MEMORIA DESCRIPTIVA

QUART DE POBLET
VEGETACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
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1. Introducción
En la Cumbre por la Tierra en 1992 se definió el documento “Cuidar la Tierra”
redactado por UICN, WWF Y PNUD donde se concretó el desarrollo sostenible como
“mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los
ecosistemas que la sustentan”. Esta definición cambió la perspectiva del concepto de
explotación de recursos naturales por el “manejo” de los mismos, con el fin de que
solidariamente se preserven los recursos para garantizar la calidad de vida de las
generaciones futuras.
Desde los inicios de los asentamientos humanos, el medio ambiente se ha utilizado
como expendedor prioritario de recursos así como sumidero en masa de desechos. La
Tierra posee una capacidad de carga óptima para mantener un equilibrio ambiental
estable, no obstante esta capacidad se encuentra actualmente sobrepasada, hecho que se
potenció sobre todo a partir y como consecuencia de la revolución industrial y
expansión de los núcleos urbanos, que han dado lugar a la degeneración del medio
ambiente.
Problemas como la contaminación de agua dulce y potable, deforestación,
desertificación, el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación atmosférica,
extinción prematura de especies y otros asuntos relacionados con la degradación
ambiental, son los que ponen en peligro la habitabilidad del planeta para todos los seres
vivos.
A raíz de la toma de conciencia sobre estos asuntos, los países comenzaron a proponer
medidas para proteger y garantizar un medio ambiente de calidad a las generaciones
actuales y venideras. La conferencia de Estocolmo sobre el Medio ambiente en 1972, la
Carta Mundial a la Naturaleza en 1982, el protocolo del Montreal en 1987 sobre la
protección de la capa de ozono, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992,
precursora de la Agenda 21 y el Protocolo de Kioto para reducir los gases de efecto
invernadero, la Cumbre Clima de Paris en 2015, etc. Son algunos de los tratados y
protocolos que se han puesto en marcha para luchar contra un cambio climático
inminente, proponiendo planes de acción enfocados desde la lucha individual hasta la
lucha colectiva. Por eso, es importante que desde las administraciones locales se tomen
medidas para que así se forme una sinergia de acciones que formen un resultado
positivo global.
Desde una visión más cercana, el Articulo 45 de la Constitución Española hace constar
que toda la ciudadanía tiene derecho al disfrute de un medio ambiente de calidad así
como el deber de conservarlo y que los poderes públicos velarán por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad
de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.
No existe desarrollo económico sin desarrollo ambiental, ya que los recursos son finitos
y la capacidad para dar y regenerar recursos ha llegado al límite. Con todo esto, no
faltan razones para ser consciente y contribuir a la protección del medio ambiente, por
eso las administraciones locales tienen más que motivos para comenzar a tomar cartas
sobre el asunto, luchar y defender la integración urbana en los ecosistemas naturales,
coexistiendo y no destruyendo, respetando y conservando el medio que nos rodea para
asegurar la supervivencia equilibrada del planeta.
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2. Contexto del municipio
Quart de Poblet es un municipio situado en l’Horta Sud, con una superficie de 1.964
hectáreas y 24.994 habitantes. Se sitúa a una altitud de 46 m sobre el nivel del mar y el
clima predominante de la zona es el mediterráneo, con inviernos suaves y veranos
cálidos, con pocas pero intensas precipitaciones.
Este municipio limita con las localidades de Aldaia, Xirivella, Manises, Mislata,
Paterna, Riba roja del Turia y Valencia. La distancia a la capital de provincia es de 5
Km.
Dentro del término municipal se encuentra parte del Parque Fluvial y Natural del Río
Turia, donde Quart de Poblet forma parte de la cabecera del Parque.
El parque fluvial del Rio Turia fue declarado como tal en 2003 y finalmente fue
declarado parque Natural en 2007, por el DECRETO 43-2007 y 42-2007, de 13 de abril,
contando con una superficie total de 4673 Ha y 35 Km de largo.

PARQUE NATURAL DEL TURIA

QUART DE POBLET

Imagen 1:
Cercanía del
municipio de Quart de
Poblet al Parque
Natural del Turia

El tramo del Parque que comprende Quart de Poblet alberga un Centro de Interpretación
de la Naturaleza, dos pasarelas y un huerto ecológico. La extensión del Parque en el
municipio es de 1,3 Km, el cual es visitado tanto por las vecinas y vecinos del
municipio así como turistas.
El Turia y el Parque son también escenario de la Ruta del Agua, que se acerca así a la
ciudadanía al patrimonio cultural y natural ligado a los recursos hídricos. Consta de un
recorrido de 13 kilómetros, que se inicia en la plaza de la Iglesia de Quart de Poblet,
donde se encuentra ubicada la cisterna árabe, y finaliza en el Molí del Real.
El municipio de Quart de Poblet crece en un contexto natural e histórico-cultural
particular, lo que le otorga unas propiedades como pueblo muy significativas.
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3. Áreas verdes de Quart de Poblet
3.1 Patrimonio vegetal y paisajístico
3.1.1 Relación entre espacio verde y ajardinado y el número de habitantes.
Como se ha citado anteriormente, Quart de Poblet cuenta con 24.994 habitantes. Dentro
del municipio existe una integración entre la tradición, paisaje, huerta y los crecimientos
urbanos, fruto de las grandes migraciones interiores de los años 60 y 70, que tuvieron un
desarrollo urbano muy rápido y como ocurría en muchos casos, con una escasa calidad
constructiva en edificaciones así como en infraestructuras.
Hoy en día, el ayuntamiento se enfrenta ante un reto a la hora de adecuar el municipio a
una urbanización más sostenible. Las edificaciones antiguas y densas, suponen un
mayor esfuerzo a la hora de ampliar las zonas verdes. No obstante, Quart de Poblet ha
hecho frente a este hecho y siguiendo estrategias como el Plan de Acción por la
Sostenibilidad y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), se
han restaurado calles, aumentando el número de jardineras y jardines en ellas, también
se han reformado zonas creando espacios más amplios y preservando la vegetación
inicial y se ha aumentado el número de parques y superficie verde. También se ha
descongestionado la cantidad de tráfico rodado presente en el núcleo del municipio
instalando aparcamientos periféricos disuasorios.
Además, se ha restaurado el Parque Fluvial del Turia, proceso que comenzó el
ayuntamiento en el año 2000, con el fin de regenerar y proveer ese pulmón verde que
significa el Parque Natural para el pueblo.
En las siguientes imágenes, se puede observar a vista de pájaro las zonas verdes más
destacables del municipio.

Imagen 2: Ortofoto de Quart de Poblet con la zona verde resaltada perteneciente al Parque Fluvial y
Natural del río Turia.
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Imágenes 3 y 4: Ortofotos de Quart de Poblet en la actualidad con las zonas verdes más resaltables.
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3.1.2 Funcionalidad del espacio ajardinado
Los parques y jardines están dotados de juegos infantiles, también inclusivos para niños
y niñas con diversidad funcional, bancos así como zonas de sombra específicas e
incluso elementos pertenecientes al patrimonio histórico del pueblo, como sucede en el
parque de San Rafael, el cual conjuga áreas deportivas con áreas infantiles en una zona
verde coronada por una chimenea de Turégano, la cual es un Bien de Relevancia Local.

Imágenes 5 y 6: Zona de deporte y parque infantil del parque San Rafael.

Imagen 7: Zona de sombra y descanso acompañada de
la chimenea histórica.

También existe una zona de merenderos, como en el parque del Auditorio Molí de Vila,
dotada de mesas y los respectivos contenedores de reciclaje.

Imagen 8: Zona de merenderos del parque del Auditorio Molí de Vila.
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También, cabe destacar la zona ajardinada del Polideportivo municipal, donde se
instalaron fichas identificativas con la intención de acercar a la ciudadanía información
sobre las especies vegetales del pueblo a la vez que se disfruta del deporte o
esparcimiento en las zonas recreativas .

Imágenes 9 y 10: Pistas de atletismo parque infantil del Polideportivo

Imagen 11: Rocalla compuesta por la vegetación más típica del clima mediterráneo.
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Imágenes 12 y 13: Prunus pisardis y Celtis australis con su correspondiente ficha botánica

Delante de este emplazamiento se encuentra una Olmeda singular, la cual a parte de ser
un atractivo visual es una zona donde se ha probado proyectos piloto como los SUDS
(sistemas de drenajes urbanos sostenibles).

Imágenes 14 y 15: Cártel explicativo y Olmeda singular.

La avenida de San Onofre destaca por ser un paseo dedicado al peatón, con sombra y
grandes aceras, dirigido por los famosos plátanos (platanus x hispánica) que le
confieren esa belleza tan característica de la zona y coronado por un parque donde la
población puede aprovechar las zona de recreo, como los juegos infantiles, así como los
zonas dedicadas para hacer ejercicio al aire libre.
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Imagen 16: Avenida de San Onofre con grandes aceras y los característicos Plátanos.

Imágenes 17 y 18: Parque de San Onofre

Muy cerca, la calle Trafalgar, conjuga el comercio con una calle recién reformada
rebajando el impacto visual y fomentando la integración paisajística, con más zona
peatonal y áreas verdes, además de zonas infantiles para hacer más cómodas las
compras familiares.

Imágenes 19 y 20: Calle Trafalgar y plaza de la
Constitución con zonas verdes, aceras amplias y contenedores subterráneos.
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Además, la calle Padre Jesús Fernández también destaca por la amplitud de sus aceras,
presencia de jardineras y árboles.

Imagen 21: Calle Padre Jesús
Fernández.

Detrás de la estación del metro de Quart de Poblet, se encuentra un gran parque
ajardinado, dotado de un parque infantil y bancos.

Imagen 22: Parque detrás de la estación del metro de Quart de Poblet

Por otro lado, la zona de la ribera del parque fluvial del Turia, se hizo con la intención
de crear un espacio multiusos, donde se conjuga el ocio con la educación y el fomento
de la sostenibilidad. Para conseguir esta conjugación, se crearon caminos que conectan
con el resto del recorrido del Parque Fluvial, utilizados tanto para paseo a pie o en
bicicleta, y además, en esta zona se encuentra emplazado el Centro de Interpretación de
la Naturaleza, de entrada libre, uniendo una vez más el recreo con la educación en un
entorno de gran calidad ecológica.
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Imágenes 23 y 24: Zona de la ribera del río Turia.

Imágenes 25 y 26: Caminos y puente del Parque del Turia.

Imágenes 27: Centro de Interpretación de la
Naturaleza

3.1.3 Integración paisajística
El municipio de Quart de Poblet se ha visto sometido a grandes reformas dentro de su
término, con la intención de ofrecer un entorno urbano más integrado con la naturaleza.
Como se ha mostrado en el apartado anterior, se han restaurado calles aumentando el
número de elementos verdes, ya sean jardineras con flor, árboles, áreas verdes, etc.
Además, reduciendo con éxito la cantidad de tráfico rodado, el aumento de área
peatonal y la presencia de contenedores subterráneos, se ha conseguido generar zonas
cuya integración paisajística ha disminuido el impacto visual urbano.
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3.1.4 Patrimonio vegetal e histórico-cultural
El municipio dispone de una ordenanza municipal sobre parques, jardines y zonas
verdes del Ayuntamiento de Quart de Poblet, en la que motivado por criterios de
singularidad, como pueden ser la rareza, edad, tamaño, morfología, valor paisajístico e
histórico, así como la propia singularidad de la especie vegetal, el Ayuntamiento
consideró ciertas arboledas como singulares, regulando su conservación a partir de
dicha ordenanza.
Dentro de esta catalogación se encuentra:
1- Entorno del Parque Fluvial
Dentro del parque se puede diferenciar tres ambientes: el río, el bosque y los
cultivos. El proyecto de recuperación de las riberas se inicia, por parte del
Ayuntamiento de Quart de Poblet en el año 2000, anterior a la declaración del
Parque Natural, que llegó en el año 2007. El Ayuntamiento continúa realizando
tareas de mantenimiento dentro del tramo del parque que corresponde a este
municipio.
Este ambiente protegido esta compuesto por tres masas boscosas diferenciadas,
La Vallesa, Les Rodanes y el Palmeral-La Pea, donde el pino carrasco es el
elemento vegetal predominante. En este ambiente, destaca los valores didácticos
y culturales que se dan en él conjugados con la singularidad de la naturaleza
propia del Parque Natural del Río Tura.
2- Olmeda de la Avda. Ramón y Cajal
En la avenida Ramón y Cajal se puede encontrar una olmeda antigua, en la que
actualmente se encuentra rodeada de un entorno urbano, hace unas décadas era
un entorno de huerta por donde pasa la Acequia de Mislata, una de las siete
acequias madre bajo la tutela del Tribunal de las Aguas de Valencia. Esta forma
parte de una red de ingeniería hidráulica representativa de una forma de
asentamiento humano, de intervención en el entorno y explotación de sus
recursos que se ha producido en la Vega de Valencia desde la romanización, por
ello, su valor histórico y etnológico. Este tramo de la acequia posee además
valor paisajístico por ser en la actualidad el único tramo de la acequia madre que
conserva su cajero original, así como su trazado sinuoso y el único que mantiene
su carácter de paisaje de regadío tradicional, por ello, se declaró Bien de Interés
Cultural en 2006.
3- Plátanos de la Avda. San Onofre
La avenida posee una estética de un bulevar en el sentido clásico, con amplias
aceras y un paseo central orlado de plátanos añosos. Estos enormes plátanos,
forman parte de su paisaje desde al menos 1940. Desde entonces, han pasado
muchas décadas y los árboles se han convertido en un elemento esencial y
característico de la avenida.
4- Pinos piñoneros del Auditori Molí de Vila
El pino pìñonero es una especie de árbol que se caracteriza por su gran porte y
por tener grandes piñas de las cuales se sustrae el tan famoso fruto, los piñones.
En Quart de Poblet, destacan los pinos del Auditori Molí de Vila, que se ubica
sobre el cajero de la acequia de Mislata en la partida de L’Alcota y aprovechaba
la fuerza del agua de la acequia de Mislata. En origen, este molino fue harinero y
podría remontarse al sigo XVIII, aunque con seguridad data del siglo XIX.
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5- Pinos carrascos del Depósito de Aguas de Valencia de la c/Trafalgar
El pino carrasco en la especie arbórea por excelencia de nuestro clima. Lo
podemos encontrar sobre todo en la zona levante, centro y sur de la península
ibérica.
El depósito de Aguas de Valencia, ubicado en la calle Trafalgar, forma parte de
un sistema para la potabilización y canalización de aguas, realizado en 1850 por
la “Sociedad de Aguas Potables y Mejores de Valencia”.
6- Cipreses siempreverdes del Cementerio Parroquial
Los cipreses son la especie vegetal elegida habitualmente para acompañar los
cementerios, en Quart de Poblet no iba a ser de otra forma. El cementerio
parroquial del municipio aún mantiene el aura de un campo santo tradicional,
con una tapia de obra y cipreses enmarcando el recinto, que se plantaron, al
menos 4 de ellos en la entrada, y datan de 1933; y en 1940 plantaron los del
interior. Actualmente solo sobreviven 2 de los 4 cipreses de la entrada del
cementerio.
Este patrimonio vegetal se ha respetado y protegido tras las reformas que ha
experimentado el municipio en los últimos años. Por su antigüedad y su simbolismo
como patrimonio histórico, se consideran árboles cuya singularidad histórica los hace
elemento prioritario de protección.
3.1.5 Vegetación de Quart de Poblet
El municipio cuenta con 361 especies vegetales diferentes repartidas por todo el
término, incluyendo el Parque Natural del río Turia. Respecto a la calidad de los
suministros vegetales, la vegetación municipal proviene de un vivero local
especializado en especies mediterráneas. La calidad de los especimenes es prioritaria,
teniendo siempre como criterios principales a la hora de seleccionar e incorporar plantas
en el área municipal:
- que las especies sean autóctonas, ya que de esta manera se fomenta la
integración de plantas típicas de nuestra área y del clima mediterráneo,
potenciando así un consumo de agua menor y que los especímenes perduren
en sus localizaciones, además de la naturalización del entorno urbano con
plantas de valor local.
- que las especies no posean plagas ni enfermedades asociadas, es decir, evitar
aquellas especies que tengan asociadas enfermedades y plagas que podría
perjudicar la propia plantación, la vegetación colindante del municipio y la
calidad del entorno urbano.
Por lo tanto, las plantas que se eligen para pasar a formar parte del municipio, son
siempre aquellas típicas del terreno y las que tengan menos necesidad de
mantenimiento, favoreciendo el ahorro de agua y la integración paisajística típica del
territorio valenciano.
Una de las especies vegetales que más controversia conlleva a la hora del
mantenimiento, es el césped. En Quart de Poblet la especie de césped que se utiliza en
es el Kikuyo (Penisetum clandestinum), caracterizado por su dureza y resistencia, así
como por no poseer plagas asociadas y tener baja demanda de agua. Este tipo de césped
es resistente y no necesita de un mantenimiento hídrico excesivo, por lo que es perfecto
para cubrir la superficie de parques y jardines.
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Algunas de las plantas típicas del clima mediterráneo que se pueden encontrar en el
municipio de Quart de Poblet son:
-

Olivo (Olea europea)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Palmito (Chamareops humilis)
Pino Carrasco (Pinus halepensis)
Naranjo amargo ( Citrus x Aurantium)
Almez (Celtis Australis)

-

Coscoja (Quercus coccifera)
Lentisco (Pistacea lentiscus)
Romero (Rosmarinus officinales)
Ruscus (Ruscus)
Ricino (Ricinus communis)
Mirto (Myrtus)
Lavanda (Lavandula)
Salvia (Salvia officinalis)
Pita (Agave americana)

-

Palmera datilera (Phoenix dactilifera)
Palmera whasingtoniana (Whasingtonia filifera)
Palmera de abanico (Whasingtonia robusta)

Además de otras especies que aportan grandes ventajas como zonas de sombra y
estética verde y colorida y se adaptan bien a climas semi-xéricos:
-

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
Platano (Platanus x hispánica)
Arbol de la seda (Albizia julibrissin)
Braquiquito (Brachychiton populneus)
Chorisia (Chorisia speciosa)
Árbol del amor (Cercis silicuastrum)
Árbol orquidia (Bauhinia purpurea)
Taray (Tamarix gallica)

Algunos de las plantas y arbustos que destacan por su color y se adaptan bien a zonas
urbanas:
- Enredadera de trompeta (Bignonia radicans)
- Bugambilla (Bouganvilea glabra)
- Arbol de las mariposas (Buddleja davidii)
- Hierba de la Pampa (Cortaderia selloana)
- Galan de noche (Cestrum nocturnum)
- Rosa de Siria (Hibiscus rosa-sinensis)
- Altea (Hibiscus syriacus)
Para promover una estética colorida a la vez que funcional, en maceteros, jardineras y
alcorques se han plantado especies con flores pequeñas y tupidas, comúnmente
combinadas con arbustos o palmeras, para crear conjuntos con gran escala de colores.
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Imágenes 28, 29, 30, 31 y 32: jardineras y maceteros en flor.

En cuanto al mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes, Quart de Poblet cuenta
con un equipo humano de 10 personas. El municipio se divide en 3 zonas: zona este,
que corresponde a la zona del polideportivo, zona oeste, que es la zona de San Onofre y
zona central, que es la zona del Parque Fluvial. Cada una tiene un almacén donde se
14

encuentran los materiales y equipos. Cada zona requiere, asimismo, de unas tareas
determinadas y un plan de trabajo que se crea dependiendo de las previsiones
climatológicas y la temporada.
El equipo de jardinería cuenta con equipos de trabajo que tienen el sistema mulching,
consistente en devolver los residuos ricos en nitrógeno al suelo como abono, fertilizante
natural.
Inventarios
Sobre inventarios vegetales, el equipo de jardinería ha realizado un inventario de
especies vegetales con tratamiento fitosanitario, para controlar así la salud de las
plantas y el control del tratamiento de cada una.
Por otra parte, también existe un inventario de toda la flora presente en el término
municipal, el que cuenta con 361 especies vegetales diferentes.
Además, también hay un inventario de fauna presente en el Parque Natural del río
Turia, con la que se ha diseñado una APP para el móvil, en la que se puede ver la fauna
típica del lugar y sus características.
3.2 Medio Ambiente y Sostenibilidad de Quart de Poblet
3.2.1 Gestión de Agua
El municipio de Quart de Poblet se abastece de agua potable desde dos pozos propios
contando con el suministro de Aguas de Valencia en caso de insuficiencia hídrica para
consumo de la población.
El agua destinada para riego proviene generalmente de los pozos de agua potable, no
obstante también se utiliza el agua de la acequia de Mislata para regar el parque del
Parque Fluvial del río Turia, un ramal de la acequia de Quart para regar las zonas verdes
de las pistas de deportes y además, se reutiliza el agua sobrante de las enfriadoras de
la climatización de la piscina, que se recogen en una balsa y se destinan para regar las
zonas del Polideportivo municipal.
La tecnología de riego que predomina en parques y jardines del municipio es el riego
por goteo, aspersores y difusores, siempre ajustando el nivel de consumo de agua a la
capacidad y necesidad hídrica de la vegetación. Todo el riego esta localizado y
automatizado, programado con la frecuencia necesaria que requieran las
condiciones climáticas. En concreto, se ajusta el riego hacia un uso los más sostenible
posible con objetivo primordial el ahorro de agua. Para ello, ciertas zonas cuentan con
un sensor de lluvia que provoca la interrupción del riego en caso de que llueva.
Además, cuando las condiciones climáticas sean favorables y si ha llovido
recientemente, se detiene el sistema de riego por unos días, para aprovechar la humedad
proporcionada por las precipitaciones y así ahorrar agua. Actualmente se esta
estudiando ampliar los sensores de lluvia a más partes del municipio.
El riego automatizado siempre se realiza por la noche, para evitar la evaporización del
agua y el efecto lupa que provocan las gotas de agua sobre la vegetación, haciendo así
un uso del agua lo más eficiente posible.
Por otro lado, existen algunas partes del municipio donde no se ha podido instalar riego
automatizado, como algunas jardineras (estas zonas solo representan el 5% de la
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totalidad del municipio), así que son regadas con un camión cuba una vez a la semana
con condiciones climáticas cálidas y una vez al mes con condiciones climáticas más
frías, aunque esto puede variar ajustándose a la previsión climática del momento.
Otra medida de ahorro que hay en el municipio, es el uso de un césped cuyos
requerimientos hídricos son bajos (penisetum clandestinum) y destaca por su dureza y
resistencia. Además, se ha sustituido en alguna zonas el césped por grava y corteza de
pino, manteniendo la humedad para las plantas ubicadas en esas zonas y evitando el
estrés hídrico.
A título ilustrativo, Quart de Poblet es pionero en aplicar un sistema innovador para
reutilización del agua. Se ha realizado una prueba piloto con SUDS (Sistemas Urbanos
de Drenaje Sostenible) en la Olmeda Singular, al lado del Polideportivo Municipal.
Esta prueba se llevó a cabo con éxito y se pretende instaurar en un futuro próximo como
solución al drenaje de aguas fluviales del polígono industrial. Estos sistemas constan de
zanjas drenantes, las cuales están formadas por gravas que captan y filtran los
contaminantes de la escorrentía. La zanja consta de una superficie con pavimento
poroso y un conjunto de gravas, arenas y materiales filtrantes, por donde se cuela el
agua y se filtra naturalmente como si de un filtro edáfico natural se tratara. El agua final
se puede devolver al acuífero, ya que los contaminantes se habrán quedado en las capas
de arena anteriores, o se pueden canalizar y devolver a una balsa donde se puede
reutilizar para otros usos.
3.2.2 Control de plagas y enfermedades
Quart de Poblet cuenta para el control fitosanitario con una empresa subcontratada, que
se encarga del control de plagas y enfermedades del municipio. Todo los productos
fitosanitarios que se utilizan en el municipio cumplen con el Real Decreto 13/11/2013
sobre uso sostenible de fitosanitarios, son respetuosos con el medio ambiente e
inocuos para animales y personas. De hecho, estos productos son los que se utilizan
en agricultura ecológica, como el aceite parafínico, eficaz e inofensivo para el resto de
elementos del ecosistema, sin bioacumulación o sinergias negativas, sin traspaso a
acuíferos u otras fuentes de agua y sin dañar el resto de fauna y flora.
3.2.3 Gestión de residuos y limpieza urbana
Es bien sabido que actualmente la cantidad de residuos que se generan en un municipio
es bastante grande, derivando en problemas de olores, espacio, higiene y contaminación.
Puesto que todos los residuos son contaminantes, se ha creado una necesidad imperante
de reciclar para mantener el medio ambiente limpio y sano.
Por esta razón, el municipio de Quart de Poblet, tiene contenedores de reciclaje
soterrados evitando los malos olores y fomentando el reciclaje a través de la facilidad y
comodidad que ofrece este tipo de contenedores a las personas del municipio. De hecho,
actualmente se esta llevando a cabo la instalación de contenedores nuevos, como el
contenedor marrón (solo materia orgánica destinada al compostaje) y el
contenedor gris (desechos que no tienen cabida en el resto de contenedores). En
resumen, el municipio cuenta con contenedores de reciclaje de vidrio, de papel y
cartón, de envases ligeros, el orgánico y el residual. Por otro lado, también cuenta
con contenedores especiales para aceite, ropa y pilas.
Además existe un servicio que se encarga de recoger algunos residuos del municipio
para facilitar su reciclaje, como residuos electrónicos e informáticos, pilas de cualquier
tipo aunque las pilas de botón se pueden depositar en los mupis del municipio, residuos
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de construcción libres de plástico. El resto de residuos, sobretodo los peligrosos como
baterías, aceites de coches, etc., se derivan a los centros de recogida, ecoparques, más
cercanos en Xirivella o Aldaia.
El almacén municipal también se encarga de recoger algunos residuos del municipio
para facilitar su reciclaje y evitar que estos sean depositados en las calles o al lado de
contenedores, para prevenir la contaminación, malos olores y evitar el impacto visual.
3.2.4 Sostenibilidad urbana
Agenda 21: Plan de Acción por la Sostenibilidad de Quart de Poblet
Quart de Poblet se adhiere a la Carta de Aalborg que fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos municipales en marzo del 2003 a propuesta del Consejo Municipal de
Salud Pública y Medio Ambiente, lo que significó que Quart de Poblet decidió ajustar
su estrategia de gobierno a los principios y valores del desarrollo sostenible. Así nació
la Agenda 21 Local como culminación de políticas municipales orientadas a resolver los
problemas medioambientales que atañían al municipio (contaminación acústica,
contaminación ambiental, residuos sólidos urbanos, necesidad de zonas verdes, ahorro
energético) y de la implicación de la ciudadanía comprometida y concienciada.
El Plan de Acción por la Sostenibilidad de Quart de Poblet es la herramienta de gestión,
a corto, medio y largo plazo, en la que se integraron criterios de sostenibilidad en la
política municipal.
Las líneas estratégicas del Plan de acción Socioambiental fueron:
1. Quart de Poblet vive al natural (recuperar, conservar e incrementar el
patrimonio natural y cultural del municipio).
2. Quart de Poblet, diseñada para la ciudadanía (impulsar una ciudad habitable,
cohesionada, saludable y accesible par a las personas).
3. Quart de Poblet, el agua es nuestra vida (fomentar una buena gestión y
calidad del agua en el municipio).
4. Quart de Poblet, por una ciudad limpia (mejora de la gestión y tratamiento de
los residuos por la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos).
5. Quart de Poblet, una ciudad con energía (promover el consumo sostenible,
uso y fomento de energías alternativas en el municipio).
6. Quart de Poblet, respira sano (mejora de la calidad del aire).
7. Quart de Poblet, suena bien (reducir los niveles de contaminación acústica).
8. Quart de Poblet, ciudad sostenible (impulsar una gestión municipal basada en
criterios de sostenibilidad).
9. Quart de Poblet, ciudad educadora (desarrollar acciones para la
sensibilización y concienciación de la ciudadanía).
10. Quart de Poblet, ciudad participativa (potencias la participación ciudadana
individual y colectiva de la ciudadanía).
Después de una década de su implantación, se realizó una evaluación general del Plan
de Acción Socioambiental , que reveló un cumplimiento del 93’63% en general de todas
las líneas estratégicas que se habían comenzando.

Estrategia DUSI
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Quart de Poblet esta implantando en el municipio una Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado 2014-2020 (EDUSI), la cual se centra en unos objetivos
temáticos emanados de la Estrategia Horizonte 2020, definida por la Comisión Europea,
como:
- Mejorar el uso y la calidad de los TIC y el acceso a las mismas. (promover
las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones
en Administración electrónica y Smart Cities).
- Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores (fomentando la movilidad urbana sostenible: transporte urbano
limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de
suministro de energías limpias).
- Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos (promoviendo la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés turístico y
acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno
urbano y su medio ambiente).
- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de
discriminación (regeneración física, económica y social del entorno urbano
en áreas urbanas desfavorecidas a través de estratégicas urbanas integradas).

Mejora de la calidad del aire y urbanismo sostenible
Entre las medidas propuestas por el ayuntamiento para reducir el tráfico rodado se
encuentra el Proyecto “Camino Escolar”, que persigue el fomento de los
desplazamientos escolares mediante la utilización de modos no motorizados,
garantizado una movilidad sostenible y segura a los centros educativos de Quart de
Poblet, pretendiendo así reducir el consumo energético en estos desplazamientos,
reducir las emisiones de gases invernadero procedentes de la movilidad al centro
escolar, evitar la congestión en las entradas y salidas de los colegios e incrementar el
grado de seguridad en el camino escolar.
También se han creado estrategias que contribuyan a reducir la presión del vehículo
privado en el casco urbano. En este sentido, ya se han 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.
En relación a las actuaciones tendentes a la mejora de la calidad del aire, las relativas a
aparcamientos y movilidad en general son estrategias muy importantes, pero además el
ayuntamiento esta 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 en 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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El municipio cuenta desde hace más de 20 años con una estación de medición de la Red
Valenciana de vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, situada en el
colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón Laporta. Actualmente, la estación
indica 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. No obstante, las políticas de ahorro y eficiencia energética y el cambio de
modelo energético con el aumento en el uso de energías renovables que se pretende
fomentar con la estrategia DUSI favorecerá la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
Además, Quart de Poblet trabaja bastante en materia de control y regulación de ruido
y la contaminación acústica, realizando controles sobre actividades y focos de emisión
de cualquier tipología, y contando con una Ordenanza Municipal específica contra la
emisión de ruidos. De esta manera, se vigila la contaminación acústica producida por el
tránsito rodado de vehículos motorizados. Se pretende mejorar las condiciones acústicas
urbanas, mediante la regeneración urbana que mejore los espacios urbanos, con
pavimentos especiales y materiales, así como barreras verdes, que la estrategia DUSI
esta llevando a cabo.
Acceso Universal
Quart de Poblet cuenta con un Plan de Accesibilidad, redactado con la colaboración de
la fundación CEDAT de la Universidad Politécnica de Valencia: “Quart sin barreras,
un pueblo de todos y todas”, galardonado en 2005 con el primer Premio Sofía de
Accesibilidad Universal a Municipios.
Esta accesibilidad integral (accesibilidad universal), se ha trasladado también a la
gestión municipal con avances tecnológicos que facilitan la inclusión de colectivos con
más dificultades, como personas mayores, con discapacidad, migrantes 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.
Pacto de los Alcaldes
El municipio también participa en el Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía,
firmando y comprometiéndose a tomar medidas concretas y a largo plazo que garanticen
un entorno sostenible. El Ayuntamiento se ha sumado también al proyecto europeo
“Local4Green” proponiendo e implantando ordenanzas “verdes” para promover el
uso de energías renovables tanto en el sector público, como en el privado, incluyendo
los hogares.
4. Educación ambiental y participación ciudadana
El municipio cuenta con un Centro de Interpretación de la Naturaleza, ubicado en el
Parque Fluvial del Río Turía, que es totalmente accesible gracias a las rampas
proyectadas junto a las escaleras y cuenta con dos aulas, una de audiovisuales,
despachos, almacén y baños adaptados. La terraza del edificio se convierte en una
plaza-mirador hacia el Turia. Quart se distingue del resto de municipios del parque por
la proximidad del casco urbano al río. Desde el centro se realizan programas de
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concienciación y educación ambiental así como voluntariados, enfocados a vecinas y
vecinos, colegios y visitantes. Además, la asociación LIMNE, cuya sede se encuentra
ubicada en este centro, colabora en la impartición de la educación ambiental así como la
restauración y cuidado del parque.

La asociación LIMNE lleva a cabo talleres, campañas y programas desde este centro
como:
-

-

Campaña de seguimiento del galápago exótico y autóctono: manera de
educar a través de talleres sobre las especies invasoras y al mismo tiempo
liberar al río de ellas.
Jornadas de limpieza del río: a través de voluntariados, para devolver al río
su estado más natural
Talleres sobre murciélagos: divulgación sobre este mamífero a la vez que el
participante tiene contacto con el Parque Fluvial y sus elementos.

Además, con la colaboración de esta asociación, Quart de Poblet cuenta con una
innovadora APP para el móvil en la que se encuentra registrada toda la flora del Parque
Natural del Turia del tramo que pasa por el municipio.
La asociación L’Animeta también colabora en educación ambiental fomentando la
agricultura ecológica utilizando como base los huertos ecológicos de ocio de Quart de
Poblet creando talleres, actividades y jornadas relacionados con esta materia, como los
siguientes:
-

Cursos Agroecología.
Actividad práctica de microoganismos: Biofertilizantes.
Actividades en centros educativos “Un huerto en mi escuela”.
Actividades sobre compost, rotación de cultivos, sanidad vegetal, etcétera.

El proyecto Inspira’t permite que personas con diversidad funcional puedan formarse
como educadores ambientales y formar en voluntariados de medio ambiente dentro del
municipio de Quart de Poblet.
Desde el área de empleo y desarrollo local de este municipio se lanzan becas y
puestos de trabajo en materia de medio ambiente para incentivar el desarrollo
económico y natural local.
En el año 2017 se realizó un proyecto de intercambio de temática medio ambiental con
jóvenes de países como Lituania y Alemania además de también Quart de Poblet, este
proyecto era el Ewoca (Europe Work Camp). Fue coordinada por la asociación
Opendoors de Quart de Poblet así como la de los otros dos países. Se trató de un
proyecto donde jóvenes con menos oportunidades desarrollaron un proyecto con
temática ambiental con interés y uso público (el que fue Quart en Verd) y que tuvo lugar
en el Polideportivo de este municipio, donde se identificaron especies e instalaron fichas
botánicas de la vegetación de la zona.

5. Quart cara a un futuro sostenible.
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Quart de Poblet sigue trabajando para garantizar un futuro municipio sostenible, por eso
cara al futuro se pretende continuar desarrollando objetivos ambientales para solucionar
problemas actuales y posibles problemas venideros.
Una de las líneas a desarrollar es continuar trabajando para disminuir la cantidad de
gases efecto invernadero que provoca el tráfico rodado, a la par que se descongestiona
el casco urbano fomentando las zonas peatonales. Por ello, se está trabajando en una
idea de parking disuasorio, existente entre las calles Castellón y Tribunal de les Aigües,
en el cual se pretende hacer dos plantas, en la planta baja el parking y en la planta alta
un parque de esparcimiento público.
Por otro lado, continuar con el desarrollo de los SUDS, aplicándolos en el polígono
industrial para dar solución a la acumulación de agua en esta zona a la vez que se hace
un uso reutilizable de esta.
Referente también al polígono industrial, se pretende unir mediante un carril bici el
polígono con el pueblo, creando zonas de esparcimiento y jardines que puedan utilizar
el personal de las empresas del polígono.
Además, para continuar con el fomento de la accesibilidad universal y acercar una vez
más la población al Parque Natural del río Turia, se esta construyendo actualmente un
parque que une el pueblo con la zona del río Turia, preparado para que toda la
ciudadanía pueda acceder a él.
6. Conclusión
Quart de Poblet es un municipio comprometido, consciente de la situación ambiental del
mundo contemporáneo y concienciado con los aspectos ambientales que nos atañen
actualmente. En los últimos años, este municipio ha realizado grandes progresos y no
pretende estancarse, sino siempre mirar hacia el futuro y evolucionar para ofrecer un
Quart de Poblet sostenible, haciendo eco de sus compromisos ambientales con la
población, promoviendo la participación ciudadana, concienciando y proponiendo
siempre líneas de actuación para mejorar.
La participación en el programa “Viles en Flors” es una herramienta para visualizar
nuestro progreso y asegurar el compromiso de su continuación, para que así, año tras
año, en el municipio se vea reflejada la calidad ambiental por la que tanto se ha
trabajado.
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