
 
 
 
 
 
 

 
 D. JOSÉ LORENZO PÉREZ PAYÁ, JEFE DE LA SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
SECRETARIO DEL CONSELL LOCAL DE MEDI AMBIENT(CLMA) DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, CERTIFICO:------------------------------------------
---  

Que dicho Consell, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de Diciembre  de 
dos mil dieciseis, con la asistencia de  
 

MIEMBROS ASISTENTES:  
 

‐ Pep Carreres, Presidente y Concejal de medio Ambiente. 
‐ José Luis Ruiz, representante  de Ciudadanos. 
‐ Ramón Sayol, representante de la AAVV de l’Alquerieta. 
‐ Vicent Camarasa, representante de Compromís. 
‐ Pablo Ruiz, representante de Amics de La Murta. 
‐ Tono Chamorro, representante de UGT. 
‐ Salvador Pèrez, representante de Xàrquia Alternatives. 
‐ Mª Pilar Rodriguez, representante de Esquerra Unida. 
‐ Antonio Pau, representante de AAVV  de l’Alborxi. 
‐ Paco Gonzalez, representante de la AAVV Balcón de La Ribera. 
‐ Angels Lòpez, representante de CCOO. 
‐ Gilles Denans, de la AAVV de La Barraca d’Aigues Vives. 

 
Secretario y Técnico de medio Ambiente: José Lorenzo Pèrez Payà. 
 
Invitados: 
 Andrea Campos. 
 Teresa Martí. 
 Toni Rubio. 
 Salvador Llopis. 

emitió, entre otros, el siguiente DICTAMEN:  
 
 
 



PUNTO ÚNICO.- PRESENTACIÓN DUSI, PROPUESTAS 
SUGERENCIAS.APROBACIÓN. 
 
 
 Siendo las 19’30 horas del dia arriba indicado, y en segunda convocatoria, se da 
inicio a la sesión extraordinaria del Consell local de Medi ambient, tomando la palabra el 
Presidente, agradeciendo la asistencia de los presentes y disculpando las ausencias de 
Rosendo Sanz, por su jubilación, Salvador Iñigo, Sebastian Sarrió,Sergio Vila, Raul Tudela, 
Xavier Blasco. Tras ello, explica el motivo de la convocatoria extraordinaria, centrado en el 
Plan estratégico de Desarrollo urbano Sostenible Integrado (DUSI), que ya fue aprobado el 
año  pasado por unanimidad del Plenario municipal, y que este año vuelve a concurrir a la 
nueva convocatoria de los Fondos Feder. Avanza que, dentro de las líneas de actuación 
recogidas en el plan Estratégico, durante el año 2016 se han hecho diversos avances.  
 
 Cede la palabra a continuación al técnico de medio ambiente, que explica las 
diversas materias que recogidas en el plan Estratégico, se han realizado  durante el año 
2016, como son: la redacción del Plan de arbolado del barrio de les Basses, el impulso al 
proyecto de canal abierto para disminuir los efectos de las inundaciones en dicho barrio, y 
cuyo trazado formaría parte del anillo verde, infraestructura verde que rodearía la ciudad 
bajo dosel arbolado, las inversiones realizadas en mejora enérgetica en edificios públicos, la 
aprobación municipal  del Pacto de Alcaldes, las tareas realizadas en diversos barrios para 
mejorar sus condiciones de vida y eliminar la marginalidad, y las inversiones continuas en 
impulsar la administración electrónica, como es la apertura de la CLAU, y el creciente 
número de trámites que se pueden realizar desde el domicilio. 
  
 A continuación se abre el turno de debate, propuestas y sugerencias, tomando la 
palabra Vicent Camarasa, que propone que en el campo del arbolado, se pueden realizar 
actividades de manera inmediata y muy significativas, como reponer los alcorques vacios 
que existen en los diferentes barrios, y señala por ejemplo La Vila. También propone 
persistir en la reposición del arbolado que suele ser objeto de vandalismo, impulsando 
medidas policiales. 
 
 A fin de  permitir la votación con el quórum mínimo legal, por parte del Presidente 
se somete a votación SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE ALZIRA PARA OPTAR A LA CONVOCATORIA DE DICIEMBRE DE  2016 DE ACCESO A LOS 
FONDOS FEDER, SIENDO EL RESULTADO EL SIGUIENTE: 
 
 VOTOS A FAVOR: 10  (Pep Carreres, José Luis Ruiz,Ramón Sayol, Vicent Camarasa, 
Pablo Ruiz, Tono Chamorro,Mª Pilar Rodriguez, Antonio Pau,  Paco Gonzalez, y Gilles 
Denans) 
 
 ABSTENCIONES: 2 (Salvador Pèrez, Angels Lòpez) 
 



 VOTOS EN CONTRA : Ninguno. 
 
 Tras ello, Gilles Denans plantea la sugerencia de que el Ayuntamiento contrate la 
energía eléctrica a través de cooperativas de energía “verdes”. Con el fin de conseguir este 
objetivo, el ayuntamiento de La Barraca d’Aigues Vives va a trabajar con el asesoramiento 
de la Agencia energética de la Ribera. 
 
 A continuación toma la palabra Salvador Pèrez, para explicar su voto, indicando que 
el año pasado, cuando se sometió  a votación la Estrategia DUSI, se sometió con la misma 
premura. Considera que se debe preparar  el tema y la participación ciudadana con más 
tiempo. Indica que la participación ciudadana se pide en este caso  por cumplir el 
expediente. Señala que si hubiera más participación, se enriquecerían los proyectos. 
 
 Pep Carreres señala  que la carencia de personal del Departamento impide avanzar 
lo rápido que se quiere y de manera adecuada a lo que se solicita en el Consell. En materia 
de competencias de otros departamentos, trabajamos generando sinergias. Dice  que se va 
a  impulsar la peatonalización en pruebas en Benito Pèrez Galdós y Hort del Frares. 
 
 Antonio Pau, respecto al ahorro energético en determinadas ofertas, cree que no es 
tanto como se dice. Y respecto a la peatonalización, indica que la solución que se aplique en 
la calle Hort dels Frares debe ser la misma que en Piletes. 
 
 Salvador Llopis, que asiste a la reunión como invitado y que  tiene un comercio en la 
Calle Benito Pérez Galdós , pide que se le explique el proyecto de peatonalización de esta 
calle.  
 Pep Carreres explica la idea de proyecto que va desde la Plaza Mayor a la plaza de 
Alicante, donde se conectaría con la Calle La Unión. Inicialmente, y a modo de prueba, se 
abordaría con Jardineras a ambos lados hasta los semáforos (esquina reyes Católicos). 
 
 Salvador Llopis señala  que es una calle con muchos comercios, y si sigue adelante 
el proyecto tal como se plantea, será un error. Considera que la instalación de las jardineras 
únicamente  en la parte derecha , podría ser asumible. Pide que no se redirija el tráfico 
hacia la calle Piletes. 
 
 Tono Chamorro señala que se ha licitado recientemente la obra de urbanización de 
la Calle que conecta la rotonda del Hospital con la conocida como Rotonda de la Guitarra, y 
le gustaría que se incorporara a este proyecto  un carril bici que además enlazara con el de 
Carrefour. 
 
 Ramón Sayol señala que l’Alquerieta parece el circuito de Cheste. 
 
 Antonio  Pau Pide que el Consell  se reuna en otro tipo de salas, ya que el acceso y 
la iluminación del actual es muy mala. 
 



 Respecto a la limitación y reordenación del tràfico, Salvador Pèrez señala que en 
Corbera se han creado  bucles que dificultan el uso del coche .Indica que solo con señales, 
y estableciendo un modelo que se repitiera cada tres calles,  se podría mejorar mucho la 
calidad y redirigir el tráfico. La propuesta se concreta en una calle en una dirección , otra de 
dirección contraria, y otra peatonal. 
 
 Toma la palabra Angels Lopez para explicar su voto, indicando  que se ha abstenido 
por  que, dada la premura y el poco  tiempo, no ha tenido ocasión de revisar el documento 
completamente. Pide que la superficie de las zonas verdes recogida sea la real, y no la 
legal, según la definición urbanística. Señala además que considera una contradicción el 
planear la mejora de la Casona de la Murta dentro de los Fondos Feder, cuando estamos 
intentando evitar la masificación  en  esa parte del Paraje Natural Municipal. Pide además 
que las recomendaciones del Plan Acústico no se ciñan solo a centros hospitalarios, sino 
también a residencias de la tercera edad. Añade que quiere también que se reorganice la 
circulación desde y hacia los polígonos industriales, ya que considera que es un peligro, 
sobre todo para los ciclistas. 
 
 Salvador Pèrez señala que se podría incluir la red de hidrantes de la Murta dentro de 
los proyectos a subvencionar con los fondos Feder. 
 
 Y PARA QUE CONSTE Y SURTA SUS EFECTOS EN EL EXPEDIENTE DE SU RAZÓN, A 
EXPENSAS DE LA APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA, EXPIDO EL PRESENTE, DE 
ORDEN Y CON EL VISTO BUENO DEl SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSELL LOCAL DE 
MEDI AMBIENT , EN ALZIRA EN EL MISMO DÍA DE LA SESIÓN.  
 

Vº. Bº.  
EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO DEL CONSELL 
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