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0. INTRODUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE LA CIUDAD DE ALZIRA 

Alzira, ciudad de la provincia de Valencia, 
situada a 36 kilómetros al sur de 
Valencia, es la capital administrativa de la 
comarca de la Ribera Alta del Júcar (rio 
Xúquer). Dista 372 km. de Madrid. 
Cuenta con una adecuada comunicación 
con las ciudades costeras más turísticas 
(Gandia, 35 km.; Cullera y Tabernes, 20 
km.). Dispone de un buen servicio de 
trenes de cercanías para comunicarse 
con València y fáciles accesos, a través de 
la A-7 y la AP-7, con el puerto y el 
aeropuerto.  

Tiene un clima mediterráneo y una altitud media de 16 metros s.n.m., presidiendo el 
amplio llano de inundación del Xúquer, cuya fértil huerta está poblada de extensos 
naranjales y en aumento el Kaki denominación de origen Persimon. El Paraje Natural 
Municipal de la Murta, con las interesantes ruinas del monasterio de la Murta (BIC) y el de 
la Casella son, junto con el vecino Valle de Aigues Vives, espacios idóneos y atractivos para 
el descanso o la práctica del senderismo. La Semana Santa y las Fallas (BIC) fueron 
declaradas de Interés Turístico Nacional en 1985 y 2005 respectivamente, y en 2016 las 
Fallas fueron declaradas además Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 

Su economía es eminentemente industrial, agrícola y comercial, teniendo un gran peso el 
sector servicios. El desarrollo económico de la ciudad ha sido desde la segunda mitad del 
s. XX eminentemente industrial y de servicios, sentando las bases de una expansión que 
de cara al futuro inmediato y a medio plazo se marca el objetivo prioritario de consolidar 
un modelo de ciudad integradora, próspera, creativa y sostenible (en los términos de los 
compromisos de Aalborg+10).  

A partir de este enfoque se han definido 13 líneas de actuación que cubren de manera 
integrada las variables económicas, sociales y territoriales. La meta última es lograr un 
desarrollo sostenible de Alzira. 

Alzira



  

 

2 

TABLA 1. CRITERIOS DE ADMISBILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 2. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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Fuente: Elaboración propia 
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS/RETOS URBANOS DEL ÁREA 

El Ayuntamiento de Alzira pretende plantear un modelo de ciudad sostenible, que desde 
el diseño, el desarrollo y su funcionamiento, posibilite el bienestar presente de las 
ciudadanas y los ciudadanos, permitiendo la vida futura de las nuevas generaciones y de 
su entorno. En este modelo se consideran la accesibilidad, la movilidad, los flujos de 
energía y de materias y sus residuos, el equilibrio y la cohesión social, como uno todo, 
sabiendo además que los recursos naturales no son ilimitados. El desarrollo integrado del 
medio urbano ha de caminar hacia una ciudad atractiva para el residente y el visitante, 
sana, familiar, limpia, segura y confortable, respetuosa con el pasado y con orientación de 
futuro y ecológica, culta, festiva y viva.  

Para ello, el Ayuntamiento de Alzira elaboró la Agenda 21 como instrumento estratégico 
para la definición de este modelo de ciudad sostenible que fue aprobada el 25 de julio de 
2012. El plan de Acción incluido en la Agenda 21 plantea de manera coherente y 
sostenible, las actuaciones dirigidas a mejorar el desarrollo local de Alzira.  

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Alzira, denominada Alzira 
avanza,  se imbrica en el contexto diseñado por la Agenda 21 y otros planes sectoriales 
impulsando una estrategia integrada para la mejora del desarrollo urbano sostenible que 
pretende afrontar los retos económicos, medioambientales, climáticos, sociales y 
demográficos del área urbano (de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) Nº 1301/2013).  

 

La ciudadanía tendrá un papel protagonista en el desarrollo del municipio, con 
responsabilidad y capacidad para participar activamente en las decisiones que le afectan. 
Esto significa integrar a toda la población garantizando el acceso a la información, a las 
instancias de discusión y planificación y a los órganos de decisión. El objetivo es un modelo 
alternativo de ciudad que haga de la sostenibilidad ambiental, social y económica su 
disparo de identidad, que defienda los servicios públicos de calidad y que garantice la 
igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Se apostará porque la ciudad construya la 
convivencia desde el respeto a la diversidad, la tolerancia y la cooperación. En definitiva 
una ciudad con dimensión humana. 

Se trabajará hacia un proyecto transformador para Alzira caracterizado por: 
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 Protagonismo ciudadano: Situar a las personas en la centralidad de la política, por 

encima de la actividad productiva, o de los intereses económicos de sectores 

influyentes de la ciudad. Los derechos y las necesidades de la ciudadanía son el 

primer referente y serán la condición de las actuaciones.  

 Democracia real: Toda institución de poder local estará legitimada y sostenida por 
mecanismos de elección democrática, de información y de control permanente de 
los electos por los electores. 

 Transversalidad: Incrementar la experiencia en la realización de programas en 
doble vertiente: vertical (departamentos de Asuntos Sociales, Cultura, Educación, 
Deporte, Salud, Urbanismo, Medio ambiente y Consumo) y transversal (programas 
hacia la Niñez, Juventud, Mujer, Tercera Edad). 

 Adaptabilidad: Plantear propuestas para las nuevas necesidades de las personas a 
partir de su diversidad, de la realidad multicultural y étnica, con recursos más 
personalizados. 

 Sostenibilidad: Plantear un modelo de ciudad sostenible que posibilite el 
bienestar, sabiendo que los recursos naturales no son ilimitados. 

 Compacidad: Superar de un urbanismo de función única y del predominio del 
automóvil. 

 Territorialidad: Colaborar entre las distintas corporaciones municipales que 
conforman un conjunto superior a la hora de dar forma a las distintas estrategias 
urbanas, buscando el interés común y el no derroche de recursos. 

Partiendo de las premisas mencionadas, teniendo en cuenta el artículo 7 del Reglamento 
(UE) Nº 1301/2013 donde se indica la necesidad de establecer medidas integradas para 
hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales, y 
siguiendo la guía de “Orientaciones para la definición de Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (DUSI) en el periodo 2014-2020” elaborada por la Red de Iniciativas 
Urbanas, se aborda en este apartado la identificación de aquellos obstáculos y cuellos de 
botella que darán pie a los retos a los que se enfrenta en los próximo años la ciudad de 
Alzira y en los que se trabaja a través del plan de acción de Alzira Avança. 

 

 

Esta estrategia ha sido presentada en la primera y segunda convocatoria para la 
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cofinanciadas 
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre). A 
pesar de no haber sido seleccionada la Estrategia en anteriores ocasiones, se pone de 
manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Alzira con los objetivos y el plan de 
acción de Alzira Avança. Es tal, que determinadas acciones como la peatonalización de 
las calles de la ciudad y el estudio sobre la situación energética de los edificios ya han 
comenzado a ejecutarse con fondos propios de la entidad local.  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9222
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La lógica seguida para la identificación de estos retos se ha nutrido como punto de 
referencia del detallado análisis de contexto presentado en el capítulo 2. A raíz dicho 
análisis, se ha procedido a la identificación de los principales problemas a los que se 
enfrenta la ciudad de Alzira y con ello al establecimiento de los grandes retos a los que 
hará frente esta Estrategia. Por otro lado, estos retos presentan una notable vinculación 
con los Objetivos Temáticos (OT) prioritarios del Eje Urbano del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS) y con los Planes Sectoriales ya aprobados en la ciudad, lo 
que permite inspirar un plan de implementación que mantiene el carácter estratégico del 
planteamiento global, coherente y en el que se priorizan los elementos más relevantes 
para el desarrollo urbano (Esquema 1 y Tabla 3).  

 ESQUEMA 1. LÓGICA SEGUIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS 

 
Fuente: Elaboración propia 

Muchos de los problemas aquí incluidos ya habían sido detectados en la elaboración de la 

Agenda 21, así como durante el proceso de diseño de diferentes planes sectoriales, de ahí, 

que la Estrategia se basa en los conocimientos adquiridos y en resultados y prácticas 

aprendidas de la puesta en marcha de programación estratégica y sectorial. 

Se debe tener en cuenta que algunos de los problemas detectados se podrían encuadrar 

en más de un reto, y que por tanto determinadas acciones incluidas en el Plan de 

Implementación contribuirán a la persecución de más de un reto, se trata por tanto de 

medidas interrelacionadas. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RETOS IDENTIFICADOS 

La aplicación de la referida lógica da lugar a la identificación de un total de 5 retos (Tabla 
3) de acuerdo con los siguientes términos:  
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TABLA 3. LÓGICA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RETOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE ALZIRA 
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a) Reto 1. Crear conocimiento y herramientas innovadoras que generen modelos de 
gestión sostenibles y eficientes  

El objetivo de que Alzira se consolide como Smart city facilitando con ello la gestión 
administrativa tanto de empleados públicos como de los ciudadanos es la base de este primer 
reto al que se enfrenta el Plan de Acción de esta estrategia.  

Así mismo, este crecimiento inteligente fomentará la sostenibilidad y eficiencia de los recursos 
públicos a través del uso de las nuevas tecnologías y aplicaciones.  

b)  Reto 2. Promover la actividad económica y la creación de empleo, principalmente 
entre las mujeres 

La crisis financiera agudizada en 2008 ha dejado huella en todos los municipios y regiones 
españoles. Si bien, en los últimos años la situación ha mejorado, incluido en el municipio de 
Alzira donde en los últimos dos años la tasa de desempleo ha disminuido, es necesario invertir 
y trabajar por la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía, especialmente entre colectivos 
como las mujeres. 

El incremento de la actividad económica, la mejora de la competitividad empresarial y la 
creación de empleo son objetivos que se plantean en esta EDUSI. Para ello, se apoyará la 
innovación y el capital humano como vehículos de competitividad.  

c) Reto 3. Desarrollar una red de movilidad que permita una ciudad más competitiva, 
accesible y conectada 

Alzira cuenta con el espacio adecuado para desarrollar una red de movilidad basada en el 
desplazamiento a pie, peatonalización, y en bicicleta, carril bici por el anillo verde. Es por ello, 
que el crecimiento sostenible de la ciudad pase por una apuesta por una movilidad que no 
dependa de combustibles fósiles o energía y que contribuya además con ello al reto 5 de 
mejora de la calidad ambiental de la ciudad debido a la disminución de emisiones de gases 
efecto invernadero. 

En la definición de este reto se pretende además acompañar a la red de movilidad de entornos 
más verdes y ambientalmente sostenibles, priorizando la puesta en valor y conservación del 
patrimonio tanto cultural como natural de la ciudad. 
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d) Reto 4. Construir una sociedad integrada basada en la diversidad cultural y la 
igualdad de oportunidades  

Alzira es una ciudad que cuenta con un elevado porcentaje de población extranjera, así como 
con zonas más vulnerables y menos integradas en la ciudad como es el caso del barrio de 
L´Alquerieta. En él conviven familias en situación de pobreza y de exclusión. Es por ello, que es 
necesario fomentar un crecimiento integrador de la ciudad, fortaleciendo la actividad social y 
la convivencia de todos los colectivos.  

Se pretende trabajar en la integración poniendo a su vez en valor las tradiciones, la 
multiculturalidad y las peculiaridades de su población, fomentando además la igualdad de 
oportunidades.  

e) Reto 5. Mejorar la calidad ambiental de la ciudad de Alzira y caminar hacia la 
eficiencia energética  

Como se ha comentado, relacionado con el reto 3, la calidad ambiental de la ciudad es uno de 
los pilares de esta estrategia. Este reto se pretende abarcar a través del trabajo en diferentes 
ámbitos: fomento de una movilidad más sostenible reduciendo la dependencia de los 
vehículos a motor y eliminando fuentes de emisión de gases efecto invernadero y apuesta por 
zonas verdes que contribuyan a paliar los contrastes climáticos característicos de la ciudad.  

Así mismo, la ciudad necesita realizar importantes mejoras en cuanto a eficiencia energética se 
refiere, tanto en edificios públicos como en otra serie de servicios a la población que son 
energéticamente deficitarios.  

1.2. COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD DE LOS RETOS 

Además los retos son a su vez y el cumplimiento de algunos de ellos puede repercutir 
positivamente sobre el grado de consecución de los otros. De esta forma, se observan 
sinergias positivas entre varios de los principales retos para el desarrollo urbano sostenible 
de la ciudad de Alzira.  
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TABLA 4. SINERGIAS ENTRE PRINCIPALES RETOS 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Además de estas sinergias entre retos, éstos se asocian con las premisas y objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, tal y como muestra la tabla siguiente y se describe a continuación. 

TABLA 5. RELACIÓN ENTRE LOS RETOS Y LA ESTRATEGIA 2020 

Fuente: Elaboración propia 

 Interrelación elevada  Interrelación media  Interrelación reducida 
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1.3. RECURSOS Y POTENCIALIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS RETOS 

Para minimizar o acabar con estos problemas, el Ayuntamiento de Alzira cuenta con una serie 
de recursos y potencialidades que facilitarán la consecución de los retos planteados 
anteriormente. Entre los activos y recursos, que se describirán ampliamente en los siguientes 
capítulos, se encuentran:  

 El plan estratégico global de Agenda 21 y su plan de acción que sirven como marco y 
precedente para la elaboración de esta Estrategia.  

 Determinados planes sectoriales ya en marcha y que están teniendo efectos 
demostrados positivos. 

 Recursos humanos en la Administración Pública experimentados y formados tanto en 
la gestión de proyectos y programas europeos. Además, el personal tiene un amplio 
conocimiento de la situación urbana, de sus debilidades y oportunidades. 

 Recursos económicos de la Administración local que aseguran la ejecución del Plan de 
Implementación. 

 Consejos de Participación Ciudadana ya constituidos tanto en temas sectoriales como 
transversales de los que forman parte diferentes agentes locales y que ya contribuyen 
de forma continúa a la toma de decisiones. 

 Una Administración Local comprometida con la elaboración e implementación de la 
Estrategia. 

 Otros recursos puntuales pero no menos importantes como son por ejemplo: la 
existencia de un rico patrimonio cultural y natural en el municipio, la multiculturalidad 
del barrio de L’Alquerieta donde todavía se mantienen oficios tradicionales, la 
existencia de un Centro de Participación Ciudadana reconocido por la Federación 
Española de Municipios y Provincias como buena práctica, etc. 

Las oportunidades y potencialidades que muestra Alzira, y que se recogen en el análisis DAFO 
actualizado para esta Estrategia, pueden diferenciarse a nivel de OT: 
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TABLA 6. POTENCIALIDADES DE LA CIUDAD DE ALZIRA 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA 
INTEGRADA 

En este capítulo se pretende realizar un análisis en profundidad de las dimensiones urbanas y 
relaciones territoriales que afectan a los problemas identificados en el apartado anterior. Este 
estudio se realiza desde un punto de vista integrado y abordando aspectos económicos, 
demográficos, sociales, ambientales y climáticos.  

2.1. ANÁLISIS FÍSICO 

El Termino Municipal de Alzira se sitúa en la Comarca de La Ribera Alta, siendo la capital de la 
misma. Cuenta con una superficie total de 111,45 km2, distribuida en dos zonas, una de ellas 
incluye los núcleos urbanos de Alzira y la Barraca d'Aigües Vives y una segunda zona, ubicada a 
unos 12 Km al oeste de la anterior conocida como "La Garrofera" o "Garrofera de Alzira". 

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira. 

a) Situación del parque edificatorio 

El uso del suelo de la ciudad de Alzira se divide en zona residencial (barrios históricos, zonas de 
vivienda unifamiliar y plurifamiliar), zona industrial y de almacenamiento y zona de uso 
terciario (comercial, hostelería y recreativos) según se establece en PGOU (Tabla 27).  

Durante los años del auge de la construcción, se desarrollaron la mayoría de los sectores de la 
ciudad de Alzira previstos en el PGOU, incrementándose el número de viviendas a un ritmo 
frenético. Actualmente no se dispone de un estudio de la totalidad del parque edificatorio del 
conjunto del municipio, pero sí del barrio de L’Alquerieta (ver capítulo 2.9), del centro histórico 
de la “Vila”, el cual cuenta con un Plan propio de desarrollo, y de 6 colegios del municipio. Si 
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bien, según el Instituto Valenciano de Estadística la distribución de viviendas de Alzira recogida 
en el Censo de Población y viviendas de 2011 es la siguiente: 

 
TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS 

 
 Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Censo de Población y Vivienda 2011 

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO URBANOS 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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Actualmente, el número de viviendas vacías es aún mayor (el 20% de las viviendas de Alzira se 
encuentran deshabitadas), en gran parte debido a la situación de crisis financiera vivida en 
años anteriores. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alzira ha elaborado un catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del municipio que recoge aquellos edificios o entornos que por su interés artístico, 
histórico, paleontológico, etnológico, arquitectónico, botánico o tradicional se han de 
conservar para mantener su representatividad. En este Catálogo se inscriben 140 bienes 
inmuebles; 40 yacimientos arqueológicos y 17 bienes muebles, entre ellos los declarados 
Bienes de Interés Cultural (BIC’s) y Bienes de Relevancia Local (BRL’s). 

En cuanto a los edificios públicos, se ha analizado la situación actual de los mismos, y resalta la 
necesitad de una mejora integral de estos edificios municipales tal y como se muestra en la 
Tabla 8.  

TABLA 8. SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

 
Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

El Ayuntamiento de Alzira convoca anualmente ayudas a la realización de las Inspecciones 
Técnicas de Edificios y en 2014, configuró unas ayudas destinadas a la conservación y el 
mantenimiento del parque inmobiliario de la ciudad de edificios plurifamiliares de más de 50 
años. De acuerdo con los datos del catastro en Alzira hay 163 edificios plurifamiliares de más 
de 50 años. En la convocatoria se presentaron 62 informes dando como resultado que uno de 
los edificios se encuentra con problemas graves estructurales y el resto presenta deficiencias 
de mantenimiento que se pueden subsanar a medio plazo. 
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b) Movilidad, tráfico y sistema de transporte 

Por el término municipal discurren varias carreteras que garantizan una conexión rápida y 
adecuada de Alzira con los municipios colindantes y con el resto de infraestructuras viarias 
supramunicipales importantes (A7 autovía del Mediterráneo y AP7 autopista del 
Mediterráneo, 6 carreteras regionales y 3 provinciales). Sin duda, esta buena red de 
comunicación (mejorable con una conexión directa a la A-7), facilita el amplio tejido 
empresarial ubicado en Alzira, que cuenta en su territorio con grandes empresas cuyos 
productos mayormente se exportan, así como el asentamiento de población que desarrolla su 
actividad laboral en otros municipios. En este sentido la densidad de población de Alzira es de 
401,5 hab/km2, que destaca frente a la densidad media de la Comunidad Valenciana (212 
hab/km2) y la de España (92 hab/km2). 

ILUSTRACIÓN 3. INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

La red de transporte público es amplia y cuenta con autobuses interurbanos que conectan 
Alzira con otros municipios colindantes y cabeceras de comarca, así como con Valencia. 
Además, con frecuencia diaria existe un autobús con destino Madrid.  
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Por otro lado, Alzira dispone de red de ferrocarril, integrada en la línea C2 “Valencia-Xàtiva-
Moixent” de Cercanías Renfe, con una estación situada al oeste del municipio. Esta línea ofrece 
una conexión directa de Alzira con la estación de tren de Valencia y su área metropolitana. La 
frecuencia de paso posibilita a muchos trabajadores del municipio acudir diariamente en 
transporte público a trabajar o estudiar a Valencia, así como a residentes de la misma acudir a 
su puesto de trabajo en Alzira.  

Dentro del casco urbano existen tres líneas de autobús que facilitan el servicio de transporte 
público a través de tres recorridos. El autobús urbano es un medio considerablemente 
utilizado por los habitantes de Alzira por su amplitud de horario y frecuencia: en 2016 un total 
de 443.498 viajeros utilizaron sus servicios, de los cuáles 53.367 usaron el carnet joven, 
117.167 el bono social y 272.964 utilizaron abonos de varios viajes, por tanto, se consideran 
usuarios frecuentes de este servicio público. 
 

En lo que al metro de Valencia se refiere también podemos considerar la línea 1 de Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana, y en concreto los apeaderos de Massalavés, Montortal y Alberic, 
dada su proximidad con la parte oeste del término  

ILUSTRACIÓN 4. PLANO METRO DE VALENCIA 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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Alzira cuenta además con tres grandes rutas que recorren el término municipal y 10 vías 
pecuarias, algunas de las cuales están actualmente asfaltadas y constituyen caminos rurales en 
uso. 

Según la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad 
Valenciana, Alzira está incluida en la Red de Vías Ciclistas, dentro de la zona CR-42, si bien, el 
tramo entre Algemesí y Alzira no está desarrollado. A nivel municipal, en el actual Plan General 
sí se establecía una red de carril bici en el casco urbano, sin embargo hasta el momento sólo se 
han desarrollado pequeños tramos, aunque sí que se han ejecutado en su totalidad los 
incluidos en los sectores de suelo urbanizable tanto industrial como residencial. Es de interés 
para el municipio incrementar el carril bici en el interior del casco urbano para fomentar el 
uso de vehículos más sostenible y con ello contribuir a la mejora de la calidad del aire urbano. 

ILUSTRACIÓN 5. CARRIL BICI PREVISTO 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

De acuerdo con los datos del impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, la 
evolución de los vehículos muestra una disminución de aproximadamente 400 unidades en el 
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número de turismos entre 2011 y 2012. No obstante, se observa tras el repunte de la crisis 
financiera, que en 2016 el número de vehículos aumenta a excepción de los ciclomotores.  

 

TABLA 9. EVOLUCIÓN NÚMERO DE VEHÍCULOS 

 
       Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

 

c) Peatonalización, movilidad sostenible y accesibilidad  

Se está trabajando en el desarrollo de las zonas peatonales del municipio, si bien todavía 
queda una parte importante por desarrollar en cuanto a la estructura planificada (Tabla 10). El 
objetivo de estas actuaciones es fomentar el desplazamiento a pie por el municipio reduciendo 
así la dependencia de vehículos a motor y contribuyendo por tanto a la reducción de emisión 
de gases contaminantes.  

TABLA 10. SITUACIÓN VÍAS PEATONALES EN 2016 

            
                      Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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Desde el Ayuntamiento de Alzira se apuesta por una movilidad más sostenible por medio del 
anillo verde, se pretende que esta vía conecte los núcleos urbanos y áreas industriales de la 
ciudad. Esta iniciativa favorece hábitos de vida saludable, una movilidad sostenible, la 
reducción de las emisiones de CO2 y una mejora de la seguridad en la conectividad para 
peatones y ciclistas en el entorno urbano. 

Además, gracias al anillo verde se fomentará la puesta en valor del patrimonio cultural y 
natural de la ciudad, así como la recuperación de zonas verdes.  

ILUSTRACIÓN 6. ANILLO VERDE DE ALZIRA 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

La accesibilidad del casco urbano requiere también de cierto desarrollo, aunque se han llevado 
a cabo numerosas actuaciones en los últimos años para facilitar el acceso a personas de 
movilidad reducida (ver ANEXO II). 
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2.2. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

a) Zonas verdes de acceso público 

De acuerdo al inventario de zonas verdes realizado en 2013 y mantenido en la actualidad, en 
Alzira se localizan 6 parques urbanos con una superficie de 77.483 m2, 52 zonas ajardinadas 
municipales (pequeños parques o jardines, de superficie total 146.004 m2) y 5 zonas urbanas 
de carácter forestal (zonas verdes de carácter forestal, o de bajo mantenimiento, de superficie 
total 272.113 m2). Las zonas verdes de carácter privado no son de carácter significativo.  

En conjunto, alcanzan una superficie de 495.600 m2 lo cual, teniendo en cuenta los 44.488 
habitantes del municipio según el censo de 2016, supone un ratio de 11,14 m2 de zona verde 
por habitante. Alzira cumpliría, así, el requisito de la Organización Mundial de la Salud que 
recomienda un mínimo de 10-5 m2 de área verde por habitante. Además, hay que tener en 
cuenta que estos datos no incluyen las zonas verdes vinculadas a vías de comunicación 
(rotondas) y jardineras, ni contabiliza el número de árboles existentes en las calles, si bien el 
número de calles no dotadas de arbolado supera ampliamente las dotadas de cobertura 
arbórea.  

La distribución de zonas verdes y de arbolado en las calles sigue una pauta irregular, 
concentrándose principalmente en la zona perimetral. Esta disposición ha estado condicionada 
por el crecimiento de la ciudad, de manera que sólo la paulatina aplicación de estándares 
europeos de distribución de zonas verdes en proporción al número de habitantes a partir de la 
década de los 80, y su traslación a la normativa urbanística autonómica, ha permitido alcanzar 
la proporción de zonas verdes necesaria a nivel de habitante. Existen grandes zonas del caso 
urbano de Alzira que tienen las zonas verdes a más de 300 metros, estándar de referencia en 
las ciudades europeas.  

El incremento del arbolado en el casco urbano previsto y del que solo se ha ejecutado un 10% 
y la coherencia en la distribución de zonas verdes contribuirá a mejorar tanto la calidad del 
aire como a incrementar la captación de CO2 y suavizar los contrastes climáticos en la ciudad 
durante el verano. Se deberán elegir las especies más adecuadas, así como los lugares de 
plantación idóneos, con el fin de optimizar los recursos municipales.  

En cuanto a los usos de las zonas verdes, se consideran adecuados a la demanda, ya que la 
mayoría suelen estar dotados de espacios de juego y mobiliario urbano, actuando 
mayoritariamente como lugar de encuentro, sociabilización y cohesión social en una realidad 
multicultural. 
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b) Degradación ambiental 

La principal causa de degradación ambiental hasta finales de los años 90 fue la ausencia de 
vertederos autorizados de inertes, y la falta de control en los focos de degradación. Esto 
permitió la proliferación de vertidos de escombros de la construcción en muchos solares 
urbanos sin edificar, y ya más focalizado, en una parcela municipal de uso teórico para el 
propio ayuntamiento, que degeneró en un vertedero incontrolado, clausurado y rehabilitado 
en el año 1999. La gestión de inertes se ha estabilizado desde la creación de vertederos 
controlados para estos residuos. Así pues, actualmente no existen grandes espacios sujetos a 
degradación, si bien se localizan puntos de vertidos incontrolados que son periódicamente 
recuperados. 

En esta línea, es conveniente señalar la degradación ambiental a la que se sometió el río 
Xúquer hasta mediados de la primera década de 2000, por la falta de una infraestructura 
básica y esencial como es la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del sistema 
Alzira-Carcaixent, puesta en funcionamiento el año 2007, cuando su entrada en 
funcionamiento estaba prevista para el año 1997. Actualmente la situación respecto a vertidos 
de aguas residuales se ha normalizado, si bien se vislumbra la próxima necesidad de 
ampliación de estas instalaciones. Respecto al río, es conveniente señalar la voluntad 
municipal de recuperar la vegetación riparia correspondiente, habiendo iniciado una lucha 
contra el principal foco de degradación de este espacio natural, que es la presencia masiva de 
Arundo donax, especie invasora que compromete la recuperación del bosque de ribera. Este 
cauce forma parte de la Red Natura 2000, como Lugar de Interés Comunitario. 

En el resto del importante patrimonio ambiental de Alzira, como es el paraje natural municipal 
de La Murta y La Casella, o los otros Lugares de Importancia Comunitaria (Red Natura 2000), 
como son la Serra de Corbera o la Cova de Les Meravelles, existen puntuales focos de 
degradación ambiental, como puede ser la existencia de una línea eléctrica que afecta al valor 
Paisajístico en La Murta, o el creciente número desordenado de visitantes 40.000/año que 
requieren de un centro de interpretación/aula, o la falta de limitación de acceso en La Cova de 
Les Meravelles, lo cual puede afectar a la población de Rhinolophusferrumequinum 
(murciélago grande de herradura). 
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c) Calidad del aire 

La calidad del aire de Alzira se puede considerar buena y ha mejorado con el curso de los años 
tal y como refleja la Tabla 11: 

TABLA 11. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

AÑOS 

Media anual de 
NO2 (µg/m3) 

Límite 40 µg/m
3
 

Media anual de material 
particulado de diámetro 

menor de 10 micras 
(µg/m

3
) 

Límite 40 µg/m
3
 

PM10 

(Límite 35 
ocasiones) 

O3 

Límite 25 días (por 
año civil en un 

periodo de 3 años) 

2006 18 22 1 8 

2007 15 27 5 37* 

2008 16 24 9 8 

2009 12 23 4 9 

2010 12 19 3 
117µg/m

3
(Límite 120 

µg/m
3
) 

2011 11 23 7 111 µg/m
3
(Límite 120 

µg/m
3
) 

2012 14 21 7 12 

2013 12 17 0 6 

2014 7 19 5 2 

2015 13 21 5 0 

2016 12 19 5 2 

Fuente: Conselleríad´Agricultura, MediAmbient, CanviClimàtic i Desenvolupament Rural 

d) Contaminación acústica 

Los datos relativos a la contaminación acústica indican que se supera en diversos ámbitos de 
la ciudad los objetivos de calidad acústica estipulados por la normativa valenciana, de ahí, que 
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se fomentase la aprobación el 30 de noviembre de 2016 del Plan Acústico de la Ciudad de 
Alzira. La Tabla 12 recoge el grado de incumplimiento para las distintas zonas acústicas: 

 

TABLA 12. PORCENTAJE SUPERFICIE CON SUPERACIÓN NIVELES DE RUIDO 

        
                    Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

 

En el núcleo urbano, las zonas de niveles más elevados se localizan en las principales vías. Del 
estudio concreto realizado en zonas sensibles (centros educativos y sanitarios) se extrae que 
en todos los centros se detectan niveles superiores a los objetivos de calidad estipulados por la 
normativa valenciana, a excepción del centro educativo Colegio Británico de Alzira, ubicado en 
una zona apartada de fuentes de ruido importantes.  

Los rangos de superación se acentúan en el periodo nocturno, ya que los objetivos de calidad 
son más exigentes aún. Cabe indicar que para los centros docentes no es esperable que los 
niveles noche les afecten, ya que estos centros no funcionan en horario nocturno. En el caso 
de los centros sanitarios cabrá hacer la misma observación, con la excepción de los centros 
que cuenten con camas para los ingresados. En esta situación al menos cabe incluir al Hospital 
Universitario de La Ribera. 

e) Generación de residuos sólidos urbanos, tratamiento de agua y energía 

La generación de residuos ha disminuido considerablemente en los últimos años, en concreto, 
la producción de residuos sólidos urbanos (RSU) ha disminuido en 1.113 toneladas desde el 
2010. 
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TABLA 13. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

          
                Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

La recogida se realiza a través del depósito de los residuos en contenedores específicos: vidrio, 
papel, envases y RSU (resto), estando previsto en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana, la implantación de un contenedor específico para la materia orgánica, lo cual 
permitiría aumentar la ratio de recuperación, a través del reciclaje o reutilización. Como 
infraestructura de soporte, está el Ecoparque de Alzira, que da servicio a la recogida de 
residuos más amplios, favoreciendo su recogida y gestión selectiva. 

Los residuos son trasladados a la planta de Tratamiento de Guadassuar, a 7 km de Alzira, según 
el plan zonal determinado en el Plan Integral de Residuos. En esta planta se reciben los 
residuos urbanos no selectivos de la Ribera y la Valldigna para su tratamiento. Luego se 
procede a la recuperación de subproductos (PET, PEAD, cartón, vidrio y hierro). El rechazo se 
lleva a los vertederos de Novelda y Xixona. 

Para los residuos inertes, existe un vertedero de propiedad privada en el término de Alzira, 
cerca de Simat de La Valldigna. 

El abastecimiento de agua potable se ha venido realizando hasta fechas recientes desde los 
pozos gestionados por la empresa Aguas de Valencia, situados cerca del casco urbano. En el 
barrio de L’Alquerieta se suministra por una cooperativa, y en parte de las urbanizaciones por 
otra empresa. Sin embargo, un episodio de contaminación de estos pozos en 2013 debido a la 
presencia de plaguicidas, obligó a la instalación de filtros de carbono y al suministro 
complementario desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), construida en la 
zona de la Garrofera de Alzira por la Generalitat Valenciana para dar servicio a un número 
creciente de poblaciones. 

La red de alcantarillado también es prácticamente completa en el casco urbano, a excepción 
de algunas calles en L’Alquerieta, y algunas empresas del Polígono Industrial de Carretera de 
Albalat. 

Las aguas residuales de Alzira son tratadas en la EDAR del sistema Alzira-Carcaixent.  
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El acceso a las fuentes de energía (básicamente energía eléctrica), se realiza a través de la 
subestación eléctrica de Alzira. En diversos edificios públicos, se instalaron placas solares para 
la venta de esta energía. No se explotan otro tipo de recursos, como la biomasa, pese a existir 
materia prima en exceso procedentes de actividades agrícolas (resto de podas de cultivos 
cítricos) y de los jardines municipales.  

f) Riesgos naturales 

Dos son los principales riesgos naturales que pueden afectar al término municipal de Alzira, y 
que sin lugar a dudas van a verse agravados en los próximos años, en caso de no adoptarse 
medidas de prevención y de aumento de resiliencia de Alzira: el incendio forestal e 
inundaciones. 

Alzira está clasificada como de muy alto riesgo frente a estos dos fenómenos, y la historia 
reciente, con dos inundaciones importantes en 1982 y 1987, no ha cesado de recordar la 
vulnerabilidad frente a ellos. El cambio climático está agravando la situación, de manera que se 
vienen repitiendo cada vez con más frecuencia episodios de lluvias torrenciales que provocan 
inundaciones en barrios de Alzira.  

Dentro de las medidas de prevención de inundaciones (Plan de Arbolado), en 2016 se puso en 
marcha un proyecto para la construcción de un barranco abierto en el entorno del Barrio de 
Les Basses, que además formará parte del Anillo Verde o Ruta perimetral arbolada de Alzira 
que actualmente se encuentra en fase de ejecución de obra.  

La prevención realizada en los últimos años, ha permitido disminuir la tasa de incendios 
forestales, pero el aumento de temperaturas de manera drástica, genera un aumento del 
riesgo. Es necesario adoptar medidas de carácter estructural que aminoren los posibles daños, 
y medidas urgentes para paliar los efectos del cambio climático sobre la calidad de vida, y en 
este último sentido, se considera necesario aumentar de manera importante el dosel arbolado 
en las vías públicas, mayoritariamente ausente en la actualidad. 

La conciencia creciente en la localidad se ha acentuado tras el incendio de junio de 2016 que 
afectó a Carcaixent, Alzira y Simat de la Valldigna, planteándose iniciar medidas concretas de 
actuaciones de prevención en la interfaz urbano-forestal. 

2.3. ANÁLISIS ENERGÉTICO 

El Ayuntamiento no contaba hasta el momento con un análisis de la eficiencia energética de 
los distintos servicios municipales, sin embargo, se pretende llevar a cabo un estudio y 
auditoría de la eficiencia de los edificios y servicios públicos. Además, se apuesta por la 
mejora de la eficiencia del alumbrado público así como por la concienciación de la población 
en cuanto a energía se refiere, para fomentar el consumo energético responsable.  
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El Ayuntamiento pretende elaborar un Plan de Acción de Eficiencia y Sostenibilidad (PAES) 
vinculado al Pacto de Alcaldes1. Se trata de un compromiso que persigue mejorar la eficiencia 
energética y el empleo de las fuentes de energía renovables en las ciudades y las regiones, con 
el fin de contribuir al objetivo de reducir un 20% las emisiones de efecto invernadero en 2020.  

En este sentido, ya se han iniciado en 2016 actuaciones para la mejora de la eficiencia 
energética de varios edificios públicos y se han colocado sensores en otros para conocer la 
situación actual y las posibles mejoras. En 2017 se está llevando a cabo una auditoría 
energética del alumbrado público.  

Con respecto a la eficiencia energética de los edificios de viviendas nos encontramos con que 
casi el 45% de los edificios tienen la categoría de menor eficiencia (G), relacionado con lo ya 
comentado de la antigüedad de muchas de las viviendas de Alzira.  

TABLA 14. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  

 
                     Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

Con respecto al consumo energético del transporte público, éste utiliza únicamente gasóleo 
para su funcionamiento, no disponiendo el ayuntamiento de vehículos que utilicen una energía 
alternativa más sostenible. A continuación se muestra el consumo de gasóleo que ha utilizado 
el servicio urbano de Alzira durante el último año: 

TABLA 15. CONSUMO DE GASOLEO DEL SERVICIO URBANO DE ALZIRA  

 
                      Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

                                                           

1
 En Julio de 2016 el Plenario de Alzira aprobó por unanimidad la adhesión al Pacto de Alcaldes 
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2.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

a) Estructura económica 

Como ya se ha comentado anteriormente, la ciudad de Alzira debido a su proximidad con 
Valencia Capital, dispone una buena red de comunicaciones tanto por carretera como por 
ferrocarril, lo cual facilita el desarrollo empresarial así como el movimiento de trabajadores. Es 
por esto, que en el municipio se encuentran empresas de gran tamaño que exportan la mayor 
parte de su producción.  

En los últimos años se ha consolidado como un importante núcleo industrial y comercial y 
cuenta con gran tejido industrial de PYMES.  

El sector servicios aglutina el 88% de la actividad económica del municipio, debido a la gran 
cantidad de servicios administrativos y públicos con los que cuenta dada su condición de 
capital de la comarca de la Ribera Alta, así como su proximidad a uno de los principales centros 
turísticos de la región, Cullera, destacando las empresas destinadas al comercio al por mayor y 
al por menor. 

Sin embargo, el sector se ha visto particularmente afectado por la importante caída de la 
economía local consecuencia de la crisis económica con 351 empresas menos desde 2011, 
junto con el sector de la construcción que ha perdido más del 50% de las mismas. 

Estas estadísticas concuerdan con la situación vivida nivel provincial, regional y nacional. 
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TABLA 16. EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

Por contrapunto, tanto en 2016 como en los últimos trimestres de 2017 se han concedido 
numerosas licencias de actividad, lo que implica la activación de la economía y la generación 
de empleo. Siguen predominando las empresas del sector servicios, especialmente de 
hostelería, y de comercio al por mayor y al por menor.  

TABLA 17. NÚMERO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD CONCEDIDAS 

 
            Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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La actividad económica municipal se localiza en los diversos polígonos industriales con los que 
cuenta Alzira, un total de 14, con una superficie industrial de más de 3 millones de m2. 
Además, hay otros tres polígonos proyectados y no ejecutados que aumentarían esta 
superficie en 439.721m2. 

En cuanto a la infraestructura turística, Alzira cuenta en 2017 con 8 agencias de viajes, un 
alojamiento rural, 4 hoteles que disponen en total de 160 plazas, un albergue privado con 42 
plazas y 59 restaurantes. Alzira ha promocionado durante años su imagen en FITUR y otras 
ferias de turismo, además se puso en marcha la oficina Tourist Info. Todo apoyado en sus 
parajes naturales y rutas de monasterios, sus monumentos BIC, sus Fallas (declaradas 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2016) y Semana Santa y su 
denominación como municipio turístico, que pueden dar como resultado una fuente 
económica importante para el municipio. 

b) Empleo 

La situación de los hogares también ha sido reflejo de la variación de la actividad económica 
comentada anteriormente. Ello se ha traducido en el alto incremento del número de parados 
en Alzira que llegó a rozar una tasa de desempleo del 30%, si bien con el comienzo de la 
recuperación económica se ha producido un cambio de tendencia desde 2015 reduciéndose 
hasta el 18,96% en septiembre de 2017. Del total de parados, más del 60% son mujeres.  

TABLA 18. NÚMERO DE DESEMPLEADOS POR SEXO EN 2017 

 
           Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) 

El 11,04% de los desempleados son menores de 25 años siendo el porcentaje de hombres 
parados ligeramente superior al de mujeres, 51,64% frente al 48,36%. En las edades de entre 
25 y 44 años el porcentaje de parados es del 41,24% y el 47,72% son mayores de 44 años, 
siendo además esta franja de edad la de mayor dificultad a la hora de volver a acceder al 
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mercado laboral. En ambos tramos de edad el número de mujeres paradas prácticamente 
duplica al de los hombres, con un 63,17% de mujeres frente al 36,83% en la franja de edad 
entre los 25 y 44 años, y un 62,25% frente al 37,75% en mayores de 44 años. Uno de los 
problemas acuciantes de estos parados es que un alto porcentaje de ellos (aproximadamente 
el 50%) no reciben ninguna prestación por desempleo, lo que conlleva un grave problema 
social y la imposibilidad de mantener las necesidades básicas. Se hace necesario por tanto 
trabajar por la promoción económica y la creación de empleo.  

GRÁFICO 1. NÚMERO DE DESEMPLEADOS POR RANGO DE EDAD 

 
 Fuente: Elaboración propia 

De los desempleados contabilizados en septiembre de 2017, más el 62,49% pertenecían al 
sector servicios y casi el 17% al sector de la industria.  

A pesar de estas altas tasas de paro, se han generado nuevos puestos de trabajo asociados a la 
creación de empresas y licencias de actividad. Desde enero de 2016  a octubre de 2017 se han 
producido 850 nuevas afiliaciones a la seguridad social.  

Los nuevos afiliados son en su mayoría hombres (77,06%). Y atendiendo al sector, el mayor 
incremento de afiliados se produce de nuevo en el sector servicios (87,76%) seguido del de la 
construcción (14,12%).            

 

11,04%

41,24%
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< 25
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c) Renta bruta disponible 

Unido al incremento del número de desempleados, los hogares han visto como su renta per 
cápita ha disminuido en aproximadamente un 5%: 

TABLA 19. RENTA PER CÁPITA 

Año 2010 2011 2012 2013 

Renta 
Disponible 

13.037 12.999 12.393 12.367 

 Fuente: Instituto Valenciano de Estadística  

2.5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

a) Estructura de la población 

La población de Alzira es de 44.870 habitantes según los datos del Censo Municipal de 
Habitantes a fecha de 16 de noviembre de 2017, por lo Alzira que ha incrementado su 
población en un punto desde 2015. Suponen el 1,75% de los habitantes de toda la provincia de 
Valencia y el 0,90% de la Comunidad Valenciana.  

La pirámide de población elaborada a partir de los datos del censo municipal muestra un 
equilibrio entre el número de hombres (48,80%) y mujeres (51,20%). El número de 
habitantes menor de 25 años supone poco más del 25% y la población mayor de 65 años 
representa al 18,09% del total, valor que se ha ido incrementando con el paso de los años. El 
31,94% de los habitantes tienen entre 35 y 55 años de edad.  

GRÁFICO 2. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE ALZIRA EN 2017 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Municipal a fecha 16/11/2017 
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El índice de envejecimiento de Alzira (112,39) pone de manifiesto la existencia de una 
población menos envejecida si se compara con la referencia regional y nacional. No obstante, 
se constata que la población se está envejeciendo con el paso de los años, por lo que éste 
colectivo compone uno de los grandes retos de la ciudad.  

La tasa de dependencia, que representa el cociente entre la población menor de 16 años o 
mayor de 64 entre la población entre 16 y 65 años, es decir, la medida relativa de la población 
potencialmente inactiva sobre la potencialmente activa, muestra, asimismo, unos valores 
favorables al municipio con un valor un 2,54% inferior a la media regional. 

Otro de los elementos característicos señalados en el proceso de crecimiento de la población 
ha sido el impulso de la población femenina, dicho impulso ha permitido alcanzar la 
representatividad que la mujer tiene en la población regional o nacional, alcanzado Alzira un 
ratio de masculinidad del 95,32%, el más lejano a la equidad de los valores de referencia. 

ILUSTRACIÓN 7. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE ALZIRA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo Municipal de Alzira 

En el municipio de Alzira, existen cuatro grandes zonas de atención en Servicios Sociales (A, B, 
C, D) distribuidas según los distritos y secciones que a nivel urbanístico se ha delimitado la 
ciudad. Zonificación que ha permitido a los Servicios Sociales recabar información más 
específica desde el 2011 hasta el 2015, dejando de manifiesto que el distrito 5 (zona A) es el 
área más desfavorecida y requiere una intervención más inmediata (Tabla 20). 
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ILUSTRACIÓN 8. DISTRIBUCIÓN ZONAS DE ATENCIÓN SERVICIOS SOCIALES 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

TABLA 20. DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE POBLACIÓN DE ALZIRA 
ZONA 

ATENCIÓN. 
SERVICIOS 
SOCIALES 

ALZIRA 

DISTRITO Sección 

Población 
Datos 

febrero 
2011 

Población 
Datos 

febrero 
2012 

Población 
Datos 

diciembre 
2013 

Año 2014 
(datos 
padrón 
marzo 
2015) 

Año 2015 
(Datos 

02/12/2015) 

ZONA A Distrito 5 

Sección 1 969 992 905 873 851 

Sección 2 2.391 2.436 2.401 2.287 2.291 

Sección 3 1.418 1.402 1.306 1.347 1.340 

Total parcial 4.778 4.830 4.612 4.507 4.482 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira. Regidoria Serveis Socials i Innovació Social 

b) Población extranjera 

Alzira es un municipio donde conviven nacionales de 52 países, lo que enriquece tanto a los 
extranjeros como a los nacidos en Alzira, que crecen en un ambiente en el que se fomenta la 
cooperación y la integración. El 88,22% de la población cuenta con nacionalidad española a 
fecha de enero de 2016 (INE), le sigue por número de habitantes la población rumana con un 
3,45% y la francesa con un 1,43%. Del resto de población no europea, destacan los originarios 
de Marruecos, Ecuador, Argelia y Paraguay.  
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD 

 
                Fuente: Àrea de Servicis Socials i Innovació Social del Ayuntamiento de Alzira 

2.6. ANÁLISIS SOCIAL 

La situación para muchas familias desfavorecidas y para la clase trabajadora es muy grave a día 
de hoy en la Comunidad Valenciana y en el Estado, con un aumento de un 18% de la pobreza 
desde el estallido de la crisis o un 28% de pobreza infantil.  

Las entidades que colaboran con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alzira atienen casos 
de grave emergencia social, más de 800 familias, y han confirmado que la situación que está 
dejando la crisis económica es muy preocupante. En los últimos años se han multiplicado por 
tres el número de familias que atienden los servicios sociales. Durante el verano, 90 niños se 
acogieron al comedor fuera del calendario escolar y el ayuntamiento tuvo que multiplicar por 
dos las ayudas de emergencia en 2013 y 2014. 

Como se ha comentado, las cifras de paro rebasan el 18% y la mitad de personas desocupadas 
no percibe ninguna prestación, lo que está llevando a una demanda de las necesidades 
básicas como comer, vivienda, luz, agua, medicamentos, higiene, etc., por parte de las familias. 

La indefensión propia de la infancia hace que además de sufrir la crisis económica también 
tengan que sufrir la bajada del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, los copagos 
sanitarios y el desmantelamiento del sistema de salud universal, los recortes de ayudas 
sociales (a las becas, comedores, de la dependencia...) y un largo etc. Muchas familias no 
pueden afrontar los gastos derivados de la educación reglada, el copago farmacéutico, y no 
pueden acceder al ocio, el deporte y la cultura.  

Esta situación afecta especialmente a la infancia, pero también a otros grupos, como el 
inmigrante por lo que actualmente los servicios sociales atienden a colectivos que no 
albergaban con anterioridad a la crisis. 
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La unidad socioeducativa ha gestionado en el curso escolar 2015-2016 los casos de 100 
menores de 16 años que no atendían a la educación reglada (absentismo escolar) y se 
tramitaron 55 medidas judiciales a menores. 

TABLA 21. CASOS ATENDIDOS POR LA UNIDAD SOCIOEDUCATIVA 

 
             Fuente: Unidad socioeducativa. Ayuntamiento de Alzira 

Igual que en el resto del país o de la región, las mujeres se ven sometidas a los efectos de la 
desigualdad por razón de sexo: salarios más bajos, menos oportunidades, trabajos precarios, 
menores tasas de actividad, tasas ínfimas de representación, aumento de la violencia de 
género, etc.  

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Alzira realizaron en 2014 un total de 3914 
intervenciones, de las cuáles el 54% se concentraron en el sector de la familia, seguidas en 
importancia por la población mayor y la población con discapacidad. 

GRÁFICO 4.INTERVENCIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES POR SECTOR. 2014 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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En cuanto a la temática de las intervenciones realizadas, el 35,14% se han referido a la ayuda 
económica de pago único, el 12,40% a ayudas económicas públicas periódicas, el 11,93% a la 
tramitación de acceso a recursos no dependientes del sistema de servicios sociales y el 6,80% a 
información sobre prestaciones de servicios sociales. La tipología de estas consultas refleja 
claramente la necesidad de ayuda económica de los alcireños para el cubrimiento de las 
necesidades básicas.  

Según las zonas en las que se ha distribuido el municipio de Alzira para su mejor gestión de los 
servicios sociales, es la zona B en la que se centra el mayor número de intervenciones.  

GRÁFICO 5.INTERVENCIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN 2014 POR ZONA 

 
               Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

 

a) Nivel de estudios 

Alrededor del 35% de la población de Alzira no cuenta con estudios (analfabetos, sin estudios 
o con el certificado de escolaridad o equivalente), y únicamente cerca del 11% cuenta con 
estudios superiores.  
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TABLA 22. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN 

 

  Fuente: Oficina del Padrón del Ayuntamiento de Alzira 

2.7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La actual crisis económica, combinada con las crecientes expectativas de la ciudadanía, está 
aumentando la presión sobre las ciudades para proporcionar mejores infraestructuras y más 
eficientes servicios, a menudo por menos costo. Una de las tareas pendientes para el 
desarrollo del sector económico en Alzira es su ligazón con las nuevas tecnologías tanto para 
la administración local como para las pequeñas empresas, donde únicamente el 5% de los 
pequeños comercios cuentan con correo electrónico y aún menos con página web. 

A nivel de la administración lleva tiempo trabajándose en el Plan de Mejora e Innovación 
(Tabla 27) de la Administración local de Alzira. A través de estos proyectos hoy es posible 
realizar determinadas gestiones municipales a través de la sede electrónica de la web del 
Ayuntamiento de Alzira. 

ILUSTRACIÓN 9. SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 

 
Fuente: https://sedeelectronica.alzira.es 

https://sedeelectronica.alzira.es/
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Los buenos resultados conseguidos en la primera fase del PMI en ahorro de costes e 
incremento de la eficiencia, han llevado a una segunda fase para hacer de Alzira una Smart 
city, así como a reafirmar la validez del plan estratégico como vehículo para la total 
implantación de la Administración electrónica. Este salto cualitativo permitió al Ayuntamiento 
de Alzira estar en disposición de adherirse a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la 
cual agrupa a los municipios que ocupan la vanguardia de la modernización en España.  

 

2.8. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana define 
las áreas funcionales como los ámbitos territoriales intermedios para la gestión y planificación 
supramunicipal, capaces de articular el territorio de manera efectiva y delimitadas de acuerdo 
con criterios que reflejan la funcionalidad del territorio, tales como movimientos de población 
para satisfacer sus necesidades de servicios; relaciones entre espacios de residencia y áreas de 
actividad, flujos de tránsito dominante, procesos de expansión urbana e industrial y 
optimización del acceso de los distintos núcleos urbanos a sus cabeceras respectivas. 

La Generalitat Valenciana en 2009 elaboró la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana 2010-2030 con el objetivo de fomentar una política de cohesión territorial, 
analizando las unidades y áreas funcionales con sintomática común. Una de estas áreas que 
cuenta con un análisis específico de sus características y potencialidades es la denominada 
“Área funcional de la Ribera del Xúquer”, en la que se ubica Alzira.  
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ILUSTRACIÓN 10. ÁREA FUNCIONAL DE LA RIBERA DEL XÚQUER 

 
 Fuente: Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana2010-2030 

El área funcional de la Ribera del Xúquer engloba un total de 32 pueblos y ciudades (casi la 
totalidad de los correspondientes a las Comarcas administrativas de La Ribera Alta y Baixa), 
entre los que destaca Alzira como municipio de mayor entidad (con más del 17% de la 
población).  

Se indica que las tasas de crecimiento demográficas de este área durante los últimos 20 años 
son modestas, el 16,4%, muy por debajo de la media regional, habiéndose producido este 
aumento en su práctica totalidad en los últimos años con la entrada de contingentes 
migratorios externos, que parcialmente han vuelto a abandonar la comarca. 

En cuanto a la estructura sectorial de la población ocupada, destaca un cierto equilibrio, con 
todavía un importante peso de la agricultura y un porcentaje excesivo del sector de la 
construcción con tasas próximas al 18% en el año 2009, aunque ha ido disminuyendo de forma 
significativa desde entonces. Dentro de la trama comarcal del área de la Ribera, los servicios se 
concentran en las mayores ciudades (Alzira, Algemesí, Carcaixent, Cullera y Sueca), la industria 
en el entorno de los ejes A-7 y CV-50 y la agricultura de forma más dispersa en el territorio. En 
este último caso, además, la pujanza de los cítricos ha menguado, siendo creciente el cultivo 
de los caquis, sin llegar a ser el cultivo predominante, que continúa siendo el de los cítricos. 

El estudio indica que el área de La Ribera cuenta con una oportunidad territorial dada su 
marcada identidad comarcal y su buena accesibilidad, señalándose la necesidad de apoyarse -
de cara al horizonte 2030- en nuevos sectores terciarios y ganar en diversificación. En 
concreto, recalca que es necesario potenciar la logística, la industria agroalimentaria, el 
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turismo relacionado con el disfrute del medio ambiente, el paisaje y los grandes activos 
culturales que este territorio posee. 

El documento propone una visión estratégica con el horizonte 2030 que consiste en mejorar la 
competitividad global a partir del desarrollo de los recursos propios del área y del 
mantenimiento de su personalidad territorial. Para ello, es prioritario el cumplimiento de una 
serie de objetivos como son: consolidar una infraestructura verde que ponga en valor los 
activos ambientales del territorio, desarrollar un sistema de asentamientos eficientes, diseñar 
un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y energéticas que permitan la 
mejora de la competitividad y desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la 
innovación y la cualificación.  

De cara al futuro se considera estratégico comenzar a abordar en la zona Alzira-Carcaixent-
Algemesí (de la que Alzira es centro de polaridad principal) materias que comprometan la 
sostenibilidad, como el planeamiento urbanístico y la mejora de la movilidad entre localidades, 
con carriles bici y la posibilidad de un bulevar metropolitano, o la definición de sistemas 
estructurales globales. 

En la línea de la coordinación urbanística, debe abordarse la mejora paisajística de los espacios 
intersticiales y creación de zonas verdes para separar físicamente los municipios, e ir 
elaborando las posibles fórmulas de cooperación y gobierno intermunicipal.  

A pesar de ciertos avances que se han producido en las últimas décadas en Alzira con la 
rehabilitación de los monumentos de la ciudad o de “la Vila” resta mucho por hacer. Casos 
recientes en la comarca han puesto de manifiesto que hace falta una mayor protección y que 
hay que incluir en los planteamientos urbanísticos las cuestiones que afectan al patrimonio y al 
paisaje. 

2.9. ANÁLISIS DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: BARRIO DE L´ALQURIETA 

La situación del barrio de L’Alquerieta se caracteriza por el abandono y la falta de 
mantenimiento de las viviendas, lo que ha llevado a acelerar el despoblamiento del barrio. La 
tipología mayoritaria del barrio es la vivienda unifamiliar aunque existe una manzana en la que 
se encuentran 13 bloques de viviendas que albergan 156 viviendas (ver ANEXO I). A pesar de 
que el ayuntamiento puso en marcha actuaciones para la erradicación del chabolismo en esta 
zona, todavía es posible encontrar situaciones de infravivienda en el barrio. Por ello, se está 
implementando un plan de compra y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social 
de habitantes del barrio de L’Alquerieta y eliminar las áreas de chabolismo donde residían los 
beneficiarios de estas viviendas. Desde el 2014 se han comprado y rehabilitado 9 viviendas y 
ya se observan resultados positivos en tanto en cuanto se están observando señales de 
revitalización e inversión privada en el barrio. 
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ILUSTRACIÓN 11. VISTA AÉREA DEL BARRIO DE L’ALQUERIETA 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

La mayoría del parque de viviendas unifamiliares (Tabla 23) es de una antigüedad de más de 75 
años (ver ANEXO I. MAPAS BARRIO DE L’ALQUERIETA) y los bloques de vivienda tienen una 
antigüedad mayor de 50 años. Estas viviendas han sufrido modificaciones y ampliaciones 
desde su creación de una calidad constructiva muy inferior a la inicial, que han conllevado la 
situación actual de infraviviendas.  

TABLA 23.ANTIGÜEDAD VIVIENDAS DE L’ ALQUERIETA 

 
              Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

Los datos de ocupación mostrados en la Tabla 24 dibujan un barrio en una fase avanzada de 
degradación, con casi un 8% del total de las edificaciones demolidas y que en estos momentos 
son solares aptos para edificar, el 1% de las edificaciones en ruina, más del 3% en mal estado y 
tan sólo el 70% de las viviendas ocupadas. Es decir, que casi un 30% del total de las parcelas no 
tienen uso residencial. Todo ello contribuye a la degradación urbana del barrio.  

TABLA 24. OCUPACIÓN VIVIENDAS DE L’ALQUERIETA 

  
             Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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El valor de la vivienda en el barrio se ha devaluado más que en el resto de la ciudad debido a la 
situación social y urbanística del entorno.  

Las viviendas quedan vacías por fallecimiento de sus residentes consecuencia de la edad, pero 
también por la dificultad para el pago de los préstamos. Posteriormente, estas viviendas son 
ocupadas sin permisos ni licencias para ello, de manera que no se registra en ninguna base de 
datos quien ocupa cada vivienda. Asimismo, esta situación propicia la aparición de un mercado 
ilegal de tráfico de viviendas.  

Con propietarios con escasa presencia en el barrio o viviendas en manos de entidades 
bancarias el número de viviendas que pasan a ser ocupadas ilegalmente aumenta cada vez 
más, al tiempo que se incrementa la población de la que no existe constancia oficial. 

En el barrio de L’Alquerieta, y desde una perspectiva social, la ocupación de viviendas 
ilegalmente tiene como consecuencia la no localización de la población lo que implica el 
desconocimiento oficial de la existencia de menores y, por tanto, estos pasan a ser absentistas 
escolares no registrados, pero que existen, y que se pueden localizar fácilmente en el barrio. 
Así, esta situación, que no explica el absentismo, sí que colabora a no hacerlo visible. 

El nivel de educación de la población de L´Alquerieta refleja que el 43,17% de los habitantes 
censados de este barrio tienen un nivel educativo menor del graduado. Por otro lado, destaca 
que el 73,47% de la población analfabeta sean mujeres. 

TABLA 25. POBLACIÓN DE L'ALQUERIETA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO 

 
            Fuente: Àrea de Servicis Socials i Innovació Social del Ayuntamiento de Alzira 

La desigualdad que sufren las mujeres se hace más patente si cabe por la concentración de 
población de etnia gitana y de población de países donde las mujeres tienen limitado su papel. 
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La población dista mucho de ser homogénea. De hecho, el barrio concentra más del 13% de la 
población extranjera de la ciudad, donde residen también personas españolas de etnia gitana 
sin poder determinar el porcentaje exacto por no incluirse en los sistemas de información. Los 
profesionales de servicios sociales del Centro de Participación Ciudadana realizan una 
estimación aproximada de unas 350 personas. Según el Padrón Municipal a fecha de 20 de 
julio de 2017, la población de L´Alquerieta se distribuía de la forma siguiente: 

TABLA 26. POBLACIÓN DE L'ALQUERIETA SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE NACIMIENTO Y SEXO 

 
               Fuente: Padrón Municipal Ayuntamiento Alzira, a fecha 20/07/2017 

Muchos de estos colectivos se han ido consolidando a lo largo del tiempo, colectivos que 
apenas mantienen contacto fuera de sus grupos de referencia. La falta de integración está 
motivada por la no existencia de infraestructuras comunes de recreo y de integración que 
faciliten el contacto entre los diferentes grupos. Pueden identificarse al menos tres colectivos 
que presentan características específicas y que cuentan con fuertes rasgos de identidad y un 
cuarto colectivo constituido por personas ajenas a los tres anteriores: 

 Población tradicional, compuesta por vecinos que se trasladaron al barrio hace 
décadas y que, con frecuencia, han nacido en el propio barrio. Son los que mantienen 
las tradiciones y rituales culturales colectivos que se consideran habitualmente como 
propios del barrio. Los miembros de este grupo, que es el mayoritario, se consideran a 
sí mismos como las principales víctimas de la situación social del barrio. Los miembros 
más jóvenes tienden a trasladarse fuera del barrio cuando se emancipan y, 
frecuentemente, las casas que ocupaban sus familias quedan deshabitadas. 

 Personas de etnia gitana que se encuentran asentadas en el barrio desde hace décadas 
y constituyen una población relativamente estable. Mantienen relaciones familiares 
con personas de otros barrios situados fuera de Alzira. El enfrentamiento entre 
familias gitanas en los últimos años en L’Alquerieta ha dado lugar a algunos de los 
episodios que más ha contribuido a la estigmatización del barrio. Son señalados como 
protagonistas de prácticas que dificultan la convivencia ciudadana (presencia de 
animales estabulados, ocupación exclusiva de zonas urbanas comunes, etc.). 
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 Personas de etnia gitana procedentes de Rumania que se han ido instalando en el 
barrio en los últimos años. Esta población se encuentra en gran medida sin censar, 
ocupando viviendas de forma ilegal y subsistiendo a través de actividades económicas 
marginales. Se trata de la población que, presumiblemente, más contribuye al 
absentismo escolar. Asimismo es un colectivo señalado por el resto como un relevante 
generador de la inseguridad y de la delincuencia en la zona. 

 Personas pertenecientes a diferentes colectivos procedentes de la inmigración que no 
se agrupan en número suficiente para ser considerados como un colectivo 
homogéneo. Se han ubicado en el barrio fundamentalmente por la accesibilidad de la 
vivienda. 

Desde la perspectiva económica, el barrio de L’Alquerieta acumula las mayores cuotas de 
actividades económicas marginales de Alzira. Estas actividades son las que se desarrollan de 
forma no controlada por las administraciones y no se encuentran sometidas a ningún tipo de 
fiscalidad. Se trata de actividades que se llevan a cabo al margen de lo que se consideran 
canales normalizados y que, en ocasiones, son residuales, destinadas a la supervivencia 
(recogida de cartón y chatarra por ejemplo) mientras que otras veces se vinculan a la 
delincuencia (tráfico de drogas o de objetos robados). 

Aceptada la existencia de estas actividades en grado significativo, es importante señalar como 
éstas actúan a la manera de un anclaje para una parte de la población del barrio en la 
marginalidad: refuerza el proceso de estigmatización de L’Alquerieta, las actividades 
económicas no generan derechos sociales para quienes las realizan, fomentan el aislamiento 
social y la vinculación a otros entornos asimismo marginales, y facilitan la ocultación y el 
enmascaramiento de la vida cotidiana de una parte de los habitantes. 
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2.10. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

El municipio constituye la primera identidad territorial de las ciudadanas y de los ciudadanos y 
el Ayuntamiento es el primer nivel de gobierno, el más próximo, el que puede administrar 
mejor los asuntos públicos y el que permite, y tiene que permitir, más canales de participación 
y de control de la ciudadanía. Por su organización y por su adaptación a las peculiaridades del 
territorio, el municipio está en la mejor disposición para dar respuestas locales a los 
problemas globales. 

La adopción de todos los acuerdos necesarios para la aprobación de la Estrategia Territorial 
corresponde de forma exclusiva al Municipio de Alzira. El artículo 25.1 de la ley 7/1985, de 
Bases de Régimen Local, en lo sucesivo, LBRL, establece que el Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los 
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal en los términos previstos en este artículo. Es decir, que todas aquellas actuaciones 
previstas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrados han de ser promovidas 
por el municipio.  

Además, el Municipio ejercerá su competencia como propia, dado que las actuaciones 
previstas se consideran incluidas en las materias previstas en el apartado segundo del artículo 
25 de la LBRL. En concreto, las materias que recogen las actuaciones a realizar se prevén en 
dichos preceptos en los apartados:  a) Urbanismo, b) Medio Ambiente, d) Infraestructura 
viaria, e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social, g) Movilidad, m) promoción de la cultura y 
equipamientos culturales y ñ) Promoción en su término municipal de la participación de la 
ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  

Estas competencias no sólo son posibles, sino necesarias, a tenor de lo dispuesto en el propio 
párrafo primero de este artículo 25, así como del artículo 26.  

Ninguna de las actuaciones que se proponen en la Estrategia son de competencia del Estado ni 
de la Comunidad Autónoma, por lo que no es necesaria la delegación, ni tampoco la 
abstención por no ser delegable.  

Únicamente sería necesaria la autorización o informe previo de alguna Administración 
Sectorial, para el supuesto de que la actuación concreta a ejecutar afecte al dominio público o 
zona de servidumbre de la que sea titular, pero en ningún caso se trata de que la competencia 
para la adopción de los acuerdos y para la ejecución de los mismos corresponda a otra 
Administración que no sea la Local.  

Corresponde al Pleno la aprobación de la Estrategia, en virtud de lo que dispone el artículo 
22.2.c) y e) de la LBRL. En cuanto a su ejecución, la competencia le corresponde a la Alcaldía, 

javascript:consulta_bd('LE0000007636_art_25_1-2_ LE0000007636_art_25_1_', 184, 'JU')
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en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.d), f) y j) y, por delegación de ésta, en la Junta de 
Gobierno respecto de las actuaciones o líneas de actuación aprobadas por el Pleno. 

Las competencias delegadas de conformidad con los artículos 7.3, 27 y 37 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, no 
afectan a la estrategia de Alzira ya que el proyecto se desarrolla a nivel municipal.  

Otros instrumentos legislativos que serán tenidos en cuenta en la implementación de la 
Estrategia son: 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, DOCV 31-7-2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunidad Valenciana, sobre competencias locales para la aprobación de 
actos de naturaleza urbanística.  

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

 Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

2.11. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

El Plan de Acción de Alzira incluido en la Agenda 21 Local, en la que se enmarca esta Estrategia 
Alzira Avança, persigue plantear y ejecutar de manera coherente y sostenible, las actuaciones 
dirigidas a mejorar el desarrollo local de Alzira en todos sus aspectos, sociales, económicos y 
ambientales. 

La Carta de Aalborg es la Carta de ciudades europeas hacia la sostenibilidad. En ella se recogen 
los compromisos municipales de acciones locales que integren los principios de la 
sostenibilidad en todas las políticas llevadas a cabo en el municipio. En la provincia de 
Valencia, el impulso hacia la sostenibilidad, tuvo lugar a través de la Carta de Xàtiva, firmada el 
30 de Mayo del 2000, y cuyo objetivo principal es encauzar la gestión de los municipios de la 
provincia bajo criterios de sostenibilidad. Con la firma de la Carta de Xàtiva, el Ayuntamiento 
de Alzira, emprendió el proceso de cambio hacia la consecución de un desarrollo sostenible 
que se concreta con la puesta en marcha de las diferentes fases de la Agenda 21 Local. 

El objetivo general que persigue el Plan de Acción es, desarrollar un proceso, basado en la 
participación social, que defina líneas estratégicas, programas y acciones a corto, medio y largo 
plazo, que oriente las estrategias y gestión municipales bajo criterios de sostenibilidad, de 
forma que el ayuntamiento cuente con los instrumentos necesarios para implementar y hacer 
el seguimiento de la Agenda 21 Local.  
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ESQUEMA 2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA PLANIFICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALZIRA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de L’Alquerieta podemos considerar que se han realizado algunos programas 
específicos desde el punto de vista institucional, como fueron en su momento los que tienen 
por objeto la erradicación del chabolismo y que dieron lugar a la creación del Centro de 
Participación Ciudadana (CPC). Actualmente puede identificarse en este sentido la propuesta 
del plan de educación para la salud: “Un Riu de Salut”. En general el barrio ha sido la ubicación 
física de programas que, aunque en muchas ocasiones se dirigían a toda la población, parecían 
presentar una mayor incidencia de necesidades o de población afectada en el barrio (por 
ejemplo el programa de absentismo o de medidas judiciales con menores). 

En general puede entenderse que la intervención institucional en L’Alquerieta ha utilizado las 
mismas metodologías normalizadas que se han aplicado en el resto de la población de Alzira. 
Quizás con la única diferencia de la intensidad, pero sin variaciones metodológicas y 
cualitativas relevantes.  
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TABLA 27. PLANES SECTORIALES DE SOPORTE A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE ALZIRA 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El adecuado proceso de definición de la Estrategia DUSI de Alzira requiere de la 
identificación de los potenciales riesgos que pudieran condicionar el desarrollo de la 
misma, así como las medidas previstas por la Corporación Local para minimizar los límites 
efectivos que los mismos puedan acarrear. 

Este análisis parte de la experiencia previa del Ayuntamiento en proyectos de naturaleza 
similar, así como en las lecciones aprendidas en otros ámbitos territoriales. Como 
resultado de ello, el riesgo potencial se ha estructurado los siguientes ámbitos: 

 Riesgo económico: Si bien el Ayuntamiento tiene una economía saneada y con 
elevados niveles de tesorería, e incluso cuenta con seguros de responsabilidad 
civil tanto por responsabilidad patrimonial como la producida por la acción u 
omisión de miembros de la corporación y por funcionarios, la eventualidad de una 
posible reclamación patrimonial elevada no cubierta por seguros, o la necesidad 
de expropiaciones por ministerio de la ley, podrían producir problemas de 
financiación. Hasta ahora estos riesgos se han cubierto mediante modificaciones 
presupuestarias, de forma que se han eliminado gastos más prescindibles y se han 
atendido obligaciones de necesario pago. 

Por otro lado, el prepuesto programado para el Plan de Implementación es 
ligeramente superior de 14 millones de euros, de los cuáles 10 millones son gasto 
elegibles que se pretenden cofinanciar al 50% a través de FEDER. Es un 
presupuesto modesto, teniendo en cuenta que la convocatoria de ayudas da la 
posibilidad de solicitar una mayor cofinanciación. Este presupuesto está diseñado 
de forma coherente y en base a lo que se tiene la determinación de que el 
Ayuntamiento puede cofinanciar, sin poner en riesgo las cuentas municipales.  

 Riesgo de planificación y/o normativo: el mayor riesgo podría venir por 
incompatibilidad con el PGOU. En principio, todas las operaciones que se van a 
realizar son compatibles con el actual PGOU y su modificación.  

Como medida preventiva, en el caso de que, como consecuencia de la ejecución 
de algún proyecto, existiese algún conflicto con el PGOU, la Sección de 
Planeamiento del Servicio de Urbanismo tramitaría la modificación puntual del 
PGOU que compatibilizara la operación previamente a la realización de la misma. 

Y en el caso de que hubiese un eventual nuevo PGOU éste debería respetar los 
proyectos en ejecución incluidos en la Estrategia. 

Dada la existencia de afecciones al Dominio Público hidráulico (Río Xúquer), 
Carreteras, Parques Naturales, etc., en algún caso habrá que solicitar informes de 
Administraciones Sectoriales, y tener en cuenta su legislación especial en el 
momento de elaborar los proyectos correspondientes. En todo caso no se 
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considera que sea un riesgo elevado, sino que es el derivado de la normal 
tramitación de los procedimientos.  

Una de las lecciones aprendidas surgió por problemas en la Autorización 
Patrimonial por parte de la Conselleria competente en Patrimonio Cultural del 
Proyecto de recuperación de algunos edificios catalogados en “La Vila”. Como 
medida correctora ya se ha tramitado el Plan Especial de Protección de La Vila de 
Alzira que permite conocer qué actuaciones son posibles y cuenta con el informe 
favorable de la Generalitat Valenciana. 

 Riesgo de competencias: tras la aprobación por unanimidad en pleno de 17 de 
noviembre de 2017 de la presente Estrategia, el riesgo de competencias es muy 
reducido. El mínimo riesgo persiste, en todo caso, en relación con el ciclo de las 
políticas públicas y la inexistencia de un procedimiento de transferencia de poder 
claro en los procesos de cambio de gobierno. Como medida preventiva, junto a la 
aprobación del plan estratégico por consenso de todos los grupos políticos se ha 
tratado de conseguir un nivel de involucración muy activa de la sociedad civil. 

También existe un riesgo improbable, aunque hipotético, de un cambio legislativo 
en la ley 7/1985, de Bases del Régimen local, que pudiera modificar el actual 
régimen de competencias territoriales y materiales. No se diseña ninguna medida 
preventiva ante este riesgo dado que es bastante improbable que suceda. 

 Riesgo de percepción ciudadana: existe el riesgo de que la población no perciba 
directamente el impacto de esta estrategia y los beneficios asociados a su 
despliegue. Como medida preventiva se hace necesario establecer una estrategia 
de comunicación 3.0 que permita a la sociedad hacerse corresponsable del 
impacto de la estrategia en el desarrollo de la ciudad. El ayuntamiento ya está 
trabajando en esta estrategia de comunicación con la puesta en marcha de la web 
del proyecto Alzira avanza donde se está incluyendo toda la información relativa 
al diseño de la estrategia y que posteriormente se utilizará como ventana al 
desarrollo de la misma.  

 Riesgo relacionado con recursos humanos: se podría dar algún riesgo asociado al 
envejecimiento de la plantilla y a la baja o inexistente tasa de reposición de 
personal, con el riesgo inherente de una plantilla ‘mayor’ para el impulso de la 
innovación. Si bien, se planificarán este tipo de situaciones con anterioridad 
evitando que este posible riesgo afecte al desarrollo de la estrategia. 

En la Tabla 28 se analiza la probabilidad de que ocurra cada uno de estos riesgos, así como 
la severidad y consecuencias que podría tener. Así mismo se indican las acciones para 
mitigar estos riesgos.  
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TABLA 28. VALORACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN O CORRECTORAS DE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA EDUSI DE ALZIRA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA 

 

3.1. ANÁLISIS DAFO DEL ÁREA FUNCIONAL 

La matriz DAFO sintetiza los factores positivos a impulsar, así como los de carácter 
negativo que deben superarse, para fomentar un desarrollo urbano sostenible en la 
ciudad de Alzira, al tiempo que constituye el referente fundamental a tener en cuenta 
para la definición de los objetivos y prioridades del proyecto, la estrategia para alcanzarlos 
y, consecuentemente, las medidas para su ejecución efectiva.  

La metodología empleada para su definición se ha estructurado en cuatro fases:  

 Integración de la perspectiva global y de cooperación ciudadana a través de la 
consideración de las aportaciones realizadas en el marco de los grupos de trabajo 
técnico en las distintas áreas del Ayuntamiento de Alzira, Consejos Territoriales y la 
encuesta a la ciudadanía a través de la WEB municipal. 

 Análisis de contexto previo y revisión de la planificación sectorial de la localidad. 

 Definición de una matriz DAFO general para el conjunto de la localidad. Las 
debilidades identificadas en la misma se han puesto en relación con la programación 
sectorial y estratégica de la ciudad, identificando los ámbitos particulares de 
intervención de la Estrategia Alzira Avança.  

 Concreción de los análisis DAFO temáticos en los ámbitos concretos de intervención 
de la Estrategia Alzira Avança.  

3.1.1. Análisis DAFO general e integrado 

Los análisis iniciales realizados han permitido la definición de la siguiente matriz DAFO en 
la que se destacan un total de 13 fortalezas y 18 debilidades, así como 5 amenazas y 6 
oportunidades generales.  
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ANÁLISIS DAFO DE LA CIUDAD DE ALZIRA 
 

  

Debilidades Amenazas 

 Ausencia de sentimiento de pertenencia. 

 Descenso demográfico consecuencia de la baja 
natalidad. 

 Elevada densidad de población.  

 Falta de regulación de la vivienda diseminada en suelo 
no urbanizable y elevado porcentaje de viviendas 
deshabitadas. Sectores urbanísticos inacabados. 

 Degradación de barrios sensibles.  

 Economía terciarizada afectada particularmente por el 
impacto negativo de la crisis económica. 

 Infrautilización de recursos (parcelas agrícolas 
abandonadas, locales comerciales vacíos y polígonos 
industriales urbanizados sin edificar). 

 Escasa penetración de las TICs entre la ciudadanía 

 Elevada tasa de desempleo (particularmente femenina), 
crisis con una relevancia notable de desempleados/as 
que no reciben prestación de ningún tipo.  

 Especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo 
de la población joven. 

 Importante peso de la población inmigrante y otros 
colectivos en situación o riesgo de exclusión 
concentrada territorialmente (barrio de L´Alquerieta). 

 Histórica falta de inversiones en materia de 
infraestructuras.  

 Escasa red de itinerarios ciclistas y peatonales, con 
inexistencia de acceso seguro a colegios.  

 Ineficiencia energética de los edificios públicos. 

 Escasez de espacios de juego en el casco urbano para 
población infantil y juvenil.  

 Escasez de arbolado viario. 

 Bajo rendimiento de la red de agua con una gestión no 
unificada de suministro de agua potable. 

 Falta de alcantarillado en ciertas áreas de la población 

 

 

 Resistencia de la población al cambio. 

 Riesgo de inundaciones e incendios.  

 Deslocalización industrial.  

 Competencia comercial y turística como consecuencia de 
la proximidad de ciudades de gran tamaño y de costa. 

 Pérdida de paisaje rural, eminentemente agrícola (cultivo 
de naranjo y kaki), que constituye un cinturón verde de la 
ciudad amenazado por la escasa rentabilidad.  
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Fortalezas Oportunidades 

 Situación geográfica estratégica por su proximidad a 
Valencia (36 km) y a la costa (25 km). 

 Núcleo de comunicaciones (A-7, AP – 7, ferrocarril y 
proximidad a aeropuerto, AVE y puerto). 

 Disponibilidad notable de recursos industriales, 
comerciales, agrícolas y turísticos. 

 Centro administrativo de la Comarca de la Ribera Alta. 

 Parque empresarial con carácter exportador y en el que 
están presentes grandes empresas.  

 Municipio turístico con importante potencial de 
atracción del turismo de costa. 

 Disponibilidad de oferta de suelo industrial (con 14 
polígonos) y excelente terreno agrícola.  

 Carácter emprendedor de la ciudadanía, con una 
población joven en relación con la región y el total 
nacional.  

 Paisaje variado de gran valor ecoturístico, con espacios 
naturales que vertebran el territorio y el valor añadido 
que supone la integración del río Júcar en el entorno 
urbano. 

 Importante patrimonio cultural (BIC’s – BRL’s) y cultural 
(PNM’s).  

 Oferta formativa completa y variada.  

 Destacada actividad cultural. 

 Existencia de un fuerte movimiento ciudadano 
(asociativo y agentes sociales) en la promoción de la 
igualdad.  

 Conexión con núcleos urbanos próximos.  

 Nuevos usos agrícolas.  

 Elevado potencial de mejora en materia de eficiencia y 
empleo de energías renovables que podría ser impulsado 
por subvenciones en el sector. 

 Orografía de la ciudad. 

 Riqueza patrimonial cultual y natural 

 Opciones de multiculturalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas debilidades están, en su totalidad, atendidas por la planificación sectorial y 
estratégica de la ciudad de Alzira en los términos recogidos en la Tabla 29, de la que se 
excluye la ausencia de sentimiento de pertenencia por su carácter general que implica una 
integración horizontal en todos los ámbitos. 

Adicionalmente, la misma establece la relación entre los ámbitos de intervención 
requeridos por las debilidades locales y los Objetivos Temáticos (OT) de la Política de 
Cohesión.  
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TABLA 29. ATENCIÓN A LAS DEBILIDADES LOCALES. LA REPRESENTATIVIDAD DE LA ESTRATEGIA ALZIRA AVANÇA 

ÁMBITO OT DEBILIDADES PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y/O ESTRATÉGICA 
    

I+D+i Y TIC’s OT 1 y 2 

 D.1.1 / 2.1 Brecha tecnológica de la sociedad (legislación, uso y 
eficiencia)  

 D 1.2/ 2.2 Escaso desarrollo de las nuevas tecnologías (aproximación 
de oferta a ciudadanía e incremento de la eficiencia) 

 D 2.3 Servicios públicos no optimizados con escaso desarrollo de 
nuevas tecnologías asociadas.  

 Plan de Mejora e Innovación (PMI) 2012-2015  
 Segunda Revisión del PMI: Proyecto Alzira Inteligente. Proyecto 

Smart city 2014-2019  
 Estrategia Alzira Avança 

INTEGRACIÓN SOCIAL OT 9 

 D 9.1 Gran porcentaje de población desempleada con bajo nivel 
formativo 

 D 9.2 Imposibilidad de acceder a los servicios básicos  
 D 9.3 Viviendas con ocupación ilegal e infravivienda con ocupantes 

en riesgo de exclusión social 
 D 9.4 Inseguridad ciudadana 
 D 9.5 Pobreza infantil y absentismo escolar  

 II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Alzira (2009-2012) 
 II Plan de Intervención social de L’Alquerieta (2010-2020) 
 Proyecto RIU  
 Estrategia Alzira Avança 

EMPLEO. INTEGRACIÓN 
SOCIAL. ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y 
COMPETITIVIDAD. 

OT 8 

 D 8.1 Gran porcentaje de población desempleada con bajo nivel 
formativo 

 D 8.2 Imposibilidad de acceder a los servicios básicos  
 D 8.3 Viviendas con ocupación ilegal e infravivienda con ocupantes 

en riesgo de exclusión social 
 D 8.4 Inseguridad ciudadana 
 D 8.5 Pobreza infantil y absentismo escolar  

 Viaje a la empleabilidad. 
 II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Alzira (2009-2012) 
 II Plan de Intervención social de L’Alquerieta (2010-2020) 
 Estrategia Alzira Avança 
 II Plan de la Infancia y la adolescencia de la ciudad de Alzira (2014-

2018) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

TRANSPORTE 

OT 4  

 D 4.1 Déficit de desarrollo del carril bici en el municipio de Alzira. 
 D 4.2 Escaso desarrollo de las zonas peatonales planificadas. 
 D 4.3 Existencia de barreras arquitectónicas que dificultan la 

accesibilidad. 
 D 4.4 Falta de un estudio de eficiencia energética  
 D 4.5 Necesidad de una mejora energética integral de los edificios 

públicos y otros servicios como el  alumbrado  

 Plan de Ahorro y de Eficiencia Energética de la Ribera Alta  
 Plan Director para el Uso de la Bicicleta en Alzira (PDBA) 
 Plan General de Ordenación Urbana 
 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de los municipios de la Ribera 

Alta 
 Estrategia Alzira Avança 
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ÁMBITO OT DEBILIDADES PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y/O ESTRATÉGICA 
    

MEDIO AMBIENTE 
URBANO 

OT 6 

 D 6.1 Necesidad de rehabilitación de las zonas verdes con un fin 
turístico y de esparcimiento. 

 D 6.2 Necesidad de conservación del patrimonio de la ciudad. 
 D 6.3 Escaso arbolado y zonas verdes en el casco urbano 
 D 6.4 Necesidad de reducir las emisiones de GEI. 

 Estrategia Alzira Avança 
 Plan de Ahorro y de Eficiencia Energética de la Ribera Alta  
 Plan General de Ordenación Urbana 
 Plan Municipal de Arbolado 
 Plan especial del paraje natural municipal La Murta y la Casella 
 Plan especial de usos de La Montañeta de San Salvador 

Fuente: Elaboración propia 
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De la lectura de la Tabla 29 se desprende la relevancia de la Estrategia Alzira Avança que 
atiende al 100% del total de las debilidades.  

3.1.2. Análisis DAFO por Objetivos Temáticos  

La Estrategia DUSI Alzira Avança se enmarca en el Eje 12 del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS), el cual establece que se considerarán actuaciones a 
desarrollar en los OT2 (TIC), OT4 (Economía Baja en Carbono), OT6 (Medioambiente) y 
OT9 (Inclusión social).  

Por ello, se ha considerado oportuno desarrollar en mayor medida los cuatro ámbitos 
señalados a través de la elaboración de matrices DAFO específicas para cada uno de los 
OT, incluyendo en el último ámbito también el empleo por la dimensión adquirida en la 
Estrategia. 

a) Nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

 

DEBILIDADES

Únicamente el 5% de los comerciantes disponen de 
correo electrónico. Escasa formación en TIC.
Escaso desarrollo de aplicaciones informáticas para 
el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Falta de iniciativa de la ciudadanía para acceder al 
uso de las nuevas tecnologías. 
Alta tasa de carga administrativa.
Existencia de servicios públicos no optimizados.
Brecha de género en el acceso y manejo de las 
nuevas TIC, especialmente en las mujeres mayores y 
con bajo nivel formativo

AMENAZAS

Falta de comunicación entre la Administración local 
y los potenciales usuarios (habitantes y empresas).
Empresas menos competentes debido a la brecha 
digital

Riesgo de una administración local no adaptada a 
las nuevas tecnologías. 

OPORTUNIDADES

Uso de nuevas tecnologías para hacer una ciudad 
más atractiva.
Mejora de la eficiencia de los servicios de gestión 
municipales.
Reducción de costes en la administración local.
Reducción de cargas administrativas.

FORTALEZAS

Importante tejido empresarial que facilita y 
fomenta el uso de nuevas tecnologías.
Implementación completa del plan de mejora e 
innovación: smart city. II Plan de mejora e innovación 
aprobado y en funcionamiento. 
Obtención de resultados positivos de mejora de 
eficiencia. 
Alta predisposición de un colectivo importante de 
los empleados públicos hacia el uso de las nuevas 
tecnologías.
Experiencia en la puesta en marcha de mejoras 
tecnológicas.
Buena predisposición e interés de las mujeres en el 

aprendizaje de las nuevas TIC
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b) Economía baja en carbono 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DEBILIDADES
Edificios municipales con deficiencia energética.
Falta de análisis del parque de viviendas del total 
del municipio.
49% de los edificios con calificación energética G.
Amplia red de comunicaciones viarias, con intenso 
tráfico rodado.
Importante tejido empresarial que puede provocar 
el incremento de emisiones.
Alta densidad de población (402 hab/km2).
Falta de conexión con transporte público de las 
zonas comerciales e industriales.
Desarrollo incompleto del carril bici por el casco 

urbano.
Escasez de zonas verdes en el centro del municipio.
Falta de arbolado en las calles del centro de Alzira. 
Escaso desarrollo de la planificación de vías 
peatonales.
Falta de accesibilidad en todo el municipio.

AMENAZAS

Incremento de la ineficiencia de los edificios 
públicos por falta de actuación
Disminución de la calidad de vida de la población 
por la escasez de zonas verdes.
Falta de opciones de movilidad sostenible para la 
población

Presión antrópica sobre los espacios naturales y los 
recursos dada la alta densidad de población.

OPORTUNIDADES

Conexión con otros municipios a través del carril 

bici, según la Estrategia Territorial Valenciana 2014-
2020. 
Espacio para el desarrollo del anillo verde
Uso de vehículos más sostenibles o con fuentes 
de energía renovables.
Fomento del desplazamiento a pie, como opción 
más sana, saludable y ambientalmente sostenible. 
Reducción de la emisión de gases contaminantes 
por el fomento del transporte público y la movilidad 
sostenible

FORTALEZAS

Desarrollo del transporte público por el casco 
urbano.
Adecuada densidad de zonas verdes por habitante.
Existencia de un Plan de Carril bici  de anillo verde 
para Alzira.
Existencia y puesta en marcha de un plan de 
movilidad para la Ribera Alta.
Plan para el desarrollo de vías peatonales.
Buena calidad del aire.
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c) Conservación y protección del medio ambiente y eficiencia de los recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

Concentración de las zonas verdes en áreas periféricas y 
escasez en el casco urbano.
Falta de arbolado en el centro urbano.
Altos niveles de ruido en zonas sensibles.
Pérdidas en el abastecimiento de agua potable.
Falta de alcantarillado en algunas calles de L’Alquerieta y 
en algunas empresas.
Amplio tejido empresarial que puede ser el causante de 
emisiones y generador de impacto ambiental.
Amplia red viaria con intenso tráfico rodado.
Escaso desarrollo de las zonas peatonales.

Pequeño tamaño de la EDAR.
Riesgo de afección a la población del murciélago de 
herradura. 

AMENAZAS

Pérdida de la calidad del aire urbano debida a la no 
intervención en número de zonas verdes y arbolado
Alto riesgo de incendios.
Riesgo de inundaciones.
Degradación de las zonas de ribera por abandono
Problemas en la depuración de las aguas en caso de 
no intervención
Desarrollo urbanístico sin un planeamiento que 
incluya cuestiones de patrimonio y paisaje.
Presión antrópica sobre los espacios naturales y los 
recursos.

OPORTUNIDADES

Interés por el patrimonio culturas y natural de Alzira 

asociado al fomento del turismo
Existencia de materia prima para el uso de la biomasa 
como fuente de energía
Existencia de espacio para el incremento de zonas 
verdes
Aumento de los lugares de encuentro y de cohesión 
social en una población multicultural.
Regulación de los contrastes climáticos del verano.
Mantenimiento de especies autóctonas de arbolado. 
Fomento del uso de las grandes rutas y vías pecuarias.

FORTALEZAS

Rico patrimonio histórico y cultural.
Plan de la Vila, de protección de los edificios del centro 
histórico.
Adecuada densidad de zonas verdes por habitante.
No existen vertederos incontrolados.
El río Xúquer como elemento vertebrador del área 
funcional y como argumento turístico de elevada calidad.
Voluntad municipal de recuperar la vegetación riparia 

del río Xúquer.
Lucha contra la plaga de caña en el río.
Importante patrimonio ambiental: paraje natural 
municipal de La Murta y La Casella y los Lugares de 
Importancia Comunitaria (Red Natura 2000) la Serra de 
Corbera o la Cova de Les Meravelles
Existencia de tres grandes rutas y vías pecuarias.
Amplio sector servicios, con oferta turística.
Plan para la peatonalización de Alzira.
Buena calidad del aire.

Reducción en la producción de residuos sólidos 
urbanos.
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d) Empleo, inclusión social y lucha contra la pobreza 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. RESULTADOS ESPERADOS 

El análisis realizado ha puesto de manifiesto la existencia de una problemática global que 
el Ayuntamiento de Alzira pretende afrontar a través de la puesta en marcha de esta 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Esta propuesta prevé el apoyo a la 
implementación de aquellas actuaciones que permitan abordar las debilidades y potenciar 
las fortalezas de la zona de intervención.  

DEBILIDADES

Aproximadamente un 20% de las viviendas vacías en todo el 
municipio.
Exceso de viviendas y parcelas vacías en el barrio de 
L’Alquerieta.
Más del 75% del parque de viviendas tiene una antigüedad 
de 75 años.
Existencia de áreas de chabolismo.
Viviendas ocupadas ilegalmente en L’Alquerieta.
Dificultad para la contabilización de la población que ocupa 
viviendas ilegalmente.
Alta tasa de absentismo escolar en L’Alquerieta.

Alta tasa de paro, especialmente en los mayores de 45 años.
Alto porcentaje de población sin formación, especialmente 
entre los desempleados. 
Alto porcentaje de la población que solicita ayudas sociales. 
Falta de adecuación de las principales señas de identidad 

local.
Población no homogénea que no se relaciona con otros 
entornos en el barrio de L’Alquerieta.
Presencia de animales estabulados en de L’Alquerieta.
Disminución de la renta per cápita de las familias.

Situación de debilidad de la población femenina (escaso 
poder adquisitivo, falta de empoderamiento, insuficiente nivel 
de coeducación, etc.)

AMENAZAS

Despoblamiento de determinadas zonas menos 
atractivas de la ciudad
Mercado ilegal de viviendas.
Estigmatización de la sociedad no integrada
 Riesgo de endeudamiento crónico y problemas de 
convivencia familiar.

Riesgo de una salud desigual para los diferentes 
colectivos.
Empobrecimiento de las familias.
Pobreza infantil.
Problemas de integración.

Sentimiento de abandono por parte de la 
Administración Local.
Incremento de la percepción de inseguridad
Riesgo de la consolidación en las generaciones 
jóvenes de la infravaloración de las mujeres, así como 

los roles y estereotipos sexistas.

OPORTUNIDADES

Disponibilidad de viviendas para destinarse a alquiler social
 Apoyo y fomento de la inversión privada, especialmente en 
zonas por desarrollar.
Productos agrícolas de calidad que pueden suponer una 
oportunidad laboral.
Multiculturalidad como fuente de enriquecimiento.

Fomento de la tradición y la identidad como fuente de 
ingresos. 
Fomento de actividades como el turismo para la creación de 
puestos de trabajo.
Posibilidad de puesta en valor de la tradición y los oficios 

artesanales como fuente de empleo.

FORTALEZAS

Proyecto de compra y rehabilitación de viviendas 
destinadas al alquiler social. 
Premisa de una participación efectiva y directa de la 
población en la gestión de los asuntos públicos.
Apuesta por la transversalidad en todas las políticas.
Nuevas actividades económicas puestas en marcha.
Creación de empleo asociada a la creación de empresas.
Crecimiento de la población.
Centro de Participación Ciudadana.
Población relativamente joven, con un grado de 
envejecimiento menor que el regional y el nacional.

Grupos de población que mantienen su identidad y 
tradición.
Amplio tejido empresarial.
Buena red viaria de comunicaciones. 
Alianzas con la Red Europea de Lucha contra la Excusión 

Social EAPN.
Reconocimiento por parte de la FEMP del Centro de 
Participación Ciudadana como buena práctica



  

 

67 

 

A partir de esta finalidad última y el análisis previo de problemas de la localidad, tal y 
como se desprende del capítulo 1, se identificaron los retos a los que hace frente la 
Estrategia Alzira Avança. Estos retos, están a su vez relacionados con unos objetivos 
transversales y los objetivos temáticos del POCS 2014-2020, tal y como muestra el 
siguiente esquema. 

ESQUEMA 3. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS RETOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

El compromiso efectivo del Ayuntamiento y la localidad de Alzira con la consecución de 
tales retos se ha traducido en la integración de las líneas de actuación en su hoja de ruta y 
su puesta en marcha desde la anualidad 2015, lo que supone un claro indicativo de la 

OBJETIVO GENERAL
Apostar por un modelo de crecimiento urbano inteligente ecológico  y sostenible  y frenar el proceso de 

degradación de los barrios más desfavorecidos de la localidad.

RETOS ABORDADOS

RETO 1

Crear conocimiento y 

herramientas 
innovadoras que 

generen modelos de 

gestión sostenibles y 
eficientes

RETO 2

Promover la 

actividad económica 
y la creación de 

empleo, 

principalmente entre 
las mujeres.

RETO 3

Desarrollar una red 

de movilidad que 
permita una ciudad 

más competitiva, 

accesible y 
conectada.

RETO 4

Construir una 

sociedad integrada 
basada en la 

diversidad cultural y 

la igualdad de 
oportunidades

OBJETIVOS TRANSVERSALES

Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad.
Desarrollo sostenible y cambio climático

Cambio demográfico

RETO 5

Mejorar la calidad 

ambiental de la 
ciudad de Alzira y 

caminar hacia la 

eficiencia energética

OT  2 OT 2 y 9 OT 4 OT 9 OT 6

PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020
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sostenibilidad que garantiza el éxito de las actuaciones a medio y largo plazo y la 
obtención de una batería de resultados esperados asociados a las líneas de actuación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ESTRATEGIA POR OBJETIVO TEMÁTICO 
 

OT 2. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

 

R 2.1 Incrementar el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración Local y afianzar la  
categoría de Smart city. 
R 2.2 Contribuir a una administración más eficiente y competente y optimizar los costes de los  
servicios para un mejor uso de los recursos. 
R 2.3 Agilizar los procedimientos de gestión y reducir el tiempo de espera de los/as ciudadanos/as en la 
realización de trámites. 

R 2.4 Favorecer el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y ofrecer unas prestaciones de 
mayor calidad. 
R 2.5 Fomentar la participación ciudadana en las decisiones locales y facilitar la transparencia. 
 

OT 4. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 
 

R 4.1 Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en Alzira.  
R 4.2 Incremento de las zonas peatonales del casco urbano y reducción de barreras arquitectónicas que 
dificultan la accesibilidad. 
R 4.3 Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y de servicios municipales como el 
alumbrado público que contribuya a una reducción del consumo de energía y de los costes asociados. 
R 4.4 Contribución al desarrollo de energías renovables como forma de autoconsumo en espacios 
públicos.  
 

OT 6. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
 

R 6.1 Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y natural de Alzira. 
R 6.2 Puesta en valor de los atractivos turísticos del municipio 
R 6.3 Mejorar el medio ambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística 
contribuyendo al bienestar de la población y a la cohesión social. 
R 6.4 Mejorar la calidad del aire urbano con una mayor captación de gases efecto invernadero y  
combatir los efectos del cambio climático. 
 

OT 9. INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 
 

R 9.1 Dinamizar la actividad económica en el barrio de L’Alquerieta asociado a la identidad de  sus 
habitantes, generar empleo y rehabilitar el tejido productivo y comercial. 
R 9.2 Rehabilitar espacios públicos que sirvan como lugar de encuentro y generen cohesión social. 
R 9.3 Dotar de una mayor entidad al Centro de Participación Ciudadana de L’Alquerieta, apoyando así a 
la formación profesional, la inserción laboral y la formación en voluntariado. 
R 9.4 Puesta en valor de la diversidad y multiculturalidad del barrio. 
R 9.5 Rehabilitar viviendas abandonadas para la lucha contra la ocupación ilegal. 
R 9.6 Apoyo a las familias y a la infancia y fomento de la integración de los colectivos desfavorecidos. 
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En la siguiente tabla se muestra la relación entre los resultados esperados y cada uno de 
los retos identificados en el capítulo 1. Se pone en relieve, tal y como se adelantaba 
previamente, que todos los resultados esperados contribuyen a la consecución de al 
menos uno de los retos globales de Alzira. 

TABLA 30. CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS A LOS RETOS IDENTIFICADOS 
EN LA ESTRATEGIA  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

A partir del análisis realizado anteriormente y del diagnóstico resultante es posible 
determinar la población y el ámbito de actuación de esta Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible, es decir, el área funcional donde trabajará esta estrategia. No se debe olvidar, 
que el fin último es conseguir un plan de implementación integrador que dé respuesta a 
los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales a los que se 
enfrenta actualmente el municipio de Alzira.  

El área funcional para el desarrollo del Plan de Implementación de la Estrategia Alzira 
Avança, acorde al plan estratégico de Agenda 21, se limita al municipio de Alzira que 
cuenta con casi 45.000 habitantes. Según esto, y teniendo en cuenta la tipología de áreas 
urbanas incluidas en el Anexo 1 de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, el área funcional de esta 
Estrategia es un único municipio que cuenta con una población mayor de 20.000 
habitantes. 

 

En la Tabla 31 se recogen algunos de los indicadores y datos que han llevado a la 
definición de las dos zonas funcionales. 
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TABLA 31. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ALZIRA Y EL BARRIO DE L’ALQUERIETA 

INDICADOR ALZIRA BARRIO L’ALQUERIETA 

SITUACIÓN SOCIAL 

Desempleo por sexos 60,84% mujeres y 39,16% hombres 

Renta Bruta disponible Disminución del 5% de la renta bruta 

Índice de envejecimiento 112,39% 

Índice de dependencia 51,92% 

Tasa de población extranjera 11,78% 14% 

Situación familiar 
 

Alta tasa de absentismo escolar y pobreza 
infantil. Dificultad para el acceso a los 

servicios básicos 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Reducción del número de 
empresas 

Pérdida del 22,34% de empresas en los últimos 5 años. Afectados 
especialmente el sector servicios y el de la construcción 

Economía sumergida 
 

Alta cuota de actividades económicas 
marginales 

Tasa de desempleo 18,96% 
 

SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Zonas verdes 
11,13 m

2
 de zona verde por habitante pero distribuida de forma irregular y 

concentrada en las zonas periféricas 

Situación climática 
Necesidad de mejorar la eficiencia energética de los edificios (45% de los 
edificios con categoría G) y servicios públicos de la ciudad, promover las 

energías renovables y disminuir el transporte privado 

Contaminación acústica 
Objetivos de calidad acústica superados en las zonas educativas un 73% y en 

las zonas de uso cultural un 100% durante horario nocturno 

Riesgos naturales Riesgos de inundaciones y de incendios en todo el término municipal 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Porcentaje de viviendas vacías 20% 30% (Riesgo de ocupación ilegal) 

Fuente: análisis de contexto 

Por un lado, el grueso de las acciones recaerá sobre el municipio completo de Alzira donde 
se pretenden llevar a cabo actuaciones de desarrollo urbano incluidas en los planes y 
programas ya existentes o en futuros planes estratégicos de la ciudad, basados en el 
modelo de gestión, desarrollo y gobernanza europeo y orientados a una economía baja en 
carbono. Por otro lado, las operaciones con un carácter más social se centrarán en el 
barrio L’Alquerieta dada su situación de zona desfavorecida analizada anteriormente y la 
necesidad de fomentar la integración de la población que en él habita. A pesar de la 
distinción territorial, todas las actuaciones están interrelacionadas e integradas bajo el 
marco de la Estrategia DUSI y englobadas en el marco de la Agenda 21. 
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 El Termino Municipal de Alzira se sitúa en la Comarca de La Ribera Alta, de la que 
constituye capital. Como ya se ha comentado, cuenta con una superficie total de 
111,45 km2, que se distribuye en dos áreas o zonas. La primera de ellas incluye los 
núcleos urbanos de Alzira y la Barraca d'Aigües Vives, con una superficie de 83,24 
Km2.  

A unos 12 Km de distancia, al oeste del anterior, y separada por los términos de 
Massalavés, Benimuslem, Alberic, Benimodo y Guadassuar, se sitúa la parte del 
término municipal conocida como "La Garrofera", o "Garrofera de Alzira". 
Presenta una superficie de 28,21 Km2 (Ilustración 12).  

El ámbito de la ciudad de Alzira se estructura por barrios históricos y por zonas de 
crecimiento, los cuales son ordenados por el PGOU con zonas urbanísticas 
diferenciadas. El municipio se distribuye en la zona residencial que abarca el 
centro histórico y áreas uni y plurifamiliares, el área industrial y de 
almacenamiento y la zona de uso terciario (centros comerciales).  

A unos 10 km de Alzira se encuentra la entidad local menor de La Barraca la cual 
está constituida por edificaciones de vivienda unifamiliar tradicional. 

ILUSTRACIÓN 12. DISTRIBUCIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA 

  

               Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

Todo el término municipal se enfrenta los problemas identificados en el capítulo 1, 
por tanto, las actuaciones que se desarrollen en este ámbito contribuirán al 
alcance de los 5 retos planteados. 
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 Como se ha visto en el análisis del contexto actual, el Barrio de L’Alquerieta se 
encuentra sometido a un proceso constante de estigmatización, el contenido del 
cual se relaciona fundamentalmente con la degradación urbanística y social, así 
como con la delincuencia y la inseguridad ciudadana.  
El perímetro del barrio es difuso y poroso, es decir, que podemos encontrar 
determinadas calles, que pueden ser consideradas como, sociológicamente, 
integradas en el barrio o bien fuera de él. Es en estos espacios donde se ubican los 
servicios que se pudieran vincular al barrio: centro de personas mayores, (hasta 
hace poco también el Centro de Servicios Sociales), escuelas infantiles, Instituto de 
secundaria, colegio de primera enseñanza, etc. Esta ubicación de los servicios 
plantea una situación que, a primera vista, puede parecer ambivalente: por una 
parte facilita que puedan acceder personas tanto del barrio como de fuera de él 
(como así ocurre); por otra parte, permite a los diferentes servicios desarrollar 
una actividad que, en un elevado porcentaje, es completamente ajena a la 
realidad social del barrio, sin que se generen posibilidades prácticas de conexión 
con el mismo.  

Por otro lado, el barrio se encuentra sometido a un proceso de cierre sistémico 
debido a: 

 La dificultad para generar actividades consideradas positivas para la 
población, capaces de proporcionar bienestar y satisfacción a los 
habitantes del barrio, como pueden ser actividades deportivas, 
formativas, etc. 

 La preocupación insistente en la población por la seguridad ciudadana y 
por los problemas vinculados a la degradación social y urbanística del 
barrio. 

 La nula participación de los habitantes del barrio en actividades 
socioculturales del municipio. 

 El desinterés de la población de Alzira por cualquier cuestión que afecte al 
barrio. 

 Etc. 

Es por todo ello que se hace necesaria la intervención en este barrio en el marco 
del reto de construir una sociedad integrada basada en la diversidad cultural y la 
igualdad de oportunidades.  
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El Plan de Implementación de la Estrategia DUSI que se presenta a continuación surge 
como respuesta al análisis de contexto, el DAFO, el análisis de resultados esperados y la 
delimitación del ámbito de actuación realizado constituyendo la última fase de la 
construcción de la lógica de intervención, tal y como se desprende de los gráficos 
introductorios de las líneas de actuación para cada Objetivo Temático. 

 

Dos son principales características que delimitan la Estrategia Alzira Avança:  

(A) Carácter estratégico. La definición de los objetivos, retos y líneas de actuación se 
realiza desde una perspectiva integrada que hace que se tomen en consideración 
todas las dimensiones que condicionan el contexto socio-económico de la ciudad de 
Alzira.  

Si bien las restricciones presupuestarias y la adecuación de la estrategia a los 

objetivos y requisitos del POCS han hecho que las líneas de actuación cofinanciadas 

en la EDUSI se circunscriban a los OT 2, 4, 6 y 92, incorporándose las líneas de 

actuación L1 (OT 1) y L10 (OT 8) que se cofinanciarán con recursos propios del 

Ayuntamiento, cuentan con un carácter estratégico que potencia su capacidad de 

generación de efectos indirectos sobre otros OT.  

Este hecho queda patente a través del análisis de la capacidad de influencia que 

tienen cada una de las líneas de actuación en los diferentes ámbitos de acción de la 

                                                           

2
 En el capítulo 2.A.2. del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible se establece a estos efectos que el Eje Prioritario 

12, en el marco del cual se desarrollan las convocatorias para la Selección de las Estrategias DUSI, “incluye actuaciones en 
los Objetivos Temáticos OT2 (TIC), OT4 (EBC), OT6 (Medioambiente) yOT9 (Inclusión social)”.  

Desde una perspectiva temática, el Plan de Implementación abarca la dimensión 
económica, social y medioambiental a través de la integración de líneas de actuación 
en los ámbitos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, economía 
baja en carbono, medio ambiente y patrimonio e inclusión social. A ello se une, además, 
la consideración en todos los casos de los principios horizontales que garantizan la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación, el 
desarrollo sostenible, la accesibilidad, el cambio demográfico y la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

 



  

 

75 

Política de Cohesión, es decir, los OT recogidos en el art. 9 del Reglamento (UE) Nº 

1303/2013 (RDC).  

TABLA 32. DIMENSIÓN DE LOS EFECTOS INDIRECTOS GENERADOS POR LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ALZIRA AVANZA SOBRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN (OT*) 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA ALZIRA 

AVANZA 
OT 1 OT 2 OT 3 OT 4 OT 5 OT 6 OT 7 OT 8 OT 9 OT 10 

L1. Promoción de la investigación social en Alzira y 
su comarca 

5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 

L2.Mejora de la administración local y desarrollo 
de la smart city 

3 5 5 3 3 3 1 3 5 3 

L3.Servicios urbanos inteligentes 3 5 3 5 3 5 1 1 3 1 

L4. Fomento de la movilidad sostenible a través de 
la mejora de la accesibilidad, peatonalización y 
promoción del uso de la bicicleta en la ciudad 

1 1 1 5 3 3 5 3 5 1 

L5.Mejora energética de edificios públicos 3 1 1 5 3 3 1 1 3 3 

L6.Mejora energética del alumbrado público 
municipal 

3 1 1 5 3 3 1 1 3 3 

L7. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 
histórico, arquitectónico, cultural y natural del 
casco urbano, particularmente orientado al 
turismo natural y cultural 

1 1 3 1 1 5 1 3 5 1 

L8. Incrementar las zonas verdes en el municipio 1 1 1 3 3 5 1 3 3 1 

L9. Mejorar la calidad del aire urbano 1 3 3 5 5 5 1 3 3 1 

L10. Mejora de la empleabilidad de la ciudadanía 1 3 5 1 1 1 1 5 5 3 

L11.Promoción de la actividad económica y el 
empleo 

1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 

L12. Regeneración social  del barrio de l'Alquerieta 
con la generación de espacios comunes de carácter 
integrador, participativo, cultural y deportivo y la 
promoción de actividades de integración 

1 3 3 1 1 3 1 5 5 5 

                      

SENSIBILIDAD DE LOS OT A LA ESTRATEGIA 
ALZIRA AVANZA 

24 34 36 38 36 40 18 38 48 28 

MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

 

Dicho análisis, recogido en la Tabla 32, pone de manifiesto, en consecuencia, el 

carácter estratégico de las líneas de actuación que generan una influencia 

particularmente relevante en los OT integrados en la propia Estrategia (OT 2, 4, 6, 8 y 

9), pero también, aunque con un carácter indirecto, en el OT 3 (mejorar la 

competitividad de la Pyme y el OT 5 (promover la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos), muy asociado al 4. Esta influencia se ve reflejada, 
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asimismo, en términos monetarios, a través del porcentaje que supone el 

presupuesto asociado a la generación de esos efectos indirectos sobre el total.  

GRÁFICO 6. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EFECTOS INDIRECTOS DE LA  
DUSI SOBRE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN  

(OT) DESDE UNA PERSPECTIVA PRESUPUESTARIA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, estos OT son atendidos por la programación sectorial, como queda 

patente en el capítulo 2.11. En particular conviene señalar los OT con menor 

incidencia de la EDUSI, como los de: transporte sostenible y las infraestructuras de 

transporte fundamentales (OT 7), que en el ámbito urbano se circunscriben, 

fundamentalmente, al desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con 

el medio ambiente y en Alzira se aborda a través del Plan General de Ordenación 

Urbana, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan Director para el Uso de la 

Bicicleta en Alzira; y la investigación e innovación (OT 1) que es el objeto del Plan de 

Mejora e Innovación 2012-2015, pero también del proyecto Alzira Inteligente y del 

Proyecto Smart city 2014-2019. 

(B) Concentración de recursos. Partiendo de la perspectiva integral, la estrategia adopta 
el principio de concentración de recursos que permita maximizar el impacto de las 
actuaciones puestas en marcha sobre los objetivos y las necesidades de la localidad, 
reduciendo a un total de 6 Objetivos Temáticos (aunque solo 4 son elegibles), 8 
Objetivos Específicos y 12 líneas de actuación la lógica de intervención, a los que se 
une la Asistencia Técnica. 

De acuerdo con estas características, este plan, se estructura en función de unas líneas de 
intervención que engloban las operaciones a realizar con el fin de alcanzar  los resultados 
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esperados. La identificación de los retos y la selección de las líneas de intervención se han 
realizado a través de procesos participativos y reuniones grupales en los que se han 
priorizado las propuestas recibidas.  

En el marco de cada una de las líneas de actuación se procederá a la selección de las 
operaciones a desarrollar, las cuales tendrán que acogerse a los criterios de selección 
definidos que garantizan la adecuación de las mismas tanto al  POCS 2014-2020. 

Estos criterios se dividen en los criterios comunes y criterios específicos. Los criterios 
comunes se aplicarán a la selección de operaciones en todas las líneas de actuación y 
son: 

 Contribuir a la Estrategia DUSI, así como al POCS. Con respecto a este último, se 
requiere, asimismo, ser coherentes con los OT, las Prioridades de Inversión y los 
OE en el marco de los cuales se desarrollarán. 

 Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar los vínculos claros con 
otras intervenciones u operaciones existentes, fundamentalmente en los planes 
sectoriales pertinentes. 

 Cumplimiento de los principios horizontales de igualdad entre hombres y mujeres 
y no discriminación, desarrollo sostenible, accesibilidad, cambio demográfico y 
mitigación y adaptación al cambio climático. Además, cumplirá los principios de 
eficiencia y eficacia. 

 Ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades detectadas (análisis DAFO) y a los 
retos identificados. 

 Incorporar procesos de participación ciudadana en toda su ruta. 

 Garantizar la compatibilidad con fuentes de financiación pública y 
complementaria con el FEDER. 

La fórmula establecida para la selección de operaciones aporta un carácter flexible ya que 
introduce cierto margen de flexibilidad en la implementación de la estrategia, con la 
finalidad de maximizar, en cada momento a lo largo de la vida de la Estrategia DUSI, la 
contribución de las operaciones a la consecución de los objetivos y retos de Alzira. 

La Estrategia DUSI de Alzira se plantea desde la mejora de las necesidades de la ciudadanía 
del municipio, ya plasmadas en diferentes planes sectoriales enumerados anteriormente. 
De cara a dar cumplimiento a dichos planes, el plan de implementación será desarrollado 
por el Ayuntamiento que constituirá el beneficiario directo de las operaciones, si bien, su 
objetivo será la contribución al bienestar de los ciudadanos. 

En este capítulo se presentan las líneas de actuación propuestas a nivel de objetivo 
específico, el presupuesto y cronograma asociado a las mismas, así como los indicadores 
tanto de productividad como de resultado que reflejarán los objetivos cuantificables a 
alcanzar con estas medidas.  
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5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

La descripción detallada de cada una de estas 15 líneas de actuación constituye el núcleo 
central del Plan de Implementación. Dicha descripción se recoge en los apartados 
siguientes, estructuradas por OT.  

5.1.1. OT 1 Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

La apuesta del Ayuntamiento de Alzira por el crecimiento basado en el conocimiento y la 
innovación tiene en el Plan de Mejora e Innovación (PMI) 2012-2015 y en la Segunda 
Revisión del PMI 

Adicionalmente, el Ayuntamiento ha venido poniendo en marcha actuaciones más 
particulares orientadas al fomento de la innovación y la investigación en la localidad como 
son:  

 Las acciones puestas en marcha por la Oficina de Proyectos Europeos de IDEA 
cuyo objetivo es promover y facilitar la participación y el liderazgo del 
Ayuntamiento de Alzira en programas europeos de investigación, transferencia e 
innovación, con la involucración de los agentes económicos y sociales del 
territorio. En este ámbito se incluye, por ejemplo, la participación en 
convocatorios de iniciativa Interreg para la financiación de proyectos. 

 Las acciones realizadas por la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial 
(AFIC) de la concejalía de Promoción Económica, Empleo y Comercio. 

En este contexto el Ayuntamiento de Alzira establece en la EDUSI la línea L1 para la 
Promoción de la investigación social en Alzira y su comarca de acuerdo con la lógica de 
intervención recogida en el siguiente esquema, si bien las actuaciones no resultan 
elegibles y por tanto no quedan recogidas en el presupuesto del Plan de Implementación. 
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a) Lógica de intervención 

 

b) Líneas de actuación 

L1  PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN ALZIRA Y SU COMARCA 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  
 1B   Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y 

sinergias entre las empresas, los centros de investigación y 
desarrollo y el sector de la enseñanza superior (…) 

OE 
 OE 1.2.1.  Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las 

empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas 
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora 

DEBILIDADES  D1.1 y D1.2 

RETOS  R1 

DESCRIPCIÓN 

La apuesta del Ayuntamiento de Alzira por el crecimiento basado en el conocimiento y la innovación se 
sitúa en la línea de la mejora de la competitividad empresarial, el fomento de la actividad y la creación de 
empleo. Dicho compromiso cuenta con diversas ramificaciones que se recogen en un acuerdo 
interinstitucional  para la investigación social en Alzira y su comarca.   

DEBILIDADES

D 1.1 Brecha tecnológica de la sociedad (legislación, 
uso y eficiencia)

D 1.2 Escaso desarrollo de las nuevas tecnologías 
(aproximación de oferta a ciudadanía e 
incremento de la eficiencia)

RETOS

R1. Crear conocimiento y herramientas innovadoras 
que generen modelos de gestión sostenibles y 
eficientes

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L1. Promoción de la investigación social en Alzira y 
su comarca

RESULTADOS ESPERADOS

R 1.1 Intercambiar iniciativas mejoradas en el 
fortalecimiento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

R 1.2 mejora de la competitividad de las Pymes.

R 1.3 apoyo hacia la transición a una economía de 
bajo carbono y la protección del medio 
ambiente y eficiencia de los recursos.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

PMI 2012-2015

PROYECTO ALZIRA 
INTELIGENTE

PROYECTO SMART 
CITY 2014-2019

ESTRATEGIA 
ALZIRA AVANÇA

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

SE
C

T
O

R
IA

L

OT 1

OE 1.2.1
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TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Proyectos de investigación con la participación de los agentes económicos del 
territorio. 

 Iniciativas compartidas para la construcción de un laboratorio social de 
investigación social e innovación en políticas públicas. 

RESULTADOS PREVISTOS  R2.1, R2.2, R2.3, R2.4 y R2.5 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  
Administración 

Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Mancomunidad Ribera alta 

Universidad de Valencia 

Empresas locales 

Población 
 

PRESUPUESTO 

Total  10.000 € 

Fuente de 
financiación 

 Las actuaciones puestas en marcha se financiarán a través de recursos propios de 
la Administración Local o a través de fuentes de financiación alternativas/ 
complementarias, como puede ser la participación en otros programas de 
investigación e innovación de la Unión Europea. 

CRONOGRAMA  2018-2020 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS  No aplica. 

PROCEDIMIENTO No aplica 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación  

 

La consideración de los principios horizontales y objetivos transversales está garantizada 
por una triple vía: la inclusión en la temática de investigación de los mismos y la 
consideración de la repercusión que los resultados puedan tener sobre los ámbitos y/o 
colectivos afectados; así como la incorporación de elementos específicos en el desarrollo 
de los proyectos que, en todos los casos, se adecúan a los requisitos establecidos por la 
entidad o entidades financiadoras del proyecto. 

Accesibilidad 
 

 

Desarrollo sostenible 
 

 

Cambio demográfico 
 

 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático  

 

INDICADORES 

PRODUCTIVIDAD No aplica 

RESULTADO No aplica 
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5.1.2. OT 2 Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

a) Lógica de intervención 

 

 

 

  

DEBILIDADES

D 2.1 Brecha tecnológica de la sociedad (legislación, 
uso y eficiencia)

D 2.2 Escaso desarrollo de las nuevas tecnologías 
(aproximación de oferta a ciudadanía e 
incremento de la eficiencia)

D 2.3 Servicios públicos no optimizados con escaso 
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas.

RETOS

R1. Crear conocimiento y herramientas innovadoras 

que generen modelos de gestión sostenibles y 
eficientes

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L2. Mejora de la administración local y desarrollo 
de la smart city

L3. Servicios urbanos inteligentes

RESULTADOS ESPERADOS

R 2.1 Incrementar el desarrollo de las nuevas 
tecnologías en la Administración Local y 
afianzar la categoría de Smart city.

R 2.2 Contribuir a una administración más eficiente 
y competente y optimizar los costes de los 
servicios para un mejor uso de los recursos.

R 2.3 Agilizar los procedimientos de gestión y 
reducir el tiempo de espera de los/as 
ciudadanos/as en la realización de trámites.

R 2.4 Favorecer el acceso de la ciudadanía a los 
servicios públicos y ofrecer unas prestaciones 
de mayor calidad.

R 2.5 Fomentar la participación ciudadana en las 
decisiones locales y facilitar la transparencia.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

PMI 2012-2015

PROYECTO ALZIRA 
INTELIGENTE

PROYECTO SMART 
CITY 2014-2019

ESTRATEGIA 
ALZIRA AVANÇA

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

SE
C
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L

OT 2

OE 2.3.3
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b) Líneas de actuación 

L2  MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EL DESARROLLO DE LA SMART CITY 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  
 2C   Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración 

electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la 
cultura electrónica y la sanidad electrónica 

OE 
 OE 2.3.3.  Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a 

través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart 
Cities 

DEBILIDADES  D2.1 y D2.2 

RETOS  R1 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende llevar la innovación al día a día de la AA.LL y asegurar la distinción de Alzira como Smart City. Para ello, se 
trabajará en el desarrollo de nuevas aplicaciones electrónicas que, por un lado, faciliten la gestión administrativa a 
los propios empleados públicos y que, por otro lado, se traduzcan en mejoras de los servicios ofrecidos a la 
ciudadanía desde la AA.LL. El objetivo de estas actuaciones es evolucionar la gestión y adaptar los servicios a las 
necesidades de los usuarios. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Desarrollo de un archivo y gestor de expedientes electrónico que sirva de 
repositorio de los documentos de la Administración y que asegure la 
confidencialidad y la conservación en el largo plazo de los mismos. Así, 
además de agilizar los trámites, se ofrece respuesta a la ciudadanía en un 
menor espacio de tiempo. 

 Estrategia de fomento del Open Government facilitando a la ciudadanía su 
derecho a la información y fomentando la transparencia de las instituciones. 

 Inclusión de la variable sexo en la monitorización de las actuaciones puestas 
en marcha por el Ayuntamiento. 

RESULTADOS PREVISTOS  R2.1, R2.2, R2.3, R2.4 y R2.5 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  
Administración 

Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Empleados/as públicos (mejora en la 
eficacia de la gestión municipal) 

Población (acceso a la información y la 
corresponsabilidad en toma de decisiones) 

Empresas (aumento de oportunidades de 
negocio) 

 

PRESUPUESTO 

Total  150.000 € 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (75.000€) y 50% Administración Local (75.000€) 

CRONOGRAMA  2018-2023 
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SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Mejora del servicio prestado a la ciudadanía. 
 Mejora de la eficiencia de la Administración y la reducción de costes 

conseguida con la operación. 
 Contribución al desarrollo de la Smart city. 
 Concordancia con el Open Government. 

PROCEDIMIENTO Inversión propia de la Administración Local 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   

Establece condiciones de participación bajo el principio de igualdad y no 
discriminación. Criterio de selección general.  

Accesibilidad   
Mejora de la accesibilidad a personas con dificultades, por ejemplo de movilidad. 
Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   
Menor recurso a la impresión en papel de documentación administrativa. Criterio de 
selección general. 

Cambio demográfico    

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Reducción de necesidad de transporte físico y de emisiones. Criterio de selección 
general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 
E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por 
las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 

1.000 usuarios 1.000 usuarios 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 

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

0 1 

R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de 
Internet de Empresas y ciudadanos en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano integradas 
seleccionadas. 

65% 80% 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

La relevancia estratégica financiera de la mejora de la Administración Local y la Smart City resulta coherente con la 
relevancia concedida a las necesidades asociadas por la ciudadanía que ha valorado estas actuaciones únicamente 

con un 3,44 sobre 5, situándola entre las menos relevantes de la EDUSI (ver Gráfico 9). 
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L3  SERVICIOS URBANOS INTELIGENTES 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  
 2C   Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración 

electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la 
cultura electrónica y la sanidad electrónica 

OE 
 OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a 

través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart 
Cities 

DEBILIDADES  D2.2 y D2.3 

RETOS  R1 

DESCRIPCIÓN 

Esta línea de actuación pretende desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las nuevas tecnologías en los 
servicios públicos municipales que generen servicios inteligentes y que contribuyan así a la Smart city de Alzira. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Plataforma transversal de ciudad que pretende implementar Alzira, basada 
en la instalación de sensores en los contenedores de residuos sólidos 
urbanos no orgánicos que permitan conocer la capacidad de dichos 
contenedores y optimizar la ruta de recogida y vaciado de los mismos, 
contribuyendo a la salubridad del ambiente y a la reducción de gases efecto 
invernadero. 

 Otros servicios municipales. 

RESULTADOS PREVISTOS  R2.1, R2.2 y R2.4 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  
Administración 

Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población (mejora de medio ambiente, 
higiene y prestación de otros servicios 
municipales) 

 

PRESUPUESTO 

Total   300.000€ 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (150.000€) y 50% Administración Local (150.000€) 

CRONOGRAMA  2018-2023 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y 
plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, 
estarán supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de 
aplicaciones municipales y operaciones incluidas en las estrategias de 
desarrollo urbano. La simple dotación de equipamiento no será financiable. 

 Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia 
energética o al ámbito del transporte colectivo, estarán basadas en estudios 
energéticos o a estudios de movilidad urbana sostenible, respectivamente. 

 Contribuyan a la eficiencia de los servicios públicos. 
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 Aseguren la reducción de costes tras la implantación de la operación. 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   Criterio de selección general. 

Accesibilidad   Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   
Mejor tratamiento de los residuos y mayor salubridad del ambiente. Criterio de 
selección general. 

Cambio demográfico    

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Mayor eficiencia, menor transporte y reducción de emisión de gases efecto 
invernadero. Criterio de selección general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 
E016 Número de usuarios que están cubiertos por un 
determinado servicio público electrónico de Smart Cities 

10.000 
usuarios 

10.000 
usuarios 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 

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

0 1 

R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de 
Internet de Empresas y ciudadanía en ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano integradas 
seleccionadas. 

65% 80% 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Dentro del OT 2, la L3 es la más dotada financieramente, en coherencia con la mayor importancia concedida por la 

ciudadanía (3,5 sobre 5) a esta tipología de actuaciones (ver Gráfico 9), en el marco de las cuales, además, existe 

una mayor posibilidad de desarrollo de la planificación sectorial durante el período de ejecución del plan de 
implementación. 
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5.1.3. OT4 Economía baja en carbono 

a) Lógica de intervención 

 

  

DEBILIDADES

D 4.1 Déficit de desarrollo del carril bici en el 
municipio de Alzira.

D 4.2 Escaso desarrollo de las zonas peatonales 
planificadas.

D 4.3 Existencia de barreras arquitectónicas que 
dificultan la accesibilidad.

D 4.4 Falta de un estudio de eficiencia energética 
D 4.5 Necesidad de una mejora energética integral 

de los edificios públicos y otros servicios como 
el alumbrado

RETOS

R3. Desarrollar una red de movilidad que permita 
una ciudad más competitiva, accesible y 
conectada 

R5. Mejorar la calidad ambiental de la ciudad de 
Alzira y caminar hacia la eficiencia energética

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L4. Fomento de la movilidad sostenible a través de 
la mejora de la accesibilidad, peatonalización y 
promoción del uso de la bicicleta en la ciudad.

L5. Mejora energética de edificios públicos.

L6. Mejora energética del alumbrado público 
municipal.

RESULTADOS ESPERADOS

R 4.1 Fomentar el uso de la bicicleta como medio 
de transporte en Alzira. 

R 4.2 Incremento de las zonas peatonales del casco 
urbano y reducción de barreras 
arquitectónicas que dificultan la accesibilidad.

R 4.3 Mejora de la eficiencia energética de los 
edificios públicos y de servicios municipales 
como el alumbrado público que contribuya a 

una reducción del consumo de energía y de 
los costes asociados.

R 4.4 Contribución al desarrollo de energías 
renovables como forma de autoconsumo en 
espacios públicos. 

R 6.2 Puesta en valor de los atractivos turísticos del 
municipio. 

R 6.4 Mejorar la calidad del aire urbano con una 
mayor captación de gases efecto invernadero 
y combatir los efectos del cambio climático. 

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LA RIBERA ALTA

PDBA

PGOU

PLAN DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS 
DE LA RIBERA ALTA
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OT 4

OE 4.5.1 y 4.5.3

ESTRATEGIA ALZIRA AVANÇA
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b) Líneas de actuación 

L4  FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, 
PEATONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

 4E  Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de 
territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación 
con efecto de mitigación 

OE 

 OE 4.5.1  Fomento de 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 

DEBILIDADES  D4.1, D4.2 y D4.3 

RETOS  R3. 

DESCRIPCIÓN 

La planificación sectorial (PGOU) ha recogido la prioridad de contar con un modelo de transporte sostenible que 
favorezca la accesibilidad y fomente el uso de vehículos más sostenibles, reduciendo la dependencia de los vehículos 
a motor y contribuyendo a la mejora de la calidad del aire urbano.  

Para ello se pretende continuar avanzando en el desarrollo de las inversiones programadas en lo relativo a carriles 
bici, peatonalización y eliminación de barreras arquitectónicas, en el marco de las cuales ha venido trabajando el 
Ayuntamiento en los últimos años, pese a lo que persisten retos, por ejemplo, en materia de vados peatonales (35% 
de los previstos), ampliación de aceras (90%) o zonas peatonales (70%). 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Incrementar los kilómetros de carril bici y unirlo al anillo verde. 

 Incrementar las vías peatonales.  

 Reducir barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad al casco urbano. 

RESULTADOS PREVISTOS 

 R4.1 y R4.2 

Además se contribuye a la consecución de los resultados más vinculados a las 
actuaciones del OT 6 como R6.2 y R6.4 [ver apartado 5.1.4.a)] 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Casco urbano de Alzira 

BENEFICIARIOS  
Administración 

Local 
DESTINTARIOS FINALES 

Población 

 

PRESUPUESTO 

Total   1.638.000€ 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (819.000€) y 50% Administración Local (819.000€) 

CRONOGRAMA  2016-2022 
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SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Aumentar las calles y zonas peatonalizadas en el casco urbano de Alzira. 
 Eliminación de barreras arquitectónicas 
 La operación conllevará el fomento el uso de la bicicleta como medio de 

transporte en Alzira, así como el incremento del número de desplazamientos 
sostenibles en contra del uso del vehículo privado. 

 Se priorizará desarrollar el Plan Director para el uso de la bicicleta en Alzira. 
 Objetivo de reducción de emisión de gases efecto invernadero y aumento por 

tanto la calidad del aire contribuyendo así al Plan de Acción de Eficiencia 
Energética 2014-2020 y al objetivo de reducción de gases en un 10% para el 
año 2020 (UE2020). 

 Se tratará de fomentar de prácticas deportivas y saludables en la ciudadanía. 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia. 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   

Fomento de prácticas saludables, sin considerar condición de sexo, edad, nacionalidad, 
etc. Criterio de selección general.  

Accesibilidad   Mejora de la accesibilidad a todo el casco urbano. Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   Fomento de medios de transporte limpios. Criterio de selección general. 

Cambio demográfico    

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Disminución de gases efecto invernadero y mejora de la calidad del aire. Criterio de 
selección general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos 1,500 km 8,150 km 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 
R045C Número de viajes en transporte público urbano 
colectivo 

435.178 viajes 
550.000  

viajes 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

El debate establecido en los talleres sectoriales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, así como transporte, 
han destacado la importancia de continuar avanzando en el desarrollo del PGOU. 

Adicionalmente, estas actuaciones han sido puestas en valor por la ciudadanía que prioriza la mejora de la 
accesibilidad (4,21 sobre 5) y la peatonalización frente al uso de la bicicleta (ligeramente inferior al 4 sobre 5) –ver 

Gráfico 9–. 
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L5  MEJORA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

 4E  Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de 
territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación 
con efecto de mitigación 

OE 
 OE.4.5.3.  Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable 

en las áreas urbanas 

DEBILIDADES  D4 y D5 

RETOS  R5 

DESCRIPCIÓN 

La situación tanto del parque de viviendas como de los edificios púbicos en Alzira se caracteriza por su antigüedad, ya 
que el 75% cuenta con más de 75 años y con una categoría energética de baja eficiencia.  

En este contexto se hace necesaria la realización de un diagnóstico realista basado en la realización de las pertinentes 
auditorías y estudios del estado actual y, a posteriori, el diseño y adopción de las medidas pertinentes que quedarán 
enmarcadas en el Plan de Acción de Eficiencia y Sostenibilidad (PAES) que elaborará el Ayuntamiento en el marco del 
Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía con la finalidad de conseguir una mejora energética que se planteará, 
como primer paso, la mejora de la situación de los edificios públicos y la reducción de la factura energética. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Auditorías y estudios de eficiencia energética del estado actual de los edificios 
públicos. 

 Proyectos de mejora energética y uso de energías renovables de autoconsumo 

RESULTADOS PREVISTOS 

 R4.3 y R4.4 

Además se contribuye a la consecución de los resultados más vinculados a las 
actuaciones del OT 6 como R6.4 [ver apartado 5.1.4.a)] 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  Administración Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población 

 

PRESUPUESTO 

Total  210.000 € 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (105.000€) y 50% Administración Local (105.000€) 

CRONOGRAMA  2017-2022 
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SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Los edificios donde se realice la actuación serán edificios públicos municipales 
y las mejoras estarán basadas en una auditoría previa de análisis energético. 

 Se ha de asegurar una reducción del consumo energético del edificio. Para lo 
cual se debe de tomar como base la clasificación energética inicial y se deben 
de buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de calificación 
energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas 
informáticos reconocidos. 

 Los edificios seleccionados serán aquellos de baja eficiencia energética. 

PROCEDIMIENTO Inversiones propias de la Administración Local 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   Criterio de selección general. 

Accesibilidad   Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   Incremento del recurso a energías renovables. Criterio de selección general. 

Cambio demográfico    

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Reducción del consumo energético y de las emisiones de gases efecto invernadero. 
Criterio de selección general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en 
edificios públicos 

30.120 
kWh/año  

164.340 
kWh/año  

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 
R045D Consumo de energía final en todas las infraestructuras y 
edificios públicos (área urbana) 

 3.955.930 
KWh 

3.569.100  
KWh  

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Los grupos de trabajo temáticos celebrados en el Ayuntamiento pusieron de manifiesto la necesidad de elaborar y 
pone en marcha el PAES en respuesta al compromiso voluntario de reducir las emisiones de CO2, mejorar la eficiencia 
energética, utilizar fuentes de energía renovable en el territorio y desarrollar medidas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático en el marco del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía. 

En este aspecto, la EDUSI de Alzira prioriza la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos frente a la 
realización de las auditorías energética del parque inmobiliario en base a las preferencias puestas de manifiesto por 
la ciudadanía alzireña, si bien se mantiene el estudio de la situación de partida y las auditorías necesarias para definir 
en este ámbito las necesidades de intervención por parte del Ayuntamiento.  
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L6  MEJORA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

 4E  Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de 
territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el fomento de la 
movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación 
con efecto de mitigación 

OE 
 OE.4.5.3.  Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable 

en las áreas urbanas 

DEBILIDADES  D4 y D5 

RETOS  R5 

DESCRIPCIÓN 

La consecución de los objetivos de Alzira en materia de eficiencia energética derivan del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética de la Ribera, donde se establece la potencialidad de los servicios púbicos, basada en la utilización de 
alumbrado público eficiente. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Realización de un estudio o auditoría para la conocer la situación del servicio 
de alumbrado público de la localidad. 

 Elaboración de plan de mejora adecuado, coherente y eficiente que genere 
unos ahorros significativos en la factura eléctrica. 

 Implementación de sistemas de iluminación más eficientes. 

 Sistemas de control. 

RESULTADOS PREVISTOS 
 R4.3 

Además se contribuye a la consecución de los resultados más vinculados a las 
actuaciones del OT 6 como R6.4 [ver apartado 5.1.4.a)] 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  Administración local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población 

 

PRESUPUESTO 

Total   1.032.000€ 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (516.000€) y 50% Administración Local (516.000€) 

CRONOGRAMA  2016-2022 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Será necesario analizar el consumo energético previo y promover ahorros 
significativos. Adicionalmente se asegurará el cumplimiento del art. 61 del 
Reglamento (UE) Nº1303/2013 relativo a los proyectos generadores de 
ingresos. 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia. 
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CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   Criterio de selección general. 

Accesibilidad   Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   
Mejora de la calidad del aire por la mayor eficiencia energética. Criterio de selección 
general. 

Cambio demográfico    

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Reducción del consumo energético y de las emisiones de gases efecto invernadero. 
Criterio de selección general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 
C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero 
(GEI) 

21,00 
tn CO2/año  

97,90  
tn CO2/año  

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 
R045D Consumo de energía final en todas las infraestructuras y 
edificios públicos (área urbana) 

 3.955.930 
KWh 

3.569.100  
KWh  

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

La eficiencia del alumbrado público ha resultado una de las líneas de actuación identificada como más necesarias por 
parte de la ciudadanía alzireña. Así la población encuestada concede a la misma una relevancia de 4,21 sobre 5, la 

más representativa en el ámbito de la economía hipocarbónica (ver Gráfico 9).   
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5.1.4. OT6 Conservación y protección del medio ambiente y eficiencia de los 
recursos 

a) Lógica de Intervención 

 

  

DEBILIDADES

D 6.1 Necesidad de rehabilitación de las zonas verdes 
con un fin turístico y de esparcimiento.

D 6.2 Necesidad de conservación del patrimonio de 
la ciudad.

D 6.3 Escaso arbolado y zonas verdes en el casco 
urbano

D 6.4 Necesidad de reducir las emisiones de GEI.

RETOS

R5. Mejorar la calidad ambiental de la ciudad de 
Alzira y caminar hacia la eficiencia energética

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L7. Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 

histórico, arquitectónico, cultural y natural del 
casco urbano, particularmente orientado al 
turismo natural y cultural

L8. Incrementar las zonas verdes en el municipio

L9. Mejorar la calidad del aire urbano

RESULTADOS ESPERADOS

R 6.1 Rehabilitación del patrimonio histórico, 
arquitectónico, cultural y natural de Alzira. 

R 6.2 Puesta en valor de los atractivos turísticos del 
municipio. 

R 6.3 Mejorar el medio ambiente urbano en su 
dimensión ambiental, paisajística y urbanística 
contribuyendo al bienestar de la población y a 
la cohesión social. 

R 6.4 Mejorar la calidad del aire urbano con una 
mayor captación de gases efecto invernadero y 
combatir los efectos del cambio climático

R 9.2 Rehabilitar espacios públicos que sirvan como 
lugar de encuentro y generen cohesión social.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

PLAN ESP.DEL PARAJE NATURAL 
MUNIC.LA MURTA Y LA CASELLA

PLAN ESPECIAL DE USOS DE LA 

MONTAÑETA DE SAN SALVADOR

PLAN ESPECIAL DE ARBOLADO 
DEL MUNICIPIO DE ALZIRA

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

SE
C

TO
R

IA
L

OT 6

OE 6.3.4 y 6.5.2
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b) Líneas de actuación 

L7  REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO, 
CULTURAL Y NATURAL DEL CASCO URBANO, PARTICULARMENTE ORIENTADO AL TURISMO 

NATURAL Y CULTURAL 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  
 

 

6C  Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
natural y cultural 

 

OE 
 

 

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

 

DEBILIDADES  D61, D62 y D63 

RETOS  R5 

DESCRIPCIÓN 

El municipio cuenta con un rico patrimonio histórico, arquitectónico, natural y cultural que ha de ser conservado y en 
gran parte rehabilitado. 

El patrimonio natural es una de las riquezas de Alzira que supone tanto un reclamo turístico como una contribución a 
la calidad de vida de sus habitantes que utilizan los parajes naturales aledaños al área urbana como zonas de 
esparcimiento y lugares donde realizar actividades deportivas diariamente.  

Una de estas zonas es el paraje natural de La Murta pero sin las infraestructuras mínimas necesarias para un uso 
ordenado que pone en riesgo su conservación. 

Asimismo, la óptima conservación y rehabilitación resultan elementos prioritarios de cara a mejorar uso orientado, 
fundamentalmente, a finalidad turística, del rico patrimonio de la ciudad.  
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Conservación de las zonas verdes y naturales del municipio, contribuyendo, al 
mantenimiento de entornos naturales y a la calidad de vida de los 
ciudadanos/as que cuentan con espacios verdes de calidad. 

 Programas de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio consistentes en la 
restauración de elementos singulares del municipio entre los que se prevé la 
implantación de un albergue municipal en alguno de los edificios municipales 
pendientes de rehabilitar, así como en la recuperación de grandes espacios 
verdes dentro de la ciudad como parques urbanos en los que se puedan 
desarrollar y fomentar las relaciones entre los ciudadanos/as 
compatibilizándolos con los usos permitidos en los mismos. 

RESULTADOS PREVISTOS 
 R61, R6.2 y R6.3 

Además se contribuye a la consecución de los resultados más vinculados a las 
actuaciones del OT 9 como R6.4 [ver apartado5.1.6.a)] 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  Administración local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población 
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PRESUPUEST
O 

Total   1.965.200€ 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (982.600€) y 50% Administración Local (982.600€) 

CRONOGRAMA  2018-2022 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Conservación del patrimonio histórico, cultural y natural de Alzira. 
Promoción de activos culturales y urbanos. 

 Incremento de espacios públicos al servicio de la ciudadanía. 
 Mejora del medio ambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y 

urbanística. 
 Contribución al bienestar de la población, con la promoción de zonas naturales 

y de promoción de la cohesión social y territorial. 
 Contribución a la mejora de la calidad del aire urbano. 
 Mejora del estado de los suelos urbanos. 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   

Desarrollo de actividades de integración en edificios rehabilitados Criterio de selección 
general. 

Accesibilidad   Facilitar el uso ordenado del patrimonio natural. Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   Conservación del patrimonio natural y turístico. Criterio de selección general. 

Cambio demográfico   
Contribución a la cohesión social y oportunidades de esparcimiento de personas de mayor 
edad. 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Efecto positivo de la conservación de zonas verdes y naturales sobre la filtración del aire y 
la captura de CO2- 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 
C009 Aumento del número de visitas a lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas 

500 
visitas/año 

2.000 
visitas/año 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 
R063L Número de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas 

0 visitantes 
15.000 

visitantes 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Los grupos de trabajo del Ayuntamiento y los Consejos Locales de Medio Ambiente y del Paraje Natural Municipal de 
la Murta y la Casella han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la implementación de los Planes Especiales 
del Paraje Natural municipal de La Murta y La Casella, y de usos de la Montañeta de San Salvador (en elaboración), así 
como la rehabilitación del patrimonio local referente básico de la actividad turística en el municipio. 

Este último aspecto, además cuenta con el respaldo de la ciudadanía que concede una relevancia de prácticamente 4 
sobre 5 a la necesidad de rehabilitación del patrimonio, si bien el impulso del turismo rural resulta menos prioritario 

para los ciudadanos/as (3,44) –ver Gráfico 9–, factores que podrán orientar la selección de operaciones en el ámbito 

de la línea de actuación.  
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L8  INCREMENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

 
 

6E  Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las 
ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales 
(incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación 
atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 

OE 
 

 

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

 

DEBILIDADES  D6.1 y D6.3 

RETOS  R5 

DESCRIPCIÓN 

Alzira cuenta con el suficiente ratio de zonas verdes por habitante, si bien, estas zonas se concentran en los barrios 
de nueva construcción, no habiendo un reparto proporcionado por distritos. Es por ello, que los habitantes del 
municipio utilizan otros parajes aledaños al casco como zona verde, de esparcimiento y uso deportivo.  
Con estas actuaciones se pretende llevar a cabo una rehabilitación integrada de suelos urbanos públicos para su 
reconversión en zonas verdes de uso colectivo, consiguiendo así, aumentar la superficie de esparcimiento y cohesión 
social en el interior del casco urbano.  
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Mejora ambiental de la ribera. 

 Rehabilitación de huertos urbanos.  

 Conversión en zonas verdes de suelos públicos. 

 Rehabilitación y puesta en valor de zonas verdes y mejora del medio ambiente 
urbano  

RESULTADOS PREVISTOS 
 R61, R6.2 y R6.3 

Además se contribuye a la consecución de los resultados más vinculados a las 
actuaciones del OT 9 como R6.4 [ver apartado5.1.6.a)] 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira (incluyendo anillo verde) 

BENEFICIARIOS  Administración Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población 

 

PRESUPUESTO 

Total   624.800€ 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (312.400€) y 50% Administración Local (312.400€) 

CRONOGRAMA  2017-2023 
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SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Mejora del medio ambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y 
urbanística. 

 Contribución al bienestar de la población, con la promoción de zonas naturales 
y de promoción de la cohesión social y territorial. 

 Contribución a la mejora de la calidad del aire urbano. 
 Mejora del estado de los suelos urbanos. 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   Criterio de selección general. 

Accesibilidad   
Mejora de la accesibilidad a espacios verdes del conjunto de la ciudadanía de Alzira. 
Criterio de selección general. 

Desarrollo sostenible   
Aumento de zonas verdes que, además, se ve reforzado por la consideración de un criterio 
de selección general. 

Cambio demográfico   
Contribución a la cohesión social y oportunidades de esparcimiento de personas de mayor 
edad. 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Efecto positivo del incremento de las zonas verdes sobre la filtración del aire y la captura 
de CO2- 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD C022 Superficie total de suelo rehabilitado 1 hectáreas 3 hectáreas 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 
R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que 
cuentan con estrategias de desarrollo urbano seleccionadas 

0 hectáreas 5 hectáreas 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

El incremento de las zonas verdes resulta una preocupación importante para los/as alzireños/as (que la valoran en un 

4,12 sobre 5 –ver Gráfico 9–), de hecho es la más relevante dentro de las actuaciones propuestas por los grupos de 

trabajo del Ayuntamiento del Alzira y el Consejo Locals de Medio Ambiente en el marco del OE 6.5.2. 
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L9  MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE URBANO 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

 
 

6E  Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las 
ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales 
(incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación 
atmosférica y promover medidas de reducción del ruido  

OE 
 

 

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

 

DEBILIDADES  D6.1, D6.3 y d6.4 

RETOS  R5 

DESCRIPCIÓN 

Los contrastes climáticos que sufre la ciudad en verano hacen que el casco urbano, que cuenta con un ajustado ratio 
de zonas verdes por habitante, se convierta en una zona inhóspita durante las horas de calor, afectando tanto al 
comercio como a la calidad de vida de sus habitantes.  

Se pretende por tanto, mejorar la distribución de las zonas verdes, incrementar el arbolado en el casco urbano de la 
ciudad, suavizar los contrastes climáticos y además conseguir una mayor captación de CO2 que contribuya al 
mantenimiento y mejorar de la calidad del aire urbano.  
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Elaboración e implementación del Plan Especial de Arbolado del Municipio de 
Alzira. 

RESULTADOS PREVISTOS  R6.3 y R6.4 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira. 

BENEFICIARIOS  Administración local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población y visitantes de la localidad 

 

PRESUPUESTO 

Total   290.000€ 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (145.000€) y 50% Administración Local (145.000€) 

CRONOGRAMA  2016-2022 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Las operaciones serán coherentes con la planificación urbana general y de usos 
de suelo de la ciudad. 

 Como resultado de la operación se incrementará la superficie de zonas verdes. 
 El suelo en el que se lleve a cabo la operación será de uso público. 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia 
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CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   Criterio horizontal general. 

Accesibilidad   Criterio horizontal general. 

Desarrollo sostenible   Criterio horizontal general. 

Cambio demográfico   

Los efectos positivos sobre la calidad del aire y los contrastes climáticos repercutirían, 
particularmente, entre la población de mayor edad y estado de salud más comprometido, 
en tanto resultan más susceptibles a los efectos negativos de la contaminación 
atmosférica y el cambio climático sobre la salud. 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   

Efecto positivo de la mejor distribución de las zonas verdes en el territorio urbano sobre la 
filtración del aire y la captura de CO2- 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 
C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero 
(GEI) 

250 
tn CO2/año 

1.000 
tn CO2/año 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 

R065N Número de días al año en que se superan los límites 
admisibles de calidad del aire, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas 

0 0 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

El compromiso del Ayuntamiento de Alzira queda patente en la aprobación en pleno de la solicitud para la 
elaboración de una ley estatal contra el cambio climático, además de pedir la ratificación formal del Acuerdo de París 
en 2016. 

Este consenso es el reflejo de la concienciación ciudadana que concede a la mejora de la calidad del aire urbano una 

relevancia notable (superior al 4 sobre 5 entre la población encuestada –ver Gráfico 9–) entre sus prioridades. 
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5.1.5. OT8  Sostenibilidad y calidad en el empleo y movilidad laboral 

a) Líneas de actuación 

 

b) Lógica de intervención 

L10  MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LA CIUDADANÍA 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  

 8A   El acceso al empleo de los demandantes de empleo y personas 
inactivas, incluidos desempleados de larga duración y personas 
alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas de empleo 
locales y el fomento de la movilidad laboral 

OE 
 OE 8.1.2  Mejorar la empleabilidad especialmente de las personas 

desempleadas y/o demandantes de empleo, a través de la 
adquisición y/o actualización de competencias profesionales 

DEBILIDADES  D8.1, D8.2, D8.3, D8.4 y D8.5 

RETOS  R2 y R4 

DEBILIDADES

D 8.1 Gran porcentaje de población desempleada con 
bajo nivel formativo

D 8.2 Imposibilidad de acceder a los servicios básicos 

D 8.3 Viviendas con ocupación ilegal e infravivienda 
con ocupantes en riesgo de exclusión social

D 8.4 Inseguridad ciudadana

D 8.5 Pobreza infantil y absentismo escolar

RETOS

R2. Promover la actividad económica y la creación 
de empleo, principalmente entre las mujeres

R4. Construir una sociedad integrada basada en la 
diversidad cultural y la igualdad de 
oportunidades.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L10. Mejora de la empleabilidad de la ciudadanía

RESULTADOS ESPERADOS

R 8.1 Responder a las necesidades del mercado 
laboral.

R 8.2 Dotar a las personas de las capacidades 
transversales necesarias para su desarrollo 
personal.

R 8.3 Contar con un único marco de referencia para 
los servicios, programas y actividades 
vinculadas a la mejora de la empleabilidad.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

PL
A
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A

C
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SE
C
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R

IA
L

OT 8

OE 8.1.2

VIAJE A LA EMPLEABILIDAD

PLANES DE EMPLEO 
MUNICIPALES (familias de 

Alzira, Alzira social, jóvenes 
cualificados, formación + 

trabajo).
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DESCRIPCIÓN 

La mejora de la empleabilidad de la ciudadanía se estructurará a través del desarrollo del “Viaje a la 
empleabilidad” que surge para tratar de dar respuesta a la situación de desempleo que aqueja a la ciudad 
de Alzira desde 2008 como consecuencia de una profunda crisis económica.  
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Formación no formal 

 Cursos de formación específica 

 Carnets de profesionalidad 

 Fomento del emprendedurismo 

 Orientación 

RESULTADOS PREVISTOS  R8.1, R8.2 y R8.3 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Municipio de Alzira 

BENEFICIARIOS  
Población 

desfavorecida 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Población 

 

PRESUPUESTO 

Total  4.032.000 € 

Fuente de 
financiación 

 Las actuaciones puestas en marcha se financiarán a través de recursos propios de 
la Administración Local o a través de fuentes de financiación alternativas/ 
complementarias, como puede ser la participación en el PO FSE de la Generalitat 
Valenciana y otros PO plurirregionales 

CRONOGRAMA  2016-2022 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS  No aplica. 

PROCEDIMIENTO No aplica 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   Criterio de selección general. 

Accesibilidad   Criterio de selección general.  

Desarrollo sostenible   Criterio de selección general.  

Cambio demográfico   
Se integran como participantes los grupos vulnerables por edad, como los mayores de 45 
años 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   Criterio de selección general. 

INDICADORES 

PRODUCTIVIDAD No aplica 

RESULTADO No aplica 
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5.1.6. OT9 Inclusión social y lucha contra la pobreza 

a) Lógica de intervención 

 

 

  

DEBILIDADES

D 9.1 Gran porcentaje de población desempleada con 
bajo nivel formativo

D 9.2 Imposibilidad de acceder a los servicios básicos 

D 9.3 Viviendas con ocupación ilegal e infravivienda 
con ocupantes en riesgo de exclusión social

D 9.4 Inseguridad ciudadana

D 9.5 Pobreza infantil y absentismo escolar

RETOS

R2. Promover la actividad económica y la creación 
de empleo, principalmente entre las mujeres

R4. Construir una sociedad integrada basada en la 
diversidad cultural y la igualdad de 
oportunidades.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

L11. Promoción de la actividad económica y el 
empleo

L12. Regeneración social  del barrio de L'Alquerieta
con la generación de espacios comunes de 
carácter integrador, participativo, cultural y 

deportivo y la promoción de actividades de 
integración

RESULTADOS ESPERADOS

R 9.1 Dinamizar la actividad económica en el barrio 
de L’Alquerieta asociado a la identidad de sus 
habitantes, generar empleo y rehabilitar el 
tejido productivo y comercial.

R 9.2 Rehabilitar espacios públicos que sirvan como 
lugar de encuentro y generen cohesión social.

R 9.3 Dotar de una mayor entidad al Centro de 
Participación Ciudadana de L’Alquerieta, 
apoyando así a la formación profesional, la 
inserción laboral y la formación en 
voluntariado.

R 9.4 Puesta en valor de la diversidad y 
multiculturalidad del barrio.

R 9.5 Rehabilitar viviendas abandonadas para la 
lucha contra la ocupación ilegal.

R 9.6 Apoyo a las familias y a la infancia y fomento 
de la integración de los colectivos 
desfavorecidos.

PLANIFICACIÓN SECTORIAL

P
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C
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L

OT 9

OE 9.8.2

II PLAN DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL EN L’ALQUERIETA

II PLAN DE LA INFANCIA Y DE 
LA ADOLESCENCIA DE LA 

CIUDAD DE ALZIRA
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b) Líneas de actuación 

L11  PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  
 9B.  Apoyo a la regeneración física, económica y social de las 

comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales 

OE 
 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 

urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

DEBILIDADES  D9.1, D9.2, D9.3, D9.4 y D9.5 

RETOS  R2 y R4 

DESCRIPCIÓN 

Del análisis de contexto y DAFO realizados se extrae la grave situación que atraviesa el barrio de L’Alquerieta donde 
una parte importante de las familias están en situación de pobreza en gran parte debido a la dificultad de acceso al 
empleo. 

Uno de los pilares para revertir esta situación será la promoción económica de la zona a través de la creación de 
actividad empresarial que a su vez atraiga empleo y la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Creación de un mercado artesanal (y de puestos de venta fijos) en el barrio. 
Este mercado se centrará en la fuerte identidad de la población de L’Alquerieta 
que mantiene sus tradiciones a lo largo del paso de los años. 

 Cursos de formación y jornadas de sensibilización para la mejora de la 
empleabilidad de la ciudadanía e implementación planes de dinamización 
económica y comercial que facilite la integración de los colectivos 
desfavorecidos en el barrio de L'Alquerieta. 

RESULTADOS PREVISTOS  R 9.1, R 9.2, R 9.3, R 9.4 y R 9.6 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Zona desfavorecida: Barrio de l’Alquerieta 

BENEFICIARIOS  Administración Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Vecinos/as de l’Alquerieta y población 
vulnerable de otros barrios 

 

PRESUPUESTO 

Total  250.000 € 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (125.000€) y 50% Administración Local (125.000€) 

CRONOGRAMA  2016-2023 

SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 
  Las actuaciones se llevarán a cabo en el barrio de L’Alquerieta. 

 Creación de empleo prevista. 
 Mantenimiento de la identidad local del barrio 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia. 
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CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   

Apoyo a las familias y a la infancia que favorecen la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

Accesibilidad   Criterio de selección general.  

Desarrollo sostenible   Criterio de selección general.  

Cambio demográfico   
Fomento de la integración de los colectivos en riesgo de exclusión, como pueden ser las 
personas de más edad en barrios particularmente desfavorecidos 

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   Criterio de selección general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número) 

40 personas 135 personas 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 

R.098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios 
sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas 

17% 44% 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

La población encuestada destaca la necesidad de promover la actividad económica y la creación de empleo como la 

necesidad más importante de la localidad, con una puntuación de 4,68 sobre 5 –ver Gráfico 9–. 
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L12  REGENERACIÓN SOCIAL  DEL BARRIO DE L'ALQUERIETA CON LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 
COMUNES DE CARÁCTER INTEGRADOR, PARTICIPATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO Y LA 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 

 

MARCO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN  
 9B.  Apoyo a la regeneración física, económica y social de las 

comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales 

OE 
 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 

urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

DEBILIDADES  D9.1, D9.2, D9.3, D9.4 y D9.5 

RETOS  R2 y R4 

DESCRIPCIÓN 

La situación económica y social del barrio de l’Alquerieta, tal y como se ha recogido a lo largo del documento, 
requiere del desarrollo y fortalecimiento de la actividad social promovida desde los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Alzira, particularmente, entre los colectivos más desfavorecidos. 

Para ello se afronta la construcción de la infraestructura necesaria que permita la puesta en marcha de los planes 
sociales dinamizadores y garantice la sostenibilidad a futuro de las actividades, y, en paralelo, el desarrollo de planes 
innovadores específicos de integración social y comunitaria para abordar la problemática identificada en la zona 
desfavorecida. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Construcción centro municipal multiusos como escuela comunitaria de barrio y 
promoción de la salud en el barrio de la Alquerieta. 

 Auditorio al aire libre. 
 Pabellón deportivo 
 Centro de envejecimiento activo 
 Rehabilitación de viviendas abandonadas con un fin social y de revitalización 

del barrio 
 Programa ART  URBÀ A L’ALQUERIETA 
 Actuaciones del plan municipal de igualdad en el barrio de L'Alquerieta. 

 Actuaciones de otros planes/programas destinados a  

RESULTADOS PREVISTOS  R 9.1, R 9.2, R 9.3, R 9.4, R 9.5 y R 9.5 
 

ÁREA DE INTERVENCIÓN  Zona desfavorecida: Barrio de l’Alquerieta 

BENEFICIARIOS  Administración Local 
DESTINTARIOS 
FINALES 

Vecinos/as de l’Alquerieta y población 
vulnerable de otros barrios 

 

PRESUPUESTO 

Total  3.110.000 € 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (1.555.000 €) y 50% Administración Local (1.555.000€) 

CRONOGRAMA  2016-2022 
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SELECCIÓN DE OPERACIONES 

CRITERIOS 

  Las actuaciones se llevarán a cabo en el barrio de L’Alquerieta. 
 Apoyo al Centro de Participación Ciudadana  
 Creación de empleo prevista. 
 Mantenimiento de la identidad local del barrio 
 Generación de cohesión social. 
 Actuaciones que apoyen la multiculturalidad. 
 Coordinación con los diferentes organismos intra e interdepartamentales 
 Trabajo en red con la diversidad de recursos sociocomunitarios del barrio 
 Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER deberán destinarse al 

objeto para el que sean adquiridas durante un plazo no inferior a 20 años. Este 
plazo podrá reducirse a 5 años, siempre y cuando la ayuda FEDER destinada 
para la compra sea reasignada a adquirir nuevas viviendas con el mismo objeto 

PROCEDIMIENTO Procedimientos internos de la Administración Local e inversión propia. 

CONSIDERACIÓN DE PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 SÍ NO CONSIDERACIONES 

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación   

Apoyo a las familias y la infancia que favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar 
y fomento de la interculturalidad y la integración de colectivos desfavorecidos a través de 
la implementación de planes de igualdad y otros y la construcción/rehabilitación de 
infraestructuras o viviendas abandonadas. 

Accesibilidad   Criterio de selección general.  

Desarrollo sostenible   Criterio de selección general.  

Cambio demográfico   
Creación de espacios públicos dedicados a la promoción del envejecimiento activo, y 
aumento de los servicios sociales prestados que favorecerán a las personas de más edad.  

Mitigación y adaptación al cambio 
climático   Criterio de selección general. 

INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número) 

8.945 15.656 

C040 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 0 30 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 

R.098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios 
sociales de ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas 

17% 44% 

VALORACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

La línea de actuación recoge las principales necesidades y tipología de actuaciones priorizadas en el ámbito de los 
talleres sectoriales, como el vinculado con el trabajo del equipo de expertos especializados trabajando en el ámbito 
de los Servicios Sociales o la Mesa Comunitaria del Barrio de la Alquerieta. 
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5.1.7. Asistencia Técnica (AT) 

Los gastos de gestión y coordinación de la EDUSI se estructuran en dos categorías:  

 Los específicos, asociados a cada uno de los OE, que garantizan la adecuada 
selección, coordinación y seguimiento de las correspondientes líneas de actuación y 
que se enmarcan en el presupuesto particular del correspondiente OE, alcanzando un 
total del 1% del presupuesto. 

 Los gastos de carácter general, cuya finalidad es la de garantizar el óptimo desarrollo 
del Plan de Implementación y que se agrupan en la línea de actuación L13, que 
representa el 3% del presupuesto total del PO. A estos últimos corresponde la 
información desagregada en la ficha siguiente. 

 

L13  ASISTENCIA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 

La asistencia técnica, con un carácter horizontal e instrumental, responde a la necesidad de garantizar las 
capacidades de la Unidad de Gestión; las tareas de seguimiento y evaluación; así como las vinculadas a la 
comunicación. 
 

TIPOLOGÍA ORIENTATIVA DE 
ACTUACIONES 

  Selección de operaciones 
 Coordinación de gestión de actuaciones seleccionadas. 
 Cuantificación de indicadores. 
 Evaluación de la EDUSI 

 Acciones de información y comunicación.  

RESULTADOS PREVISTOS   Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión y control 
y maximizar la eficacia de la gestión. 

 Maximizar la eficiencia y el impacto de la EDUSI. 

 Ofrecer una información de calidad sobre la EDUSI. 
 

PRESUPUESTO 

Total  300.000 € 

Fuente de 
financiación 

 
50% FEDER (150.000 €) y 50% Administración Local (150.000€) 

CRONOGRAMA  2016-2023 
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INDICADORES 

  HITO 2019 META 2023 

PRODUCTIVIDAD 

E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 
2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER  

8 8 

E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del 
Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 

8 16 

  BASE 2017 META 2023 

RESULTADO 
RAT1 Logro de los hitos establecidos en el marco de rendimiento.  0 1 

RAT3 Cumplimiento de la Estrategia de Comunicación.  0 1 
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5.2. PRESUPUESTO PROGRAMADO  

La dimensión financiera indicativa de la Estrategia Alzira Avança asciende a un total de 
14.210.000,00 euros, de los cuales corresponde al presupuesto del Plan de 
Implementación un gasto elegible de 10.000.000,00 euros, con una ayuda FEDER de 
5.000.000 euros. 

Este presupuesto procederá de dos fuentes de financiación complementarias: la ayuda 
FEDER (50% de todas las líneas de actuación, a excepción de las L1 y L10) y los 
presupuestos municipales (el 50%, salvo en L1 y L10 donde representa el 100%, en los 
términos establecidos en el compromiso del Ayuntamiento que se incorpora como anexo 
a la presente propuesta, sin descartar la posibilidad de recurrir a fórmulas de financiación 
alternativas/complementarias).  

El desarrollo efectivo del mismo se integra en el circuito financiero de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, lo que supone el Ayuntamiento adecuará la 
ejecución de las actuaciones, el pago efectivo de las mismas y la recepción de la ayuda a 
los requisitos establecidos en el  POCS 2014-2020, en los términos recogidos en el 
Esquema 4. 

ESQUEMA 4. CIRCUITO FINANCIERO 

 

En la Tabla 33 se muestra un resumen del presupuesto asociado a cada línea de actuación 
del Plan de Implementación. A nivel de objetivo específico se estima el coste de la 
coordinación de la Estrategia. Este gasto asciende al 4% del presupuesto total programado 
para la estrategia y se prorratea a nivel de objetivo específico según el peso del mismo en 
el presupuesto total y la línea específica de Asistencia técnica en la que se enmarcan las 
actuaciones previstas de carácter general (2% del presupuesto total).  

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

PAGO

DECLARACIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN 

DEL GASTO

CERIFICACIÓN DEL 
GASTO

CONTROL Y 
VERFICIACIÓN

Ayuntamiento de Alzira

REINTEGRO 
AYUDA FEDER 

(50%)

Comisión Europea, Subdirección General del Tesoro de 

la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del 
Ministerio de Economía y Competitividad
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TABLA 33. PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA ESTRAEGIA DUSI DE ALZIRA 

O.T. P.I. O.E. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
GASTO PÚBLICO TOTAL (€) 

GASTO 
ELEGIBLE 

GASTO 
PÚBLICO 
FEDER (€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

 
      

       
 

 
 

 

1 1B 1.2.1 
L1* 

Promoción de la investigación social en Alzira y su 
comarca 

0 0 0 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.670 10.000 0 0 

TOTAL OE 1.2.1 0 0 0 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.670 10.000 0 0 
 

    
        

 
 

 
 

2 2C 2.3.3 

L2 
Mejora de la administración local y desarrollo de la 
smart city 

0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 150.000 150.000 
75.000 

L3 Servicios urbanos inteligentes 0 0 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 0 330.000 330.000 165.000 

Gastos de coordinación 0 0 900 900 800 800 800 800 0 5.000 5.000 2.500 

TOTAL OE 2.3.3 0 0 80.900 80.900 80.800 80.800 80.800 80.800 0 485.000 485.000 242.500 
 

  
        

 
 

 
 

4 4E 

4.5.1 

L4 
Fomento de la movilidad sostenible a través de la 
mejora de la accesibilidad, peatonalización y 
promoción del uso de la bicicleta en la ciudad 

0 75.000 150.000 250.000 250.000 300.000 250.000 363.000 0 1.638.000 1.638.000 819.000 

Gastos de coordinación 0 781 1.563 2.604 2.604 3.125 2.604 3.782 0 17.063 17.063 8.532 

TOTAL OE 4.5.1 0 75.781 151.563 252.604 252.604 303.125 252.604 366.782 0 1.655.063 1.655.063 827.532 

4.5.3 

L5 Mejora energética de edificios públicos 0   10.000 30.000 40.000 40.000 50.000 40.000 0 210.000 210.000 105.000 

L6 
Mejora energética del alumbrado público 
municipal 

0 10.000 22.000 100.000 250.000 200.000 250.000 200.000 0 1.032.000 1.032.000 
516.000 

Gastos de coordinación 0 104 333 1.354 3.021 2.500 3.125 2.501 0 12.938 12.938 6.469 

TOTAL OE 4.5.3 0 10.104 32.333 131.354 293.021 242.500 303.125 242.501 0 1.254.938 1.254.938 627.469 
 

  
        

 
 

 
 

6 

6C 6.3.4 

L7 

Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 
histórico, arquitectónico, cultural y natural del 
casco urbano, particularmente orientado al 
turismo natural y cultural 

0 0 0 365.200 500.000 450.000 300.000 350.000 0 1.965.200 1.965.200 982.600 

Gastos de coordinación 0 0 0 3.804 5.208 4.688 3.125 3.645 0 20.470 20.470 10.235 

TOTAL OE 6.3.4 0 0 0 369.004 505.208 454.688 303.125 353.645 0 1.985.670 1.985.670 992.835 

6E 6.5.2 

L8 Incrementar las zonas verdes en el municipio 0  0 0  24.800 200.000 200.000 200.000  0 0 624.800 624.800 312.400 

L9 Mejorar la calidad del aire urbano 0 35.000 35.000 35.000 34.500 35.000 63.000 52.500 0 290.000 290.000 145.000 

Gastos de coordinación 0 1.150 1.150 1.150 1.134 1.150 2.070 1.725 0 9.529 9.529 4.764 

TOTAL OE 6.5.2 0 36.150 36.150 60.950 235.634 236.150 265.070 54.225 0 924.329 924.329 462.164 
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O.T. P.I. O.E. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
GASTO PÚBLICO TOTAL (€) 

GASTO 
ELEGIBLE 

GASTO 
PÚBLICO 
FEDER (€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

 
      

       
 

 
 

 

8 8A 8.1.2 
L10* Mejora de la empleabilidad de la ciudadanía 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0 4.200.000 0 0 

TOTAL OE 8.1.2 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0 4.200.000 0 0 
  

 
        

 
 

 
 

9 9B 9.8.2 

L11 Promoción de la actividad económica y el empleo 0 0 0 15.000 60.000 50.000 55.000 70.000 0 250.000 250.000 125.000 

L12 

Regeneración social  del barrio de L'Alquerieta con 
la generación de espacios comunes de carácter 
integrador, participativo, cultural y deportivo y la 
promoción de actividades de integración 

0 0 0 100.000 660.000 750.000 800.000 800.000 0 3.110.000 3.110.000 1.555.000 

Gastos de coordinación 0 0 0 1.198 7.500 8.333 8.906 9.063 0 35.000 35.000 17.500 

TOTAL OE 9.8.2 0 0 0 116.198 727.500 808.333 863.906 879.063 0 3.395.000 3.395.000 1.697.500 

     
      

 
 

 
 

AATT L13 Asistencia técnica 0 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 300.000 300.000 150.000 

  
 

        
 

 
 

 

   
TOTAL 0 759.535 938.446 1.650.176 2.733.933 2.764.762 2.707.796 2.616.182 39.170 14.210.000 10.000.000 5.000.000 

(*) Las líneas de actuación 1 (OT 1) y 10 (OT 8) se cubrirán íntegramente con recursos propios o, en su caso, con fondos procedentes de otros programas regionales, nacionales o comunitarios. 
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Teniendo en cuenta la distribución del presupuesto programado, y si finalmente se sigue 
esta senda financiera, con fecha 31/12/2021 se habrá ejecutado el 79,5% del gasto 
programado, lo que permite garantizar una certificación superior al 30% del gasto elegible 
aprobado (hito intermedio) a esta fecha de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º.4 
de dicha la Orden HFP/888/2017 por la que se aprueba la tercera convocatoria para la 
selección de las EDUSI.  

Por otra parte, dicha orden (artículo 1º.4), recomienda instaurar el peso relativo de la 
ayuda por OT en una horquilla determinada con el fin de mantener la coherencia con el  
POCS. El reparto presupuestario programado para el Plan de Implementación de la 
Estrategia DUSI de Alzira cumple con distribución recomendada.  

TABLA 34. DISTRIBUCIÓN PRESUPUSTARIA POR OBJETIVO TEMÁTICO 

OBJETIVO TEMÁTICO 

GASTO PROGRAMADO TOTAL 
Distribución 

recomendada Euros 
Porcentaje sobre 
el total (sin AT) 

OT 2 485.000 5,00% 5-15% 

OT 4 2.910.001 30,00% 20-30% 

OT 6 2.909.999 30,00% 20-30% 

OT9 3.395.000 35,00% 35-45% 

TOTAL (sin AT) 9.700.000 100,00% 100% 
    

AT 300.000 

  TOTAL 10.000.000 

  Fuente: Elaboración propia. 

La presupuestación anualizada establece la garantía de minimización de los riesgos 
económicos recogidos en el apartado 2.12 y su sostenibilidad a largo plazo: 

 El gasto orientativo previsto se sitúa de forma permanente por debajo del 5,6% del 
presupuesto medio de los tres últimos ejercicios (2015-2017). 

Conviene señalar que la planificación del Ayuntamiento de Alzira asociada a la 
superación de las debilidades de los ámbitos no integrados en la Estrategia DUSI (L1 y 
L10) se abordará a través de recursos propios por parte de la Corporación Local o, en 
su caso, a través del recurso a otros fondos regionales, nacionales o comunitarios. La 
consideración de estas líneas de actuación elevaría el porcentaje hasta un máximo de 
7,1%. 
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GRÁFICO 7. REPRESENTACIÓN DE LA EDUSI EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 El volumen del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes 31/12/2016 a corto 
y largo plazo, donde se incluyen los riesgos deducidos de los avales concedidos, es de 
12.957.876,85 euros, el 34,77% de los ingresos corrientes liquidados en 2016, lejos 
del límite del Protocolo de Déficit Excesivo (60%) suscrito por el Estado español y el 
establecido el por el Texto Refundido de las Haciendas Locales (110%). 

 El ahorro neto del Ayuntamiento a fecha de liquidación del Presupuesto de 2016 es 
positivo y asciende a 4.403.905,91 euros que en tanto se aprueba la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 deberá ser destinado a la amortización 
de la deuda financiera. 

 El período de pago se sitúa en los 30 días establecidos por la normativa vigente en el 
81,2% de las facturas recibidas desde mediados de 2015, observándose una evolución 
positiva en la anualidad 2017 con respecto al año previo que lleva a que el porcentaje 
alcance el 86,9%. 

5.3. CRONOGRAMA 

El período de ejecución de la EDUSI abarca de 2016 a 2023. La Tabla 35 recoge el 
cronograma orientativo por cuatrimestres poniendo de manifiestos dos rasgos 
fundamentales que caracterizan la programación:  

 La coherencia con la planificación estratégica y sectorial del Ayuntamiento que se ha 
traducido en la realización de actuaciones durante las anualidades previas a la 
aprobación de la EDUSI en un contexto en el que el compromiso con el modelo de 
ciudad propugnado por la Estrategia es una realidad en el territorio desde 2015. 

 La concentración de la senda financiera y las actuaciones entre 2018-2022, cuando se 
ha alcanzado una velocidad de crucero en la puesta en marcha de la EDUSI que se 
mantiene hasta su finalización, restando la anualidad 2023 para los elementos más 
continuos y los asociados al cierre de la Estrategia (Asistencia Técnica). 
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TABLA 35. CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA DUSI DE ALZIRA 

OT PI OE 
LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN 

ANUALIDADES 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

OT1 2B OE 1.2.1 L1                                        

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

OT2 2C OE 2.3.3 
L2                                        

L3                                        

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

OT4 4E 

OE 4.5.1  L4                                        

OE.4.5.3 
L5                                        

L6                                        

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

OT6 

6C OE 6.3.4 L7                                        

6E OE 6.5.2  
L8                                        

L9                                        

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

OT8 8.A OE.8.1.2 L10                                        

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

OT9 9B OE.9.8.2 
L11                                        

L12                                        

     
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
       

AT L13                                        
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5.4. INDICADORES DE LA ESTRATEGIA 

El establecimiento de indicadores cuantitativos asociados a los objetivos de la Estrategia 
permitirá conocer el grado de consecución de los retos así como el cumplimiento de las 
líneas definidas. Existen tres clases de indicadores: indicadores financieros ligados al 
grado de ejecución del presupuesto programado, indicadores de productividad e 
indicadores de resultado que permitirán ver el alcance de los objetivos logrado con la 
misma. 

Estos indicadores, definidos en el marco del reglamento FEDER, son comunes a todo el 
POCS, de tal forma que facilite su agregación posterior. Los indicadores de productividad 
se definen a nivel de línea de actuación, ya que son específicos de la tipología de 
operaciones, y los indicadores de resultado se estiman a nivel de objetivo específico.  

Entre los indicadores propuestos se han seleccionados aquellos que dan cobertura tanto a 
la tipología de actuaciones prevista como a los resultados esperados en el marco de las 
líneas de actuación y los OE, respectivamente.  

Su cuantificación se adecúa a las orientaciones efectuadas en la nota informativa emitida a 
tales efectos el 28/11/2016 por la Red de Iniciativas Urbanas y sus correspondientes 
Anexos (ver Tabla 36 y Tabla 37) 

TABLA 36. INDICADORES DE RESULTADO 

OT PI OE INDICADORES DE RESULTADO 
VALOR DE BASE 

(2016) 

META A 
2023 

     

 

 

2 2C 2.3.3 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities 1 1 

R023M 
Porcentaje de trámites y gestiones a través de Internet de Empresas y 
ciudadanos en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integradas seleccionadas 

65% 80% 

     
 

 

4 4E 

4.5.1  R045C Nº de viajes en transporte público urbano colectivo 435.178 550.000 

4.5.3 R045D 
Consumo de energía final en todas las infraestructuras y edificios públicos 
(área urbana) 

 3.955.930 KWh 
3.569.100 

KWh  
     

 
 

6 

6C 6.3.4 R063L 
Nº de visitantes atraídos por las ciudades que cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado seleccionadas 

0 15.000 

6E 6.5.2  

R065P 
Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano seleccionadas 

0 5 

R065N 
Nº de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad del aire, 
en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado 
seleccionadas 

0 0 

     
 

 

9 9B 9.8.2 R098A 
Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local 
ofertados, en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas 

17% 44% 

     
 

 

AT 
RAT1 Logro de los hitos establecidos en el marco de rendimiento 0 1 

RAT3 Cumplimiento de la Estrategia de Comunicación 0 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 37. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

O.T. P.I. O.E. LÍNEAS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

CUANTIFICACIÓN 

HITO 
INTERMEDIO  

2019 

META 
FINAL  
2023 

       
 

2 2C 2.3.3 

L2 E024 
Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica  

1.000 
usuarios 

1.000 
usuarios 

L3 E016 
Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities  

10.000 
usuarios 

10.000 
usuarios 

       
 

4 4E 

4.5.1  L4 E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos  1,500 Km 8,150 Km 

4.5.3 
L5 C032 

Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios 
públicos  

30.120        
kWh/año 

164.340 
kWh/año 

L6 C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)  
21,00 te     
CO2/año 

97,90 te 
CO2/año 

       
 

6 

6C 6.3.4 L7 C009 
Aumento del número de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural y natural y atracciones subvencionadas  

500     
visitas/año 

2.000 
visitas/año 

6E 6.5.2  

L8 C022 Superficie total de suelo rehabilitado  1  has 3 has 

L9 C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)  
250 tn        

CO2/año 
1000 tn 

CO2/año 
       

 

9 9B 9.8.2 

L11 E059 
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas  

40 
personas 

135 
personas 

L12 
E059 

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 

2.356          
personas 

15.656 
personas 

C040 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 7 viviendas 
30     

viviendas 
       

 

AT L13 
E040 

Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 
2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER  

8 8 

E043 
Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan 
de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 

8 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

 11

7 

 

117 

6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES 

Tal y como se ha comentado, la estrategia Alzira Avança pretende fomentar una ciudad 
con dimensión humana, apostando por la ciudadanía como protagonista en el desarrollo 
del municipio, con responsabilidad y capacidad para participar activamente en las 
decisiones que le afectan. Esto significa integrar a todos los/as ciudadanos/as 
garantizando el acceso a la información, a las instancias de discusión y planificación y a los 
órganos de decisión.  

6.1. MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Si bien, la Agenda 21 en la que se establecía el modelo de ciudad hacia el que camina 
Alzira ya contó en su momento con un amplio Foro de Participación Ciudadana, la 
estrategia DUSI se ha sometido de nuevo a un intenso proceso participativo. La 
participación se ha estructurado en dos momentos, una fase previa de consulta, 
recopilación de información y detección de necesidades, y una segunda fase durante la 
elaboración de la DUSI de priorización, difusión y recogida de aportaciones.  

Esta labor, que se detalla con profusión a continuación ha permitido la identificación de 
las necesidades, diseño de objetivos y actuaciones a partir de un trabajo participativo y 
multidisciplinar de todas las instituciones locales, así como de los agentes económicos y 
sociales y de la ciudadanía en general.  
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Durante la fase previa la participación de ha centrado en los Consejos de participación 
ciudadana y  

a) Consejos de participación ciudadana 

Desde años atrás, los Consejos de participación ciudadana con los que cuenta Alzira, se 
han constituido como una herramienta fundamental de cara a detectar las necesidades y 
problemas de la ciudad, así como para la propuesta directa de actuaciones que estos 
consejos consideran de importancia para la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. 
Estos consejos cuentan con una solidez y una coherencia alcanzada tras varios años de 
trabajo en común. Es por ello, que se han utilizado las reuniones de dichos consejos en un 
doble sentido, por un lado para dar a conocer y acercar el instrumento de Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado a sus miembros, y por otro, para recoger y 
detectar las necesidades y retos de la ciudad de manos de agentes implicados en el 
bienestar de la misma.  

Estos consejos abordan temas sectoriales y transversales y están compuestos por todos 
los agentes del territorios implicados en cada una de las áreas específicas en las que se 
han constituido. En la web de proyecto Alzira Avança (http://www.alzira-
avanza.com/consells-sectorials) pueden consultarse las actas de las reuniones de estos 
consejos orientadas estratégicamente hacia el diseño y elaboración de la fase previa de la 
Estrategia DUSI. A continuación, se detallan los consejos existentes, su fecha de 
constitución, así como la fecha de las reuniones celebradas con motivo de la elaboración 
de Alzira Avança. 

 Consejo de Asesor de Comercio constituido el 26 de noviembre de 2003: acta 9 de 
Noviembre de 2015. 

 Consejo Económico y Social constituido el 23 de noviembre de 1994. Acta 20 de 
Noviembre de 2015 y 9 de diciembre de 2016. 

 

El proceso participativo se ha llevado a cabo en una fase previa y en la fase de 
elaboración de la estrategia. En el primero de estos momentos, el objetivo del 
proceso participativo era recoger la posición de las distintas áreas municipales y la 
opinión de agentes implicados en lo que se refiere a la identificación de los 
problemas de la ciudad y los retos a los cuáles ha de hacer frente esta estrategia. 
Durante la segunda fase, el objetivo ha sido doble, por un lado dinamizar la 
Estrategia y darla a conocer para fomentarla participación ciudadana y por otro lado, 
priorizar los retos identificados y la valoración de las líneas estratégicas de 
actuación, con la finalizad de concretar las propuestas de la Estrategia DUSI y su Plan 
de Implementación.  

 

http://www.alzira-avanza.com/consells-sectorials
http://www.alzira-avanza.com/consells-sectorials
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 Consejo de Acción Social y Salud, constituido el 29 de septiembre de 2004: Acta de 
16 de Diciembre de 2015. 

 Consejo Municipal Agrario, constituido el 7 de marzo de 1989. Actas de reunión 
del 15 de Octubre y 3 de Diciembre 2015 

 Consejo Local de Medio Ambiente, constituido el 28 de septiembre de 1993. Actas 
del 01 de octubre, 14 de Octubre, 04 de Noviembre y 19 de Noviembre de 2015 y 
2 de diciembre de 2016. 

 Consejo del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella, constituido el 5 de 
noviembre de 2004. Acta del 3 de Diciembre 2015 

 Consejo Municipal de Niños y Niñas, constituido el 20 de noviembre del 2000. Acta 
20 de Noviembre de 2015 

 
En la Tabla 38 se recogen los distintos miembros de los Consejos de Participación 
Ciudadana que han colaborado en el proceso participativo de Alzira Avança: 

TABLA 38. MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MIEMBROS DE LOS DIFERENTES CONSEJOS 

C. Asesor de Comercio C. Económico y Social 

Representantes de la Administración Local. 
Representante de los grupos políticos que no conforman del 
gobierno. 
Representante del Área Comercial Zona Centro 
Representante del Área Avda. Santos Patronos y adyacentes. 
Representante del Área Comercial Parc Pere Crespí 
Asociación de comerciantes Zona Pérez Galdós 
Representante del Área Comercial J. Pau-Piletes-Dr. Ferrán 
Gremio de Panaderos 
Asociación Empresarial de Alzira  

Representantes de la Administración Local 
Asociación Empresarial Alzira 
Sindicatos: UGT y CC.OO 
Centro Servef de Alziza 
Gremio de Panaderos de Alzira 

C. de Acción Social y Salud C. Municipal Agrario 

AA.VV L’Alquerieta 
AA.VV. Muntanyeta-Torretxó 
AA.VV Sants Patrons-Les Basses-Sant Judes 
Asociación de Discapacitados de Alzira y comarca 
Asociación Familiares de Alzehimer 
Asociación Familiares Enfermedades Mentales 
Hermanamiento del Pueblo Saharaui 
Alzira solidaria 
Amas de Casa Tytius 
Amigos Reunidos 
APESORIAL 
Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl 
Asociación de Familias Acogedoras 
ASPANION 
Asociación de afectados por Neurofibromatosis 
Asociación Síndrome de Asperfer y TGD 

Grupos políticos: PP, EUPV, PSOE, Compromis y 
Ciudadanos 
Sindicatos: UGT, CC.OO y AVA 
Cooperativa Hortifrutícola Alzicoop 
Junta Local de Riegos 
Unio LLauradors i Ramaders 
Comunidad de Regantes 
SAT Exportacions L’Heretat 
Representantes agricultores zona La Garrofera 
Guardería Rural 
Independientes  
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MIEMBROS DE LOS DIFERENTES CONSEJOS 

Asociación Corazón y Vida 
Asociación Fibromialgia y Fatiga crónica 
Asociación de Donantes de Sangre 
Asociación Empresarial de Alzira 
Asociación Ayuda contra el Cáncer 
Asociación de Personas separadas de La Ribera 
Asociación de inmigrantes saharauis de la Comunidad Valenciana 
Cáritas Interparroquial Alzira 
Sindicado CC.OO, UGT 
Centro de la Tercera Edad CEAM Consejos de Usuarios 
Cooperativa Alzicoop. 
Cruz Roja 
D.A.C.M.A. 
Espíritu Que Danza – España 
Eureca 
Manos Unidas 
ONCE 
Pensionista El Xúquer 
Asociación por Discapacitados PROSUB 
UNICEF 
Amas de Casa de La Barraca d´Agües Vives 
Centro de Atención primaria de Salud 1 y 2 
Farmacia Alamanzón 
Representante de Ciudadanos 
 

C. Local de Medio Ambiente 
C. del Paraje Natural Municipal de la Murta y la 

Casella 

Concejal de Urbanismo 
Concejal de Sanidad 
Consejo Local Agrario 
Sindicato de L’ensenyament del P.V. 
Acción Ecologista Agro 
Grupo ecologista Germac 
Voluntariado de Alzira contra los Incendios Forestales 
Bera 
Xàrquia Alternatives 
Sociedad de cazadores Sant Bernat 
Sociedad alzireña de montañeros 
Asociación empresarial de Alzira 
Sindicatos: UGT y CC.OO 
Grupos políticos: Compromis, PSPV-PSOE, Esquerra Unida, PP, 
Ciudadanos 
Veterinario municipal 
Farmacéutico titular 
Director de Salud Pública 
AA.VV. L’Alquerieta 
AA.VV Sants Patrons 
AA.VV. Muntanyeta-Torretxo 
AA.VV. La Vila  
AA.VV Alborxí 
Consejo Escolar Municipal 
AA.VV. El Racó 

Concejal de Medio Ambiente 
Concejal de Patrimonio 
Sindicato Agro, CC.OO 
Amigos de la Murta 
Representante de la Dirección Territorial de 
Territorio y Vivienda 
Jefe de Sección de Patrimonio Histórico y Turismo. 
Jefe de la Sección de Urbanismo y Medio 
Ambiente 
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MIEMBROS DE LOS DIFERENTES CONSEJOS 

Grupo senderista Baladre 
AA.VV. Balcón de la Ribera 
Amigos de la Murta 
Independientes 

C. Municipal de Niños y Niñas 

CEIP Alborxí 
CEIP Ausiàs March 
CEIP F. García Lorca 
CEIP F. García Sanchiz 
CEIP Gloria Fuertes 
CEIP Lluis Vives 
CEIP Pintor T. Andreu 
CEIP Tirant Lo Blanc 
CEIP VTE Blasco Ibañez 

CEIP STA. Mª D´Aigües 
C.A. Xúquer 
C. La Purísima 
C. Sagrada Familia 
C. Sants Patrons 
C.E.E. Carmen Picó 
IES nº 4 
IES José Mª Parra 

 

En una fase final, el documento de la Estrategia se presentó en nuevas reuniones de los 
Consejos Asesor de Comercio y Económico y social que tuvieron lugar el 29 de diciembre 
de 2015 y en las que el borrador de la Estrategia de Alzira resultó aprobado con la 
conformidad de todos sus miembros y su posterior modificación resultó aprobada el 9 de 
diciembre de 2016. Finalmente, esta estrategia se aprobó en Pleno el 17 de noviembre de 
2017, tras una nueva reunión del Consejo Asesor de Comercio durante noviembre de este 
año. 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Alzira. Reunión Consejo Económico y Social 

La perspectiva de género en esta estrategia recoge las aportaciones de agentes sociales 
(referentes en el mundo del arte, festivo, educativo-docente, sanitario...) y asociaciones 
que participan en la política de igualdad municipal y en la elaboración del Plan de 
Igualdad. Algunas de las asociaciones ya se integran en los Consejos Municipales; como es 
el caso de Apesorial, Adafir, Aspanion, el Club de Kárate Alzira o el sindicato UGT, por 
mencionar algunas. Hay que añadir la asociación Grupo de Debate por la Igualdad, cuya 
inclusión en el Consejo de Acción Social está en trámite, la Asociación de Artistas, el AMPA 
del Colegio La Purísima, la asociación del Alumnado de la Escuela de Personas Adultas, la 
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Asociación Vecinal de Sants Patrons-Les Basses-Sant Judes, la Fundación Cepaim y el 
Projecte Riu.  

b) Mesa Comunitaria del Barrio de L´Alquerieta 

Si bien, parte de las entidades representadas en la Mesa Comunitaria del Barrio de L´ 
Alquerieta, ya habían participado en los consejos y reuniones de trabajo, el 3 de 
diciembre de 2015 se formalizó la firma de apoyo a la propuesta del Ayuntamiento de 
Alzira en la convocatoria DUSI para el periodo 2014-2020 por parte esta organización. Esta 
mesa fue constituida el 11 de febrero de 2015 y está formada por la Asociación de 
vecinos, la Comisión de fiestas de San Francesc, la Falla L’Alquerieta, la Asociación de 
Vecinos del Balcón de la Ribera, el Proyecto de Salud Comunitaria RIU del Centro de Salud 
Pública de Alzira, el equipo de Servicios Sociales del Centro Social de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Alzira, el grupo “Joves de L’Alquerieta” y la Fundación 
Cepaim. 

El objetivo de este grupo de trabajo es, a través de reuniones periódicas, asambleas 
vecinales y grupos de trabajo, favorecer la inclusión social de las personas en el conjunto 
de la ciudadanía y promover la convivencia intercultural mediante el diálogo, el 
conocimiento mutuo y el enriquecimiento entre personas y grupos de diferentes culturas. 

c) Grupo de expertos en Políticas de envejecimiento 

El 9 de noviembre de 2016 se constituyó en Alzira el Grupo de expertos en Políticas de 
envejecimiento con el objetivo de asesorar al Gobierno local en esta materia y de diseñar 
el Plan Municipal de Envejecimiento Activo. En esta primera reunión ya se elaboraron una 
serie de ideas destinadas a constituir un plan de acción orientado a las personas mayores 
de la ciudad de Alzira. Las sugerencias aportadas por este grupo de expertos han sido 
tenidas en cuenta en el diseño del plan de acción de la presente Estrategia.  

d) Comité de proyectos Europeo 

El 18 de noviembre de 2015 se aprobó la constitución del Comité de Proyectos Europeos 
constituido por un grupo de responsables y técnicos de la Administración Local. El objetivo 
de este grupo, que ya venía trabajando con anterioridad a su constitución, ha sido y 
continúa siento el de dimensionar los problemas de Alzira, trabajar en la definición de sus 
retos y diseñar unas líneas de actuación que den respuesta a dichos retos y la revisión y 
actualización de estas líneas según las necesidades reales de la población. Este grupo se 
reunió en la primera fase de la DUSI en 12 ocasiones, en la página web del proyecto puede 
encontrarse tanto el listado por fecha de las reuniones que han tenido lugar como las 
actas de las mismas (http://www.alzira-avanza.com/blank-a5uyh), accesibles al público en 
general. 

http://www.alzira-avanza.com/blank-a5uyh
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Durante la fase de desarrollo, el Comité de Proyectos Europeos, con la participación de 10 
responsables y técnicos de la Administración Local, ha continuado trabajando durante 
esta fase y hasta la aprobación en Pleno de la Estrategia el 7 de enero de 2016 (2 
reuniones en diciembre de 2015) que se presentó a la primera convocatoria de ayudas a 
las EDUSI. Así mismo, durante el 2016, además de poner en marcha ya algunas de las 
actuaciones del Plan de acción recogido en la DUSI, el grupo de trabajo ha continuado 
reuniéndose hasta en 7 ocasiones para mejorar la Estrategia y adecuarla a la situación 
actual. Igualmente, las actas de estas reuniones están accesible al público en la web del 
proyecto. 

Para esta tercera convocatoria de ayudas a la Estrategia DUSI, el Comité de proyectos se 
ha vuelto a reunir en 4 ocasiones durante 2017. 

e) Campaña de promoción de la Estrategia Alzira Avança 

En el marco del primer objetivo de dinamizar la Estrategia, el Ayuntamiento de Alzira ha 
apostado por una intensa campaña de promoción de la misma. Para ello, se ha diseñado 
un eslogan que ha dado nombre a la estrategia: Alzira Avança, Movimiento por una 
ciudad Sostenible y que ha sido promocionado a través de una página web propia 
(www.alzira-avanza.com). La página web es accesible en valenciano, español e inglés, con 
el fin de facilitar la mayor difusión y participación posible, dada especialmente la 
multiculturalidad del municipio.  

ILUSTRACIÓN 13. LOGOTIPO ALZIRA AVANZA 

 

La web ha sido utilizada como portal participativo de tal forma que en ella se ha colgado 
un borrador de la Estrategia DUSI con la identificación de problemas y retos, análisis de 
contexto, DAFO, delimitación de la zona de actuación y plan de implementación con 
presupuesto asociado. Este borrador se sometió a consulta pública desde el 21 al 28 de 
diciembre de 2015. Se recibieron 7 aportaciones entre organizaciones (sindicatos) y 
personas independientes que sido recogidas en la redacción final de la Estrategia y que 
han recibido respuesta por parte de la Administración. En la propia página web de Alzira 
Avança se ha puesto a disposición pública el informe elaborado con todas las aportaciones 
recibidas (http://www.alzira-avanza.com/#!blank/c24vq).  

http://www.alzira-avanza.com/blank-a5uyh
http://www.alzira-avanza.com/blank-a5uyh
file://RGSRV/Regio/Trabajos/Valencia/Ayuntamiento%20de%20Alzira/2015_11%20%20Estrategia%20DUSI/SEGUNDA%20CONVOCATORIA/www.alzira-avanza.com
http://www.alzira-avanza.com/#!blank/c24vq
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ILUSTRACIÓN 14. IMAGEN WEB DE ALZIRA AVANZA 

 

Fuente: www.alzira-avanza.com 

Por otro lado, se han aprovechado diferentes eventos para presentar la Estrategia Alzira 
Avança, como en la Entrega de Ayudas a Nuevos Emprendedores de Alzira el 23 de 
diciembre de 2015. 

 

f) Publicidad en medios de comunicación 

Alzira Avança ha sido publicitada en diferentes medios con el fin de darla a conocer e 
invitar a la ciudadanía a participar en su diseño y elaboración. Los medios utilizados han 
sido los siguientes: 

 Radio: a través de cuñas publicitarias y programas específicos 

o 4/12/2015: Programa “De ben a Prop”, los concejales Pep Carreres 
(Medioambiente), Isabel Aguilar (Comercio), Iván Martínez (Promoción 
Económica y Empleo) junto con los concejales Jose Luis Palacios (PP) y Maria 

http://www.alzira-avanza.com/
http://www.ivoox.com/de-ben-a-prop-04-12-2015-audios-mp3_rf_9599972_1.html
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José Llopis (Ciudadanos), hablan sobre la preparación de la DUSI y el plan 
estratégico de la ciudad. 

     
 
o Cuña Publicitaria en Alzira Radio sobre el proceso participativo. 
o 28/12/2015: Programa Radio “Alzira Avança” Explicación a la ciudadanía del 

proyecto Alzira Avança. Participan Concejal de Medio Ambiente (Pep Carreres) 
y la Directora de IDEA (Carmen Herrero) 

 
 Notas de prensa: de presentación de la web, avances, reuniones, etc.,: 

o 18/11/2015: Periódico Digital “Seis Doble”, Publicación de la participación del 
Ayuntamiento en la Jornada Informativa de los Fondos FEDER 

o 18/11/2015: Periódico Digital “Tot Alzira”, Publicación de la participación del 
Ayuntamiento en la Jornada Informativa de los Fondos FEDER 

o 25/11/2015: Periódico Digital “Ribera Express”, Alzira abre a la participación 
ciudadana los proyectos que optarán a los fondos FEDER 

o 26/11/2015 Periódico Digital “Seis Doble”, Alzira abrirá a la participación 
ciudadana el plan estratégico para los fondos FEDER” 

o 01/12/2015: Periódico “Levante-emv”, Alzira consultará en Navidad a los 
vecinos las inversiones - El ayuntamiento aprueba un calendario para la 
votación y la aprobación en el pleno del Plan Estratégico de ciudad 

o 02/12/2015: Periódico digital “Valencia News”, Alzira aprueba el calendario 
para la consulta del plan estratégico de la ciudad. 

o 02/12/2015 Periódico Digital “Seis Doble”, Alzira aprueba el calendario para la 
aprobación del Plan Estratégico para el Plan FEDER. 

o 23/12/2015: Periódico “Levante-emv”, Un plan estratégico busca diseñar la 
Alzira del futuro 

o 24/12/2015: El Periódico Digital “El Seis Doble” entrevista a los concejales de 
Promoción Económica y Medioambiental con motivo de la puesta en marcha 
de la estrategia DUSI. 

o 01/01/2016: Periódico “Levante-emv” Alzira diseña un eje interior para desviar 
el tráfico y convertir el centro en peatonal. 

o 04/01/2016: Periódico Digital “Tot Alzira” – Noticia sobre la asamblea 
ciudadana donde se ha informado de la estrategia DUSI 

 

http://www.ivoox.com/estrategia-dusi-audios-mp3_rf_9768704_1.html
http://www.ivoox.com/alzira-avanca-28-12-2015-audios-mp3_rf_9878098_1.html
http://www.elseisdoble.com/vernoticia/34905/lajuntament_dalzira_participa_en_la_jornada_informativa_dels_fons_feder
http://totalzira.blogspot.com.es/2015/11/lajuntament-dalzira-participa-en-la.html
http://www.riberaexpress.es/2015/11/25/alzira-obri-a-la-participacio-ciutadana-els-projectes-que-optaran-als-fons-feder/
http://www.elseisdoble.com/vernoticia/35025/lajuntament_dalzira_obrira_a_la_participacio_ciutadana_el_pla_estrategic_per_als_fons_feder
http://www.levante-emv.com/ribera/2015/12/02/alzira-consultara-navidad-vecinos-inversiones/1349269.html
http://valencianews.es/comarcas/alzira-aprueba-el-calendario-para-la-consulta-del-plan-estrategico-de-la-ciudad/
http://www.elseisdoble.com/vernoticia/35085/lajuntament_dalzira_aprova_el_calendari_per_a_laprovacio_del_pla_estrategic_per_als_plans_feder
http://www.levante-emv.com/ribera/2015/12/24/plan-estrategico-busca-disenar-alzira/1358654.html
http://www.elseisdoble.com/ver_noticia.asp?sec=1&id=35313
http://www.levante-emv.com/ribera/2016/01/02/alzira-disena-eje-interior-desviar/1361057.html
http://totalzira.blogspot.com.es/2016/01/alzira-celebro-en-el-ayuntamiento-su.html
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 Rueda de prensa del Alcalde sobre la apertura del proceso de participación 
ciudadana el 22 de diciembre de 2015, que también salió publicada en prensa.  
 

 
 A pie de calle: a través de rollers, photocall, encuestas realizadas a pie de calle, 

etc. 

 Banners incluidos en otras webs: IDEA y página web del Ayuntamiento. 

o Banner sobre Alzira Avança en la Página Web del Ayuntamiento de Alzira. 

http://www.riberaexpress.es/2015/12/22/alzira-demana-ajuda-a-la-ue-per-invertir-4-milions-en-el-disseny-de-la-ciutat-del-futur/
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o Banner sobre Alzira Avança en la Página Web de IDEA (Agencia de Desarrollo 

Local del Ayuntamiento de Alzira) 

 

 

 Vallas publicitarias. 
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g) Cuestionario a la población 

En la propia web del proyecto se habilitó un área de participación ciudadana donde a 
través de un cuestionario los alcireños pudieron expresar sus ideas, opiniones y priorizar 
las líneas de actuación de la estrategia DUSI Alzira Avança.  

La encuesta, además de haber estado a disposición de las ciudadanas y ciudadanos en la 
web propia, se ha podido completar en los diferentes eventos que se han realizado a pie 
de calle para facilitar un mayor número de participantes, así como en las instalaciones de 
la Agencia de desarrollo local IDEA durante todo el tiempo de consulta. (21 – 28 Diciembre 
de 2015). 
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ILUSTRACIÓN 15. PARTE DEL CUESTIONARIO DE PARCIPACIÓN PÚBLICA 

 

 Fuente: www.alzira-avanza.com 

El cuestionario ha sido respondido por 237 personas, tamaño muestral representativo 
teniendo en cuenta el número de habitantes de Alzira (44.578) y un grado de confianza del 
95% y un nivel de error del 5%. Del total de participantes, el 44,30% son hombres y el 
65,70% mujeres. Como se observa en el Gráfico 8, la mayor parte de los encuestados 
pertenecen al rango de edad de entre los 30 y los 65 años, con una muy baja 
representación de los mayores de 65 años. 

http://www.alzira-avanza.com/
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GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

         Fuente: cuestionario de participación pública 

h) Asamblea ciudadana 

Como presentación final de la segunda versión de la Estrategia, previa a su aprobación en 
Pleno, el 4 de enero de 2016 se ha realizó una Asamblea Ciudadana, en la cual se 
presentó la versión definitiva de la Estrategia Alzira Avança. 

 

i) Apoyo empresarial 

Las empresas forman una parte importante del motor económico de la ciudad de Alzira 
como generadoras de rentabilidad y tejido empresarial, así como del pilar social, siendo la 
fuente principal de empleo para sus habitantes. Es por ello, que el Ayuntamiento ha 
considerado de gran importancia informar e involucrar a las empresas en el propio 
proceso participativo de la Estrategia.  

Hombres menores de 30 años

Hombres de 30 a 65 años

Hombres mayores de 65 años

Mujeres menores de 30 años

Mujeres de 30 a 65 años

Mujeres mayores de 65 años
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Las empresas TEXLIMCA, S.A., dedicada al tratamiento y reciclaje de residuos urbanos y 
desperdicios textiles, ropa usada y residuos líquidos, y AEIOLUZ, cooperativa de servicios 
energéticos, han manifestado su apoyo a la estrategia Alzira Avança a través de sendas 
cartas. 

 

6.2. INTEGRACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ESTRATEGIA 

Como se ha comentado anteriormente, las conclusiones alcanzadas durante el proceso 
participativo han tenido un peso destacado en la elaboración de la estrategia, abarcando 
todos los ámbitos de la misma, como se desprende del Esquema 5. 



  

 

132 

ESQUEMA 5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
                Fuente: Elaboración propia

EJES INSTRUMENTOS
PÚBLICO 
OBJETIVO

PRINCIPALES RESULTADOS INTEGRACIÓN EN LA EDUSI

CONSEJOS 
SECTRIALES Y 

COMITÉ DE 
PROYECTOS 
EUROPEOS

REUNIONES DE 
TRABAJO

(Fase previa y fase 
de desarrollo)

AGENTES 
DESTACADOS DEL 
TERRITORIO POR 

SECTORES Y 
TÉCNICOS 

RESPONSABLES DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN

 Identificación de debilidades y retos
 Definición de fundamentos 

estratégicos y áreas de actuación
 Priorización de líneas de actuación y 

concreción del presupuesto
 Identificación de resultados 

esperados
 Cuantificación de indicadores
 Consideración de principios 

horizontales

 Análisis del área urbana (capítulo 2)
 Análisis DAFO y resultados esperados 

(Capítulo 3)
 Delimitación del área de actuación 

(capítulo 4)
 Plan de implementación (capítulo 5)
 Participación ciudadana (capítulo 6)
 Capacidad administrativa (capítulo 7)
 Principios horizontales (capítulo 8)

CONSULTA 
CIUDADANA

ENCUESTA (online 
y física)

CONSULTA DEL 
BORRADOR DE 

ESTRATEGIA

CIUDADANÍA
 Identificación de debilidades y retos
 Priorización de líneas de actuación

 Análisis del área urbana (capítulo 2)
 Análisis DAFO (Capítulo 3)
 Plan de implementación (capítulo 5)
 Participación ciudadana (capítulo 6)

INFORMACIÓN 
PÚBLICA

ASAMBLEA 
CIUDADANA

DIFUSIÓN EN 
WEB, 

RADIO,PRENSA, 
VALLADO, ETC.

AGENTES 
ECONÓMICOS Y 

SOCIALES Y 
CIUDADANÍA

 Conciencia y sensibilización de la 
ciudadanía y los agentes económicos 
y sociales en relación con la Estrategia 
Alzira Avança

 Participación ciudadana (capítulo 6)
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A nivel de encuesta, las debilidades más importantes destacadas por los participantes son 
los problemas de integración social y pobreza, la falta de integración del comercio 
electrónico en la economía local y el escaso desarrollo de carril bici por las zonas 
peatonales. Otras aportaciones, han sido referidas a la accesibilidad, ayudas para madres 
solteras, el empleo y seguridad ciudadana.  

A la hora de dar prioridad a las líneas de actuación planteadas en el Plan de 
Implementación, los encuestados destacan como más importante la necesidad de 
Promoción de la actividad económica y creación de empleo con una puntuación de 4,68 
sobre 5. Le siguen la mejora de la accesibilidad y peatonalización y el incremento de la 
eficiencia energética del alumbrado público ambas con 4,21 puntos y posteriormente el 
incremento de zonas verdes con 4,12. La mejora de la Administración local y Smart City y 
el impulso del turismo natural son las líneas consideradas de menor importancia por los 
alcireños, aunque ambas cuentan con un valor importante (3,44). Esta prioridad 
manifestada por los alcireños ha sido tenida en cuenta a la hora del diseño de las líneas de 
actuación, así como su presupuesto y cronograma asociado.  

GRÁFICO 9. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 Fuente: cuestionario de participación pública 

Los resultados tanto de la participación de los Consejos municipales como del Comité de 
Proyectos Europeos, se ha tenido en cuenta tal y han sido integrados, tal y como muestra 
el Esquema 5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en el análisis del área urbana de 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Mejora de la Administración local y Smartcity
Servicios urbanos inteligente

Fomento del uso de la bicicleta
Mejorar accesibilidad y peatonalización

Mejora eficiencia energética en edificios …
Eficiencia del alumbrado público

Auditoria energética del parque inmobiliario
Impulsar el turismo natural

Rehabilitación patrimonio
Incrementar las zonas verdes

Mejorar la calidad del aire urbano
Actividad económica y creación de empleo

Recuperación del espacio público
Integración social en L'Alquerieta

Identidad local en L'Alquerieta
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trabajo (capítulo 2), en la estructuración del DAFO e identificación de los resultados 
esperados (capítulo 3), así como en la delimitación del área de actuación (capitulo 4). 

Por otro lado, los comentarios al borrador de la Estrategia puesta a disposición pública en 
la web del proyecto han sido incluidos en la versión final de la DUSI, en concreto han sido 
importantes para la concreción y priorización de necesidades así como para la 
identificación de las acciones más importantes a llevar a cabo en el municipio. 
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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

La capacidad administrativa del Ayuntamiento de Alzira para la gestión de la Estrategia 
DUSI Alzira Avança está justificada por dos elementos fundamentales:  

 La experiencia previa adquirida en el pasado período de programación, 2007-2013, en 
la gestión e implementación de hasta 25 proyectos europeos, entre los que destacan 
los desarrollados en el marco de URBACT II, así como en Erasmus y Youth in Action.  

Esta dinámica, además, se ha mantenido en el arranque del nuevo período de 
programación, habiéndose iniciado en 2016 un total de cinco proyectos con 
financiación europea. 

La administración de tales proyectos ha quedado integrada en la estructura municipal 
a través de la incorporación de un técnico responsable de proyectos europeos, lo que 
ha derivado en la adquisición de un amplio conocimiento y know-how en la gestión de 
proyectos europeos.  

Además, en 2009 el Ayuntamiento de Alzira firmó un convenio de colaboración con la 
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea (FCVRE) cuyo objetivo principal es 
promover políticas europeas y la participación del Ayuntamiento en proyectos 
financiados por la Unión Europea con la finalidad de impulsar el desarrollo económico 
y crecimiento de la ciudad. Para ello la FCVRE potencia la sensibilización de la 
administración local en temas europeos a través de la organización de seminarios y 
actividades de formación e información en todas las áreas de la UE (políticas, 
programas, instituciones). 

 Además, el Ayuntamiento de Alzira se ha dotado de la organización funcional garante 
del adecuado desempeño de las funciones asumidas en el marco del desarrollo de la 
Estrategia DUSI Alzira Avança, apoyada en tres referentes fundamentales:  

 Desde mayo de 2016, el Ayuntamiento de Alzira cuenta con una Oficina de 
Proyectos y Programas Europeos encargada de la coordinación a nivel municipal 
el seguimiento de los asuntos europeos, bajo cuya responsabilidad ha recaído la 
elaboración de la Estrategia DUSI de Alzira y que se encargará de la gestión de la 
misma, desempeñando las funciones de la Unidad de Gestión. Dicha oficina se 
enmarca como un servicio dentro de IDEA y centraliza en el/la responsable y un 
técnico las tareas de gestión y coordinación del Plan de Implementación.  

A estos efectos se procederá a la definición de un plan de asignación de recursos 
humanos con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y distintas 
funciones dentro de la organización en el momento de la puesta en marcha del 
Plan de Implementación que desarrollará con mayor detalle el diseño orientativo 
inicial recogido en la  
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Adicionalmente, y dado el carácter integral de la Estrategia, desde la propia fase 
de programación se ha creado un Comité de Fondos Europeos (noviembre de 
2015) que ha desempeñado funciones de propuesta y consulta y que mantendrá 
su cometido en tareas de asesoramiento durante la implementación de las líneas 
de actuación.  

 El Departamento de Intervención se encarga del control interno y de la 
fiscalización de la actividad económica, financiera, contable y presupuestaria del 
Ayuntamiento de Alzira. En este marco, con el Interventor General a la cabeza y el 
apoyo de dos técnicos responsables de facturas y gastos, asume las tareas 
asociadas al control y la verificación del gasto.  

 

ESQUEMA 6. CAPACIDAD ADMINSITRATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES DE LA 
ESTRATEGIA ALZIRA AVAÇA 

 

  

CONTROL Y VERIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE 
INTERVENCIÓN

RESPONSABLE

Interventor General

TÉCNICOS 
Responsables de facturas y 

gastos

ÁREA DE ECONOMÍA Y MEDIO 
AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

RESPONSABLE
Jefe/a de Sección de Desarrollo 

Local y Comercio

IDEA 
INICIATIVA PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE ALZIRA

OFICINA DE 
PROYECTOS EUROPEOS

TÉCNICO
Agente de Empleo y Desarrollo 

Local

ÁREA DE EMPLEO, RECURSOS 
HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, Y 

PROMOCIÓN ECONÓMICA

ASESORAMIENTO Y PROPUESTA

GRUPO DE TRABAJO 
MULTIDISCILINAR DE PROYECTOS 

EUROPEOS
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TABLA 39. PLAN ORIENNTATIVO DE RECURSOS HUMANOS  

UNIDAD/COMISIÓN RESPONSABLE/PERFIL FUNCIONES 
RECURSOS 

PERSONAS DEDICACIÓN 

  

 
 

OFICINA DE 
PROYECTOS 

EUROPEOS (UNIDAD 
DE GESTIÓN) 

Jefe/a de Sección de 
Desarrollo Local y 

Fomento 

 Elaboración de la DUSI 
 Selección de Operaciones (resolución administrativa 

y remisión de la DECA al beneficiario) 
 Coordinación de Unidades/Departamentos gestores 

de las operaciones seleccionadas 
 Seguimiento y traslado de directrices de AG y OI. 
 Contribución a los informes de ejecución anual y 

final. 
 Diseño de plan de comunicación de la EDUSI 

1 20% 

Agente de Empleo y 
Desarrollo Local 

 Revisión de solicitudes de financiación. 
 Elaboración de la DECA. 
 Alta y seguimiento de operaciones en Fondos 2020 
 Seguimiento de indicadores de productividad y 

resultado. 
 Seguimiento de actuaciones de información y 

comunicación (cuantificación de indicadores y 
selección de buenas prácticas) y participación en la 
red GRECO-AGE. 

1 40% 

DEPARTAMENTO DE 
INTERVENCIÓN 

Interventor general  Acompañamiento de órganos de control externos 1 5% 

Responsable de 
facturas y gastos 

 Control de gastos ejecutados y la subvencionabilidad 
del mismo, así como del cumplimiento de la 
normativa vigente. 

 Elaboración de declaración de gastos 

1 10% 

GRUPO DE TRABAJO 
MULTIDISCILINAR DE 

PROYECTOS 
EUROPEOS 

Responsables y 
técnicos de la 

Administración Local 
en diferentes 

Departamentos/ 
Unidades 

 Establecer una dimensión de los problemas de Alzira, 
trabajar en la definición de sus retos y diseñar unas 
líneas de actuación que den respuesta a dichos retos 
y la revisión y actualización de estas líneas según las 
necesidades reales de la población 

 Apoyo en la elaboración de la EDUSI 
 Asesoramiento en la ejecución de las líneas de 

implementación. 

10 5% 

 

Esta estructura garantiza, en los términos exigidos por la reglamentación de los Fondos EIE 
para el período 2014-2020 (artículo 72 del RDC), la separación de funciones de gestión y 
control.  

Asimismo, queda garantizada la existencia de un equipo técnico conocedor de la 
reglamentación y normativa tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos en 
lo relativo, especialmente a: contratación pública, medio ambiente, igualdad de 
oportunidades y no discriminación, elegibilidad del gasto, información y publicidad y otras 
materias necesarias para cumplir correctamente con la legislación vigente. 

Adicionalmente, desde la Oficina de Proyectos Europeos se prevé la implementación de un 
plan de formación sobre Fondos EIE y procedimientos de desarrollo de la Estrategia DUSI 
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Alzira Avança entre las áreas municipales implicadas en la efectiva implementación de las 
líneas de actuación.  

De forma paralela, se prevé la contratación de asistencia técnica con carácter puntual 
para la realización de las tareas relacionadas con seguimiento, evaluación, control o 
información y publicidad, entre otras posibles. El total de los gastos de gestión, tal y como 
recoge el presupuesto programado, asciende al 3,85% del presupuesto total del Plan de 
Implementación.  
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES 

En la elaboración de la Estrategia Alzira Avança, acorde con el plan estratégico global de 
Agenda 21, se han tenido en cuenta los principios horizontales de igualdad entre mujeres 
y hombres y no discriminación y desarrollo sostenible, así como los objetivos transversales 
de accesibilidad, cambio demográfico y mitigación y adaptación al cambio climático, en 
todas sus fases de desarrollo, lo que queda de manifiesto, de forma prioritaria, en el 
análisis de contexto del área funcional, el análisis DAFO y las líneas de actuación, en el 
marco de cada una de las cuales se ha identificado su contribución a los principios 
horizontales y los objetivos transversales. 

Atendiendo a dichas contribuciones ya especificadas en las fichas descriptivas de las líneas 
de actuación (Capítulo 5.1), se elabora la siguiente tabla resumen en la que se refleja la 
aportación de la Estrategia al cumplimiento de los principios horizontales y los objetivos 
transversales en función de las líneas de actuación.  

TABLA 40. PRESENCIA DE LOS PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANVERSALES EN 
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y NO DISCRIMINACIÓN 

La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son la igualdad 
de trato entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres. Este principio (art. 7 del 
RDC) se establece para garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que 
sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual.  
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La Estrategia ha integrado tales principios en las distintas fases de la lógica de 
intervención, definiendo elementos que faciliten su contribución para una mayor 
integración en el mundo laboral y social de los colectivos con mayores dificultades de 
integración, tales como las mujeres, personas con discapacidad, personas inmigrantes y 
minorías étnicas, entre otros.  

Desde el punto de vista de la integración de distintos colectivos vulnerables, su 
consideración por parte del Ayuntamiento de Alzira se pone de manifiesto en el trabajo 
desarrollado en los últimos años en el ámbito de la planificación (II Plan de Integración 
Social de L’Alquerieta, Plan de Alquiler Social, Proyecto RIU, etc.). De esta forma, se 
aprecia el interés en el desarrollo de actuaciones bajo de un marco estratégico que 
asegure el alcance de resultados en este ámbito, resultados que comienzan a apreciarse y 
que se seguirán buscando en los próximos años.  

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades 
el Ayuntamiento ha trabajado durante años en el Plan de 
Igualdad de Hombre y Mujeres de Alzira, que convierte la 
transversalización de la perspectiva de género en una 
garantía de que las preocupaciones, experiencias y 
posibilidades de hombres y mujeres formen parte de la 
elaboración, puesta en marcha y evaluación de todas las 
políticas y programas implementados por la corporación 
local. 

Además de las cuestiones anteriores, un factor clave para la mejora del bienestar social lo 
constituyen los valores sociales de solidaridad y su traducción en términos de decisiones 
sobre los mecanismos públicos de garantía social. Esto abunda en la necesidad de activar 
una cultura social del desarrollo sostenible a través de la formación y la participación 
ciudadana, que se está consiguiendo en gran parte a través del Centro de Participación 
Ciudadana. 

En líneas más generales, serán priorizadas aquellas actuaciones que además de responder 
a los requerimientos y desafíos lanzados en cada uno de los OT también supongan la 
eliminación de barreras a la participación amplia de todos los sectores de la sociedad, 
evitando la financiación de aquellos proyectos contrarios a estos planteamientos. Se 
prestará especial atención a que los proyectos y soluciones propuestos y financiados sean 
válidos y accesibles para el conjunto de la sociedad.  

De acuerdo con ello, la definición de la Estrategia DUSI de Alzira, en la fase del análisis de 
necesidades y elaboración del diagnóstico se ha diferenciado por sexos siempre que la 
información disponible lo ha permitido, detallando la situación particular de las mujeres 
respecto a los hombres en determinados ámbitos, como el laboral.  

En el barrio de L’Alquerieta, considerado como zona desfavorecida y en el que con mayor 
intensidad se ha de trabajar por la integración de sus colectivos, es donde se concentra el 
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presupuesto en integración e inserción laboral de la Estrategia (31,63%). También el 28% 
de las líneas de actuación están enfocadas hacia el principio de integración, así como el 
31% de los resultados esperados. En este sentido, se trabajará por la dinamización 
económica de este barrio para fomentar la rehabilitación e integración, la generación de 
espacios de cohesión social, el apoyo al Centro de Participación Ciudadana, la puesta en 
valor de la multiculturalidad y el apoyo al colectivo infantil.  

El principio de igualdad de oportunidades y no discriminación se ha incluido, de forma 
integral, a través de la incorporación de un criterio de selección común en la selección de 
operaciones.  

Por otro lado, también se tendrá en cuenta este principio en las fases de seguimiento y 
evaluación de la Estrategia, de manera que su cumplimiento se tenga en cuenta a lo largo 
del ciclo de vida de la misma.  

8.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

El artículo 8 del RDC establece que los objetivos de los Fondos EIE serán perseguidos en el 
marco del desarrollo sostenible con el fin de preservar y mejorar el medio ambiente, y 
teniendo en cuenta el principio de que «quien contamina paga». 

El principio horizontal de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de medidas 
transversales relacionadas con la protección medioambiental, eficiencia en el uso de 
recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de 
ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos. Estos aspectos, 
han sido ampliamente estudiados en el análisis de diagnóstico realizado en la Estrategia, 
lo que ha permitido conocer la situación de partida medioambiental, detectar los 
problemas asociados y elaborar una lógica de intervención para mitigarlos. Esto se 
evidencia, sobre todo, en la existencia de apartados específicos dedicados al análisis físico 
(2.1), medioambiental y de las condiciones climáticas (2.2) y energético (2.3).  

Es por ello, que más del 42% de los resultados esperados 
están vinculados de forma directa con el desarrollo 
sostenible, así como el 57% de las líneas de actuación 
programadas y casi el 59% del presupuesto programado. En 
este sentido, las líneas de actuación programadas en el 
marco de los OT 4 y 6 están directamente orientadas a la 
contribución al desarrollo sostenible.  

Entre los resultados esperados que contribuyen a este principio se encuentran el cambio 
hacia una movilidad sostenible, que fomente el desplazamiento a pie y en bicicleta, la 
mejora de la eficiencia energética de edificios y servicios públicos y la promoción de las 
energías renovables, la conservación y puesta en valor del atractivo natural del municipio, 
la mejora del medio ambiente y la calidad del aire urbanos.  
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Además, este principio se ha incorporado como criterio de selección común de las 
operaciones. Y adicionalmente, en el supuesto de que se prevea la aparición de efectos 
negativos en alguna de las operaciones seleccionadas se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta este principio en las fases de seguimiento y 
evaluación de la Estrategia, de manera que su cumplimiento se tenga en cuenta a lo largo 
del ciclo de vida de la misma, así como de las operaciones seleccionadas en última 
instancia.  

8.3. ACCESIBILIDAD 

La Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, establece una serie de ámbitos de 
actuación y medidas estratégicas en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra 
la pobreza, además de establecer la accesibilidad universal como condición previa para la 
participación en la sociedad y en la economía.  

Desde el Ayuntamiento de Alzira se viene trabajando desde hace años en la accesibilidad: 
proyectos de acceso a los servicios básicos (proyecto RIU) y Plan de Accesibilidad de Alzira.  

La presente Estrategia, en la fase de análisis de diagnóstico, ha 
revisado la situación de la accesibilidad en el municipio de Alzira 
con el fin de valorar la problemática existente. Es por ello, que 
una de las líneas de actuación programadas está destinada 
directamente a la Mejora de la accesibilidad y peatonalización 
del municipio, con el fin de reducir las barreras arquitectónicas 
existentes. En este sentido, uno de los resultados esperados 
será el incremento de la accesibilidad del municipio.  

Por otro lado, las líneas de actuación incluidas en el OT9 pretenden mejorar el acceso de 
las familias con problemas a los servicios básicos tales como electricidad, salud, educación, 
etc. 

Además, se ha incluido entre los criterios de selección un criterio común de acuerdo con el 
cual se priorizarán aquellas actuaciones que mejoren el acceso de las personas con 
discapacidad en las mismas condiciones que el resto de la población al entorno físico, al 
transporte, así como a las TICs. 

8.4. CAMBIO DEMOGRÁFICO 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa -y España- es el cambio 
demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio estructural 
que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población 
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de más de 65 años produce una mayor presión sobre el sistema de pensiones y el 
aumento de la demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios 

de atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia.  

El análisis demográfico realizado para la ciudad de Alzira muestra 
una dinámica relativamente diferente a la detectada en España o 
en la Comunidad de Valencia. De tal forma que para un índice de 
envejecimiento de 112 a nivel nacional, Alzira cuenta con un valor 
de 86,27 (por cada 100 menores de 15 años hay una población de 
86 mayores de 65 años). Por tanto, el municipio cuenta con una 
pirámide poblacional concentrada en edades intermedias, y si 
bien, se tendrá en cuenta el cambio demográfico como objetivo 

sobre el que trabajar, no es una debilidad prioritaria en este momento para Alzira. 

Aún así, la estrategia plantea una dinámica operativa con dos perspectivas: la perspectiva 
más específica queda recogida en la integración de líneas de actuación concretas que 
afrontan la problemática identificada, como la creación de servicios sociales; y la más 
horizontal a través de la incorporación de criterios particulares de selección de carácter 
más social. 

8.5. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El RDC establece que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo 
constituye un objetivo transversal que está presente en la preparación, programación, 
aplicación, seguimiento y la evaluación de todos los Fondos.  

La Estrategia DUSI de Alzira, ha situado la mitigación y la adaptación al cambio climático 
como un hilo conductor a lo largo de toda la Estrategia y el Plan de Implementación. Así, 
en la fase del análisis de necesidades y elaboración del diagnóstico ha permitido dejar 
constancia de la situación a la que se enfrenta en este sentido, señalando las 
oportunidades que representa la mejora en lo relativo a la eficiencia energética de 
edificios y servicios públicos.  

En base a este diagnóstico se han integrado en el Plan de 
Implementación líneas de actuación concretas orientadas a la 
mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable 
en las áreas urbanas, así como medidas destinadas al fomento de 
una movilidad más sostenible que abogue por el desplazamiento a 
pie y en bicicleta contribuyendo a la disminución del uso del 
vehículo privado y por tanto, a la reducción de la emisión de gases 
efecto invernadero.  

Por otro lado, las medidas destinadas a la consecución de unos servicios públicos más 
eficientes y competentes incluidas en el OT2, así como las líneas de actuación de mejora 
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de calidad del aire urbano de Alzira enmarcadas en el OT6 contribuirán igualmente al 
objetivo transversal de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Adicionalmente, en el proceso de selección de operaciones se tomará en consideración en 
numerosas líneas de actuación criterios de selección que garantizarán la consideración del 
principio horizontal de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Por otra parte, las líneas de actuación referenciadas cuentan con una dimensión 
cuantitativa: la incorporación del indicador de productividad  

(C034) Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI), que facilitará el 
seguimiento efectivo de las mismas.  
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ANEXO I. MAPAS BARRIO DE L’ALQUERIETA 

MAPA ÁMBITOS 
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2. MAPA DE EMPLAZAMIENTO DE L’ALQUERIETA 
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3. MAPA TIPOS DE USOS DEL SUELO 
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4. MAPA ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS 
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5. MAPA RED DE SANEAMIENTO 
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6. MAPA ACTUACIONES DE MEJORA 
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ANEXO II. MAPAS DE ACCESIBILIDAD 
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