
BORRADOR
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
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* Pendiente de aprobación por el Consejo Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet.

Integrar los criterios de 

sostenibilidad en la política municipal.

Es una herramienta de gestión,

a corto, medio y largo plazo.

¿Qué es?

Objetivos:



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet.

Sostenibilidad

Se ha diseñado para que cumpla con las siguientes cualidades: 

Estratégico

Transversal Participativo

Operativo



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet.

Cronología:



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet.
Líneas estratégicas. 

10

Líneas 
estratégicas

38 
programas

212 
acciones



Evaluación general del Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet según 

porcentaje de cumplimiento.
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Evaluación general del Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet según porcentaje de 
cumplimiento de cada línea estratégica.

1. Vive al natural. 90,32%

2. Diseñada para la ciudadanía. 94,72%

3. El agua es nuestra vida. 92,11%

4. Por una ciudad limpia. 91,67%

5. Una ciudad con energía. 80,56%

6. Respira sano. 91,67%

7. Suena bien. 90,63%

8. Ciudad sostenible. 98,08%

9. Ciudad educadora. 100,00%

10. Ciudad participativa. 100,00%

Total 93,63%

Evaluación general del Plan de Acción 
Socioambiental de Quart de Poblet



Evaluación general del Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet según número de acciones efectuadas.

Acciones / Fase No iniciado ( 0%) Estudiado ( 25%) En proyecto (50%) En construcción (75%) Finalizado (100%)

1. Vive al natural. 0 2 2 2 25

2. Diseñada para la ciudadanía. 0 0 3 3 37

3. El agua es nuestra vida. 0 0 2 2 15

4. Por una ciudad limpia. 0 1 2 0 18

5. Una ciudad con energía. 2 0 3 0 13

6. Respira sano. 0 0 1 0 5

7. Suena bien. 0 0 1 1 6

8. Ciudad sostenible. 0 0 0 1 12

9. Ciudad educadora. 0 0 0 0 23

10. Ciudad participativa. 0 0 0 0 30

Total (Acciones efectuadas) 2 3 14 9 184

Total (% acciones efectuadas) 0,94% 1,42% 6,60% 4,25% 86,79%

Evaluación general del Plan de Acción 
Socioambiental de Quart de Poblet



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

90,32%Total

100,00%Programa 1.6 - Legislación y control.

92,86%Programa 1.5 - Potenciar las zonas verdes.

71,43%Programa 1.4 - Recuperar edificios para la ciudadanía.

100,00%Programa 1.3 - Reparación de espacios naturales.

95,83%Programa 1.2 - Sensibilización ciudadana.

95,00%Programa 1.1 - Promoción de la huerta en Quart. 

Línea estratégica - 1. Vive al natural.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

90,32%Total

100,00%Programa 2.6 - Promoción de la vivienda.

100,00%Programa 2.5 - Promoción de la salud.

100,00%Programa 2.4 - Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

95,00%Programa 2.3 - Plan de movilidad sostenible y fomento del uso de la bicicleta.

90,38%Programa 2.2 - Regular el tránsito rodado.

91,66%Programa 2.1 - Plan de accesibilidad.

Línea estratégica - 2. Diseñada para la ciudadanía.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
3. El agua es nuestra vida.

92,11%Total

100,00%Programa 3.5 - Control y sanciones.

81,25%Programa 3.4 - Adecuación y mejora de las instalaciones de servicios del agua.

87,50%Programa 3.3 - Medidas para evitar la contaminación del agua.

100,00%Programa 3.2 - Medidas para el ahorro de agua.

100,00%Programa 3.1 - Sensibilización a la ciudadanía sobre el recurso del agua.

Línea estratégica - 3. El agua es nuestra vida.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
4. Por una ciudad limpia.

91,67%Total

79,17%Programa 4.3 - Legislación y sanciones.

95,00%Programa 4.2 - Mejora de la gestión de los residuos.

100,00%Programa 4.1 - Sensibilización a la ciudadanía para conseguir una ciudad más limpia.

Línea estratégica - 4. Por una ciudad limpia.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
5. Una ciudad con energía.

80,56%Total

77,78%Programa 5.3 - Aplicación de medidas de ahorro especificas de energía.

90,00%Programa 5.2 - Fomentar las energías alternativas.

75,00%Programa 5.1 - Legislación y normativa.

Línea estratégica - 5. Una ciudad con energía.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
6. Respira sano.

91,67%Total

83,33%Programa 6.2 - Servicios municipales.

100,00%Programa 6.1 - Medidas de control atmosférico.

Línea estratégica - 6. Respira sano.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
7. Suena bien.

90,63%Total

95,83%Programa 7.2 - Legislación, control y sanciones.

75,00%Programa 7.1 - Sensibilización y concienciación ciudadana.

Línea estratégica - 7. Suena bien.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
8. Ciudad sostenible.

98,08%Total

96,43%Programa 8.3 - Gestión municipal.

100,00%Programa 8.2 - Personal del Ayuntamiento.

100,00%Programa 8.1 - Gestión de compras y contratas de servicios del Ayuntamiento.

Línea estratégica - 8. Ciudad sostenible.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
9. Ciudad educadora.

100,00%Total

100,00%Programa 9.3. - Educación ambiental.

100,00%Programa 9.2. - Campañas de información y sensibilización medioambiental.

100,00%Programa 9.1. - Fomento de la vida sociocultural de Quart.

Línea estratégica - 9. Ciudad educadora.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
10. Ciudad participativa.

100,00%Total

100,00%Programa 10.5 - Presupuestos participativos.

100,00%Programa 10.4 - Información y formación.

100,00%Programa 10.3 - Ocio y tiempo libre.

100,00%Programa 10.2 - Creación de nuevos recursos.

100,00%
Programa 10.1 - Incrementar la participación de los órganos participativos existentes en 

Quart de Poblet.

Línea estratégica - 10. Ciudad participativa.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

Programa 1.1 - Promoción de la huerta en Quart. 

La huerta de Quart de Poblet a parte de ser un rasgo cultural del municipio, es un espacio singular que aporta diversidad al paisaje y aumenta el grado 

de sostenibilidad a escala local.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

1.1.1. Elaborar un programa para fomentar el cultivo compartido de parcelas agrícolas. x

1.1.2. Desarrollar un programa específico para fomentar el cultivo y comercialización de 

productos ecológicos. x

1.1.3. Elaborar un programa para fomentar y exponer públicamente la importancia de la 

huerta y su carácter histórico. x

1.1.4. Tomar las medidas adecuadas para el arreglo de caminos rurales. x

1.1.5. Hacer un estudio de paisaje para valorar y catalogar el patrimonio histórico 

agrícola con el fin de proteger aquellas zonas de huerta con valor. x

Número de acciones 0 0 0 1 4

Media 95,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

Programa 1.2 - Sensibilización ciudadana.

Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia que para la calidad de vida de la gente y del municipio tiene la preservación de las 

zonas verdes.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

1.2.1. Desarrollar un programa para la creación de huertos escolares en los centros 

educativos del municipio. x

1.2.2. Editar un tríptico turístico sobre los edificios históricos y más emblemáticos de 

nuestro pueblo. x

1.2.3. Creación de pequeños huertos urbanos de uso público compartido. x

1.2.4. Establecer un programa para el uso educativo de la Huerta del Molí, acequias y 

molinos del municipio. x

1.2.5. Elaborar un circuito de recorridos educativos por las zonas naturales y agrícolas del 

municipio. x

1.2.6 Hacer un estudio sobre el río y su historia, así como de los oficios relacionados con 

el mismo. x

Número de acciones 0 0 0 1 5

Media 95,83%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

Programa 1.3 - Reparación de espacios naturales.

Recuperar y mantener en buen estado aquellas zonas que forman parte de los espacios naturales de Quart de Poblet.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

1.3.1. Iniciar acciones para la re-naturalizacion del Turia, sus riberas a su paso por Quart y 

la pinada de detrás del ambulatorio para uso y disfrute público. x

1.3.2. Tomar las medidas adecuadas para la limpieza de los barrancos que pasan por 

Quart. x

1.3.3. Crear un censo de árboles del municipio. x

1.3.4. Realizar estudios sobre la fauna piscícola del río Turia. x

Número de acciones 0 0 0 0 4

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

Programa 1.4 - Recuperar edificios para la ciudadanía.

Restaurar y recuperar los edificios emblemáticos del municipio para darles un uso público.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

1.4.1. Recuperar el Sanatorio de Sant Onofre como lugar de encuentro para la 

ciudadanía. x

1.4.2. Ampliar los usos públicos de cisterna árabe, potenciando su uso educativo. x

1.4.3. Restaurar el Casino para su uso público. x

1.4.4. Definir el uso sociocultural del edificio de oficinas de Refracta. x

1.4.5. Recuperación del matadero. x
1.4.6 Conseguir la propiedad municipal del Molí del Real y proceder a su restauración 

para darle fin público. x

1.4.7. Realizar un estudio del Molí del Real para valorar si puede ser restaurado y 

utilizado con fines públicos. x

Número de acciones 0 2 1 0 4

Media 71,43%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

Programa 1.5 - Potenciar las zonas verdes.

Crear nuevos espacios verdes o mejorar los ya existentes con el fin de aumentar los m2 de zonas verdes por persona de Quart de Poblet.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

1.5.1. Crear nuevos espacios verdes y jardines en el municipio. x
1.5.2. Hacer participar a la infancia en el diseño y mantenimiento de parques y jardines 

públicos y zonas verdes de centros educativos. x

1.5.3. Crear un área de pic-nic dentro del casco urbano para uso de la ciudadanía. x

1.5.4. Plan de mejora y ajardinamiento de las rotondas y túneles de acceso a Quart. x

1.5.5. Acondicionamiento verde de las plazas y zonas peatonales como zonas de 

encuentro de la ciudadanía. x

1.5.6 Programa para la plantacion de árboles autóctonos en los polígonos industriales y 

el resto del pueblo. x

1.5.7. Efectuar un mantenimiento permanente y adecuado de los árboles del municipio. x

Número de acciones 0 0 1 0 6

Media 92,86%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
1. Vive al natural.

Programa 1.6 - Legislación y control.

Adecuar la legislación en esta materia a los objetivos de la sostenibilidad, estableciendo las medidas de sanción adecuadas para aquellas conductas que 

así lo requieran.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

1.6.1. Establecer las medidas adecuadas para la protección de los terrenos del cultivo y 

áreas de interés natural en el PGOU. x

1.6.2 .Proceder a la limpieza y clausura de los vertederos incontrolados. x

Número de acciones 0 0 0 0 2

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

Programa 2.1 - Plan de accesibilidad.
Con este programa se pretende integrar criterios de accesibilidad y sostenibilidad en el diseño de la ciudad con el fin de adaptarla y facilitar el acceso y 

movimiento libre de toda la ciudadanía de Quart de Poblet.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio

(25%)
En proyecto

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado

(100%)

2.1.1. Crear una ordenanza que regule la accesibilidad en las viviendas. x
2.1.2. Proceder a la eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios públicos y de 

nueva construcción.
x

2.1.3. Generalizar la accesibilidad en el transporte público (autobuses y taxis). x

2.1.4. Adaptar las aceras para personas con difícil movilidad. x
2.1.5. Efectuar una campaña de sensibilización sobre la importancia de no obstaculizar 

las rampas en las aceras y llevar a cabo un programa posterior de sanción a los coches 

que aparquen sobre las mismas.
x

2.1.6. Proceder a la mejora de accesibilidad de Molí de Animeta y la zona protegida de 

la acequia de Mislata.
x

2.1.7. Habilitar un acceso entre Quart y Mislata accesible en silla de ruedas. x

2.1.8. Realizar un estudio de viabilidad de una red de transporte intermunicipal. x

2.1.9. Adaptar los autobuses y sus paradas para personas invidentes. x

Número de acciones 0 0 1 1 7
Media 91,66%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

Programa 2.2 - Regular el tránsito rodado.
El tráfico es uno de los principales focos de contaminación en la actualidad por el incremento del ruido que supone, así como por las emisiones de gases contaminantes que hacen que la 

calidad del aire disminuya, siendo necesario su regulación.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado

(100%)

2.2.1. Realizar un estudio sobre el tráfico en el casco urbano para adecuarlo a criterios de sostenibilidad. x

2.2.2. Habilitar zonas de aparcamiento público cercanas a las estaciones de metro Quart. x
2.2.3. Crear aparcamientos subterráneos. x
2.2.4. Revisar señales de tráfico y adaptarlas correctamente para su mejor servicio. x

2.2.5. Tomar medidas adecuadas para fomentar la circulación lenta por el municipio. x

2.2.6. Promover la creación de rutas y vías públicas seguras para la infancia y la tercera edad. x

2.2.7. Regular el tráfico dando prioridad al peatón y restringirlo en aquellas calles que se considere oportuno. x
2.2.8. Reurbanizar la Calle Filomena Valldecabres para delimitar los espacios para los coches y para los 

peatones. x

2.2.9. Construcción de bulevares que "circunvalen" el casco urbano y así eliminen el tráfico rodado del centro. x

2.2.10. Promover una gestión adecuada de los servicios de la policía local ante las necesidades del tráfico. x

2.2.11. Creación de zonas de carga y descarga en zonas comerciales y de elevado tránsito. x

2.2.12. Tomar las medidas adecuadas para hacer respetar las zonas peatonales. x
2.2.13. Instalar semáforos con señales sonoras. x

Número de acciones 0 0 2 1 10
Media 90,38%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

Programa 2.3 - Plan de movilidad sostenible y fomento del uso de la bicicleta.
Fomentar el uso del transporte público y la bicicleta es una manera de conseguir que el volumen del tráfico de Quart de Poblet disminuya y sea más 

sostenible contribuyendo a reducir la contaminación y ampliando la seguridad de la ciudadanía.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

2.3.1 Elaboración de un plan especial de carril bici en el municipio que se prolongue a 

los polígonos industriales y conecte con otros carriles bici de otros municipios, así como 

con los jardines del viejo cauce del Turia en Valencia ciudad.
x

2.3.2. Proceder a la instalación de aparca bicis en la ciudad. x
2.3.3. Aplicar un servicio de préstamo de bicis a la ciudadanía para sus desplazamientos 

por el pueblo. x

2.3.4. Realizar campañas de sensibilización para fomentar el uso del transporte público 

y el uso y respeto del carril bici. x

2.3.5. Mejorar los servicios de transporte público valorando la disminución de precios y/ 

o su gratuidad. x

Número de acciones 0 0 0 1 4

Media 95,00%

* 2.3.6. Reconvertir la vía de RENFE entre Quart y Xiriviella en un carril bici (una vía verde) cuando deje de funcionar la línea de tren.

-Debido a que el Ayuntamiento no tiene competencia en está materia, se excluye de la evaluación.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

Programa 2.4 - Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Establecer los mecanismos adecuados para que la ciudadanía pueda participar en la revisión y adaptación del PGOU de Quart de Poblet bajo los 

criterios de la sostenibilidad y los objetivos del plan de acción socioambiental.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado (100%)

2.4.1. Revisar el PGOU de Quart con el fin de incorporar criterios de 

sostenibilidad. x

2.4.2. Realizar un estudio de amplia participación para determinar el diseño 

del plan urbanístico en Quart. x

Número de acciones 0 0 0 0 2

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

Programa 2.5 - Promoción de la salud.
Establecer un conjunto de medidas adecuadas y orientadas a promover y mejorar la salud de la ciudadanía.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado

(100%)

2.5.1. Estrechar la colaboración con las autoridades sanitarias y educativas para la 

realización de acciones conjuntas.
x

2.5.2. Incrementar instalaciones deportivas. x

2.5.3. Construir una residencia para discapacitados. x

2.5.4. Construir una residencia para la tercera edad. x

2.5.5. Promover la creación de guarderías infantiles públicas. x
2.5.6. Realizar una campaña educativa para concienciar a la población sobre la limpieza 

de las fachadas y las plantas bajas vacías.
x

2.5.7. Crear un servicio de comedor para la tercera edad. x

2.5.8. Crear un centro de día para la tercera edad. x
2.5.9. Desarrollar campañas informativas sobre promoción de la salud y prevención de 

enfermedades.
x

2.5.10. Desarrollar servicios de rehabilitación y reinserción social de colectivos con 

exclusión social.
x

2.5.11. Promover un programa de pisos tutelados para personas con necesidades 

especiales.
x

2.5.12. Crear un centro socio-sanitario de servicios sociales accesibles a la ciudadanía. x

Número de acciones 0 0 0 0 12
Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
2. Diseñada para la ciudadanía.

Programa 2.6 - Promoción de la vivienda.

Desarrollar medidas encaminadas a facilitar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

2.6.1. Mejorar el atractivo de las calles con elementos de decoración urbana. x

2.6.2. Desarrollar un programa que favorezca y promueva la rehabilitación de 

viviendas. x

Número de acciones 0 0 0 0 2

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
3. El agua es nuestra vida.

Programa 3.1 - Sensibilización a la ciudadanía sobre el recurso del agua.

Sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía la importancia del agua como elemento vital de la naturaleza.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

3.1.1. Promover la realización de concursos de pesca sin muerte. x

3.1.2. Crear una "ruta del agua" en el municipio como elemento pedagógico y de 

sensibilización. x

3.1.3. Campañas periódicas de sensibilización sobre buenas prácticas ambientales 

sobre el consumo de agua. x

3.1.4. Identificar, señalar y restaurar los elementos hidráulicos de valor del 

municipio. x

Número de acciones 0 0 0 0 4

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
3. El agua es nuestra vida.

Programa 3.2 - Medidas para el ahorro de agua.

El agua es un bien natural, escaso y finito, y como tal, se tiene que ejercer un consumo racional de la misma.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

3.2.1. Llevar un control y una regulación adecuada de la presión del suministro 

general de agua potable. x

3.2.2. Adecuar y mantener las ornamentaciones de espacios públicos para 

minimizar al máximo su necesidad de agua. x

3.2.3. Fomentar la instalación de grifos a presión en los baños y la colocación de 

cisternas de reducción de agua. x

Número de acciones 0 0 0 0 3

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
3. El agua es nuestra vida.

Programa 3.3 - Medidas para evitar la contaminación del agua.

Fomentar la aplicación de medidas tendentes a disminuir la contaminación de las aguas residuales procedentes de la población y de la industria de 

Quart de Poblet.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

3.3.1. Concluir las conexiones de las aguas residuales con la tubería general que 

condice a las depuradoras. x

3.3.2. Fomentar la reutilización del agua que llega a la depuradora. x

3.3.3. Mejorar y hacer seguimiento permanentemente de la calidad del agua. x
3.3.4. Primar el abonado orgánico de los campos frente al químico para reducir los 

nitratos y sulfatos. x

3.3.5 Desarrollar y difundir un estudio sobre la calidad del agua en Quart. X

3.3.6. Desarrollar una ordenanza de agricultura ecológica. X
Número de acciones 0 0 1 1 4

Media 87,50%
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3. El agua es nuestra vida.

Programa 3.4 - Adecuación y mejora de las instalaciones de servicios del agua.

Crear o mejorar las instalaciones relacionadas con el agua para minimizar su pérdida en su canalización.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

3.4.1. Renovar y mantener la red general en buenas condiciones para que haya pocas 

pérdidas. x

3.4.2. Introducir progresivamente materiales de menor impacto ambiental en las 

redes de canalización de agua potable y aguas residuales y pluviales. x

3.4.3. Instalar una red de alcantarillado en toda la zona industrial. x

3.4.4. Construcción de uno o varios depósitos de regulación de aguas fluviales. x

Número de acciones 0 0 1 1 2

Media 81,25%
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3. El agua es nuestra vida.

Programa 3.5 - Control y sanciones.

Incrementar el control y las sanciones sobre aquellas acciones que vayan en contra de la legalidad que regula el agua.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

3.5.1. Imponer sanciones a los vertidos incontrolados y conductas de contaminación 

del agua. x

3.5.2. Regular y penalizar el consumo excesivo de agua de industrias y de 

particulares. x

Número de acciones 0 0 0 0 2

Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
4. Por una ciudad limpia.

Programa 4.1 - Sensibilización a la ciudadanía para conseguir una ciudad más limpia.
Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía para conseguir entre todos una ciudad más limpia, que es aquella que no ensucia pero también aquella 

que produce menos residuos.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

4.1.1. Desarrollar programas educativos sobre residuos en los colegios. x
4.1.2. Llevar a cabo campañas de sensibilización ciudadanía sobre la problemática de 

los residuos. x

4.1.3. Elaborar guías de buenas prácticas: ambientales relacionadas con los residuos. x

4.1.4. Informar y sensibilizar periódicamente a la ciudadanía de las condiciones en las 

que se prestan los servicios municipales que tienen que ver con residuos. x

4.1.5. Llevar a cabo una campaña de sensibilización y educación a responsables de 

animales domésticos. x

Número de acciones 0 0 0 0 5
Media 100,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
4. Por una ciudad limpia.

Programa 4.2 - Mejora de la gestión de los residuos.
Mejora de las acciones e instalaciones para una correcta gestión de los residuos generados en el municipio.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

4.2.1 Ampliar el número de papeleras, contenedores de recogida selectiva y su frecuencia de 

vaciado, llevando a cabo un correcto reparto por todo el municipio. x

4.2.2. Modernizar los sistemas de recogida de residuos domésticos. x
4.2.3 Promover la instalación de contenedores especiales para la recogida de aceite usado. x
4.2.4. Incrementar y mejorar la limpieza y gestión de residuos en los polígonos y áreas rurales. x
4.2.5. Crear un ecoparque en el municipio. x
4.2.6. Aumentar la frecuencia de limpieza y mantenimiento de Quart de Poblet. x
4.2.7. Instalar contenedores para la recogida de pilas, móviles en desuso, residuos informáticos 

etc. x

4.2.8. Crear zonas específicas situadas estratégicamente para uso de animales de compañía. x
4.2.9. Instalación de pequeños contenedores de separación selectiva en los centros escolares y 

edificios de la administración. x
4.2.10. Quitar el basurero que hay al lado del Instituto. x

Número de acciones 0 0 1 0 9
Media 95,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
4. Por una ciudad limpia.

Programa 4.3 - Legislación y sanciones.

Aplicar medidas que refuercen el estricto cumplimiento de la legislación de la legislación existente sobre residuos.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

4.3.1. Establecer un protocolo para la reducción de residuos en las fiestas populares y 

actos públicos. x

4.3.2. Establecer un régimen general de sanciones por la mala gestión de los residuos. x

4.3.3. Ejercer un mayor control de residuos industriales. x

4.3.4. Ejercer un mayor control de la planta de residuos de Los Hornillos. x

4.3.5. Mayor control de los trabajadores del servicio de limpieza. x

4.3.6. Aprobar una ordenanza de limpieza viaria. x

Número de acciones 0 1 1 0 4

Media 79,17%
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5. Una ciudad con energía.

Programa 5.1 - Legislación y normativa.

Ejercer un estricto cumplimiento de la legislación existente sobre energía y en aquellas parcelas en las que se considere necesario, creación de una 

nueva normativa que las regule.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

5.1.1. Obligar a que las nuevas edificaciones incorporen sistemas de aprovechamiento 

de energía solar y agua caliente sanitaria. x

5.1.2. Reducir las tasas de las licencias para las instalaciones de energía solar. x

5.1.3. Aprobar la ordenanza de uso y fomento de energías renovables. x

5.1.4. Elaborar un reglamento municipal que especifique los horarios y las 

intensidades de iluminación permitida. x

Número de acciones 1 0 0 0 3

Media 75,00%
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5. Una ciudad con energía.

Programa 5.2 - Fomentar las energías alternativas.

Las energías alternativas son energías limpias que se basan en recursos renovables que evitan el agotamiento de recursos naturales y generan menor 

contaminación, por lo que el fomento de toda ellas es un camino imprescindible para la sostenibilidad del municipio.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

5.2.1. Realizar estudios sobre la eficiencia energética en las instalaciones municipales. x

5.2.2. Fomentar la instalación de las placas solares en los edificios de Quart de Poblet. x

5.2.3. Aprovechar la energía solar en edificios públicos. x
5.2.4. Puesta en marcha de una experiencia piloto de instalaciones de farolas con 

placas solares. x

5.2.5. Desarrollar un servicio de información general sobre energías alternativas. x

Número de acciones 0 0 1 0 4
Media 90,00%
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5. Una ciudad con energía.

Programa 5.3 - Aplicación de medidas de ahorro especificas de energía.
Fomentar el ahorro en consumo de energía tanto por parte de la ciudadanía como en instalaciones municipales.

Acciones / Fase 
No iniciado

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

5.3.1. Instalar alumbrado público de bajo consumo en nuestro municipio y adecuarlo 

para que no emita luz hacia el cielo. x

5.3.2. Sustituir en los semáforos las lámparas normales por LEDS. x
5.3.3. Elaborar una Guía de Buenas Prácticas medioambientales sobre el uso racional 

de energía en el hogar. x

5.3.4. Domotizar los edificios públicos para así reducir el consumo de energía. x

5.3.5 Instalación de bombillas con sensores en los servicios públicos, colegios, etc. x

5.3.6 Llevar a cabo una campaña de promoción de uso de bombillas de bajo consumo 

entre la población. x

5.3.7. Desarrollar una campaña para evitar el excesivo alumbrado de escaparates e 

instalaciones. x

5.3.8 Incorporar reductores de flujo en los sistemas de alumbrado público. x

5.3.9. Fomentar la compra de electrodomésticos de Tipo A. x

Número de acciones 1 0 2 0 6

Media 77,78%
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6. Respira sano.

Programa 6.1 - Medidas de control atmosférico.

Controlar las emisiones a la atmósfera producidas y la aparición de nuevos focos contaminantes.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

6.1.1. Control de las emisiones producidas por calefacciones y focos móviles. x

6.1.2. Control sobre la industria y sus emisiones atmosféricas. x

6.1.3. Impedir el emplazamiento de actividades contaminantes en el entorno próximo 

de núcleos residenciales. x

Número de acciones 0 0 0 0 3

Media 100,00%
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6. Respira sano.

Programa 6.2 - Servicios municipales.

Mejora de los servicios municipales que favorezcan una mejor calidad del aire que respiramos.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

6.2.1. Fomentar la adquisición de vehículos municipales no contaminantes. x

6.2.2. Crear un servicio de información permanente para la difusión pública de los 

datos de ozono atmosférico en el casco urbano. x

6.2.3. Promover un programa piloto para la instalación de vegetación en las 

azoteas. x

Número de acciones 0 0 1 0 2

Media 83,33%
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7. Suena bien.

Programa 7.1 - Sensibilización y concienciación ciudadana.

Promover el valor del silencio como signo de cultura, urbanidad, respeto y sensibilidad.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

7.1.1. Desarrollar un programa de información sobre la problemática del ruido y 

solidaridad para evitar los ruidos innecesarios. x

7.1.2. Desarrollar una guía de buenas prácticas ciudadanas sobre el ruido. x

Número de acciones 0 0 1 0 1

Media 75,00%



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
7. Suena bien.

Programa 7.2 - Legislación, control y sanciones.

Ejercer un mayor control sobre aquellas acciones que incrementen la contaminación acústica y crear nuevas reglamentaciones o normativas que 

favorezcan que Quart suena bien.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

7.2.1. Elaborar un mapa acústico del municipio. x

7.2.2. Elaborar un plan de acción específico para la minimización del ruido. x

7.2.3. Establecer un régimen de control y sanción y verificar su cumplimiento sobre 

conductas que promuevan el problema del ruido. x

7.2.4. Regular el ruido de los actos festivos en la vía pública. x
7.2.5. Control al aeropuerto sobre el cumplimiento de la legislación sobre navegación 

aérea. x

7.2.6. Asfaltar las calles con asfalto que reduce el sonido del paso de neumáticos. x

Número de acciones 0 0 0 1 5

Media 95,83%
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8. Ciudad sostenible.

Programa 8.1 - Gestión de compras y contratas de servicios del Ayuntamiento.

Introducción de criterios de sostenibilidad en la gestión de las compras y contratas de servicios por parte del Ayuntamiento.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

8.1.1. Introducir criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios por 

parte del Ayuntamiento. x

8.1.2. Elaborar un plan de contratación pública verde. x

Número de acciones 0 0 0 0 2

Media 100,00%
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8. Ciudad sostenible.

Programa 8.2 - Personal del Ayuntamiento.
Introducción de criterios de sostenibilidad en la selección de personal y en el trabajo realizado por el mismo en el Ayuntamiento o dependencias 

municipales.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

8.2.1. Introducir criterios de responsabilidad social en la contratación de personal. x

8.2.2. Llevar a cabo un programa de formación de los empleados/as municipales en 

buenas prácticas medioambientales en sus respectivas actividades profesionales. x

8.2.3. Elaborar manuales de buenas prácticas medioambientales para el personal del 

Ayuntamiento. x
8.2.4 Promover un servicio de atención policial especializado en delitos 

medioambientales y patrimoniales. x

Número de acciones 0 0 0 0 4
Media 100,00%
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8. Ciudad sostenible.

Programa 8.3 - Gestión municipal.
Introducción de criterios de sostenibilidad en la gestión municipal del Ayuntamiento.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

8.3.1. Fomentar el uso de nuevas tecnologías como alternativa a la comunicación en 

papel en el Ayuntamiento. x

8.3.2. Incorporar criterios de sostenibilidad en todas las áreas de gestión municipal. x

8.3.3. Crear un servicio de información y asesoramiento a la ciudadanía y a las 

asociaciones en la solicitud de subvenciones para acciones sostenibles. x

8.3.4. Promover e incorporar criterios de sostenibilidad en la organización de festejos. x

8.3.5. Divulgar las ordenanzas municipales. x
8.3.6. Creación y promoción de la huella ecológica del municipio. x

8.3.7. Asumir las directrices europeas en cuanto a desarrollo sostenible. x
Número de acciones 0 0 0 1 6

Media 96,43%
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9. Ciudad educadora.

Programa 9.1. - Fomento de la vida sociocultural de Quart.
Conjunto de acciones que fomenten el desarrollo y crecimiento de la vida sociocultural de Quart de Poblet.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

9.1.1. Crear un programa de fomento del tejido asociativo cultural. x
9.1.2. Debatir y fomentar la dimensión educadora del tejido social. x
9.1.3. Asumir el compromiso de integrarnos como municipio en la redes supramunicipales que 

se vayan creando. x

9.1.4. Fomentar la creación cultural a través de premios y concursos artísticos. x

9.1.5. Elaborar un programa para promover el conocimiento, el aprendizaje y el uso  de las 

lenguas co-oficales de la Comunidad Valenciana y de otras lenguas, así como el conocimiento de 

nuestro pueblo.
x

9.1.6. Crear un museo para exposiciones permanentes de patrimonio etnológico y cultural de 

Quart. x

9.1.7. Crear un sistema Wifi, para poder conectar a Internet los ordenadores en el municipio. x
9.1.8. Fomentar, recuperar y dar a conocer las tradiciones de Quart. x
9.1.9. Fomentar el conocimiento de la historia de Quart en colegios, institutos y asociaciones, 

haciendo hincapié en edificios y patrimonio desaparecidos (palacios, conventos, arqueología 

industrial...)
x

Número de acciones 0 0 0 0 9
Media 100,00%
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9. Ciudad educadora.

Programa 9.2. - Campañas de información y sensibilización medioambiental.
Acciones encaminadas a informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del medio ambiente en nuestra vida cotidiana y la 

importancia de su implicación en la mejora del medio amiente de Quart de Poblet.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

9.2.1. Realizar una campaña anual sobre un tema de la auditoria ambiental y 

trabajarlo a todas las edades. x
9.2.2. Desarrollar campañas dirigidas a escolares para que participen en la vida diaria 

del pueblo. x

9.2.3. Organizar itinerarios de conocimiento del medio del pueblo. x
9.2.4. Informar y sensibilizar a los comercios, servicios e industria en materia 

medioambiental. x
9.2.5. Difundir las publicaciones municipales puerta a puerta para que sea una buena 

herramienta de educación ambiental. x
9.2.6. Hacer anuncios de consejos ecológicos y publicarlos en los medios de 

comunicación local. x
9.2.7. Realizar actividades de concienciación ambiental en lugares específicos donde 

existe una problemática ambiental local. x
9.2.8. Promover concursos en los que se trabaje con materiales reciclados para 

concienciar de la utilidad y necesidad del reciclaje. x
Número de acciones 0 0 0 0 8

Media 100,00%
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9. Ciudad educadora.

Programa 9.3. - Educación ambiental.

Acciones encaminadas a fomentar la educación ambiental de la ciudadanía y en especial en los centros educativos como piezas claves en este proceso.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

9.3.1. Publicar un boletín informativo permanente sobre las iniciativas y actividades 

desarrolladas por la Agenda 21 Local. x

9.3.2. Realizar una guía municipal de mecanismos de participación ciudadana, individual 

y colectiva. x

9.3.3. Implantar la Agenda 21 Escolar subvencionando consultorías externas de apoyo 

desde el Ayuntamiento. x

9.3.4. Crear un grupo específico de profesorado ambientalista para colegios e institutos. x

9.3.5. Crear en el municipio un aula de educación ambiental permanente, en el que se 

informe a la ciudadanía sobre diversos problemas ambientales. x

9.3.6. Desarrollar programas que fomenten la mejora del entorno socioambiental en los 

centro educativos. x

9.3.7. Enviar cartas de información a la ciudadanía sobre la Agenda 21 local. x

Número de acciones 0 0 0 0 6
Media 100,00%
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10. Ciudad participativa.

Programa 10.1 - Incrementar la participación de los órganos participativos existentes en Quart de Poblet.

La participación ciudadana permite la colaboración de la ciudadanía en la gestión municipal y se canaliza a través de órganos regulados y 

estructurados que amplían su representatividad.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)

En 
construcción 

(75%)

Finalizado 
(100%)

10.1.1. Dar a los consejos municipales una mayor participación en las actuaciones 

municipales. x

10.1.2. Abrir los consejos sectoriales a la participación individual. x

Número de acciones 0 0 0 0 2

Media 100,00%
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10. Ciudad participativa.

Programa 10.2 - Creación de nuevos recursos.
Incrementar con nuevos recursos del Ayuntamiento que fomenten la participación ciudadana.

Acciones / Fase 
No iniciado 

(0%)
En estudio 

(25%)
En proyecto 

(50%)
En construcción 

(75%)
Finalizado 

(100%)

10.2.1 Crear una televisión y radio de Quart de Poblet. x

10.2.2 Crear redes de comunicación entre asociaciones para fomentar objetivos de 

interés general.
x

10.2.3. Crear un centro de recursos para entidades del municipio. x

10.2.4. Fomentar las relaciones entre Quart de Poblet y otras ciudades del mundo para 

compartir conocimientos y experiencias.
x

10.2.5. Establecer en el "Fanalet" un apartado como "buzón de sugerencias" abierto a 

la participación de toda la ciudadanía.
x

10.2.6. Fomentar la venta de productos de comercio justo con la participación de 

asociaciones y ONG's especializadas.
x

10.2.7. Crear un servicio de préstamo o dotación de medios informáticos y de 

comunicación a las asociaciones.
x

Número de acciones 0 0 0 0 7
Media 100,00%
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10. Ciudad participativa.

100,00%Media 

130000Número de acciones

X
10.3.13. Promover una instalación de alojamiento especifico para ocasiones puntuales, como: intercambios, 

festivales, jornadas y celebraciones diversas que se organizan en el pueblo.

X10.3.12. Mejorar los precios de las instalaciones deportivas municipales y la piscina cubierta.

X10.3.11. Fomentar la organización de viajes juveniles.

X10.3.10. Crear instalaciones adecuadas para patinar.

X10.3.9. Organizar conciertos para recaudar fondos.

X10.3.8. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a juventud.

X10.3.7. Crear espacios específicos de ocio para jóvenes adolescentes.

X10.3.6. Ampliar el contenido y las actividades de las casas de juventud.

X10.3.5. Subvencionar los movimientos juveniles.

X10.3.4. Fomentar la participación de los jóvenes en la creación de las actividades juveniles.

X10.3.3. Crear centros para la juventud los fines de semana.

X
10.3.2. Regular e incrementar la utilización pública de los patios de los colegios fuera del horario escolar 

lectivo.

X
10.3.1. Mantener y potenciar las actividades de ocio alternativo para diversificar la oferta de servicios 

dirigidos a la juventud.

Finalizado (100%)En construcción (75%)En proyecto (50%)En estudio (25%)No iniciado (0%)Acciones / Fase 

Desarrollo de acciones encaminadas a ofrecer a la ciudadanía una mayor oferta de ocio alternativo.

Programa 10.3 - Ocio y tiempo libre.
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10. Ciudad participativa.

100,00%Media 

70000Número de acciones

x10.4.7. Difundir e informar a las asociaciones sobre las subvenciones municipales.

x
10.4.6. Desarrollar un programa para dar a conocer los canales de participación del 

Ayuntamiento y de las propias asociaciones.

x
10.4.5. Establecer un plan de formación continua para la participación dirigido a las 

entidades del municipio.

x
10.4.4. Realizar actividades de consumo responsable y comercio justo entre la 

ciudadanía.

x10.4.3. Impulsar el voluntariado medioambiental local.

x
10.4.2. Contribuir a realizar programas y proyectos de voluntariado que motiven y 

animen a la población a ser más solidaria e intercultural.

x10.4.1 Hacer una feria anual de asociaciones.

Finalizado 
(100%)

En 
construcción 

(75%)

En proyecto 
(50%)

En estudio
(25%)

No iniciado 
(0%)

Acciones / Fase 

Acciones encaminadas a fomentar la participación de la ciudadanía y de las asociaciones en eventos existentes o en nuevos a crear, así como mejorar la formación del personal de 

las asociaciones.

Programa 10.4 - Información y formación.



Plan de Acción Socioambiental de Quart de Poblet
10. Ciudad participativa.

100,00%Media 

10000Número de acciones

x
10.5.1. Poner en marcha los mecanismos adecuados para elaborar presupuestos 

participativos en Quart de Poblet. 

Finalizado 
(100%)

En 
construcción 

(75%)

En proyecto 
(50%)

En estudio 
(25%)

No iniciado 
(0%)

Acciones / Fase 

Implantar los presupuestos participativos de manera que la ciudadanía pueda decidir un porcentaje del presupuesto de inversiones 

municipales.

Programa 10.5 - Presupuestos participativos.


