

Incidencia sobre la reducción del transporte motorizado privado

La falta de alternativas de suministro
Autoconsumo

Indicadores de
Productividad
C032. Reducción del
consumo anual de
energía primaria en
edificios públicos.
kWh/año
Valor objetivo
360.000
C034. Reducción
anual estimada de
gases de efecto
invernadero (GEI).
Teq CO2/año
Valor objetivo
E001. Reducción del
consumo de energía
final en
infraestructuras
públicas. Ktep/año
Valor Actual 2015:
455
Valor objetivo: 10%
sobre Valor Actual
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OBJETIVO TEMÁTICO 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

OBJETIVO TEMÁTICO 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en
particular las de interés turístico

OE.6.5.2 Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

“Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural y etnológico, y el patrimonio natural, y potenciar sus
posibilidades de aprovechamiento turístico”

“Una ordenación y regeneración del espacio público mediante el compromiso entre sus diversas funcionalidades”

Línea de Actuación 6.1 Fomento del Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico

Línea de Actuación 6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades.

Descripción

Descripción

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de puesta en valor del Patrimonio Cultural y Etnológico, integrado por
los elementos arquitectónicos, de ingeniería civil e hidráulica y la cultura de gestión del agua del Río Turia, así como el
Patrimonio Natural, representado por el espacio protegido del Río Turia, a través de la figura de Parque Natural, y los
ámbitos de Huerta protegida, el paisaje, y las infraestructuras agrícolas, como la cultura de aprovechamiento de los
cultivos. La puesta en valor requerirá de actuaciones para la rehabilitación del patrimonio y la promoción de activos
culturales.

La línea de Actuación da respuesta a la necesidad de regeneración de la trama urbana que segrega adecuadamente los usos y
funcionalidades, y favorezca una adecuada movilidad peatonal. Promover un diseño urbano que facilita el deambular peatonal a
la vez que el acceso, selectivo o no, en vehículo privado en condiciones de tráfico calmado, para la seguridad y la tranquilidad de
los vecinos. Incluye ampliación de aceras, conformación de aparcamientos en cordón, cruces elevados, etc.

Temporalización: 2016-2018

Temporalización: 2017-2019

Presupuesto: 2.500.000€

Presupuesto: 450.000€
Tipología de
Operaciones
Infraestructuras física
para la promoción del
turismo
y
las
actividades culturales
en torno al Patrimonio,
así como operaciones
destinadas
a
la
Rehabilitación
del
patrimonio
histórico/arquitectónico

Métodos y criterios de selección de operaciones
Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
Será el ayuntamiento el que decidirá mediante procedimiento interno de
selección de operaciones, sobre que activos se actuará
Criterios básicos de admisibilidad
Las operaciones deberán contribuir al abordaje del Reto identificado y el
objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo además los siguientes
requisitos:
- Que se centren en el Patrimonio Arquitectónico y de Obra civil
desarrollado en torno al Turia y la gestión de sus aguas
- Que favorezcan una mayor interconexión entre la urbe y el entorno
natural del Rio Turia y la Huerta
Criterios de priorización
-

Que resulten en actuaciones para una mayor número de ussuarios

Tipología de
Operaciones

Indicadores de
Productividad

Regeneración
urbana

C009. Aumento
del número de
visitas a lugares
pertenecientes al
patrimonio
cultural y natural
y atracciones
subvencionados.:
número de
(visitas/año)

Métodos y criterios de selección de operaciones
Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
Los espacios urbanos concretos sobre los que se actuará serán definidos por el
Ayuntamiento en función del estado actual de la urbanización y se someterán a
consulta de los ciudadanos para priorizar y temporalizar las actuaciones
Criterios básicos de admisibilidad
Las operaciones deberán contribuir al abordaje del Reto identificado y el
objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo además los siguientes requisitos:
- Para Operaciones de mejora de la habitabilidad, seguridad y movilidad:
Aumentar las condiciones de seguridad y movilidad a través de la
creación de itinerarios peatonales, la ampliación y mejora de espacios para los
peatones o la eliminación de barreras arquitectónicas
Criterios de priorización

Valor objetivo:
2000
E064) Superficie
de edificios o
lugares
pertenecientes al
patrimonio
cultural, de uso
principal no
turístico,
rehabilitados o
mejorados. (m2)

-

Valor objetivo: 600
m2
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Mayor superficie de actuación (m2)

Indicadores de
Productividad
E059 Personas
beneficiadas por
operaciones de
regeneración física.
Número
Valor objetivo: 10.984
C022. Superficie total
de suelo rehabilitado.
Ha
Valor objetivo: 3,4Ha

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Cohesión Social

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Cohesión Social

Objetivo Específico 090b2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas

Objetivo Específico 090b2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

Reto abordado (de los identificados en el análisis).

“Promover la identidad y el arraigo que resulten en una mayor cohesión social”

“Crear las condiciones de calidad urbana que permitan la atracción y permanencia de la población joven en el municipio”

“Mantener la cohesión social entre las diferentes zonas del municipio y evitar la aparición de áreas de exclusión social”

“Hacer de Quart una ciudad amiga de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida”

Línea de Actuación 9.1. Equipamientos para la inclusión social y laboral

“Mantener la cohesión social entre las diferentes zonas del municipio y evitar la aparición de áreas de exclusión social”

Descripción

Línea de Actuación 9.2. Generación de espacios públicos para la convivencia

La Línea de Actuación da respuesta a la necesidad de habilitar espacios de participación que fomenten la creatividad y la
innovación social, que contribuyan a la integración y la identidad, al fomento de los movimientos sociales y a la creación cultural.
Favoreciendo la conformación de un tejido social proactivo, con una mayor diversidad socio-cultural, en equilibrio e integrada. A
tal efecto, se seleccionarán operaciones para la creación de equipamientos socio-culturales en los nuevos desarrollos
residenciales.

Descripción
La Línea de Actuación da respuesta a la necesidad de aumentar el número y la calidad de los espacios públicos abiertos utilizados
por los vecinos y vecinas como espacios de relación, convivencia y realización de actividades culturales, lúdicas y deportivas.
Tal y como ha quedado acreditado en el proceso de análisis el barrio Río Turia presenta un elevado riesgo de degradación y
segregación social debido a que las condiciones de habitabilidad y la escasa calidad urbana del entorno segmentan los estratos
sociales que acceden a sus viviendas. La actuación posibilitará la regeneración física, económica y social del barrio a través de
operaciones que consideren prioritaria la conversión del espacio público del barrio en un espacio de convivencia y dinamización
social. A tal efecto, se seleccionarán operaciones que actúen sobre los espacios de titularidad pública degradados o sin utilización
por los vecinos para su conversión en plazas públicas, parques y jardines, espacios deportivos y culturales abiertos.

Temporalización: 2018
Presupuesto: 450.000,00 €
Tipología de Operaciones
Creación
de
centros
equipamientos socio-cultural

Métodos y criterios de selección de operaciones
y

Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
La selección del emplazamiento de los equipamientos será realizada por
el Ayuntamiento
Criterios básicos de admisibilidad

Indicadores de
productividad

Temporalización: 2019-2020
Presupuesto total: 450.000,00 €

E059 Personas
beneficiadas
por
operaciones de
regeneración
física,
económica y
social.

Tipología de
Operaciones
Infraestructura
pública para la
convivencia,
realización
de
actividades
culturales, lúdicas y
deportivas

Valor objetivo:
4.756

Métodos y criterios de selección de operaciones

Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección

- Presentación de un Programa de Uso y Explotación del equipamiento

Los espacios urbanos concretos sobre los que se actuará serán definidos por el
Ayuntamiento en función de la disponibilidad de suelo público, cumplimiento de los
requisitos mínimos de admisibilidad y de los requisitos de priorización, así como de la
factibilidad de intervenir sobre ellos. El uso final del espacio generado de entre los
posibles será decidido con el concurso de vecinos a través de los mecanismos de
participación pública habilitados en la web municipal.

Criterios de priorización

Criterios básicos de admisibilidad

Se priorizarán aquellas operaciones que propongan:

Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del Reto
identificado y el objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo además los siguientes
requisitos:
- Actuar sobre suelo público degradado o sin uso
- Generar espacios públicos con uso como plazas públicas, parques y jardines, o
espacios deportivos y culturales abiertos.
- Generar un espacio urbano dinámico, atractivo y competitivo
Criterios de priorización

- Construcción o rehabilitación de equipamientos de titularidad pública
- Cobertura de una de las dos áreas prioritarias de inclusión identificadas
- Ajuste al presupuesto máximo de la Línea de Actuación.

-

Mayor número de personas beneficiarias

-

Mayor impacto (en términos de uso) en los colectivos más
desfavorecidos

Se priorizarán aquellas operaciones que propongan:
- Mayor superficie de actuación (m2)
- Espacios con posibilidad de usos múltiples
- Mayor proximidad al casco urbano consolidado
- Mayor población directamente beneficiada por el equipamiento
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Indicador de
productividad
E059
Personas
beneficiadas
por
operaciones
de
regeneración
física,
económica y
social
Valor
objetivo:
10.984 hab

OBJETIVO TEMÁTICO 9. Cohesión Social
Objetivo Específico 090b2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas
Reto abordado (de los identificados en el análisis).
“La creación de espacios públicos de calidad”
“Crear las condiciones de calidad urbana que permitan la atracción y permanencia de la población joven en el municipio”
“Hacer de Quart una ciudad amiga de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida”
“Dinamizar la actividad económica de proximidad, especialmente en las zonas urbanas con riesgo de exclusión”
Línea de Actuación 9.3. Regeneración urbana para la creación de espacios públicos de calidad
Descripción
La Línea de Actuación da respuesta a la necesidad de aumentar el número y la calidad de los espacios públicos abiertos utilizados
por los vecinos y vecinas como espacios de relación, convivencia y realización de actividades culturales, lúdicas y deportivas. Tal
y como ha quedado acreditado en el proceso de análisis el barrio Río Turia presenta un elevado riesgo de degradación y
segregación social debido a que las condiciones de habitabilidad y la escasa calidad urbana del entorno segmentan los estratos
sociales que acceden a sus viviendas. La actuación posibilitará la regeneración física, económica y social del barrio a través de
operaciones que consideren prioritaria la conversión del espacio público del barrio en un espacio de convivencia y dinamización
social. A tal efecto, se seleccionarán operaciones que mejoren la habitabilidad y la accesibilidad. Operaciones de regeneración
urbana que mejoren el paisaje urbano, así como las condiciones térmicas y acústicas de las calles; con unas mejores condiciones
de alumbrado que contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana; con equipamientos acordes a las necesidades de los
usuarios: niños, personas mayores, etc. Diseñados desde la perspectiva de la diversidad de usuarios y requisitos de accesibilidad.
Temporalización: 2019 - 2021
Presupuesto: 800.000,00 €
Campos de Intervención

Actuaciones de regeneración de
los espacios públicos en ámbitos
urbanos degradados

Métodos y criterios de selección de operaciones

Tipología de beneficiarios
Ayuntamiento
Procedimientos de selección
Los espacios urbanos concretos sobre los que se actuará serán definidos por
el Ayuntamiento en función de las necesidades de regeneración de
determinadas áreas urbanas.
Criterios básicos de admisibilidad
Para ser seleccionadas, las operaciones deberán contribuir al abordaje del
Reto identificado y el objetivo de la Línea de Actuación, cumpliendo
además los siguientes requisitos:
Actuar sobre el espacio público degradado o sin uso.
Generar espacios de calidad.
Criterios de priorización
-

Indicadores
de
Productividad
E059
Personas
beneficiadas
por
operaciones
de
regeneración
física,
económica y
social
Valor
objetivo:
10.984 hab

Mayor superficie de actuación (m2)
Espacios públicos de baja calidad
Mayor población usuaria del espacio público a regenerar
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OBJETIVO TEMÁTICO 9. Cohesión Social

Tipología de
operaciones

Métodos y criterios de selección de operaciones

Indicadores (valores
objetivo)

Objetivo Específico 090b2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas
Reto abordado (de los identificados en el análisis).

Actuación tipo FSE

Tipología de beneficiarios

-

Ayuntamiento

“Dinamizar la actividad económica de proximidad, especialmente en las zonas urbanas con riesgo de exclusión”
“Convertir las áreas industriales en polo de desarrollo de nuevas iniciativas económicas. Sostenibles”

-

Línea de Actuación 9.4. Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de los colectivos más vulnerables

-

Descripción
Esta Línea de Actuación se plantea como complementaria a las líneas de Cohesión Social 9.1 y 9.2 y parte de las mismas
necesidades identificadas de mejorar la empleabilidad y las capacidades digitales de los colectivos más vulnerables del área de
intervención con el objetivo de facilitar su inclusión social real. La actuación pretende la creación de empleo local con incidencia,
en colectivos con más dificultades: jóvenes, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad, mujeres,
etc.
Para ello, en el marco de esta Línea de Actuación se seleccionarán operaciones tipo FSE de las siguientes categorías:
-

Programas de diseño y ejecución de Itinerarios integrados de inserción, dirigidos a mejorar la empleabilidad de los
destinatarios/as y facilitar su inclusión social.

-

Programas de Capacitación y formación. Estas actuaciones irán orientadas a capacitar a las personas participantes en las
oportunidades profesionales necesarias para la mejora de la empleabilidad.

-

Programas de apoyo y asesoramiento para la promoción de la economía social y Programas de Acompañamiento al
emprendimiento, que favorecerán tanto la inclusión laboral y la inclusión social de los destinatarios, como la dinamización
económica del área de intervención.

-

-

Itinerarios
integrados de
inserción
Capacitación y
formación
Programas de
apoyo y
asesoramiento
para la promoción
de la economía
social
Acompañamiento
al
emprendimiento

Valor objetivo: 500
Procedimientos de selección
Procedimiento interno de selección de operaciones.

Criterios básicos de admisibilidad
- Operaciones que aumenten la empleabilidad de las personas beneficiarias a
través de servicios de orientación, acompañamiento y formación/ capacitación
- Operaciones que faciliten la creación de empresas por parte de las personas
beneficiarias a través de la prestación de servicios de asesoramiento,
acompañamiento y formación.
- Operaciones que contribuyan a disminuir la brecha digital y promuevan la
inclusión digital.
Criterios de priorización
Se priorizarán las operaciones a seleccionar de acuerdo con los siguientes
criterios:

Programas de inclusión digital y de reducción de la brecha digital, dirigidos a facilitar a las personas destinatarias (personas
desempleadas, personas de colectivos vulnerables y personas con exclusión digital) las herramientas y capacidades necesarias
para hacer uso de las TIC como herramientas de inclusión y dinamización social.

Alineamiento con resto de la DUSI.. En particular se priorizarán operaciones
de capacitación que permitan el aprovechamiento profesional por parte de los
destinatarios de los procesos de desarrollo urbano sostenible.

Temporalización: 2016 - 2022

Número de personas beneficiadas

Presupuesto: 865.000,00 €

% de personas beneficiadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos
Previsión de inserción laboral / autoempleo

- 91 -

Personas beneficiadas
por operaciones de
regeneración física,
económica y social.

7.4.- CRONOGRAMA
La Estrategia se llevará a cabo a través de actuaciones, programadas, cuya planificación
temporal queda reflejada en el Cronograma adjunto:
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Tabla 29: Cronograma

PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

OBJETIVO
ESPECÍFICO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

TIPOLOGÍAS ACTUACIONES ELEGIBLES

OT9

2017

2018

AÑO
2019

2020

2021

2022

E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D

PI.2.c

2.1 Actuaciones para modernizar la Administración
electrónica y los servicios públicos de las ciudades a
través de las TIC.

Desplegar plataformas y aplicaciones para smartphones,
tablets u otros dispositivos móviles, que ofrecen servicios
municipales, y aplicaciones para la participación en la toma
de decisiones facilitando el Open Govenment.

2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el
patrimonio cultural, asociado a la digitalización del
mismo y a su aplicación al sector turístico.

Impulsar la oferta de servicios basados en el patrimonio
cultural, asociado a la digitalización del mismo y a su
aplicación al sector turístico.

2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para
catalogar las ciudades como Smart Cities.

Desplegar plataformas de gestión y redes para la Smart City:
redes de sensores, redes de actuadores y/o redes de
comunicaciones, para conformar una Smart Mobility, Smart
Governance, Smart Environment y Smart People.

2.4 Sistemas inteligentes en edificios.

A través de la Plataforma para la Smart City, Monitorización
de edificios y equipamientos municipales, que contribuyan a
la mejora de su gestión, así como a la optimización de los
recursos municipales.

OE.4.5.1

4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible:
racionalización del uso del vehículo privado.

Implantación de actuaciones derivadas de Planes de
movilidad urbana sostenible.

OE.4.5.3

4.2 Aumento de las energías renovables en el área
urbana.

Placas solares y aerogeneradores en edificios, instalaciones e
infraestructuras municipales.

OE.2.3.3

PI.4.e

PI.6.c

OE.6.3.4

PI.6.e

OE.6.5.2

OT6

OT4

OT2

OT

2016

PI.9.b

OE.9.8.2

6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico. Infraestructuras física para la promoción del turismo y las
actividades culturales en torno al Patrimonio, así como
operaciones destinadas a la Rehabilitación del patrimonio
histórico/arquitectónico.
Operaciones de regeneración de la trama urbana que
6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y
funcionalidades.
segregen adecuadamente los usos y funcionalidades, y
favorezca una adecuada movilidad peatonal.
9.1 Equipamientos para la cohesión social y laboral.

Creación de Centros y equipamientos socio‐culturales.

9.2 Generación de espacios públicos para la
convivencia.

Infraestructura pública para la convivencia, realización de
actividades culturales, lúdicas y deportivas.

9.3 Regeneración urbana para la creación de espacios Actuaciones para aumentar el número y la calidad de los
públicos de calidad.
espacios públicos abiertos utilizados por los vecinos y
vecinas como espacios de relación, convivencia y realización
de actividades culturales, lúdicas y deportivas.
9.4 Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de Actuación tipo FSE: Itinerarios integrados de inserción,
los colectivos más vulnerables.
Capacitación y formación, Programas de apoyo y
asesoramiento para la promoción de la economía social,
Acompañamiento al emprendimiento.
Gestión Horizontal DUSI
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7.5.- PRESUPUESTO
La Estrategia diseñada se llevará a cabo a través de actuaciones, programadas, cuyo
presupuesto se recoge en la tabla adjunta.
Las líneas de actuación y sus operaciones contribuyen a los objetivos temáticos y a los retos
de la estrategia común. La programación de líneas de actuación se ha establecido por objetivos
específicos, y objetivos temáticos, configurando así el reparto presupuestario de las
operaciones en la EDUSI a financiar que recoge la tabla 30 adjunta detallando el gasto por
Línea de Actuación y Objetivo Temático, cuantificando también el gasto de gestión horizontal,
como el 4% del gasto total.
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Tabla 30: Presupuesto

OT

PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

OBJETIVO
ESPECÍFICO

AÑO
LÍNEA DE ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2.1 Actuaciones para modernizar la Administración
electrónica y los servicios públicos de las ciudades a
través de las TIC.
200.000,00 €

200.000,00 €

650.000,00 €

325.000,00 €

OT2

2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el
patrimonio cultural, asociado a la digitalización del
mismo y a su aplicación al sector turístico.
PI.2.c

OE.2.3.3

325.000,00 €

2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar
las ciudades como Smart Cities.
550.000,00 €

275.000,00 €

275.000,00 €

2.4 Sistemas inteligentes en edificios.

OT4

120.000,00 €
OE.4.5.1

4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible:
racionalización del uso del vehículo privado.

OE.4.5.3

4.2 Aumento de las energías renovables en el área
urbana.

60.000,00 €

2.304.000,00 €

PI.4.e

1.152.000,00 €

60.000,00 €

1.152.000,00 €

180.000,00 €

180.000,00 €

6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico.
OE.6.3.4

OT6

PI.6.c

450.000,00 €
PI.6.e

OE.6.5.2

350.000,00 €

100.000,00 €

6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y
funcionalidades.
2.500.000,00 €

500.000,00 €

1.650.000,00 €

350.000,00 €

9.1 Equipamientos para la cohesión social y laboral.
450.000,00 €

450.000,00 €

OT9

9.2 Generación de espacios públicos para la
convivencia.
PI.9.b

OE.9.8.2

450.000,00 €

300.000,00 €

800.000,00 €

400.000,00 €

150.000,00 €

9.3 Regeneración urbana para la creación de espacios
públicos de calidad.
400.000,00 €

9.4 Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de
los colectivos más vulnerables.
865.400,00 €

123.628,57 €

123.628,57 €

123.628,57 €

123.628,57 €

123.628,57 €

123.628,57 €

123.628,57 €

GESTIÓN (MAX 4% )

380.776,00 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

Total Acumulado Objetivos

9.900.176,00 €

678.025,14 €

3.330.025,14 €

2.715.025,14 €

1.433.025,14 €

603.025,14 €

903.025,14 €

238.025,14 €

% PARCIAL

6,85%

33,64%

27,42%

14,47%

6,09%

9,12%

2,40%

% ACUMULUADO

6,85%

40,48%

67,91%

82,38%

88,47%

97,60%

100,00%
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7.6.- FUENTES DE FINANCIACIÓN CONTEMPLADAS PARA IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA
La implementación de la presente estrategia, tal y como se muestra en el presupuesto se
financiará, con un 50% de recursos propios del Ayuntamiento de Quart de Poblet, y el otro 50%
con la financiación propia de los fondos del programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2015.

8.- PARTICIPACIÒN PÚBLICA
La Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, establece en el CAPÍTULO I, Disposiciones
generales, apartado octavo, “Requisitos generales y contenido de las Estrategias de Desarrollo
Urbano”, que la estrategia deberá contener entre otros elementos “la descripción de los
mecanismos de participación ciudadana y de los agentes sociales”, y el ANEXO II, de esta
orden, que recoge “Contenido de las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(DUSI), en su apartado 6, establece que “Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la
Estrategia DUSI es la necesidad de garantizar la participación ciudadana en su elaboración e
implementación, estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los
ciudadanos, además de a los principales agentes económicos, sociales e institucionales.
Así, la Estrategia deberá exponer de forma clara cómo se han tenido en cuenta en su
desarrollo las visiones de estos agentes, tanto en el proceso de diseño y seguimiento, así como
el modo en que se realizará la comunicación, difusión y promoción de la Estrategia dentro del
área urbana entre sus principales sectores sociales, económicos y ciudadanos.
El documento deberá incluir un listado de las instituciones, organizaciones y entidades
públicas, privadas y cívicas que han sido convocadas para su participación en la elaboración de
la Estrategia.
El diseño del modelo de desarrollo urbano que se propone en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Quart de Poblet, se ha realizado mediante un proceso participativo para la
identificación, selección, valoración y revisión del dicho modelo. El presente Anexo I,
“Participación Pública”, define y concreta la efectiva participación de la ciudadanía y público
interesado así como los principales agentes locales económicos, sociales e institucionales en el
diseño y elaboración de la Estrategia a lo largo de todas las fases de su desarrollo. Describe los
mecanismos efectivos de información y consulta, y como se han tenido en cuenta en su
desarrollo las visiones de estos agentes.
Las vías y fórmulas de participación son múltiples, y persiguen una participación de carácter
amplio, incluyendo el componente informativo y/o consultivo pero también la posibilidad de que
los asistentes hagan propuestas y participen en la toma de decisiones. Para que se lleve a cabo
la participación pública en el diseño del modelo de desarrollo urbano que se propone en la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Quart de Poblet, se ha optado por la
•

recopilación de opiniones: recopilación de la opinión de los participantes.

•
participación en la toma de decisiones: los participantes intervienen en el proceso de
toma de decisiones
8.1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El procedimiento de Participación Ciudadana tiene por objeto:
Aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración local en materia de
desarrollo urbano, desde una visión integrada
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Obtener información valiosa sobre las preferencias sociales aportadas por los
ciudadanos
-

Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones

En concreto, los objetivos de este plan de participación en relación al modelo de desarrollo
urbano que se propone en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Quart de Poblet son:
Definir las actuaciones para la difusión, el acceso y la puesta a disposición de
ciudadanos, agentes económicos, sociales e instituciones, la información sobre Desarrollo
Urbano Sostenible de Quart de Poblet
Recopilar la información referente a las preferencias sociales de Desarrollo Urbano que
se incluirán en la Estrategia que se diseña
El presente documento expone como se han tenido en cuenta en el desarrollo de la DUSI las
visiones de los agentes implicados: los mecanismos efectivos de información y de consulta
utilizados.
En todo caso, las acciones de participación ciudadana deberán darse al menos en dos
momentos del proceso de definición de la Estrategia, con cuestiones obviamente diferentes:
-

Al inicio, para la identificación de retos, potencialidades, y problemáticas urbanas

-

Al final, para la validación o modificación de las Líneas de Actuación prioritarias

8.2.- AGENTES IMPLICADOS
La elaboración de la Estrategia, se requiere que sea fruto de la reflexión y el consenso entre
la ciudadanía a la que afectará. En este sentido, la participación ciudadana se circunscribe a la
población de Quart de POblet, junto con los principales agentes económicos, sociales e
institucionales del municipio. De esta manera, todos los agentes implicados son coparticipes, en
el diseño de la Estrategia y contribuirán de forma positiva a la consecución de la misma.
La propuesta para llevar a cabo el proceso de participación se plantea teniendo en cuenta:
a) Representatividad: los mecanismos de participación han de garantizar la participación y
representatividad de todo el tejido social del municipio.
b) Accesibilidad: los mecanismos de participación contemplarán actividades y herramientas
que garanticen la accesibilidad de cualquier agente implicado.
c) Dinamización: se realizarán las acciones necesarias para dinamizar el proceso, a fin de
contar con la participación del mayor número posible de agentes implicados.
Para el desarrollo de la participación, se han identificado los siguientes agentes:
1. Población en general de Quart de Poblet
2. Representantes de las asociaciones del municipio y miembros de los consejos sectoriales
de Quart de Poblet.
La participación organizada de la ciudadanía en Quart de Poblet se estructura en torno a
consejos asesores.
Un total de 13 consejos integrados por representantes de la ciudadanía y del Ayuntamiento
se esfuerzan constantemente por asesorar la acción municipal de un modo sectorial, abordando
cada uno de ellos los asuntos en los cuales está especializado. Estos son los Consejos
Asesores Sectoriales de Quart de Poblet:
•

Consejo de Salud Pública y Medio Ambiente
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•

Consejo Asesor de Consumo

•

Consejo Asesor de Cultura

•

Consejo Asesor de las Mujeres

•

Consejo Asesor de Deportes

•

Consejo Municipal de Bienestar Social

•

Consejo de la Juventud de Quart de Poblet

•

Consejo Económico y Social

•

Consejo Escolar Municipal de Quart de Poblet

•

Consejo Municipal de Paz y Solidaridad

•

Comisión de Prevención de las Drogodependencias

•

Consejo Municipal de la Infancia

El Consejo de Participación Ciudadana de Quart de Poblet (CPC) es el órgano municipal
supremo de coordinación de las Entidades Ciudadanas y está integrado por los
representantes de los consejos sectoriales.
3. Los agentes económicos, sociales e institucionales, representados por el personal técnico
especializado del ayuntamiento, a través de la Comisión de Coordinación de las Áreas de
Gestión del ayuntamiento, los representantes políticos, sindicales y las agrupaciones de
empresarios, etc.
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8.3.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
La participación se ha desarrollado a través de dos ejes fundamentales, bien diferenciados:


IDENTIFICACIÓN INICAL DE RETOS Y PROBLEMAS DE QUART DE POBLET



PRIORIDADES EN LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA

Los mecanismos de Participación incluyen, en la identificación inicial de retos:
-

Información del Inicio del Proceso de Participación: a través de la web. Así como
información del desarrollo del proceso de participación.

-

Información y Consulta a la ciudadanía a través de la web del ayuntamiento de Quart de
Poblet: Encuesta Ciudadana

-

Talleres sectoriales con la participación de los representantes de los13 consejos
sectoriales, representados en el Consejo de Participación Ciudadana

-

Talleres con los agentes económicos, sociales e institucionales

En la determinación de las Líneas de Actuación prioritarias:
-

Taller de consulta a la ciudadanía para la priorización de las líneas de actuación

8.3.1.- Identificación inicial de retos y problemas de Quart de Poblet
8.3.1.1.- Información del Inicio del Proceso de Participación
El proceso de identificación de los retos y problemas del municipio de Quart de Poblet, es el
punto de partida para el diseño de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.
El ayuntamiento publicitó el inicio del procedimiento en la web municipal, informando del
objetivo de la Estrategia y de la necesidad de la participación ciudadana en el diseño de la
misma, invitando a la ciudadanía a la proactividad:

Banner de Información en Web del Ayuntamiento
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Durante el desarrollo del proceso de diseño de la Estrategia, el Ayuntamiento de Quart de
Poblet, fue informando puntualmente de las actividades de Participación que se iban
desarrollando. Al tiempo que invitaba a participar.

Referencias de prensa al Procedimiento de Participación
8.3.1.2.- Información y Consulta a la ciudadanía a través de la web del ayuntamiento de Quart de
Poblet: Encuesta Ciudadana
El ayuntamiento de Quart de Poblet, para la Identificación Inicial de Retos y Problemas
diseño una actividad de consulta en base a una encuesta accesible desde la web. En la misma,
se proponía a los ciudadanos que manifestarán sus opiniones en torno a las condiciones
actuales de Quart de Poblet, y los retos que debería afrontar, definiendo el modelo de ciudad
que se desea. Se adjunta copia del cuestionario. Incluía:
-

Presentación y referencia a la motivación de la consulta, e invitación a la participación

-

Recopilación de datos para la caracterización socioeconómica de los participantes

-

Recopilación de opinión de la ciudadanía sobre el modelo actual de ciudad

-

Recopilación de opiniones en torno a los principales retos de Quart para la mejora del
desarrollo urbano sostenible

-

Recopilación de información en relación a las políticas a intensificar para la mejora del
desarrollo urbano sostenible
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Acceso al Cuestionario vía web del ayuntamiento
Los resultados muestran que la ciudadanía
-

definen a Quart, preferentemente como ciudad:
Tranquila, pero al mismo tiempo ruidosa, con servicios municipales de calidad

-

definen el modelo actual como:
o

Ciudad en crecimiento y con buena calidad de vida

o

Un referente de integración social

o

Un referente de ciudad trasparente una ciudad referente de gobernanza,
transparencia y libre acceso a la información, que promueve la participación pública

-

En relación al modelo de ciudad deseable, prevalecen los modelos:
o

-Un referente de integración social

o

Una ciudad de centro vital con un centro histórico vivo, cuidado, con buena
oferta comercial y de ocio y restauración

-

Consideran como principales retos:
o

Oferta de servicios públicos a través de Administración electrónica, Uso de
plataformas digitales y aplicaciones de móvil para facilitar la Participación Pública
en la toma de decisiones municipales, Uso de las nuevas tecnologías para poner
a disposición de los ciudadanos información y datos municipales, haciendo el
gobierno más transparente y abierto

o

Facilitar la producción y el uso de las Energías Renovables por infraestructuras
públicas, Implantación de plan de movilidad sostenible, Fomento de la movilidad
en bicicleta y peatonal

o

Rehabilitación energética de edificios, Uso de energías alternativas, Apoyo y
colaboración a iniciativas para búsqueda de nuevas tecnologías que ayuden a
reducir las emisiones de CO2

o

Reducción de Residuos, y alternativas para el reciclaje, la valorización y la
reutilización de los residuos, Creación de Espacios Públicos de calidad, Mejorar la
red de abastecimiento para reducir pérdidas

-

consideran que deberían intensificarse las políticas relativas a:
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o

Reducción de Residuos, y alternativas para el reciclaje, la valorización y la
reutilización de los residuos, Creación de empleo local con incidencia, en
colectivos con más dificultades, Formación y cualificación profesional de los
demandantes de empleo para mejorar las posibilidades de empleabilidad, Oferta
de vivienda social

8.3.1.3.- Talleres sectoriales
El proceso de Participación ha incluido Talleres Sectoriales con la participación de los
representantes de los 13 consejos sectoriales, representados en el Consejo de Participación
Ciudadana. El taller se desarrolló mediante:
1.

Presentación de la iniciativa comunitaria de desarrollo urbano sostenible, para poner a
los participantes en antecedentes, así como informar de la necesidad de la participación
en el diseño

2.

Mesas grupales de Trabajo, para la identificación inicial de problemas

3.

Cuestionario de consulta a cada representante para la obtención de la opinión individual
del sector

4.

Participación simultánea de todos los agentes en la elaboración de un DAFO en relación
al diseño de la estrategia

La actividad se diseñó, con el objeto de
a) identificar los principales Retos que, a juicio de los participantes, debe afrontar la ciudad
en su desarrollo futuro, así como las potencialidades
b) identificar y priorizar políticas de actuación que, para afrontar los retos identificados, deben
incluirse en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.
Se planteó un cuestionario similar al de web, que contestó cada representante y se elaboró
un DAFO.

Taller Sectorial: Consejo de Participación Ciudadana
8.3.1.4.- Talleres Transversales
El proceso de Participación ha incluido también Talleres Transversales que han contado con
la participación de agentes económicos, sociales e institucionales.
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Taller Transversal Comisión de Coordinación de las Áreas de Gestión del ayuntamiento

Por una parte, se desarrolló un Taller, con el personal técnico especializado del
ayuntamiento, a través de la Comisión de Coordinación de las Áreas de Gestión del
ayuntamiento, reunida en sesión ordinaria. El taller se desarrolló mediante:
1.

Presentación de la iniciativa comunitaria de desarrollo urbano sostenible, para poner a
los participantes en antecedentes, así como informar de la necesidad de la participación
en el diseño

2.

Identificación inicial de problemas

3.

Cuestionario de consulta a cada representante para la obtención de la opinión individual
en relación a cada área

4.

Cada representante de área debía elaborar un DAFO en relación al diseño de la
estrategia, para identificar claramente las necesidades y problemáticas del área urbana.

Taller Transversal: Comisión de Coordinación de las Áreas de Gestión del ayuntamiento
La actividad se diseñó, con el objeto
a) identificar los principales Retos que, a juicio de los participantes, debe afrontar la ciudad
en su desarrollo futuro, así como las potencialidades
b) identificar y priorizar las políticas de actuación que, para afrontar los retos identificados,
deben incluirse en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible.
La reunión fue dinamizada por el equipo asesor en el desarrollo de las actividades de
participación y el diseño de la DUSI.
Como conclusión de la reunión se concretaron los principales retos.
8.4.- PRIORIDADES EN LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
La Estrategia se ha diseñado partiendo de las políticas y actuaciones relativas al desarrollo
urbano, que ya se tienen definidas en Quart de Poblet, tanto en términos de problemas y retos
como desde el punto de vista de las soluciones, y a partir de los nuevos retos y problemas en el
ámbito urbano que se plantea resolver la Estrategia Europea 2020. Tomando como referente
los resultados de la Consulta de Participación ciudadana para la IDENTIFICACIÓN INICAL DE
RETOS Y PROBLEMAS DE QUART DE POBLET.
El proceso se desarrolló con la redacción de un BORRADOR INICIAL de la Estrategia, que
contenía una primera propuesta de Líneas de Actuación, y las Tipologías de Operaciones a
desarrollar en cada línea, con una estimación de presupuesto y calendario de ejecución.
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El BORRADOR INICIAL se sometió a consulta ciudadana, mediante el desarrollo de un
TALLER de CONSULTA CIUDADANA que se realizó en el transcurso de la “Fireta de Nadal
2015” que se celebró entre 28 y 29 de diciembre, en el Pabellón Polideportivo Municipal.
El ayuntamiento, utilizando la Fireta como plataforma para compartir el Proyecto de la DUSI
con todos los vecinos y vecinas, desarrolló un Taller de Participación Ciudadana para recoger
las preferencias de los ciudadanos en torno a las líneas de Actuación propuestas en el
BORRADOR INICIAL.
Para el desarrollo del Taller se elaboraron unos paneles gráficos, que sintetizaban de forma
muy clara las líneas de actuación inicialmente propuestas, y las tipologías de operaciones
financiables dentro de cada línea. Pueden observarse en la imagen adjunta.

En el Taller se proponía al público, identificar mediante la colocación de pegatinas de colores
las preferencias por las Líneas de Actuación propuestas. A partir de las preferencias mostradas
por el público se revisaron las líneas de Actuación y se elaboró el Documento Definitivo de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Los paneles se colocaros en el stand del
Ayuntamiento en la ‘Fireta de Nadal’ (el evento ás importante y multitudinario del municipio en
navidades, durante los dos días que duró la feria).
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Fotografías tomadas los dos días de la Fireta, con el personal del ayuntamiento explicando la
estrategia DUSI del municipio.
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9.- ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE RECURSOS PREVISTOS PARA LA
IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
La experiencia de Quart de Poblet está más que contrastada en gestiones de proyecto
FEDER, sirva como ejemplo:
Proyecto Casi.net, supone la rehabilitación integral del Centro Cultural ‘El Casino’, incluidos
en la convocatoria 2007-2013 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo de Regional para
iniciativas de desarrollo local y urbano (Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del
FEDER 2007-2013).
También, aunque en otros ámbitos distintos, se ha participado de proyectos cofinanciados
como son:
SEED (Speeding Each European Digital) es un proyecto cofinanciado por la Comisión
Europea para aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre la inversión ya realizada en
Europa en contenidos y servicios de Gobierno, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse
de ellos.
Proyecto de Modernización y Mainstreaming del Ayuntamiento de Quart de Poblet, es
un proyecto cofinanciado, para sistemas de Gestión de Expedientes, plataforma telemática,
intranet corporativa y sistema de seguridad.
DIEGO. El consistorio cuenta con el programa europeo DIEGO, cuya implantación está
liderando la instalación de quioscos informáticos con pantallas táctiles y accesibles en el
Ayuntamiento, el Polideportivo Municipal, el Centro Cultural El Casino, la Casa de Cultura,
Quart Jove y el Centro de Promoción Económica y Empleo.
PLAN INTEGRAL DE EMPLEO. Este plan lo desarrolla la Concejalía de Promoción
Económica y Empleo en colaboración con el Servef y con la financiación del Fondo Social
Europeo (FSE) y del propio Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Centro Integral de Desarrollo Empresarial, CIDE. EL ayuntamiento fue elegido para
desarrollar este proyecto dentro del Programa Empleaverde, por la que cosa recibirá del Fondo
Social Europeo a través dela Fundación Biodiversidad. La CIDE plantea la formación a 335
trabajadores y trabajadoras de empresas de Quart de Poblet en sistemas de gestión ambiental,
ecoeficiencia y energías renovables.
Proyecto INCA (INclusive INtroduction of INtegrated CAre), proyecto europeo que coordina
los servicios socio-sanitarios para reducir costes y mejorar la calidad de atención al cliente;
apoyada por la Comisión Europea con 2,5 millones de euros.
9.1.- ESTRUCTURA Y RECURSOS
El diseño e implementación de la DUSI, alcanza un grado de complejidad importante, por los
importantes campos que abarca, las diversas áreas municipales que incumbe, el colectivo de
personal y técnicos que participarán en el desarrollo de las actividades, y también por el
importante volumen de recursos económicos que se comprometen.
Por ello, se hace necesario un análisis previo de los recursos, humanos, financieros, y
materiales necesarios para el desarrollo de la misma, a partir de la cual se defina una estructura
que garantice la consecución de los objetivos estratégicos que se persiguen.
La Estructura se establece desde tres ejes fundamentales:
-

Toma de decisiones del equipo de gobierno para el desarrollo de la Estrategia:
Ejecución por líneas de actuación
Coordinación, control y seguimiento del desarrollo de la Estrategia
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-

Control administrativo y financiero de la ejecución: gestión financiera para el control y
el seguimiento del gasto, cobros y pagos, gestión documental (justificantes, informes,
permisos, etc.)

La coordinación podrá llevarse a cabo a través de Asistencia Técnica Externa. La labor de
coordinación y seguimiento es fundamental para verificar el normal desarrollo de la Estrategia:
cumplimiento de cronograma, comprobando ritmo de desarrollo y grado de desarrollo de las
líneas de actuación. Se realizará dentro de un marco adecuado de ejecución de la Estrategia y
requerirá: 1) Reuniones de Seguimiento, 2) Sistemas de Control efectivo, y3) toma de
decisiones para el redireccionamiento de posibles desajustes en el ritmo y grado de desarrollo
de la Estrategia.
El primer elemento, y primordial, en el desarrollo de la Estrategia, es la constitución del
equipo humano, conformado como equipo permanente, coordinado y capacitado. La
complejidad técnica y el montante económico que comportará el desarrollo de la Estrategia,
requieren de un equipo cuya estructura, el número y el perfil de personas implicadas están
representados por:
-

-

-

Responsables políticos. Es fundamental la implicación del equipo de gobierno en el
diseño, y posterior desarrollo de la Estrategia de DUSI. El equipo de gobierno,
nombrará entre sus miembros un Director Ejecutivo como máximo responsable
ejecutivo, con visión transversal, de las distintas perspectivas técnica, financiera y
política, de la ejecución de la Estrategia, así como su interrelación. Supervisando las
tareas de control del archivo de las certificaciones, los pagos, los cobros de las
ayudas, etc, y también se responsabilizará de la difusión general de la Estrategia y de
las actuaciones que se desarrollen.
Equipo de Gestión multidisciplinar, integrado por personal administrativo y
técnicos competentes en las áreas a las que afectan las actuaciones que la
Estrategia propone. Serán los responsables del desarrollo de las actuaciones. Se
nombrará un Responsable técnico por cada Objetivo Temático. El equipo se
completará con un Responsable de la gestión administrativa y financiera, que
comporta el desarrollo de la Estrategia: 1) archivo y control de toda la documentación
de justificación de la ejecución de las líneas de actuación que se financian, 2) control
y seguimiento del gasto, verificando el proceso de certificación y pagos
Responsable de coordinación y seguimiento del desarrollo de la Estrategia que
será el responsable de mantener informado al Director Ejecutivo.

La Estructura se genera a partir de la creación de una Oficina de Gestión con un equipo
responsable de la ejecución de la Estrategia, que será supervisado y coordinado por el
Responsable de coordinación y seguimiento. Y al frente de la cual se situará el Director del
Proyecto.
El Responsable de Coordinación, mantendrá reuniones periódicas con el equipo de gobierno
para informar puntualmente del desarrollo de la ejecución de las Líneas de Actuación. Y
elaborará Informes periódicos con información relativa a:


El desarrollo de las actividades técnicas según el calendario.



El desarrollo del gasto de cada línea de actuación según el calendario.



El grado de alcance de los objetivos previstos en cada momento de la estrategia.



Si se detectan problemas o riesgos.



Medidas correctoras.
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Equipo de Gobierno
Responsables Políticos
Director Ejecutivo

Coordinación Control y Seguimiento
Responsable de Coordinación

Ejecución de Líneas de
actuación
Responsable
Area
OT2

Responsable

Responsable

Responsable

Area OT4

Area OT6

Area OT9

Gestión
Administrativa
Resposable

Estructura de Gestión Estrategia DUSI
El papel del Responsable de Coordinación es determinante, ya que es el vertebrador de una
adecuada gestión del tiempo y de los recursos y, a su vez, será el máximo responsable de
garantizar que se cumple con el cronograma y con la ejecución del presupuesto.
9.2.- LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA LA ESTRATEGIA
La estrategia desarrollada para un urbanismo sostenible e integrado en Quart de Poblet
requiere de mayores y más completas líneas de financiación que la propia del presente plan de
implementación. Estas líneas serán aportadas por propia financiación municipal y por otras
administraciones como el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Diputación de
Valencia, y otros organismos públicos y privados, proporcionando una estrategia más sólida. De
esta manera se abarcará la ejecución de la estrategia completa, incluyendo los objetivos que no
son financiables en esta convocatoria pero que son necesarios para el concepto completo e
integral de la Estrategia.
Por ejemplo, para la regeneración urbana integral del Barrio de Quart Oest. Río Turia, no se
entiende si no se acompaña de ayudas desde otras líneas de financiación a las comunidades
de vecinos en aspectos tan esenciales como la accesibilidad, modernización y eficiencia de las
viviendas con el fin de mitigar la obsolescencia de la vivienda y todos lo problemas que acarrea.
Para esta finalidad en particular, el ayutnamiento con fondos propios y una reciente subvención
de la Generalitar Valenciana subvencionarán este tipo de actuacioens.
Para conocer con mayor exactitud la capacidad de gestión sobre la estrategia, se adjunta
tabla de recursos aportado para actuaciones estratégicas realizadas en diversos objetivos en
los últimos 10 años en Quart de Poblet, indicando las administraciones participantes y el
presupuesto de la actuación.
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Actuaciones de regeneración, rehabilitación y ayudas en los ultimos 10 años

Administración

Presupuesto

Administración General del Estado y la Generalitat
Valenciana
Administración General del Estado
Plan Español para el Impulso de la Economía y el

47.100.000,00 €

Reurbanización del Barrio de Santa Cecilia Ayuntamiento de Quart de Poblet y Diputación de
Valencia
Remodelación de Primero de Mayo
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Remodelación de la plaza Valldecabres
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Remodelación del eje viario Antic Regne/Joanot Martorell
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Urbanización de Conde de Rodezno/Avenida del Mediterráneo
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Reurbanización del acceso desde Mislata con la construcción de una rotonda Ayuntamiento de Quart de Poblet y Diputación de
Reurbanización Integral del entorno del colegio Ramón Laporta Ayuntamiento de Quart de Poblet, Diputación de
Valencia e Imserso
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Reurbanización de la plaza existente en la calle Aparejador Antonio Monzó para hacerla
accesible
Reurbanización de la calle Barón de Cárcer Ayuntamiento de Quart de Poblet y Diputación de
V l i
Reurbanización de la calle Barranquet
Generalitat Valenciana
e Imserso

1.500.000,00 €

1 Sustitución del antiguo trazado férreo por una línea de metro
2 Rehabilitación Integral de la avenida San Onofre

3.293.541,98 €

3 Plan de Mejora Integral de Barrios:

Parque Río Túria
Remodelación parque San Onofre
Remodelación parque Pesset Aleixandre
Parque de la calle Xirivella
Parque Infantil de la zona residencial de Turégano

Ayuntamiento de Quart de Poblet
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Quart de Poblet y
Promoción privada
Zona pic‐nic destinada a la ciudadanía
Ayuntamiento de Quart de Poblet
6 Parque Fluvial del Turia (Paque Natural del Río Turia)
Gobierno de España, a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), Generalitat
Valenciana y Ayuntamiento de Quart de Poblet
7 Plan Municipal de Parkings Públicos Gratuitos
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Tribunal de las Aguas
Faitanar
El Cano
Carrer de la Música
Calle Obispo Pildaín.
Reverendo José Palacios
Auditori Molí de Vila
Biblioteca
8 Itinerario no motorizado entre Quart de Poblet y el Barrio del Cristo
Generalitat Valenciana
9 Remodelación del Centro Cultural El Casino

Administración General del Estado. Fondos FEDER

10 Espai de Creació Jove (remodelación antiguo Matadero Municipal)

Injuve y Ayuntamiento de Quart de Poblet

11 Biblioteca Pública Municipal Enric Valor

Generalitat Valenciana

75.000,00 €
60.000,00 €
152.456,90 €
741.000,00 €

40.000,00 €
751.265,00 €
131.759,07 €
319.000,00 €
80.000,00 €
153.000,00 €
98.000,00 €
18.200.000,00 €

380.000,00 €

525.556,24 €
2.008.976,23 €
290.000,00 €
2.500.000,00 €

12 Rehabilitación de fachadas y a la instalación de ascensores en fincas antiguas
Ayuntamiento de Quart de Poblet
13 Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana: convenio con Consellería de
Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Quart de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se le han sido concedidos las ayudad
Poblet
del programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas para el periodo 2013‐
Ministerior de Fomento
2016
14 Planes de formación y empleo.
TALLER DE EMPLEO "QUART RENOVA 3" Ayuntamiento de Quart de Poblet y otras Adm.
PLAN LOCAL DE EMPLEO 2015 (EMPLEO)
Ayuntamiento de Quart de Poblet
SALARIO JOVEN 2014‐5 Ayuntamiento de Quart de Poblet y otras Adm.
Púb.
SIO Servicio Integral de Ocupación
Ayuntamiento de Quart de Poblet
SERVICIO INTERMEDIACION LABORAL
Ayuntamiento de Quart de Poblet
ASESORAMIENTO AUTOEMPLEO
Ayuntamiento de Quart de Poblet y FEVECTA
VIVERO EMPRESARIAL
Ayuntamiento de Quart de Poblet
AYUDAS AUTOEMPLEO 2015
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Programa de Empleo con Apoyo (SEPIFE ‐ Servicio de Empleo del Patronato Intermunicipal
Ayuntamiento de Quart de Poblet
Francisco Esteve)
PRÁCTICAS FORMATIVAS (CED)
Ayuntamiento de Quart de Poblet
BECAS ESTUDIANTES/GRADUADOS
Ayuntamiento de Quart de Poblet
PLAN LOCAL DE EMPLEO 2015 (FORMACIÓN)
Ayuntamiento de Quart de Poblet
FPE.Formación Profesional para el Empleo
Ayuntamiento de Quart de Poblet

‐ €
108.000,00 €
152.871,00 €
114.387,00 €

TOTAL INVERSIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

83.646.325,17 €
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9.334.511

200.000,00 €

19.733.024

4 Obras de accesibilidad en la entrada desde Mislata
5 Espacios publicos, parques y jardines.

225.000,00 €

905.556

Ampliación de aceras en calles Trafalgar y avenida de Madrid
Ampliación de aceras en calle Pintor Ribera
Mejora de saneamiento e infraestructuras en la avenida Villalba de Lugo y la calle Grabador
Esteve
Remodelación del entorno de la antigua estación de tren y de la zona residencial de la Gran
Manzana.

75.000,00 €
220.000,00 €
136.809,00 €

4.798.976

Reordenación de las calles Jaume Balmes y Pío XII

Administración General del Estado
Plan Español para el Impulso de la Economía y el
Empleo
Ayuntamiento de Quart de Poblet y Diputación de
Valencia
Ayuntamiento de Quart de Poblet e Imserso
Ayuntamientos de Quart de Poblet e Imserso
Ayuntamiento de Quart de Poblet y Diputación de
Valencia
Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Quart de
Poblet
Promoción privada
Generalitat Valenciana

382.821,58 €

140.000,00 €
553.000,00 €

309.500,00 €
262.500,00 €
57.500,00 €
35.000,00 €
‐ €
‐ €
‐ €
22.000,00 €
19.500,00 €

1.774.258

Reurbanización de la calle San Onofre y adyacentes Ayuntamiento de Quart de Poblet y Diputación de
Obras de mejora de la accesibilidad y las infraestructuras de la calle Majoral de Quart

200.000,00 €
165.934,17 €
1.000.000,00 €
150.000,00 €
60.000,00 €
656.947,00 €

9.3.- EQUIPO
El ayuntamiento de Quart de Poblet ha previsto la creación de un órgano gestor de la DUSI,
que como ya se ha descrito en el apartado precedente será la Oficina de Gestión. Con la
organización y estructura prevista, también descrita en dicho apartado. El Equipo Gestor
integrado en el órgano gestor, lo formarán:
El Equipo de Gobierno, liderado por la Alcaldesa Carmen Martínez. Que tendrá
como responsable directo de la DUSI, con las funciones de Director Ejecutivo al concejal
de Gobierno Abierto: Juan Medina Cobo.
El Equipo Gestor incluirá personal técnico del ayuntamiento, conocedor de
aspectos relacionados con el despliegue de la Estrategia DUSI. Se nombrará un
responsable técnico por cada una de las áreas-objetivos temáticas:
Tabla 31: Requisitos del Equipo Técnico

OT

OBJETIVO TEMÁTICO
Técnico Informático :

Mejorar el uso y la calidad
OT2 de los TIC y el acceso a las
mismas
-

con experiencia en el desarrollo e implantación
de las TIC´
que haya participado en los proyectos referidos

iniciados en el ayuntamiento Quart
Ingeniero Industrial/Ingeniero de Caminos
Favorecer la transición a
una economía baja en
OT4
carbono en todos los
sectores

-

Conocimientos en el despliegue e instalación de
equipamientos de energías renovables

-

Conocimiento en los aspectos energéticos del
ayuntamiento: instalaciones consumos,

necesidades de mejora
Técnico Medioambiental:
Conservar y proteger el
medio ambiente y
OT6
promover la eficiencia de
los recursos
Promover la inclusión
social y luchar contra la
OT9
pobreza y forma de
discriminación

-

Conocedor de las problemáticas
medioambientales del ayuntamiento:
abastecimiento, residuales, residuos, calidad del

aire, ruido,
Técnico promoción de Empleo
Coordinador de Servicios Sociales

Todo el Equipo, será coordinado por el Responsable de Coordinación, que
ejercerá las labore de seguimiento y Control. El Responsable de Coordinación será un
Técnico superior, nombrado por el Director Ejecutivo. No necesariamente, he de ser
técnico del ayuntamiento. Con la posibilidad de contar con Asistencia Externa a tal
efecto.
Para la gestión administrativa, el Director Ejecutivo, nombrará un Responsable de
administración, técnico del ayuntamiento, con formación de administración y dirección
financiera, con experiencia en la gestión administrativa y financiera de proyectos
europeos.
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:

Equipo de Gobierno
Responsables Políticos: Alcalde + Concejal de Gobierno Abierto
Director Ejecutivo: Concejal de Gobierno Abierto

Coordinación Control y Seguimiento
Responsable de Coordinación: Ingeniero Superior

Ejecución de Líneas de
actuación
Responsable

Responsable

Informático
Area

Ingeniero
Industrial

OT2

Area OT4

Responsable
Técnico
Medio
Ambiente

Gestión
Administrativa
Resposable
Economista

Responsable
ADL
Area OT9

Area OT6

Estructura de Gestión Estrategia DUSI
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10.- PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
10.1.-PRINCIPIO HORIZONTAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO
DISCRIMINACIÓN
En su artículo 7, el Reglamento UE 1303/ 2013 de Disposiciones Comunes a los Fondos
Estructurales y de Inversión (FEI) indica que “los Estados miembros y la Comisión velarán por
que se tengan en cuenta y se promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la integración
de la perspectiva de género a lo largo de la preparación y la ejecución de los programa”
A estos efectos, se define en el Capítulo 10 de los Elementos para la Elaboración del
Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 se define la igualdad de oportunidades como un
principio general cuyos dos aspectos son la igualdad de trato entre las personas y la igualdad
entre mujeres y hombres. Se indica asimismo que este principio general debe aplicarse en
todos los sectores, en especial en la vida profesional, la educación y el acceso a la asistencia
sanitaria, los bienes y servicios.
El mismo Reglamento UE 1303/2013 establece el principio horizontal de no discriminación al
establecer que: “los Estados miembros y la Comisión tomarán las medidas oportunas para
evitar cualquier discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual durante la preparación y ejecución de los programas.
En particular, durante la preparación y aplicación de los programas se tendrá en cuenta la
accesibilidad para las personas con discapacidad”.
En el diseño de la Estrategia se ha integrado el Principio Horizontal de Igualdad de
Oportunidades y no discriminación, tanto para la consideración de los retos y resultados
esperados como en la definición de las Líneas de Actuación y los sistemas para la definición,
selección y ejecución de operaciones. Esta consideración se plasma en las siguientes medidas:
En el proceso de diseño de la Estrategia, se ha fomentado la paridad de género en los
procesos participativos de toma de decisiones (Mesas sectoriales, equipos técnicos,
participación presencial y vía web). Asimismo se ha incorporado al proceso participativo de
toma de decisiones a representantes de colectivos con riesgo de discriminación (personas con
discapacidad, personas en proceso de rehabilitación de dependencias…). Como consecuencia,
la identificación de Retos y la priorización de Líneas de Actuación han asumido una perspectiva
integrada de igualdad y no discriminación.
En el proceso de implementación de la Estrategia y en el marco de todas las Líneas de
Actuación, se priorizarán aquellas operaciones tengan en cuenta las brechas de género que
existan, así como objetivos de igualdad. En particular, cuando sea pertinente, a través de una
participación equilibrada de hombres y mujeres en la ejecución de la acción y un balance de
sexo adecuado en el conjunto de las personas beneficiarias.
Se establecerá el uso de cláusulas sociales en convenios, convocatorias de
subvenciones y contrataciones públicas que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente,
promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
El sistema de seguimiento de la Estrategia incorporará métodos, recursos y
herramientas para analizar el cumplimiento de este Principio en el desarrollo de la Estrategia y
de sus operaciones.
Las acciones de comunicación de la Estrategia contribuirá a la visualización del papel y
la aportación de las mujeres y de todos los colectivos susceptibles de sufrir discriminación al
desarrollo sostenible y equilibrado de la ciudad. Esta medida incluye, con carácter previo, el
aseguramiento de uso de lenguaje e imágenes no sexistas.
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10.2.-PRINCIPIO HORIZONTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El artículo 8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 establece que “los objetivos de los Fondos
EIE serán perseguidos en el marco del desarrollo sostenible con el fin de preservar y mejorar el
medio ambiente (…)”.
De acuerdo con el Capítulo 10 de los Elementos para la Elaboración del Acuerdo de
Asociación de España 2014-2020, “el principio horizontal de desarrollo sostenible implica la
puesta en marcha de medidas transversales relacionadas con la protección medioambiental,
eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y
protección de ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos.”
En el marco de la presente Estrategia, este principio se ha incorporado como principio rector
del desarrollo de la ciudad y por tanto, condicionante de las actuaciones. Esto se traducirá, por
ejemplo, en la introducción de criterios de eficiencia energética y utilización de energías
renovables en los nuevos equipamientos que se aborden en el marco de la Estrategia
(aparcamientos disuasorios, equipamientos para la cohesión social, centros de interpretación,
centros de capacitación…).
Sin embargo, también se han habilitado Líneas de Actuación que trabajan específicamente
por la mejora de la sostenibilidad del desarrollo de Quart. Estas Líneas son, en particular:
Línea de Actuación 4.2 “Aumento de las energías renovables en el área urbana”, que
contribuirá a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad
Línea de Actuación 6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y Etnológico, que pondrá en
valor y protegerá de modo efectivo, entre otros, los activos naturales del municipio
Línea de Actuación 4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: racionalización del uso
del vehículo privado, que, como en el caso de la L.A 4.2 contribuirá a la disminución de la
emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad.
Línea de Actuación 6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades, que
contribuirá a una movilidad más sostenible.
10.3.-OBJETIVO TRANSVERSAL DE ACCESIBILIDAD
La “Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una
Europa sin barreras”, elaborada por la Comisión europea, es el documento marco para la
inclusión de actuaciones en la Estrategia que permitan a las personas con discapacidad su
plena participación en la vida social y económica de la ciudad.
De acuerdo con el Capítulo 10 de los Elementos para la Elaboración del Acuerdo de
Asociación de España 2014-2020, la accesibilidad se entiende como: el acceso de las personas
con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al
transporte, a las tecnologías y los sistemas de la información y las comunicaciones (TIC) y a
otras instalaciones y servicios. Como se ha descrito anteriormente, la accesibilidad ha sido
siempre una prioridad en las actuaciones de desarrollo de Quart de Poblet (recuérdese, sólo a
modo de ejemplo, el Plan “Quart sin barreras” o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible).
Esta prioridad se extiende a la presente Estrategia a través de dos consideraciones básicas:
La habilitación de Líneas de Actuación con un componente básico de mejora de la
accesibilidad. Ejemplos de estas Líneas de Actuación son:
Línea de Actuación 9.2 Generación de espacios públicos para la convivencia,
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Línea de Actuación 9.3 Regeneración urbana para la creación de espacios públicos de
calidad,
Línea de Actuación 6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades o
Línea de Actuación 4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: racionalización del uso
del vehículo privado
La consideración de la accesibilidad como criterio fundamental en la construcción de
nuevos equipamientos y dotaciones en el marco de la Estrategia (por ejemplo, aparcamientos
disuasorios, centros de capacitación, centros de interpretación, itinerarios peatonales, rutas
turísticas, edificios municipales,…)
10.4.-OBJETIVO TRANSVERSAL DE CAMBIO DEMOGRÁFICO
El cambio demográfico derivado del progresivo envejecimiento de la población ha sido
identificado, tanto en el análisis técnico como en los procesos participativos, como uno de los
principales retos para el desarrollo sostenible de Quart de Poblet, especialmente en las áreas
urbanas donde se está produciendo una dinámica más acelerada de falta de renovación de la
población. Para hacer frente a este reto, la Estrategia ha considerado la variable demográfica, el
objetivo de favorecer las oportunidades de la población joven y las especiales necesidades de
la población mayor a lo largo de sus tanto en la identificación de retos y resultados esperados
como en la definición de las líneas de actuación. En particular se ha incorporado a las
siguientes Líneas:
Línea de Actuación 9.1. Generación y regeneración de espacios públicos para la convivencia,
mediante operaciones que, por una parte, mejoren las condiciones urbanas para la
dinamización de la vida económica y social en las zonas urbanas más vulnerable
incrementando así las posibilidades de permanencia de la población joven y, por otra,
contribuyan a crear un entorno urbano adecuado a las personas mayores y con movilidad
reducida.
Línea de Actuación 9.2. Equipamientos para la inclusión social y laboral, a través de la creación
de los equipamientos y dotaciones que contribuyan al objetivo indicado arriba, con impacto
sobre la población joven (en el ámbito laboral y de inclusión social) y la población mayor (para la
prestación de servicios y la dinamización)
Línea de Actuación 9.3. Mejora de la empleabilidad y la inclusión digital de los colectivos más
vulnerables, a través de la puesta en marcha de acciones de orientación e inclusión laboral que
contribuyan a la mejora de las oportunidades de los jóvenes en las zonas vulnerables y de
acceso a las oportunidades de inclusión brindadas por las tecnologías de la información y la
comunicación, especialmente para población mayor.
10.5.-OBJETIVO TRANSVERSAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
En el Reglamento (UE) Nº1303/2013 se establece que la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo constituye un objetivo transversal que estará presente en la preparación,
programación, aplicación, seguimiento y la evaluación de todos los Fondos. Esto implica que las
actuaciones deben abordar dos aspectos fundamentales:
-

La mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
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La necesidad de hacer frente a un clima cambiante, y a tener en cuenta que las
repercusiones del cambio climático se incrementarán en las próximas décadas debido a los
efectos retardados del pasado y a las actuales emisiones de gases de efecto invernadero
La Estrategia pretende convertir a Quart en una ciudad con bajas emisiones de carbono a
través de la utilización de energías renovables, un mayor y mejor uso del transporte público y la
limitación del transporte privado en el núcleo urbano, favoreciendo desplazamiento no
motorizado. Se contribuye así, desde lo local, a la mitigación del cambio climático. Para ello, ha
establecido las Líneas de Actuación:
Líneas de Actuación 4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: racionalización del uso
del vehículo privado
Líneas de Actuación 4.2 Aumento de las energías renovables en el área urbana
Líneas de Actuación 6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades
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11.- DISTRICUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR OBJETIVOSS TEMÁTICOS
Los valores de reparto presupuestario acumulado, calculados a parir de la Tabla 30 que
recoge el presupuesto detallado por Líneas de Actuación y Objetivo Temático, se recogen en la
Tabla resumen 32. A partir de estos datos, se comprueba que la Estrategia Integrada de
Desarrollo Urbano Sostenible, establece una distribución presupuestaria entre las diferentes
tipologías de actuaciones y prioridades de inversión, que configuran una concentración temática
acorde con los objetivos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, de manera que
están dentro de las horquillas indicadas en el Anexo VII de la presente convocatoria:
Tabla 32: Resumen del presupuesto por Línea de Actuación

OT2

OT

PRIORIDAD
OBJETIVO
DE
ESPECÍFICO
INVERSIÓN

PI.2.c

OE.2.3.3

LÍNEA DE ACTUACIÓN
2.1 Actuaciones para modernizar la
Administración electrónica y los servicios públicos
de las ciudades a través de las TIC.
2.2 Impulsar la oferta de servicios basados en el
patrimonio cultural, asociado a la digitalización del
mismo y a su aplicación al sector turístico.

OT4

2.3 Impulsar las actuaciones necesarias para
catalogar las ciudades como Smart Cities.

OE.4.5.1
PI.4.e

OT9

OT6

OE.4.5.3
PI.6.c

OE.6.3.4

PI.6.e

OE.6.5.2

PI.9.b

OE.9.8.2

2.4 Sistemas inteligentes en edificios.
4.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible:
racionalización del uso del vehículo privado.
4.2 Aumento de las energías renovables en el área
urbana.
6.1 Fomento Patrimonio Natural, Cultural y
Etnológico.
6.2 Regeneración urbana: segregación de usos y
funcionalidades.
9.1 Equipamientos para la cohesión social y
laboral.
9.2 Generación de espacios públicos para la
convivencia.
9.3 Regeneración urbana para la creación de
espacios públicos de calidad.
9.4 Mejora de la empleabilidad y la inclusión
digital de los colectivos más vulnerables.

PRESUPUESTO

200.000,00 €

650.000,00 €
550.000,00 €
120.000,00 €
2.304.000,00 €
180.000,00 €
450.000,00 €
2.500.000,00 €
450.000,00 €
450.000,00 €
800.000,00 €
865.400,00 €

GESTIÓN (MAX 4% )

380.776,00 €

Total Acumulado Objetivos

9.900.176,00 €
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Tabla 33: Peso relativo del presupuesto de las actuaciones según Objetivo Temático

EDUSI QUART DE POBLET
Objetivo
Inversión
% de concentración
Temáticos
OT2
1.520.000,00 €
16%
OT4
2.484.000,00 €
26%
OT6
2.950.000,00 €
31%
OT9
2.565.400,00 €
27%
Total Acumulado
9.519.400,00 €
GESTIÓN (MAX 4% )
380.776,00 €
TOTAL
9.900.176,00 €

Objetivo
Anexo VII
(% de reparto/objetivo)
10‐20%
20‐30%
25‐35%
25‐35%

Los valores acumulados, y la senda de gasto en todo el periodo quedan de la siguiente
manera:
Tabla 34: Distribución del presupuesto por años
PRESUPUESTO

2016

2017

2018

AÑO
2019

2020

2021

2022

380.776,00 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

54.396,57 €

9.900.176,00 €

678.025,14 €

3.330.025,14 €

2.715.025,14 €

1.433.025,14 €

603.025,14 €

903.025,14 €

238.025,14 €

% PARCIAL

6,85%

33,64%

27,42%

14,47%

6,09%

9,12%

2,40%

% ACUMULUADO

6,85%

40,48%

67,91%

82,38%

88,47%

97,60%

100,00%

Para el 31 de diciembre de 2019, se habrá ejecutado más del 80% de la estrategia.

12.- CONCLUSIÓN
La presente memoria describe la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible diseñada por el
Ayuntamiento de Quart de Poblet. Su alcance y contenido cumple las determinaciones de la
Orden Ministerial por la que se convocan las ayudas para la financiación de la misma. El
contenido y la redacción se ajustan a las indicaciones que al respecto recoge la orden y la Guía
redactada por la Red de Iniciativas Urbanas, “Orientaciones para la Definición de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en el Periodo 2014-2020. Ajustándose a los criterios de
valoración recogidos en el Anexo VI.
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13.- ANEXO I. PLANOS
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