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b.- Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas. (Detallando de manera 
cuantitativa y cualitativa, las zonas verdes del ámbito y en particular, aquellas de acceso 
público, identificando las zonas sujetas a degradación ambiental)*. Responsable: 
Llorens Perez. 
 
c.- Análisis energético. (Implica analizar desde el punto de vista de su consumo 
energético del parque edificatorio – viviendas y edificios públicos…)*. Responsable 
Andrés Recubenis. (Le trasladará la información (Vicente Duart o Fernando Pascual) 
 
d.- Análisis económico. (Caracterización del mercado de trabajo local, así como la 
oferta y demanda de empleo)*. Responsable: Carmen Herrero 
 
e.- Análisis demográfico. (Identificar las tendencias experimentadas en el entorno 
urbano, crecimiento o decrecimiento, envejecimiento, fenómenos migratorios….)*. 
Responsable: Joan Rovira / Chelo Llopis 
 
f.- Análisis Social. (Implica describir el nivel educativo, tasa de abandono escolar, 
bolsas de pobreza y exclusión social…..)*. Responsable: Joan Rovira / Sergio Piera. 
 
g.- Análisis del contexto territorial. Este análisis no debe limitarse al ámbito de las 
fronteras administrativas, sino que debe presentarse las realizadas urbanas en su 
adecuado contexto territorial*. Debido a la complejidad y la diferentes áreas que abarca 
este punto se confeccionará en grupo. 
 
h.- Análisis del marco competencial. Competencias propias, delegadas y asumidas….. 
Responsable: Victor Almonacid / Vicente Duart 
 
i.-Análisis de los instrumentos de planificación existentes. (Conjunto de herramientas de 
soporte que pueden servir para la realización de la fase de análisis y diagnostico y para 
la orientación de las actuaciones integradas)*.  Este punto se estructura en tres 
apartados: 
 

i.1.- Las figuras de planteamiento urbanístico y ordenación territorial y planes 
sectoriales que afecten al área urbana. Responsable: Vicente Duarte 
i.2.- Baterías de indicadores a nivel local desarrollados en el contexto de otros 
proyectos del municipio. (Agenda 21 Local,…..). Responsable: Llorens Perez 
i.3.- Las distintas estrategias sectoriales que sintetizadas, armonizadas y 
actualizadas pueden constituir un punto de partida. Responsable: Vicente Duart / 
Llorens Perez / Carmen Herrero. 

 
j.- Análisis de Riesgos. (La estrategia debe resolver cuestiones relacionadas con 
problemas de solvencia económica y financiera, obstáculos de carácter normativo, 
recursos humanos…..)* Responsables: Todas la áreas del Ayuntamiento. 
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Acta de Reunión “COMITÉ DE PROYECTOS EUROPEOS FEDER 2014 – 2020” 
Fecha 21 de Octubre de 2015 
 
Asisitentes: 

- Joan Rovira Prats – Jefe Servicio, Área Servicios Sociales e Innovación Social. 
- Llorens Pérez – Jefe Sección Agricultura y Medioambiente 
- Ambrosio Ferrer Portillo – Jefe de Sección Arquitecto  
- Carmen Herrero – Jefa Sección Desarrollo Económico y Empleo 
- Josep Carreres – Concejal de Medioambiente, Agricultura y Consumo. 
- Marina Mir Mocholí – Concejala Servicios Sociales y políticas de igualdad. 
- Jose Manuel González - aedl 

 
Se revisa las anotaciones del acta de la reunión anterior que tuvo lugar el 7 de Octubre 
de 2015. 
 
Pep Carreres y Ambrosio comentan la existencia de 2,5 Millones de Euros para el 
proyecto “Disminución del Riegos de Inundaciones en el Barrio de les Bases”, cuyo 
objetivo es arreglar la recogida de aguas del Respirall y solucionar el problema de agua 
en las bases y realizar con ello parte del anillo verde. (Camí l’arena) 
 
Se comenta los resultados de la reunión que políticos y técnicos municipales 
mantuvieron con la directora general de Financiación y Fondos Europeos Myriam 
Fernadez Herrero de la Generalitat Valenciana, cuyos puntos destacados fueron los 
siguientes: 
 

- Se insiste por parte de la Dirección General de que las acciones no deben ser 
dispersas y tampoco ser muy ambiciosas, aunque por supuesto deben ser 
acciones vertebradas. No sería razonable presentar proyectos en diferentes áreas 
de la ciudad aunque estuviera recogido en el plan estratégico. 

- Es obligatorio tener aprobado el plan de movilidad. Hay que ver, en qué 
situación se encuentra y actualizarlo. 

- La estrategia debe ser coherente con la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana. (Se indica que la estrategia habla de la comarca de la Ribera y que 
delimita áreas funcionales, el área de Alzira incluye a las poblaciones de 
Carcaixent y Agemesí.) Por lo tanto en el plan estratégico de Alzira hay que 
hablar de conexiones con el área funcional. Pep Carreres comenta que ya se han 
realizado contactos con Algemesí, Guadassuar y Carcaixent para ir 
desarrollando temas como el carril bici, así como otras actuaciones 
medioambientales. 

- Es necesario detallar un cronograma para la estrategia. 
- Hay que adelantar el 100% de la financiación. 
- Se indican que hay varias líneas en las que se puede pedir financiación y se 

muestra el Plan Estrategico de Bilbao para analizar como está estucturado. 



 

adl@id

- 

 
Josep
mode
actua
 
Es ne
y que
de m
en la
fondo
 
Amb
prim
acom
y las
refor
 
Se ac
nece
 
Se co
 
Sin o
 

dea-alzira.com 

Se come
que disp
Direcció

p Carreres r
elo de ciud
aciones. 

ecesario pon
e dispone d

movilidad. Jo
a estrategia,
os europeos

brosio plante
mera viviend
meter reform
s viviendas;
rmar/rehabil

cuerda de q
sidades. 

oncreta la fe

otro particul

Tel. 96 245 51 

entó en la re
pone el Ayu
ón General q

remarca el c
dad que que

ner indicado
de indicador
oan Rovira 
, ya que tie
s. 

ea que habr
da, sin emb
mas que deb
; por lo tan
litar elemen

que cada áre

echa para la

lar se levant

01 · Ronda d’A

eunión de la
untamiento
que sería rec

concepto de
eremos” y 

ores, Lloren
res, aunque 

indica que 
ene una con

ría que revis
bargo, se de
ben realizars
nto plantea u
ntos comune

ea aporte pa

a próxima re

ta la sesión 
 

Algemesí, 4· 46

a existencia 
 de Alzira,
comendable

e que hay q
a partir de 

ns menciona
no está apr
en el CPC

ntinuidad, i

sar algunas 
etecta que 
se para el c
una línea d
es.   

ara la próxi

eunión. 28 d

siendo las 

6600 Alzira ·  h

de los cons
, sin embar
e exponerlo

que partir de
ahí ir saca

a que tenem
obada y tam
 es un buen
indicadores 

políticas lo
la gente no

correcto man
de subvenció

ima reunión

de Octubre 

11 horas de

http://www.idea

sejos de par
rgo se reco
 al público.

e una idea c
ando los de

mos disponib
mpoco está 
n ejemplo p

y se realiz

ocales, com
o dispone d
ntenimiento
ón para que

n el análisis

de 2015. 

el 21 de octu

a-alzira.com 

rticipación d
omendó des
 

central que e
emás objetiv

ble la Agen
aprobado el

para mencio
zó con part

o las ayuda
de recursos
o de los edi
e la gente p

s de problem

ubre de 201

 
 

pàg. 5 

de los 
sde la 

es “el 
vos y 

da 21 
l plan 

onarlo 
tes de 

as a la 
s para 
ficios 
puede 

mas y 

5. 



 
 
 

pàg. 6 
 

Acta de Reunión “COMITÉ PROYECTOS EUROPEOS - 2014 – 2020” 
Fecha 28 de Octubre de 2015 
 
Asisitentes: 

- Llorens Pérez – Jefe Sección Agricultura y Medioambiente 
- Ambrosio Ferrer Portillo – Jefe de Sección Arquitecto  
- Carmen Herrero – Jefa Sección Desarrollo Económico y Empleo 
- Josep Carreres – Concejal de Medioambiente, Agricultura y Consumo. 
- Iván Martinez Araque – Concejal Promoción Económica y Empleo. 
- Jose Manuel González - aedl 

 
Se revisa las anotaciones del acta de la reunión anterior que tuvo lugar el 21 de Octubre 
de 2015. 
 
Se ha creado una carpeta de trabajo en el servidor del Ayuntamiento, dentro de la 
carpeta de IDEA,  con el objetivo de compartir documentos, por lo tanto se acuerda que 
todas las áreas colgarán el material preparado sobre los problemas detectados en dicha 
carpeta y todos los participantes adquieren el compromiso de leerlos para la próxima 
reunión. 
 
Las áreas de Urbanismo, Medioambiente y Desarrollo Local presentan sus documentos 
sobre el análisis de la detección de problemas, conforme al acuerdo de la reunión 
anterior. 
 
Ambrosio procede a comentar el documento preparado sobre la detección de problemas 
por parte del área de urbanismo, destacando los siguientes aspectos: 
 

- Existencia de una gran problemática con algunos polígonos industriales y 
residenciales que están inacabados. Se comenta el problema del “Torretxo Alt” 
donde incluso el propio ayuntamiento es un obstáculo para la rehabilitación del 
barrio, pues no concede ningún tipo de licencias a los propietarios. No existe un 
exceso de suelo industrial, existe una mala planificación y conexión entre los 
polígonos existentes. Por lo tanto las soluciones para este problema pasa por un 
análisis de caso por caso pues cada barrio/polígono necesita una solución 
adaptada. En algunos casos la solución lleva años sin aplicarse como el plan de 
alcantarillado del “Torretxo Alto” aprobado desde el año 1981 pero que aún no 
se ha llevado a termino. 

- Existen tres grandes empresas en Alzira (Sor Ibérica, Roda Ibérica y Talesa) 
ubicadas en el polígono carretera de Albalat, necesitan crecer y no pueden 
porque no hay zona urbanizable en dicho polígono. 

- Deterioro de edificios de más de 50 años que no se reparan por la imposibilidad 
económica de los propietarios. Es necesario un plan de Ayudas a rentas bajas. 

- La campaña de informes de conservación de edificios ha puesto de manifiesto 
que el parque inmobiliario tiene muy baja eficiencia energética “E” o “G”. 
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mejorar los planes de movilidad urbano.  A priori se considera interesante por parte de 
los asistentes pues no es necesario un desembolso económico por parte del 
Ayuntamiento. 
 
 
Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 11 horas del 28 de octubre de 2015. 
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Se convoca una nueva reunión para el Lunes 23 a las 9:00h. 
 
Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 10 horas del 9 de Noviembre de 2015. 
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b.- Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas. Responsable: Llorens 
Pérez. 
 
c.- Análisis energético. Responsable Andrés Recubenis.  
 
d.- Análisis económico. Responsable: Carmen Herrero 
 
e.- Análisis demográfico. Responsable: Joan Rovira / Chelo Llopis 
 
f.- Análisis Social. Responsable: Joan Rovira / Sergio Piera. 
 
g.- Análisis del contexto territorial. Responsables: Ambrosio Ferrer / Llorens Pérez. 
 
h.- Análisis del marco competencial. Competencias propias, delegadas y asumidas….. 
Responsable: Victor Almonacid / Vicente Duart 
 
i.-Análisis de los instrumentos de planificación existentes. Este punto se estructura en 
tres apartados: 
 

i.1.- Las figuras de planteamiento urbanístico y ordenación territorial y planes 
sectoriales que afecten al área urbana. Responsable: Vicente Duarte 
i.2.- Baterías de indicadores a nivel local desarrollados en el contexto de otros 
proyectos del municipio. (Agenda 21 Local,…..). Responsable: Llorens Perez 
i.3.- Las distintas estrategias sectoriales que sintetizadas, armonizadas y 
actualizadas pueden constituir un punto de partida. Responsable: Vicente Duart / 
Llorens Perez / Carmen Herrero. 

 
j.- Análisis de Riesgos. (La estrategia debe resolver cuestiones relacionadas con 
problemas de solvencia económica y financiera, obstáculos de carácter normativo, 
recursos humanos…..)* Responsables: Todas la áreas del Ayuntamiento. 
 
Es necesario convocar una reuniones política / informativa con todas las áreas 
municipales y solicitar colaboración, por ello se acuerda convocar para el próximo 
miércoles a las 8:30 en la segunda planta un reunión presidida por el Alcalde y en la que 
acudan todos los responsables de todas las diferentes áreas municipales. Por lo tanto se 
acuerda citar para la próxima reunión a: Elena Martí, Agustin Ferrer, Jorge Iglesias, 
Sergio Piera, Andrés Recubenis, Chelo Bisbal, Chelo Llopis y Maite Vives. 
 
IDEA se encargará de la preparación de una web que recoja el plan estratégico. 
 
Se convoca una nueva reunión para el Miércoles 25 a las 8:30h. 
 
Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 10 horas del 23 de Noviembre de 
2015. 
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trabajando desde IDEA, Urbanismo y Servicios Sociales, se busca incorporar a todas las 
áreas municipales. 
 
Se indica que lo que pide FEDER es la creación de una estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e integrado que debe incluir actuaciones dentro de 4 ejes objetivos (Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, Economía baja en carbono, 
Conservación y protección del medio ambiente y eficiencia de los recursos, Inclusión 
social y lucha contra la pobreza), por ello  se está recopilando todos los planes 
municipales con el fin de dotar a la estrategia de coherencia. Para poder cumplir con los 
plazos se comunica que se contratado a un consultora. 
 
Se comenta que se pueden justificar gastos desde el 1/01/2014 siempre y cuando la 
actuación no esté finalizada, es decir, que no se haya ejecutado y pagado la actuación. 
Sin embargo hay de plazo hasta el 2022 para justificar toda la inversión, el único 
problema es que el ayuntamiento tiene que adelantar el 100% del gasto y después de la 
justificación tendremos un reembolso del 50%. 
 
Pep Carreres, comenta que además de los objetivos que propone FEDER, este proyecto 
puede suponer un cambio en la forma de trabajo del Ayuntamiento hacia la 
intercooperación interdepartamental. 
 
Se repasan los puntos que recoge el documento de la RIU para la redacción de la 
identificación inicial de problemas así como los retos urbanos del área, quedando la 
asignación de apartados de la siguiente manera: 
 
a.- Análisis Físico. Responsable: Ambrosio Ferrer 
 
b.- Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas. Responsable: Llorens 
Pérez. 
 
c.- Análisis energético. Responsable Andrés Recubenis.  
 
d.- Análisis económico. Responsable: Carmen Herrero 
 
e.- Análisis demográfico. Responsable: Joan Rovira / Chelo Llopis 
 
f.- Análisis Social. Responsable: Joan Rovira / Sergio Piera. 
 
g.- Análisis del contexto territorial. Responsables: Ambrosio Ferrer / Llorens Pérez. 
 
h.- Análisis del marco competencial. Competencias propias, delegadas y asumidas….. 
Responsable: Victor Almonacid / Vicente Duart 
 
i.-Análisis de los instrumentos de planificación existentes. Este punto se estructura en 
tres apartados: 
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Acta de Reunión “Grupo de Trabajo Programa FEDER 2014 – 2020” 
Fecha 01 de Diciembre de 2015 
 
Asistentes: 

- Josep Carreres – Concejal de Medioambiente, Agricultura y Consumo. 
- Iván Martinez Araque – Concejal de Promoción Económica y Empleo. 
- Fernando Pascual – Concejal de Servicios Públicos y Gestión Urbanística.  
- Llorens Pérez – Jefe Sección Agricultura y Medioambiente 
- Ambrosio Ferrer Portillo – Jefe de Sección Arquitecto  
- Carmen Herrero – Jefa Sección Desarrollo Económico y Empleo 
- Vicente Duart Ciscar – Jefe Servicio Urbanismo  
- Joan Rovira Prats – Jefe Servicio, Área Servicios Sociales e Innovación Social. 
- Jose Manuel González – aedl 
- Ana Iborra – Educador SEAFI 
- Nuria Fernandez – Regio Plus Consulting 
- Fuensanta Martin – Regio Plus Consulting 

 
Se repasan los documentos preparados por el Ayuntamiento de Alzira para la 
preparación de la estrategia DUSI como son: El Analisis de las debilidades, así como la 
tabla preparada para el análisis del conjunto del área funcional desde una perspectiva 
integrada. 
 
Se indica a todos los técnicos que el proyecto a presentar se compone de tres partes 
importantes: 

- Análisis del contexto 
- Estrategia de la Ciudad 
- Plan de Implementación 

 
Se indica que es necesario darse de alta en el portal del ministerio habilitado para la 
subvención, desde IDEA se coordinará el registro del Ayuntamiento en la plataforma. 
 
Se detalla el cronograma de trabajo para poder entregar a tiempo la Estrategia DUSI del 
Ayuntamiento de Alzira, 
 

- 11 Enero 2016, Presentación de la Estrategia. Aunque la fecha límite para la 
entrega de la estrategia es el 13 de enero, el objetivo es poder presentar la 
estrategia del Alzira el 11 para poder tener tiempo de margen ante la aparición 
de imprevistos. 

- 7/8 Enero 2016, Pleno Extraordinario para la aprobación de la Estrategia DUSI 
por parte del Pleno Municipal. 

- 4 de Enero 2016, fecha de cierre del documento habiendo incorporado los 
resultados de la exposición a la ciudadanía. 

- 21 – 28 de diciembre 2015, exposición a la ciudadanía. Apertura del plazo para 
recoger por parte de la ciudadanía sugerencias o ideas que posteriormente se 
puedan trasladar a la Estrategia de la ciudad. 
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Acta de Reunión “COMITÉ PROYECTOS EUROPEOS - FEDER 2014 – 2020” 
Fecha 04 de Diciembre de 2015 
 
Asistentes: 

- Josep Carreres – Concejal de Medioambiente, Agricultura y Consumo. 
- Iván Martinez Araque – Concejal de Promoción Económica y Empleo.  
- Llorens Pérez – Jefe Sección Agricultura y Medioambiente 
- Ambrosio Ferrer Portillo – Jefe de Sección Arquitecto  
- Carmen Herrero – Jefa Sección Desarrollo Económico y Empleo 
- Vicente Duart Ciscar – Jefe Servicio Urbanismo  
- Joan Rovira Prats – Jefe Servicio, Área Servicios Sociales e Innovación Social. 
- Jose Manuel González – aedl 
- Ana Iborra – Educador SEAFI 
- Elena Martí – Técnica Modernización 
- Raul  

 
Se repasan todos los documentos preparados por el Ayuntamiento de Alzira que forman 
parte del análisis del contexto, necesarios para la preparación de la estrategia DUSI y 
sobre todo para cumplimentar el documento remitido por la consultora que es: 
“Concreción de información estadística relevante para la elaboración del análisis de 
contexto de la Estrategia DUSI de Alzira 2014 – 2020”, recogiéndose de todos los 
departamentos la información necesaria. 
 
Pep Carreres plantea que se incorpore a la reunión Raul……. para aportar datos y 
opiniones sobre el área de energía, también indica la necesidad de incorporar a las 
actuaciones de la estrategia el desarrollar un insectario para una lucha contra plagas 
desde un punto más medioambiental. 
 
Se presentan los logos para la estrategia DUSI así como la web y el título del proyecto 
“Alzira Avanza”, aprobándose el diseño presentado 
 
Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 14 horas del 04 de Diciembre de 2015. 
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Acta de Reunión “COMITÉ PROYECTOS EUROPEOS - FEDER 2014 – 2020” 
Fecha 3 de Noviembre de 2016 
 
Asistentes: 

- Diego Gómez i Garcia – Alcalde  
- Pep Carreres – Concejal Medioambiente 
- Vicente Duart Ciscar – Jefe Servicio Urbanismo 
- Llorens Pérez – Jefe Sección Agricultura y Medioambiente 
- Carmen Herrero – Jefa Sección Desarrollo Económico y Empleo 
- Joan Rovira Prats – Jefe Servicio, Área Servicios Sociales e Innovación Social. 
- Elena Martí – Técnica Modernización 
- Andrés Recubenis – Ingeniero Municipal. 
- Ambrosio Ferrer Portillo – Jefe de Sección Arquitecto  
- Agustín Ferrer Clari – Jefe de Sección Arqueología y Museo. 
- Ana Iborra – Educador SEAFI 
- Raquel Chafer – Técnica Igualdad 
- Jose Manuel González – aedl 

 
 
Se expone por parte del Alcalde el compromiso de la corporación municipal en el 
mantenimiento de las líneas de actuación DUSI a pesar de no haber sido aprobada la 
estrategia en la primera convocatoria y de incluir las líneas de actuación previstas en el 
presupuesto municipal 2017. 
 
Se acuerda asistir a la Jornada de formación “Mejoras para la segunda convocatoria para 
la selección de Estrategias DUSI”, organizadas en colaboración con la Red RIU y que 
tiene lugar en Madrid el 4 de Noviembre a la que asistirán (Ivan Martinez – Concejal de 
Promoción Economica y Empleo; y - Jose Manuel González – aedl) 
 
Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 10 horas del 3 de Noviembre de 2016. 
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‐ Índice Claro 
‐ Análisis estratégico pobre 
‐ Incluir análisis adicionales (edificación, tráfico…) 
‐ Relacionar bien el DAFO con las actuaciones 
‐ Mejorar los cronogramas. 

 
Medioambiente, Recomendaciones: 
 

‐ Retos Ambientales y Climáticos (adecuadamente indentificados) 
‐ Análisis ambiental y de las condiciones climáticas. 
‐ Existencia de medidas en el OT6 que no son estrictamente ambientales (Patrimonio 

histórico y Cultural)  ‐ Fallo. 
‐ La integración horizontal. La estrategia no puede consistir en una mera relación de 

actuaciones sectoriales aisladas, sino que deberá ir más allá, analizando las 
interrelaciones existentes entre ellas, y cómo las actuaciones contribuyen a la 
estrategia global. 

 
Red de Igualdad: 
 

‐ Estadísticas desagregadas por sexos. 
‐ Como amenaza: Estancamiento en el desarrollo de la igualdad. 
‐ Indicadores de género. 
‐ Datos de participación ciudadana desagregados por sexo. 

 
 
Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 10 horas del 8 de Noviembre de 2016. 

 


