
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

PPPLLLAAANNN   DDDEEE   AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN      
   

 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

2 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

INDICE 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. OBJETIVOS 5 

3. METODOLOGÍA 6 

Definición de las Líneas Estratégicas 8 

Definición de los Programas de Actuación 9 

Definición de las Acciones 9 

Información Ciudadana 11 

Aprobación y Ejecución del Plan de Acción  11 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

12 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

 

55 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

 

79 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

 

107 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

125 

 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

3 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La Agenda 21 surgió tras la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro 
en 1992, como un programa pensado para llevar a cabo un plan de 
acción ambiental en todo el mundo. En su capítulo 28, hace un 
llamamiento a todas las comunidades locales para que creen su 
propia Agenda 21, un Plan de Acción, que recoja los objetivos 
generales de la Agenda 21 y los traduzca en planes y acciones 
concretos para una localidad específica. 
 
Posteriormente, en 1994, se celebró en Aalborg, Dinamarca, la 
Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles, 
donde se redactó la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad, más conocida como “Carta de Aalborg” Esta Carta 
supuso el inicio de la Campaña Europea de Ciudades y Poblaciones 
Sostenibles destinada a animar y prestar apoyo a las ciudades y 
pueblos para que trabajen en pro de la Sostenibilidad. 
 
Cualquier autoridad local, puede adscribirse a la Campaña 
aprobando y firmando la Carta de Aalborg. Esto le compromete a 
participar en el proceso de la Agenda 21 Local, cuyo fin es el de 
crear y poner en práctica un Plan de Acción Local que permita el 
desarrollo del municipio en criterios sostenibles.  
 
La Segunda Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones 
Sostenibles, se celebró en Lisboa en 1.996. En este evento, 
además, del intercambio de experiencias y de la revisión y análisis 
de los procesos iniciados en treinta y cinco países europeos desde la 
Primera Conferencia, se creó un documento de continuidad de la 
Carta de Aalborg, denominado “De la Carta a la Acción” que 
concreta en once puntos el trabajo teórico y de principios 
elaborado en Aalborg. 
 
Más tarde, en el año 2.000, para evaluar los progresos en el camino 
hacia la sostenibilidad de las ciudades y municipios y llegar a un 
acuerdo sobre la dirección que debían tener los esfuerzos en el 
umbral del siglo XXI, tuvo lugar en Hannover, Alemania, la Tercera 
Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones Sostenibles, 
en la que, además, se reforzó la importancia del liderazgo 
municipal. 
 
En la provincia de Valencia, el impulso hacia la sostenibilidad, tuvo 
lugar a través de la Carta de Xàtiva, firmada el 30 de Mayo de 
2.000, y cuyo objetivo principal es encauzar la gestión de los 
municipios de la provincia bajo criterios de sostenibilidad. 
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Con la firma de la Carta de Xàtiva, el Ayuntamiento de Alzira, 
emprende 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. La trayectoria seguida 
hasta el momento ha sido: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de la Carta de Aalborg 

Diagnosis Técnica Diagnosis Cualitativa 

Plan de Acción 
Ambiental 

Foro de Participación 
Ciudadana 

Plan de Seguimiento 
Indicadores de 
Sostenibilidad 

Puesta en marcha de los 
Indicadores de 
Sostenibilidad 

RETROALIMENTACIÓN 
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2. OBJETIVOS 
 
El Plan de Acción es un documento que define las directrices de una 
política municipal que responde al compromiso de la Corporación 
Local para actuar desde sus competencias y funciones 
dinamizadoras en pro de un Desarrollo Sostenible. 
 
El objetivo que persigue el Plan de Acción de Alzira es 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. 
 
Este Plan de Acción debe permitir: 
 

⇒ Establecer un marco de referencia para el Desarrollo 
Sostenible del municipio, integrando los principios y 
criterios recogidos en los diferentes documentos 
internacionales sobre la materia 
 

⇒ Establecer estrategias integradas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de una forma programada y 
posibilista. 
 

⇒ Fomentar la participación ciudadana e implicación de los 
agentes socioeconómicos locales en el proceso de Agenda 
21 Local. 
 

⇒ Crear una herramienta de trabajo útil a los responsables 
municipales. 
 

⇒ Establecer prioridades de actuación para la mejora continua 
de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 
 
El objetivo general que persiguen las actuaciones emprendidas en 
el ámbito del desarrollo local sostenible en el que se inserta el 
proceso de Agenda 21 en general, y en concreto 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. 
 
Se ha de entender el Plan de Acción de Alzira, como un documento 
que contempla acciones de carácter ambiental, social, económico y 
organizativo debidamente secuenciadas y diseñadas en función de 
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las necesidades del municipio, que sirve de base para promover la 
mejora continua de la calidad ambiental del municipio y la calidad 
de vida de los ciudadanos y, en definitiva, iniciar el cambio hacia lo 
que ha de ser un municipio Sostenible.  
 
Además, dado que la Agenda 21 Local se presenta como un 
instrumento de mejora en la organización y gestión municipal a la 
vez que, para promover y articular la participación Ciudadana a 
través de la constitución del Foro de Participación, la elaboración 
del Plan de Acción y el posterior Plan de Seguimiento basado en 
Indicadores de Sostenibilidad, presentan una oportunidad para 
fomentar el dinamismo y la corresponsabilidad ciudadana en ese 
proceso de cambio, hacia la Sostenibilidad. 
 
A su vez, la implicación política en la elaboración y ejecución del 
Plan de Acción, radica en el hecho, de que el Gobierno Local 
representa el interés colectivo, además de ser los que realmente 
tienen el poder de decidir la implementación de los compromisos 
adquiridos. En este sentido, un proyecto que no esté liderado por el 
Gobierno Local, resta legitimidad y tiene pocas esperanzas de 
llegar a buen puerto. De ahí la importancia de compromiso decidido 
con el Desarrollo Sostenible de la Corporación Local y la asunción 
de liderazgo del proceso. 
 
 
 

3. METODOLOGÍA 
 
El presente documento, tiene como finalidad permitir el desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio, bajo criterios de 
Sostenibilidad. 
 
La estrategia local, en la que se basa el Plan de Acción, ha de 
partir de un conocimiento completo y adecuado de la realidad 
social, económica y ambiental del área de estudio y de trabajo. Por 
lo que, de acuerdo con las conclusiones derivadas y las 
recomendaciones establecidas como respuesta a la situación actual 
visualizada en la Diagnosis Municipal de Alzira, se planifica la 
actuación municipal en base a unos objetivos y unas Líneas 
Estratégicas definidas, esto es el Plan de Acción, un programa de 
actuación municipal definido a corto, medio y largo plazo con el 
objetivo de que el municipio de Alzira tienda hacia la Sostenibilidad 
Local. 
 
La Propuesta de Plan de Acción de Alzira, se someterá a aprobación 
por parte del Foro de Participación Ciudadana de Alzira, 
centrándose el debate en los principales grupos de interés. El 
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resultado de estos debates será la recopilación de nuevas 
sugerencias y aportaciones, con el fin de obtener una propuesta 
consensuada de Objetivos Sostenibles de futuro del municipio y 
Líneas Estratégicas. En definitiva, la aprobación por consenso del 
Plan de Acción por el Foro de Participación Ciudadana. 
 
No obstante, la aprobación definitiva del Plan de Acción, 
corresponde únicamente al Pleno Municipal, cuyo objetivo es 
definir la ejecución de las Acciones y Proyectos englobados en el 
mismo, de un modo coherente y sostenible para posibilitar la 
mejora de la calidad económica, social y ambiental del municipio y, 
en definitiva la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en el 
progreso hacia la Sostenibilidad Local. 
 
Tras la aprobación del Plan de Acción por el Foro de Participación, 
es necesario realizar un Control y Seguimiento para conocer la 
idoneidad de los Programas de Actuación y las Acciones derivadas y 
desarrolladas ante la problemática detectada en el municipio, es 
decir, para evaluar el grado de éxito en la implantación el Plan de 
Acción definido. Es de vital importancia para garantizar que las 
acciones que se están ejecutando, tienen o están teniendo el 
efecto deseado y, para comprobar que no se dan efectos 
secundarios o colaterales perjudiciales. Además, el Control y 
Seguimiento incide en la posterior introducción de mejoras en los 
Programas de Actuación del Plan de Acción. 
 
 
Podemos definir el Plan de Acción de Alzira en las siguientes etapas 
de actuación: 
 

⇒ Definición de Líneas Estratégicas de Actuación 
⇒ Creación de un Programa de Actuaciones 
⇒ Definición de las Acciones 
⇒ Información Ciudadana 
⇒ Aprobación y Ejecución del Plan de Acción 

 
 
El presente Plan de Acción de Alzira se estructura en tres niveles de 
concreción. En el primer nivel, de carácter más genérico, se sitúan 
las Líneas Estratégicas que, definen los objetivos generales en los 
que se basa la Estrategia de Sostenibilidad Local. A su vez estas 
líneas integran los Programas de Actuación que justifican y definen 
los objetivos específicos de cada una de las Líneas Estratégicos. 
Estos Programas de Actuación se desarrollan en unas Acciones o 
Proyectos que dotan de contenido específico a los objetivos 
perseguidos y que suponen, en definitiva, el conjunto de 
actuaciones a las que se compromete la comunidad local a 
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desarrollar en el municipio dentro del marco de la sostenibilidad 
local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Definición de las Líneas Estratégicas. 
 
Las Líneas Estratégicas son los grandes objetivos, ejes o directrices 
a alcanzar para la progresión del municipio hacia la Sostenibilidad. 
El reto que se plantea en la definición de estas líneas es, construir 
la estrategia para conseguir mejorar el bienestar de la comunidad 
actual y futura, lo que se traduce en aplicar criterios de 
sostenibilidad en la gestión municipal y en los comportamientos de 
los ciudadanos y los agentes locales. 
 
Para la definición de las Líneas Estratégicas se tendrán en cuenta 
las siguientes aportaciones: 
 
⇒ Conclusiones de la Diagnosis Técnica, como una primera 

impresión de las necesidades que han sido más evidentes. 
 

⇒ La Diagnosis Cualitativa pretende captar los intereses e 
inquietudes de la población sobre aspectos ambientales, 
sociales y económicos del municipio. Este documente recoge la 
percepción social sobre la gestión municipal y los aspectos que 
más preocupan a los ciudadanos y sobre los que se tendrá que 
actuar. 
 

⇒ El Ayuntamiento de Alzira, dentro de su política de desarrollo, 
dispone de planes y proyectos en ejecución o previstos de 
ejecutar en los próximos años, estos se pueden tener en cuenta 
y enlazarse en la medida de lo posible con el Plan de Acción. 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE1 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 1.3. 

Acción 1.2.1. Acción 1.2.2. Acción 1.3.1. Acción 1.3.2. Acción 1.1.1. Acción 1.1.2. 
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⇒ Se tendrá en cuenta la disponibilidad de medios económicos, 
técnicos y humanos, así como la posibilidad de ayudas y 
subvenciones, puesto que han de ser a su vez ambiciosas y 
realistas, coherentes y factibles. 

 
 
Definición de los Programas de Actuación 
 
Una vez definidos los ejes de actuación o Líneas Estratégicas, se ha 
de desarrollar y secuenciar las actividades encaminadas a conseguir 
los objetivos perseguidos en las mismas. El primer paso es su 
concreción en objetivos específicos que, dentro de cada Línea 
Estratégica, dan lugar a Programas de Actuación correspondientes. 
 
De esta manera, se definen los Programas de Actuación que 
responden a cada uno de los diversos objetivos que pretende 
alcanzar una Línea Estratégica. A su vez, cada Programa agrupa 
distintas Acciones o Proyectos específicos con un denominador 
común. El hecho de que las acciones se agrupen por afinidades, 
permite fomentar la sinergia entre ellas. 
 
 
Definición de las Acciones 
 
Dentro de cada Programa de Actuación, el Plan de Acción 
contempla el establecimiento de una serie de Acciones o Proyectos 
específicos. 
 
Las Acciones son aquellos trabajos y actuaciones concretas a 
realizar para resolver las carencias e incidencias visualizadas en la 
Diagnosis Municipal de Alzira. 
 
Cada una de las Acciones recogidas en el presente Plan de Acción, 
se desarrolla en una ficha, quedando así claramente definidas, 
presupuestadas económicamente y priorizadas en el tiempo (corto, 
medio y largo plazo) en función de su relevancia, indicando 
además, los agentes responsables de su ejecución. Es importante, 
las indicaciones en cuanto a posibles fuentes de financiación puesto 
que, a menudo los presupuestos municipales se tienen que 
aprovechar de otros fondos para poder acometer proyectos. 
 
La correcta descripción de las Acciones permite estructurar y 
planificar, en función de las necesidades y los recursos disponibles, 
la prioridad y posibilidad de ejecución. No obstante, algunas de las 
Acciones planteadas presentan dificultades en cuanto a su 
descripción técnica y costes de ejecución, por lo que se recurre a 
aproximaciones y estimaciones lo más prudentes posibles. 
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Por otro lado, la diversidad de aspectos analizados en la Diagnosis 
Municipal, queda también reflejada en la diversa naturaleza de las 
Acciones que componen el Plan de Acción de Alzira. 
 
Las fichas desarrolladas para cada una de las Acciones están 
encabezadas por el nombre y código de la Línea Estratégica y el 
Programa de Actuación al que pertenecen y del cual derivan. La 
estructura de la misma es la siguiente: 

 
� Acción y Código: definir la actuación concreta mediante un 

Título y Código que contiene tres dígitos: el de identificación 
de la Línea Estratégica, el del Programa de Actuación y el 
Número de la Acción. 

 
� Descripción: breve resumen de la actuación en concreto y los 

motivos por los que se plantea. 
 
� Objetivos: indica el/los objetivo/s que se persiguen con la 

Acción. 
 
� Actores implicados: entidades implicadas en la ejecución de 

la acción. 
 
� Periodo de ejecución: periodo de tiempo en que se ejecutará 

la actuación, considerado con el siguiente criterio: 
 

- Corto plazo: en fase de ejecución o la finalización de la 
acción tendrá lugar en los próximos dos años.  

- Medio plazo: la ejecución de la acción y su finalización 
tendrá lugar entre tres y cinco años después de la 
aprobación del Plan de Acción Ambiental.  

- Largo plazo: aquellas acciones sin previsión de finalización 
en los próximos cinco años.  
 

� Prioridad: grado de relevancia o urgencia en la realización de 
la actuación, esta puede ser Alta, Media o Baja 
independientemente del Periodo de Ejecución de la Acción. 
Así, se establecen las siguientes prioridades: 

 
- Alta: prioridad máxima. 
- Media: prioridad intermedia. 
- Baja: prioridad baja. 

 
� Sinergias: relación con otras Acciones contempladas en el 

Plan de Acción de Alzira. 
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� Estimación económica: estimación del coste total de la 
Acción. 

 
� Posibles fuentes de financiación. 
 
� Indicadores específicos que permitan evaluar el grado de 

cumplimiento del objetivo propuesto para el programa de 
actuación definido. 

 
 
Información Ciudadana 
 
Tras el desarrollo del Programa de Actuaciones y la elaboración de 
las fichas de cada una de las Acciones propuestas, con el objetivo 
de asegurar la participación ciudadana en todas y cada una de las 
fases de Agenda 21 Local, se abre un periodo de información y 
comunicación ciudadana. 
 
Se aportó la propuesta del Plan de Acción al Foro de Participación 
Ciudadana de Alzira, lo cual permitió recopilar nuevas sugerencias y 
aportaciones. Se establece así el presente Plan de Acción de Alzira, 
tras analizar las sugerencias y alegaciones vertidas por el Foro e 
incorporar al mismo aquellas alegaciones y sugerencias pertinentes 
con el objetivo de obtener así, una aprobación consensuada por los 
miembros del Foro de Participación, del Plan de Acción de Alzira. 
 
 
Aprobación y Ejecución del Plan de Acción  
 
El Plan de Acción deberá ser aprobado definitivamente por la 
Corporación Local una vez aprobado por el Foro de Participación 
Ciudadana. La responsabilidad de la ejecución del mismo, recae en 
la Corporación Local. 
 
A partir del momento de aprobación del Plan, el Foro de 
Participación utilizará los Indicadores de Sostenibilidad para llevar 
a cabo el Control y Seguimiento de los Programas definidos en el 
Plan de Acción. 
 
 
 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

12 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL 

TERRITORIO 
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La primera Línea Estratégica se planea con el objetivo de conseguir 
una planificación del territorio basada en los principios de 
sostenibilidad, una planificación del territorio que abarca no solo el 
casco urbano, sino la totalidad del término, dirigiendo actuaciones 
de planeamiento urbano y de conservación del medio. 
 
Los Programas de Actuación establecidos para la Línea Estratégica 
LE–1 Planificación Sostenible del Territorio son los definidos a 
continuación: 
 
 
⇒ Programa de actuación 1.1: Gestión y uso sostenible del 

Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella. 
 
El entorno de la Murta y la Casella, fue declarado Paraje Natural 
Municipal por Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana el 5 
de noviembre de 2004. 
 
Este paraje es uno de los enclaves emblemáticos de la geografía 
valenciana. Del mismo modo cuenta con un interesante patrimonio 
histórico-cultural en el que destaca la presencia del conjunto 
histórico-arquitectónico del Monasterio de los Jerónimos, declarado 
Bien de Interés Cultural. 
 
Los valores naturales y culturales de este Paraje hacen necesario el 
establecimiento de un Programa de Actuación específico que 
contemple acciones dirigidas a conservar, disfrutar y gestionar de 
forma sostenible este espacio. Estas acciones son las siguientes: 
 
 

Acción 1.1.1. Aprobación de la Revisión del Plan Especial de 
Protección del Paraje Natural Municipal de la Murta y 
la Casella. 

Acción 1.1.2. Redacción y Aprobación del Plan de Ordenación del 
Uso Público del Paraje Natural Municipal La Murta y 
la Casella 

Acción 1.1.3. Redacción y Aprobación del Plan Técnico de Gestión 
y Mejora Forestal del Paraje Natural Municipal La 
Murta y la Casella 

Acción 1.1.4. Centro de Interpretación del Paraje Natural 
Municipal de la Murta y la Casella 

Acción 1.1.5. Creación de un apartado específico del Paraje 
Natural Municipal de La Murta y La Casella en la Web 
Municipal de Medio Ambiente 

Acción 1.1.6. Creación de Miradores y acondicionamiento de 
puntos de estancia  

Acción 1.1.7. Elaboración y Difusión de la Guía de Buenas Prácticas 
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Ambientales del excursionista en el Paraje Natural 
Municipal de La Murta y La Casella. 

 
 

⇒ Programa de actuación 1.2: Protección y puesta en valor de 
los espacios naturales del término municipal. 

 
La corporación local y los ciudadanos de Alzira, son conscientes de 
los recursos naturales existentes. Para potenciar estos recursos y 
ponerlos en valor, se precisan de una serie de acciones que 
contribuirán al aprovechamiento sostenible de los mismos y al 
mantenimiento de su estado de conservación. Es por ello que se 
plantean las siguientes acciones concretas 

 
 

Acción 1.2.1. Desarrollar un Programa Anual de Educación y 
divulgación de los Espacios Naturales 

Acción 1.2.2. Creación del Voluntariado Ambiental. 
Acción 1.2.3. Instalación de medidas disuasorias para la 

conservación de espacios naturales 
Acción 1.2.4. Declaración del Arbolado de Interés Local. 
Acción 1.2.5. Catálogo del Arbolado de Interés Local. 
Acción 1.2.6. Plan de Gestión y Conservación para cada árbol, 

arboleda y jardín declarado en el Catálogo del 
Arbolado de Interés Local. 

Acción 1.2.7. Difusión y puesta en valor de los árboles, arboledas y 
jardines declarados en el Catálogo del Arbolado de 
Interés Local 

Acción 1.2.8. Creación de la Ruta Turística de los Árboles 
Acción 1.2.9. Recuperación y puesta en valor de caminos rurales 
Acción 1.2.10. Recuperación y puesta en valor de pistas forestales y 

senderos 
Acción 1.2.11. Aprobación definitiva por Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, del Plan de 
Prevención dentro del Plan Municipal de Incendios 
Forestales 

Acción 1.2.12. Puesta en marcha del Plan de Prevención de 
Incendios Forestales 

Acción 1.2.13. Plan de Autoprotección frente incendios forestales 
de las urbanizaciones del término 

Acción 1.2.14. Puesta en marcha de los Planes de Autoprotección 
frente incendios forestales de las urbanizaciones del 
término 
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⇒ Programa de actuación 1.3: Parques y jardines 
 
En Alzira encontramos números parques, jardines y zonas verdes, 
algunas de estas zonas susceptibles de mejorar en su estado de 
conservación así como en la seguridad, para ello se proponen las 
siguientes acciones: 
 
 

Acción 1.3.1. Reconversión del Pinar del Malecón en Zona Verde 
Acción 1.3.2. Plan de Seguimiento de Parques y Jardines 

 
 

⇒ Programa de actuación 1.4: Urbanismo y vivienda 
 
La vivienda constituye una de las primeras necesidades desde el 
punto de vista de la sostenibilidad local. Se plantea este Programa 
de Actuación con el objetivo de conocer con exactitud las viviendas 
existentes en el término municipal y, en función de estas promover 
las ayudas necesarias para facilitar el acceso y el derecho a una 
vivienda digna. Para ello se proponen las siguientes acciones: 
 
 

Acción 1.4.1. Control y Minimización de Impactos en edificaciones 
fuera de ordenación. 

Acción 1.4.2. Censo municipal de viviendas. 
Acción 1.4.3. Acondicionamiento de viviendas desocupadas y 

fomento/ayudas a la vivienda en alquiler. 
Acción 1.4.4. Agència Municipal de l’Habitatge. 
Acción 1.4.5. Desarrollo de criterios de Arquitectura Sostenible. 
Acción 1.4.6. Eliminación de Barreras Arquitectónicas Públicas: 

Ejecución del Plan de Accesibilidad. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.1.- Aprobación de la Revisión del Plan Especial 
de Protección del Paraje Natural Municipal de la Murta y la 
Casella. 

Código: 1.1.1. 

Descripción:  
En el DOGV núm. 4.879 de 9 de noviembre de 2004, se publicó el Acuerdo de 5 de 
Noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Paraje Natural 
Municipal al enclave denominado la Murta y la Casella, en el término municipal de 
Alzira. Se establece para esta zona, un régimen jurídico de protección, de acuerdo con 
las normas básicas contenidas en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, 
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
En razón del interés botánico, ecológico, geomorfológico y paisajístico del Paraje 
Natural Municipal, dicho régimen jurídico está orientado a proteger la integridad de los 
ecosistemas naturales, no admitiéndose uso o actividad que ponga en peligro la 
conservación de los valores que motivan su declaración. 
Tal como establece el Acuerdo de 5 de Noviembre de 2004, la administración y gestión 
del Paraje Natural Municipal corresponde al Ayuntamiento de Alzira, que deberá 
redactar y aprobar inicialmente el Plan Especial de Protección del Paraje Natural 
Municipal de la Murta y la Casella. 
Actualmente, desde la corporación se está revisando la normativa del Plan Especial del 
Paraje Natural.  

Objetivos:  
- Revisión y aprobación por el Pleno Municipal, del Plan Especial de Protección del 

Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella cuya finalidad es definir y señalar 
el estado de conservación de los recursos naturales y ecosistemas dentro de su 
ámbito, señalar los regímenes que, en su caso, se hayan de aplicar a los espacios 
protegidos, determinar las limitaciones que deban establecerse y los regímenes de 
ordenación de los diversos usos y las diversas actividades admisibles en el ámbito de 
los espacios protegidos y las áreas de amortiguamiento de impactos de aquellos, en 
su caso, promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora 
de los recursos naturales y, formular los criterios orientadores de las políticas 
sectoriales y ordenadoras de las actividades económicas y sociales, públicas y 
privadas, para que sean compatibles con los objetivos de los planes especiales de 
protección de parajes naturales. 

- Aprobación de la Revisión del Plan Especial de Protección del Paraje Natural 
Municipal de la Murta y la Casella, por el Consell de Participació del Paraje Natural 
Municipal. 

- Aprobación definitiva por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, de la Revisión del Plan Especial de Protección del Paraje Natural Municipal 
de la Murta y la Casella y, publicación en el DOCV. 
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Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consell de Participació del Paraje Natural Municipal 
Conselleria Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.2. 
Acción 1.1.3. 

Estimación económica: Gastos de publicación en el DOCV 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Publicación en el DOCV de la aprobación de la Revisión del Plan Especial de 
Protección del Paraje Natural Municipal de la Murta y La Casella 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.2.- Redacción y Aprobación del Plan de 
Ordenación del Uso Público del Paraje Natural Municipal La 
Murta y la Casella 

Código: 1.1.2. 

Descripción:  
En el DOGV núm. 4.879 de 9 de noviembre de 2004, se publicó el Acuerdo de 5 de 
Noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Paraje Natural 
Municipal al enclave denominado la Murta y la Casella, en el término municipal de 
Alzira. Se establece para esta zona, un régimen jurídico de protección, de acuerdo con 
las normas básicas contenidas en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, 
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
En razón del interés botánico, ecológico, geomorfológico y paisajístico del Paraje 
Natural Municipal, dicho régimen jurídico está orientado a proteger la integridad de los 
ecosistemas naturales, no admitiéndose uso o actividad que ponga en peligro la 
conservación de los valores que motivan su declaración. 
La administración y gestión del Paraje Natural Municipal corresponde al Ayuntamiento 
de Alzira. 
El Paraje Natural Municipal podrá disponer de planes técnicos sectoriales, con carácter 
normativo, que complementen y detallen las disposiciones establecidas en el Plan 
Especial. Uno de los instrumentos de planificación operativa que se considera necesario 
para avanzar específicamente en la gestión planificada y ordenada del paraje natural 
municipal es el Plan de Ordenación del Uso Público. 

Objetivos:  
- Redacción de un Plan de Ordenación del Uso Público del Paraje Natural de la Murta y 

La Casella. Dicho Plan, contendrá las determinaciones necesarias para la ordenación y 
la gestión pormenorizada de las actividades ligadas al disfrute ordenado y a la 
enseñanza de los valores ambientales y culturales del Paraje. 

- Aprobación por el Pleno Municipal, del Plan de Ordenación del Uso Público del Paraje 
Natural Municipal de la Murta y la Casella. 

- Aprobación definitiva por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, del Plan de Ordenación del Uso Público del Paraje Natural Municipal de la 
Murta y la Casella y, publicación en el DOCV. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consell de Participació del Paraje Natural Municipal 
Conselleria Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
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Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.1. 

Estimación económica: 6000 Euros en la Redacción del Plan de Ordenación del Uso 
Público del Paraje Natural Municipal 
Gastos de publicación en el DOCV 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Redacción, aprobación y publicación en el DOCV del Plan de Ordenación 
del Uso Público del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella  
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.3.- Redacción y Aprobación del Plan Técnico de 
Gestión y Mejora Forestal del Paraje Natural Municipal La 
Murta y la Casella 

Código: 1.1.3. 

Descripción:  
En el DOGV núm. 4.879 de 9 de noviembre de 2004, se publicó el Acuerdo de 5 de 
Noviembre de 2004, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Paraje Natural 
Municipal al enclave denominado la Murta y la Casella, en el término municipal de 
Alzira. Se establece para esta zona, un régimen jurídico de protección, de acuerdo con 
las normas básicas contenidas en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, 
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. 
En razón del interés botánico, ecológico, geomorfológico y paisajístico del Paraje 
Natural Municipal, dicho régimen jurídico está orientado a proteger la integridad de los 
ecosistemas naturales, no admitiéndose uso o actividad que ponga en peligro la 
conservación de los valores que motivan su declaración. 
La administración y gestión del Paraje Natural Municipal corresponde al Ayuntamiento 
de Alzira. 
El Paraje Natural Municipal podrá disponer de planes técnicos sectoriales, con carácter 
normativo, que complementen y detallen las disposiciones establecidas en el Plan 
Especial. Uno de los instrumentos de planificación operativa que se considera necesario 
para avanzar específicamente en la gestión planificada y ordenada del paraje natural 
municipal es el Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal. 

Objetivos:  
- Redacción de un Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal del Paraje Natural de la 

Murta y La Casella.  
- Aprobación por el Pleno Municipal, del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal del 

Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella. 
- Aprobación definitiva por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda, del Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal del Paraje Natural Municipal 
de la Murta y la Casella y, publicación en el DOCV. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consell de Participació del Paraje Natural Municipal 
Conselleria Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
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Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.1. 

Estimación económica: 6000 Euros en la Redacción del Plan Técnico de Gestión y 
Mejora Forestal del Paraje Natural Municipal 
Gastos de publicación en el DOCV 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Redacción, aprobación y publicación en el DOCV del Plan Técnico de 
Gestión y Mejora Forestal del Paraje Natural Municipal de la Murta y la 
Casella  
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.4.- Centro de Interpretación del Paraje Natural 
Municipal de la Murta y la Casella 

Código: 1.1.4. 

Descripción: 
Para reforzar el uso público y disfrute del Paraje Natural Municipal de la Murta y la 
Casella, se hacen necesarias actuaciones que potencien las infraestructuras, 
comenzando por los centros de interpretación del Paraje, que deben estar situados en 
lugares de fácil acceso o en aquellos en que tradicionalmente el uso recreativo y la 
afluencia de público han sido importantes. Se considera adecuado la dotación de un 
Centro de Interpretación del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella. 
El Plan Especial de Protección del Paraje Natural de la Murta y la Casella, propone la 
utilización de la Casa Vella de la Murta, ubicada junto al Monasterio de la Murta, como 
Centro de Interpretación del Paraje incluyendo en sus instalaciones un Aula de la 
Naturaleza (Escola de la Natura), como centro de apoyo para trabajos científicos y de 
investigación y otros usos divulgativos relacionados con los valores del Paraje. Se 
incluyen también en su ámbito las instalaciones para el personal y material del Paraje. 
Se incorpora el jardín romántico y el jardín interior sobre el que se realizará un 
arboreto, asociado a las actividades didácticas que se proponen, así como para ubicar 
instalaciones anexas de gestión del paraje. 

Objetivos:  
- Iniciar las gestiones necesarias para la adecuación de la Casa Vella de la Murta, 

como Centro de Interpretación del Paraje Natural Municipal de Alzira, que incluya 
en sus instalaciones, una Aula de la Naturaleza, con el objetivo de contribuir a que 
el uso del paraje no se reduzca al uso recreativo, sino que éste vaya acompañado de 
un conocimiento y un disfrute del entorno desde el respeto a la naturaleza. 

- Potenciar los programas de educación ambiental en el municipio. 
- Ofrecer un nuevo espacio de interpretación del territorio, convirtiendo el paraje 

Natural Municipal en un gran espacio educativo. 
- Arraigar el sentimiento de pertenencia de la población al municipio mediante el 

conocimiento e interpretación del territorio. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consell del Paraje Natural Municipal 
Consellería Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda  
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Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.1. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Fecha de Inauguración del Centro de Interpretación del Paraje Natural 
Municipal de la Murta y la Casella 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.5.- Creación de un apartado específico del 
Paraje Natural Municipal de La Murta y La Casella en la Web 
Municipal de Medio Ambiente  

Código: 1.1.5. 

Descripción:  
Una buena herramienta de difusión de los espacios naturales y, en concreto del Paraje 
Natural Municipal de la Murta y la Casella es la creación de un apartado específico del 
Paraje en la página web del área de medio ambiente del Ayuntamiento. Este apartado 
debe contener información referente al Paraje de utilidad y conocimiento para los 
ciudadanos, permitiendo la descarga de información sobre rutas, senderos, folletos, 
miradores, etc. 

Objetivos:  
Difusión del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella a través de la página web 
municipal de Medio Ambiente que facilite el acceso a la información, incremente el 
conocimiento por parte de la ciudadanía y la sensibilización y el respeto hacia los 
espacios naturales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Participación del Paraje Natural Municipal 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.1. 
Acción 4.1.3. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Link del apartado Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella en la 
web municipal de medio ambiente 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.6.- Creación de Miradores y acondicionamiento 
de puntos de estancia  

Código: 1.1.6. 

Descripción:  
Actualmente se realizan muchas actividades de senderismo y excursionismo en el Paraje 
Natural Municipal. La corporación, como organismo administrador y gestor del Paraje, 
deberá promover técnicas ordenadas de senderismo y excursionismo de todos los 
visitantes y de las visitas guiadas. Para ello puede apoyarse en la creación y 
potenciación de puntos de estancia y miradores. 
Los puntos de estancia son aquellos espacios localizados en ámbitos concretos del Paraje 
donde los visitantes acostumbran a realizar paradas cortas para descansar, admirar el 
entorno o hacer actividades puntuales de recreo.  
Los miradores son aquellos espacios localizados en puntos con vistas panorámicas y con 
gran amplitud visual. 

Objetivos:  
Creación y acondicionamiento de puntos de estancia y miradores (por ej: mirador de 
fauna en el cercado de los ciervos, mirador en l’Ouet) mediante la dotación de 
equipamientos de uso público de carácter blando tales como señales, barreras, paneles 
informativos, etc. para evitar la dispersión de los visitantes y accidentes. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Participación del Paraje Natural Municipal 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Localización en plano de los puntos de estancia de nueva creación. 
Localización en plano de los miradores de nueva creación  

 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

26 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.1: 

GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL 
DE LA MURTA Y LA CASELLA 

Acción 1.1.7.- Elaboración y Difusión de la Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales del excursionista en el Paraje Natural 
Municipal de La Murta y La Casella. 

Código: 1.1.7. 

Descripción: 
Un Código de Buenas Prácticas Ambientales es una guía metodológica que recoge las 
pautas de comportamiento y adopción de nuevas conductas o sugerencias, mediante las 
que se garantiza un uso responsable de los recursos y un respeto por el medio a través 
de inducir criterios de sostenibilidad. 
Nuestra presencia en el medio puede repercutir en la calidad y en su estado de 
conservación y debemos ser conscientes. Por ello, la elaboración y posterior difusión de 
la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del excursionista favorece la integración de los 
principios de desarrollo sostenible en las actividades recreativas que ofertan los espacios 
protegidos a través de un conjunto de sugerencias. 

Objetivos: 
Edición y difusión de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del excursionista en el 
Paraje Natural Municipal de La Murta y La Casella, que recoja las pautas de 
comportamiento que minimicen el impacto que provoca la presencia humana en el 
entorno. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Participación del Paraje Natural Municipal 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
1.2.1. 

Estimación económica: 2.000 Euros en el diseño de la guía  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Edición de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del excursionista en el 
Paraje Natural Municipal de La Murta y La Casella. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.1.- Desarrollar un Programa Anual de Educación 
y divulgación de los Espacios Naturales 

Código: 1.2.1. 

Descripción: 
El consejo de la Comunidades Europeas aprobó el año 1992 la Directiva 92/43/CEE, de 
21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres conocidas también como la Directiva Hábitats. Representa el instrumento legal 
para la conservación de los hábitats, las especies y la biodiversidad en el territorio de la 
Unión Europea a través de la creación de una red ecológica europea coherente de zonas 
especiales de conservación  conocida como Natura 2.000. Pertenecen a esta red la Cova 
de les Meravelles, la Sierra de Corbera y el Curso Medio y Bajo del Río Xúquer. 
Considerando los recursos naturales y paisajísticos del término municipal de Alzira, se 
hace necesaria la participación ciudadana, involucrarlos para potenciar el Desarrollo 
Sostenible y el respeto hacia el entorno. Es necesario establecer una cultura de cuidado, 
conservación y respeto de los espacios naturales, mediante el conocimiento de estos. 
Desde la corporación se desarrollan actividades de educación y divulgación de los 
espacios naturales dirigidas a la comunidad educativa: campaña del bosque y descubrir 
la Murta. Es importante que desde la corporación se planifiquen y oferten actividades 
anuales dirigidas a todos los sectores de la población (comunidad educativa, 
asociaciones, mayores de 65 años y ciudadanos en general), de forma que el alcance sea 
completo, incrementando la sensibilización por parte de los ciudadanos, bien a través de 
acciones con iniciativa municipal, bien a través de acciones en colaboración con 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
Es importante destacar que el “Centro de Interpretación del Paraje Natural de la Murta y 
la Casella”, podría ser utilizado como centro de información, formación y educación 
ambiental. 

Objetivos:  
- Redacción y aprobación del Programa Anual de Educación y Divulgación de los 

Espacios Naturales que contemple, con detalle, las actuaciones que se llevarán a 
cabo para el ejercicio en cuestión. Dicho Programa deberá incluir las herramientas 
de difusión del mismo. 

- Ejecución del Programa Anual de Educación y Divulgación de Espacios Naturales con 
el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos a través del conocimiento del entorno. 
La campaña puede llevarse a cabo a través de trípticos, folletos, posters, ...así como 
cursos didácticos dirigidos a toda la población y actuaciones de difusión a través de 
la web de medio ambiente municipal. 
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Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consell de Participación del Paraje Natural Municipal  
Consellería Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.4. 
Acción 1.1.7. 
Acción 1.2.7. 
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 

Estimación económica: Establecimiento del programa: sin coste 
Ejecución del programa: en función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.2.- Creación del Voluntariado Ambiental Código: 1.2.2. 

Descripción: 
Una adecuada gestión de los espacios naturales requiere de unas tareas de conservación 
que, en muchos casos se llevan a cabo a través de brigadas medioambientales propias 
constituidas por personas del propio municipio o a través de un Voluntariado Ambiental 
Municipal, que trabaja durante los meses de verano y está constituido por estudiantes, o 
interesados en la vigilancia y conservación de los espacios naturales. En Alzira no existe 
tal voluntariado. 
Lo que se pretende con esta acción es que el Ayuntamiento fomente la creación de un 
Voluntariado Ambiental, cuyas funciones comprenden: 

- Labores de vigilancia de montes, desde el punto de vista del comportamiento de 
las personas y también para la prevención de incendios forestales, desde puestos 
fijos o rutas móviles. 

- Labores de limpieza de espacios degradados. 
- Actividades alternativas de ocio, y talleres formativos. 

Objetivos: 
- Crear un Voluntariado Ambiental Municipal que funcione durante todo el año, en 

especial durante los meses de verano para la prevención de incendios así como los 
fines de semana por la mayor afluencia de visitantes. El voluntariado puede estar 
constituido por estudiantes o interesados en la vigilancia y conservación de los 
espacios naturales. 

- Establecer convenios con las Universidades para que los voluntarios obtengan 
beneficios en la prestación de este servicio. 

- Colaborar en la prevención de incendios forestales a través de labores de vigilancia 
y labores de información y concienciación hacia los ciudadanos que se encuentre en 
estos parajes naturales, controlar y orientar a los visitantes del paraje. 

- Implicar a las entidades, por ejemplo, a las Comisiones Falleras, por ejemplo 
premiando a los que colaboren con el Medio Ambiente. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Universidades 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 
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Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Programa Volcam de Caja Mediterráneo (CAM) 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

Indicadores: Número de voluntarios del Voluntariado Ambiental Municipal en el último 
año. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.3.- Instalación de medidas disuasorias para la 
conservación de espacios naturales 

Código: 1.2.3. 

Descripción: 
El Foro de Participación Ciudadana de Alzira propone, paralelamente a la elaboración de 
la Guía de Buenas Prácticas Ambientales del Excursionista y a la puesta en marcha del 
Voluntariado Ambiental, la instalación de medidas disuasorias para la conservación de 
espacios naturales, medidas como barreras para evitar que los visitantes accedan a 
espacios que se quiere conservar, puesto que se ha observado que se están abriendo 
caminos y sendas nuevas. 

Objetivos: 
Instalaciones de barreras disuasorias en los espacios naturales con el objetivo de evitar 
la apertura de sendas, esto es, el uso no reglado y, fomentar la conservación.  
Los elementos disuasorios deben estar integrados en el paisaje, por ejemplo con el uso 
de vallas de madera, de forma que su presencia no suponga un impacto en el medio, 
además, deben estar explicados, por ejemplo, a través de la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales del Excursionista. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Universidades 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.7. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

Indicadores: Medidas disuasorias instaladas.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.4.- Declaración del Arbolado de Interés Local Código: 1.2.4. 

Descripción:  
En el término municipal de Alzira existe gran biodiversidad de especies arbóreas y 
arbustivas que por sus características excepcionales de tipo científico, ecológico, 
histórico, cultural y social presentan un valor de interés local. Estos elementos vegetales 
constituyen un valor único e insustituible, que forma parte del patrimonio 
medioambiental y cultural de nuestro territorio así como de su historia, lo que implica 
que sea de interés público su protección y conservación. 
Para detener y evitar la degradación y desaparición de este patrimonio, se requiere una 
protección y conservación racional, eficaz y efectiva, que potencie el disfrute público y 
su aprovechamiento como recurso cultural, medioambiental, educativo y , turístico. 
La Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado de Interés Local, es el texto 
reglamentario en el que se concretan los objetivos y la función de la Protección del 
Arbolado de Interés Local, regulando la parte relativa a la gestión de estos árboles, 
arbustos y jardines, y del entorno ecológico y etnológico en que se encuentran. 
El capítulo segundo de la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado de Interés 
Local, regula el proceso de declaración de Arbolado de interés local. Esta declaración 
puede afectar tanto árboles, arboledas o jardines de titularidad Municipal como de otra 
Administración Pública o titularidad privada. 

Objetivos:  
- Detener y evitar la degradación y desaparición de este patrimonio arbóreo y 

arbustivo mediante la protección y conservación a través de la declaración de 
Arbolado de interés local por el pleno del Ayuntamiento. 

- Incrementar la concienciación ciudadana y el disfrute público de este patrimonio, 
así como su aprovechamiento como recurso cultural, medioambiental, educativo y , 
turístico. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Particulares 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 
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Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.5. 
Acción 1.2.6. 
Acción 1.2.7. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Número de declaraciones de Arbolado de Interés Local emitidas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.5.- Catálogo del Arbolado de Interés Local Código: 1.2.5. 

Descripción:  
El capítulo segundo de la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado de Interés 
Local, regula el proceso de declaración de Arbolado de interés local y sus efectos, 
creándose el Catálogo del Arbolado de Interés Local, esto es, los árboles, arboledas y 
jardines declarados de Interés Local serán debidamente catalogados, y gozarán con la 
protección indicada en la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio 
Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana y demás normativa de aplicación. 

Objetivos:  
Creación del Catálogo del Arbolado de Interés Local de Alzira en el que se inscriben los 
ejemplares, conjuntos arbóreos y jardines así declarados en el término municipal, es 
decir, inventariar y registrar de forma ordenada todos y cada uno de los árboles, 
arboledas o jardines declarados de Interés Local por el Ayuntamiento.  

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Particulares 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.4. 
Acción 1.2.6. 
Accion 1.2.7. 

Estimación económica: Costes de difusión del Catálogo del Arbolado de Interés Local  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Edición del Catálogo del Arbolado de Interés Local 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.6.- Plan de Gestión y Conservación para cada 
árbol, arboleda y jardín declarado en el Catálogo del 
Arbolado de Interés Local 

Código: 1.2.6. 

Descripción:  
Para garantizar la conservación y el seguimiento del estado del patrimonio definido en el 
Catálogo del Arbolado de Interés Local, se establecerá un Plan de Gestión y 
Conservación para cada árbol, arboleda y jardín declarado en dicho Catálogo que, 
regulará la supervisión, gestión, difusión y conservación del Patrimonio Arbóreo de 
Interés Local. 

Objetivos:  
Conservación y seguimiento de la evolución del estado, restauración, revalorización, 
difusión y formación de cada árbol, arboleda y jardín declarado en el Catálogo de 
Arbolado de Interés Local de Alzira a través de la redacción, aprobación y puesta en 
marcha de su correspondiente Plan de Gestión y Conservación. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Propietarios 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.4. 
Acción 1.2.5. 
Acción 1.2.7. 

Estimación económica: Según los Planes de Gestión y Conservación para cada árbol, 
arboleda y jardín 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Redacción, aprobación y puesta en marcha de los correspondientes Planes 
de Gestión y Conservación. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.7.- Difusión y puesta en valor de los árboles, 
arboledas y jardines declarados en el Catálogo del Arbolado 
de Interés Local 

Código: 1.2.7. 

Descripción:  
Independientemente del establecimiento de un Plan de Gestión y Conservación para 
árbol, arboleda y jardín declarado en dicho Catálogo, se propone la ejecución de 
actuaciones de difusión y puesta en valor de estos recursos. 

Objetivos:  
Difusión y puesta en valor de cada árbol, arboleda y jardín declarado en el Catálogo de 
Arbolado de Interés Local de Alzira a través de realización de actuaciones de 
comunicación, difusión y sensibilización dirigidas a todos los sectores de la población. 
Estas actuaciones pueden llevarse a cabo a través de la página web municipal de medio 
ambiente, edición de trípticos, folletos, charlas, etc. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Propietarios 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.1. 
Acción 1.2.4. 
Acción 1.2.5. 
Acción 1.2.6. 

Estimación económica: Según las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.8.- Creación de la Ruta Turística de los Árboles Código: 1.2.8. 

Descripción:  
Una vez elaborado el Catálogo de Arbolado de Interés Local de Alzira, el Foro de 
Participación Ciudadana de Alzira, propone que una actuación de difusión y puesta en 
valor de estos recursos, es la creación de una ruta turística que permita acercar el 
visitante a este patrimonio, además, esta ruta debe incluir la visita no solo de los 
árboles, arboledas o jardines declarados en el Catálogo de Arbolado, sino también los 
árboles singulares incluidos en el libro “Singulares: Alzira a través de sus árboles”. 

Objetivos:  
- Creación de la “Ruta Turística de los Árboles” a través de la cual se dé a conocer 

este recurso tanto a visitantes como a los propios vecinos de Alzira. 
- Difusión en los medios de comunicación locales de la “Ruta Turística de los 

Árboles”. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                         Propietarios 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.1. 
Acción 1.2.4. 
Acción 1.2.5. 
Acción 1.2.7. 

Estimación económica: Según las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
Edición de material divulgativo de la Ruta Turística de los Árboles 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.9.- Recuperación y puesta en valor de caminos 
rurales. 

Código: 1.2.9. 

Descripción: 
Los caminos rurales son considerados patrimonio histórico, puesto que muestran los 
flujos de movimiento de nuestros antepasados, así como sus costumbres, siendo además, 
el principal acceso a las zonas rurales. Es aquí donde recae la importancia de su 
recuperación que, facilita a su vez, el establecimiento de itinerarios como alternativa 
lúdico – deportiva. 

Objetivos:  
- Identificación de necesidades de mejora en la red de caminos rurales. 
- En función de las necesidades y el estado de conservación, establecimiento de 

prioridades para la recuperación de caminos rurales. 
- Elaboración de los Planes de recuperación según las prioridades establecidas. La 

ejecución de estos planos permitirá la mejora de la red de caminos rurales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira. 
Consellería de Infraestructuras y Transporte 
Diputación de Valencia 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción  

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Consellería de Infraestructuras y Transporte 
Conselleria de Agricultura 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Superficie de caminos rurales recuperados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.10.- Recuperación y puesta en valor de pistas 
forestales y senderos. 

Código: 1.2.10. 

Descripción: 
Las pistas forestales y los senderos, son considerados patrimonio histórico, puesto que 
muestran los flujos de movimiento de nuestros antepasados, así como sus costumbres, 
además son el acceso principal a las zonas forestales. Es aquí donde recae la 
importancia de su recuperación que, facilita a su vez, el establecimiento de itinerarios 
como alternativa lúdico – deportiva. 

Objetivos:  
- Identificación de necesidades de mejora en la red de pistas forestales y senderos. 
- En función de las necesidades y el estado de conservación, establecimiento de 

prioridades para la recuperación de pistas forestales y senderos. 
- Elaboración de los Planes de recuperación según las prioridades establecidas. La 

ejecución de estos planos permitirá la mejora de la red de pistas y senderos y su 
recuperación como patrimonio histórico. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira. 
Consellería de Infraestructuras y Transporte 
Diputación de Valencia 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción  

Estimación económica: En función de los planes de recuperación establecidos 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Consellería de Infraestructuras y Transporte 
Conselleria de Turismo 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Superficie de pistas forestales y senderos recuperados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.11.- Aprobación definitiva por Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, del Plan de 
Prevención dentro del Plan Municipal de Incendios Forestales 

Código: 1.2.11. 

Descripción:  
El Plan Municipal de Incendios Forestales consta de un Plan de extinción ya aprobado y 
un Plan de prevención, este último en fase de revisión por parte de la Consellería de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
El Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales establece las medidas para la 
prevención de incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos forestales 
incluidos en el término municipal, la protección de la personas, bienes y núcleos rurales 
así como la promoción y adopción de una política de prevención adecuada según las 
necesidades y posibilidades de la población de Alzira. 

Objetivos:  
La aprobación definitiva por Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, del Plan de Prevención dentro del Plan Municipal de Incendios Forestales 
permitirá:  
- Conocer y cuantificar la dimensión del problema que supone un incendio forestal  
- Conocer las causas y factores que afectan al riesgo, tanto en su vertiente territorial 

como temporal  
- Diseñar acciones que deberán de actuar sobre el incendio antes que se produzca, 

como son:  
- Mensajes preventivos 
- Formación en buenas prácticas 
- Favorecer conductas de menor riesgo 
- Conciliación de intereses en el entorno forestal 
- Vigilancia disuasoria 
- Acciones sobre la masa forestal (eliminación de residuos forestales, aclareos, 

apertura de áreas cortafuegos, etc…) 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.12. 
Acción 1.2.13. 
Acción 1.2.14. 
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Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Fecha de la Aprobación del Plan de Prevención de Incendios 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.12.- Puesta en marcha del Plan de Prevención 
de Incendios Forestales 

Código: 1.2.12. 

Descripción:  
El Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales establece las medidas para la 
prevención de incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos forestales 
incluidos en el término municipal, la protección de la personas, bienes y núcleos rurales 
así como la promoción y adopción de una política de prevención adecuada según las 
necesidades y posibilidades de la población de Alzira.  
Tras la aprobación definitiva por Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, del Plan de Prevención de Incendios Forestales, debe iniciarse su puesta en 
marcha. 

Objetivos:  
Puesta en marcha de las actuaciones contempladas en el Plan de Prevención de 
Incendios Forestales tras su aprobación definitiva por Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.11. 
Acción 1.2.13. 
Acción 1.2.14. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Porcentaje de Actuaciones ejecutadas en el año actual del Plan de 
Prevención de Incendios 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.13.- Plan de Autoprotección frente incendios 
forestales de las urbanizaciones del término 

Código: 1.2.13. 

Descripción:  
En el Plan de Prevención de Incendios Forestales se aborda un aspecto muy importante, 
la autoprotección de los núcleos habitados, por lo que se deberán abordar los Planes de 
Autoprotección para las diferentes urbanizaciones del municipio. Dichos planes deberán 
contener la previsión temporal en que se ejecutarán las medidas preventivas previstas 
en la legislación vigente y los sistemas de aviso en caso de incendio. 
En la actualidad solo se ha elaborado el plan correspondiente a la urbanización de El 
Respirall, aunque se encuentra en fase de revisión.  

Objetivos:  
- Redacción de los Planes de Autoprotección específicos para cada uno de los núcleos 

de población ubicados en terreno forestal establecidos en el Plan de Prevención de 
Incendios Forestales. Estos planes son un documento específico en el que se evalúa 
detalladamente el grado de riesgo, y las medidas necesarias para la protección 
efectiva, así como los protocolos de actuación ante las emergencias (organización, 
rutas de evacuación...). Dichos planes son elaborados por los técnicos municipales. 

- Aprobación por el Pleno Municipal de los Planes de Autoprotección específicos para 
cada uno de los núcleos de población ubicados en terreno forestal establecidos en el 
Plan de Prevención de Incendios Forestales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Núcleos de población 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.11.                   Acción 1.2.12.                       Acción 1.2.14. 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Fecha de Aprobación por el Pleno Municipal del Plan de Autoprotección 
para cada una de las urbanizaciones 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.2: 

PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS NATURALES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Acción 1.2.14.- Puesta en marcha de los Planes de 
Autoprotección frente incendios forestales de las 
urbanizaciones del término 

Código: 1.2.14. 

Descripción:  
En el Plan de Prevención de Incendios Forestales se aborda un aspecto muy importante, 
la autoprotección de los núcleos habitados, por lo que de deberán abordar los Planes de 
Autoprotección para las diferentes urbanizaciones del municipio. Dichos planes deberán 
contener la previsión temporal en que se ejecutarán las medidas preventivas previstas 
en la legislación vigente y los sistemas de aviso en caso de incendio. 
Tras la aprobación de cada uno de estos Planes de Autoprotección, la Urbanización debe 
iniciarse su puesta en marcha. 

Objetivos:  
Puesta en marcha tras la aprobación por el Pleno Municipal de los Planes de 
Autoprotección específicos para cada uno de los núcleos de población ubicados en 
terreno forestal establecidos en el Plan de Prevención de Incendios Forestales. Cada uno 
de estos núcleos de población, deberá poner en marcha su correspondiente Plan de 
Autoprotección. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Núcleos de población 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.11. 
Acción 1.2.12. 
Acción 1.2.13. 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Fondos privados 
Fondos municipales 

Indicadores: Núcleos de población que han ejecutado sus Planes de Autoprotección. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.3: 

PARQUES Y JARDÍNES 

Acción 1.3.1.- Reconversión del Pinar del Malecón en Zona 
Verde 

Código: 1.3.1. 

Descripción:  
El Foro de Participación Ciudadana de Alzira propone la puesta en valor el pinar del 
Malecón, en concreto desde el llamado Puente de los Gitanos hasta la estación de Renfe. 
Esta zona es utilizada por muchos ciudadanos para pasear o hacer deporte, por lo que se 
plantea la necesidad de mejorar su estado y adecuarlo como zona verde, para ello sería 
necesario, reordenar la zona, delimitarla, dotarla de equipamientos, etc. 

Objetivos:  
Estudiar la posibilidad de reconversión del Pinar del Malecón en Zona Verde y efectuar 
las actuaciones necesarias para su puesta en valor. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Actuaciones desarrolladas para la reconversión del Malecón en Zona Verde 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 1.3: 

PARQUES Y JARDÍNES 

Acción 1.3.2.- Plan de Seguimiento de Parques y Jardines Código: 1.3.1. 

Descripción:  
Ante la necesidad de mejora del estado de conservación de algunos parques y jardines 
del casco urbano, así como la falta de seguridad que existe, por ejemplo en el Parque de 
la Alquenencia, el Foro de Participación Ciudadana de Alzira propone la aprobación y 
puesta en marcha de un Plan de Seguimiento específico para los parques y jardines del 
municipio, que contemple actuaciones y recursos destinados a la mejora de estas zonas, 
así como al incremento de la vigilancia permitiendo aumentar la seguridad ciudadana.  

Objetivos:  
- Redacción y Aprobación del Plan de Seguimiento de Parques y Jardines. 
- Puesta en marcha del Plan de Seguimiento de Parques y Jardines. 
- Mejora de los parques y jardines del casco urbano. 
- Aumento de la seguridad ciudadana en parques y jardines. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Policía Local 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Redacción y Aprobación por el Pleno Municipal del Plan de Seguimiento de 
Parques y Jardines. 
Número de incidencias registradas en parques y jardines en el año actual 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 1.4: 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Acción 1.4.1.- Control y Minimización de Impactos en 
edificaciones fuera de ordenación 

Código: 1.4.1. 

Descripción: 
Se propone que desde la corporación se tomen medidas para el control y/o regulación de 
aquellas edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable, de forma que permitan 
minimizar los impactos ambientales ocasionados. 

Objetivos: 
- Realización de un estudio de medidas de control y minimización de impactos en 

aquellos núcleos/edificaciones diseminados fuera de ordenación y no 
suficientemente consolidados. 

- Establecimiento una propuesta de medidas a llevar a cabo, la propuesta deberá 
contemplar: 
Control en cuanto a las fuentes de suministro de agua potable, su uso y consumo. 
Control en cuanto a la evacuación de aguas residuales. 
Control en cuanto a las fuentes de suministro eléctrico. 

- Ejecución de las medidas propuestas. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Urbanizaciones y edificaciones diseminadas 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Listado de propuesta de medidas a llevar a cabo 
 Grado de ejecución de Medidas de Control y Minimización de Impactos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 1.4: 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Acción 1.4.2.- Censo municipal de viviendas Código: 1.4.2. 

Descripción: 
Actualmente el Ayuntamiento no dispone de un Censo Municipal de viviendas, la fuente 
de información existente para conocer datos de viviendas, es el Instituto Nacional de 
Estadística concretamente, el Censo de Población y Viviendas, censo que se realiza cada 
10 años. Un municipio como Alzira, puede plantearse realizar un censo de viviendas, 
donde se registren el número de viviendas, el tipo de edificación, si están ocupadas o 
no, etc. 

Objetivos: 
Elaboración de un censo municipal de viviendas que permita la obtención de un registro 
actualizado de todas las edificaciones del término municipal y sus principales 
características. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.4.3. 
Acción 1.4.4. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Creación del censo municipal de viviendas. 
Número de viviendas censadas: totales, primera vivienda, segunda 
vivienda, en propiedad, alquiladas, vacías. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 1.4: 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Acción 1.4.3.- Acondicionamiento de viviendas desocupadas 
y fomento/ayudas a la vivienda en alquiler. 

Código: 1.4.3. 

Descripción: 
La Red de Mediación-Agencia Valenciana del Alquiler (RM-AVA), antes “Red de Oficinas 
Infovivienda Solidaria”, dependiente de la Dirección General de Vivienda y Proyectos 
Urbanos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, es un 
servicio de información e intermediación social para facilitar a todos aquellos 
ciudadanos que puedan ser beneficiarios de los Planes desarrollados por la Generalitat 
Valenciana y el Ministerio de la Vivienda para promover el acceso a una vivienda digna 
en régimen de alquiler. 
Esta Red de Oficinas proporciona asesoramiento e información, no solo de los planes que 
promueven los gobiernos valenciano y español, sino de cualquier aspecto relacionado 
con el acceso a una vivienda en régimen de alquiler. 
El Ayuntamiento de Alzira es “agente de la RM-AVA” y desde la Concejalía de Bienestar 
Social, se fomenta y ayuda el acceso a la vivienda. En el casco urbano, existen viviendas 
que se encuentran desocupadas (el 18,65% según el INE) la adhesión a la RM-AVA y una 
adecuada gestión e información municipal, permite captar a los propietarios para 
adecuar dichas viviendas y destinarlas a alquiler. Para ello, el Ayuntamiento debe 
facilitar los contactos con las administraciones públicas y el acceso a las posibles ayudas 
para reparaciones de acondicionamiento de la vivienda, esto resulta más accesible a 
través de la RM-AVA. 
Por otro lado el Ministerio de la Vivienda abre una línea singular de ayudas al alquiler de 
viviendas de renta libre como instrumento de emancipación de los jóvenes con efecto 
del uno de enero de 2007 (RD 1472/2007) llamada Renta Básica de Emancipación; el 
trámite está asignado a la Agencia Valenciana del Alquiler del Instituto Valenciano de la 
Vivienda (IVVsa (AVA)) pero es posible descentralizarlo a nivel de municipio. 
Finalmente, la promoción del alquiler con previa rehabilitación de edificios abandonados 
requerirá un programa especifico que solo puede hacer el Ayuntamiento desde el 
conocimiento concreto de su consolidado residencial histórico, pero instrumentalizando 
todas las ayudas institucionales externas que se puedan aplicar. 

Objetivos:  
- Información a los ciudadanos de Alzira sobre la existencia de la Red de Mediación-

Agencia Valenciana del Alquiler y, aprovechamiento de los beneficios que conlleva. 
- Promoción del alquiler en viviendas vacías que no se han vendido. Actuación del 

Ayuntamiento como mediador. 
- Descentralización del trámite de ayuo9das a la Renta Básica de Emancipación, 
- Promoción de intervenciones de Rehabilitación destinadas al alquiler, por gestión 

indirecta (particulares) o directa (Ayuntamiento), sobre edificios desocupados del 
centro histórico. 
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Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira. Red Mediación  
Agencia Valenciana del Alquiler – Instituto Valenciano de la Vivienda 
Ministerio de la Vivienda 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.4.2. 
Acción 1.4.4. 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos Municipales 
Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Ministerio de la Vivienda 

Indicadores:  Número de contratos tramitados por RM-AVA. 
              - Número de contratos tramitados por la Renta Básica de Emancipación 

                   - Número de viviendas rehabilitadas con apoyo público 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 1.4: 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Acción 1.4.4.- Agència Municipal d’Habitatge. Código: 1.4.4. 

Descripción: 
Con esta acción se persigue la promoción de la construcción de Viviendas de Protección 
Pública de acuerdo con las exigencias establecidas en la legislación vigente y en función 
de la demanda. Esta legislación está muy definida y es muy exigente (y además con 
importantes recursos económicos) en los niveles estatal y autonómico, pero no en el 
nivel municipal. En consecuencia, ha de ser cada Ayuntamiento el que ha de definir su 
implicación organizativa, funcional, económica y social en la propuesta de soluciones a 
la demanda ciudadana, y derecho constitucional irrenunciable, de acceso a una vivienda 
digna y adecuada. 
La atención a esta demanda será más eficaz a medida que sea más amplia y diversa la 
oferta residencial con protección pública, y mayor la coordinación y supervisión desde el 
Ayuntamiento. 

Objetivos:  
- Promoción desde el Ayuntamiento de la construcción de viviendas de VPP para 

facilitar el acceso a la vivienda. 
- Poner en marcha una entidad específica dentro de la estructura funcional del 

Ayuntamiento (Agència Municipal d’Habitatge) que fomente y coordine toda la 
producción y ocupación de vivienda protegida en el municipio de Alzira, informe de 
todas las ayudas, inversiones y recursos externos que pueden afectar e incentive la 
recuperación del patrimonio edificado susceptible de utilización residencial. 

- Dar opción a todas las formas del uso residencial protegido: en compra, en alquiler o 
en alquiler con opción de compra, en promoción directa de la administración (Ayto. 
Alzira, Instituto Valenciano de la Vivienda, Ministerio de la Vivienda) o indirecta a 
través de empresas inmobiliarias, en suelo público sacado a concurso o en el 
porcentaje destinado a VPP en los nuevos polígonos, en régimen especiales para los 
colectivos más desfavorecidos…etc. Así mismo, procurar maximizar las posibilidades 
de ubicación en los diferentes barrios de la población. 

- Instrumentar unos procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas con 
plenas garantías de transparencia, justicia y eficacia. 
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Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira. 
Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Instituto Valenciano de la Vivienda 
Ministerio de la Vivienda 
Institut Valencià de la Joventut 
Empresas Promotoras. 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.4.2. 
Acción 1.4.3. 

Estimación económica: Sin determinar  

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira. 
Instituto Valenciano de la Vivienda 
Ministerio de la Vivienda 
Fondos particulares 

Indicadores: Número de Viviendas de Protección Pública (VPP) 
Número de Viviendas de Protección Pública de Nueva Construcción( 
VPPnc) en Compra 
Número VPPnc c en Alquiler  
Número VPPnc en régimen especial (en compra / alquiler) 
Número VPEx (vivenda existente, con rehabilitación) (en compra / 
alquiler) 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 1.4: 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Acción 1.4.5.- Desarrollo de criterios de Arquitectura 
Sostenible 

Código: 1.4.5. 

Descripción: 
La arquitectura sostenible es la que busca la racionalidad en la construcción 
aprovechando los recursos naturales, este tipo de arquitectura debe promoverse desde 
la Administración local por ejemplo a través de ayudas bien desde la propia 
administración local, bien a través de la difusión de las ayudas existentes desde la 
Generalitat Valenciana. 

Objetivos:  
Desarrollar en las construcciones de nueva planta, así como las reformas o 
rehabilitaciones, criterios de sostenibilidad con el apoyo de la administración. Algunos 
de estos criterios son la incorporación de fuentes de energía renovables o los 
mecanismos que permiten reducir los consumos de agua, la incorporación de zonas 
verdes, carril bici, etc. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira 
Promotoras urbanísticas 
Instituto Valenciano de la Vivienda  
Instituto Valenciano de la Edificación 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de los proyectos a ejecutar 

Fuentes de financiación: 
Fondos particulares 
Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.  

Indicadores: Comprobar la inclusión de criterios sostenibles en los proyectos de 
construcción 
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LÍNEA ESTRATÉGICA - LE1 
PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 1.4: 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Acción 1.4.6.- Eliminación de Barreras Arquitectónicas 
Públicas: Ejecución del Plan de Accesibilidad 

Código: 1.4.6. 

Descripción: 
La accesibilidad indica la facilidad con que algo puede ser usado, visitado o accedido en 
general por todas las personas, especialmente por aquellas que aquellas que poseen 
algún tipo de discapacidad. 
Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 
obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que estas personas 
realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo cualquier persona sin ningún tipo de 
discapacidad. Desde la corporación se han ejecutado y están ejecutándose, diferentes 
proyectos para la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos y aceras.  

Objetivos:  
Ejecución completa del Plan de Accesibilidad de Alzira que permitirá la eliminación de 
obstáculos y barreras arquitectónicas. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira.  

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos Municipales 
Consellería Bienestar Social (GVA ) 

Indicadores: Porcentaje de actuaciones del Plan de Accesibilidad ejecutadas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

LOCAL 
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La máxima tasa de paro del municipio de Alzira de los últimos 8 
años, se registra en 2006, tras seis años de decrecimiento de esta 
cifra. Fue entre los años 2000 y 2003 cuando se produjo este 
importante descenso, (de 1.916 a 1.725 desempleados) 
aumentándose levemente en el año 2004 (1.786 desempleados) y 
manteniéndose prácticamente igual en el año 2005 (1.787 
desempleados). Tras el año 2006, con 2.156 desempleados en el 
municipio, se produjo un decrecimiento en el siguiente año, hasta 
1.914 desempleados, para aumentar nuevamente en el año 2008 
hasta 2.133 desempleados. 
 
Respecto al paro por actividad, el sector servicios es el que mayor 
número de desempleados registra. Esto es algo evidente ya que es 
el sector que ha experimentado mayor desarrollo en los últimos 
años por lo que la demanda de puestos de empleo es mayor por 
parte de la población. 
 
El sector agricultura es el que presenta el menor número de 
parados, aunque la tasa de paro ha aumentado en los últimos años. 
La población que se dedica a esta actividad tiende a reducirse de 
manera alarmante con el tiempo. 
 
el colectivo que más acusa las tasas de paro es el colectivo 
femenino, algo habitual en la mayoría de municipios. 
 
Se plantea esta segunda Línea Estratégica con el objetivo de 
conseguir el descenso de paro, mediante el establecimiento de 
mecanismos y estrategias encaminadas a la dinamización y 
promoción de las actividades económicas y la formación, 
facilitando a los ciudadanos su inserción laboral y creando nuevas 
puestos de trabajo. 
 
Los Programas de Actuación establecidos para alcanzar los 
objetivos definidos en la Línea Estratégica LE–2 Dinamización 
económica y empleo local son los siguientes: 
 
 
⇒ Programa de actuación 2.1: Dinamización y promoción de los 

sectores económicos 
 
La actividad económica local se ha basado tradicionalmente en la 
agricultura que tras el paso del tiempo ha experimentado un gran 
retroceso por la expansión de otros sectores como son la 
construcción, servicios e industria. 
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Actualmente los sectores más importantes se concentran 
fundamentalmente en la industria y el sector servicios, pasando 
seguido de la construcción y la agricultura. 
 
Realizando un análisis de los porcentajes de empresas por sector de 
actividad, se puede observar la importancia predominante del 
sector servicios (67,5%), seguido por el sector de construcción 
(16,8%), luego por el de industria (11,4%) y finalmente el sector de 
agricultura (4,3%). 
 
El Programa de Actuación 2.1. Dinamización y Promoción de los 
sectores económicos se desarrolla en las siguientes acciones 
concretas, que permitirán optimizar y promocionar el desarrollo 
económico del municipio: 
 
 

Acción 2.1.1. Desarrollo de Agricultura Ecológica. 
Acción 2.1.2. Desarrollo de industria agroalimentaria. 
Acción 2.1.3. Promoción del Asociacionismo y el Cooperativismo en 

el Sector Agrícola a nivel local y mancomunado. 
Acción 2.1.4. Establecimiento de un Programa Anual formativo e 

informativo dirigido al sector primario 
Acción 2.1.5. Apoyo a las iniciativas empresariales. 
Acción 2.1.6. Desarrollo del Parque Industrial El Plà. 
Acción 2.1.7. Desarrollo de una Red Social de vecinos de Alzira en 

el extranjero 
Acción 2.1.8. Ejecución del Plan de Acción Comercial de Alzira. 
Acción 2.1.9. Promoción de la Agencia de Fomento de Innovación 

Comercial. 
Acción 2.1.10. Revitalización de la Vila d’Alzira. 
Acción 2.1.11. Dinamización de la zona comercial de Horts dels 

Frares: cierre al tráfico en Hort dels Frares (1ª Fase) 
Acción 2.1.12. Dinamización de la zona comercial de Horts dels 

Frares: estudio de peatonalización Hort dels Frares 
(2ª Fase) 

Acción 2.1.13. Dinamización del comercio local. 
Acción 2.1.14. Fira Comercial. 
Acción 2.1.15. Promoción del Mercado Municipal. 
Acción 2.1.16. Redacción y Aprobación del Plan Estratégico de 

Turismo de Alzira. 
Acción 2.1.17. Ejecución y Difusión del Plan Estratégico de Turismo 

de Alzira. 
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⇒ Programa de actuación 2.2: Incremento de la inserción 
laboral 

 
El Ayuntamiento de Alzira conoce las tasas de desempleo 
registradas en el municipio y, es consciente de la importancia de 
formación para la búsqueda de empleo, haciendo especial hincapié 
a los sectores más desfavorecidos. 
 
Para que surjan nuevas ofertas de empleo, deben promocionarse las 
actividades económicas y una de las herramientas es mediante la 
creación de dichas actividades y la diversificación de los sectores 
económicos. 
 
Con lo expuesto anteriormente, el Programa de Actuación 2.2. 
Incremento de la inserción laboral, se desarrolla en las siguientes 
acciones concretas. 
 
 

Acción 2.2.1. Nuevos tejidos empresariales. 
Acción 2.2.2. Formación Ocupacional y Continua. 
Acción 2.2.3. Programa de integración e inserción para sectores 

desfavorecidos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.1.- Desarrollo de Agricultura Ecológica Código: 2.1.1. 

Descripción:  
Alzira es un municipio de gran tradición agrícola, lo que se ve reflejado en el importante 
peso económico de este sector en la economía local. En los últimos años, la situación del 
sector agrícola ha ido degenerando, llevando a una pérdida de rentabilidad de los 
productos.  
La agricultura ecológica debe considerarse como un sistema de producción sostenible, y 
como alternativa viable en continuo crecimiento, ya que los productos ecológicos son 
cada vez más valorados en la sociedad. Por ello, se propone desarrollar una agricultura 
ecológica en el término, para conseguir la diversificación del sector hacia productos de 
calidad. La instauración de la agricultura ecológica, podría ofrecer una mejor salida 
económica a  los productos agrarios, al mismo tiempo que minimiza el impacto sobre el 
medio. 

Objetivos: 
- Identificar alternativas productivas en la agricultura local rentables económicamente 

y viables ecológicamente. 
- Fomentar la introducción de la agricultura ecológica en los cultivos tradicionales. 
- Realizar campañas de información y concienciación al sector, para difundir los 

conceptos de agricultura ecológica: uso adecuado del recurso hídrico, reducción de 
productos fitosanitarios, etc. 

- Reducir el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente. 
- Fomentar la calidad de los productos agrícolas obtenidos mediante sistemas de 

agricultura ecológica. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento         Consell Agrari          Sector agrícola              Cooperativas agrícolas 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.2.                Acción 2.1.4. 

Estimación económica: En función de las actuaciones 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                               Fondos Privados 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Indicadores: Parcelas y Superficies destinadas a cultivos ecológicos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.2.- Desarrollo de industria agroalimentaria  Código: 2.1.2. 

Descripción:  
Actualmente la industria agroalimentaria de Alzira, se basa principalmente en 
almacenes de productos agrícolas y alguna empresa de transformación. Esta acción se 
plantea para incrementar el valor añadido a la producción, esto es, transformando el 
producto a través de la creación de industrias relacionadas con la alimentación. 

Objetivos: 
Fomentar el desarrollo de una industria agroalimentaria que pudiera no solo, 
transformar los productos agrarios del municipio sino también los de la zona.  

Actores implicados: 
Ayuntamiento 
Consell Agrari 
Sector agrícola 
Cooperativas agrícolas 
Agentes privados 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.1. 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales  
Fondos Privados 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Indicadores: Número de industrias agroalimentarias instaladas en Alzira 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.3.- Promoción del Asociacionismo y el 
Cooperativismo en el Sector Agrícola a nivel local y 
mancomunado  

Código: 2.1.3. 

Descripción: 
Se propone esta Acción con el objetivo de aunar esfuerzos a favor del desarrollo e 
impulso del sector agrícola a nivel local y también en el conjunto de municipios que 
forman la Mancomunidad de La Ribera Alta, utilizando como base operativa el 
asociacionismo o cooperativismo tanto entre las diferentes organizaciones agrícolas de 
Alzira como entre los municipios integrantes de la mancomunidad, puesto que el trabajo 
entre los propietarios de parcelas, agricultores, cooperativas locales y comunidades de 
regantes, facilitaría la mejora de las condiciones de los campos de cultivos lo que 
permitiría ofrecer una mejor salida económica de los productos agrarios. 

Objetivos:  
Establecimiento de las relaciones necesarias para la creación de una 
Asociación/Cooperativa/Organismo de la Ribera, donde se engloben los agentes locales 
del sector y represente los intereses del conjunto. 

Actores implicados: 
Ayuntamientos integrantes de la mancomunidad de La Ribera Alta 
Consell Agrari 
Sector agrario (regantes, cooperativas, propietarios, agricultores....) 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos Municipales 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Creación de la Asociación/Cooperativa/Organismo Agrícola de la 
Mancomunidad de la Ribera Alta 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.4.- Establecimiento de un Programa Anual 
formativo e informativo dirigido al sector primario 

Código: 2.1.4. 

Descripción: 
Actualmente desde el Departamento de Agricultura del Ayuntamiento se desarrollan una 
serie de cursos formativos o charlas informativas temáticas dirigidas al sector agrícola 
del municipio, en concreto se han realizado las siguientes actuaciones: 

- “Mesa redonda”: ECONOMÍA AGRARIA, “II Semana de la Economía en Alzira”. Con 
la participación del Presidente de AVA-Asaja, el Secretario General de La Unió y  
el Director de FECOAV. 

- “Curso formativo sobre nuevas variedades citrícolas”. Con la participación del 
IVIA. Curso patrocinado por la Fundación Ruralcaixa. 

- “Charla informativa” sobre el estado del hongo "Mycosphaerella Hawai" (hongo 
del caqui) y la plaga: “Pezothrips Kellyanus” ( Thrips  de los cítricos). Con la 
participación del Instituto Agroforestal Mediterráneo y el Servicio de Sanidad 
Vegetal 

Objetivos:  
Establecimiento anual de un programa formativo e informativo dirigido al sector 
primario de forma que se continúen realizando los cursos / charlas que ya se realizan así 
como otros en función de la demanda y las necesidades, como por ejemplo, charlas 
específicas para el uso adecuado de abonos y pesticidas. 

Actores implicados: 
Ayuntamientos integrantes de la mancomunidad de La Ribera Alta 
Consell Agrari         Sector agrario (regantes, cooperativas, propietarios, agricultores....) 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
RuralcaixaI             VIA 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.1. 

Estimación económica: En función de las actuaciones 

Fuentes de financiación: 
Fondos Municipales     Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Aprobación de un Programa Anual formativo e informativo. 
Número de cursos / charlas realizados. 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

63 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.5. – Apoyo a las iniciativas empresariales Código: 2.1.5. 

Descripción:  
Para fomentar la diversificación y el crecimiento del tejido empresarial de Alzira, es 
imprescindible el apoyo, por parte de la Corporación Local, a las nuevas iniciativas 
empresariales, este apoyo se puede concretar de diferentes formas, por ejemplo a 
través de rebajas fiscales a la instalación de nuevas empresas, establecimiento de una 
línea de subvenciones parciales a las mismas, agilización en la concesión de licencias y 
permisos, etc. 

Objetivos: 
Apoyar las iniciativas empresariales a través de los diferentes métodos establecidos 
previamente por la Corporación Local. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Cámara de Comercio de Valencia 
Emprendedores 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.6. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Medidas de apoyo a la instalación de empresas en Alzira. 
Tasa de desempleo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.6. – Desarrollo del Parque Industrial El Plà Código: 2.1.6. 

Descripción:  
El Parque Industrial el Plà surgió en 2001 como respuesta a las necesidades planteadas 
por los empresarios de Alzira, contar con un área empresarial moderna, de calidad y 
bien comunicada, ya que algunos de los polígonos antiguos estaban saturados y 
presentaban ciertas carencias en cuanto a infraestructuras de acceso y comunicación, 
además, este Parque Industrial albergará también un edificio multiusos con una serie de 
servicios. 
La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó en 2006 la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Alzira que permitirá la puesta en marcha del Parque Industrial 
El Plà, el cual se ubicará en la partida del Plà entre las carreteras CV-50, la línea de 
ferrocarril y muy próximo de la A-7 y la AP-7. El polígono tendrá 1.060.254 m2, creará 
unos 2.000 puestos de trabajo y podrá albergar 200 empresas. 

Objetivos: 
- Desarrollo del nuevo Parque Industrial El Plà que favorecerá la llegada de 

inversores, pudiéndose materializar en creación de puestos de trabajo. 
- Beneficiar a aquellas empresas sostenibles que se instalen en el Parque Industrial. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Inversores y empresarios 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.5. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Fondos particulares 

Indicadores: nº de parcelas ocupadas en el Parque Industrial El Plà 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.7. – Desarrollo de una Red Social de vecinos de 
Alzira en el extranjero 

Código: 2.1.7. 

Descripción:  
En la actualidad muchos ciudadanos vecinos de Alzira residen en el extranjero por 
diversos motivos. Este hecho puede considerarse una oportunidad de promoción y 
crecimiento para el municipio. Se propone la creación y gestión por parte de la 
corporación de una Red Social que permita que estos ciudadanos conozcan y estén 
informados de lo que sucede en Alzira, con el objetivo de aprovechar las oportunidades, 
en este sentido, el municipio tiene un Agente de Desarrollo Local (ADL) en Bruselas. 

Objetivos 
Desarrollo de una Red Social que permita contactar e interactuar con ciudadanos vecinos 
de Alzira  que residan en el extranjero para aprovechar las oportunidades de negocio 
que puedan surgir de las relaciones entre trabajadores y empresarios. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Puesta en marcha de la Red Social 
Personas adheridas a la Red Social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.8.- Ejecución del Plan de Acción Comercial de 
Alzira. 

Código: 2.1.8. 

Descripción:  
El Plan de Acción Comercial de Alzira, redactado en 2005, tiene entre otros objetivos, el 
de identificar las posibles carencias de la oferta comercial, proponiendo las soluciones 
más idóneas que, aplicadas de forma progresiva, favorezcan un equipamiento ajustado a 
la demanda existente, así como definir las mejores medidas para que el comercio local 
evolucione en condiciones de competencia, equilibrio y eficacia. Actualmente el Plan no 
se encuentra totalmente ejecutado, aunque se han llevado a cabo algunas actuaciones 
como, la mejora en la iluminación de Hort dels Frares y adyacentes y Pere Castells y 
adyacentes, la peatonalización de la Vila o la continua adecuación del mobiliario. 

Objetivos:  
Ejecución completa de las Propuestas de Actuación del Plan de Acción Comercial de 
Alzira, concretadas en las siguientes líneas de actuación: 

- Línea de actuación 1: Acondicionamiento y mejora de los ejes comerciales 
secundarios. 

- Línea de actuación 2: Propuesta de formación comercial en Alzira. 
- Línea de actuación 3: Promoción comercial de la ciudad de Alzira. 
- Propuestas de urbanismo comercial. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira.  

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.9. 
Acción 2.1.10.  
Acción 2.1.11. 
Acción 2.1.12. 
Acción 2.1.13. 
Acción 2.1.15. 

Estimación económica: En función de los proyectos a ejecutar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales.                      Consellería de Comercio e Industria 

Indicadores: Porcentaje de actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Acción Comercial  
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.9.- Promoción de la Agencia de Fomento de 
Innovación Comercial 

Código: 2.1.9. 

Descripción: 
El Ayuntamiento de Alzira desde 2001 está adscrito a la RED AFIC (Agencias para el 
Fomento de la Innovación Comercial), antiguamente la Agencia de Fomento de 
Iniciativas Comerciales, promovido por la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación. Se puede conocer la RED AFIC y los servicios que ofrece a través de la página 
web www.portaldelcomerciante.com. 
La Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) de Alzira es un 
instrumento al servicio del ciudadano y del pequeño comercio dedicado a asesorar y 
ofrecer apoyo técnico e información especializada en materia de comercio.  

Objetivos: 
- Realización de una campaña informativa entre los comercios locales para dar a 

conocer la AFIC y los beneficios de adherirse. 
- Difusión y promoción de los servicios y actividades que ofrece la AFIC entre los 

usuarios potenciales, comerciantes, y población en general.  

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira. 

Período de ejecución: Corto Plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.5. 
Acción 2.1.8. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Industria, Comercio e Innovación 

Indicadores: Número de comercios adheridos a la AFIC 

 
 
 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

68 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.10. – Revitalización de la Vila d’Alzira Código: 2.1.10. 

Descripción:  
El Plan de Acción Comercial de Alzira, identifica un desplazamiento de la oferta 
comercial hacia otras zonas fuera del centro tradicional de la Vila. 
La Vila ha sido declarada por la Generalitat Valenciana Centro Histórico Comercial, 
pudiéndose beneficiar esta zona de las subvenciones y ayudas que ofrece el gobierno 
autonómico para el desarrollo comercial de estas áreas. 
La propuesta de actuación en el casco antiguo de Alzira, pretende configurar un espacio 
urbano “vivo” dentro de la estructura urbana del municipio y en especial en su trama 
comercial. 

Objetivos: 
- Consolidar el barrio de La Vila como Área Comercial y Turística mediante medidas 

que incentiven la implantación de nuevos comercios, locomotoras comerciales, 
creando nuevos espacios para el paseo y la estancia, realizando actuaciones de 
microurbanismo comercial que incrementen su calidad urbana. En este sentido la 
declaración de La Vila como Centro Histórico Comercial, la elaboración del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior de La Vila, y su declaración como área 
BIC, son todas ellas, medidas de gestión puestas en marcha desde el Ayuntamiento 
que comparten el objetivo de impulsar y revitalizar el casco histórico. 

- Mejorar la accesibilidad de La Vila con las zonas de ensanche que la circundan: la 
Avenida Luis Suñer y la Avenida Santos Patronos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.8. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Actuaciones ejecutadas para la revitalización de La Vila 

 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

69 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.11. – Dinamización de la zona comercial de Horts 
dels Frares: cierre al tráfico en Hort dels Frares (1ª Fase) 

Código: 2.1.11. 

Descripción:  
El Plan de Acción Comercial de Alzira identifica unos ejes secundarios de actividad 
comercial que también concentran un alto porcentaje de comercios, aunque 
individualmente poseen un menor número. Entre los ejes secundarios, destaca Hort dels 
Frares que se extiende desde Correos hasta la Avinguda del Parc. Concentra 17 
establecimientos. Se propone la dinamización de este eje comercial, de forma que 
actividades como pasear, comprar, relacionarse, etc. no resulten incomodas para el 
ciudadano. 

Objetivos: 
- Consensuar con los vecinos y comercios situados en el eje comercial Hort dels 

Frares, la posibilidad de cerrar al tráfico la zona los sábados por la tarde, 
coincidiendo con el periodo de mayor actividad comercial, con el objetivo de 
dinamizar este eje. 

- Tras el consenso con vecinos y comercios establecimiento de las pautas necesarias, 
condiciones y horarios, para el cierre al tráfico de vehículos en la zona. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Comercios y vecinos de Hort dels Frares 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.8. 
Acción 2.1.12. 

Estimación económica: En función de las actuaciones 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Cierre del tráfico de vehículos en Hort dels Frares. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.12. – Dinamización de la zona comercial de Horts 
dels Frares: estudio de peatonalización Hort dels Frares (2ª 
Fase) 

Código: 2.1.12. 

Descripción:  
En función del éxito en la ejecución de la acción anterior, se propone esta acción para 
alcanzar una mayor dinamización del eje comercial de Hort dels Frares y Piletes, a 
través de la peatonalización de la zona. 

Objetivos: 
- Estudio de peatonalización del Eje Comercial Secundario Hort dels Frares si el cierre 

al tráfico los sábados por la tarde tiene el éxito esperados. 
- Ejecución del estudio de peatonalización del eje comercial Hort dels Frares con el 

objetivo final de crear un comercio abierto en Alzira y dinamizar la zona. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Comercios y vecinos de Hort dels Frares 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.8. 
Acción 2.1.11. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Redacción y Aprobación del Estudio de Peatonalización del eje comercial 
Hort dels Frares 
Ejecución del Estudio de Peatonalización 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.13. – Dinamización del comercio local Código: 2.1.13. 

Descripción:  
El sector terciario de Alzira representa un peso importante en la economía local, 
encontrando según nos indica la Diagnosis, 1.290 comercios de los cuales 281 son 
comercios al por mayor e intermediarios y 1.009 son comercios al por menor. Desde la 
corporación se vienen ejecutando una serie de campañas comerciales para los comercios 
de todo el casco urbano, estas son: 

- Campaña para el fomento de las compras los días 14 de febrero, el día del Padre 
y el día de la Madre. 

- Cuñas de radio y prensa.  
- Concurso de escaparatismo. 
- Campaña “rasca rasca”. 

Objetivos: 
Búsqueda de alternativas y puesta en marcha de actuaciones y campañas anuales que 
permitan la dinamización del comercio local. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.8. 
Acción 2.1.9. 
Acción 2.1.10. 
Acción 2.1.11. 
Acción 2.1.12. 

Estimación económica: Según campaña 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Número de campañas ejecutadas anualmente  
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.14. – Fira Comercial  Código: 2.1.14. 

Descripción:  
El pasado octubre de 2009 se celebró en la Plaza Mayor del municipio, la 1ª Fira 
Comercial bajo el lema “Alzira Oberta” en respuesta a una demanda histórica por parte 
del sector. En esta 1ª Fira participaron 17 comercios locales con aproximadamente 12 
productos distintos. Frente al éxito de esta 1ª Fira, se plantea la celebración de este 
tipo de acontecimientos con carácter anual, de hecho desde la corporación se ha 
planteado ya, la realización de la 2ª Fira Comercial para el mes de octubre de 2010, con 
la posibilidad de ampliación en el número de establecimiento comerciales participantes, 
aproximadamente 20.  

Objetivos: 
- Realización de una campaña dirigida a los establecimientos comerciales para 

informarles de la celebración de esta 2ª Fira Comercial. 
- Aquellos establecimientos interesados en participar pueden informarse de los 

requisitos / criterios / condiciones en IDEA o en la Asociación Empresarial. 
- Celebración anual de este tipo de acontecimientos que permitirá dinamizar el 

comercio local. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Sector comercial de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Fecha de ejecución anual de la Fira Comercial. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.15. – Promoción del Mercado Municipal Código: 2.1.15. 

Descripción:  
Tal como muestra el Plan de Acción Comercial de Alzira, el Mercado Municipal presenta 
un escaso atractivo para los ciudadanos y solo el 10,9% de los residentes suelen acudir 
con frecuencia a realizar sus compras.  

Objetivos: 
Promoción continua del Mercado municipal de Alzira entre la población para fomentar el 
pequeño comercio. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Comerciantes de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.8. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Actuaciones ejecutadas para la promoción del Mercado Municipal 
Ciudadanos que acuden al Mercado Municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.16. – Redacción y Aprobación del Plan 
Estratégico de Turismo de Alzira 

Código: 2.1.16. 

Descripción:  
Alzira está declarado Municipio Turístico desde el año 2006, cuenta con una oficina 
Tourist Info que recibe más de 8.000 visitas al año y, desde el Ayuntamiento, existe una 
Concejalía de Turismo desde la que se le da impulso al turismo como sector económico. 
Además existen en el municipio diversas empresas dedicadas a esta actividad, 
principalmente alojamientos y restaurantes. 
Se plantea la redacción de un Plan Estratégico de Turismo que sirva de base para el 
fomento y desarrollo de un turismo sostenible en Alzira, de forma que se respeten los 
recursos y se cree una actividad económica en torno a ellos. 
El proyecto debe contemplar las líneas de actuación necesarias para el impulso de la 
actividad turística en Alzira, así como la promoción y difusión del municipio como 
destino turístico. 

Objetivos: 
- Comunicación a la población y posibles agentes implicados, la iniciativa por parte de 

la corporación local de redacción de un Plan Estratégico de Turismo con el objetivo 
de fomentar el turismo en el municipio. 

- Convocatoria y reunión de la corporación local, ciudadanos y agentes interesados en 
el Proyecto, con el objetivo de establecer los objetivos mínimos que debe cubrir el 
Proyecto. 

- Redacción del Plan Estratégico de Turismo como herramienta de base para el 
fomento del turismo. 

- Aprobación del Plan Estratégico de Turismo por el Ayuntamiento. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                    Empresa privada                       Población 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.17.  

Estimación económica: 18.000€ 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                   Consellería de Turismo 

Indicadores: Fecha de Aprobación del Plan Estratégico de Turismo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.1: 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Acción 2.1.17.- Ejecución y difusión del Plan Estratégico de 
Turismo  

Código: 2.1.17. 

Descripción:  
Tras la redacción del Plan Estratégico de Turismo de Alzira este se debe llevar a la 
práctica con la ejecución de las actuaciones recogidas en el documento, puesto que de 
nada sirve si no se ejecuta. 

Objetivos: 
- Ejecución de las acciones que plantea el Plan Estratégico de Turismo. 
- Difusión de Alzira como municipio turístico 
- Seguimiento y valoración anual. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento  
Agentes privados 
Vecinos 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.16.  

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Agentes privados 
Consellería de Turismo 

Indicadores: Porcentaje de Actuaciones ejecutadas dentro del Plan Estratégico de 
Turismo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.2: 

INCREMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 

Acción 2.2.1. – Nuevos tejidos empresariales Código: 2.2.1. 

Descripción:  
Actualmente, no existe un sector predominante en el tejido industrial de Alzira, sino 
que está basado en actividades arraigadas tradicionalmente en el municipio, como 
fábricas de helados, aperitivos, hilaturas, etc. No obstante, cabe pensar en el futuro de 
Alzira y su sustento con nuevas iniciativas, nuevas tecnologías, empresas innovadoras y 
creativas y, buenos profesionales de actividad libre, esto es, buscar nuevos tejidos 
empresariales para diversificar las fuentes de ingresos. 

Objetivos: 
- Establecimiento de políticas dirigidas a la búsqueda de nuevos tejidos empresariales. 
- Dotación de los recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios. 
- Instalación de empresas innovadoras y creativas. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 2.1.2. 
Acción 2.1.5. 
Acción 2.1.6. 
Acción 2.1.9. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Tasa de desempleo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.2: 

INCREMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 

Acción 2.2.2.- Formación Ocupacional y Continua Código: 2.2.2. 

Descripción:  
Se propone la dotación de los medios necesarios para incentivar cursos de formación 
profesional ocupacional, dirigidos a parados y cursos de formación continua para 
trabajadores en activo. Estos cursos de formación, permiten mejorar la cualificación de 
los recursos humanos del municipio y facilitar su acceso al mercado laboral. 
Este proyecto deberá incluir un sistema de control anual, que permita comprobar el 
grado y la factibilidad de los cursos de formación, el grado de satisfacción y la 
valoración de cada uno de ellos. 

Objetivos: 
- Búsqueda, según las expectativas futuras, de nuevos cursos de formación profesional 

ocupacional y establecimiento de una programación anual. 
- Búsqueda de nuevos cursos de formación profesional continua y establecimiento de 

una programación anual. 
- Campaña de información ciudadana. 
- Realización de los cursos y valoración. 
- Adecuación formativa de los trabajadores al mercado laboral. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento  
SERVEF 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de los cursos a realizar. 

Fuentes de financiación: 
SERVEF 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 

Indicadores: Listado de cursos de Formación Ocupacional. 
Personas inscritas en cursos de Formación Ocupacional. 
Listados de cursos de Formación Continua. 
Personas inscritas en cursos de Formación Continua  
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE2 
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO LOCAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 2.2: 

INCREMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 

Acción 2.2.3. – Programa de integración e inserción para 
sectores desfavorecidos 

Código: 2.2.3. 

Descripción:  
Los mayores de 45 años, inmigrantes y colectivos especiales o desfavorecidos como los 
discapacitados, son grupos con dificultades a la hora de entrar en el mercado laboral. Se 
propone con esta acción, el establecimiento de un Programa de Integración e Inserción 
que defina las medidas para paliar esta situación en el municipio de Alzira, estas 
medidas pueden ser: 
- Incentivar a las empresas para la contratación de personas de estos colectivos. 
- Formación especializada para cada uno de estos subsectores con el fin de 

introducirlos en el mundo laboral. 

Objetivos: 
- Impulsar el empleo de los colectivos desfavorecidos: mayores de 45 años, 

inmigrantes, mujeres, discapacitados, etc. 
- Evitar la discriminación antes estos sectores a la hora de contratación por parte de 

las empresas. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
SERVEF 
Empresarios 
Sindicatos  
Consellería de Bienestar Social. 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                        Consellería de Bienestar Social 
SERVEF 

Indicadores: nº de contrataciones de personas con dificultades para el acceso laboral 

 
 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

79 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES 
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En la Diagnosis Municipal se ha puesto de manifiesto que el 
municipio de Alzira dispone de una amplia oferta en 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, no obstante 
existen aspectos que son mejorables, puesto que influyen en la 
calidad de vida de los ciudadanos, con este objetivo se plantea la 
Línea Estratégica LE-3, conseguir mejorar la calidad de vida de la 
población de Alzira y del municipio en general. 
 
Esta línea estratégica plantea una serie de Programas y Acciones 
que pretende la mejora de dichas infraestructuras y servicios. 
Dichos Programas contemplan acciones de mejora en los servicios 
sociales, educativos, culturales y de ocio, así como de convivencia 
ciudadana. 
 
Los Programas de Actuación establecidos para alcanzar el objetivo 
definido en la Línea Estratégica LE–3 Mejora de los servicios 
socioculturales, son los siguientes: 
 
 
⇒ Programa de actuación 3.1: Mejora de los servicios 

educativos 
 
Al igual que el Programa de Actuación anterior, los servicios 
educativos influyen notablemente en la calidad de vida de los 
ciudadanos. Este Programa se plantea, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades actuales y futuras de la población. 
 
El Programa de Actuación 3.1. Mejorar los servicios educativos, se 
desarrolla en las siguientes acciones concretas. 
 
 

Acción 3.1.1. Gestión con la Conselleria de Educación para la 
mejora del IES Jose Mº Parra y el IES Rei En Jaume.  

Acción 3.1.2. Reposición Integral del Colegio Público Federico 
García Sanchis. 

Acción 3.1.3. Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Centros 
Educativos Públicos 

Acción 3.1.4. Estudio pormenorizado de las necesidades futuras en 
Formación Profesional. 

Acción 3.1.5. Inauguración de la Escuela de Formación de Personas 
Adultas.  

Acción 3.1.6. Ampliación de la oferta pública en educación 
infantil. 

Acción 3.1.7. Potenciar las Escuelas Matinales. 
Acción 3.1.8. Promover la apertura de una ludoteca infantil. 
Acción 3.1.9. Agenda Educativa por curso escolar 
Acción 3.1.10. Programa de Educación Ambiental. 
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Acción 3.1.11. Ejecución Anual del Programa de Educación 
Ambiental. 

 
 
⇒ Programa de actuación 3.2: Promoción de espacios sociales 
 
Este Programa de Actuación se plantea con el objetivo de 
promocionar y potenciar la creación de espacios para el 
aprovechamiento por parte de las asociaciones y los ciudadanos en 
general. Se concretan las siguientes Acciones: 
 
 

Acción 3.2.1. Mejorar y habilitar los parques geriátricos. 
Acción 3.2.2. Promoción del “Centre de Voluntariat d’Alzira”. 
Acción 3.2.3. Creación de nuevos centros cívicos. 
 
 
⇒ Programa de actuación 3.3: Actividades de ocio y 

convivencia ciudadana 
 
Las actividades de ocio que actualmente ofrece el municipio a los 
jóvenes se centran principalmente en las típicas zonas donde se 
concentran bares, pubs y discotecas, con las repercusiones que ello 
ocasiona a os vecinos. Por ello se plante este programa de 
actuación para favorecer la creación de zonas de ocio alternativas 
más respetuosas con los ciudadanos.  
 
El Programa de Actuación 3.3. Actividades de ocio y convivencia 
ciudadana, se desarrolla en las siguientes acciones concretas. 
 
 

Acción 3.3.1. Promoción y difusión del Centro de Información 
Juvenil. 

Acción 3.3.2. Actividades de ocio nocturno saludables. 
Acción 3.3.3. Elaboración y Aprobación de la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana. 
 
 
⇒ Programa de actuación 3.4: Cultura y recuperación del 

Patrimonio  
 
En Alzira encontramos elementos patrimoniales significativos, por 
lo que se deben dedicar los esfuerzos necesarios para la correcta 
conservación de los mismos y su aprovechamiento por los 
ciudadanos. Además, se realiza una amplia programación de 
actividades culturales promovidas por la corporación, no obstante 
se identifican necesidades de mejora por parte de la población. 
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Este Programa de Actuación se concreta en las siguientes acciones: 
 
 

Acción 3.4.1. Estudio de necesidades de Conservación del 
Patrimonio. 

Acción 3.4.2. Ejecución de los Programas de Conservación del 
Patrimonio según estudio de necesidades. 

Acción 3.4.3. Campaña de comunicación de la Programación 
Cultural. 

Acción 3.4.4. Inauguración de la Biblioteca Municipal. 
Acción 3.4.5. Ampliación del fondo bibliográfico y de los horarios 

de la biblioteca municipal. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.1.-Gestión con la Conselleria de Educación para 
la mejora del IES Jose Mª Parra y el IES Rei En Jaume 

Código: 3.1.1. 

Descripción: 
En Alzira encontramos una amplia oferta en centros formativos, tanto de gestión pública 
como privada, cubriendo todos los niveles educativos, primaria, secundaria y ciclos 
formativos. Se plantea esta acción ante la necesidad de mejorar las instalaciones de los 
centros educativos, concretamente del IES Jose Mª Parra y el IES Rei En Jaume, que por 
la antigüedad de los edificios presentan deficiencias susceptibles de subsanar. Hace 
aproximadamente dos años, se realizaron reformas parciales en ambos como creación de 
aulas nuevas, insonorización de ventanas, pintura, ascensor, etc. No obstante, existe un 
proyecto para la reforma integral de cada uno de los centros y que en la actualidad 
están en la fase de aprobación del proyecto base por Consellería d’Educació, lo que se 
corresponde con la 4ª fase de un total de 9 hasta la ejecución de los proyectos. 

Objetivos: 
Realización de los trámites administrativos correspondientes con la Consellería 
d’Educació para el cumplimiento de las 9 fases que permitirán finalmente la ejecución 
del Proyecto de reforma integral del IES Jose Mª Parra y el IES Rei En Jaume. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira. 
Consellería d’Educació 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica:  
Proyecto Reforma Integral IES Jose Mª Parra: 5,8 mill.€ 
Proyecto Reforma Integral IES Rei En Jaume: 6 mill.€ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Indicadores: Fase en la que se encuentran los Proyectos de Reforma Integral del IES Jose 
Mª Parra y el IES Rei En Jaume 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.2.- Reposición Integral del Colegio Público 
Federico García Sanchis 

Código: 3.1.2. 

Descripción: 
Las actuales instalaciones del Colegio Público Federico García Sanchis se encuentran 
obsoletas y no se adaptan a las necesidades, puesto que el colegio fue creado como 
residencia de estudiantes. Se hace necesario construir un nuevo edificio para acoger el 
Colegio Federico García Sanchis. En la actualidad ya existe el proyecto de Reposición 
Integral del centro que permitirá su traslado a la zona del Huerto de Galvañón. 

Objetivos: 
- Ejecución del Proyecto de Reposición Integral del Colegio Público Federico García 

Sanchis en el Huerto de Galvañón. 
- Inauguración del nuevo Colegio Público García Sanchis. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira. 
Consellería d’Educació 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Indicadores: Fecha de la Inauguración del nuevo Colegio Público Federico García Sanchis 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.3.- Eliminación de Barreras Arquitectónicas en 
Centros Educativos Públicos 

Código: 3.1.3. 

Descripción: 
Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 
obstáculos o barreras de accesibilidad, consiguiendo que estas personas realicen la 
misma acción que pudiera llevar a cabo cualquier persona sin ningún tipo de 
discapacidad. Desde la corporación se han ejecutado y están ejecutándose, diferentes 
proyectos para la eliminación de barreras arquitectónicas en los Centros Educativos 
públicos que lo soliciten, por ejemplo, se han eliminado las barreras en el Colegio García 
Lorca, en el Luis Vives y en Blasco Ibáñez. 

Objetivos: 
Ejecución de los proyectos necesarios para la mejora de la accesibilidad en los Colegios 
Públicos de Alzira que permitirán la eliminación de obstáculos y barreras 
arquitectónicas. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Colegios Públicos 
Consellería d’Educació 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Indicadores: Porcentaje de Centros Educativos en los que se han eliminado las Barreras 
Arquitectónicas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.4.-Estudio pormenorizado de las necesidades 
futuras en Formación Profesional 

Código: 3.1.4. 

Descripción: 
En Alzira encontramos el Centre Integrat Públic de Formació Professional Luis Suñer 
Sanchis, donde se imparten ciclos formativos de Grado Medio (Electrónica, Frio y Calor, 
Mantenimiento Electromecánico y Gestión Administrativa) y de Grado Superior 
(Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Gestión del Transporte, Desarrollo 
de Productos Electrónicos y Prevención de Riesgos).  
Se propone con esta acción el estudio de las necesidades futuras de Formación 
Profesional, basándose en los sectores económicos emergentes, actuales y futuros, en el 
municipio, para cubrir la demanda de profesionales que se requieran y facilitar el acceso 
de los jóvenes al mercado laboral. Destacar en este sentido que en 2007-2008 ya se 
realizó un estudio de necesidades futuras en Formación Profesional, no obstante se 
vuelve a plantear este estudio puesto que las necesidades formativas cambian y pueden 
surgir nuevas necesidades. 

Objetivos: 
Realización de un estudio pormenorizado de necesidades de Formación Profesional para 
el municipio de Alzira 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Indicadores: Elaboración del estudio pormenorizado de necesidades de Formación 
Profesional 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.5. – Inauguración de la Escuela de Formación de 
Personas Adultas 

Código: 3.1.5. 

Descripción:  
Alzira cuenta con una Escuela de Formación para Adultos, la CFPA Enric Valor. Ante la 
creciente demanda de nuevos cursos de formación y el aumento de alumnos año tras 
año, las instalaciones de la escuela no disponían del espacio suficiente, por lo que el 
Ayuntamiento de Alzira comenzó las obras de un nuevo edificio sociocultural en 2006. 
La planta baja de dicho edificio se destinará a los alumnos y profesores de la Escuela de 
Adultos (EPA). 

Objetivos: 
- Finalización de las obras de la nueva Escuela de Formación de Personas Adultas 
- Inauguración del edificio. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Fondo Estatal de Inversión Local 

Indicadores: Fecha de la inauguración de la Escuela de Formación de Personas Adultas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.6.- Ampliación de la oferta pública en educación 
infantil 

Código: 3.1.6. 

Descripción: 
Actualmente existen en Alzira 4 escuelas infantiles de régimen público. No obstante, 
ante la creciente demanda que existe por parte de la población, se hace necesaria la 
ampliación de la oferta de plazas de educación infantil pública, en concreto es necesario 
una unidad más de 0-1 año. las alternativas existentes son:  

- Creación de una unidad más de 0-1 año en alguna de las escuelas infantiles 
existentes. 

- Cesión de terreno a una empresa privada para una nueva escuela infantil. 
- Dotación presupuestaria de Conselleria. 

Objetivos: 
Ampliación del número de plazas de educación infantil que de cabida a la demanda 
registrada, en concreto de 0-1 año. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Población de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales  
Consellería d’Educació  

Indicadores: Número de plazas ofertadas en educación infantil municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.7.- Potenciar las Escuelas Matinales Código: 3.1.7. 

Descripción: 
Actualmente y de forma general, son pocos los padres y madres que pueden llevar a sus 
hijos al colegio debido a los horarios laborales, dependiendo por tanto de familiares. 
Esta acción se plantea con el objetivo de potenciar las Escuelas Matinales, esto es, 
estudiar la posibilidad de que en los colegios públicos donde exista la demanda, se 
implante el Programa de Escuelas Matinales, esto es, abra sus puertas a primera hora de 
la mañana, para todos aquellos padres que se adhieran al programa, lleven a sus hijos en 
este nuevo horario y durante ese tiempo se enseñen hábitos, actitudes y conductas de 
vida saludable, se realicen juegos, etc. 

Objetivos: 
- Conciliar la vida laboral con los horarios escolares. 
- Que los alumnos adquieran hábitos, actitudes y conductas de vida saludable, etc. 
- Dotación de los recursos humanos y materiales necesarios en los centros educativos. 
- Apoyo municipal para el desarrollo del Programa de Escuelas Matinales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                           Colegios públicos 
AMPAs                                                    Consellería d’Educació 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Indicadores: Implantación del Programa de Escuela Matinal en los centros educativos 
públicos. 
Número de Centros con Escuela Matinal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.8.- Promover la apertura de una ludoteca 
infantil. 

Código: 3.1.8. 

Descripción: 
En Alzira encontramos varias ludotecas infantiles que ofertan actividades o servicios 
educativos y de entretenimiento en horario extraescolar, destinado a los más pequeños. 
No obstante sería interesante la creación de otra ludoteca. 

Objetivos: 
Apoyo a iniciativas que permitan la apertura de otra ludoteca infantil en Alzira por 
ejemplo a través de la realización de cursos específicos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Consellería d’Educació 
Fondos municipales 

Indicadores: Ludotecas infantiles existentes en el municipio 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.9. – Agenda Educativa por curso escolar Código: 3.1.9. 

Descripción:  
El 27 de octubre de 1999, el pleno municipal aprobó la incorporación de Alzira a la 
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, haciéndose efectiva a principio del 
año 2000. Desde entonces se han coordinado departamentos y programando actividades 
para asumir los objetivos de la Carta de Ciudades Educadoras. Fruto del trabajo que se 
está realizando, nace en el curso escolar 2007-2008 la “Agenda Educativa Ciutat 
d’Alzira”. El presente curso escolar, cuenta con la tercer Agenda Educativa, que como la 
primera, dispone de una serie de fichas, donde se pueden consultar las actividades 
dirigidas a fomentar la implicación del profesorado, del alumnado y de sus familias, 
orientadas a la formación personal e intelectual de nuestros escolares como 
complemento de la programación del curso académico. Es una iniciativa en continuo 
proceso de renovación y actualización que se adapta cada curso escolar, según las 
necesidades e inquietudes de la comunidad escolar en la que participan todas las 
concejalías. 
Todas las actividades formativas que se presentan forman parte de una oferta educativa 
integral, que responde al compromiso municipal de impulsar la educación en su sentido 
más amplio. Y además, se integra plenamente dentro del marco de lo que debe ser una 
ciudad educadora, una ciudad donde la educación es la línea fundamental de trabajo 
para enriquecer nuestra sociedad. 

Objetivos: 
Diseño, aprobación y difusión a través de los medios de comunicación (presa, radio, 
televisión, dípticos, carteles, etc.) de un Agenda Educativa por cada curso escolar, de 
forma que se mejore año tras año en las actividades formativas presentadas y en la 
aceptación del profesorado, del alumnado y de sus familias, para así alcanzar el máximo 
éxito año tras año. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería d’Educació 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media 
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Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Educación. 

Indicadores: Aprobación de la Agenda Educativa 
Edición de la Agenda Educativa 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.10.- Programa de Educación Ambiental  Código: 3.1.10. 

Descripción: 
Es necesaria la participación ciudadana para potenciar el Desarrollo Sostenible y el 
respeto hacia el entorno. Es necesario establecer una cultura de cuidado, conservación y 
respeto de los espacios naturales, mediante el conocimiento de estos. 
El Ayuntamiento realiza a lo largo del año diferentes actividades de educación 
ambiental, dirigidas principalmente a centros escolares, tanto a nivel local como 
conjuntamente con otros municipios de la Mancomunidad de la Ribera Alta. Esta acción 
se plantea con el objetivo de realizar un Programa de Educación Ambiental con una 
periodicidad establecida y una planificación, incorporando nuevos aspectos en función 
de los resultados obtenidos en campañas anteriores. 

Objetivos:  
- Comunicación a los ciudadanos la intención por parte del Ayuntamiento de realizar 

anualmente el Programa de Educación Ambiental. 
- Contacto y reunión de la corporación municipal con los ciudadanos y agentes 

interesados, para el establecimiento del Programa así como de los objetivos que 
debe cubrir, teniendo en cuenta que estará dirigido a la población de Alzira, 
incluyendo la comunidad educativa y a todos los sectores de población en general. 

- Incorporación de las modificaciones y las aportaciones realizadas por la población y 
agentes interesados. El programa debe contemplar, con detalle, las actuaciones que 
se llevarán a cabo para el ejercicio en cuestión, así como las herramientas de 
difusión del mismo. 

- Aprobación del Programa de Educación Ambiental. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
Asociaciones de Alzira 
Agentes interesados 

Período de ejecución: Corto plazo  Prioridad: Alta 
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Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.1. 
Acción 3.1.11. 
Acción 5.1.7 
Acción 5.1.16. 
Acción 5.1.17. 
Acción 5.2.5. 
Acción 5.2.7. 
Acción 5.2.8. 
Acción 5.2.9. 
Acción 5.4.5. 
Acción 5.4.8. 
Acción 5.5.2. 
Acción 5.5.5. 
Acción 5.6.2. 
Acción 5.6.3. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Redacción y Aprobación del Programa de Educación Ambiental 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Acción 3.1.11.- Ejecución Anual del Programa de Educación 
Ambiental  

Código: 3.1.11. 

Descripción: 
Tras elaborar y aprobar el Programa de Educación Ambiental, este debe ejecutarse y 
cumplir los objetivos establecidos. 

Objetivos:  
Ejecución del Programa Anual de Educación Ambiental. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consell de Medi Ambient 
Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
Asociaciones de Alzira 
Agentes interesados 

Período de ejecución: Corto plazo  Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.2.1.                         Acción 5.2.9. 
Acción 3.1.10.                       Acción 5.4.5. 
Acción 5.1.7.                         Acción 5.4.8. 
Acción 5.1.16.                       Acción 5.5.2. 
Acción 5.1.17.                       Acción 5.5.5. 
Acción 5.2.5.                        Acción 5.6.2. 
Acción 5.2.7.                        Acción 5.6.3. 
Acción 5.2.8. 

Estimación económica: 12.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.2: 

PROMOCIÓN DE ESPACIOS SOCIALES 

Acción 3.2.1.- Mejorar y habilitar los parques geriátricos Código: 3.2.1. 

Descripción: 
Actualmente las personas mayores disponen de lo que se conoce como parques 
geriátricos, esto es, parques públicos adaptados a la gente mayor, con aparatos y juegos 
al aire libre, que favorecen las relaciones personales y el estado de salud general de los 
ciudadanos. 

Objetivos:  
- Mejorar los parques geriátricos existentes en el municipio con la instalación de 

nuevas actividades y la conservación de los mismos. 
- Habilitar en los futuros parques públicos, parques geriátricos, por ejemplo cerca del 

Centro Social para la Tercera Edad. 
- Incrementar las relaciones con la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados, para 

entre todos, decidir cuál sería la mejor ubicación de estos espacios en el casco 
urbano. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira. 
Consellería de Bienestar Social 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción  

Estimación económica: 18.000 Euros / nuevo parque 
6.000 Euros / parque habilitado 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Bienestar Social 

Indicadores: Parques Geriátricos en el casco urbano 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.2: 

PROMOCIÓN DE ESPACIOS SOCIALES 

Acción 3.2.2.- Promoción del “Centre de Voluntariat 
d’Alzira” 

Código: 3.2.2. 

Descripción: 
Los voluntarios son personas que deciden libremente, sin presiones ni obligaciones, 
dedicar un tiempo de su vida a ayudar a los demás. Trabajan gratuita y 
desinteresadamente, sin ninguna remuneración. 
Las Organizaciones de Voluntarios, son asociaciones que propician nuevas formas de 
solidaridad, facilitan la cooperación social y fomentan el voluntariado. 
Algunas actividades de estas organizaciones son: 

-Atender a persones con discapacidades.  
-Defender los derechos del menor, las mujeres...  
-Apoyar a persones con dificultades específicas.  
-Atender a persones en situación de dependencia.  
-Facilitar la inserción social de persones vulnerables. 

En Alzira cuentan con una oficina de “Centre del Voluntariat”, perteneciente a la 
Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Está ubicada en la 
Plaça Germanies, s/n (centro social).  

Objetivos: 
Promocionar la implicación de la población a través de programas de voluntariado. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira  
Centre del Voluntariat 
Foro de Participación Ciudadano 
Asociaciones 
Ciudadanos  

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Número de voluntario del“Centre de Voluntariat d’Alzira” 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.2: 

PROMOCIÓN DE ESPACIOS SOCIALES 

Acción 3.2.3.- Creación de nuevos centros cívicos Código: 3.2.3. 

Descripción: 
Las asociaciones ciudadanas se enfrentan frecuentemente a la carencia de espacios 
donde poder reunirse y desarrollar sus actividades. Se propone con esta acción, que el 
Ayuntamiento habilite espacios o centros cívicos en los que el tejido asociativo pueda 
desarrollar una cultura de participación. 

Objetivos: 
Ofrecer centros cívicos a las asociaciones ciudadanas donde reunirse y realizar 
actividades. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Asociaciones  

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Número de centros cívicos en el casco urbano 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.3: 

ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Acción 3.3.1.- Promoción y difusión del Centro de 
Información Juvenil  

Código: 3.3.1. 

Descripción: 
Actualmente en Alzira existe un Centro de Información Juvenil ubicado eng la Casa de la 
Cultura. Este servicio ofrece asesoramiento e información dirigida al público juvenil y 
sus objetivos básicos son informar y orientar a los jóvenes sobre todos los ámbitos de la 
vida: enseñanza, trabajo, formación, participación ciudadana, tiempo libre, 
asociacionismo, turismo juvenil, viajes, programas de movilidad europeos, etc. 
No obstante, se considera necesaria una adecuada promoción y difusión de este servicio 
para su puesta en conocimiento entre los jóvenes del municipio. 
Además, ubicada también en la Casa de la Cultura, encontramos una oficina del Instituto 
Valenciano de la Juventud (IVAJ). Estos centros pretender atender de forma 
personalizada a los jóvenes en sus consultas y demandas informativas y promover la 
participación y fomentar actividades juveniles. 

Objetivos:  
Promoción y difusión del Centro de Información Juvenil y de los servicios y actividades 
que se ofrecen. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira  
Asociaciones juveniles de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 3.3.2. 

Estimación económica: En función de actuaciones  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Nº de ciudadanos atendidos en el Centro de Información Juvenil  
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.3: 

ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Acción 3.3.2.- Actividades de ocio nocturno saludables Código: 3.3.2. 

Descripción:  
A través de esta acción, se pretende ofrecer a los jóvenes de Alzira, alternativas de ocio 
nocturno saludables a través de la organización de distintas actividades, como las que se 
plantean a continuación: 

- Deportivas (campeonatos, actividades de senderismo, etc) 
- Culturales (conciertos, exposiciones, debates, conferencias) 
- Actividades de juego (cartas, ajedrez). 

Esta acción, tiene una doble repercusión social, puesto que creando y fomentando un 
ocio alternativo saludable minimizaremos el impacto negativo que sobre la sociedad 
generan las actividades de ocio nocturno actuales de Alzira, consistente principalmente 
en ruidos, altercados y aumento en el consumo de alcohol y drogas. 

Objetivos:  
- Incrementar las relaciones entre la administración y los jóvenes de Alzira. 
- Ofrecer actividades de ocio alternativas a las existentes actualmente basadas en 

bares y pubs. 
- Incentivar el ocio saludable y los valores de convivencia y trabajo en equipo. 
- Disminuir la problemática debida a delincuencia juvenil, alentando el abandono del 

consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes. 
- Mejorar la convivencia ciudadana y incrementa el respeto hacia los vecinos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                    Asociaciones  juveniles 
Ciudadanos de Alzira                        asociaciones Deportivas y Culturales 
Consell Local de la Joventut 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.3.1. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Fondos privados 

Indicadores: Oferta en actividades socioculturales y de ocio 
Actividades de ocio nocturno saludables ejecutadas anualmente 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.3: 

ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Acción 3.3.3.- Elaboración y Aprobación de la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana  

Código: 3.3.3. 

Descripción: 
En la actualidad existe en numeroso municipios una Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana, cuyo objetivo es la prevención de actuaciones perturbadoras de la 
convivencia ciudadana y la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y 
de todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y 
arquitectónico del municipio frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que 
puedan ser objeto. 

Objetivos:  
Elaboración y Aprobación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y publicación en el 
Boletín Oficial. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira.  

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Fecha de Publicación del Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.4: 

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

Acción 3.4.1.- Estudio de necesidades de conservación del 
Patrimonio 

Código: 3.4.1. 

Descripción:  
El Patrimonio Histórico - Cultural de Alzira se encuentra en buen estado de conservación 
en su conjunto. Para alcanzar una explotación óptima de estos recursos, se necesita una 
buena coordinación de las mediadas de conservación y restauración, por ello se plantea 
la necesidad de elaborar un estudio que identifique cuales son las necesidades de 
conservación de cada uno de los recursos culturales del municipio. Este estudio deberá ir 
seguido de un Programa que recoja las medidas de conservación a llevar a cabo durante 
dicho ejercicio según las prioridades, de esta forma se garantiza la mejora constante y 
continua del estado de conservación de dichos recursos. 

Objetivos:  
- Elaboración de un estudio que identifique el estado de conservación y las 

necesidades de mejora del Patrimonio cultural de Alzira 
- Redacción Anual de un Programa que recoja las medidas y actuaciones de 

Conservación que se van a llevar a cabo. 
- Asignación de recursos humanos y económicos para la ejecución de las medidas 

contempladas en el Programa de Conservación del Patrimonio. 

Actores Implicados: 
Ayuntamiento Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones: 
Acción 3.4.2. 

Estimación económica: Sin coste  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Turismo 
Consellería de Cultura 

Indicadores: Redacción del Programa de Conservación del Patrimonio 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.4: 

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

Acción 3.4.2.- Ejecución de los Programas de Conservación 
del Patrimonio según estudio de necesidades 

Código: 3.4.2. 

Descripción: 
Una vez redactado el Programa de Conservación del Patrimonio con medidas de 
conservación a llevar a cabo durante dicho ejercicio, es necesaria su ejecución. 

Objetivos:  
Ejecución anual del Programa de Conservación del Patrimonio que permitirá garantizar 
la conservación, restauración y explotación sostenible del patrimonio. 

Actores Implicados: 
Ayuntamiento Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones: 
Acción 3.4.1. 

Estimación económica: En función de los proyectos a ejecutar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Turismo 
Consellería de Cultura 

Indicadores: Porcentaje de actuaciones del Programa de Conservación del Patrimonio 
ejecutadas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.4: 

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

Acción 3.4.3.- Campaña de Comunicación de la 
Programación Cultural  

Código: 3.4.3. 

Descripción: 
Alzira dispone de una amplia programación cultural a lo largo de todo el año y dirigida a 
todos los sectores de la población, no obstante, los canales de comunicación no son los 
adecuados puesto que se detecta un difusión insuficiente entre la población, por lo que 
se plantea una campaña de comunicación adecuada. 

Objetivos:  
Realización de una Campaña de Comunicación que permita una difusión adecuada de los 
eventos y actos culturales entre todos los sectores de la población.  

Actores Implicados: 
Ayuntamiento Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Cultura, Educación y Deporte 

Indicadores: Realización campaña comunicación. 
Material divulgativo editado. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.4: 

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

Acción 3.4.4.- Inauguración de la Biblioteca Municipal Código: 3.4.4. 

Descripción: 
Ubicada en el solar del antiguo Cine Piscina y con una superficie útil de 1.703 metros 
cuadrados, la nueva Biblioteca Municipal contará con 4 plantas. En la planta baja se 
ubicará una cafetería, un local social, y los accesos/administración de la biblioteca. En 
el resto de plantas se articulan los diferentes espacios propios de la biblioteca así, en 
planta primera se dispone la zona infantil y una sala polivalente, en la planta segunda la 
sala de consulta general, en la tercera la fonoteca/videoteca/audiovisuales y la sala de 
estudio general y particularizado. En la última planta se sitúan la zona de archivo y una 
sala polivalente. 

Objetivos:  
Inauguración de la nueva Biblioteca Municipal. 

Actores Implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones: 
Acción 3.4.5. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Cultura y Deporte 

Indicadores: Fecha de la inauguración de la Biblioteca Municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE3 
MEJORA DE LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN – 3.4: 

CULTURA Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

Acción 3.4.5.- Ampliación del fondo bibliográfico y de los 
horarios de la biblioteca municipal 

Código: 3.4.5. 

Descripción: 
Actualmente el sistema bibliotecario de Alzira lo conforma la biblioteca ubicada en la 
Casa de la Cultura. Con esta acción se pretende incrementar el actual fondo 
bibliográfico y documental y ampliar los horarios establecidos. Se plantea esta acción 
con el objetivo de estudiar la situación real para poder cubrir las necesidades reales. 

Objetivos: 
Ampliación del fondo bibliográfico y documental de la actual biblioteca, así como los 
horarios de apertura, previo estudio de las necesidades. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería de Cultura y Deporte 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.4.4. 

Estimación económica: Realización de estudios de necesidades: sin coste 
Dotación de recursos: sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Consellería de Cultura y Deporte 
Agencia Valenciana del Libro 

Indicadores: Horario de apertura 
 Nº de registros del fondo bibliográfico 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 
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Una adecuada organización de las dependencias municipales se 
traduce en una mejor gestión municipal y finalmente en una 
mejora de los servicios ofrecidos al ciudadano. Se hace necesario 
por tanto, una adecuación y/o mejora en la organización y gestión 
municipal llevada a cabo actualmente en el Ayuntamiento de 
Alzira. 
 
Se plantea esta cuarta Línea Estratégica con el objetivo de 
incorporar la gestión ambiental en la dinámica de funcionamiento 
de la Corporación Local, así como mejorar los servicios municipales 
y potenciar la información y participación de la población en el 
proceso de desarrollo local. 
 
Los Programas de Actuación establecidos para alcanzar el objetivo 
definido, son los siguientes: 
 
 
⇒ Programa de actuación 4.1: Mejora de los Servicios 

Municipales 
 
El plantear este Programa de Actuación no significa que los 
Servicios Municipales ofrecidos a los ciudadanos sean deficientes, su 
significado radica en la necesidad de mejorar una serie de aspectos 
internos a las dependencias municipales, al personal y al modo de 
trabajar. El objetivo de este Programa es la mejora de estos 
aspectos puesto que se traducirá en una mejora de los Servicios 
Municipales. 
 
El Programa de Actuación 4.1. Mejorar los Servicios Municipales, se 
desarrolla en las siguientes acciones concretas. 
 
 

Acción 4.1.1. Revisión de la estructura organizativa funcional del 
Ayuntamiento, asignación de Recursos Humanos, 
Optimización de funciones y evaluación de 
competencias. 

Acción 4.1.2. Plan de Gestión de Licencias de Actividades. 
Acción 4.1.3. Mejora de la Web municipal. 
 
 
⇒ Programa de actuación 4.2: Gestión Ambiental en la 

Corporación Local 
 
La dinámica diaria de trabajo de la Corporación Local debe incluir 
aspectos ambientales, debe integrar la gestión ambiental. La forma 
más sencilla es mediante la utilización de una serie de 
herramientas de gestión ambiental, que van desde las más 
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sencillas, como son cambios de hábitos hasta las más complejas 
como la certificación de un sistema basado en una norma. 
 
Cualquiera de las Acciones definidas en este Programa de Actuación 
contribuye de forma positiva a alcanzar el objetivo concreto 
establecido, la integración de la gestión ambiental en la dinámica 
de funcionamiento de la Corporación Local. Dichas Acciones son las 
siguientes: 
 
 

Acción 4.2.1. Elaboración e implantación de Códigos de Buenas 
Prácticas Ambientales. 

Acción 4.2.2. Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 
Acción 4.2.3. Aprobación de la Política Medioambiental del 

Ayuntamiento por el pleno municipal. 
Acción 4.2.4. Plan de Formación del cuerpo político en materia de 

Sostenibilidad. 
Acción 4.2.5. Plan de Formación Continua en materia de 

Sostenibilidad a técnicos y trabajadores municipales. 
Acción 4.2.6. Establecimiento de criterios ambientales en compras 

y en contratos Municipales. 
Acción 4.2.7. Control y seguimiento de consumos municipales de 

agua y energía eléctrica. 
 
 
⇒ Programa de actuación 4.3: Incrementar la participación 

ciudadana en la gestión municipal 
 
La participación ciudadana es sumamente importante para el 
progreso del municipio hacia la Sostenibilidad Local. La Agenda 21 
Local de Alzira proporciona la herramienta necesaria para 
incrementar esta participación ciudadana e informar a la población 
de la evolución del desarrollo local, a través del Foro de 
Participación Ciudadana de Alzira, así como la participación y el 
fomento de las diversas asociaciones. 
 
Para el correcto funcionamiento del Foro y garantizar la 
participación y la dinamización del mismo, se plantean la siguientes 
Acciones: 
 
 

Acción 4.3.1. Dotación de Recursos para el funcionamiento del 
Foro de Participación Ciudadana. 

Acción 4.3.2. Promoción del Foro de Participación Ciudadana de 
Alzira. 

Acción 4.3.3. Continuar con el impulso del Asociacionismo y la 
participación ciudadana. 

Acción 4.3.4. Implantación de Presupuestos Participativos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Acción 4.1.1.- Revisión de la estructura organizativa 
funcional del Ayuntamiento, asignación de Recursos 
Humanos. Optimización de funciones y evaluación de 
competencias 

Código: 4.1.1. 

Descripción: 
Las competencias que figuran en el organigrama funcional del Ayuntamiento, son muy 
densas para el personal que conforma la administración. Además, el desarrollo de la 
Agenda 21 configura nuevas responsabilidades, que deberán definirse en un nuevo 
organigrama que habrá que asignar. Por estos motivos se plantea la necesidad de revisar 
la actual estructura organizativa funcional y la asignación de Recursos Humanos, para 
optimizar las funciones y competencias. 

Objetivos: 
- Definición del nuevo organigrama funcional. 
- Descripción de puestos: funciones y responsabilidades. 
- Definición de las competencias requeridas. 
- Evaluación de las competencias aportadas. 
- Detección de necesidades de mejora competencial. 
- Propuestas de políticas de desarrollo de Recursos Humanos que permita optimizar 

funciones y competencias. 
- Definición del Plan de Formación. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira: personal de la administración local 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Medio 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.5. 

Estimación económica: 10.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Definición del nuevo Organigrama funcional 
Porcentaje de Cursos de Formación realizados dentro del Plan de 
Formación y Personal de la Administración Local que accede a ellos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Acción 4.1.2.- Plan de Gestión de Licencias de Actividades  Código: 4.1.2. 

Descripción: 
Para garantizar un control de las actividades que se desarrollan en el término municipal 
de Alzira, es indispensable disponer de un registro actualizado de las mismas que, debe 
diferenciar claramente las actividades catalogadas como Molestas, Nocivas, Insalubres y 
Peligrosas. Para estas actividades, se deberá indicar además, la información que 
garanticen la calidad y gestión ambiental de la misma, en base a unos criterios 
establecidos en la Ordenanza Reguladora, que se exigirán a las actividades futuras para 
la obtención de la licencia, pero también a las ya existentes. Además, para que el 
proceso de tramitación de licencias sea fluido entre empresario y Ayuntamiento, este 
último destinará los recursos necesarios, técnicos, materiales y humanos. 

Objetivos: 
Implantación de una herramienta informática, un Programa de Seguimiento de 
Expedientes que permita censar las actividades económicas del término, diferenciando 
claramente las catalogadas como Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. 
Además, esta herramienta informática debe servir para conocer las actividades, esto es, 
conocer la gestión ambiental que realizan así como el cumplimiento de requisitos 
ambientales según la legislación vigente, a través de la puesta en conocimiento de la 
información necesaria al Ayuntamiento que, realizará el correspondiente seguimiento y 
control del plan exigido en las licencias de actividad. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Actividades económicas de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: 60.000 € en la compra del programa informático 
 6.000 €/año en mantenimiento 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Registro / Inventario de Actividades Industriales: número de registros. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.1: 

MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Acción 4.1.3.- Mejora de la Web Municipal  Código: 4.1.3. 

Descripción:  
En la actual página web del Ayuntamiento de Alzira, encontramos mucha información 
aunque no está estructurada por áreas o departamentos lo que dificulta el fácil acceso y 
búsqueda de información de temáticas determinadas. 

Objetivos:  
Reestructurar la web municipal hacia un modelo más atractivo visualmente y más 
fácilmente accesible. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 1.1.5. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Actualizaciones y modificaciones anuales de la web municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.1.- Elaboración e implantación de Códigos de 
Buenas Prácticas Ambientales 

Código: 4.2.1. 

Descripción: 
Un Código de Buenas Prácticas Ambientales es una guía metodológica que recoge las 
pautas de trabajo y la adopción de nuevas conductas, mediante las que se garantiza un 
uso responsable de los recursos y una adecuada gestión de los residuos generados en la 
actividad diaria de la administración local a través de inducir criterios de sostenibilidad. 
Mediante la implantación del Código, se consigue una gestión ambiental municipal 
adecuada y eficiente, además, la corporación local contribuye así a la mejora de su 
imagen y a la divulgación de dichos códigos. 

Objetivos: 
- Redacción y Aprobación del Código de Buenas Prácticas Ambientales para la 

Administración local. 
- Difusión del Código de Buenas Prácticas Ambientales entre el personal que conforma 

el equipo de la Administración local, por ejemplo, a través de ciclos de charlas, 
debates, dípticos o trípticos, etc. 

- Uso eficiente de los recursos. 
- Posibilitar un mejor comportamiento ambiental de la administración, aumentando la 

sensibilización y concienciación de la Corporación. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira: personal de la administración local 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.2. 
Acción 4.2.6.  
Acción 4.2.7. 

Estimación económica: 2.000 Euros en la elaboración del Código 

Fuentes de financiación:  
Fondos Municipales  
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Aprobación del Código de Buenas Prácticas Ambientales para la 
Administración local. 
Actuaciones de difusión del Código de Buenas Prácticas Ambientales para 
la Administración local. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.2.- Implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental 

Código: 4.2.2. 

Descripción: 
Con esta acción se persigue la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental basado 
en la Norma ISO 14.001: 2004 en las actividades y servicios públicos y, certificación por 
entidad certificadora de dicho sistema de gestión medioambiental. Desarrollando para 
ello un Manual de Medioambiente de la entidad, una Política Medioambiental y un 
Manual de Procedimientos Operativos. La implantación de dicho Sistema de Gestión, 
permitirá a la entidad mejorar su desempeño ambiental. Además, la Norma es coherente 
con el concepto de desarrollo sostenible y con cualquier tipo de política municipal. 

Objetivos: 
- Estudiar la posibilidad de implantar un Sistema de Gestión Municipal en las 

diferentes actividades y servicios públicos. 
- Auditoría Ambiental de las Actividades y Servicios para determinar la incidencia de 

las mismas y establecer propuestas de gestión medioambiental. 
- Implantación del Sistema de Gestión Ambiental para las actividades y/o servicios 

públicos que se determine lo cual permitirá mejorar el desempeño ambiental. 
- Certificación del Sistema de Gestión Ambiental. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Proveedores y subcontratistas 

Período de ejecución: Media plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.1.                            Acción 4.2.4. 
Acción 4.2.3.                            Acción 4.2.5. 

Estimación económica: 7.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Obtención del Certificado del Sistema de Gestión Ambiental 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.3.- Aprobación de la Política Medioambiental del 
Ayuntamiento por el pleno municipal. 

Código: 4.2.3. 

Descripción: 
La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental basado en la Norma ISO 
14.001: 2.004 en las actividades y servicios públicos y, certificación por entidad 
certificadora de dicho sistema de gestión medioambiental, conlleva el debate y 
aprobación por consenso de una Política Medioambiental. 

Objetivos: 
- Ratificar el compromiso de la Corporación con el Desarrollo Sostenible. 
- Consensuar la política ambiental en el Ayuntamiento y la sostenibilidad local, 

asegurando su continuidad en las próximas legislaturas con independencia de 
posibles alternancias en el equipo de gobierno. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira: pleno municipal 

Período de ejecución: Media plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.2. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Aprobación de la Política Medioambiental por el pleno municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.4.- Plan de Formación del cuerpo político en 
materia de Sostenibilidad 

Código: 4.2.4. 

Descripción: 
Con esta acción se pretende que todo el cuerpo político sea conocedor de los 
procedimientos o herramientas de sostenibilidad, a través de la realización de un plan 
de formación específico. 

Objetivos: 
- Formar al cuerpo político en los principios del desarrollo sostenible y las 

herramientas de sostenibilidad como la Agenda 21, los Sistemas de Gestión 
Ambiental, los Códigos de Buenas Prácticas Ambientales o la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

- Promover la integración del medio ambiente y su gestión en los debate políticos. 
- Facilitar el proceso continuo de Agenda 21 y desarrollo sostenible local. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Partidos políticos 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.1.1. 
Acción 4.2.1. 
Acción 4.2.2. 
Acción 4.2.5. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Porcentaje de cursos realizados dentro del Plan de Formación del cuerpo 
político en materia de sostenibilidad y políticos que acceden a ellos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.5.- Plan de Formación Continua en materia de 
Sostenibilidad a técnicos y trabajadores municipales 

Código: 4.2.5. 

Descripción: 
Con esta acción se pretende que todos los trabajadores municipales sean conocedores 
sobre Agenda 21 y procedimientos o herramientas de sostenibilidad, a través de la 
realización de un plan de formación continuo. 

Objetivos: 
- Mantener en continua formación sobre cuestiones referentes al desarrollo sostenible, 

al personal municipal. 
- Incrementar la competitividad del personal municipal en aspectos de desarrollo 

sostenible y medio ambiente. 
- Facilitar el proceso continuo de Agenda 21. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira: personal de la administración local 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.1.1. 
Acción 4.2.1. 
Acción 4.2.2. 
Acción 4.2.4. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Porcentaje de cursos realizados dentro del Plan de Formación a técnicos y 
trabajadores municipales en materia de sostenibilidad y personal que 
acceden a ellos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.6.- Establecimiento de criterios ambientales en 
compras y en contratos municipales 

Código: 4.2.6. 

Descripción: 
Con esta acción se pretende integrar la componente ambiental en todas las compras 
realizadas desde la administración local, mediante el establecimiento de criterios en los 
que se valore prioritariamente los criterios ambientales frente los criterios económicos 
ante la realización de compras de materiales y bienes, esto es, escoger materiales y 
bienes en función sus posibilidades de reciclado, residuos que generan, tipo de 
embalaje, etc. 
Los criterios ambientales también  deben ser utilizados para la contratación de servicios, 
introduciendo criterios de sostenibilidad, certificados de calidad ambiental y de buenas 
prácticas, para evaluar las ofertas a los concursos. 

Objetivos: 
Integrar la componente ambiental en todas las compras de materiales y bienes así como 
en la contratación de servicios realizados desde el Ayuntamiento. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira. 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad. Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.2. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Listado de productos y servicios que fomentan la sostenibilidad. 
Adquisición de productos y servicios que fomentan la sostenibilidad 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.2: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 4.2.7.- Control y seguimiento de consumos 
municipales de agua y energía eléctrica 

Código: 4.2.7. 

Descripción: 
Crear una sistemática que permita conocer los consumos tanto de agua como de energía 
eléctrica, en los locales e instalaciones municipales, con la finalidad de encaminar 
acciones dirigidas al ahorro de estos recursos. 

Objetivos: 
- Comprobar la existencia de los contadores correspondientes en los locales e 

instalaciones municipales y su adecuado funcionamiento. 
- Registrar periódicamente los distintos consumos, tanto energéticos como de agua, 

que se dan en las distintos locales e instalaciones municipales. 
- Comprobar la evolución real en los consumos de recursos con la finalidad de valorar 

la eficiencia de las actuaciones de ahorro de agua y energía. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira y demás locales e instalaciones públicas. 
Entidad encargada de la gestión del agua potable 
Entidad encargada del suministro de energía eléctrica 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.1. 
Acción 4.2.2.  

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Entidad encargada de la gestión del agua potable 
Entidad encargada del suministro de energía eléctrica 

Indicadores: Consumo de energía en instalaciones municipales 
 Consumo de agua de abastecimiento en instalaciones municipales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.3: 

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 

Acción 4.3.1.- Dotación de Recursos para el funcionamiento 
del Foro de Participación Ciudadana 

Código: 4.3.1. 

Descripción: 
Para el correcto funcionamiento del Foro de Participación Ciudadana de Alzira, el 
Ayuntamiento cederá las instalaciones como lugar de reunión y los medios que precise el 
mismo. 

Objetivos: 
- El Ayuntamiento de Alzira deberá adquirir el compromiso de facilitar los recursos 

necesarios para el correcto funcionamiento del Foro de Participación Ciudadana. 
- El Ayuntamiento de Alzira deberá estudiar y responder a las propuestas que emanen 

del Foro de Participación Ciudadana 
- El Ayuntamiento de Alzira deberá facilitar al Foro de Participación Ciudadana, los 

datos necesarios para hacer el seguimiento basado en Indicadores del Plan de Acción. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Foro de Participación Ciudadana de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 4.3.2. 
Acción 4.3.3. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Compromiso escrito del Ayuntamiento para facilitar los medios necesarios 
al Foro de Participación Ciudadana de Alzira 
Número de reuniones del Foro de Participación Ciudadana. 

 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

121 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.3: 

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 

Acción 4.3.2.- Promoción del Foro de Participación 
Ciudadana de Alzira. 

Código: 4.3.2. 

Descripción: 
El proceso de Agenda 21 Local es un proceso continuo consensuado en todo momento por 
el Foro de Participación Ciudadana. Para que el proceso sea realmente continuo, el Foro 
de Participación Ciudadana, con el apoyo de la corporación, debe realizar actuaciones 
de promoción y difusión. 

Objetivos: 
Promover el Foro de Participación Ciudadana de Alzira como un órgano de participación 
y espacio de debate para consensuar proyectos de interés para toda la población. La 
promoción puede realizarse a través de la difusión de sus actividades en los medios de 
comunicación locales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Foro de Participación Ciudadana de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 4.3.1. 

Estimación económica: Sin Coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Número de reuniones del Foro de Participación Ciudadana. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.3: 

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 

Acción 4.3.3.- Continuar con el impulso del Asociacionismo 
y la participación ciudadana 

Código: 4.3.3. 

Descripción: 
En el municipio de Alzira existen numerosas asociaciones de carácter cultural, juvenil, 
deportivo, etc. Se plantea esta acción para diagnosticar la situación actual de las 
asociaciones e identificar las necesidades de futuro a través del diálogo y la 
comunicación continuada con el Ayuntamiento. 

Objetivos: 
Fomentar el asociacionismo a través del conocimiento de sus necesidades, para ofrecer 
así, las ayudas necesarias dirigidas a su constitución, tramitación de subvenciones, 
comunicación multidireccional, formación, etc. Además, se tratará de mantener una 
relación continuada con las juntas directivas de las asociaciones y mantenerlas 
informadas sobre las sesiones de trabajo del Foro de Participación Ciudadana, así como 
incentivar su participación en el mismo. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Asociaciones de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones 
Acción 4.3.1. 
Acción 4.3.2. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Número de reuniones entre el Ayuntamiento y las asociaciones. 
Número de asociaciones representadas en el Foro de Participación 
Ciudadana. 
Registro de Asociaciones de Alzira 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE4 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 4.3: 

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL 

Acción 4.3.4.- Implantación de Presupuestos Participativos Código: 4.3.4. 

Descripción: 
Los Presupuestos Participativos son una herramienta de innovación democrática, de 
participación y gestión de los municipios, mediante la cual la ciudadanía puede proponer 
y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales. 
Además, al desarrollo de este proceso se deben acompañar una serie de ventajas: 

- Mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal, al compartir entre todos 
el debate acerca de en qué se van a gastar los impuestos. 

- Mejora de la comunicación entre administración y ciudadanía, generando 
espacios de interlocución entre políticos/as, vecinos/as, colectivos y personal 
técnico. 

- Es un proceso abierto a toda la población, que posibilita la participación directa 
de todas las personas, superando así la lógica participación representativa, que 
se limita a la acción de votar cada cuatro años. 

- Fomenta la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas 
tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del 
resto. 

Los Presupuestos Participativos hablan en definitiva de apropiación de los asuntos 
públicos por parte de la ciudadanía, lo que en el fondo constituye la esencia de la 
democracia. 

Objetivos: 
Participación directa de la ciudadanía en la gestión municipal, con el fin de establecer 
las principales demandas y preocupaciones de los vecinos en materia generalmente de 
gastos e incluirlos en el presupuesto anual del municipio, priorizando los más 
importantes y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Foro de Participación Ciudadana de Alzira 
Asociaciones de Alzira 
Ciudadanos 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  
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Sinergias. Relación con otras acciones 
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Propuestas ciudadanas para incluir en presupuestos participativos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 
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Esta Línea Estratégica contempla programas relativos a factores 
ambientales, desarrollando acciones y proyectos dirigidos a 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 

⇒ Optimizar la gestión del recurso hídrico. 
⇒ Favorecer la gestión integral de los residuos generados en el 

municipio y fomentar la correcta gestión de los mismos 
mediante campañas de sensibilización. 

⇒ Mejorar o en su defecto controlar y vigilar la calidad del aire. 
⇒ Minimizar los problemas ambientales y sociales debido al 

tráfico rodado. 
⇒ Potenciar el ahorro energético y el uso de energías 

renovables. 
⇒ Incorporar criterios ambientales al tejido productivo. 

 
Con la ejecución de las acciones planteadas en cada uno de los 
Programas de Actuación que planea esta Línea Estratégica, se 
conseguirá alcanzar todos y cada uno de los anteriores objetivos y 
con ello, el objetivo de gestionar íntegramente el medio ambiente 
de Alzira en todos sus aspectos. 
 
Los Programas de Actuación establecidos en la Línea Estratégica LE 
– 5 Gestión Integral del Medio Ambiente, son los siguientes: 
 
 
⇒ Programa de actuación 5.1.: Optimización de la gestión del 

agua 
 
El objetivo que plantea este Programa de Actuación como su 
nombre indica es la optimización del agua mediante un uso 
sostenible del recurso, para ello es necesario plantear las siguientes 
Acciones: 
 
 

Acción 5.1.1. Estudio de los Recursos Hídricos disponibles. 
Acción 5.1.2. Control y seguimiento de los consumos sectoriales de 

agua. 
Acción 5.1.3. Plan Director de Abastecimiento. 
Acción 5.1.4. Renovación de la Red de Abastecimiento de Agua. 
Acción 5.1.5. Control y Seguimiento del Rendimiento de la Red de 

Abastecimiento. 
Acción 5.1.6. Estudiar las posibilidades de cobertura total de la red 

de abastecimiento y saneamiento. 
Acción 5.1.7. Campañas de Ahorro de Agua. 
Acción 5.1.8. Ordenanza Reguladora del Servicio de 

Abastecimiento de Agua Potable. 
Acción 5.1.9. Seguimiento de los nitratos de las aguas de 
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abastecimiento. 
Acción 5.1.10. Construcción de una Planta de Osmosis. 
Acción 5.1.11. Dotar de infraestructuras de alcantarillado a las 

zonas industriales del Polígono Industrial Ctra. 
Albalat. 

Acción 5.1.12. Mejora constante y mantenimiento de la Red de 
Alcantarillado. 

Acción 5.1.13. Construcción de la Red de Colectores de aguas 
pluviales. 

Acción 5.1.14. Obtención del Permiso de Vertido. Cumplimiento de 
la normativa municipal. 

Acción 5.1.15. Reutilización del Agua Residual Depurada. 
Acción 5.1.16. Campañas de prevención de la contaminación de 

acuíferos por prácticas agrícolas. 
Acción 5.1.17. Uso eficiente del agua de riego. 
 
 
⇒ Programa de actuación 5.2: Gestión Integral de los residuos 
 
Para poder gestionar de forma ordenada los residuos generados en 
el municipio de Alzira, procedentes tanto de residuos sólidos 
urbanos como de la recogida selectiva, así como aquellos 
procedentes de los sectores económicos, se plantean las siguientes 
Acciones concretas: 
 
 

Acción 5.2.1. Elaboración de un Plan Local de Gestión de Residuos. 
Acción 5.2.2. Modificación de la Ordenanza Municipal de Limpieza 

Urbana 
Acción 5.2.3. Continuar con el seguimiento en la Producción de 

Residuos Sólidos Urbanos. 
Acción 5.2.4. Mejora del Sistema de Recogida Selectiva. 
Acción 5.2.5. Implantación y Fomento del Sistema de Recogida de 

Aceites Domésticos en edificios públicos. 
Acción 5.2.6. Enterramiento de contenedores: Puntos Limpios. 
Acción 5.2.7. Fomento Del Uso del Ecoparque. 
Acción 5.2.8. Campañas de sensibilización y minimización en 

origen. 
Acción 5.2.9. Fomentar la correcta gestión de los residuos en el 

sector industrial. 
Acción 5.2.10. Plan de Seguimiento de Residuos Industriales tanto 

Peligrosos como no Peligrosos. 
Acción 5.2.11. Mejora en la gestión de los residuos generados por el 

Ayuntamiento y los servicios municipales. 
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⇒ Programa de actuación 5.3: Mejora de la calidad del aire 
 
Este Programa de Actuación pretende controlar y vigilar la calidad 
del aire. Las Acciones planteadas son: 
 
 

Acción 5.3.1. Programa de Control y Seguimiento de la Calidad del 
Aire. 

Acción 5.3.2. Inventario y Control de las Actividades 
potencialmente contaminantes de la Atmósfera. 

Acción 5.3.3.  Realización del Mapa Acústico. 
Acción 5.3.4. Redacción, Aprobación y Publicación del Plan 

Acústico Municipal. 
Acción 5.3.5. Puesta en marcha del Plan Acústico Municipal. 
 
 
⇒ Programa de actuación 5.4: Movilidad 
 
La Diagnosis Municipal pone de manifiesto el impacto que sobre la 
población tiene el tráfico rodado, los problemas de aparcamiento y 
los ruidos ocasionados. Para Minimizar los problemas ambientales y 
sociales debido al tráfico rodado, se plantean las siguientes 
Acciones: 
 

Acción 5.4.1. Aprobación, Publicación y Difusión del Plan de 
Movilidad. 

Acción 5.4.2. Puesta en marcha del Plan de Movilidad. 
Acción 5.4.3. Peatonalización de la Vila de Alzira. 
Acción 5.4.4. Creación de una Estación de Autobuses. 
Acción 5.4.5. Mejora y Fomento del uso del Servicio de Autobús. 
Acción 5.4.6. Incrementar las plazas de aparcamiento. 
Acción 5.4.7. Planificación de Carriles Bici. 
Acción 5.4.8. Fomento del uso de la bicicleta y del servicio de 

transporte público en bicicletas. 
Acción 5.4.9. Educación Vial. 
Acción 5.4.10. Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico Rodado. 
 
 
⇒ Programa de actuación 5.5: Potenciar el ahorro energético y 

el uso de energías renovables 
 
Las Acciones planeadas en este Programa de Actuación para 
alcanzar el objetivo de minimizar el consumo energético, mediante 
el ahorro y el uso de energías renovables son las siguientes: 
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Acción 5.5.1. Elaboración de un Plan de Ahorro Energético en 
instalaciones del Ayuntamiento. 

Acción 5.5.2.  Promoción de Energías Renovables: Agencia 
Energética de la Ribera. 

Acción 5.5.3. Instalación de energías renovables en edificios y 
dependencias municipales. 

Acción 5.5.4. Canalización del Gas Natural. 
Acción 5.5.5. Campañas de Sensibilización sobre el cambio 

climático, ahorro energético y utilización de energías 
renovables. 

 
 
⇒ Programa de actuación 5.6: Incorporación de criterios 

ambientales en el tejido productivo 
 
Las Acciones que plantea este Programa de Actuación se basa en la 
importancia de promover la gestión ambiental en la propia política 
empresarial. 
 
 

Acción 5.6.1. Modernización de la agricultura local. 
Acción 5.6.2. Elaboración y difusión de Códigos de Buenas 

Prácticas Ambientales en los diferentes sectores: 
industrias, comercios y servicios. 

Acción 5.6.3. Impulsar la implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental en las empresas y comercios. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 5.1.1.- Estudio de los Recursos Hídricos Disponibles. Código: 5.1.1. 

Descripción: 
Una adecuada gestión de los recursos hídricos requiere un conocimiento exacto de los 
recursos disponibles, para su consumo sostenible, puesto que conocer la disponibilidad 
del recurso hídrico, permite controlar y/o limitar el crecimiento urbanístico / industrial 
/ agrario y su consumo hídrico. 

Objetivos: 
- Determinar la disponibilidad real de los recursos hídricos del término municipal de 

Alzira, así como la calidad de los mismos y su accesibilidad. 
- En función de la disponibilidad real, adecuar los consumos sectoriales de agua 

(doméstico, industrial y agrícola), es decir determinar que volumen de agua puede 
ser destinado a cada sector, mejorando su gestión. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Entidad gestora del servicio de abastecimiento de agua 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.2. 

Estimación económica: 120.000 Euros  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales  
Confederación Hidrográfica del Xúquer 
Entidad gestora del servicio de abastecimiento de agua 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Disponibilidad de Recursos hídricos: m3 disponibles para consumo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 5.1.2.- Control y seguimiento de los consumos 
sectoriales de agua 

Código: 5.1.2. 

Descripción: 
Una adecuada gestión de los recursos hídricos requiere un conocimiento exacto de los 
consumos del municipio, tanto domésticos, como el consumo por parte del sector 
industrial y agrícola. Se plantea esta acción ante la necesidad de establecer un sistema 
de control y seguimiento periódico de los consumos de agua en el municipio, que serán 
facilitados la empresa gestora del servicio. El seguimiento de la evolución de dichos 
consumos nos permitirá analizar la eficacia de las actuaciones encaminadas a 
minimizarlo. 

Objetivos: 
- Determinar los principales usos del agua en el municipio. 
- Conocer la evolución de los consumos reales en el municipio. 
- Analizar las desviaciones entre las necesidades de agua, el agua de que se dispone en 

el municipio y la que realmente se consumo. 
- Determinar la eficacia de los programas, medidas y actuaciones encaminadas a la 

reducción del consumo. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua  

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.1. 
Acción 5.1.7. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Indicadores: Consumo doméstico de agua por habitante y día 
Consumo de agua en industria 
  Consumo de agua en agricultura 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 5.1.3.- Plan Director de Abastecimiento Código: 5.1.3. 

Descripción: 
Actualmente la entidad gestora del servicio de agua potable en Alzira es Aguas de 
Valencia. Es recomendable que, la entidad gestora en colaboración con el Ayuntamiento 
realice un Plan Director de Abastecimiento para mejorar la gestión actual y futuro del 
servicio de abastecimiento. 

Objetivos: 
- Redacción y aprobación del Proyecto “Plan Director de Abastecimiento”, cuyo 

objetivo sea incrementar la eficacia del sistema de abastecimiento y asegurar a 
medio y largo plazo el abastecimiento de agua. 

- Puesta en marcha del Plan Director de Abastecimiento. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.4. 
Acción 5.1.5. 
Acción 5.1.6. 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Indicadores: Aprobación del Plan Director de Abastecimiento. 
Porcentaje de actuaciones del Plan Director de Abastecimiento 
ejecutadas. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 5.1.4.- Renovación de la Red de Abastecimiento de 
Agua  

Código: 5.1.4. 

Descripción:  
Considerando el cumplimiento del artículo 14 del Real Decreto 140/2003 por el que se 
establecen los criterios de calidad de agua para consumo humano y dado que los 
estudios recientes determinan la afección del fibrocemento a la calidad del agua, se 
hace necesario la ejecución de proyectos de sustitución de las canalizaciones de 
fibrocemento por otras de mayor uso en la actualidad como es el polietileno. 
Aguas de Valencia (empresa gestora) junto con el Ayuntamiento de Alzira, debe elaborar 
los Proyectos de Renovación o Sustitución de canalizaciones de Red dando prioridad a las 
zonas más necesitadas. 
El Ayuntamiento de Alzira y la propia entidad gestora, no deben cesar en sus esfuerzos 
para conocer el estado de la red e identificar las mejoras necesarias, así como en la 
realización de operaciones periódicas de mantenimiento para evitar que los porcentajes 
de pérdidas asciendan y, conseguir así que los rendimientos se incrementen año tras 
año. 

Objetivos: 
- Realización y ejecución periódica o por fases de los proyectos de renovación de la 

red de abastecimiento de agua potable para alcanzar la renovación del 100% de la 
red. 

- Reducción de los porcentajes de pérdidas de agua en la red, esto es, incremento del 
rendimiento. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.3.                          Acción 5.1.5. 

Estimación económica: 60.000 Euros / Anuales  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Indicadores: Porcentaje de pérdidas de la Red de Abastecimiento de Agua Potable. 
Rendimiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CORPORACIÓN LOCAL 

Acción 5.1.5. - Control y Seguimiento del Rendimiento de la 
Red de Abastecimiento 

Código: 5.1.5.  

Descripción: 
La diferencia entre el volumen de agua suministrado al municipio y el que realmente se 
consume, se pierde en la Red debido a fugas y averías. El Ayuntamiento de Alzira y 
Aguas de Valencia como entidad gestora, no deben cesar en sus esfuerzos para conocer 
el estado de la red e identificar las mejoras necesarias, así como en la realización de 
operaciones periódicas de mantenimiento para evitar que los porcentajes de pérdidas 
asciendan y, conseguir así que los rendimientos se incrementen año tras año. 

Objetivos: 
Establecer un sistema de control y seguimiento periódico del rendimiento de la red de 
abastecimiento de agua potable o lo que es lo mismo, los porcentajes de pérdidas de 
agua. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.2. 
Acción 5.1.3. 
Acción 5.1.4. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Indicadores: Rendimiento de la Red de Abastecimiento de Agua Potable 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.6.- Estudiar las posibilidades de cobertura total 
de la red de abastecimiento y saneamiento. 

Código: 5.1.6. 

Descripción: 
La red de abastecimiento de agua potable, alcanza al casco urbano de Alzira y los 
Polígonos Industriales, pero no la totalidad de urbanizaciones y zonas residenciales. Las 
edificaciones allí localizadas tienen que abastecerse por sus propios medios, 
principalmente mediante pozos. Lo mismo sucede con la red de saneamiento, las zonas 
donde no alcanza dicha red, poseen fosas sépticas o pozos negros con la consecuente 
filtración al suelo. 

Objetivos: 
Desarrollar las infraestructuras necesarias para la conexión a la red general de todas 
aquellas áreas urbanas más consolidadas que carezcan de red de abastecimiento así 
como de red de saneamiento, con el objetivo de reducir los volúmenes de agua que se 
extraen de pozos privados y el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 
respectivamente. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Particulares no conectados 
Entidad gestora del servicio de abastecimiento de agua 
Entidad gestora de la red de saneamiento 

Período de ejecución: Media plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.3. 
Acción 5.1.11. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Infraestructuras y Trasporte 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Alcance de la Red de Abastecimiento de Agua Potable. 
Alcance de la Red de Saneamiento 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.7- Campañas de Ahorro de Agua Código: 5.1.7 

Descripción: 
En el ordenamiento municipal, no existe una Ordenanza Municipal de Abastecimiento de 
Agua Potable para proteger y garantizar dicho servicio de agua potable. Esta normativa 
puede utilizarse para regular las actuaciones orientadas a reducir la demanda de agua y 
mejorar la eficiencia en el uso, estableciendo diferentes modalidades de tarifas en 
función del uso o con modificaciones técnicas en los dispositivos y en los equipos 
técnicos de consumo. No obstante, se plantea la necesidad de realizar, otro tipo de 
acciones que sean más cercanas al ciudadano con el objetivo de difundir hábitos y 
conductas más respetuosas con este recurso, minimizando el consumo urbano, es decir, 
un consumo sostenible, por ejemplo a través de bonificaciones ante un menor consumo. 

Objetivos: 
Establecer Campañas Anuales de ahorro de agua mediante la programación de jornadas 
informativas, carteles, bandos municipales....Estas campañas pueden también incluir la 
realización de un Código de Buenas Prácticas en la utilización del recurso hídrico, que 
contemple las prácticas y conductas que ayudan a evitar el mal uso del mismo, además 
de la difusión de dicho código. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10.                        Acción 5.1.2. 
Acción 3.1.11. 

Estimación económica: 2.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Indicadores: Consumo doméstico de agua por habitante y día 
Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.8- Ordenanza Reguladora del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable 

Código: 5.1.8 

Descripción: 
El Ayuntamiento de Alzira no ha emitido ninguna Ordenanza Municipal Reguladora del 
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, que sirvan de control para garantizar este 
servicio y establezca obligaciones tanto para los responsables del mismo como para los 
usuarios o beneficiarios. Este reglamento puede utilizarse para regular las actuaciones 
orientadas a reducir la demanda de agua y mejorar la eficiencia en el uso, incluso podría 
contemplar diferentes modalidades de tarifas utilizadas en función del uso del agua. 

Objetivos: 
Redacción y Aprobación de una Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable cuyo objeto sea la ordenación del servicio de 
abastecimiento de agua dentro del ámbito territorial del término municipal de Alzira. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Publicación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de 
Abastecimiento de Agua 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.9.- Seguimiento de los nitratos de las aguas de 
abastecimiento 

Código: 5.1.9. 

Descripción: 
El municipio de Alzira se abastece de un acuífero contaminado por nitratos, esto se debe 
principalmente al uso de fertilizantes en la agricultura. La empresa gestora del servicio 
de abastecimiento de agua potable, realiza periódicamente, análisis de aguas 
procedentes de distintos puntos de muestreo. Los parámetros analizados se mantienen 
dentro del rango establecido por la legislación, a excepción del nivel de nitratos, que 
sobrepasa en el año 2008 el límite permitido por la legislación de 50 mg/l, alcanzando 
valores máximos de 65.3 mg/l. 

Objetivos: 
Seguimiento de los resultados analíticos de agua de consumo para comprobar la calidad 
del agua y las desviaciones en los niveles de nitratos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.1.10. 
Acción 5.1.16. 

Estimación económica: Sin coste  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: mg/l de nitratos en el agua de abastecimiento 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.10.- Construcción de una Planta de Osmosis Código: 5.1.10. 

Descripción: 
El municipio de Alzira se abastece de un acuífero contaminado por nitratos, registrando 
valores que sobrepasan el límite permitido por la legislación de 50 mg/l de NO3

-. 
El Ayuntamiento consciente de este problema debe aplicar una solución para la 
producción de agua de calidad para el consumo humano. Una solución es la utilización 
de técnicas de Ultrafiltración por Osmosis Inversa. Actualmente, tal como se ha 
informado en el Foro de Participación Ciudadana, hay un proyecto de Conselleria 
pendiente de ejecución.  

Objetivos: 
- Redacción y Aprobación del Proyecto para la construcción de una Planta de Osmosis. 
- Ejecución del Proyecto para la construcción de una Planta de Osmosis que permita 

el suministro de un agua de calidad a la población. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.1.9. 

Estimación económica: Según proyecto  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Fecha de Aprobación del proyecto para la construcción de una planta de 
osmosis. 
Fase de ejecución del proyecto para la construcción de una planta de 
osmosis. 
Fecha de Inauguración de la planta de osmosis. 

 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

140 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.11.- Dotar de infraestructuras de alcantarillado 
a las zonas industriales del Polígono Industrial Ctra. Albalat. 

Código: 5.1.11. 

Descripción: 
El sector industrial de Alzira está conectado a la red municipal de alcantarillado. Para 
garantizar el correcto funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, el 
Ayuntamiento deberá velar por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Vertidos y 
todas las actuaciones que contempla. No obstante, en el Polígono Industrial Ctra. De 
Albalat, las infraestructuras de saneamiento son parciales, existiendo zonas desprovistas 
de la misma. Según fuentes municipales, se prevé la futura conexión de dichas zonas a la 
red de alcantarillado. 

Objetivos: 
Dotar de infraestructuras de alcantarillado a las zonas desprovistas localizadas en el 
Polígono Industrial Ctra. Albalat. de forma que se garantice un vertido de aguas 
residuales industriales según las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal de 
Vertidos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Particulares no conectados 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta  

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.6. 
Acción 5.1.12. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Infraestructuras y Trasporte 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Alcance de la Red de Saneamiento  
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.12.- Mejora constante y mantenimiento de la 
Red de Alcantarillado  

Código: 5.1.12. 

Descripción: 
La Red de Alcantarillado es una red antigua, por ello la entidad gestora y el propio 
Ayuntamiento realizan operaciones de mantenimiento y mejora de las red, no obstante 
se deben continuar los esfuerzos para conseguir optimizar el sistema de colectores que 
conducen las aguas residuales a la Estación Depuradora de Aguas Residuales con el 
objetivo que no se produzcan pérdidas de aguas residuales. 

Objetivos: 
Plan de mantenimiento y conservación anual de la red de alcantarillado donde se 
establezca la programación de las medidas a ejecutar y en qué puntos de la red de 
alcantarillado municipal, en función del estado de conservación, las necesidades y las 
prioridades, de manera que constantemente se estén realizando acciones de mejora y 
renovación en la red. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Entidad gestora del servicio de alcantarillado 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.6. 
Acción 5.1.11. 
Acción 5.1.13. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar. Se estima 60.000€/año 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales. 
Entidad gestora del servicio de alcantarillado 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

Indicadores: Aprobación y ejecución del Plan anual de mantenimiento y conservación de 
la Red de Alcantarillado. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.13.- Construcción de la Red de Colectores de 
aguas pluviales 

Código: 5.1.13. 

Descripción:  
Desde el Ayuntamiento se realizan los proyectos necesarios para la renovación y mejora 
de la red de saneamiento. La mayor parte del casco urbano posee una red unitaria a 
excepción de las zonas de nueva urbanización, que poseen una red separativa, esto es, 
una red general de saneamiento de aguas residuales, provenientes de los inmuebles y, 
otra red general de saneamiento de aguas pluviales. A través de la programación 
establecida en los planes anuales de mejora y mantenimiento, se puede estudiar la 
realización de las obras necesarias para  la separación de la red. 

Objetivos: 
Ejecución de los proyectos necesarios para sustituir la actual red de saneamiento 
unitaria en una red de saneamiento separativa, esto es, el desdoblamiento en una red 
general de saneamiento de aguas residuales provenientes de los inmuebles y, otra red 
general de saneamiento de aguas pluviales. Este desdoblamiento permitirá la 
optimización en los procesos de depuración y el aprovechamiento del agua pluvial para 
regadío. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Entidad Gestora del Servicio de Alcantarillado 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones. 
Acción 5.1.12. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales. 
Diputación de Valencia. 

Indicadores: Redacción, Aprobación y Ejecución de los proyectos necesarios para el 
desdoblamiento de la red de saneamiento 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.14.- Obtención del Permiso de Vertido. 
Cumplimiento de la normativa municipal 

Código: 5.1.14 

Descripción:  
Todos los vertidos a la red de aguas residuales de origen industrial deben contar con el 
correspondiente Permiso de Vertido otorgado por el Ayuntamiento. Para su solicitud, se 
expondrán una serie de características establecidas en la Ordenanza Municipal de 
Alcantarillado y Aguas Residuales. La Corporación ha informado a todo el sector 
industrial de la necesidad del cumplimiento de dicha Ordenanza y de la obtención del 
Permiso de Vertido, informando de todos los trámites, no obstante, actualmente todavía 
encontramos actividades que no poseen este Permiso, principalmente se trata de las 
actividades más antiguas. 

Objetivos: 
- Obtención del Permiso de Vertido por parte de las industrias de Alzira. 
- Cumplimiento de la Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado y los 

límites establecidos en la legislación vigente. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Sector industrial de Alzira 
Empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Fondos particulares 

Indicadores: Permisos de vertidos concedidos. 
Número de inspecciones realizadas a las industrias. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.15.- Reutilización del Agua Residual Depurada Código: 5.1.15 

Descripción: 
Actualmente el agua residual depurada en las Estaciones Depuradoras, se vierte al río 
Xúquer. La reutilización del agua residual depurada para uso agrario, permite disminuir 
el consumo del agua en el municipio y optimizar el recurso. Actualmente, no existe el 
sistema de canalización necesario para utilizar el agua residual depurada como agua de 
riego, aunque se utiliza de forma indirecta al verter al río. Se pretende con esta acción, 
confirmar la factibilidad de esta opción, intentando que se reutilice el máximo volumen 
de agua. 

Objetivos: 
- Estudio de las posibilidades de uso del agua depurada para el riego de jardines 

municipales y/o parcelas de cultivos cercanos a las estaciones depuradoras. 
- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Xúquer el permiso para la reutilización 

del agua depurada para este uso. 
- Optimización en el uso del recurso. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Sector agrario de Alzira 
Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR) 
Confederación Hidrográfica del Xúquer 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Según proyecto  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales  
Diputación de Valencia 

Indicadores: Volumen de aguas depuradas reutilizadas. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.16.- Campañas de prevención de la 
contaminación de acuíferos por prácticas agrícolas 

Código: 5.1.16. 

Descripción: 
La influencia del sector agrícola sobre el medio ambiente, radica principalmente en el 
uso incontrolado de productos fitosanitarios y fertilizantes, que ocasionan la 
contaminación de las aguas. Por lo tanto, se hace necesario realizar una Campaña de 
Información dirigida específicamente a este sector. El carácter de la misma será 
preventivo, indicando cantidades adecuadas de estos productos, gestión de los envases y 
alternativas a su uso.  
En Alzira, existe un convenio entre el Ayuntamiento y Sigfito, además, esta entidad 
también tiene convenio con la Cooperativa Alzicoop. Mediante estos convenios Sigfito 
gestiona los envases de productos fitosanitarios para que sean gestionados de forma 
adecuada a través del Sistema Integrado de Gestión. 

Objetivos: 
- Planificación anual de campaña de concienciación dirigida al sector agrícola como 

principal causa de la contaminación por nitratos: jornadas informativas, carteles... 
- Uso racional de productos fitosanitarios. 
- Utilización de los espacios habilitados (cooperativa y ecoparque) para depositar este 

tipo de residuos para su posterior gestión. Campaña de información. 
- Reducir el impacto de la agricultura sobre el sistema acuífero, el suelo y la 

atmósfera. 
- Promocionar las buenas prácticas ambientales en el sector agrario. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                           Sigfito 
Sector agrícola                                       Cooperativa Alzicoop. 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10.                        Acción 3.1.11.  

Estimación económica: 2.000 Euros  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales              Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Consellería de Agricultura 

Indicadores: Cantidad de residuos de Envases de Productos Fitosanitarios retirados 
Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.1: 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

Acción 5.1.17.- Uso eficiente del agua de riego Código: 5.1.17. 

Descripción: 
La agricultura de regadío supone un elevado consumo de agua, principalmente debido a 
las prácticas de riego que se utilizan, el tradicional riego por inundación. Es necesario 
promocionar otras técnicas de riego que permiten reducir el consumo de agua, como es 
el riego por goteo, además, es necesario fomentar un consumo responsable del agua, de 
forma que se llevan a cabo medidas que permitan reducirlo. 

Objetivos: 
- Promocionar el consumo responsable del recurso hídrico en la agricultura a través de 

charlas específicas dirigidas al sector y publicación de materiales que incluyan 
recomendaciones para la reducción del consumo de agua. 

- Instar a los regantes para la modernización de los sistemas de regadío que utilizan el 
agua de forma más sostenible, como es el sistema de riego por goteo. 

- Realización de trabajos de mantenimiento en las acequias de riego para evitar 
pérdidas de agua. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Sector agrícola 
Consell Agrari 
Comunidades de Regantes 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 
Acción 5.1.2. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales  
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Consellería de Agricultura 
Fondos privados 

Indicadores: Consumo de agua en agricultura 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.1.- Elaboración de un Plan Local de Gestión de 
Residuos  

Código: 5.2.1. 

Descripción: 
Tal como establece la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana, los Planes 
Locales de Residuos tiene como objeto establecer la regulación detallada de la gestión 
de los residuos de un municipio, atendiendo a las peculiaridades propias de éste, de 
acuerdo con el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana y, si es el caso, 
con el Plan Zonal correspondiente. Cada municipio puede establecer estos Planes, 
previo análisis del volumen y naturaleza de los residuos producidos, estableciéndose, 
como mínimo, los circuitos de recogida, los lugares de ubicación de contenedores, los 
equipos e instalaciones necesarias y demás elementos relativos a la organización 
adecuada del servicio. A su vez, estos Planes deben implantar la recogida selectiva 
como fase imprescindible para la valoración de los residuos. 
Estos Planes Locales deben aprobarse con el procedimiento establecido en la Normativa 
de régimen local para la aprobación de las ordenanzas municipales. 
El Ayuntamiento de Alzira no dispone de un Plan Local de Residuos, el desarrollo de este 
tipo de Plan, es recomendable para mejorar la gestión de los residuos sobre el 
municipio. 

Objetivos: 
- Redacción del Plan Local de Gestión de Residuos de Alzira. 
- Aprobación del Plan Local de Gestión de Residuos de Alzira. 
- Puesta en marcha del Plan Local de Gestión de Residuos. 
- Reducir el impacto que la gestión de residuos genera sobre el medio ambiente y la 

salud de los ciudadanos, con especial atención a la minimización, a la reutilización y 
valoración, a las mejoras en los servicios municipales, a la formación, a la 
comunicación y al cambio cultural. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira 
Ciudadanos 
Industrias, comercios y servicios 
Gestores de residuos (RSU, papel/cartón, envases ligeros, vidrio y fitosanitarios) 

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Media 
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Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.2.3. 
Acción 5.2.4. 
Acción 5.2.5. 
Acción 5.2.6. 
Acción 5.2.7. 
Acción 5.2.8. 
Acción 5.2.9. 
Acción 5.2.10. 

Estimación económica: 30.000 € / redacción del Plan 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Redacción, aprobación y ejecución del Plan Local de Gestión de Residuos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.2.- Modificación de la Ordenanza Municipal de 
Limpieza Urbana 

Código: 5.2.2. 

Descripción: 
Actualmente el Ayuntamiento dispone de la Ordenanza Municipal de la Limpieza Urbana. 
Esta ordenanza puede ser modificada y ampliada de forma que regule también, el 
sistema de recogida de Residuos Sólidos Urbanos contemplando a su vez, la recogida 
selectiva, así como los residuos de la construcción y los residuos industriales. 

Objetivos: 
Modificación de la Ordenanza Municipal de la Limpieza Urbana, con el objetivo de 
regular en una misma ordenanza, no solo la limpieza viaria sino también, la Recogida de 
Residuos Sólidos, la recogida selectiva y los residuos de la construcción, así como los 
residuos industriales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Aprobación y Publicación de la Modificación de la Ordenanza municipal de 
Limpieza Urbana 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.3.- Continuar con el seguimiento de la 
Producción de Residuos Sólidos Urbanos 

Código: 5.2.3. 

Descripción: 
Actualmente el número total de contenedores destinados a la recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos en el término de Alzira, es de 690 contenedores de diferentes 
capacidades (3.200 litros, 2.400 l., 1.000 l. y 800 l.) y con una frecuencia de recogida 
diaria. 
Se plantea esta acción ante la necesidad de continuar con el sistema de control y 
seguimiento en la producción de Residuos Sólidos Urbanos, información que será 
facilitada por la empresa gestora del servicio. El seguimiento de la evolución de dicha 
producción nos permitirá analizar la eficacia de las actuaciones encaminadas a su 
minimización. 

Objetivos: 
Control y seguimiento continuo de la producción de Residuos Sólidos Urbanos de Alzira 
así como de la densidad de contenedores destinados a RSU, puesto que conociendo su 
evolución, se podrán establecer las medidas necesarias para su minimización y si estas 
son efectivas. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Gestor de Residuos Sólidos Urbanos 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.2.1. 
Acción 5.2.8. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Gestor de residuos 

Indicadores: Producción de Residuos Sólidos Urbanos 
Densidad de habitantes / contenedor 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.4.- Mejora del Sistema de Recogida Selectiva Código: 5.2.4. 

Descripción: 
La Ley de Residuos, establece que las entidades locales con una población superior a 
5.000 habitantes están obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos 
urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización. Alzira cuenta con 
este sistema. En la actualidad, encontramos 110 contenedores destinados a residuos de 
papel/cartón, 110 destinados a envases ligeros y 108 contenedores destinados a residuos 
de vidrio. La Diagnosis Municipal detecta una demanda por parte de la población en la 
mejora de los servicios, sobre todo en el número de contenedores.  

Objetivos: 
- Antes de solicitar un incremento en la frecuencia de recogida de los residuos y/o 

más contenedores a los gestores encargados del servicio, se debe estudiar cual es la 
necesidad real existente en el municipio y a qué barrios del municipio afecta con el 
objetivo de que el servicio esté acorde con las necesidades específicas de cada 
barrio de la población. 

- Control y seguimiento de los residuos de papel/cartón recuperados. 
- Control y seguimiento de la densidad de contenedores destinados a papel/cartón. 
- Control y seguimiento de los residuos de vidrio recuperados. 
- Control y seguimiento de la densidad de contenedores destinados a vidrio. 
- Control y seguimiento de los residuos de envases ligeros recuperados. 
- Control y seguimiento de la densidad de contenedores destinados a envases ligeros. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Gestores de residuos encargados del servicio 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.2.1.                          Acción 5.2.8. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Gestores de residuos encargados del servicio 

Indicadores:  Recuperación de papel/cartón y densidad de contenedores 
 Recuperación de envases ligeros y densidad de contenedores 
 Recuperación de vidrio y densidad de contenedores 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.5.- Implantación y Fomento del Sistema de 
Recogida de Aceites Domésticos en edificios públicos. 

Código: 5.2.5. 

Descripción: 
Actualmente la recogida de aceites domésticos está implantada en el municipio, aunque 
no existen contendores dispuestos en la vía pública, se trata de contenedores a 
disposición de las comunidades de vecinos. Aquellas comunidades que soliciten el 
servicio dispondrán de contendores donde depositar el aceite doméstico que será 
posteriormente retirado y tratado de forma adecuada. Al ser una implantación a 
demanda, es interesante estudiar la posibilidad de implantar ésta recogida en edificios 
públicos, de forma que los ciudadanos que no hayan solicitado el servicio para su 
comunidad, tengan la posibilidad de desprenderse de estos residuos.  

Objetivos: 
- Implantar una recogida selectiva de aceites domésticos en el municipio en edificios 

públicos, esto es, establecer puntos públicos de recogida de aceites domésticos con 
una recogida periódico del residuo. 

- Fomentar la participación en la recogida de aceites domésticos a través de la 
realización de campañas de información y comunicación a la población. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Gestor de residuos de aceites domésticos 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 
Acción 5.2.1. 
Acción 5.2.8. 

Estimación económica: 2.000 Euros en la realización de la campaña 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Puntos de recogida de aceites domésticos 
Cantidad de aceites domésticos retirados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.6.- Enterramiento de contenedores: Puntos 
Limpios 

Código: 5.2.6. 

Descripción: 
Se plantea esta acción con el objetivo de incrementar la participación ciudadana con los 
sistemas de recogida de residuos y el cumplimiento de las normas establecidas, como 
son los horarios de recogida, puesto que en muchas ocasiones el enterramiento de los 
contenedores tanto de Residuos Sólidos Urbanos como aquellos de Recogida Selectiva, 
contribuye positivamente al cumplimiento de dichas normas. Además, con esta acción, 
mejora también el aspecto externo del municipio. No obstante, para que la ejecución de 
esta acción sea efectiva, hay que tener en cuenta la urbanización de la zona, las 
reformas, la anchura de la vía pública, etc. 

Objetivos: 
Mejora del impacto visual que generan los contenedores en la vía pública y aumento en 
la participación de los ciudadanos con los sistemas de recogida de residuos, cumpliendo 
con las normas establecidas, a través del enterramiento progresivo de contenedores en 
el casco urbano, siempre que este sistema sea efectivo. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Diputación de Valencia 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.2.1. 

Estimación económica: 40.000 Euros / Punto de enterramiento 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Número de puntos limpios en el casco urbano 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.7.- Fomento Del Uso del Ecoparque Código: 5.2.7. 

Descripción: 
La Diagnosis Municipal refleja que el Ecoparque dispone de contenedores específicos 
para la tipología de residuos que se recepcionan: papel/cartón, vidrio, plásticos, 
chatarras, escombros, muebles usados, electrodomésticos,etc. 
Con el fomento del uso del Ecoparque como centro de recepción de residuos, se 
conseguirá aumentar la implicación y la participación ciudadana en la gestión de los 
residuos, aumentar la cantidad y tipología de residuos recepcionados y garantizar 
posterior gestión de los mismos. 

Objetivos: 
Realización de Jornadas y/o campañas de información ciudadana sobre la tipología de 
residuos que pueden depositar, las condiciones de uso y los horarios establecidos. El 
conocimiento por parte de los ciudadanos nos permitirá alcanzar los objetivos: 

- Aumentar la recogida selectiva de residuos específicos recepcionados en el 
Ecoparque. 

- Garantizar la valorización de dichos residuos a través de una red de gestores 
autorizados. 

- Aumentar la implicación y participación ciudadana en la correcta gestión de los 
residuos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                          Entidad gestora del Ecoparque 
Ciudadanos de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10.                       Acción 3.1.11.                        Acción 5.2.1 

Estimación económica: 2.000 Euros  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                               Entidad gestora del Ecoparque 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
Residuos recuperados en el Ecoparque Municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.8.- Campañas de sensibilización y minimización 
en origen. 

Código: 5.2.8. 

Descripción: 
Desde el Ayuntamiento de Alzira se han realizado actuaciones de concienciación 
ciudadana con el objetivo de lograr la colaboración ciudadana con los servicios 
municipales. Se plantea la necesidad de planificar e incrementar las campañas de 
sensibilización y minimización en origen, en decir, deben servir también para reducir la 
cantidad de residuos generados, maximizando su utilización y su reciclado a través de la 
educación ambiental. 

Objetivos: 
- Planificación de campañas de sensibilización y minimización en origen, dirigidas a la 

ciudadanía en general, mediante carteles informativos, calendarios, trípticos, 
difusión del horario de recogida de residuos, así como los diferentes tipos de 
contenedores que se encuentran en la vía pública y los residuos que pueden 
depositar en ellos y que generan en sus domicilios. 

- Estas campañas pueden incluir códigos de buenas prácticas para conseguir cambios 
de conductas en los ciudadanos en las que se minimiza el residuo generado. 

- Disminuir la producción de Residuos Sólidos Urbanos. 
- Educar a la población para la minimización, separación y valorización de los residuos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Gestores de residuos 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10.                          .                                       
Acción 3.1.11. 
Acción 5.2.1. 
Acción 5.2.3. 
Acción 5.2.4. 

Estimación económica: 2.000 Euros en realización de campañas 
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Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Gestores de Residuos 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
Producción de Residuos Sólidos Urbanos y Densidad de Contenedores 
Recuperación de Papel/Cartón y Densidad de Contenedores 
Recuperación de Envases Ligeros y Densidad de Contenedores 
Recuperación de Vidrio y Densidad de Contenedores 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.9.- Fomentar la correcta gestión de los residuos 
en el sector industrial 

Código: 5.2.9. 

Descripción: 
El tejido industrial de Alzira es bastante significativo. La producción y gestión de los 
residuos industriales viene condicionada por las características de los sectores y sus 
recursos humanos. Muchas industrias de Alzira subcontratan gestores de residuos, 
requisito para la obtención de la licencia de actividad por parte del Ayuntamiento, no 
obstante, es importante estimular al sector para que la gestión de sus residuos sea la 
adecuada. 

Objetivos: 
- Convocar al sector industrial de Alzira a una jornada informativa sobre la gestión de 
residuos industriales. 

- Elaboración de Códigos de Buenas Prácticas Ambientales según los diferentes sectores 
de actividad y, presentación del mismo en Jornadas de difusión, estimulando con ellos 
desde el Ayuntamiento mecanismos para una correcta gestión de los residuos 
industriales en el término municipal. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Sector industrial de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 
Acción 5.2.1. 

Estimación económica: 2.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Fondos privados 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.10.- Plan de Seguimiento de Residuos 
Industriales tanto Peligrosos como no Peligrosos. 

Código: 5.2.10. 

Descripción: 
El control que el Ayuntamiento realiza a las actividades industriales, es en el momento 
de la solicitud para la obtención de la Licencia de Actividad, puesto que si procede, se 
exige que esté dada de alta en el registro de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, como productor de residuos peligrosos, además, se exige 
también, copia del contrato con un gestor autorizado de residuos. Así pues, la gestión de 
los residuos industriales es llevada a cabo por cada industria, muchas de ellas 
subcontratan a distintos gestores autorizados.  
Para la correcta gestión de los residuos industriales se establecerá un Plan de Control y 
Seguimiento, con el objetivo de asegurar que las empresas no abandonan en ciclo una 
vez han contratado el gestor, para ello, se instará a las empresas e industrias, a 
documentar sus residuos para su inclusión en una base de datos. Además, aquellos 
productores afectados por la legislación deberán inscribirse en el Registro de Grandes o 
Pequeños Productores de Residuos Peligrosos. 

Objetivos: 
- Establecer mecanismos de comunicación por parte del sector industrial de los 

residuos que genera a la Corporación Municipal. 
- Demostración por parte de las industrias que realizan una gestión adecuada de sus 

residuos, es decir, asegurar la correcta gestión mediante copia del contrato con el 
gestor correspondiente. 

- Creación de una base de datos completa que permita conocer rápidamente el tipo de 
residuos y la gestión de los mismos que realiza el sector industrial. 

- Mejorar el conocimiento que se tiene sobre la producción de residuos peligrosos y no 
peligrosos y asegurar la adecuada gestión de estos residuos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                           Sector industrial de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.2.1.                          Acción 4.1.2. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                                  Fondos privados 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Registro / Inventario de Actividades Industriales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.2: 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Acción 5.2.11.- Mejora en la gestión de los residuos 
generados por el Ayuntamiento y los servicios municipales 

Código: 5.2.11. 

Descripción: 
En el Ayuntamiento de Alzira también genera residuos, tanto peligrosos como no 
peligrosos, que debe gestionar de forma adecuada. Se propone esta acción para la 
mejora en la gestión de los residuos generados a través del conocimiento de estos y su 
gestión a través de gestores autorizados. 

Objetivos: 
- Realizar un inventario de todos los residuos generados, donde se muestre la 

producción, gestión y puntos de recogida. 
- Informar y formar al personal sobre la generación y gestión de residuos. 
- Realización de un programa de minimización de residuos, con el consiguiente ahorro 

económico e imagen medioambiental. 
- Establecer canales de comunicación interna y externa en cuanto a registro y recogida 

de información. 
- Mejora de la gestión municipal de los residuos producidos en las dependencias 

municipales. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.2.2. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Listado de residuos generados por el Ayuntamiento y los servicios 
municipales y gestores que los retiran. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.3: 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Acción 5.3.1.- Programa de Control y Seguimiento de la 
Calidad del Aire 

Código: 5.3.1. 

Descripción: 
La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, tiene dispuestas a lo 
largo de todo el territorio valenciano una serie de estaciones pertenecientes a la Red de 
Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, estas estaciones miden una serie 
de parámetros y contaminantes atmosféricos de forma que podemos conocer en todo 
momento cual es la calidad del aire. Actualmente en el término municipal de Alzira 
existe una estación perteneciente a esta Red, por lo que se puede conocer vía internet 
la calidad del aire de esta zona en función de los parámetros analizados por dicha 
estación. 

Objetivos: 
Establecer un programa de seguimiento de la calidad del aire en función de los 
parámetros analizados en la estación de Alzira, mediante un responsable encargado de 
hacer el seguimiento a dicha estación a través de la elaboración de bases de datos. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Número de días con una calidad del aire mejorable o deficiente 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.3: 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Acción 5.3.2.- Inventario y Control de las Actividades 
potencialmente contaminantes de la Atmósfera 

Código: 5.3.2. 

Descripción: 
En el municipio de Alzira, las actividades industriales, constituyen un importante peso 
en la base económica del municipio. Encontrando actividades pertenecientes a diversos 
sectores, por lo que los posibles episodios de contaminación atmosférica, se tienen que 
tener en cuenta. El control de la contaminación atmosférica pasa primero por la 
identificación de las fuentes de contaminación atmosférica y su inventariado, en este 
sentido, el Ayuntamiento debe diseñar una base de datos en la que se registren todas las 
actividades desarrolladas y los principales datos de las mismas, dicha base de datos 
servirá para hacer el inventariado, que será el punto de partida para posteriores 
actuaciones. 

Objetivos: 
- Inventariar las fuentes de contaminación atmosférica del término municipal de 

Alzira.  
- Establecimiento de un mecanismo de comunicación con las actividades identificadas. 
- Caracterización de las emisiones atmosféricas. 
- Informar a las empresas de sus obligaciones legales y exigir el cumplimiento. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Sector industrial de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Baja 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 4.1.2. 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Registro / Inventario de Actividades Industriales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.3: 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Acción 5.3.3.- Realización del Mapa Acústico Código: 5.3.3. 

Descripción: 
A nivel autonómico la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección contra la 
Contaminación Acústica destaca la figura del Plan Acústico Municipal en los que se 
integra otro de sus elementos relevantes los Mapas Acústicos. El Ayuntamiento de Alzira 
no dispone de un mapa Acústico del municipio que identifique los puntos más 
conflictivos del término municipal y está obligado a ello, tal como establece la 
legislación vigente que, obliga a municipios con una población mayor a 20.000 
habitantes. La elaboración de este mapa permite la posterior realización de un Plan 
Acústico que minimice el impacto de las principales fuentes de ruido. 

Objetivos: 
- Realización de las medidas sonoras necesarias para valorar la calidad acústica en el 

término municipal de Alzira. 
- Representación gráfica del nivel sonoro sobre el plano de Alzira. 
- Determinar la calidad acústica del término municipal de Alzira. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.3.4. 
Acción 5.3.5. 

Estimación económica: 30.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Mapa acústico del término 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.3: 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Acción 5.3.4.  Redacción, Aprobación y Publicación del Plan 
Acústico Municipal 

Código: 5.3.4. 

Descripción: 
Las principales fuentes de contaminación acústica son generalmente el tráfico y las 
actividades calificadas no industriales, concretamente, pubs, discotecas y locales con 
ambiente musical. Podemos decir que en Alzira existen puntualmente algunas zonas en 
el casco urbano que se encuentran muy degradadas por el ruido ambiental, 
principalmente debido al tráfico rodado, por lo que es este sentido, hacia donde deben 
dirigirse los esfuerzos de control de ruido, por ejemplo, a través de un Plan de Control 
del Ruido o Plan Acústico Municipal basándose en la legislación autonómica, Ley 7/2002, 
de 3 de diciembre, de Protección contra la Contaminación Acústica, el Decreto 104 de 
14 de julio de 2006, de Planificación y Gestión en materia de Contaminación Acústica y a 
partir de las conclusiones derivadas de la realización del Mapa Acústico de Alzira y del 
inventario de fuentes de emisión de ruidos. Este plan debe contemplar todas las medidas 
tanto correctivas como preventivas que contribuirán a reducir o paliar la contaminación 
acústica de Alzira y con ello su repercusión a la población. 

Objetivos: 
- Establecer un registro actualizado con las mediciones acústicas realizadas en el 

término municipal. 
- Redacción del Plan Acústico Municipal, donde se deberán plantear las actuaciones 

necesarias para regular, prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica 
ocasionada por las fuentes inventariadas.  

- Este Plan deberá incorporar también campañas de sensibilización dirigidas a la 
población. 

- Aprobación y Publicación del Plan Acústico Municipal cuya ejecución permitirá el 
cumplimiento de los niveles establecidos en la legislación vigente. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira                        Policía Local  

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.3.3.                          Acción 5.3.5. 

Estimación económica: 30.000 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales              Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Redacción y Aprobación del Plan Acústico Municipal 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.3: 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Acción 5.3.5. Puesta en marcha del Plan Acústico Municipal Código: 5.3.5. 

Descripción: 
Tras la Aprobación del Plan Acústico Municipal, se debe ejecutar, poner en marcha las 
medidas correctivas y preventivas dirigidas a reducir o paliar la contaminación acústica 
de Alzira y con ello su repercusión a la población. 

Objetivos: 
- Ejecución de las actuaciones del Plan Acústico Municipal. 
- Control y seguimiento por parte de la Policía Local. 
- Disminuir la contaminación acústica del municipio. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Policía Local  

Período de ejecución: Largo plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.3.3. 
Acción 5.3.4. 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Porcentaje de Actuaciones del Plan Acústico de Alzira ejecutadas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.1.- Aprobación, Publicación y Difusión del Plan 
de Movilidad 

Código: 5.4.1. 

Descripción: 
La importancia del Plan de Movilidad radica en el control de los usos de las vías públicas, 
peatonalización, así como del tránsito en el municipio, minimizando así los impactos 
ambientales generados y favoreciendo la dotación de espacios públicos de reunión. Las 
acciones a analizar en este Plan serán, entre otras: 

- Limitar el paso de vehículos por determinadas zonas y estudiar las posibilidades 
de peatonalización. 

- Crear viales peatonales uniendo espacios públicos, en especial en las zonas 
comerciales e históricas. 

- Diseñar una trama funcional y operativa de carril bici en el municipio. 
- Crear nuevas zonas de aparcamientos y diseñar itinerarios alternativos. 
- Asegurar un sistema de transporte público intraurbarno e interurbano suficiente y 

de calidad. 
- Elaborar campañas de educación para la movilidad sostenible. 

En el Foro de Participación se expuso que este Plan está ya redactado, pero no aprobado 
ni publicado. 

Objetivos: 
- Aprobación del Plan de Movilidad. 
- Aprobación y Publicación del Plan de Movilidad de Alzira. 
- Jornadas informativas y de sensibilización: campañas de difusión y concienciación 

ciudadana. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Policía Local de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.4.2. 
Acción 5.4.3. 
Acción 5.4.6. 

Estimación económica: 45.000 Euros  

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales                Diputación de Valencia 

Indicadores: Aprobación del Plan de Movilidad 
Actuaciones de difusión del Plan de Movilidad desarrolladas. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.2.- Puesta en marcha del Plan de Movilidad Código: 5.4.2. 

Descripción: 
Tras la aprobación del Plan de Movilidad, es necesaria la ejecución de las actuaciones 
contempladas en él. 

Objetivos: 
Ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan de Movilidad de Alzira, con el 
objetivo de: 

- Disminuir el tráfico rodado en el casco urbano. 
- Incrementar la fluidez en las vías de acceso y salida del municipio. 
- Mejorar la conexión entre las áreas industriales y el casco urbano. 
- Favorecer los desplazamientos peatonales y en bicicleta en el interior del casco 

urbano. 
- Fomentar el uso del transporte público intraurbano e interurbano. 
- Racionalizar el trazado y dirección del tránsito en las vías urbanas. 
- Regulación del tráfico motorizado en la localidad en especial en lo referente al 

tránsito de vehículos de tercera categoría. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Policía Local de Alzira 
Ciudadanos de Alzira 

Período de ejecución: Largo  plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.4.1. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

Indicadores: Porcentaje de actuaciones del Plan de Movilidad ejecutadas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.3.- Peatonalización de la Vila de Alzira Código: 5.4.3. 

Descripción: 
El casco antiguo de Alzira se caracteriza por presentar calles estrechas, siendo muchas 
de ellas de adoquín y en algunos con excesivamente estrechas. Se propone la ejecución 
del Proyecto de peatonalización de esta zona del municipio, conocida como La Vila y 
declarada Bien de Interés Cultural, dando prioridad al peatón y limitando el acceso a los 
vehículos, por ejemplo autorizando únicamente el de los propios vecinos. 

Objetivos:  
- Ejecución del proyecto para la peatonalización La Vila de Alzira. 
- Puesta en valor de La Vila, revitalización del centro histórico. 
- Sensibilizar a la población sobre la necesidad de un desplazamiento más respetuoso 

con el entorno. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.10. 
Acción 5.4.1. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. 

Indicadores: Redacción y aprobación del Proyecto de Peatonalización de La Vila de 
Alzira. 
Ejecución del Proyecto de Peatonalización de La Vila de Alzira. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.4.- Creación de una Estación de Autobuses Código: 5.4.4. 

Descripción: 
El municipio de Alzira, como capital de la comarca de la Ribera Alta, es el centro de 
negocios de la misma, por lo que son muchos los ciudadanos que se desplazan desde los 
municipios vecinos para realizar sus compras, hacer trámites administrativos, etc. y 
muchos lo hacen en vehículo propio pero Alzira dispone de un servicio de transporte 
público intra e interurbano. Para fomentar el uso de este transporte y centralizar el 
servicio se propone la creación de una Estación de Autobuses. 

Objetivos: 
- Redacción y aprobación del proyecto para la Creación de la Estación de 

Autobuses de Alzira. 
- Ejecución del proyecto para la Creación de la Estación de Autobuses de Alzira. 
- Mejorar la movilidad en el municipio a través de prácticas de movilidad 

sostenible. 
- Ofrecer a los usuarios una red estable y consolidada de transporte. 
- Promocionar el transporte público a través de la mejora del servicio 
- Incremento del uso del transporte público en detrimento del uso del vehículos 

privado.  

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresas de transporte público que operen en Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Consellería de Infraestructuras y Transportes 

Indicadores: Fecha de la inauguración de la Estación de Autobuses. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.5.- Mejora y Fomento del uso del Servicio de 
Autobús  

Código: 5.4.5. 

Descripción: 
Actualmente existe una red de autobuses municipales, en concreto tres líneas 
intraurbanas y diversas líneas interurbanas que comunican Alzira con Valencia, Gandía, 
Carcaixent, Algemesí, Alberic y otros municipios de la Ribera. No obstante, tal como se 
indica que el Diagnóstico Cualitativo, existe una gran demanda de mejora del sistema 
interurbano para los destinos Gandía y Valencia, en cuanto a líneas y frecuencias del 
autobús. Asimismo, el transporte urbano, también debería mejorar tanto en el número 
medio de vehículos utilizados, como en frecuencias y lugares de destino.  

Objetivos: 
- Asegurar un sistema de transporte público interurbano e intraurbano de calidad en 

función de las necesidades de la población, siendo el Ayuntamiento quien transmita 
esa demanda a la empresa que realiza el servicio de transporte público. 

- Desarrollar campañas para el fomento del transporte público. 
- Desarrollar campañas de concienciación ciudadana para que se respeten las paradas 

de autobús. 
- Hacer uso del panel informativo que encontramos en las paradas del autobús, 

exponiendo de forma permanente los horarios e información actualizada ante 
cambios en las rutas. 

- Mantener un funcionamiento adecuado: puntualidad en los horarios y garantía de 
éstos. 

- Mejorar la organización de los horarios, esto es, coordinar los horarios de autobús 
con los de tren. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Empresas que realizan los servicios de transporte público 

Período de ejecución: Corto plazo  Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
 Acción 3.1.11. 
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Estimación económica: 1.500 euros destinados a las campañas. 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales  
Fondos privados 

Indicadores: Número de Usuarios anuales del transporte público de Alzira. 
Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.6.- Incrementar las plazas de aparcamiento Código: 5.4.6. 

Descripción: 
El índice de motorización en Alzira ha ido creciendo con el paso de los años fruto del 
aumento del parque móvil, en el año 2007 se sitúa en 735 vehículos por 1.000 
habitantes, superior al índice en España (658). Este incremento en el parque móvil de 
Alzira, junto con la falta de aparcamiento en uno de los principales focos de atracción 
del municipio, la zona centro, hace que los ciudadanos consideren que es necesario la 
creación de un parking público principalmente en la zona centro del casco urbano. Se 
podría tomar como modelo el aparcamiento en altura de la Plaza Mayor. El Foro 
considera que realmente los problemas de aparcamiento los encontramos en todo el 
casco urbano, aunque destaca la zona centro y el hospital de La Ribera. Una propuesta 
de los ciudadanos es que se aprovechen los solares en desuso como parking provisional. 

Objetivos: 
- Incrementar el número de plazas de aparcamiento mediante la construcción de un 

Parking público en la zona centro.  
- Facilitar el aparcamiento en la zona centro, principal foco de atracción del 

municipio. 
- Liberar el espacio urbano de vehículos, mejorando así el tránsito peatonal. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.4.1. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Conselleria de Infraestructuras y Transportes  

Indicadores: Plazas de aparcamiento en el casco urbano  
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.7.- Planificación de Carriles Bici Código: 5.4.7. 

Descripción: 
La bicicleta puede considerarse el vehículo más sostenible existente en materia de 
movilidad, dado que además de no perjudicar al medio ambiente al no generar 
contaminación atmosférica, repercute positivamente sobre la salud de las personas. Por 
ello se considera necesaria la ampliación de estos espacios en el municipio puesto que, 
actualmente en Alzira solo existe un tramo de carril bici que conecta con la estación de 
ferrocarril. En este sentido se informó al Foro de Participación de la planificación ya 
existente para la ampliación de estos espacios. 

Objetivos: 
Planificación y ejecución de los carriles bici necesarios para incrementar el uso de la 
bicicleta en la población.  

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Policía Local de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.4.8. 

Estimación económica: Según proyecto 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Longitud total de Carriles bici 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.8.- Fomento del uso de la bicicleta y del servicio 
de transporte público en bicicletas 

Código: 5.4.8. 

Descripción: 
El Diagnóstico Cualitativo de Alzira, indica que el porcentaje de ciudadanos encuestados 
que usan la bicicleta es bajo, concretamente del 3,5 %. Este escaso porcentaje es 
considerado muy negativo desde el punto de vista ambiental, dado que se considera 
como el sistema de transporte más sostenible existente, por ello son necesarias 
campañas para el fomento del uso de la bicicleta. Además, a través de estas campañas 
debe fomentarse el servicio de transporte público en bicicletas de la Ribera Alta 
(Ambici) que, tras el establecimiento de medidas de seguridad más resistentes se ha 
estabilizado. 

Objetivos: 
- Programación de campañas de sensibilización a favor de la utilización de la bicicleta 

dentro del propio municipio y entre los municipios vecinos. 
- Sensibilizar a la población sobre la necesidad de un desplazamiento más respetuoso 

con el entorno. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Policía Local de Alzira 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 
Acción 5.4.7. 

Estimación económica: 1.500 Euros 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.9- Educación Vial Código: 5.4.9. 

Descripción: 
Los hábitos adquiridos por los ciudadanos tienen un peso importante en los 
comportamientos viales, siendo necesarias actuaciones de comunicación y sensibilización 
para el desarrollo de hábitos más recomendables para el respeto de los ciudadanos y la 
convivencia. Esta acción pretende la elaboración de una campaña de educación vial, a 
través de los medios de comunicación locales, charlas y/o conferencias. Destacar que 
actualmente existe un Centro de Educación Vial junto al Mercado de Abastos que es 
utilizado principalmente por los centros educativos. 

Objetivos:  
- Programación anual de campañas de educación vial dirigidas a la población en 

general. 
- Sensibilizar a la población sobre la necesidad de una conducta vial racional, 

respetuosa y prudente. 
- Enseñar la normas del código de circulación, tanto peatonal, como sobre cualquier 

tipo de vehículo. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira 
Policía Local 
Medios de comunicación locales 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: 2.000 Euros / campaña 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 

Indicadores: Aprobación de un Programa de Educación Vial 
Ciudadanos que acceden a la Campaña de Educación Vial 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.4: 

MOVILIDAD 

Acción 5.4.10- Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico 
Rodado 

Código: 5.4.10. 

Descripción: 
No existe una Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico, Circulación de vehículos a 
motor y Seguridad Vial, cuyo objetivo sea la regulación del tráfico y circulación de 
vehículos, de los usos y la seguridad de las mismas, así como de las infracciones 
derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables. 

Objetivos:  
Redactar, aprobar y publicar una Ordenanza Municipal Reguladora del Tráfico, 
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira.  
Policía Local 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Alzira 

Indicadores: Aprobación y Publicación de la Ordenanza municipal reguladora del tráfico 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.5: 

POTENCIAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Acción 5.5.1.- Elaboración de un Plan de Ahorro Energético 
en instalaciones del Ayuntamiento  

Código: 5.5.1. 

Descripción: 
El Ayuntamiento de Alzira ha realizado durante los últimos años, diversos actuaciones 
dirigidas al ahorro de consumo de energía, lo que se traduce en un ahorro en el coste 
económico, así como una mayor eficiencia energética, pero no ha elaborado ningún 
“Plan de Ahorro Energético” que alcance tanto el alumbrado público como las 
dependencias municipales. 

Objetivos: 
Elaborar y ejecutar un Plan de Ahorro energético del Alumbrado Público y de las 
dependencias municipales con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica y 
fomentar el ahorro económico a través de la optimización del consumo energético. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 
Agencia Energética de la Ribera 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.5.3. 

Estimación económica: 30.000 Euros en la elaboración del Plan de Ahorro 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Agencia Energética de la Ribera 

Indicadores: Redacción y Aprobación del Plan de Ahorro Energético. 
Porcentaje de actuaciones del Plan de Ahorro Energético ejecutadas. 
Consumo energético en dependencias e instalaciones municipales. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.5: 

POTENCIAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Acción 5.5.2.- Promoción de Energías Renovables: Agencia 
Energética de la Ribera 

Código: 5.5.2. 

Descripción: 
Desde el Ayuntamiento se debe promocionar este tipo de energías entre los ciudadanos a 
través de campañas dirigidas a la población para darles a conocer qué es y que les puede 
ofrecer la Agencia Energética de la Ribera, así como las ventajas de las energías 
renovables. 

Objetivos: 
- Promoción de la Agencia Energética de la Ribera. 
- Campañas de ahorro energético y energías renovables. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento  
Agencia Valenciana de la Energía 
Agencia Energética de la Ribera 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 

Estimación económica: 2.000 Euros / campaña 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación Valencia 
Agencia Valenciana de la Energía 
Agencia Energética de la Ribera 

Indicadores: Personas que contactan con la Agencia Energética de la Ribera 
Nº de instalaciones de energías renovables en viviendas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.5: 

POTENCIAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Acción 5.5.3.- Instalación de energías renovables en 
edificios y dependencias municipales 

Código: 5.5.3. 

Descripción:  
Las dependencias municipales así como los edificios públicos de Alzira, consumen 
energía procedente de la red eléctrica y no hacen uso de ningún tipo de energía 
renovable. La mejor campaña para la promoción de Energías Renovables es su 
instalación en las dependencias municipales, se debería estudiar la posibilidad de 
abastecerse de energía renovable.  

Objetivos: 
- Realizar un estudio de las posibilidades de abastecer de energía renovables 

alguna de las dependencias municipales que actualmente se abastecen con 
energía eléctrica. 

- Instalación de Energías Renovables en alguno de los edificios o dependencias 
municipales que actualmente se abastecen con energía eléctrica. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 5.5.1. 

Estimación económica: En función de las actuaciones a realizar 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Diputación de Valencia 
Agencia Valenciana de la Energía 
Agencia Energética de la Ribera 

Indicadores: Producción de Energías Renovables en Edificios Públicos 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.5: 

POTENCIAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Acción 5.5.4.- Canalización del Gas Natural Código: 5.5.4. 

Descripción: 
El gas natural es un tipo de energía renovable cada vez más utilizada en los municipios. 
Actualmente en el término municipal de Alzira las canalizaciones necesarias para 
abastecer a la población no alcanzan la totalidad del casco urbano. 

Objetivos: 
Dotación de las infraestructuras necesarias para disponer de gas natural en todas las 
viviendas y edificios públicos del municipio. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento 
Empresa suministradora 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Esta Acción no tiene sinergias con otras actuaciones del Plan de Acción 

Estimación económica: Sin coste 

Fuentes de financiación: 
Empresa suministradora 

Indicadores: Viviendas que se suministran de Gas Natural: alcance. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.5: 

POTENCIAR EL AHORRO ENERGÉTICO Y EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Acción 5.5.5.- Campañas de Sensibilización sobre el cambio 
climático, ahorro energético y utilización de energías 
renovables. 

Código: 5.5.5. 

Descripción: 
El actual modelo de consumo energético basado en la quema de combustibles fósiles es 
insostenible, este modelo de consumo, es el principal responsable del calentamiento 
global del planeta. Se plantea la realización de campañas de sensibilización para que los 
ciudadanos de Alzira conozca qué es el cambio climático y cuáles son sus consecuencias, 
para conseguir así, incrementar la concienciación y modificar los hábitos y conductas 
ciudadanas. 

Objetivos: 
Establecer Campañas de Sensibilización Ciudadana sobre el cambio climático, el ahorro 
energético y la utilización de energías renovables, mediante la programación de 
jornadas informativas, carteles, bandos municipales.... 

Actores implicados: 
Ayuntamiento de Alzira  
Agencia Energética de la Ribera 

Período de ejecución: Corto plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10. 
Acción 3.1.11. 

Estimación económica: 2.000 Euros / campaña 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.6: 

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN EL TEJIDO 
PRODUCTIVO 

Acción 5.6.1.- Modernización de la agricultura local. Código: 5.6.1. 

Descripción: 
En el término municipal de Alzira una gran extensión de tierras están ocupadas por 
cultivo de regadío. Las dificultades que encuentra el sector agrario en Alzira, son las 
mismas que pueden afectar a cualquier municipio de la Comunidad Valenciana. Se 
propone esta Acción con el objetivo de minimizar la problemática utilizando como bases 
operativa el asociacionismo o cooperativismo, puesto que el trabajo entre los 
propietarios de parcelas, agricultores y comunidades de regantes, facilitaría la mejora 
de las condiciones de los campos de cultivos. 
La instauración de la agricultura ecológica y la modernización del sector, podría ofrecer 
una mejor salida económica a los productos agrarios, al mismo tiempo que minimiza el 
impacto sobre el medio. 

Objetivos:  
Convocatoria del sector agrario para la celebración de una jornada de información 
orientada hacia: 

- Impulsar y redefinir el trabajo cooperativo en el sector agrario para dar mayor 
salida económica al sector y de forma eficiente. 

- Promoción de la Agricultura Ecológica: Plan de Agricultura Ecológica. 
- Promoción de la Modernización tecnológica del sector. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira 
Consell Agrari 
Sector agrario (regantes, cooperativa, propietarios, agricultores....) 
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Alta 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 2.1.1.             Acción 2.1.3.            Acción 2.1.4.             Acción 5.1.17. 

Estimación económica:  

Fuentes de financiación: 
Consellería de Agricultura 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 

Indicadores: Celebración de jornadas dirigidas al sector agrario. 



 Plan de Acción  

 

 

 

 

 

182 
 

 PL
A
N
 D

E 
A
C
C
IÓ

N
  

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.6: 

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN EL TEJIDO 
PRODUCTIVO 

Acción 5.6.2.- Elaboración y difusión de Códigos de Buenas 
Prácticas Ambientales en los diferentes sectores: industrias, 
comercios y servicios 

Código: 5.6.2. 

Descripción: 
Los Códigos de Buenas Prácticas Ambientales permiten reducir el impacto ambiental de 
las actividades mediante la incorporación de pequeños cambios en la organización y las 
actividades, requieren sobre todo, cambios en la actitud de las personas y en la 
organización de las operaciones. Las Buenas Prácticas son útiles por su simplicidad y 
bajo coste, así como por los rápidos y sorprendentes resultados que se obtienen. 

Objetivos:  
- Potenciar y consolidar la introducción de Buenas Prácticas Ambientales en el tejido 

empresarial de Alzira mediante la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas 
acorde a las actividades económicas del municipio. 

- Informar y asesorar a las actividades económicas de Alzira, sobre la problemática 
ambiental y los mecanismos que permiten minimizar este impacto. 

- Mejorar el posicionamiento estratégico del tejido empresarial. 
- Contribuir a la labor de difusión y concienciación medioambiental en los diferentes 

sectores económicos de Alzira, mediante la realización de campañas de información 
y concienciación. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira         Sector empresarial de Alzira: industrias, comercios y servicios. 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10.                          Acción 3.1.11. 

Estimación económica: 2.500 Euros / código 

Fuentes de financiación: 
Fondos municipales 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Consellería de Industria y Comercio 
Cámara de Comercio de Valencia 

Indicadores: Actividades del Programa de Educación Ambiental ejecutadas en el año 
actual. 
Población que accede a actividades ejecutadas del Programa de Programa 
de Educación Ambiental en el año actual. 
Edición de los Códigos de Buenas Prácticas Ambientales 
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LÍNEA ESTRATÉGICA – LE5 
GESTIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN - 5.6: 

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN EL TEJIDO 
PRODUCTIVO 

Acción 5.6.3.- Impulsar la implantación de Sistemas de 
Gestión Medioambiental en las empresas y comercios 

Código: 5.6.3. 

Descripción: 
Es importante que la Corporación Local promueva la implantación de Sistemas de 
Gestión Medioambiental en las empresas y comercios del municipio con el fin de 
conseguir una mejor calidad ambiental municipal. 

Objetivos: 
- Realización de jornadas dirigidas a empresarios y comerciantes del término 

municipal de Alzira para informarles sobre los Sistemas de Gestión Medioambiental, 
qué son y qué ventajas implican, con el objetivo de incentivar la implantación de 
dichos sistemas. 

- Reconocer públicamente a aquellas empresas o comercios que implanten un SGMA, 
es decir, premiar a las empresas que realicen cambios, por ejemplo a través de 
beneficios en el municipio como la concesión de un distintivo municipal o beneficios 
fiscales como la disminución la tasa de Residuos, etc. 

Actores implicados: 
Ayuntamiento Alzira 
Empresarios y Comerciantes de Alzira 

Período de ejecución: Medio plazo Prioridad: Media 

Sinergias. Relación con otras acciones  
Acción 3.1.10.                          Acción 3.1.11. 

Estimación económica: 1.500 Euros / jornada 

Fuentes de financiación: 
Diputación de Valencia 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
Fondos Privados 

Indicadores: Número de empresas certificadas en Medio Ambiente 

 


