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BUENA PRÁCTICA SELECCIONADA EN EL EJERCICIO 2017 ENTRE LAS 

OPERACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRATEGIA EDUSI DEL 

AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET, COFINANCIADAS POR EL FONDO 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) MEDIANTE EL PROGRAMA 

OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014-2020 

 

Mejora de la accesibilidad y de parte de las infraestructuras en la avenida Villalba de 

Lugo y la calle Trafalgar (fase I). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

 

En el conjunto de operaciones seleccionadas en la estrategia EDUSI del Ayuntamiento de Quart 

de Poblet, que tienen previsto ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) mediante el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, se 

eligió como Buena Práctica en el ejercicio de 2017 la operación “Mejora de la Accesibilidad y 

de Parte de las Infraestructuras en la Avenida Villalba de Lugo y la Calle Trafalgar” (Fase I).  

La elección de esta operación deriva de la enorme trascendencia que representa para el 

desarrollo urbano sostenible integrado de Quart de Poblet, ya que es una de las tres actuaciones 

principales previstas para la regeneración de la zona oeste del municipio, el conocido como 

Barrio Río Turia, una zona de gran potencial pero que se encuentra en riesgo y se le puede 

considerar un barrio vulnerable. 

El eje viario Trafalgar-Villalba de Lugo es una de las arterias principales del municipio, que 

absorbe el tráfico procedente de la vecina localidad de Manises, en la que está enclavado el 

aeropuerto de Valencia. El objetivo de la actuación es descongestionarlo reconduciendo el 

tráfico fuera del casco urbano y recudiendo la huella de carbono. Una arteria más amable con 
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las personas y que potencie su condición también de eje comercial local. Para ello ha dejado de 

ser de doble sentido con aceras mucho más amplias y puntos de encuentro para la ciudadanía.  

La envergadura de la actuación ha hecho que se divida en dos fases: la primera, centrada en la 

calle Trafalgar, la de mayor densidad comercial, que consideramos cumple con los criterios para 

la identificación y selección de Buenas Prácticas de actuaciones cofinanciadas, como 

exponemos a continuación.  

La operación supone un coste elegible de 756.250 euros, con una aportación de fondos FEDER 

de 378.125 euros. Al tratarse de parte de la gran arteria que cruza el municipio de este a oeste, la 

actuación afecta a buena parte de los más de 24.500 habitantes del municipio, aunque se estima 

que la repercusión más directa se da entre los vecinos y vecinas de la zona y los usuarios y 

usuarias habituales de este trayecto, en total, en torno a 13.000 personas.  

 

Se considera una buena práctica porque: 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios/as 

potenciales y el público en general. 

 

Eventos realizados: 1. Jornada informativa sobre el proyecto dirigida a los vecinos y vecinas, 

así como a comerciantes, directamente afectados por la actuación. 2. Jornada informativa de 

puesta de valor del proyecto una vez finalizado. Asistieron en torno a un centenar de personas 

sumando ambas.  

  

 

Difusión y medios de comunicación: Se han elaborado 5 notas de prensa desde el Gabinete de 

Comunicación municipa, que han generado 10 publicaciones en medios de comunicación 

escritos privados, a las que se suman las publicaciones en la web del proyecto FEDER-EDUSI 

de Quart de Poblet y en la revista editada por el Ayuntamiento, El Fanalet.  

Cada una de estas notas, junto con información de servicios relacionada con la actuación, se han 

difundido asimismo en el perfil municipal de Facebook, utilizando etiquetas alusivas al FEDER.  

También se ha insertado un faldón publicitario en el diario digital El Periódico de Aquí y el 

correspondiente anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), así como la 

publicación de los correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 

administrativas 
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Adjuntamos en imagen una selección de las publicaciones realizadas:  
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Publicaciones realizadas: Para la difusión de esta operación se ha realizado un folleto 

explicativo y un vídeo de final del proyecto.  

 

Enlace al vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4r64byf4Nk 

 

Difusión a través de cartelería: Se ha elaborado un cartel de obra y la placa informativa de 

final de obra. En ambos se han seguido escrupulosamente las instrucciones de la Estrategia de 

Comunicación del Programa Operativo, poniendo en valor la aportación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, utilizando de forma adecuada el emblema de la Unión Europea y el lema 

“Una manera de hacer Europa”, además de la referencia al propio FEDER.  

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4r64byf4Nk
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2. La actuación incorpora elementos innovadores.  

 

Los elementos innovadores en esta actuación vienen de la mano de un Plan de Comunicación 

que ha puesto el acento en favorecer la participación ciudadana. No sólo se han realizado 

acciones de información sobre la operación, dirigidas a la población en general, dejando 

constancia del apoyo del fondo europeo FEDER, sino que además se ha desarrollado un plan 

específico para la población directamente beneficiada por esta actuación.  

La primera medida del citado Plan fue, en este sentido, convocar una reunión informativa con 

los vecinos y las vecinas de la zona en noviembre de 2016, en la que participó la alcaldesa, 

Carmen Martínez Ramírez, como máxima autoridad del Ayuntamiento. 

El objetivo principal no fue sólo facilitar información de primera mano y recabar las 

aportaciones de la ciudadanía directamente afectada por la actuación con el objetivo de 

trasladarlas al plan de trabajo, sino también propiciar la creación de una Comisión Ciudadana de 

Seguimiento de las Obras, integrada por vecinos y vecinas, comerciantes, responsables políticos 

y personal técnico.  

La comisión celebró su sesión constituyente el 3 de mayo de 2017. En ella, vecinos, vecinas y 

comerciantes aportaron algunas propuestas y trasladaron incidencias de las obras. A 

continuación, se puso en marcha la segunda gran acción de este plan de comunicación: Personal 

del equipo de Gobierno Abierto municipal debidamente identificado estuvo visitando con 

frecuencia la obra para informar de cómo iba a ir avanzando y recoger “in situ” las impresiones 

de las personas residentes en la zona, que podían dirigirse a los y las trabajadoras municipales 

para comentarles lo que consideraran oportuno. Esta medida fue especialmente valorada, ya que 

al haber bastantes comercios en la calle, fue necesario establecer diferentes medidas que 

aseguraran el acceso de los y las clientes a los establecimientos con garantías.  

La comisión ciudadana se reunió bimensualmente hasta la finalización de los trabajos, aunque a 

través del personal de Gobierno Abierto y de todos los canales de información municipales, el 

contacto entre sus integrantes y el equipo técnico-político municipal fue permanente.  

Asimismo, se informó puntualmente a través de cartelería colocada en los zaguanes, puertas de 

los comercios, bajos… en el ámbito de las obras y su entorno, y de las redes sociales, de todas 

las incidencias relacionadas con cortes de suministros, cortes o desvíos del tráfico o accesos 

restringidos a viviendas y garajes, provocados por los trabajos.  

 

 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  

La actuación se ha adecuado a los resultados que esperaban obtener los objetivos iniciales 

previstos: contribuir a una ordenación y regeneración del espacio público mediante actuaciones 

que segregarán adecuadamente los usos y funcionalidades, favorecerán una adecuada movilidad 
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peatonal y los accesos en vehículo privado en condiciones de tráfico calmado, asegurando la 

seguridad y tranquilidad del vecindario, siguiendo además criterios de accesibilidad y 

eliminación de barreras arquitectónicas. Para poder abordarla de forma integral ha sido 

fundamental el apoyo de Europa con una cofinanciación del 50% a través del FEDER.  

 

En concreto, se ha renovado toda la red de aguas potables, residuales y de drenaje, utilizando 

tuberías de polietileno, más duraderas, reciclables y medioambientalmente más sostenibles. El 

resto del presupuesto se destina a la mejora de la urbanización de las calles, que pasan a tener un 

sentido único de circulación, lo que permite crear mayor espacio de aparcamiento (se ganan más 

de 30 plazas) y de zona peatonal. Las aceras se han ampliado, pasando de 3,60 a 4,60 

metros de anchura y se han diseñado pasos de peatones más seguros y accesibles con 

pavimento especial para facilitar la movilidad de las personas con deficiencia visual.  

 

Se han creado nuevas zonas verdes, además de un parque infantil con juegos inclusivos, y una 

zona de juegos biosaludables frente a la entrada del Centro de Salud, muy frecuentada por 

personas mayores que utilizan este servicio. Se ha reformado también una plaza, haciéndola más 

abierta y generando espacios de interrelación. De esta forma, se recupera un suelo público que 

estaba infrautilizado para ponerlo a disposición de la ciudadanía.  

La instalación de una nueva iluminación con tecnología led supone una reducción del coste 

energético y de emisiones de CO2, que se da también por la reducción del tráfico. Por último, se 

han instalado contenedores soterrados, donde ha sido posible, y puntos limpios, donde no.  

A la espera de tener concluida la segunda fase y poder realizar mediciones, se estima en un 40% 

la reducción del tráfico en el casco urbano como consecuencia de esta actuación. Además, el 

tejido comercial de la zona se ha visto beneficiado por el incremento de tránsito peatonal, dada 

la configuración de un espacio mucho más agradable para el paseo y accesible.  

 

 

 

 

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 

territorial de ejecución.  

Como consecuencia del análisis realizado en el diseño de la EDUSI de Quart de Poblet, 

habiendo analizado las debilidades y amenazas económicas, sociales y ambientales desde una 

perspectiva integrada, se consideró clave la inversión en el barrio Río Turia, al que pertenece el 
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eje viario Trafalgar/Villalba de Lugo. De ahí que las actuaciones en él previstas engloben el 

65,49% del presupuesto para la implantación de la estrategia DUSI local.  

El barrio nació en los años 50 y 60, fundamentalmente, y siguió expandiéndose en los años 70, 

ocupado por la primera inmigración llegada al municipio.. 

 

Entre otros, el barrio sufre problemas en la organización de los espacios públicos. No hay 

aparcamiento privado, se produce un abuso de aparcamientos en doble fila, zonas 

desaprovechadas y excluidas al uso de la ciudadanía, falta de zonas ajardinadas, etcétera.  

 

Se encuentran también deficiencias en las infraestructuras: 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. 

 

Posee una alta densidad de población (10.984 habitantes, en una superficie de apenas 0,434 

Km
2
), muy consolidado, y con escasas zonas verdes. 

 

Con todo lo expuesto, es evidente que la reurbanización realizada en el eje viario 

Trafalgar/Villalba de Lugo ha contribuido a paliar todas estas deficiencias.  

 

Por otra parte, tanto la avenida Villalba de Lugo como la calle Trafalgar constituyen parte del 

eje viario que cruza el municipio de este a oeste y que coincide con el trazado de la antigua 

carretera de salida hacia el centro de la Península y la capital, Madrid, actualmente conecta con 

la autovía A-3; un eje viario que ha estado soportando un importante volumen de tráfico, al 

absorber tránsito de paso que evitaba así las grandes vías. Es, además, uno de los ejes 

comerciales del municipio, que no podía aprovechar todas sus potencialidades debido al diseño 

urbano existente, poco favorecedor del tránsito peatonal.  

 

También en este sentido, la intervención realizada ha venido a paliar una debilidad que afectaba 

al municipio, en general.  

 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.   

La operación tiene un impacto altamente beneficioso en la población más directamente afectada, 

que es de 10.984 personas aproximadamente, pero también en el resto de habitantes del 

municipio, por la circunstancia de que genera un efecto de calmado del tráfico en la travesía 

principal en casco urbano, con los consiguientes beneficios de reducción de la contaminación 

acústica y sonora, seguridad y priorización del tráfico peatonal.  

 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  

 

En el diseño de la actuación se ha tenido en cuenta la perspectiva de género en la ordenación de 

espacios que contemplan los roles que tradicionalmente se le han asignado a la mujer, 

actualmente también desempeñados por los hombres, además de favorecer su seguridad con una 

mejora de la iluminación. Destacan, en este sentido, la creación de un parque infantil en la zona 

comercial, lo que favorece la conciliación de la realización de tareas domésticas con las de 

cuidado y la interrelación personal. La acera de mayor anchura corresponde al lado de la calle 

en el que se halla una gran superficie de alimentación, lo que hace que sea mucho más fácil el 

acceso para quienes utilizan carros de la compra, mayoritariamente mujeres. La eliminación de 
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barreras, en general, favorece el tránsito peatonal en circunstancias de movilidad reducida, 

como es empujar un carro de bebé.  

El uso de lenguaje no sexista se da en todo el proyecto y, para ello, el equipo responsable del 

desarrollo de la EDUSI recibió formación específica en el uso de un lenguaje igualitario.  

Quart de Poblet se ha diferenciado por su apuesta por la accesibilidad, que le llevó a obtener en 

2005 el Primer Premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal a Municipios. Este valor se ha 

visto reflejado también en esta actuación. No sólo se ha diseñado un espacio totalmente 

accesible con la eliminación de barreras arquitectónicas, pasos de peatones adaptados a personas 

con déficit visual y a pie plano, o colocación de columpios inclusivos en el parque infantil, sino 

que se ha promovido la participación del colectivo de personas con diversidad funcional, 

representadas en la comisión ciudadana de seguimiento de la obra.  

Existe, además, otro valor añadido. Las excavaciones realizadas sacaron a la luz un antiguo 

puente del siglo XIX, sobre el que circulaba una línea férrea ya desaparecida. Se ha adecuado y 

se ha incorporado a la conocida como Ruta del Agua, un recorrido turístico por las diferentes 

infraestructuras hidráulicas históricas que tiene el municipio. El puente se puede visitar y se ha 

señalizado en la superficie, incluyendo el logo de la UE y las referencias al Fondo FEDER y al 

POPE. De esta forma, se cumplen también objetivos ligados al E.O.6.3.4 y, en concreto, a la 

Línea de Actuación 6.1 sobre fomento de patrimonio natural, cultural y etnológico.  

 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  

En primer lugar, destaca que esta actuación refuerza la convocatoria del convenio de 

colaboración financiera para el desarrollo en la Comunidad Valenciana del Plan Estatal de 

Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y 

Renovación Urbanas 2013-2016, desarrollado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, por el cual un total de 242 viviendas de la zona 

oeste de Quart de Poblet, es decir del ámbito territorial de la buena práctica, se beneficiaron de 

las ayudas en materia de vivienda y regeneración urbana.  

Cumplir los objetivos de la convocatoria, permitió además al Ayuntamiento obtener una 

subvención adicional de 256.000 que se han invertido también en la parte de la remodelación 

del eje viario Trafalgar-Villalba de Lugo que no opta a la subvención FEDER.  

Además, en este ámbito de actuación se va a implantar el sistema de aparcamiento inteligente 

mediante sensores, que alertan de la existencia de plazas libres, evitando el incremento del 

tiempo del uso del vehículo buscando un lugar para estacionar y reduciendo la emisión de 

humos. Este proyecto, que constituye otra de las operaciones de la estrategia DUSI cofinanciada 

por el FEDER, es además inclusivo ya que se trata de una experiencia piloto orientada a que 

personas con diversidad funcional o movilidad reducida, incluso procedentes de otras 

poblaciones, reciban información sobre las plazas de aparcamiento reservadas que tienen en el 

municipio y si se encuentran ocupadas o no, conectándose a una plataforma que recoja los 

datos.  

De igual forma, esta operación se complementa con otra de las cofinanciadas por el FEDER en 

la estrategia DUSI local: la mejora de la accesibilidad y de parte de las infraestructuras en las 

calles Margarita Salas, Sagunt y adyacentes, también en el barrio Río Turia.  
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