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1. APORTACIONES RECIBIDAS 

Del 21 al 28 de diciembre de 2015 se abrió un proceso de participación pública para 
recopilar observaciones al documento borrador de la Estrategia Alzira Avanza. Este 
documento se puso a disposición de los ciudadanos y ciudadanas así como de toda 
entidad interesada en la web del proyecto www.alzira-avanza.es y por medio de prensa y 
radio se dinamizó la apertura del proceso participativo. El borrador recogía una primera 
visión de los capítulos de identificación de problemas, análisis de contexto, análisis DAFO, 
delimitación del área funcional y el Plan de implementación con sus líneas de actuación, 
presupuesto, cronograma e indicadores.  

Si bien, una única observación fue recibida durante dicho periodo, el resto se recibieron 
con anterioridad dado que en los Consejos de Participación Ciudadana, reunidos desde 
noviembre de 2015 ya participaban los numerosos agentes interesados e hicieron 
aportaciones anteriores a la existencia de un documento borrador. En este documento, se 
recopilan todas las aportaciones recibidas y tenidas en cuenta en la elaboración de la 
Estrategia Dusi final.  

1.1. CC.OO  

Estas propuestas, fueron recibidas el 17 de noviembre de 2015. 

 Propuesta de aparcamientos para bicis en colegios y parques de Alzira: 
1. INSTITUT LUÍS SUÑER 
2. COL·LEGI TIRANT LO BLANC 
3. INSTITUT JOEP Mª PARRA 
4. PARC PARE CASTELLS 
5. COL·LEGI BLASCO IBAÑEZ 
6. COL·LEGI PINTOR TEODORO ANDREU  
7. COL·LEGI GARCIA SANCHIS 
8. PARC L'ALQUENÈNCIA  
9. PARC LA MARINA  
10.  COL·LEGI AUSIAS MARCH  
11.  INSTITUT REI EN JAUME   
12.  COL·LEGI GLORIA FUERTES  
13.  PARC LES BASSES  
14. COL·LEGI GARCIA LORCA 
15. CENTRE DE SALUT (ja està instal·lat) 
16. POLIESPORTIU FONTANA MOGORT 
17. COL·LEGI ALBORXI 

http://www.alzira-avanza.es/�
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18. COL·LEGI LLUÍS VIVES 
19. PLAÇA MAJOR 
20. PISTA ATLETISME 
21. POLIESPORTIU PEREZ PUIG 
22. PARC PARE POMPILIO/ALQUERIETA 
23. PLAÇA 1er DE MAIG 
24. INSTITUT TULELL 

 
 Propuesta de anillo verde 

 

 

 lAL·LEGACIONS AL DOCUMENT SOBRE ESTRATÈGIA A ALZIRA DE DESENVOLUPAMET 
URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAT PERÍODE 2014-2020. PROGRAMA FEDER: 

 
• En el punt 1, apartat (2), definir quin tipus i en quin lloc s'han de realitzar les 

infraestructures. 
• En el punt 1, apartat (3), que se concrete quin és el Pla d'Emergència específic per 

a inundacions vigent i quines són les modificacions que cal afegir per actualitzar-
lo. 
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• En el punt 1, apartat (4), delimitar quins objectius tindrà el Pla d'Usos. 
• En el punt 1, apartat (5), unificar per un costat la Murta i la Casella i per l'altre les 

muntanyes d'Alzira, Corbera, Llaurí, Simat de la Valldigna i Tavernes de la 
Valldigna, en un gran paratge de protecció de totes les muntanyes. 

• En el punt 1, apartat (13), planificar una estratègia per a que l'aigua d'abastiment 
d'Alzira siga realment potable, lliure de nitrats i pesticides. 

• En el punt 1, apartat (11), per a millorar el rendiment de la depuradora d'aigües, 
fomentar en les noves construccions i obres públiques, la separació de les aigües 
fluvials i les residuals. 

• En el punt 1, apartat (15), fomentar i facilitar terrenys per instal·lar horts urbans, 
així com la venda directa sense intermediaris, de productes agrícoles ecològics del 
llaurador al consumidor. Potenciar la creació de cooperatives de consumidors. 

• En el punt 1, apartat (16), habilitar zones exclusives d'esplai tancades per a gossos, 
on puguen estar jugant i fer les seus necessitats, evitant així que vagen solts pel 
carrer i eliminant excrements en qualsevol lloc. 

• En el punt 1, apartat (17), insistir en el consum responsable entre la població en 
general i en les escoles en particular, per a reduir, reutilitzar i reciclar. 

• En el punt 1, apartat (20), dins del Mapa Acústic Municipal, especificar quines són 
les zones saturades pel soroll, no autoritzat l'obertura de més locals en ells. 
També racionalitzar els horaris i la intensitat de soroll permès  als casals i locals de 
falles i festes. 

• En el punt 1, apartat (22), que s'estudie la necessitat real de la substitució d'arbres 
en situació deficient.  

• Plantar en les rotondes de la ciutat i dels accessos, arbres i arbustos de varietats 
autòctones, per augmentar la vegetació, disminuït el rec ja que no el necessiten 
per ser plantes adaptades a esta climatologia i evitar la contaminació de 
fertilitzants que solen utilitzar-se en els sistemes de goteig actuals que hi han 
instal·lats per mantenir la gespa. 

• Respectar, recuperar i protegir les vies pecuàries, per integrar-les  en les zones 
d'esplai de la població, actuant com a corredors naturals entre espais o masses 
forestals. 

• Introduir en totes les actuacions municipals, de forma transversal, la orientació de 
respecte al medi ambient com a millora de la vida de la població. 

1.2. Tono España 

La siguiente propuesta también se recibió previa a la apertura de proceso de 
participación pública. 
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1.3. Dowling 

Propuesta enviada el 2 de diciembre de 2015 
 

Gestió d´Espais de Valor Natural i/o Paisatgístic: 

Punto 5 – Justificar además la creación y gestión de corredores ecológicos verdes para 
evitar el aislamiento físico de la vida silvestre y a la vez ayudar a conservar su viabilidad 
genética y la biodiversidad en general. 

Gestió del Recurs Aïgua: 

Punto 14 – En la reunión del 4 de noviembre de 2015, hubo una duda sobre el análisis de 
glifosato en el agua municipal.  Como es el caso para cada análisis de comportamiento 
ambiental de un contaminante tal, hay que pensar en la vía, es decir, como llega a estar en 
el medio ambiente (en el caso de los plaguicidas, por aplicación aérea, al litoral, a la ribera, 
al suelo, etc.)  Documentos del Estado de California, EE.UU., indican que aunque el 
glifosato tiene una solubilidad acuosa alta, también se enlace fuertemente con el suelo, 
debido a sus propiedades químicas.  Como resultado, no suele llegar a contaminar los 
acuíferos aunque sí, puede contaminar las aguas superficiales como los ríos, pantanos, 
etc., especialmente si la herbicida se aplica en los alrededores.  Por eso, la decisión que ha 
tomado el Ayuntament de prohibir su uso en Alzira, por su cercanía al río Xúquer, 
promocionará la protección del mismo.   

Una vez formados estos enlaces, tiene el glifosato muy baja mobilidad ambiental. Es 
degradado por microorganismos en el suelo, donde tiene una persistencia mediana, ya 
que su degradación microbiológica es prácticamente la única vía que existe. Su 
metabolito, conocido como AMPA por su signos en el inglés, también se enlace 
fuertemente con el suelo, tiene baja mobilidad ambiental y es degradado por micróbios en 
el suelo.  

Además ha de mencionar que en áreas con suelo destapado y erosión significante del 
mismo como es La Ribera, hay que pensar en los sucesos durante tiempos de lluvias 
fuertes. Debido a la práctica de la región de mantener una buena parte del suelo 
destapada, lo cual favorece su erosión, estos suelos cuando alcanzen el río, pueden 
también llegar a contaminarlo con glifosato a través de las partículas de suelo donde está 
adherido.  Predigo que un análisis de los suelos y no del agua del río mostraría mejor la 
presencia del glifosato.   

En la reunión del 18 de noviembre, también se sugerió averiguar la presencia del 
clorpirifos.  Tengo entendido de que este pesticida se utiliza comúnmente en los cítricos 
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como acaracida. Es de mayor preocupación ambiental por sus efectos en especies de 
interés como la abeja y múltiples organismos acuáticos.  Sin embargo, por su propiedades 
físicoquímicas, poco se detecta en el agua, porque como el glifosato, se tiende enlazar al 
suelo.  Aunque ha de constar que también se esperará poder detectar su presencia en los 
sedimentos del río.   

Qualitat de Vida: 

Punto 18 – Los efectos nocivos del parque vehícular, además de ocasionar un exceso de 
vehículos y de CO2, incluyen los múltiples contaminantes emitidos que perjudican la salud 
humana y además son gases de efecto invernadero.  Aquí entran también los efectos 
acústicos nocivos para la salud.  Una sugerencia sería evaluar la factibilidad de introducir 
un transporte público gratuito para compensar el retiro de coches del casco antiguo y 
fomentar la reducción de circulación de coches.  Una manera que ha resultado exitosa en 
varias ciudades europeas ha sido una tarjeta que se hace para cada residente que quiera 
utilizar el servicio; se suele pagar una anualidad sobre todo simbólica, parecida a la de 
AmBici. 

Punto 20 – Prohibir la circulación de motocicletas sin control acústico. 

Punto 22 –  Contamos en Alzira con una personalidad de cierta fama internacional, que es 
Juan Antón Mora con su Bosque de Alimentos 
https://www.youtube.com/watch?v=RhQjmDP3Vts en la Portella de Severino.  Él se ha 
ofrecido como asesor respecto al plan de arbolaje propuesto, para convertirlo en 
comestibles y así marcar los primeros pasos hacia una ciudad comestible sostenible. 
Aunque Alzira es una zona agrícola, todavía considera principal la comestibilidad de la 
vegetación urbana. Enfatiza su importancia para la gente mayor que puede ya carecer de 
huerta o no estar en condiciones para salir al campo. 

Ya que llega el auge de la ciudad comestible en Europa, y con las condiciones ideales de la 
Ribera Alta, sugiere el Sr. Mora que los nuevos arboles que se plantan sean frutales o de 
alguna manera comestibles o aromáticos, y que los arboles ornamentales se vaya 
sustituyendo mientras mueran.  Este arbolado estaría disponible a toda la ciudadanía que 
quiera de camino por el pueblo coger la fruta o los frutos para consumir en el momento.  
Si los frutos no se consumen en su totalidad, se montarían jornadas participativas 
ciudadanas de cosecha y limpieza. Estas misma servirían como una herramienta útil para 
que la gente mayor mantenga su contacto con la naturaleza y a la vez como una actividad 
de orientación cívica para los jóvenes.   

https://www.youtube.com/watch?v=RhQjmDP3Vts�
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1.4. Alfons Domínguez Gento 

Enviado en el plazo de consulta pública el 28 de diciembre de 2015. 

 



                                                                                   

  11 

 



                                                                                   

  12 

 



                                                                                   

  13 

 



                                                                                   

  14 

1.5. Salvador Íñigo y Alfons Domínguez 

Recibida con anterioridad al proceso de participación pública. 

 

 



                                                                                   

  15 

 



                                                                                   

  16 

 



                                                                                   

  17 

 



                                                                                   

  18 

1.6. Josep Pérez Escolà  
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1.7. Pedro Domínguez Gento 

El 28 de diciembre, a través del portal de participación ciudadana de IDEA Pedro 
Domínguez envió el siguiente comentario: 

El termini que haveu ficat per a que participe la gent és curtíssim i ridícul, 7 dies sols, i 
a més en ple perïode de festes nadalenques, que encara dificulta més enterar-se. 
Tampoc hi ha forma de participar per via electrònica la qual cosa entorpix i quasi 
disuadix de la participació perquè al PROP sempre hi ha cua ... 
Per tant hauríeu d'ampliar-lo a un mes que és el raonable, màxim quan són mesures 
que afectaran durant 8 anys al poble. 

Posteriormente fue contactado vía telefónica y se le explicaron los tiempos tan breves con 
los que ha contado esta convocatoria para la selección de estrategias DUSI definidos en 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. Esta orden, se remitía a un plazo máximo temporal del 13 de enero, 
lo que obligaba a realizar un proceso participativo en el mes de noviembre y diciembre.  
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2. CONTESTACIÓN ENVIADA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALZIRA 

La siguiente respuesta, fue enviada por el Ayuntamiento de Alzira a todos los participantes 
el 5 de enero de 2016. 
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