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FECHA DE INICIO: Enero 2000                                     FECHA PREVISTA FINALIZACION: 2010 
AUTORIDAD COMPETENTE: Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alzira 
ORGANO EJECUTOR: Gobierno Local. Ayuntamiento de Alzira 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto municipal de actuación integral en los barrios de 
L’Alquerieta y Torretxó de Alzira a través de los siguientes bloques de intervención: 

1. Bloque urbanístico, de vivienda y medio ambiente. 
2. Bloque de seguridad y participación ciudadana 
3. Bloque social y cultural (programas sociales de vivienda y urbanización básica y 

equipamiento sociocultural) 
4. Bloque de infraestructuras, servicios urbanos, transportes y comunicaciones 
5. Bloque Económico y empleo 

OBJETIVOS 
1. Inmediatos: 

• Evitar la degradación de estos barrios y la pérdida de capacidad para la integración, 
tanto desde el territorio como desde sus gentes 

• Ofrecer viviendas dignas mediante la mejora del programa de viviendas sociales en 
coordinación con el I.V.V. 

• Recuperación de solares y viviendas abandonados y terrenos contaminados 
• Fomentar la cooperación y participación con los propios habitantes 
• Favorecer el acompañamiento social 

      2.- Intermedios: 
• Rehabilitación de espacios públicos y mejora del medio ambiente urbano, mediante 

actuaciones urbanísticas. 
• Recuperar y construir edificios para actividades formativas, económicas y sociales 
• Activar programas de interés social y comunitario para fortalecer la solidaridad y el 

desarrollo del poder colectivo, recuperando el protagonismo social de los 
habitantes. 

• Incentivar políticas de empleo asociadas a la regeneración social y económica de 
los barrios, especialmente para sectores al margen de la competencia internacional 

      3.- Finales: 
• Promover nuevas operaciones de vivienda para facilitar el acceso a nuevos 

residentes 
• Construir ciudad en estos barrios mediante monumentalización, comunicaciones, 

centralidades urbanas y descentralización político administrativa 
• Promover la oferta sociocultural en la zona, mediante el correspondiente 

equipamiento y dotaciones de carácter cultural y social, tanto para públicos 
externos (atractividad) como internos(integración)  

• Garantizar la continuidad en la máxima protección social 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA: Comisión Técnica designada por el Gobierno 
Municipal e integrada por técnicos del área Jurídica, Urbanismo y Servicios Sociales. El 
coordinador técnico del plan es el Jefe de la Sección de Servicios Sociales. 
 
DATOS LOCALIZACIÓN: AYUNTAMIENTO ALZIRA      C/ SANT ROC, 6      46600 – ALZIRA 
TELEFONO Y FAX:   962459251 
CORREO ELCTRONICO:     alzira_unisociales@cv.gva.es 



 
 
 
 

   
 
 
 Dentro de los modernos y vigentes planteamientos de la “Política Social Urbana”, 
el Ayuntamiento de Alzira se ha propuesto la actuación  en los barrios de L’Alquerieta y 
Torretxó de la ciudad. Se trata de una intervención integrada que pretende incidir en 
diversos aspectos que influyen en la situación de crisis y deterioro de los referidos 
barrios y que afectan a sus gentes, familias y al propio territorio, viéndose excluidos de 
la participación en los intercambio, prácticas y derechos sociales que constituyen la 
integración social. 
 
 No cabe ninguna duda que es una iniciativa muy importante en la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza, convirtiéndose en uno de los retos fundamentales de la 
política municipal de bienestar social. En sus aspectos básicos, la actuación que se 
pretende desarrollar en la zona tiene dos dimensiones clave: 
 
 1.- El territorio o espacio donde viven  sus gentes, en definitiva el escenario de 
convivencia, incluyéndose componentes tan importantes como la vivienda. 
 
 2.- Las personas, grupos y familias que residen en el territorio, en definitiva los 
actores del escenario y los principales protagonistas de la vida del barrio. 
 
 Es obvio que desde esta perspectiva y teniendo en cuenta la conjunción de 
ambas dimensiones, así como los procesos, estrategias, metodologías y objetivos que 
derivan de las mismas, se trata de una actuación compleja que requiere de consenso e 
impulso político, de una adecuada planificación estratégica, de una sólida estructura 
organizativa técnica y de una movilización de recursos y medios extraordinarios para 
poder afrontar con eficacia, eficiencia y pronósticos de éxito los objetivos y resultados 
previstos en la ejecución de este plan municipal. 
 
 Unos barrios que presentan un alto índice de desempleo de larga duración; un 
bajo nivel de actividad económica; un considerable nivel de pobreza y exclusión; un 
número elevado de miembros de la etnia gitana; un importante déficit de instrucción 
académica y de cualificación; tendencia a la marginalidad, entorno degradado y  
viviendas en pésimas condiciones,  es lógico y razonable que merezcan una actuación 
integrada en los términos que se vienen argumentando y desde una estrategia  conjunta 
y coherente, adecuada a la problemática de las personas y grupos para mejorar su 
calidad de vida, posibilitar el ejercicio de los derechos ciudadanos básico y favorecer su 
progresiva reinserción e integración. 



 Como aspecto muy importante de esta iniciativa municipal para la actuación en 
estos barrios en crisis y en clara desventaja y desigualdad social, cabe destacar que aún 
tratándose de una intervención focalizada en esta zona, las repercusiones de las 
actuaciones que se vayan efectuando y los resultados de la mismas  van a afectar al 
propio conjunto de la población, introduciendo un nuevo concepto de ciudad  en 
cuanto equilibrio territorial, cohesión social y atractivo interno y externo.  Este tipo de 
iniciativas, no sólo supone actuar en las zonas afectadas, tienen claros beneficios 
generales en las nuevas inquietudes de “hacer ciudad”, proyectando una imagen 
articulada y equilibrada del municipio. Sin ningún tipo de dudas se trata de planes que 
trascienden el propio ámbito municipal, que requieren muchos apoyos y colaboraciones 
externas y que la credibilidad del proyecto está determinada por el compromiso del 
gobierno local  para llevarlo a cabo, manifestando rigurosos planteamientos, clarificando 
estrategias para la consecución de objetivos y resultados y ofreciendo una sólida y 
consistente estructura organizativa interna.  
 
 Como muestra de la complejidad de este plan municipal, así como del alcance y 
contenido del mismo, efectuaremos una breve descripción de los principales ejes 
programáticos y de los cuales derivan todas las actuaciones: 
 
 1.- Actuaciones en el sistema urbanístico y vivienda, con el objetivo de ofrecer 
una vivienda digna, legal y socialmente reconocida, en un entorno atractivo, accesible y 
rehabilitado para la convivencia. 
 
 2.- Actuaciones en el sistema económico y situación laboral de los residentes de 
la zona, con el objetivo de la inserción laboral para el bienestar y calidad de vida. 
Conociendo el nivel académico de la mayoría de sus residentes y la baja cualificación 
profesional, resultan obvias las grandes dificultades de estas gentes para el acceso al 
empleo, debiéndose elaborar estrategias que permitan la actividad laboral desde 
planteamientos de la economía local, ya que desde el rigor de la economía de mercado 
hacen prácticamente inviables las posibilidades de acceso al mundo laboral. Las 
oportunidades se pueden ejercer desde la economía local, existen  yacimientos de 
empleo por explotar y ahí debemos dirigir la mirada. La realidad se impone y debemos 
tener claro que estas gentes no pueden competir con las exigencias de la economía de 
mercado internacional. Debemos orientar las actuaciones desde lo local. 
 
 3.- Actuaciones en el sistema de bienestar y relacionadas con educación, salud y  
servicios sociales, con el objetivo de la promoción individual y social. Si en este caso se 
trata de  derechos universales y reconocidos, no cabe duda que en el asunto que nos 
ocupa resultan un componente muy significativo del conjunto de todo el plan, 
imponiéndose  la necesidad de articular y activar nuevos dispositivos que incrementen la 
protección social y garanticen la regulación adaptativa a las familias afectadas por el 
plan de vivienda y de reordenación urbana de la zona, que estando plenamente 
justificados y legitimados desde el punto de vista de los intereses generales municipales, 
resultan difícilmente asumibles y comprensibles para los afectados, al plantearse 
expectativas y motivaciones de corto alcance que, por lo general, no coinciden con los 



 
 
 
 
 objetivos de la vida del proyecto y que por orden lógico se sitúan a largo plazo. No 
debemos olvidar que se trata de un proyecto de larga vida y que los afectados tienen 
una concepción muy cotidiana y del “día a día” de la realidad. Si no hacemos 
compatibles ambos aspectos, dedicando tiempo y reflexiones, obviamente surgirán 
tensiones y conflictos difíciles de manejar. Debemos garantizar un fuerte despliegue  en 
la zona de servicios de atención personal y social para compensar y acompañar a todas 
estas personas a lo largo de todo el proceso del proyecto, resolviendo problemas, dudas 
e inquietudes de interés legítimo. Si trabajamos bien y con rigor,  transmitiendo 
seguridad y confianza, los propios afectados se convertirán en colaboradores e 
impulsores de un plan que les afecta. En este caso, cabe destacar que ya tenemos una 
trayectoria de trabajo, que no partimos de la nada y que los barrios de referencia vienen 
siendo objeto de programas y servicios de interés para el acompañamiento y la 
protección social.  
 
 

Un proyecto basado en las directrices que hemos expuesto requiere de un 
decidido impulso del Gobierno Local, de una decidida voluntad política de afianzarlo  y 
de una potente organización interna para desarrollarlo con garantía de éxito. Los 
componentes que lleva implícitos el proyecto, asociados al territorio y la vivienda ya son 
de por sí complicados, si añadimos el componente humano, con todas sus 
repercusiones y consecuencias, resulta extremadamente complejo, de tal manera  que 
no puede ser objeto de improvisación y arbitrariedad, debiéndose orientarse el tema 
desde la planificación y la  organización. Una  actuación como la que se pretende suele 
generar muchos efectos imprevistos y negativos, debiendo estar todos los estamentos, 
principalmente el  político y el técnico, en permanente fluidez comunicativa para 
informar, analizar, valorar, actuar y formular nuevas propuestas que incidan en el 
proyecto y lo reorienten hacia los objetivos previstos. 

 
 

 Otro aspecto importante que debemos tener en consideración para el impulso de 
esta iniciativa municipal, es que  tratándose de un proyecto con tantas derivaciones e 
implicaciones requiere de notables apoyos y vinculaciones externas, imponiéndose la 
colaboración  y coordinación a través de otras instituciones y administraciones en todos 
los ámbitos, tanto para su financiación como ante la imperiosa necesidad de obtener 
credenciales que avalen el prestigio y viabilidad del mismo. Aún estando clara la 
voluntad de llevar cabo el proyecto y su compromiso político, el prestigio y credibilidad 
del mismo siempre vendrá determinada externamente por la especial dotación 
organizativa y de medios que disponga el Ayuntamiento para afrontarlo. 
 



  
 
 

En definitiva y por los argumentos expuestos, nos encontramos ante un proyecto 
de interés municipal de larga vida y de alto alcance y contenido social, con necesidad de 
someterlo a criterios de planificación estratégica, programación e intervención y también 
a evaluación continua de efectividad e impacto. En estas condiciones es razonable 
pensar que se trata de una nueva concepción de estilos y métodos de trabajo que 
trascienden la dinámica cotidiana de responsabilidades y que exigen una creación y 
dotación de equipos de trabajo y desde  otra óptica organizativa, con movilización de 
recursos técnicos y materiales extraordinarias para su ejecución, teniéndose  que 
dedicar espacios de tiempo específicos para esta finalidad. Un proyecto de esta 
envergadura, así lo requiere, máxime si pensamos en objetivos de cambio social para 
promover condiciones de igualdad y en una nueva imagen de ciudad. 
 

  
  



 
 

 
 
 
   
 
 
 
 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?.  La ciudad de Alzira tiene un serio y complejo 
problema de marginación y exclusión social que afecta a varias familias ubicadas en los 
barrios de L’Alquerieta y Torretxó. Hoy por hoy supone el punto más crítico en cuanto 
conflictividad social se refiere de la Comarca: delincuencia, tráfico drogas, tensión en la 
convivencia vecinal, vivienda en pésimas condiciones, deterioro del entorno, desempleo, 
...: BARRIOS EN CRISIS. La situación se vuelva cada vez más inadmisible e 
injustificada  para estos barrios y sus gentes, máxime teniendo en cuenta la disociación 
respecto al contexto de riqueza y de bienestar en que se proyecta  el desarrollo de la 
ciudad de Alzira.  
 ¿Tienen  reconocidos los derechos sociales y civiles básicos? ¿Se piensa en 
ellos? ¿Su situación preocupa a alguien?. Al mercado laboral no les interesa, la mayoría 
de la sociedad vive de espaldas a ellos y no quieren ver su problema. Entonces, ¿qué 
les queda?,........... LA ADMINISTRACIÓN, EN ORDEN AL CUMPLIMIENTO DEL 
MANDATO CONSTITUCIONAL, TIENE  EXIGENCIAS  Y DEBERES EN CUANTO 
GENERAR CONDICIONES DE IGUALDAD........ 
 
 
 ¿QUÉ SOLUCIONES SE HAN PLANTEADO?.  Se han planteado diversas 
operaciones de desarrollo urbano con actuaciones integradas y estratégicas. Cada 
operación debe tener su continuidad de equipamiento, de diseño, de actuación social y 
cultural, de mejora ambiental, de seguridad ciudadana, de generación de empleo: 
 

1. Derribo y eliminación de viviendas en pésimas condiciones, justificado desde la 
propia dignidad y decencia de sus moradores como desde el punto de vista de los 
intereses e imagen de la propia ciudad. A pesar de las legitimas resistencias de 
sus propietarios era imprescindible esta actuación, teniendo en cuenta los graves 
riesgos que suponía para las familias y ante la inviabilidad de mantener en la 
ciudad una concepción anacrónica de la vivienda y la convivencia familiar. La 
acometida de este tema ha sido muy importante, teniendo en cuenta que la 
vivienda es un derecho elemental de los ciudadanos. Esta claro que los poderes 
públicos no pueden siempre ofrecer inmediatamente viviendas normalizadas a 
todos los habitantes, pero sí reconocer los asentamientos humanos deficitarios, 
establecer mecanismos de cooperación con sus ocupantes para mejorar sus 
viviendas y hacerles llegar los servicios públicos y urbanos básicos. 

 
 



 
 
2. Realojamiento de las familias en viviendas de promoción pública. Para ello se ha 

iniciado una mejora sustancial de la oferta de vivienda pública y de todos los 
aspectos asociados a la misma. 

 
3. Arropar el barrio en cuanto programas, equipamiento y dotaciones sociales. Las 

políticas de realojamiento son inviables si previamente no hay una clara y definida 
actuación en este tema. En ello estamos metidos ahora y con verdadera vocación 
y profesionalidad por parte de todo el equipo de Servicios Sociales: COBERTURA 
Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 
 
4. Actuar sobre el entorno del barrio y hacerlo atractivo al resto de la población: 

integrar el barrio en el concepto de ciudad. Para ello habrá que empezar por los 
pequeños detalles que se observen día a día e iniciar la reconstrucción del barrio. 
Si tenemos que esperar a los grandes proyectos no empezaremos nunca. Las 
obras se empiezan y se acaban. ¡Empecemos ya!. Empecemos ya a trabajar para 
proyectar una barrio con referencias físicas y simbólicas que contribuyan a ubicar 
e integrar a su gente a través de sus usos urbanos  y de sus significados 
culturales: CONSTRUIR UN BARRIO CON ATRACTIVOS PROPIOS PARA 
RECUPERAR IDENTIDAD Y VALOR SOCIAL. 

 
5. Fortalecer el barrio a través de estrategias de participación y organización 

comunitaria, incorporando la información puntual y rigurosa. La planificación 
estratégica puede resultar un buen instrumento de trabajo, en cuanto permite  
compartir los conocimientos fragmentados que se tienen  sobre el barrio en 
particular y sobre la ciudad en general. La planificación estratégica está dando 
excelentes resultados en la concepción y proyección de las ciudades y sus 
barrios, en el sentido que permite obtener una sinergia conjunta a través de las 
decisiones tomadas en la misma orientación y hacia el mismo objetivo. No 
olvidemos que el tamaño de ciudades como la nuestra resultan idóneas para la 
implementación de la planificación estratégica, ya que resultan complejas para su 
gestión pero a la vez tienen el privilegio de someterse a control  y evaluación 
eficaz las acciones emprendidas por la proximidad de sus efectos. La 
intervención en los barrios de referencia pueden ser una buena ocasión para 
poner en funcionamiento estas buenas prácticas de gestión municipal: GESTION 
ESTRATEGICA Y CREACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR PUBLICO. No cabe 
la menor duda que la planificación estratégica que se pretende aplicar al barrio 
siempre generará un discurso envolvente que ampliará los conocimientos y 
puntos de vista sobre el mismo. 

 
6. Diseñar un plan de ocupación y empleo específico para la zona. Muchas de las 

gentes de este barrio tienen  cualidades y valores que al mercado no le interesan, 
pero desde la concepción de la economía e identidades locales suponen un 



verdadero patrimonio que se debe aprovechar. Empleo y vivienda son dos 
condiciones básicas de ciudadanía. Muchas de estas familias se caracterizan por 
la desocupación o la supervivencia en la informalidad, obstaculizándose el 
ejercicio pleno de ciudadanía. Desde el gobierno de la ciudad  se debe promover 
el crecimiento económico, estableciendo fuentes de colaboración entre la 
economía formal y lo informal y también INNOVAR en la formulación de empleos. 
En este aspecto se requiere un gran esfuerzo de sensibilidad e inteligencia para 
poner en funcionamiento las capacidades generadoras de empleo que se dibujan 
desde lo local. Obviamente se trata de un objetivo de largo alcance, cuyos 
compromisos hay que emprender ya. Los resultados, en orden lógico, más que 
por los aciertos individuales, siempre vendrán determinados por una nueva 
cultura y estilos de trabajo compartidos y en equipo: EMPLEO Y VIVIENDA, 
CONDICION DE CIUDADANÍA. 

 
7. Promover una nueva operación de vivienda en los espacios y solares 

recuperados por el Ayuntamiento. Esta operación se tiene que efectuar pensando 
en el tipo de vivienda que interesa a sus futuros ocupantes y diseñarlas en 
función de sus preferencias y poder adquisitivo. Para ello se dispondrá de la 
correspondiente oficina de información. La integración social  urbana de los 
grupos residenciales populares va a depender en buena medida del tipo de 
programación de construcción de viviendas (adaptadas a sus opciones 
preferenciales)  y a la singular relación interactiva  entre los colectivos sociales 
interesados y los agentes administrativos públicos. ¿QUÉ DISPOSITIVO PIENSA 
EL AYUNTAMIENTO QUE ES EL MAS IDÓNEO PARA FAVORECER ESA 
RELACION INTERACTIVA RECOMENDADA? 

 
 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN ESTOS MOMENTOS?. PUNTOS FUERTES. 
 
  

a. Adquisición de viviendas en malas condiciones y recuperación de solares 
para el Ayuntamiento. 

b. Realojamiento de familias en viviendas del I.V.V.  
c. Generar y poner en marcha programas de interés social al objeto de 

garantizar la máxima protección social a las familias afectadas y al 
vecindario en general. Los programas de acompañamiento son muy 
importantes a la hora de evitar conflictos. 

d. Coordinación intensa con el Instituto de la Vivienda. 
e. Mejorar el entorno urbano de los espacios donde están ubicados los 

inmuebles de viviendas de promoción pública, a través del correspondiente 
equipamiento y dotaciones de interés social. Se trata de que estos lugares 
residenciales obtengan atributos y significado para contribuir a la conexión 
en la trama social y urbana de su contexto más próximo.   

 



Cabe destacar que el proceso llevado a cabo, hasta el momento, por parte del 
Ayuntamiento, en experiencias similares de otras ciudades, ha resultado un 
acontecimiento no exento de fuertes conflictos y tensiones vecinales. En nuestro 
caso y salvo excepciones, se está desarrollando  con tranquilidad, de manera 
consistente y dentro de un orden previsto de acontecimientos. No han surgido 
graves conflictos y el realojamiento se está efectuando en un contexto de equilibrio 
y estabilidad. Cualquier observador experimentado en el tema afirmaría que ha sido 
un procedimiento ejemplar y sin ningún tipo de convulsión ciudadana. Las quejas y 
reclamaciones son legítimas, pero los resultados son hechos constatables.  ¿Se  
han aplicado fórmulas mágicas? ¡NO EXISTEN! Sólo se ha empleado tiempo para 
informar, negociar, llegar acuerdos con los vecinos y cumplir con los mismos: 
INFORMAR, ESCUCHAR Y COMPARTIR OPINIÓN. 

 
¿QUÉ QUEDA POR HACER?.  
  Es importante destacar que hemos agotado la ejecución de una fase 
significativa del plan, especificándose a continuación los asuntos pendientes: 
 
 

 Fortalecer todos los aspectos relacionados con el plan de 
realojamiento de las familias. El realojamiento y consiguiente 
reagrupamiento con familias que ya residían en los bloques de 
viviendas pueden suponer tensiones y conflictos vecinales. Hay que 
cuidar todos los detalles del realojamiento. Si esto falla se vendría 
abajo todo el plan de actuación en el barrio, con los consiguientes 
conflictos que supondría el deterioro de la convivencia para las 95 
familias que residen en ambos edificios. 

 
 Presentar un proyecto de viabilidad para empleo y ocupación de 

jóvenes del barrio. Generaría confianza y seguridad entre los 
ciudadanos. 

 
 
 Falta un dispositivo eficaz y ágil de información en la zona: OFICINA 

DE INFORMACIÓN. No sólo para dar información, sino para recoger 
información de utilidad e interés para incorporarla al proyecto. Hay que 
dar oportunidad a los vecinos que se expresen sobre un plan que les 
afecta. Supondría buena imagen y credibilidad para el proyecto, a la 
vez que se evitaría la rumorología (tan nefasta en estos casos) y 
malentendidos. Hay muchos, infinitos, detalles que cuidar y la 
capacidad de dar y obtener información es muy importante a lo largo 
de la vida del proyecto. 
En ese sentido, se reitera que también es interesante saber que tipo 
de nueva vivienda resulta sugerente para los nuevos vecinos que 
pretenden instalarse en el barrio, lo cual podría ser objeto de atención 
en esta oficina informativa, a parte de recorrerse el barrio y obtener 



información privilegiada de primera mano. Obviamente todo este tema 
de nueva vivienda queda supeditado a una mejora sustancial del 
entorno, imagen y calidad de vida en el barrio, de lo contrario y si no 
se acomete este asunto previamente, cualquier operación de vivienda 
está abocada al fracaso. Utilizar marketing social  para promover la 
nueva realidad del barrio. ¿Cómo empezar? Pues, eso, creando una 
oficina informativa. Hay que demostrar que el Ayuntamiento se lo cree. 
 

 
 Es imprescindible obtener nuevos apoyos externos de otras 

administraciones. Hasta ahora sólo tenemos el apoyo de IVV.           A 
la luz de las inversiones realizadas últimamente en Alzira, parece ser 
que este organismo le otorga credibilidad a nuestro proyecto, máxime 
tendiendo en cuenta que está rehabilitando viviendas para facilitar el 
realojamiento, cuando es bien cierto que, en algunos casos, se trata de 
la cuarta o quinta vez que se procede a la rehabilitación de las mismas 
viviendas en los últimos años.¿CUÁNTA CREDIBILIDAD LE 
OTORGARÁ EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA A NUESTRO 
PROYECTO, CUANDO ESTÁ INVIRTIENDO EN UN MUNICIPIO QUE 
TIENE EL ANTECEDENTE DE DERRIBO DE UN EDIFICIO CON 49 
VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA?. 
Se tienen que establecer nuevos vínculos de colaboración con otras 
administraciones y dar a conocer nuestro PLAN ALQUERIETA para 
encontrar apoyo financiero. Si el Plan está bien formulado en cuanto 
objetivos y estrategias, goza de una buena organización municipal para 
afrontarlo y las directrices políticas son claras y concisas, resulta obvio 
que lograremos las adhesiones y apoyos que requiere el Plan. 

 
 

 Un plan serio necesita una organización consistente y bien          
estructurada.    Falta una buena organización interna municipal que 
afronte todos los aspecto y problemas del plan. En estos momentos 
existe demasiada confusión y nadie sabe hacia donde se dirige el plan. 
Sin un buen equipo de trabajo no se puede ejecutar. 

 
 
 Se tienen que establecer reuniones programadas (políticos y técnicos) 

para evaluar periódicamente la planificación estratégica y reconducir  el 
tema.  

 



 
 
 

 
  El  PROYECTO DE INTERVENCION Y ACTUACION INTEGRAL en los 
barrios de L’Alquerieta y Torretxó es una iniciativa municipal del Excmo. Ayuntamiento 
de Alzira que pretende mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de estos 
barrios de la ciudad de Alzira en sus aspectos urbanos, sociales, económicos y de 
convivencia, considerando que son barrios con dificultades y en desventaja respecto al 
resto del municipio. 
 
  Su objetivo básico es promover actuaciones y estrategias conjuntas que 
resulten más efectivas en el ámbito de la vivienda y hábitat, la lucha contra la pobreza, 
la exclusión social y la mejora del entorno urbano. Se trata de un compromiso de la 
ciudad de Alzira  para el desarrollo socioeconómico y calidad de vida  con los barrios 
más desfavorecidos del municipio, teniendo en cuenta que los problemas que allí se 
plantean, la falta de regulación social, el deterioro de las relaciones vecinales y los 
conflictos y carencias que supone afrontar los aspectos básicos de la vida cotidiana son 
elementos que afectan al propio concepto de ciudad en su conjunto como espacio 
integrador y de cohesión social. 
 
 
  El plan tiene una concepción integral y su  propósito es configurar  una 
ciudad abierta y de todos, que incluya social y funcionalmente a todo el territorio y a su 
población. Toda la acción se orienta a que estos barrios, en permanente deterioro y 
declive desde hace unos años, recuperen su idiosincrasia, atractivo y simbología, 
concibiéndose como un proyecto colectivo y participativo de ciudad. 
 
 
 Para ello y desde un planteamiento de política social urbana se plantean 
nuevos objetivos y estrategias en las siguientes áreas de actuación: 
 

 Vivienda. El acceso a la vivienda es un derecho elemental de los 
ciudadanos y aspecto básico en la dignificación de la vida humana. Se 
trata de ofrecer viviendas normalizadas a todos los habitantes, 
estableciendo mecanismos de cooperación con los poderes públicos y con 
sus ocupantes para mejorar sus viviendas y hacerles llegar los servicios 
urbanos básicos. Recogiendo las recomendaciones de las conferencias de 
Hábitat I y Hábitat II se trata de garantizar el derecho a la vivienda 
socialmente digna y legalmente reconocida, imprimiendo un fuerte avance 
en este sentido desde la participación del gobierno local con la 
colaboración de las instituciones autonómicas y organizaciones 
ciudadanas. 

 



 
 

 
 
 Empleo. La desocupación o la supervivencia en la informalidad 

obstaculizan el ejercicio de ciudadanía. El gobierno municipal pretende 
promover el crecimiento económico, establecer puentes entre la economía 
formal y la informal y también innovar en la formulación de nuevos empleos 
para los sectores más desfavorecidos de la ciudad. La generación de 
empleo y las nuevas oportunidades de acceso al mismo deben plantearse 
desde las posibilidades que ofrecen los servicios de proximidad, la 
ecología urbana, la industria verde, ser vicios de turismo alternativo, el 
mantenimiento de infraestructuras y equipamiento, etc. 

 
 
 
 Programas y servicios de acompañamiento social. Desarrollar los 

sistemas de acompañamiento social que correspondan a las necesidades 
sociales de las personas vulnerables con el principio de que cada individuo 
se integre plenamente a la sociedad y pueda ejercer como ciudadano. Hay 
que generar entorno social en la zona con el correspondiente equipamiento 
y dotaciones, atribuyéndole vida social urbana, evitando el etiquetaje y 
estigma que supone el peso de la pobreza y de la marginación. El impulso 
de los servicios creados en la zona y  el buen funcionamiento de los 
mismos va a ser objetivo prioritario del gobierno municipal. 

 
 Entorno cultural. La oferta cultural va a tener su importancia y relevancia 

en el relanzamiento y potenciación de la zona, máxime teniendo en cuenta 
la diversidad cultural de sus habitantes y las posibilidades que ofrece la 
coexistencia de culturas diferentes. La dinamización de los aspectos 
culturales se contempla en este proyecto de integración vecinal como un 
instrumento de eficaz contribución a la cohesión social. 

 
 
 
 Mejora del entorno urbano. Configuración de un nuevo espacio para la 

convivencia mediante el diseño de entorno estético y ambiente urbano. Se 
pretende trabajar para devolver la calidad de los espacios públicos, de la 
monumentalidad, del atractivo urbanístico y por el sentido de identidad y 
pertenencia de sus habitantes. Se debe definir un nuevo sentido de estar 
conviviendo en comunidad, generando ambiente urbano y nuevas formas 
de producir vida colectiva en la zona, potenciando nuevos e innovadores 
usos sociales, tanto para los residentes como para los visitantes y usuarios 
habituales. 

 



 
 

 
 Educación y formación. Asegurar una formación continuada y cualificada 

con el fin de permitir a las personas desfavorecidas obtener nuevas 
oportunidades reconocidas en las actividades ligadas a su vivienda y 
barrio. El derecho a la educación y formación como aspectos básicos  del 
ejercicio de ciudadanía que condicionan la calidad de la vivienda, el acceso 
al empleo y la dignidad de la vida familiar, potenciando nuevas formas de 
colaboración e implicación  entre  todos los agentes educativos que 
permitan el desarrollo de proyectos formativos y amplíen las oportunidades 
y expectativas de los ciudadanos más desfavorecidos. 

 
 
 
 Seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana para garantizar el pleno 

ejercicio de ciudadanía. El plan de integración vecinal pretende ser una 
seria y rigurosa contribución a la proyección de una ciudad segura, 
evitando la pobreza y la intolerancia y ofreciendo proyectos e instrumentos 
solidarios que favorezcan la comunicación entre todos los habitantes y 
lleven implícitos el reconocimiento a la diferencia como característica 
definitoria de los ciudadanos que residen en la zona proyectada de 
actuación B.AL.T. (Barrios de L’Alquerieta y Torretxó) 

 
 
 
 
 
 
 La justificación del plan integral que proponemos se fundamenta en el hecho que 
las políticas “especializadas” y sectoriales han tenido una eficacia muy limitada y sólo 
han servido para hacer más tolerable la exclusión. Por ello se plantea el desarrollo de  
estrategias más integrales que incluyan programas educacionales y socioculturales, 
iniciativas de generación de empleo, apoyo a la autoorganización comunitaria, atracción 
de actividades económicas y equipamientos cívicos, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Las áreas temáticas de referencia para encuadrar las distintas actuaciones 
con sus respectivos criterios específicos sería los siguientes: 
 

 
AREAS TEMATICAS CRITERIOS ESPECIFICOS 

 
 

VIVIENDA 

• Accesibilidad física, económica y social para grupos desfavorecidos: 
Derecho a la vivienda. 

• Vivienda socialmente digna y legalmente reconocida. 
• Realojamiento e integración vecinal. 
• Rehabilitación. 
• Hábitat para dar seguridad y facilitar la convivencia :calidad de vida.  

 
 
DESARROLLO TERRI- 
TORIAL Y MEJORA DEL 
ENTORNO URBANO 

• Planificación del uso del suelo y estructura urbana: “Hacer  
ciudad”.Derecho a la ciudad: generar centralidades, articular las partes 
de la ciudad como un todo y promover la polivalencia y cohesión de 
cada zona o barrio. 

• Mejoras del entorno urbano(físico, económico y social) en los barrios 
más desfavorecidos: calidad del entorno convivencial. 

• Rehabilitación urbana. 
• Equilibrio funcional: equipamiento y mejora dotaciones. 
• Barrios como parte integrante de la ciudad: lugares con atributos, con 

capacidad de integración simbólica ,socialmente valorados y con 
identidad. 

 
 
 
 
 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y EXCLUSICON 
SOCIAL 

 
• Reconocimiento de la heterogeneidad de  la población sobre las que 

van dirigidas las actuaciones, tanto desde el punto de vista social 
cultural, económico y laboral(coexistencia de etnia gitana, parados de 
larga duración sin antecedentes laborales, jóvenes sin expectativas 
vitales, familias multiproblemáticas, poco arraigo y sentido de 
pertenencia. 

• Igualdad y equidad de género (hombre/mujer)en la toma de decisiones 
y en el diseño de las actuaciones. 

• Barrios identificados como desfavorecidos: Alquerieta, Torretxó  y 
bloques de viviendas de promoción pública. 

• Seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia como condición 
de libertad: la seguridad como ejercicio de ciudadanía. 

• Empleo y erradicación de la pobreza. Innovación en la formulación de 
empleos 

• Fomento participación y asociacionismo: estimular y orientar las 
energías sociales hacia objetivos de interés colectivo  y debatidos 
públicamente. 

 
 
 

 
 
ACCESIBILIDAD A LOS 
DERECHOS CIUDADANOS 
BASICOS 

• Educación y formación, salud y servicios colectivos como 
derechos ciudadanos. 

• Accesibilidad a la educación básica y servicios elementales de 
salud. 

• Formación continuada y derecho a compartir la cultura de la 
ciudad. 

• Favorecer la accesibilidad general a los servicios. 
• Una nueva forma de concebir la política integral de la 

ciudad:”Contrato urbano entre gobierno  local, ciudadanos, 
administraciones públicas, entidades sociales y asociaciones 
ciudadanas”. 

• Nuevo planteamiento de nuestros sistemas organizativos y de 
generar estructuras descentralizadas de aproximación al 
ciudadano. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  A efectos de identificación hemos denominado a la zona de actuación 
municipal como  B.AL.T. (Barrios Alquerieta y Torretxó). 
   
 
  La delimitación de la zona de actuación quedaría definida a nivel municipal 
al ámbito territorial de los conocidos y populares barrios de L’Alquerieta y Torretxó de la 
ciudad de Alzira (Ribera Alta). Valencia. 
 
  Según la propia organización administrativa del Ayuntamiento de Alzira, los 
citados barrios de L’Alquerieta y Torretxó que se proponen como zona de actuación 
B.AL.T., corresponden al distrito administrativo nº 5. Por tanto la delimitación de la zona 
de actuación propuesta como BALT quedaría circunscrita a los distritos y secciones de 
esta área administrativa municipal con los siguientes habitantes: 
 
 
 

DISTRITO  
MUNICIPAL 

BARRIOS HABITANTES %POBLACION 
TOTAL 

 
5 

L’ALQUERIETA 
Y 

TORRETXÓ 

 
3.699 

 
9’1 

 
 
 

  La zona de actuación propuesta incluye un total de 3.699 habitantes, lo que 
representa el 9’1% sobre la población total de Alzira situada en 40.281 habitantes 
(Fuente: Padrón Municipal Habitantes. Consulta referida al 14-3-2001).



 

 

 
 

B.AL.T EN EL CONTEXTO DE ZONIFICACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 

ZONA Distrito Infancia %1 Juventud % Adultos % Mayores % Varones  % mujeres % TOTAL 
ZONA 

  A 5 587 9.8 592 10.2 1667 8.2 853 10 1868 9.4 1831 8.9 3699 

B 1-2 2158 36.3 2273 39.4 7956 39.5 3576 42 7749 39.2 8214 39.9 15963 

C 3-4 3190 53.7 2892 50.2 10471 52.1 4066 47.8 10123 51.2 10496 51 20619 

MUNICIPIO A  B  C 5935 14.72 5757 14.2 20094 49.8 8495 21 19740 49 20541 51 40281 

 

                                           
1 Porcentaje respecto total categoría poblacional 
2 Porcentaje respecto total población en el municipio 
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A 
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PLAN MUNICIPAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y ZONIFICACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
                                       PIRÁMIDE DE EDADES POR ZONA Y SEXO∗ 
 

  ZONA   A   ZONA   B   ZONA  C  TOTALES 

EDADES TOTAL  VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES  
0 a 4 154 81 73 606 318 288 897 475 422 1657 
5 a 9 164 89 75 738 396 342 1087 575 512 1989 
10 a 14 269 131 138 814 421 393 1206 601 605 2289 
15 a 19 282 149 133 982 489 493 1289 667 622 2553 
20 a 24 310 173 137 1291 633 658 1603 834 769 3204 
25 a 29 291 145 146 1324 638 686 1801 894 907 3416 
30 a 34 270 154 116 1339 686 653 1836 942 894 3445 
35 a 39 293 156 137 1226 622 604 1757 872 885 3276 
40 a 44 245 134 111 1177 570 607 1592 802 790 3014 
45 a 49 210 110 100 1039 524 515 1327 685 642 2576 
50 a 54 190 95 95 972 485 487 1129 531 598 2291 
55 a 59 168 79 89 879 432 447 1029 497 532 2076 
60 a 64 212 96 116 766 356 410 852 409 443 1830 
65 a 69 196 102 94 787 358 429 939 427 512 1922 
70 a 74 178 71 107 763 361 402 828 380 448 1769 
75 a 79 135 52 83 584 237 347 720 283 437 1439 
80 a 84 81 33 48 370 141 229 402 151 251 853 
85 a 89 37 14 23 198 54 144 213 69 144 448 
90 a 94 12 3 9 79 22 57 90 26 64 181 
95 a 99 2 1 1 29 6 23 15 2 13 46 
100 y más 0 0 0 0 0 0 7 1 6 7 

TOTALES 3699 1868 1831 15963 7749        8214        20619 10123        10496     40281 
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∗ Padrón Municipal y fuentes propias 



 
 
  

 

 

A efectos de una mayor concreción sobre la delimitación de los Barrios de 

L’Alquerieta y Torretxó, se informa que estos coinciden con la zona A del Plan Municipal 

de Descentralización y Zonificación de los Servicios Sociales y que a la vez coincide 

con el distrito administrativo nº5. Desde el momento que se efectuó el planteamiento 

descentralizado de los Servicios Sociales, se tuvo muy en cuenta y así se propuso que 

la zona B.AL.T., atendiendo a su especial problemática y deterioro social, ya 

determinaría por sí una zona específica de  acción prioritaria por parte de los Servicios 

Sociales y contemplada como tal en el citado plan. 

 

 La zona B.AL.T.  tiene una extensión de 14´65 hectáreas, lo que representa el 

6’5% del territorio urbano de la ciudad. Sobre un total de 40281 habitantes en Alzira, el 

9’1% de la población reside en estos barrios, es decir 3699 residentes.  

 

 

 Respecto a datos comparativos de población, se observa que el 9’8% de la 

población infantil reside en estos barrios. El 10’2% del total de jóvenes que existen en 

Alzira residen en B.AL.T.  El 8’2%  de personas consideradas en el tramo de edad 

adulta son vecinos de esta zona y el 9’4% y el 8’9% corresponden, respectivamente, a 

hombres y mujeres, sobre el total de Alzira, que residen en estos barrios. Y el 10% de la 

población mayor de 60 años son personas que corresponden a esta zona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Tal como se refleja en el Gráfico 15, en la zona BALT residen un total de 

1337 familias, lo que supone un 9’16% sobre el total de familias existentes en el 

municipio. El porcentaje  de familias respecto al total de habitantes de estos barrios 

es del 36’14%, lo cual indica una tendencia similar  respecto   a las otras zonas de 

la ciudad en lo referente al reagrupamiento familiar. La densidad demográfica de 

familias en BALT es de 91’2, mientras que en el municipio se sitúa en 91’2. 

 

 Atendiendo a la variable de género y del total de los 3699 habitantes que 

residen en la zona, 1831 (49’5%) son mujeres  y  1868 (50’5%)  son hombre, 

invirtiéndose ligeramente la tendencia del municipio, en el que el 49% son hombres 

y el 51% mujeres. Las mujeres que residen en estos barrios suponen el 8’9% sobre 

el total del municipio. En cuanto los hombres el 9’4% respecto a la misma relación. 

 

 Respecto a la estructura de la población de BALT y reagrupando los tramos 

de edad a través de un criterio que defina una característica común o de necesidad 

del ciclo de vida, observamos la siguiente distribución por cohortes    (Gráficos 1, 2 

y 3): 

  

- Población infantil, con 587, que supone el 9’8% de niños y niñas que 

existen en el municipio. Si la población infantil en el municipio se sitúa 

en el 14’7% respecto a la población total, en la zona BALT es 

ligeramente superior, situándose en 15’8%. Luego,  porcentualmente  

hay más población infantil en la zona de actuación. 

- Juventud, con 592, que supone el 10’2% de total de jóvenes 

empadronados en el municipio. Igualmente el índice de juventud, con 

16%,  es también superior  respecto al índice establecido para el 

municipio que se sitúa en 14’2%. La juventud,  como expresión del 

inicio de la independencia familiar, proyección al mundo exterior  y 

acceso al ámbito laboral,   tiene mayor peso en el conjunto de la 

estructura poblacional de la zona que en el resto de la ciudad. 



- Las personas  situadas en  edad adulta, con un total de 1667, 

representa un 45% sobre el total de población BALT. Esta categoría 

para el municipio es ligeramente superior, con un 48’8%. Las 

personas adultas, por lo que ello supone de responsabilidades 

familiares y laborales, representan para la zona BALT un porcentaje 

del 8’2% sobre el total existente en toda la ciudad. 

- En cuanto personas mayores y etapa de la vejez, existen en estos 

barrios un total de 853 personas mayores, que supone un 23 %. Este 

porcentaje indica una mayor presencia de personas  mayores en el 

conjunto de la poblacional BALT, ya que sobre el municipio se sitúa en 

el 21%. El porcentaje de personas mayores residentes en la zona 

BALT sobre el total del municipio es del 10%. 

 

 

 

La estructura comparativa de población entre el conjunto de la ciudad y la 

zona BALT , junto a los indicadores demográficos manejados nos ponen de 

manifiesto: 

 

 

- Que la tasa de natalidad (personas nacidas por cada 1000 habitantes) 

situada en 11,  resulta coincidente tanto para BALT como para toda la 

ciudad. Teniendo en cuenta el criterio normativo, se considera que la 

tasa de natalidad es baja, ya que se sitúa por debajo de 15. 

-  La tasa de fecundidad es un indicador que tiene en cuenta a las 

mujeres en edad de tener hijos. La tasa de fecundidad  en BALT , 

situada en 48, es ligeramente superior respecto a la tendencia del 

municipio, que es de 42. Sin embargo la tasa de reproducción, en 

cuanto indicador de posibilidad de regeneración y reemplazo, es 



moderadamente mayor en el municipio, situada en 18, que en BALT, 

que es de 16. 

- El índice de juventud como ya hemos comentado anteriormente, sin 

ser muy significativo, es superior en los barrios descritos que sobre el 

total ciudad, con 16 y 14, respectivamente. El índice de vejez, como 

se indica en la correspondiente tabla, también es superior en la zona 

BALT que en el resto de la ciudad. Si el criterio normativo establece 

que en una comunidad o sociedad bien estructurada, el índice de 

juventud debe ser superior al 33% y el índice de vejez inferior al 33%, 

en nuestro caso, nos encontramos que el índice de juventud, tanto 

para BALT como para Alzira, no se encuentra en la tendencia ideal. 

- La tasa de mortalidad es superior en BALT , situada en 16, que en el 

conjunto del municipio, que es de 9. Una tasa de mortalidad inferior a 

15 se considera baja. Y entre 15-30, es considerada como moderada. 

En España, la tasa de mortalidad está situada en 9. Por tanto, en 

BALT se da una tasa moderada de mortalidad y superior respecto a la 

tendencia del municipio y del conjunto del país. Si la tasa de 

mortalidad indica el grado de desarrollo de una sociedad, cuanto 

menor sea la tasa, mejores niveles de desarrollo o al menos mejores 

prestaciones, protección social y mayor calidad de vida. En ese 

sentido, cabe destacar que este indicador nos pone de manifiesto que 

en BALT hay un menor nivel de desarrollo. 

- El crecimiento natural o vegetativo, como resultado de la diferencia 

entre nacimientos y defunciones, da un saldo positivo para el 

municipio (83), mientras que para BALT es de  -17, es decir, hay más 

defunciones que nacimientos y en lugar de generarse población se 

pierde. 

- El índice de dependencia, relación de jóvenes y mayores respecto 

población adulta, es superior en BALT (122%) que en el  conjunto de 

la ciudad (100%). 



 

 

 

Respecto  al lugar de procedencia, observamos, tal como se refleja en la 

correspondiente tabla de datos, como en los gráficos 5 y 6, que el porcentaje de 

residentes,  procedentes de otros municipios y del extranjero, es superior en la zona 

BALT  que en el municipio. El 11% de habitantes del municipio, tanto procedentes 

de otros municipios como del extranjero, residen en  estos barrios. Este dato 

contribuye a que los barrios descritos como zona de actuación BALT presenten uno 

de los mayores índices de dinamicidad en cuanto recepción y salida de personas, 

con lo que ello supone respecto a cambios permanentes de residencia e influencia 

sobre la vida cotidiana y la propia convivencia del barrio, tratándose, en diversas 

ocasiones, de familias con poco arraigo y sentido de pertenencia al mismo. 

 

 

 En lo referente a la situación educativa de los habitantes BALT, tal como se 

indica en las tablas y en los gráficos 7, 8 y 9,  se pone de manifiesto  que  sus 

niveles son más bajos respecto a la tendencia de la población del municipio.  

El porcentaje de analfabetos en estos barrios es del 6’08%, mientras que 

para el conjunto de la ciudad se sitúa en el 1’97%. Del total de analfabetos 

existentes en Alzira, el 28’26% son habitantes de la zona BALT.  Los habitantes sin 

estudios suponen un 35’92% y para toda la ciudad el porcentaje es de 27’50. El 

11’99% de esta categoría de “sin estudios” residen en los barrios de L’Alquerieta y 

Torretxó. En cuanto a estudios primarios, el 37’79% son habitantes de BALT y el 

restante 33’91% pertenecen al total del municipio, indicándose que el 10’23% del 

total de habitantes con estudios primarios son residentes en la zona BALT.  En los 

niveles de enseñanza obligatoria, secundaria, media y superior  se pone de 

manifiesto la desventaja de los habitantes de BALT respecto a la tendencia del 

municipio, ya que en todas las categorías  analizadas se indican niveles educativos 

más bajos.  



 

 

 

 

 
 

 El registro de incidencia de familias desfavorecidas que se desarrolla desde 

Servicios Sociales Municipales indica un total de 229 familias en desventaja social en 
Alzira.  En este registro se incluyen aquellas familias que presentan diversos factores de 

riesgo y vulnerabilidad, catalogándose como familias con dificultades en su 

funcionamiento básico y que requieren el apoyo externo para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

 En el observatorio actualizado de familias desfavorecidas se han incluido aquellas 

familias donde concurren 6 ó más factores de riesgo y en las que la tendencia nos indica 

que son familias que requieren atención integral especial desde Servicios Sociales y 

desde otras áreas de bienestar a través de servicios, programas y prestaciones para su 

adecuada cobertura y protección social. 

 

 Atendiendo al Plan de descentralización de los Servicios Sociales Municipales de 

la ciudad, la distribución de familias desfavorecidas por zonas es la siguiente: 

 

 
ZONA FAMILIAS DESFAVORECIDAS %  TOTAL DE FAMILIAS PUNTUACIÓN MEDIA EN FACTORES DE RIESGO 

 A∗ 85 37.11 7.8 
B 61 26.63 7.1 
C 83 36.24 6.9 

 
 

                                         
∗ Corresponde con zona de actuación BALT 



 La media de puntuación en factores de riesgo  sobre el total de familias 

desfavorecidas existentes en el municipio  se sitúa en 7.3. En la tabla anterior  se 

observa que el mayor porcentaje de familias de esta categoría se encuentra en la zona A 

(37’11%), que proponemos como de actuación prioritaria, indicándose una puntuación 

media superior en cuanto presencia de factores de riesgo. 

 A continuación se indican una serie de variables a tener en consideración 

respecto a la influencia de estas familias en desventaja social, tanto para la zona B.AL.T. 

como para el conjunto del municipio (Gráfico 10). El porcentaje de familias  

desfavorecidas respecto al total de habitantes es superior  en la zona BALT, con un 

2.29%, que en la incidencia de todo el municipio, que se sitúa en el 0’56%. En lo 

referente a la relación porcentual de familias desfavorecidas sobre el total de familias 

residentes, en la zona de actuación  indica un 6’35%, mientras que para el total de la 

ciudad  este porcentaje es inferior, con un 1’56%.  

 

 En el manejo de otros indicadores de necesidad relacionados con los barrios de 

L’Alquerieta y Torretxó de Alzira también se pone de manifiesto la desventaja social de 

sus habitantes respecto al resto de la población y que recomiendan la articulación de 

políticas y acciones integrales que incrementen la cobertura y protección social.  Así 

podemos observar, Gráfico 11, que mientras para la asignación de pensiones no 

contributivas entre la población de BALT, la relación porcentual es de 2’29%, para el 

resto del municipio es del 0’47%. En cuanto a las ayudas de emergencia social, para la 

zona BALT, el porcentaje es del 8’11% y para el resto del municipio del 1’04%.  En la 

aplicación de ayudas escolares, la relación para los barrios de referencia es del 14’13%, 

resultado para el resto de la ciudad el 2’63%. En cuanto al plan de integración social y de 

las prestaciones económicas regladas, del total de 19 beneficiarios, el 68% residen en la 

zona BALT y el otro 32% en el resto del municipio.   

 

 

 Respecto  a la presencia significativa de colectivos de riesgo y vulnerabilidad, con 

especiales dificultades de integración social, se pone de manifiesto que en B.AL.T.  



 

residen un total de 394 personas de la etnia gitana, viéndose en el gráfico 12 como se 

configura su estructura poblacional. El tramo de 6 a 16 años, que corresponde a la edad 

escolar obligatoria suponen 101 niños y niñas, con un 25% sobre el total de la población 

gitana. Se hace especial consideración a este dato con el propósito de tener en cuenta 

para la implementación de futuras actuaciones relacionadas con el ámbito educativo, la 

escolarización y la prevención del absentismo escolar. 

 En el gráfico 13, se observa la evolución de la población gitana, en el período de 

los años 1994-2000, con un incremento de la población total y un ligero descenso de la 

población infantil, factor atribuible, posiblemente, al acceso de la mujer gitana a una 

mayor información y uso en las prácticas anticonceptivas y a una mayor protección en 

cuanto condiciones de salud. 

 Del  total de las 688 personas gitanas residentes en el municipio,  el  57’26%  

residen en BALT y el restante 42’73% se encuentran dispersadas por todo el municipio. 

La presencia de la etnia gitana sobre el total de población BALT  supone el 10’65%, 

mientras que en el conjunto de la ciudad esa relación es del 1’7% (Gráfico 14). 

 

 

 En lo referente a la incidencia del fenómeno del absentismo escolar, en la tabla 

correspondiente y en los gráficos 17 y 18, se observa que la zona BALT  (zona A del 

plan de descentralización) es la que más absentismo escolar  registra. Tomando como 

referencia, la memoria del curso escolar 99/00,  la incidencia de absentismo fue de 113 

casos, 36 de enseñanza primaria y 77 de enseñanza secundaria. De ese total, 51 casos 

(45’13%) corresponden a menores que residen en estos barrios, siendo 19 de primaria y 

32 de secundaria. Esa incidencia registrada de casos de absentismo escolar, es decir los 

51 casos, suponen el 1’02% sobre toda la población escolarizada en la ciudad de Alzira y 

representa el 11% de la población escolar de la zona, lo cual pone de manifiesto un 

porcentaje significativamente superior respecto a la tendencia de las otras zonas, que se 

sitúa en el 1%. 

 



 En lo referente al problema de las drogodependencias en la zona, la Unidad de 

Prevención Comunitaria informa textualmente sobre el siguiente aspecto: 

 

“La realidad social actual en diversos núcleos de población en referencia al uso, 

tenencia y tráfico de sustancias psicotrópicas, lleva a conclusiones preocupantes 

que, sin duda, deben conllevar actuaciones paliativas, especialmente desde los 

organismos gubernamentales. Desde el Centro Municipal de Atención y 

Prevención en Drogodependencias de la ciudad de Alzira, en los diez años de 

funcionamiento, se ha detectado una notable incidencia en el barrio de 

L’Alquerieta en relación a la problemática de las drogodependencias, tanto en lo 

referente al nivel de consumo, constatable por el número de pacientes atendidos 

con residencia en el barrio en relación a otras zonas (aproximadamente un 35%), 

como en el hecho de que ,muchos consumidores señalan obtener las sustancias 

adictivas en sus calles. 

 No nos ajena la dificultad con que se encuentran los medios policiales para paliar 

el problema del tráfico, especialmente a pequeña escala, a la vez que tampoco 

pensamos que medidas de control y presión sobre los consumidores sean de 

utilidad, viendo en la potenciación de programas preventivos y en la mejora 

general de los recursos comunitarios, ello unido a la mejora urbanística de la zona, 

soluciones más posibles y alcanzables. 

Lo cierto es que el problema del consumo adictivo de drogas ilegales, donde los 

drogodependientes no son culpables sino víctimas, lleva a cualquier zona urbana 

a una paulatina pero concluyente degradación, dificultando la convivencia y 

llegando a crear situaciones de conflicto vecinal, que como en la mayoría de 

casos, será más difícil de solucionar que de prevenir. 

Es por todo ello, que desde esta UPC, se ve como necesaria e imperiosa la 

intervención decidida para paliar que una determinada zona de la ciudad se 

convierta en foco de consumo y tráfico de drogas ilegales, mediante mejoras 

sociales y urbanísticas que conlleven cambios en la calidad de vida de sus 

habitantes.” 



 Desde el punto de vista de observación de la realidad comunitaria, de sus 

sistemas y procesos de funcionamiento, podemos resumir los siguientes aspectos de 

interés: 

 Se percibe un bajo grado de cohesión, que se traduce en falta de compenetración 

y un debilitamiento de las relaciones sociales. Destaca la escasa vinculación a los 

problemas sociales de interés colectivo, con dificultades para la integración y 

participación en la vida comunitaria. Existen, por tanto, pocas posibilidades reales de 

participar e insertarse en actividades reguladoras de la propia convivencia, incidiendo 

directamente en una significativa tendencia al aislamiento en las relaciones y dinámicas 

sociales. 

 Existen muchos jóvenes gitanos, pertenecientes a familias muy desfavorecidas 

económica y socialmente, que instaladas en la dinámica de la subsistencia más 

elemental, con una percepción muy singular de su universo y que dadas sus condiciones 

de pobreza  y exclusión social, se dedican a tareas marginales para poder sobrevivir. 

Con formas de vida muy primitivas, su dimensión del tiempo se sitúa en el día a día, con 

la única pretensión de alcanzar el mínimo para llegar al día siguiente y poder subsistir. 

Este colectivo representa lo que tradicionalmente ha hecho la etnia gitana, dedicándose 

a la recogida de cartón y chatarra, pero que actualmente y con la evolución del tiempo 

adquiere fuertes connotaciones de marginalidad y precariedad. Por sus peculiares 

características, por su baja formación y escasas habilidades y competencias sociales, 

por no tener ningún tipo de expectativas, por el fuerte peso e influjo de sus tradiciones y 

creencias, estas familias permanecen ancladas en el pasado, no han evolucionado en el 

tiempo y, por tanto, no se sienten vinculados  a las exigencias de la realidad presente ni 

tienen motivaciones y compromisos de futuro. Las consecuencias de la situación descrita 

sobre las condiciones de vida del citado colectivo de familias, con un marcado 

componente de anacronismo, son altamente preocupantes, dibujándose una situación de 

permanente crisis y deterioro social. 

 En la zona no se disponen de espacios estructurados ni espacios definidos para el 

disfrute y uso colectivo de todos los vecinos. Como resultado de ello, son muy escasas 

las posibilidades para un adecuado flujo de contactos, prácticas, intercambios y 



proyecciones sociales. No existen recursos, espacios y lugares que generen actividades 

mantenedoras y propiciadoras para compartir y potenciar la vida en común. La vida 

social en la zona se caracteriza por el escaso sentido de pertenencia y vínculo al 

contexto inmediato de convivencia, manifestándose a través de dinámicas y formas de 

proceder que n o contribuyen a la articulación, vertebración y regeneración del barrio. 

 La ausencia de recursos y las disfuncionalidades descritas tienen sus 

consecuencias directas y efectos negativos en cuanto coste social, deterioro progresivo 

de la propia convivencia entre residentes y por la imposibilidad de auto-organizarse y 

afrontar los problemas que genera la convivencia cotidiana, con un escaso dominio y 

control sobre los aspectos relevantes de la misma. 

 Respecto al dato que se mencionado en el apartado de “territorio y vivienda” sobre 

la alta tasa de desocupación en las viviendas, se observa que una parte importante y 

muy significativa de esas viviendas desocupadas presentan gran antigüedad, que por 

desuso prolongado y por deterioro requieren acciones rehabilitadoras para su puesta en 

valor. Este hecho contribuye directamente en la degradación del barrio, por el deterioro 

de la vivienda y sus repercusiones en el entorno y también porque al no estar en 

mínimas condiciones de habitabilidad para su uso, se les aplica un valor de mercado 

inferior a lo normal, siendo adquiridas a bajo precio por personas ajenas al barrio. Como 

resultado de ello y como una tendencia manifestada a lo largo de los últimos años, ha 

sido habitual encontrarse con personas y familias que, instaladas en el anonimato, sin 

control alguno y sin ninguna razón objetiva que justifique su presencia, establecen 

temporalmente su residencia allí, con frecuentes entradas y salidas en el barrio de 

personas ajenas a la dinámica y escenario habitual de convivencia. Se  trata de familias 

con un débil vínculo y contacto con el barrio, cuya característica común es la escasa 

historia para compartir valores y compromisos de la convivencia en común. Esta falta de 

experiencia y arraigo en compartir el sentido de la convivencia a través de sólidas 

relaciones de vecindario se  traduce en ausencia de disponibilidades y actitudes para 

comprometerse con las situaciones cotidianas y la resolución de problemas, derivando 

en permanentes conflictos que deterioran y alteran la normal convivencia. En ese 

sentido, se observa como las calles se van convirtiendo en escenario de continuos 



conflictos y tensiones entre los propios vecinos. Este último problema , se ha planteado 

con mayor intensidad en el transcurso de los últimos años, ya que las ciudades de 

tamaño intermedio como Alzira, fueron la opción elegida para muchas familias como 

asentamiento humano frente a las políticas más agresivas de realojamiento y presión 

urbanística que se han practicado en ciudades mayores y donde el planeamiento urbano 

se ha efectuado disociado de sus gentes. 

 A los problemas expuestos, junto a la falta de recursos comunitarios en el barrio, 

se dibuja una fuerte dependencia institucional de muchas familias y personas para la 

resolución de sus problemas cotidianos, destacando su baja autonomía y autosuficiencia 

para la adopción de sus propias decisiones. Por el mismo motivo y ante la ausencia  de 

actividades reguladoras de la vida social, no existe, a través del vecindario, una 

estructura motivante y orientada a la acción participativa y a la reconstrucción 

comunitaria que propicie procesos para el enriquecimiento y fomento de la vida en 

común. Como consecuencia de ello, el grado de interés en actividades colectivas, 

sociales y culturales es muy bajo, así como su participación en las mismas. 

 Igualmente se constata la ausencia de estabilidad, consistencia y regularidad en 

las débiles manifestaciones organizativas de la zona, ya que se carece de recursos y 

estructura básica para planificar las actividades y responsabilidades sociales de todos 

los vecinos, así como para establecer las reglas y procedimientos que regulen los 

aspectos elementales y básicos de la vida en común. 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 



 

 
 
 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA B.AL.T. RESPECTO AL TOTAL DE LA CIUDAD 
PIRÁMIDE COMPARTIVA DE EDADES 

 
 
 
 
 
 
 

     TOTAL        AMBITO  MUNICIPAL 
 
                     ZONA B.A.L.T.  

Edades 
 

 
TOTAL 

 
VARONES  

 
MUJERES 

  
TOTAL 

 
VARONES  

 
MUJERES 

0-4 años 1657 874 783  154 81 73 
5-9 años 1989 1060 929  164 89 75 

10-14 años 2289 1153 1136  269 131 138 
15-19 años 2553 1305 1248  282 149 133 
20-24 años 3204 1640 1564  310 173 137 
25-29 años 3416 1677 1739  291 145 146 
30-34 años 3445 1782 1663  270 154 116 
35-39 años 3276 1650 1626  293 156 137 
40-44 años 3014 1506 1508  245 134 111 
45-49 años 2576 1319 1257  210 110 100 
50-54 años 2291 1111 1180  190 95 95 
55-59 años 2076 1008 1068  168 79 89 
60-64 años 1830 861 969  212 96 116 
65-69 años 1922 887 1035  196 102 94 
70-74 años 1769 812 957  178 71 107 
75-79 años 1439 572 867  135 52 83 
80-84 años 853 325 528  81 33 48 
85-89 años 448 137 311  37 14 23 
90-94 años 181 51 130  12 3 9 
95-99 años 46 9 37  2 1 1 
100 y + 7 1 6  0 0 0 

 
TOTALES 

 
40281 

 
19740 

 
20541 

  
3699 

 
1868 

 
1831 

 
∗ 

                                         
∗ Fuente:  Padrón Municipal  Alzira 
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ESTRUCTURA POBLACION EN LA ZONA B.AL.T.
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GRAFICO 3: DISTRIBUCIÓN  COMPARATIVA POBLACION 
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ZONA S. SOCIALES INFANCIA JUVENTUD EDAD ADULTA  MAYORES VARONES  MUJERES 
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TABLA COMPARATIVA DE INDICADORES DEMOGRAFICOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INDICADOR    DEMOGRAFICO∗ 
 

 
MUNICIPIO 

 
B.AL.T 

Tasa de natalidad 11 11 
Tasa de fecundidad 42 48 
Tasa reproducción 18 16 
Indice de juventud 14 16 
Indice de vejez 21 23 
Sex ratio 
      Indice masculinidad 
      Indice feminidad 

 
49 
51 

 
51 
49 

Tasa de mortalidad 9 16 
Crecimiento vegetativo 83 -17 
Indice de dependencia 100 122 

 
 
 
 
 
 

                                         
∗ Indicadores referidos al Padrón Municipal 2000. 
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DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES SEGÚN EL LUGAR DE NACIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LUGAR DE NACIMIENTO 
 
 
 

 
 

TOTAL   MUNICIPIO 
 
 
 
 

 
 

% POBLACION 

 
 

BALT 

 
 
 % POBLACION 

 
 
NACIDOS EN EL MUNICIPIO 
 
 
 

24404 60’5 1901 51’3 

 
 
NACIDOS  OTRO MUNICIPIO 
 
 
 

14202 35’2 1599 43´2 

 
 
EXTRANJEROS 
 
 
 

1675 4’1 199 5’3 

 
 
TOTALES 
 
 

40281  3699  

 
 



 
GRAFICO 5: PORCENTAJES COMPARATIVOS SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 
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GRAFICO 6: COMPARACIÓN RESIDENTES SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 
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NIVEL EDUCATIVO DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIO L’ALQUERIETA Y TORRETXÓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
NIVEL INSTRUCCION 

 
TOTAL 

CIUDAD 

 
% 

 
ZONA BALT 

 
% 

% ZONA BALT 
SOBRE TOTAL 
CATEGORIA 

 
ANALFABETOS TOTALES 
 
 

796 1.97 225 6.08 28.26 

SIN ESTUDIOS 
 
 

11.079 27.50 1.329 35.92 11.99 

ESTUDIOS PRIMARIOS 
 
 

13.662 33.91 1.398 37.79 10.23 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
 
 

7.385 18.33 506 13.67 6.85 

BACHILLERATO, F.P., B.U.P. 
 
 

5.011 12.44 189 5.10 3.77 

ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR 
 
 

1.325 3.28 28 0.75 2.11 

ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
 

1.056 2.62 22 0.59 2.08 

TOTALES 
 
 

40.314  3.697   

 
 
 
 

 
Fuente: Padrón Municipal



 
 

 
 
 
 

GRAFICO 7: NIVEL PORCENTUAL DE ESTUDIOS EN ALZIRA 
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 GRAFICO 8:  NIVEL PORCENTUAL DE ESTUDIOS EN LA ZONA B.AL.T. 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de estudios zona Alquerieta y Torretxó 

Analfabetos 
6% 

Sin estudios 
36% 

Estudios primarios 
37% 

Enseñanza secundaria  
obigatoria 

14% 

Bachillerato,F.P.  B.U.P 
5% 

Enseñanza media superior 
1% 

Enseñanza superior 
1% 

Analfabetos 
Sin estudios 
Estudios primarios 
Enseñanza secundaria 
obigatoria 
Bachillerato,F.P.  B.U.P 
Enseñanza media superior 
Enseñanza superior 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

NIVEL PORCENTUAL COMPARATIVO DE ESTUDIOS DE LA ZONA B.AL.T RESPECTO AL TOTAL DE LA CIUDAD 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE  ESTUDIOS 
 

PORCENTAJE MUNICIPAL 
% 

PORCENTAJE ZONA B.A.L.T. 
% 

 
ANALFABETOS TOTALES 
 

 
1.97 

 
6.08 

 
SIN ESTUDIOS 
 

 
27.50 

 
35.92 

 
ESTUDIOS PRIMARIOS 
 

 
33.91 

 
37.79 

 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA  
 

 
18.33 

 
13.67 

 
BACHILLERATO,FP 1-2, BUP 
 

 
12.44 

 
5.10 

 
ENSEÑANZA MEDIASUPERIOR 
 

 
3.28 

 
0.75 

 
ENSEÑANZA SUPERIOR 
 

 
2.62 

 
0.59 
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 TABLA COMPARATIVA DE INCIDENCIA DE LAS FAMILIAS 
DESFAVORECIDAS RESPECTO AL TOTAL DE HABITANTES Y 
RESPECTO AL TOTAL DE FAMILIAS POR ZONAS Y EN EL MUNICIPIO 
 
 

ZONAS FAMILIAS 
DESFAVORECIDAS 

% 
HABITANTES 

% RESPECTO TOTAL 
FAMILIAS 

B.AL.T 85 2.29 6.35 
RESTO 

MUNICIPIO 
144 0.39 1.08 

TOTAL 
MUNICIPIO 

229 0.56 1.56 
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OTROS INDICADORES DE NECESIDAD RELACIONADOS CON LA ZONA B.AL.T 
 

 
CONCEPTO TOTAL 

MUNICIPIO 
ZONA 
B.AL.T 

% TOTAL 
PRESTACIONES 

%POBLACION 
DE LA ZONA 

RESTO 
POBLACION 
MUNICIPIO 

% TOTAL 
PRESTACIONES 

% RESTO 
POLACION 
MUNICIPIO 

PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 

259 85 32’8 2’29 179 67’2 0’47 

AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL 

684 300 43’85 8’11 384 56’15 1’04 

AYUDAS 
ESCOLARES 

224 83 37 14’13 141 63 2’63 

PRESTACIONES 
ECONOMICAS 
DEL PLAN DE 
INSERCION 

19 13 68 0’35 6 32 0’016 
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PRESENCIA DE POBLACION GITANA EN LA ZONA B.AL.T 
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EVOLUCION POBLACION GITANA 1994-2000
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∗ Fuente: Servicios Sociales Municipales Alzira. Presencia población gitana en zona BALT 



POBLACION GITANA Y POBLACION TOTAL EN ZONA B.AL.T 
PORCENTAJES COMPARATIVOS A NIVEL MUNICIPAL 

 
 B.AL.T ALZIRA 

POBLACION TOTAL 3699 40281 
ETNIA GITANA 394 688 
% GITANA/  POBLACION TOTAL 10,65 1,7 
% POBLACION TOTAL GITANA MUNICIPIO 57.26 Resto municipio1                 42,73 
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1 En el resto del municipio que no corresponde a la zona B.AL.T. residen un total de 294 personas de la etnia gitana 
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GRAFICO 15: COMPARACION FAMILIAS EN EL MUNICIPIO Y ZONA B.AL.T. 

Totales 14593 1337 13256 
Total Familias en el municipio Familias zona B.AL.T. Familias resto municipio 

 
 

 

 % familias/población % total familias 

Municipio 36’22  

B.AL..T 36’14 9’16 

Resto municipio 36’23 90’83 

 

 



 

 

 PORCENTAJE FAMILIAS RESPECTO POBLACION  TOTAL POR ZONAS 
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Comentario [JRP1]:  



 
GRAFICO 17: INCIDENCIA ABSENTISMO ESCOLAR POR ZONAS∗ 
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∗ Fuente: Memoria absentismo escolar 99/00. Servicios Sociales. Registro de incidencia por zonas del Plan de descentralización 



 

TABLA COMPARTIVA DE INCIDENCIA DE ABSENTISMO ESCOLAR EN ZONA B.AL.T Y 

OTRAS ZONAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESCENTRALIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 
ZONA 
 

 

Absentismo 
primaria 

Absentismo  
secundaria 

Total 
% total 

absentismo 

% sobre 
población 

escolarizada 
en el 

municipio 

% 
población 
escolar en 

la zona 

A∗ 

 
19 32 51 45’13 1’02 11 

B 
 

5 24 29 25’66 0’58 1 

C 12 21 33 29’20 0’66 1 

Total 
 

36 
 

77 113  3 
 
 

 

                                         
∗ Zona BALT 



 

     GRAFICO 18:  PORCENTAJES INCIDENCIA ABSENTISMO POR ZONAS 
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GRAFICO 19:EVOLUCION POBLACION INMIGRANTE EN EL MUNICIPIO 

1996-2000 
 

 Por considerarlo de interés en el contexto de la problemática social que presentan 

los barrios de L’Alquerieta y Torretxó, se adjunta gráfico referido a la evolución de la 

incidencia de la inmigración en Alzira en los últimos años. 
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NIVEL DE ASOCIACIONISMO EN ZONA B.AL.T. 
 

 

 El nivel de asociacionismo se analiza a partir del “Registro de Asociaciones de 

Alzira” que consta en el Ayuntamiento y de las fuentes propias de Servicios Sociales, 

comparándose el total existente en el municipio con las ubicadas en la zona de 

referencia y  con la tasa resultante de los habitantes residentes en el total del municipio y 

con los de la zona B.AL.T. 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL ASOCIACIONES % ASOCIACIONISMO /POBLACION 

AMBITO MUNICIPAL ALZIRA 
 

113  0´28 

ZONA   B .AL.T 
 

10 8 0´27 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Al objeto de avanzar en el conocimiento  y facilitar el diagnóstico  de los 

barrios de L’Alquerieta y Torretxó se facilitan algunos indicadores referidos al escenario 

urbano, hábitat y modelo residencial, estableciéndose las correspondientes 

comparaciones con las tendencias generales del municipio∗ 

 

INDICADORES EN EL MUNICIPIO B.AL.T 

Superficie residencial (hectáreas) 225 14´65 

Número de viviendas 15.000 900 

Densidad media Viv./hect. 66´67 61´43 

Densidad media población/hect. 179 251 

Tasa vivienda/habitantes 0´37 0´24 

Tasa demográfica familias 64´8 91´2 

 

 

  El porcentaje  del territorio de BALT respecto al total del municipio es del 

6´51 %.  El parque de viviendas supone el 6% sobre el total de existentes en el 

municipio. En relación a la densidad media vivienda/hectárea y teniendo en cuenta que 

la norma sitúa como densidad máxima admisible 75 Viv./hect., la zona BALT  no supera 

este máximo, situándose en términos  razonables de 61´43 en esta relación.  

  La densidad media de población en el conjunto del municipio es de 179 

habitantes por hectárea. La norma respecto a este factor indica un mínimo de 150 y un 

máximo de 500.  En la zona BALT, la densidad se encuentra en 251, significativamente 

superior a la tendencia  respecto al municipio y en  un término medio en lo que 

recomienda la norma. 

 

                                         
∗ Fuente: Memoria informativa del Plan General de Alzira y  datos propios 



 
 

      El total de viviendas de promoción pública existentes en el municipio de Alzira, y 

cuya titularidad de las mismas depende del Instituto Valenciano de la Vivienda (I.V.V. 

,S.A.), se encuentran en la zona B.AL.T , siendo su distribución y localización la 

siguiente:2 

 

UBICACION VIVIENDAS BLOQUES OCUPADAS REHABILITANDOSE PENDIENTES 
REHABILITAR 

PLAÇA 
RIBERA 

60 8 55 0 5 

EDIFICIO 
SUECA 

35 3 34 0 1 

TOTALES 95 11 89 0 6 
 

 Este factor, y dada la previsión de temporalidad que se le confiere al acceso a 

esta tipología de viviendas por parte de sus ocupantes, incide en una constatable 

dinamicidad  y movilidad interna, siendo catalogada L’Alquerieta como una zona 

expulsora neta de habitantes, recomendándose, a través de la memoria del plan 

urbanístico de Alzira, que se dote de mayor estabilidad mediante la adecuada 

regulación urbanística. Por un lado y de mayor antigüedad, está situado el grupo de 

viviendas de la Plaça de La Ribera, con un total de 60 viviendas y distribuidas en 8 

bloques. Por otro, el grupo de la C/Sueca, con 35 viviendas. Anteriormente existía otro 

bloque de 50 viviendas (Torretxó), teniéndose que proceder a su demolición por parte 

del Instituto Valenciano de la Vivienda ante el grave deterioro que presentaba el 

inmueble y por el mal uso que se efectuó del mismo por parte de sus adjudicatarios. En 

estos momentos y en la línea de colaboración entre el Ayuntamiento y el I.V.V., estos 

bloques de viviendas vienen siendo objeto de actuación prioritaria, habiéndose 

procedido a la reforma y rehabilitación de viviendas, mejora del entorno urbano y el 

correspondiente equipamiento de dotaciones cívicas y sociales. 

                                         
2  Fuente: Servicios Sociales Municipales e Instituto Valenciano Vivienda 



 En la distribución de viviendas en mal estado en el conjunto de la ciudad, en el 

sentido de verse comprometido alguno de sus elementos básicos o estructurales, 

destaca, entre otros, por su elevado grado de deterioro algunos focos de la parte alta  

de L’Alquerieta y el propio barrio de Torretxó. En ese sentido, existen catalogadas más 

de 90 viviendas que requieren actuaciones rehabilitadoras, que supone el 10% del total 

de viviendas existentes en esta zona. 

 Igualmente se destaca la precariedad funcional de la trama urbana en esta zona, 

provocando a su alrededor un efecto de repulsa de nuevos asentamientos, 

prescribiéndose la necesidad de renovación de estos espacios degradados por medio 

de nuevas actuaciones urbanas y dotacionales. 

 Respecto al total de la ciudad, el índice municipal de desocupación se sitúa en el 

9%, lo cual supone una situación favorable para la estabilización residencial del casco 

urbano, con capacidad para atender la demanda de vivienda. Esta tendencia cambia 

radicalmente en cuanto a la zona BALT se refiere, ya que el cociente de desocupación 

en algunos puntos de esta zona es muy significativo y oscila desde el 27% hasta el 

67%, atribuyéndose este fenómeno a la problemática social existente. Como 

consecuencia de ello y atendiendo al criterio establecido, de los efectos derivados 

cuando el índice de desocupación supera el 20%, nos encontramos ante el hecho que 

la zona BALT supera significativamente este índice recomendado, constatándose la 

generación de focos urbanos de rechazo y de degradación progresiva del entorno 

habitado.  Frente a la alta tasa de desocupación de viviendas, desuso y deterioro  de 

las mismas, las leyes del mercado no se muestran suficientes para la revitalización de 

su capacidad residencial, excluyéndose del interés inmobiliario.  

 Estos tradicionales barrios de la ciudad de Alzira, en puntos muy focalizados de 

los mismos, tienen serios problemas de vivienda y un notable déficit de servicios 

urbanos, estando sometidos a un largo proceso de declive, cuya incapacidad  para 

producir, mantener y gestionar el propio hábitat y el equipamiento colectivo básico 

repercute directamente en las condiciones de vida de sus gentes. Como consecuencia 

de ello y dadas las particularidades de sus residentes,  una parte importante del 

territorio de estos barrios ha perdido su capacidad de función integradora, con un 



notable debilitamiento como centro cívico, de carga simbólica y como especial forma 

territorial de organización social, de expresión cultural y de convivencia de sus gentes. 

Resulta obvio que muchos espacios de estos barrios  se han convertido en 

espacios de segregación social, con una significada pérdida de valor histórico y cultural 

del espacio urbano, con un bajo nivel de conservación y equipamiento y sin 

mecanismos de integración y articulación territorial. 

 Este proceso acelerado de deterioro del espacio físico, como escenario de 

convivencia, ha supuesto una pérdida como lugar de sociabilidad y de esparcimiento y 

en cuanto calidad ambiental residencial.  

 El aspecto más urgente que requiere actuaciones inmediatas se refiere a las 

atroces condiciones de vida e higiene que afectan a más de 90 viviendas situadas en la 

zona BALT y deben ser objeto de un plan de intervención por parte de los poderes 

públicos, teniendo en cuenta las repercusiones directas y negativas que suponen este 

tipo de hábitat (con penuria de servicios, difíciles condiciones de mantenimiento y total 

precariedad) para el bienestar, la salud y calidad de vida de sus residentes. La 

ubicación y asentamiento de esta forma de hábitat en el barrio se ha configurado como 

una zona de repliegue de grupos sociales marginales, con ausencia de actividades 

reguladoras y moduladoras básicas y por segregación y delimitación espacial de su 

ámbito de existencia. El espacio del barrio ha quedado fragmentado, perdiendo sus 

atributos como lugar de integración. 

 En definitiva, los Barrios de L’Alquerieta i Torretxó de Alzira suponen una amplia 

zona urbana en crisis, con notables disfuncionalidades del sistema urbano y de su bajo 

nivel de integración social urbana. Es importante devolverle su status como “espacio de 

convivencia”, recuperando su función y significado como forma territorial de 

organización social de la cotidianidad y como lugar de experiencia vital próxima de sus 

gentes. 

 Para aspectos más concretos y específicos nos remitimos al informe adjunto de 

“Actuación para la rehabilitación del área de L’Alquerieta”, elaborado por los servicios 

municipales de urbanismo. 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
             Los datos estadísticos facilitados por el INEM y referidos a la ciudad de 

Alzira, a fecha 28-2-2001, indican una población de 1849 demandantes activos parados, 

con 577 varones y 1272 mujeres. 

 

             Respecto a demandantes activos hay un total de 3368 inscritos, de los 

cuales 1265 son varones y 2103 son mujeres. Se adjuntan las correspondientes tablas a 

efectos de un mayor conocimiento sobre las variables asociadas a estas tendencias de 

la situación laboral en el municipio. 

 

  

              La tasa de paro en el conjunto de la ciudad de Alzira  se sitúa en un 

6’67%. 

 

  Dadas las dificultades  de las fuentes estadísticas para concretar  y 

determinar la situación laboral y del mercado de trabajo en la zona BALT, se ha optado 

por una valoración cualitativa propia a través de un muestreo de aproximación para  una 

mejor interpretación de cuales son las tendencias en este ámbito del mundo laboral y su 

incidencia en los residentes de la zona BALT. 

 

  El  muestreo se  ha efectuado  sobre una población de 215 personas sobre 

un total de 3699 vecinos de la zona, lo que supone un 5´81%. La población masculina 

encuestada representa el 56´27 % y la población femenina el 43´37% 

 

  Los resultados  obtenidos sobre esta muestra representativa se indican  en 

la siguiente tabla que se adjunta a continuación:



  

 

  
POBLACION 

ACTIVA 

 
POBLACION 

CON 
TRABAJO 

 
TASA DE 

ACTIVIDAD 

 
 

PARADOS 

 
TASA DE 

PARO 

JÓVENES 
ENTRE 16 Y 
25 AÑOS EN 

PARO 

 

TASA DE 
PARO 

 
HOMBRES 

 

 

68 

 

20 

 

29´41% 

 

48 

 

70´59% 

 

11 

 

16’18 

 
MUJERES 

 

 

48 

 

9 

 

18’75% 

 

39 

 

80´25% 

 

13 

 

27’08 

 
TOTALES 

 

 

116 

 

29 

 

25% 

 

87 

 

75% 

 

24 

 

20’69 

 

 

 

 Los datos comparativos de la zona BALT respecto al resto de la ciudad indican 

una clara desventaja en cuanto posibilidades de acceso al mercado laboral, con un 

porcentaje notablemente superior de personas en paro en B.AL.T. sobre la totalidad de 

Alzira. 

 

 Mientras la tasa de paro en Alzira se sitúa en el 6’67 %, la muestra en la zona de 

los barrios BALT se sitúa en el 75%. 

 

 La tasa de paro en jóvenes de 16 a 25 años en Alzira es de 8’19%, mientras que 

el muestreo en la zona BALT indica un 20’69%. 

 

 Atendiendo al género, la tasa de paro en hombres en Alzira es del 4’16% y en la 

zona BALT del 70’59 %. En las mujeres en Alzira es del 9’20%  y en los barrios de 

referencia se sitúa en el 80’25%. 



 

 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA DE ALZIRA RESPECTO ZONA B.AL.T 
 
 

 

 

 

 
 

 
TASA PARO 

 
TASA PARO 
HOMBRES 

 

 
TASA PARO 
MUJERES 

 
TASA PARO 16 

A 25 AÑOS 

 
ALZIRA 

 

 
6’67% 

 
4’16 

 
9’20% 

 
8’19% 

 
 B.AL.T  
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80’25 
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 En lo referente a la formación académica de las personas encuestadas para 

obtener la aproximación de la situación laboral, se observa que en su mayoría tienen un 

bajo nivel de instrucción, con respuestas del tipo “estoy sin estudios”, “con estudios 

primarios” y con serias dificultades para la comprensión lectora. Se adjunta la siguiente 

tabla respecto a nivel de estudios y población desempleada para población mayor de 25 

años y que forma parte del referido muestreo: 

 

 

 

 

        
 Hombres (37 
desempleados) 

> 25 años %  16<años<2
5 

%  

 Analfabetos 8 21,62  0 0  
 Sin estudios/primarios 16 43,24  9 24,32  
 Graduado Escolar, 2º ESO, 
1º FP 

2 5,41  2 5,41  

 Totales 26 70,27  11 29,73  
        
 Mujeres (39 desempleadas) > 25 años %  16<años<2

5 
%  

 Analfabetas 6 16,22  2 5,41  
 Sin estudios/primarios 20 54,05  7 18,92  
 Graduado Escolar, 2º ESO, 
1º FP 

1 2,70  3 8,11  

 Totales 27 72,97  12 32,43  
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PROGRAMA O SERVICI0 

 

OBJETIVOS DESTINATARIOS PROFESIONALES 
 

Unidad de Trabajo Social 
UTS de zona 

Atender socialmente la zona y desarrollar los programas y 

prestaciones sociales básicas  de servicios sociales 

Toda la población que 

reside en la zona 

Dos Trabajadoras 

Sociales 

Club de convivencia para 
personas mayores 

Fomentar la convivencia y el asociacionismo entre las 

personas mayores a través de diversos programas de 

integración sociocultural 

Personas mayores que 

residen en la zona de estos 

barrios 

Dos Trabajadoras 

Sociales y gestión 

integral programa 

actividades 

Plan Medidas Inserción 
Sociales. Programa 
comunitario. 

Implicar a los vecinos en el cuidado y conservación del 

entorno. Trabajos de interés social y en beneficio 

comunidad. Inserción sociolaboral 

Beneficiarios Plan Medidas 

Inserción Social y PER 

Psicóloga 

Educadora 

Alfabetización Preparar a un grupo de vecinos para la entrada a la EPA : 

acceder al sistema educativo 

Vecinos interesados  Psicóloga 

Educadora 

 Taller de Jardinería Fomentar hábitos y competencias asociados al ámbito 

laboral. 

Hombres, mujeres y 

adolescentes 

Educadora 

  Taller Patchwork Iniciar a las mujeres en esta técnica de confección. 

Promoción de la mujer 

Mujeres y adolescentes Psicóloga 

Educadora 

Materno-infantil Desarrollar habilidades educativas adecuadas. Mejorar el 

cuidado de los hijos. 

Mujeres y niños hasta 6à. Psicóloga 

Educadora 

Organización doméstica Desarrollar la autoestima. Mejorar la comunicación familiar. Mujeres Psicóloga 

 Ocio y Tiempo libre Ofrecer alternativas al tiempo libre de los menores del barrio Menores de 3 a 12 años  Monitoras  acción 

socieducativa 

 Promoción  Convivencia 
Vecinal 

Mejorar las relaciones vecinales y favorecer el ambiente 

residencial en las viviendas de promoción pública 

Comunidades de vecinos Psicóloga 

 Compensación educativa Desarrollar hábitos de higiene adecuados en los niños. Alumnos del P.T.A. Monitoras acción 

socieducativa 

Preparación a la educación 
secundaria y prevención 
absentismo escolar 

Prevenir el absentismo escolar en secundaria. Alumnos de 6º del P.T.A Educadora 

Programa de atención al 
colectivo gitano 

Atender las diversas necesidades básicas y facilitar  la 

accesibilidad a los servicios ordinarios 

Población gitana que reside 

en la zona 

Monitor minorías 

étnicas 

Programa preventivo 
sociosanitario 

Facilitar información y accesibilidad al sistema sanitario 

entre población riesgo 

Población de riesgo 

(mujeres y niños) 

Trabajadora Social 

de Atención 

Primaria 

Prevención 
drogodependencias 

Prevenir el consumo de  drogas en población de riesgo 

adolescente 

Adolescentes escolarizados 

en centros educativos zona 

Psicólogo UPC 

Programa de garantía 
social 

Atender las necesidades educativas y formativas de jóvenes 

en desventaja social para facilitar su acceso al mundo 

laboral 

Jóvenes  Externo 

 



       En la zona de los Barrios de L’Alquerieta y Torretxó hay una mayor asignación de 

recursos y programas de servicios sociales que respecto a otras zonas del municipio, 

atendiendo a la mayor problemática y situación de crisis que presentan los citados 

barrios de la ciudad. 

      Si tenemos en cuenta los datos referidos al Plan de Zonificación y Descentralización 

de los Servicios Sociales Municipales, observamos que la zona BALT (zona A del plan 

de descentralización) tiene asignada dos Trabajadoras Sociales en su  Unidad de 

Trabajo Social, mientras las otras dos zonas de referencia, con 15963 y 20619  

habitantes, respectivamente y que supone el 90’81% de la población total , tiene 

asignada una Trabajadora Social cada una de ellas. 

     Aunque existen otros centros y servicios para personas mayores en el municipio, la 

zona BALT es la única que cuenta  con un centro de convivencia para personas mayores 

de titularidad municipal, planteado como un servicio polivalente de proximidad, que fue 

reformado hace aproximadamente tres años, incorporando un planteamiento más 

moderno y de calidad en la gestión y prestación de los servicios públicos. 

     Teniendo en cuenta que el 68% de los beneficiarios del PER  residen en la zona 

BALT, cabe destacar que los programas comunitarios del Plan de Medidas de Inserción 

Social tienen una mayor implantación y presencia en la zona, así como en cuanto 

asignación de recursos humanos y técnicos para desarrollarlos, ejecutarlos y 

coordinarlos. 

     Otros talleres y proyectos, tales como el de alfabetización, jardinería, organización 

doméstica, compensación educativa, etc. son específicos de la zona, haciendo especial 

referencia al de promoción de la convivencia vecinal que se dirige a los  vecinos de las 

viviendas de titularidad pública y al programa de atención al colectivo gitano. Respecto a 

este último programa  y teniendo en cuenta el alto porcentaje  de residentes gitanos, el 

Monitor de Minorías Etnicas, adscrito a la Unidad de Servicios Sociales, presta sus 

servicios de atención ciudadana en la propia zona BALT, al objeto de facilitar su 

accesibilidad a los servicios y recursos ordinarios. 

   También y atendiendo al mayor índice de dependencia entre la población residente en 

la zona, así como el mayor registro detectado de mortalidad, se ha iniciado un programa 



conjunto de coordinación con el Centro de Salud de Atención Primaria de carácter 

preventivo y sociosanitario, con el propósito de facilitar información y accesibilidad al 

sistema sanitario entre población de riesgo y mayor vulnerabilidad. Para tal fin, la 

Trabajadora Social del Centro de Salud se ha incorporado al equipo de trabajo en la 

zona y es la responsable de desarrollar el citado programa. 

 En estos momentos y por parte de la Unidad de Prevención Comunitaria, adscrita a los 

Servicios Sociales Municipales de Alzira, se ha diseñado un Programa de prevención de  

drogodependencias  adolescentes de alto riesgo en edad escolar y cuya población diana 

serían adolescentes que presenten problemas que presupongan un mayor riesgo en 

relación al problema del consumo de drogas y que asisten a centros escolares de la 

zona. 

 Lo más importante de estos programas descritos es que se están abordando desde una 

concepción integral de los mismos, tanto en sus planteamientos como en la consecución 

de objetivos, habiendo propiciado un nuevo estilo de trabajo en equipo para abordar los 

diversos problemas y necesidades que plantean estos barrios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Se trata de una zona de la ciudad de Alzira con acentuada desventaja 

social y económica.  Proceso constante de degradación en determinadas zonas 

de los barrios de L’Alquerieta y Torretxó, así como en los edificios de viviendas de 

promoción pública  ubicados en esta misma zona. 

 

  El foco del problema se centra en los siguientes aspectos: 

 

 Deficiencias y pésimas condiciones de vivienda en un sector 

importante de la población. Condiciones de hábitat precarias. 

 Mayor incidencia de factores de riesgo social en estos barrios 

respecto al resto de la ciudad, con un mayor porcentaje de sectores 

de población en situación de vulnerabilidad. 

 Colectivos de población en situación de marginación y exclusión 

social, con dificultades para la participación en los intercambios, 

prácticas y derechos sociales que constituyen la base para la 

integración social. Débil y escasa vinculación interactiva con los 

procesos de interés social y comunitario. 

 Zona urbana en crisis: degradación del entorno urbano habitado, con 

un notable déficit de servicios urbanos. Deterioro como espacio de 

integración social, pérdida de calidad en el ambiente residencial y 

como espacio de convivencia y sociabilidad, con la consiguiente 

agudización de la conflictividad vecinal. Incapacidad de sus gentes 

para producir, mantener y gestionar los aspectos básicos de la 

convivencia y de su calidad de vida. 

 Los Barrios de L’Alquerieta y Torretxó de Alzira suponen una amplia 

zona del municipio en crisis, con notables disfuncionalidades en 

cuanto forma territorial de organización social de la cotidianidad y de 

los elementos comunes de la convivencia. Su concepción como 

unidad del sistema urbano y dadas las características de 



segregación y marginalidad descritas afectan al propio conjunto y 

concepto de ciudad. 

 Proceso constante de pérdida de referencia, simbolismo y 

experiencia urbana en su cotidianidad. Ausencia de actividades 

reguladoras y moduladoras establecidas que permitan la inserción y 

vinculación con procesos sociales de interés comunitario, 

especialmente entre los segmentos de población más 

desfavorecidos y situados en el ámbito de la exclusión. 

 

  Como consecuencia de ello, nos encontramos con más de 80 familias, en su 

mayoría pertenecientes a la etnia gitana, en pésimas condiciones de vivienda y hábitat y 

una constatable conflictividad social entre vecinos que afecta, no sólo a los residentes de 

la zona, sino también al resto de la población, generando una distorsión en la concepción 

e imagen de la ciudad, de la seguridad ciudadana, de la salud pública y en cuanto 

dignidad personal y calidad de vida de las familias afectadas y de todos los residentes. 

 

  Por  todo ello y como iniciativa del Gobierno Local se ha iniciado un plan de 

mejora de la vivienda y de integración vecinal, incidiendo en la mejora del entorno 

urbano y en el desarrollo de servicios y programas de carácter cívico y social. 

 

  Desde el nuevo concepto de ciudad que se pretende impulsar desde el 

Ayuntamiento y considerando el papel clave que desempeñan los barrios en esta 

finalidad, se propone este plan de actuación integral en los Barrios de L’Alquerieta y 

Torretxó de Alzira, atendiendo a su especial situación de crisis y que contempla acciones 

en el ámbito de la vivienda, urbanísticos, sociales, culturales, formativos y de integración 

vecinal 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

  El objetivo general que pretende este plan es promover la elaboración y puesta 

en marcha de estrategias innovadoras a favor de la regeneración económica, social y 

urbana de estos barrios con dificultad y desventaja social, evitando su permanente 

proceso de degradación y situación de crisis. Su finalidad es conseguir  entornos 

urbanos, viviendas y servicios que favorezcan la calidad de vida y la plena integración de 

sus gentes, prestando especial atención a los grupos más vulnerables con riesgo de 

exclusión social. 

 

  También se plantea como objetivo básico, revitalizar el papel de estos barrios 

como polo de crecimiento de la ciudad, devolviéndole sus atributos y potencialidades 

como espacio de integración social y de desarrollo duradero, abordándolo desde un 

enfoque integrado con la suficiente colaboración y coordinación interadministrativa.  

 

  Por otra parte, desde un planteamiento de la iniciativa local y en concordancia con  

el recientemente aprobado Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, el 

proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alzira pretende articularse como una eficaz 

contribución a la estrategia global de la Unión Europea para reforzar la protección social 

desde una concepción más moderna y activa  del modelo social europeo, suscribiendo 

las orientaciones de la Agenda Social Europea en cuanto abrir nuevos espacios para 

facilitar el debate para la configuración de una política pública para la lucha contra la 

exclusión social. Tratándose de  un proyecto de ámbito local, focalizado en un territorio 

muy concreto, con unos antecedentes y trayectoria de actuaciones llevadas a término, se 

contemplan, entre sus objetivos,  sus potencialidades para mejorar e intercambiar 

conocimientos y experiencias sobre regeneración urbana y desarrollo social sostenibles 

en la Unión Europea. 

 



  En líneas generales, la finalidad del proyecto sería multidimensional y 

contemplaría los siguientes aspectos básicos: 

 

 

 Proporcionar alojamiento urbano a los sectores desfavorecidos mediante un 

programa de vivienda pública coherente y adaptado a las necesidades reales de 

la población,  haciendo compatible la planificación urbana y la programación de 

construcción de viviendas: Vivienda y urbanización básica. Vivienda urbana 

válida, no como un elemento aislado, sino en  el conjunto formado por los 

servicios básicos, accesibilidad a los recursos ordinarios, movilidad y formación 

que atribuye las habilidades para obtener empleo y aceptación social. La 

producción de viviendas debe efectuarse atendiendo a los siguientes requisitos: 

- Su diseño debe efectuarse atendiendo a las aspiraciones y necesidades 

específicas de la población y de las formas culturales propias de los grupos 

humanos y de la ciudad. Adaptación a los grupos sociales a los que van 

destinados, a sus demandas, recursos y ritmos propios. 

- Debe prestarse especial atención al entorno, a los servicios y al empleo. 

- Capacidad de generar identidad y de ser visualizados con aprecio desde el 

exterior. 

- Respetar la hetereogeneidad social y cultural de la población que residirá 

en el barrio. 

     

 Proceder a una reorganización funcional, cultural, social y espacial de estos 

barrios para propiciar su reconocimiento como parte integrante de la ciudad. Dotar 

a los barrios descritos de calidad urbana y cohesión social que les dé atributos 

de centralidad, de visibilidad social y de monumentalidad. Recuperar la función 

integradora del urbanismo. 

 

 Recuperar el valor histórico y cultural de esta zona urbana, con su nivel de 

conservación y equipamiento, devolviéndole sus capacidades y potencialidades 



como espacio privilegiado de sociabilidad, de organización social y de 
seguridad para la convivencia, incorporándolas a la estructura urbana de la 

ciudad y en función de los intereses de la sociedad local,    de manera que se 

contemple y conciba como un lugar óptimo para la organización y dinamización de 

la cotidianidad de la vida de sus gentes. 

 

 Dotar a esta zona de la ciudad y su espacio de atributos y valor estratégico 

para beneficiarse de los efectos de la economía formal, teniendo en cuenta la 

necesidad de articular programas de generación de empleo en sectores que se  

encuentran al margen de la competencia internacional, servicios personales, 

mantenimiento de infraestructuras y servicios urbanos, oficios artesanales, 

ecología urbana, etc. Buscar iniciativas económicas fuertes, vinculadas a 

actividades tradicionales como base principal de empleo y cohesionadoras del 

tejido social. 

 

 Promover la polivalencia y la cohesión social de estos barrios desde la base de la  

acción cotidiana y conjunta de los propios vecinos al objeto de desarrollar tanto 

las capacidades individuales como colectivas para resolver sus propios 

problemas y establecer los mecanismos necesarios para mejorar el proceso 
social comunitario y la calidad de vida, convirtiendo este territorio en un 

escenario privilegiado para satisfacer las necesidades relacionales, adaptativas, 

evolutivas y de desarrollo humano. 
 
 
 Potenciar la promoción interna de estos barrios para dotar a sus habitantes de 

“patriotismo cívico”, de sentido de pertenencia, de voluntad colectiva de 

participación y confianza e ilusión en el futuro de L’Alquerieta y Torretxó. Esta 

promoción debe apoyarse en obras y servicios visibles, tanto los que tienen un 

carácter monumental o simbólico como los dirigidos a mejorar la calidad de los 

espacios públicos y el bienestar de las gentes. 



 
 Aprovechar los valores y sinergias que ofrece un plan de estas características 

para incidir en el rol promotor que compete al Gobierno Local y en cuanto 

oportunidades para crear condiciones y experimentar nuevas formas y estilos 
de gestión pública. Para el Gobierno Local, este plan integral debe suponer un 

avance en cuanto innovación político-administrativa para generar múltiples 

mecanismos de concertación entre administraciones, de cooperación social y de 

participación ciudadana. El papel promotor del Gobierno Local consiste en gran 

parte en estimular y orientar energías e intereses legítimos de la población hacia 

el bienestar colectivo y la convivencia cívica. La innovación debe concretarse en la 

asunción de competencias y funciones a nivel local que permita la aplicación de 

políticas integradas, de participación ciudadana y de cooperación social. Se 

trataría en definitiva, de aprovechar las ventajas del gobierno de proximidad. 

 
 El propio plan debe suponer un instrumento capaz de estimular la participación 

ciudadana. La diversidad de dimensiones y objetivos que contempla este plan 

exigen un buen grado de consenso y de mecanismos de participación múltiple, 

tanto en los procesos de elaboración, información y de deliberación como en los 

de ejecución y gestión. La participación ciudadana es un requisito indispensable 

del Gobierno Local para  combinar la actuación integral, la proximidad social y la 

solidaridad inmediata como componentes básicos del Plan integral para 

L’Alquerieta y Torretxó 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Para la consecución de los objetivos expuestos se propone el siguiente esquema 

de                                MODELO DE INTERVENCIÓN 
 

 
 
 

DIAGNÓSTICO 
SITUACION 

Zona 
desfavorecida 

Población sin 
acceso a los 
derechos básicos 

Barrios vulnerables 
en crisis. Exclusión 
social 

ENFOQUE Integral  zonal Integración 
aspectos 
económicos, 
sociales, culturales, 
medioambientales, 
hábitat,vivienda y 
seguridad 

Multidimensionalidad 
del problema. 

AMBITO 
ACTUACION 

Territorio y todos 
sus componentes 

Condiciones 
objetivas 
Características 
subjetivas 

Territorialidad 

ESTRATEGIA Actuación conjunta 
y coherente 

Estrategia 
poblacional 
Estrategia de 
medios  
Estrategia de 
contexto 

Planificación integral 
territorial: 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejora 
características 
urbanas y 
rehabilitación de 
los barrios 

Inserción social, 
calidad de vida y 
bienestar social de 
sus gentes 

Desarrollo urbano 
sostenible y mejora 
del proceso 
comunitario 

INICIATIVA Y 
LIDERAZGO 

SOCIAL 

Gobierno local 
Ayuntamiento 

Proceso de 
concertación y 
sinergias. 
Iniciativas político 
administrativas 

Partenariado y 
corresponsabilidad. 
Nuevos 
planteamientos 
organizativos 

PARTICIPACION Plan participativo Población 
comunidad 
Población activa 
Población objeto 

Participación y 
fortalecimiento de la 
comunidad. 
Consenso 

 
 



El Plan de Actuación Integral propuesto se sustenta en los siguientes aspectos 

básicos: 

 

 

• TERRITORIALIDAD. El territorio se configura como una unidad operativa básica, 

definiéndose la intervención en una zona urbana concreta de Alzira y con 

coherencia administrativa. La zona BALT corresponde a los barrios de L’Alquerieta y 

Torretxó, con identificación social y espacial, a la vez que administrativamente 

configuran el Distrito 5. 

La dimensión del diagnóstico analiza el territorio como el ámbito espacial y 

escenario en el que se manifiestan ciertas carencias o déficits (pobreza en términos 

económicos, dificultad en la integración laboral, dificultad acceso educación, 

infravivienda y alojamiento digno, carencias de salud, ausencia de apoyo 

comunitario, ámbito de marginación social, problemas de acceso a los nuevos 

aprendizajes que exige el mundo laboral y la innovación tecnológica) con respecto al 

resto del municipio. Esta acotación concreta y definida del territorio que proponemos 

como objeto de intervención integral supone un ámbito privilegiado para la 

coordinación institucional y la participación. 

 

• MULTIDIMENSIONALIDAD. El Plan Integral contempla actuaciones simultáneas 

dirigidas a la población en general y a los más desfavorecidos y vulnerables en 

particular, desde diversos ámbitos sectoriales (salud, empleo, vivienda, hábitat, 

servicios sociales, educación, seguridad ciudadana, etc.). La experiencia nos ha 

puesto de manifiesto la imposibilidad de un tratamiento unidimensional y sectorial de 

la problemática de marginación y exclusión social que presentan estos barrios, 

requiriéndose abordajes integrales en su definición y transversales en sus procesos 

de gestión y acción, máxime tratándose de competencias y temáticas de acción 

pública. 

 



 CONCERTACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD  en la intervención por parte de las 

administraciones implicadas en el territorio y la cooperación público-privada como 

instrumentos y medios para realizar tanto la promoción de los citados barrios como 

aquellas obras y servicios que los déficits acumulados, los nuevos requerimientos 

urbanos y los cambios propuestos exigen. En un plan de estas características, el 

Gobierno Local  debe asumir  funciones de liderazgo social y afianzar su papel como 

entidad promotora en base a los principios de proximidad, capacidad, concertación y 

demanda social.  Una política integral de barrios en el contexto de la ciudad requiere 

un nuevo contrato urbano y social entre Gobierno Local y ciudadanos, entre 

administración y empresas, entre entidades públicas y asociaciones ciudadanas. Se 

destaca la importancia del papel que pueda ejercer el Gobierno Local en su función 

de coordinación del sector público y de la participación de la sociedad civil, 

destacándose el valor añadido que supone la integración de esta iniciativa local en 

planes y redes más amplias de lucha contra la exclusión social. Se valora 

positivamente y se debe generalizar esta propuesta de concertación 

interadministrativa para la concepción y ejecución de las políticas integradas sobre 

los barrios para afrontar los principales problemas. Estas actuaciones requieren 

obviamente de un impulso ambiciosos del sector público, que ha de incorporar a las 

administraciones en su concepción y desarrollo para lograr consenso y fomentar un 

proyecto global de barrio en el contexto más amplio de ciudad. 

 

• PARTICIPACIÓN.  Articular mecanismos de participación de la propia población en 

el diseño y ejecución del plan, incorporando cauces permanentes de participación y 

fortalecimiento de la comunidad. La participación e implicación ciudadana en general 

y de los propios vecinos se contempla como la clave del plan integral y que debe 

sustentar las prácticas y orientaciones de las intervenciones para la resolución de la 

problemática social. La dimensión participativa se contempla como un elemento 

significativo para articular y ajustar las capacidades y potencialidades que genere el 

plan a las necesidades reales de la población que reside en estos barrios. 

 



ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
 
 
Se proponen el siguiente conjunto de estrategias o modalidades de acción como medio 
para obtener los objetivos que contempla el plan en su propósito de modificar la situación 
actual de los barrios: 
 
 
 

ESTRATEGIA OPERATIVA OBJETO 
Estrategia de conocimiento Dirigida a obtener conocimientos y 

metodologías aplicadas  a la situación-
problema, establecidos los mecanismos de 
retroalimentación necesarios para obtener 
los objetivos de la intervención. 

Estrategia poblacional y de capacitación Dirigida a favorecer actitudes, disposiciones 
y posicionamiento de la población hacia la 
situación existente y el problema. Pretende 
cambiar el comportamiento psicosocial de 
la población para lograr su implicación y 
que participe en la resolución y en el 
cambio. 

Estrategia para cambiar la situación y el 
contexto 

Dirigida a la modificación del hábitat y del 
espacio urbano-natural para ordenarlo en 
espacios que posibiliten ciertos 
comportamientos y favorezcan la 
integración social. También se incluirían 
aquellas acciones relacionadas con la 
habilitación informativa, la organización y 
desarrollo comunitario, rehabilitación social 
del barrio y cambio en los procesos 
sociales. 

Estrategia valorativa (de la organización) Dirigida a ayudar al equipo de trabajo a 
remontar las dificultades y a mejorar la 
comprensión de los efectos que se 
producen. Capacitar al equipo para dirigir 
mejor la intervención. 

Estrategia de soporte logístico 
(organización) 

Dirigida a facilitar aquellos aspectos de 
infraestructura y de control que el equipo 
requiere para poder mantener todos los 
procesos del plan. En este ámbito se sitúa 
las competencias en dirección, 
coordinación y supervisión del plan. 

 



 

ACCION EN EL 
CONTEXTO 
Conseguir que los 
marcos implicados en 
el problema se 
vuelvan facilitadores 
de la solución. 

 
CONTEXTO JURÍDICO 
 

Posibilitar que el marco jurídico y conjunto de leyes favorezcan la capacidad 
de respuesta que pretenden el plan para abordar el problema. 
Articular mecanismos y procesos de carácter político administrativo para 
ordenar las actuaciones en sus distintas fases y mantener el planteamiento 
integral que sustenta el plan. 

 MARCO ADMINISTRATIVO Condicionantes del mantenimiento como de la posibilidad de resolución del 
problema. 

 ESTRUCTURA 
ECONOMICA 

Favorecer el desarrollo y revitalización del barrio alrededor del eje 
económico. 

HABITAT Y 
ENTORNO URBANO 

MARCO URBANÍSTICO Y 
AMBIENTE RESIDENCIAL 

Modificar el hábitat y entorno urbano de la zona, recuperándolo como parte 
integrante  de la ciudad y ordenarlo como espacio de convivencia 

  Dotar este espacio de atributos y atractivo con su correspondiente 
equipamiento. Nuevas alternativas de vivienda ,dotaciones públicas y 
dispositivos cívicos  en los barrios. Rehabilitación social del barrio 

ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LA COMUNIDAD 

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL 

Mantener e incrementar la protección social a colectivos más vulnerables y 
desfavorecidos. 
Favorecer el aprendizaje de la solidaridad y de la ayuda mutua, favoreciendo 
la organización comunitaria hacia procesos de interés social. 

  Articular nuevos programas y proyectos de carácter compactado con otros 
sistemas públicos para incrementar la protección e integración social. 

TIPOLOGIA 
ESTRATEGIA 

MODALIDADES DE 
ESTRATEGIA 

OBJETIVOS 

  
 
POBLACION COMUNIDAD 

Favorecer la actitud y percepción de toda la población frente al problema: 
Sensibilización 
Información 
Animación 

POBLACIONAL 
Favorecer las 
actitudes y 
disposiciones de la 
población hacia el 
plan. 

 
 
 
POBLACION ACTIVA 

Favorecer el posicionamiento y disposición a colaborar de la población con 
capacidad de gestión de los problemas que le afectan o le interesan 
Entrenamiento 
Formación 
Capacitación 
Organización 

Mejorar el 
comportamiento 
psicosocial de 
colectivos especiales 

 
 
 
POBLACION OBJETO 

Hacer que la población objeto se transforme en población sujeto, incrementar 
la capacidad de afrontar la repuesta de la población afectada a su 
problemática: 
Cambio posicionamiento y mejora respecto al proceso comunitario. 
Estrategias de organización e implicación en los propósitos  de cambio. 

  
 
ORGANIZACION 

Ajustar la capacidad de respuesta al objetivo general del plan y optimizar al 
máximo las capacidades del equipo técnico y profesional: organigrama, 
funciones y responsabilidades. Incorporar nuevas formas de gestión. 

  
PRESUPUESTOS 

Optimizar los gastos en relación a los objetivos: medios económicos, así 
como las formas de acceder y hacer uso de ellos. Disponer de fuentes de 
financiación internas (presupuesto) y externas (concertación) 

DE MEDIACIÓN 
Articular medios y 
conjunto de recursos 
que se disponen para 
afrontar el problema 

 
PRETACIONES, 
RECURSOS Y SERVICIOS 

Favorecer el papel sinérgico que jugarán en todo el proceso de actuación las 
prestaciones y los recursos y servicios que disponemos, desde el 
planteamiento de tranversalidad y horizontalidad, con implicación de diversos 
departamentos y áreas de gestión 

  
DOCUMENTACION 

Facilitar el establecimiento de todo el conjunto de registros que favorezcan la 
implantación de nuevas estructuras de gestión urbana. 
Incorporar credenciales externas que avalen la viabilidad e idoneidad del 
plan. 

  
EVALUACION 

Disponer de medios para evaluar el plan de actuación en su capacidad de 
producir cambios en el contexto y en la población. 
Evaluar esta iniciativa municipal en el contexto y requerimientos que propone 
el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social como instrumento más 
reciente que incorpora la acción coordinada de todas la administraciones 
públicas, desde la dimensión territorial y acotada en el tiempo. 



 
ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 
 
 
MODELO DE BARRIO                                                                                                                                             Revitalización y promoción mediante el desarrollo económico, 

                                                                                            urbano y social 
 
 

 
 
            
INTERVENCIÓN INTEGRAL 

 Intervenciones que corresponden a un escenario  de futuro y a unos objetivos 
urbanos, económicos, sociales y culturales. 

 Buscan la coherencia con otras actuaciones y dinámicas que se realizan en el 
barrio. 

 Carácter integrado, que unen en su concepción una diversidad de usos y 
cualidades formales. 

 Buscan la calidad en la ejecución de los proyectos 
 Capacidad de movilizar recursos y su potencial articulador 
 Complejidad y multidimensionalidad frente a funcionalidad 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 
 
 
 
 
 
 
    OBJETIVO Instrumento que indica la forma de conducción del cambio basado en un  
                                                                                                                                                                                                               análisis participativo  de situación actual y de su posible evolución hacia 

   la situación previsible de futuro y en la definición de estrategias. 
                      Misión y visión 

 
           
  
 PROCESO                                                        -            Etapa de prediagnóstico: crisis  de crecimiento pérdida de oportunidades 
    FASES                                                    -            Fase de diagnóstico: entornos/territorio/sistema de actores públicos 
                                                                                                                                                                                                        -             Elección órganos directivos del plan (políticos y técnicos) 

-            Definición actuaciones emblemáticas de los objetivos  propuestos 
-            Elección  del escenario deseable, objetivos y líneas de actuación 
             Definición actuaciones, estrategias a desarrollar y  proyectos 
- Establecimiento prioridad proyectos y línea estratégica 
- Seguimiento, promoción e implementación  
- Implantación del plan 

    
 
      
                                                                           CONDICIONES 

- Vocación expansiva del barrio en el conjunto de la ciudad 
- Existencia de actores urbanos que aceptan la articulación  y receptividad 
- Sensación generalizada de crisis y demanda social 
- Liderazgo e iniciativa local 
- Apoyo técnico exterior y existencia de credenciales  
- Participación y consenso social. Comunicación hacia la ciudadanía 
- Contrato político urbano, con voluntad directiva muy fuerte 
- Insertarse en un contexto más amplio que proporcione base jurídica/política 
- Debe poseer un tiempo propio independiente de los ritmos políticos y 

administrativos de las instituciones 
 
  
                                                                                                                                
  CONDICIONES 
 ORGANIZATIVAS                 
 

- Núcleo promotor: Ayuntamiento Alzira 
- Comité directivo: Alcaldía y Gobierno Local 
- Comité Ejecutivo: Delegaciones de Alcaldía 
- Dirección técnica: Creación de una oficina independiente 
- Consejos participativos  

 
 
  
                                                                                                                             TIPOLOGIA DE 
     ACCIONES 

- Entorno urbano, hábitat, accesibilidad y movilidad 
- Equilibrio y cohesión social 
- Recursos humanos 
- Información y comunicación 
- Servicios a la producción e infraestructuras 
- Calidad de servicios públicos 
- Innovación y calidad de la administración pública 
- Cultura  

 
 
BENEFICIOS 
QUE GENERA                                                 -            Acción a corto plazo 

- universaliza y socializa el posicionamiento del barrio ante las oportunidades 
- Ayuda a identificar el uso más efectivo de los recursos 
- Identifica la misión del plan 
- Visión de futuro 
- Permite la concentración de  energías 
- Se gana en perspectiva 
- Objetividad 
- Permite la colaboración y concertación entre sectores público y privado 
- Genera conciencia de barrio y construcción de consenso 
- Prioridad a las cosas importantes 
- Ayuda a redefinir el papel del barrio en el contexto de la ciud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EJE PROGRAMÁTICO          OBJETIVO     ACCIONES CONCRETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANÍSTICO- VIVIENDA 

Propiciar una vivienda y hábitat digno en 

un entorno urbano de calidad y en un 

ambiente residencial integrador. 

 

Generar y diseñar espacios públicos de 

calidad desde una comprometida acción  

del Gobierno Local en la regulación de la 

vida urbana que estimule la  cultura cívica 

del barrio  y proyecte un entorno social, 

cultural y estético más determinante e 

influyente para la actividad económica . 

 Mejorar la oferta y calidad de las 

viviendas de promoción pública 

existentes. 

 Facilitar el acceso a la vivienda de los 

sectores desfavorecidos y de bajos 

ingresos. 

 Catalogar las viviendas en pésimas 

condiciones y en grave deterioro para 

proceder a su erradicación y adquisición 

de los solares liberados para nuevos 

usos, desde una concepción política del 

suelo que luche contra la segregación 

social. 

 Emprender nuevas operaciones de 

viviendas para disponer de nuevas 

alternativas que favorezcan la inserción 

de colectivos en situaciones de especial 

necesidad. 

 Favorecer el proceso de realojamiento 

de las familias afectadas incidiendo en 

los aspectos básicos de su 

acompañamiento social. 

 Activar un plan de urbanización básica 

de los barrios que contribuya a 

conferirle mayor atractivo y 

accesibilidad, con definición de nuevos 

espacios de utilidad pública, social y de 

interés ciudadano.  

 Mejorar los entornos urbanos, 

especialmente los más degradados, 

dotándoles de atributos, de 

equipamiento y estética que favorezcan 

su imagen y visualización como parte 

integrada de la ciudad. 

 Dotar a estos barrios de conexión y 

continuidad con la trama espacial, 

urbana y social de la ciudad. 

 Intensificar los mecanismos de 

coordinación entre Ayuntamiento e 

I.V.V. y cuya cooperación ya se ha 

iniciado. 

 



 
EJE 
PROGRAMATICO 

  OBJETIVO  
                                 ACCIONES CONCRETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMICO 
         Y 
    EMPLEO 

 Impulsar políticas 

locales promotoras para 

la revitalización de los 

barrios y crear 

condiciones para el 

desarrollo económico, 

combinando aspectos de 

acceso al empleo, 

inserción laboral , 

cohesión social e 

integración cultural, 

incentivando los 

mecanismos de 

colaboración con otras 

Administraciones y 

agentes sociales 

 Intensificar los mecanismos de colaboración y cooperación entre servicios 

sociales y los servicios de mediación laboral en el ámbito local para atender 

eficazmente y facilitar el acceso al empleo a personas en situación o riesgo de 

exclusión. 

 Gestionar programas de fomento de empleo para colectivos desfavorecidos con 

medidas singulares de acompañamiento social y personalizado, proponiéndose 

la revisión e impulso de todas las medidas contempladas en el Plan de Empleo 

Municipal. 

 Crear un observatorio de empleo con metodología específica para llegar e 

identificar a las personas más desfavorecidas y favorecer su adaptación a los 

itinerarios de inserción sociolaboral. 

 Crear un aula de intermediación laboral de proximidad en la zona para facilitar la 

orientación, formación e inserción. 

 Consolidar y apoyar la iniciativa de Taller de Empleo desarrollada por la Agencia 

de Desarrollo Local de Alzira con el proyecto “GERYEM” para la formación 

específica en servicios de atención a personas dependientes y servicios de 

proximidad. 

 Potenciar la generación de nuevos yacimientos de empleo en medio ambiente 

para personas y colectivos desfavorecidos, aprovechando la adhesión al 

Consorcio Pangea-Arco Mediterráneo para desarrollar e impulsar la “Agenda 21” 

en el  

 Aprovechar e intensificar las posibilidades de intercambio y de experiencia, tanto 

transregional como transnacional, que ofrece el Ayuntamiento de Alzira en 

materia de empleo e integración por su pertenencia al Consorcio Pangea-Arco 

Mediterráneo y a la Agrupación de Desarrollo “ARGOS” con motivo de adhesión 

a la Iniciativa Comunitaria EQUAL. 

 Desarrollar, a nivel local y por su adhesión al mismo, las acciones  

contempladas en Proyecto MEDEA-EQUAL:    *Ayudas a la generación de 

actividad a través de la bolsa de Nuevos Yacimientos de Empleo. 

*Ayudas a la generación de actividad a través del fomento de la aparición de 

nuevas empresas con carácter mixto en el ámbito de la industria y los servicios. 

*Apoyo a la creación de empleo y alojamiento a través de la puesta en marcha 

de Servicio Integral de Gestión Inmobiliaria (S.I.G.I.). 

*Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 

mercado de trabajo creando un Servicio de Empleo destinado a generar la 

aparición de opciones de empleo continuado en igualdad de condiciones con las  

personas residentes en el área geográfica". 

 En consonancia con el eje programático anterior, reorientar la creación de 

Escuelas Taller hacia la rehabilitación de viviendas y otras dotaciones públicas. 

 

 



EJE PROGRAMATICO      OBJETIVO    
                                ACCIONES CONCRETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN DE 
LOS EXCLUIDOS 
Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 
BÁSICOS PARA 
LA CALIDAD DE 
VIDA 
 
 
 
 
 
 
 

- Favorecer la organización 

comunitaria para afrontar las 

condiciones de desigualdad. 

-  Articular más y mejores 

programas y servicios 

compactados con otros 

sistemas públicos para 

incrementar la protección social 

y favorecer la inclusión social. 

- Disponer de servicios 

comunitarios para la calidad de 

vida. 

- Establecer mecanismo y 

protocolos claros y 

consensuados entre servicios 

sociales, salud y educación 

desde el planteamiento de 

necesidades concretas de la 

zona. 

- Fortalecer las estructuras 

organizativas del barrio y 
potenciar los procesos de 
interés social para la vida 
comunitaria.  

- Ofertar proyectos horizontales dirigidos a la atención integral de familias 

desfavorecidas desde los servicios sociales de atención primaria, valorándose 

este aspecto como una acción prioritaria. 

- Avanzar en la articulación de proyectos de actuación complementaria de los 

centros escolares de la zona y servicios sociales para el apoyo  y el 

seguimiento escolar para erradicar el absentismo, prevenir el fracaso escolar y 

apoyar a las familias de riesgo de exclusión. 

-  Atender de manera específica la escolarización temprana en niños y niñas 
de familias en riesgo social y la integración escolar de alumnos entre 12-16 
años. 
  
- Impulsar la creación de un centro de día en el colegio  público Pintor Teodoro 
Andreu  ubicado en la zona. 
 
- Diseñar y poner en funcionamiento una oferta educativa y formativa para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares para los 
diferentes colectivos desde el propio centro escolar, de manera que se perciba 
como un  exponente para la formación . 
 
- Escolarización prioritaria de niños y niñas gitanos con actividades específicas 
de acompañamiento social con sus respectivas familias. 
 
- Diseñar  y ofertar programas de compensación educativa  en los centros 
escolares de la zona y dirigidos a grupos de alumnos con especiales 
necesidades. 
 
- Disponer de presencia sanitaria en la zona, estableciendo programas 
combinados de salud y servicios sociales dirigidos a grupos vulnerables y 
garantizar la accesibilidad y cobertura de los servicios básicos. 
 
- Promover actuaciones rápidas y concretas para reducir la situación de 
marginalidad en las que se encuentran segmentos localizados de la población 
gitana en la zona y derivadas de su especial estilo de vida. 
 
- Desarrollar de manera consensuada actuaciones dirigidas a la intervención 
social de carácter integral con la comunidad gitana para reforzar la igualdad de 
trato y de oportunidades, implicándose en tareas de organización comunitaria, 
intercambio de información, buenas prácticas en la convivencia, formación y 
mediación intercultyural. 
- Actuar en la promoción e inserción social de la mujer gitana en temas de 
escolarización, alfabetización, habilidades sociales, educación para la salud, 
formación para el empleo e implicación en tareas de desarrollo comunitario. 
 
- Atender las necesidades de la convivencia derivadas de  la inmigración y de 
los beneficios que supone una nueva ciudadanía basada en la 
interculturalidad. 
 
- Establecer un plan de modificaciones en las zonas de esparcimiento para 
que los jóvenes puedan establecer en ellas unas relaciones más sociales y 
creativas, implicándoles en una ideología más participativa. 
 
- Actuaciones tendentes a potenciar la vida en comunidad teniendo en cuenta 
el calendario de fiestas, los espacios del barrio, la estructura de 
interrelaciones, los acontecimientos sociales, la organización de la comunidad 
infantil y los centros de interés social. 

 



 

EJE PROGRAMATICO OBJETIVOS ACCIONES CONCRETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAR 
DISPOSITIVOS DE 
LOS SISTEMAS 
SOCIALES EN EL 
TERRITORIO 

  

- Garantizar la presencia y despliegue 
en el territorio de dispositivos de los 
diferentes sistemas de protección 
social, concebidos como una 
responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y cuya 
ubicación y distribución en el barrio 
supongan un valor estratégico para la 
revitalización del barrio . 
 
- Mejorar la interrelación de los 
diferentes dispositivos respecto a la 
finalidad que cumplen, como parte 
integrante de sus respectivos 
sistemas. 

  
- Ofrecer una organización adecuada 
y flexible de los dispositivos para 
obtener sus objetivos y cuyos 
resultados sean satisfactorios para la 
comunidad. 
 
- Regular y facilitar el acceso a los 
diferentes sistemas a través de estos 
dispositivos de proximidad y que 
supongan un atractivo para el barrio. 
 
- Concentrar recursos y servicios 
públicos en el barrio 

  
- Creación de dotaciones cívicas, sociales y de interés público  en el 
entorno de las viviendas de promoción pública , en cooperación con el 
IVV, como enclave  residencial de riesgo para la convivencia de las 
familias que allí residen, generando su propio equipamiento y 
prestación de servicios. 
 
- Diseñar y ofrecer proyectos compactados desde los sistemas 
educativo, sanitario y servicios sociales, cuya concentración de 
recursos, refuerce la capacidad de respuesta frente a los colectivos de 
riesgo  y actúen corrigiendo las desigualdades existentes. 
 
 
- Crear un CPC (Centro de Participación Ciudadana) en la zona como 
lugar y máximo exponente para manifestar las capacidades 
organizativas de la comunidad y las potencialidades participativas de 
su- s gentes. 
 
- Garantizar la presencia en el territorio de servicios públicos que 
garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos básicos: cultura, 
seguridad ciudadana, servicios administrativos municipales, etc. 

 



EJE PROGRAMATICO OBJETIVOS ACCIONES CONCRETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNOVACIÓN POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA DEL 
GOBIERNO LOCAL 

Poner en marcha mecanismos que 
tengan por objetivo fundamental el 
adecuado seguimiento de las 
actuaciones previstas y la evaluación 
de las mismas. 
 
Incrementar las estrategias de 
información ciudadana y de 
participación en la gestión del plan. 
 
Introducir un nuevo estilo de 
cooperación y colaboración entre las 
administraciones para fines comunes 
de interés ciudadano. 
 
Propiciar un nuevo estilo de trabajo 
desde la administración local con 
mejoras en la organización interna 
entre departamentos y desde la 
transversalidad. 

- Crear una Oficina Informativa en la zona relacionada 
directamente con la gestión del plan y con personal propio, al 
objeto de atender todas las necesidades y exigencias de 
información y de carácter operativo relacionadas con el 
mismo. 
- Crear una Comisión Técnica  encargada del desarrollo del 
plan, coordinación, ejecución y supervisión. 
- Efectuar estudios y propuestas sobre reorganización y 
mejora de los servicios públicos. 
 
-  Fomentar las estructuras compactadas de gestión urbana y 
social nuevas y modernas. 
 
- Campañas y actos específicos de información y publicidad 
para garantizar los procesos de participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y con vistas a reduci la 
exclusión. 
 
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas 
relacionadas con la obtención de resultados a través del plan, 
participando en las redes de intercambio. 
 
- Realización de evaluaciones del programa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde el inicio del plan, a principios del año 2000, se han realizado las siguientes 

actuaciones consideradas de valor estratégico para el desarrollo integral del mismo: 
   

                ACTUACIONES OBJETIVO PREVISTO RESULTADO EJECUCUION 

Adquisición viviendas en precario  y recuperación solares para 

promoción nuevas viviendas. 

89 63 

Pendientes: 26 

Realojamiento familias en viviendas de promoción pública 27 24 

Pendientes:3 

Proyecto creación equipamiento y dotaciones sociales y cívicas 

en viviendas de promoción pública de Plaça Ribera 

Presentado al IVV en 

1995. 

Ejecutado 2000 y puesta en 

funcionamiento 2001 

Proyecto creación equipamiento y dotaciones sociales y cívicas 

en viviendas de promoción pública de C/ Sueca 

Presentado al IVV en 

marzo 2001. 

Ejecutándose. Previsión 

finalización en diciembre 

2001 

Rehabilitación viviendas de promoción pública para facilitar el 

realojamiento y atender otras demandas del barrio. 

50 33 

Pendientes: 17 

Creación Comisión Técnica Interdisciplinar para el desarrollo de 

Plan 

2001: Propuesta de 

crear una comisión 

técnica integrada por 

técnicos de diferentes 

áreas 

Creada por acuerdo del 

gobierno municipal  

Creación de una Oficina Informativa del Plan con personal propio 

y ubicada en la zona 

2001: Propuesta de 

crear una oficina  

Creada por acuerdo de 

comisión de gobierno 

municipal 

Ampliación personal técnico adscrito a la zona para el desarrollo 

de programas comunitarios y de acompañamiento social 

7 6 

Propuestas presentadas a órganos de decisión municipal 

(Comisión de Gobierno y Pleno) relacionados directamente con 

el plan desde su inicio 

Presentadas: 15  Acuerdo favorable: 15 

Iniciativa de Centro de Participación Ciudadana presentado por 

la Dirección General de Servicios Sociales 

Propuesta de adhesión 

a este proyecto 

Acuerdo favorable del pleno 

municipal del 14-11-01 

 
Nota.- Agunos de las propuestas que se formulaban y constan en la parte introductoria de este documento, ya se han asumido como 

tales a través de los correspondiente acuerdos municipales y como resultado satisfactorio del avance del plan en su proceso 

constante de consecución de objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Sobre el plan BALT intervienen las siguientes  estructuras organizativas básicas: 

 
     ESTRUCTURA ORGANIZATIVA                          OBJETIVO 

ORGANOS POLÍTICOS 

ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 

LOCAL 

Tiene la responsabilidad  política sobre las grandes 

decisiones que afectan al barrio y de los cambios 

que se quieren proyectar. 

COMISION TÉCNICA DEL PLAN  

integrada  por técnicos de las grandes 

áreas de gestión municipal implicadas en 

el mismo 

Recoge los encargos políticos   para la planificación, 

organización, coordinación y ejecución: 

programación, ejecución, acción, implementación y 

evaluación 

OFICINA INFORMATIVA EN LA ZONA Adscrita a la anterior y con ubicación en la zona 

pretende atender los aspectos más concretos y 

específicos del plan, implicándose en la dimensión 

más operativa y en la ejecución de las acciones 

programadas y estrategias informativas 

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Atiende las necesidades y demandas sociales de 

los ciudadanos de la zona, implicándose 

principalmente en tareas de acompañamiento social 

y la aplicación de las prestaciones básicas para 

garantizar la adecuada protección social. 

UNIDAD  PROGRAMAS COMUNITARIOS Mejorar el proceso comunitario en la zona y 

fortalecer los procesos sociales de interés colectivo, 

priorizando a los colectivos más desfavorecidos y 

vulnerables 

COORDINACION La responsabilidad técnica del plan y de la 

coordinación de todas las estructuras organizativas 

implicadas en el mismo corresponden al Jefe de la 

Unidad de Servicios Sociales. 

 



       NIVEL  INSTITUCIONAL           AYUNTAMIENTO 
 

 

 

  NIVEL POLÍTICO-ADMINISTRATIVO                                      GOBIERNO LOCAL 

 

 

 
ALCALDIA        DELEGACIONES DE AREA       COMISION GOBIERNO     PLENO      COMISIONES INFORMATIVAS 

 

 
         SERVICIOS  SOCIALES 

          

         PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

                      URBANISMO 

 

                                                                                                                             FORMACIÓN YEMPLEO 
 

 
 
NIVEL TÉCNICO Y OPERATIVO                                                                             COMISION TÉCNICA 
 
 
 

                                                    COORDINACIÓN   TÉCNICA 

  

 

  
UNIDAD TRABAJO SOCIAL               UNIDAD DE PROGRAMAS COMUNITARIOS                     OFICINA INFORMATIVA DEL PLAN 

 

 
        INTERACCIONES INDIVIDUOS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES 

REALIDAD SOCIAL                                           BARRIO                                REGULADORES Y MEDIADORES SOCIALES 

        PROCESOS ECONOMICOS,POLÍTICOS Y CULTURALES 

        TERRITORIO Y AMBITO GEOGRAFICO 

        MOMENTO HISTORICO 

        PROCESO COMUNITARIO 

                                                                                   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  El Plan de Actuación Integral en los Barrios de L’Alquerieta y Torretxó es una 

iniciativa municipal del Excmo. Ayuntamiento de Alzira, cuyo rol promotor lo asume su 

Gobierno Local para la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

  La finalidad básica que pretende este plan, en cuanto favorecer la inclusión social 

y urbana de estos barrios y sus gentes, es un desafío para toda la municipalidad e 

incumbe a todos los poderes públicos, a las iniciativas sociales, a las empresas, a los 

sindicatos y a todos los ciudadanos.  Por tanto y aún siendo una iniciativa local que 

presenta el Ayuntamiento de Alzira, pretende recabar la colaboración de las distintas 

Administraciones Públicas, principalmente la autonómica, así como de las aportaciones 

de distintos organismos, entidades y de los agentes sociales. 

  El proceso para su ejecución, desarrollo y avance requiere la conjunción de 

aportaciones de planteamientos diversos, la programación de intervenciones 

sincronizadas con capacidad sinérgica y un rico contraste  de experiencias innovadoras 

con posibilidades de intercambio. Se trata, por tanto, y con independencia de sus 

distintas líneas programáticas y de ejecución de un Plan Municipal que comporta un 

esfuerzo colectivo e integrado, basado con  el compromiso y la corresponsabilidad en un 

nuevo estilo de trabajo por parte de todas las Administraciones Públicas y agentes 

sociales implicados en la resolución de los problemas de los más desfavorecidos. 

  En un contexto conceptual y político  más amplio y siguiendo la estrategia 

derivada de la Agenda Social Europea, este plan municipal recoge las orientaciones para 

contribuir al impulso  de la cohesión social desde el ámbito de la corresponsabilidad 

local, prestando especial atención y colaboración a las tareas y responsabilidades de 

concertación y coordinación en políticas sociales a través de todas las administraciones y 

en orden a la mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra la exclusión que supone la 

gestión de las medidas por parte del Ayuntamiento, en cuanto proximidad administrativa 

a los ciudadanos y a los barrios objeto de actuación. 

  Otro aspecto de interés en cuanto organización institucional  y de reorientación del 

plan municipal en el contexto de las políticas sociales es el Plan Nacional de Acción para 

la Inclusión Social, aprobado el pasado 25-5-2001 por el Consejo de Ministros, que como 

documento unitario recoge las distintas vías de actuación en este ámbito y supone un 



elemento facilitador para  la colaboración y coordinación interadministrativa, así como 

para el desarrollo, ejecución y consecución de objetivos recogidos en el plan municipal 

impulsado por el Ayuntamiento de Alzira. 

 

  En ese sentido y dentro de las actuaciones recomendadas para el período 2001-

2003 del Plan Nacional de Inclusión Social en cuanto previsión de un incremento 

importante en la dotación de recursos para el conjunto de Administraciones y 

considerando el papel relevante que deben asumir los municipios, nuestro plan se acoge 

a las líneas de actuación propuestas a nivel estatal, tales como: 

 

  * Impulsar una política integradora de hábitat y vivienda para todos. 

   - Favorecer planes integrales y comunitarios para barrios degradados con 

una mayor incidencia de personas en situación de exclusión. 

   - Establecer mecanismos de cooperación entre diferentes Administraciones 

Públicas, entre servicios sociales y servicios públicos de promoción de la vivienda. 

   - Reorientar actuaciones de Escuelas Taller y Casas de Oficio hacia la 

rehabilitación de viviendas y Casas de Oficio hacia la rehabilitación de viviendas y 

barrios en las ciudades. 

 

  * Mejorar las políticas de vivienda para colectivos y territorios vulnerables. 

 

 

  En el conjunto de los objetivos previstos en este plan municipal y visto el ámbito 

competencial de la administración autonómica de la Generalitat Valenciana, la máxima 

colaboración institucional con el Gobierno Local vendría determinada por los siguientes 

organismos e instituciones: 

 - Conselleria de Benestar Social      - Conselleria de Empleo   - Conselleria Urbanismo 

 -  Instituto Valenciano de la Vivienda 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  El Plan BALT , por sus características e implicaciones, pretende fortalecer al 

máximo la estrategia informativa y participativa de todos los estamentos ciudadanos a lo 

largo de todo su proceso y desarrollo con el propósito de generar el máximo consenso 

social y político para la consecución de sus objetivos. 

  Los principales órganos municipales creados para sustentar esta idea estratégica 

se refieren: 

 

 1º) A la oficina informativa del Plan Alquerieta, que permanecerá abierta todos los 

miércoles por la tarde, de 18 a 21 horas al objeto de dar información a todos los 

ciudadanos y también recoger información y sugerencias de interés para incorporarlas al 

proyecto. 

 

2º) Por sus especiales implicaciones y relación directa con la vida del barrio, la 

responsabilidad coordinadora del Plan establecerá reuniones periódicas y programadas 

con las Asociaciones de Vecinos de ambos barrios que configuran la acción y el objeto 

del plan. 

 

3º) El Consejo Municipal de Participación Ciudadana  y cuyo contenido se explica a 

continuación. 

 

4º)  El Consejo Local de Participación Social, que también se detalla a continuación una 

breve explicación sobre el mismo. 

 

 

5º) A nivel político y administrativo, los cauces informativos se efectuarán a través: 

    - Comisión Informativa de Servicios Sociales 

    - Comisión de Gobierno Municipal 

    - El Pleno Municipal 

 



 

 

 
 El Ayuntamiento de Alzira tiene suscrita la “CARTA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA”, siendo el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA el órgano 
máximo, a nivel municipal, de representación y participación de todos los ciudadanos y 
ciudadanas.  

Dicha carta fue aprobada inicialmente por el Pleno Municipal en sesión del 24-11-
98 y posteriormente, en fecha del 7-4-99, se procedió a su aprobación definitiva 
mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento. 

A nivel político administrativo, el Ayuntamiento ejerce competencias y acciones en 
esta materia a través de la Delegación de Información y Participación Ciudadana, cuyo 
concejal es miembro de la Comisión de Gobierno Municipal. 

En fecha 31-5-00 se adoptó el Acuerdo Plenario de designación de miembros del 
referido Consejo de Participación Ciudadana, siendo su composición la siguiente: 

Presidente: Alcalde 
Vicepresidente: Concejal Delegado de Participación e Ciudadana 
Vocales: Un representante de cada grupo político (6) 

Dos representantes por cada uno de los Consejos Municipales 
Sectoriales(16) 
Un representante de cada una de las asociaciones de vecinos(7) 

Secretario: Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 
 
Los Consejos Sectoriales existentes y en funcionamiento son los siguientes: 
 
Consejo Local Agrario 
Consejo Municipal de Salud 
Consejo Escolar Municipal 
Consejo Local de Medio Ambiente 
Consejo Municipal de Deportes 
Consejo Local de la Juventud 
Consejo de Participación Social 
Consejo Económico y Social 
 
En el Consejo de Participación Social, cuyo objeto, contenido y funcionamiento 

está más relacionado con las necesidades y problemas sociales de los ciudadanos y de 
sus entornos urbanos de convivencia, está compuesto por 25 entidades sociales 
municipales.  



 Como experiencia más reciente e innovadora, el Ayuntamiento ha 
impulsado los siguientes instrumentos para fomentar la participación ciudadana, 
principalmente en políticas de infancia  y tendentes a facilitar la incorporación del punto 
de vista de los niños y las niñas en la concepción y proyección de la ciudad: 
 

- Constitución de una COMISIÓN DE EXPERTOS EN MATERIA DE 
POLÍTICAS DE INFANCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL al objeto orientar 
y asesorar al gobierno local en iniciativas, respuestas y alternativas que 
afecten al mundo de los niños y niñas y a su bienestar. (Acuerdo de 
Comisión de Gobierno Municipal de 20-10-99). 

- Adhesión del Ayuntamiento de Alzira a la “CARTA MUNICIPAL DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA “ , de acuerdo con lo establecido en 
la “Convención de los Derechos del Niño” de las Naciones Unidas del 20 
noviembre de 1989. 

- Creación del “CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS” y aprobación 
de sus estatutos. (Acuerdo Plenario del 28-6-00). 

  
 En temas de cooperación internacional y participación de ONG en programas de 

cooperación al desarrollo, existe reglamento municipal mediante el cual se efectúa 
convocatoria anual para la concesión de ayudas y subvenciones destinadas a la 
financiación de proyectos de esta índole y con cargo al Fondo Municipal de Solidaridad. 
Para tal fin y desde el Consejo de Participación Social se ha creado una “COMISION 
MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO EN TEMAS DE COOPERACIÓN”.  

Por último señalar que desde el Ayuntamiento existen líneas presupuestarias 
tendentes a fomentar y fortalecer el tejido asociativo municipal en todas sus 
dimensiones. 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Para el período determinado de vigencia del plan (2000-2006), el  coste previsto de 

actuaciones integrales en la zona descrita como B.AL.T. asciende a un total de 

1.655.000.000 PESETAS (9.946.512 €)   y por los siguientes conceptos contemplados 

en los respectivos ejes programáticos: 

 

 

CONCEPTO EJE PROGRAMATICO 
 
 

 ADMINISTRACIONES IMPLICADAS 
CORRESPONSABILIDAD 

    PESETAS     € 

Adquisición viviendas y solares 

abandonados 

 

Ayuntamiento 250.000.000 1.502.494 

Rehabilitación y mejora del entorno 

urbano 

 

Ayuntamiento y Conselleria  

Urbanismo  

200.000.000 1.201.995 

Nuevas operaciones vivienda para 

su puesta en venta 

 

Instituto Valenciano Vivienda y 

Ayuntamiento 

700.000.000 4.206.983 

Programas de acompañamiento 

social y de interés comunitario 

 

Ayuntamiento y Conselleria de 

Benestar Social 

120.000.000 721.198 

Medidas y actuaciones a favor del 

empleo 

 

Ayuntamiento  Conselleria 

Educación y Conselleria Empleo 

110.000.000 661.097 

Dotaciones y equipamiento social, 

cívico y de participación ciudadana 

 

Ayuntamiento y Conselleria de 

Benestar Social 

250.000.000 1.502.494 

Iniciativas y y mejora de la gestión 

del gobierno local en la zona 

 

Ayuntamiento 25.000.000 150.249 

 

 
 

TOTAL 
 

1.655.000.000 
 

9.946.510 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



EL PROBLEMA DE LA ZONA VISTO POR LA ASOCIACION DE VECINOS DE L’ALQUERIETA: 
 
 
 
 

- “Necesitamos medios para cohesionar la vida en el barrio, promocionarlo socialmente y mejorar las condiciones de vida de 
los que allí residimos”. 

- “Queremos dejar constancia de la necesidad en nuestro barrio de dotación de equipamiento sociocultural”. 
- “Necesidad de abrir un periodo de reflexión sobre el futuro de nuestro barrio e iniciar un proceso de decisiones por parte de 

los organismos e instituciones para articular cuantas medidas se requieran”. 
- “Nuestro barrio también tiene una serie de problemas y se encuentra afectado por diversidad de necesidades, que a 

nuestro entender son de difícil solución si no contamos con el apoyo institucional para emprender un conjunto de 
iniciativas que contribuyan a paliar las serias deficiencias de nuestro barrio”. 

- “Desde la propia comunidad vecinal podemos hacer muchas cosas que mejoren nuestro barrio y la convivencia entre todos 
los residentes, pero poco podremos avanzar e introducir cambios de mejora si no contamos con el apoyo de las 
instituciones” 

- “Desde nuestra Asociación de Vecinos tenemos ideas, iniciativas, queremos trabajar por nuestro barrio y nos sentimos 
verdaderamente ilusionados en este empeño”. 

- “Nuestra pretensión y objetivo último es promocionar nuestro barrio”. “Reivindicamos un barrio con buenas dotaciones y el 
correspondiente equipamiento social y cultural”. 

- “Nuestro barrio de L’Alquerieta forma parte de esa realidad más amplia y compleja que es la ciudad de Alzira. Una ciudad 
como la nuestra exige un desarrollo armónico y equilibrado de todos los aspectos que configuran esa realidad”. 

- “Consideramos que el futuro de Alzira está muy condicionado al presente y circunstancias actuales de nuestro 
barrio. La influencia es mutua y nosotros queremos contribuir desde esa realidad cotidiana y concreta”. 

- “Entre los vecinos del barrio se va instalando desconfianza, inseguridad, temor,.....Se va debilitando el sentido de 
pertenencia entre los vecinos, se percibe el barrio de toda la vida como algo extraño y se siente ganas de irse y 
abandonar”. 

- “Nos tememos un deterioro progresivo de nuestro entorno y que L’Alquerieta vaya dejando de ser un escenario idóneo 
para la convivencia de todos los vecinos” 

- “Resulta prácticamente imposible organizar la convivencia en común y en función de los intereses de todos los 
ciudadanos”. 

- “Los propios ciudadanos de Alzira perciben a L’Alquerieta como algo diferente y con cierta carga de marginalidad y 
segregación. Pensamos que el barrio, aún teniendo sus características propias y peculiares, se circunscribe en un contexto 
más amplio de interrelaciones y como parte integrante de esa realidad global que es la ciudad de Alzira”. 

- “Es prioritario proceder, tanto desde el ámbito institucional, desde el asociacionismo vecinal, como desde la iniciativa social, 
a la articulación de un proyecto de interés colectivo para el barrio”. 

- “A nuestro entender la diversidad de problemas requiere la adopción de múltiples decisiones encaminadas a buscar 
alternativas para la solución de los mismos”  

- “Estamos ante un notable deterioro de las relaciones vecinales y de conflictividad” 
- “El mal estado de la propia vivienda junto al mal uso que suelen hacer los usuarios de las mismas, cohabitando incluso con 

animales y sin cumplimiento de las mínimas reglas higiénicas, hace aún más preocupante la situación, ya que más que un 
dato anecdótico, se convierte en un grave problema para todos los que allí residimos, ya que supone un atentado contra la 
salud pública”. 

- “Estamos preocupados por la evolución de nuestro barrio. Desde hace unos años venimos asistiendo a unos cambios 
profundos y degenerativos”. 

- “Constatamos una serie de hechos y circunstancias ajenos a la propia idiosincrasia de lo que ha sido el barrio, que 
contribuyen al deterioro y dificultan seriamente las relaciones vecinales, hasta hacerlas conflictivas, disminuyendo día a día, 
la calidad de vida de los residentes”  
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Este segundo plan se inicia con la puesta en funcionamiento del Centro de participación 
Ciudadana y pretende ser un nuevo periodo desde  concepción más innovadora  y 
participativa en  la estrategia de intervención en el barrio y más alineada con una 
concepción más global de ciudad 

Es una larga trayectoria de intervención en el barrio y se han aprendido muchas 
lecciones.  Es cierto que las actuaciones más relevantes y prácticamente exclusivas han 
venido de la mano de  las políticas públicas de Servicios Sociales, con diversas iniciativas 
lideradas desde el Gobierno Local.  Como decíamos, una historia de prácticamente  30 
años de compromiso con el barrio y sus vecinos, a través de la cual se ha garantizado la 
presencia pública en un barrio con una creciente pérdida de identidad y en un acelerado 
proceso de degradación social y urbana, no exenta de conflictividad. 

Durante este largo proceso se han construido  las necesarias evidencias sobre la 
situación en que se encontraba el barrio, la identificación de necesidades y problemas, 
así como las dinámicas conflictivas a las que estaba sometido.  Consideramos que se han 
adoptado muchas iniciativas y las estrategias adoptadas han sido acertadas y de utilidad 
pública. Hoy el barrio está en mejores condiciones y se ha evitado mayor degradación. 
La necesidad de intervenir en el barrio, también lógico, se ha basado en una fuerte 
presión de identificación sobre problemas, carencias y dificultades.  Unas metodologías 
de trabajo que han propiciado la visibilidad de los  aspectos más  negativos del barrio, 
del diagnóstico en términos de problema y no de oportunidades que también existían en 
la propia realidad. Como efecto perverso, no deseado, el propio proceso de intervención 
ha contribuido a su estigmatización y etiquetaje. En el imaginario colectivo existe esa 
percepción. 

Posiblemente ese era el camino que había de recorrer, pero es precisamente a partir de 
1999 cuando se plantea un Plan Integral de Intervención en el barrio cuando se ordena 
mejor la estrategia y las actuaciones adquieren un sentido más organizado y se 
incorporan nuevos aspectos en la actuaciones de carácter urbano para la erradicación 
del chabolismo y la infravivienda, así como en una visión más comprometida para 
generar equipamiento social y cívico en el barrio. 

De este planteamiento surge la idea del CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
financiado con fondos FEDER y que supone un punto de inflexión para trabajar la 
transformación del barrio desde planteamientos más innovadores y participativos. Para 
tal fin y evitar el efecto perverso de la estigmatización, con el CPC se inicia una nueva 



etapa con un nuevo plan que se encarga a una consultoría externa ADUMA para que 
incorpore  esa visión más proactiva, sinérgica, innovadora y participativa: 

 

aduma                                                    

                                                   
psicologia, estratègia i canvi         
__________________________________________________________________________________
_____                                                                                                                                                                           
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1.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe es el resultado de un proceso de exploración 

sistemática acerca de la situación social el barrio de l’Alquerieta  y de las 

posibilidades de intervención social desde la perspectiva institucional 

municipal.  

La pretensión del documento no es la de elaborar un diagnóstico acerca 

de la situación del barrio en el sentido habitual del término. Entendemos 

que la información social acerca de l’Alquerieta es extensa, se encuentra 

disponible y está suficientemente contrastada, de manera que puede 

entenderse que existe un consenso generalizado acerca de las 

características  e indicadores básicos de su situación social.  

Nuestra intención es la de plantear, a partir de la información disponible y 

de la reflexión estratégica que se ha realizado, un documento guía que 

pueda tener utilidad para la planificación, para la gestión y la 

evaluación de la intervención social. Hemos pretendido huir del 



academicismo pero sin dejar por ello de ser rigurosos, y creemos que 

realistas, en cuanto a las propuestas que se plantean. El informe concede 

prioridad a la intervención antes que a la descripción. Y la intervención ha 

de entenderse como la propuesta de novedades al sistema social (en este 

caso el barrio) para que se produzcan cambios previsibles y, en la medida 

de lo posible, planificados. 

Somos conocedores de que, cuando se aborda la intervención en 

sistemas complejos (y el barrio lo es) el principio de equifinalidad es 

fundamental, y este principio nos previene de que no siempre lo que ha 

producido efectos adecuados en un sistema lo producirá necesariamente 

en otros, aunque sean en apariencia similares. Reconocer la complejidad 

supone admitir que posiblemente una determinada acción, o la 

habilitación de un determinado recurso, puede no producir los efectos 

deseados.  

Tan importantes como los contenidos de acción que se planifican es 

disponer de mecanismos de corrección y pilotaje para los momentos en 

los que las previsiones no se cumplen, sin por ello perder el rumbo de la 

intervención. Es por esto que estaremos más interesados en los criterios 

de acción que en las mismas acciones concretas. Esto significa que 

resulta especialmente importante atender a aquellas cuestiones que nos 

permitirán elegir entre acciones, recursos o metodologías alternativas, 

porque estas pueden modificarse y adaptarse a las condiciones variables 

de la sociedad, de las organizaciones y de las instituciones implicadas. 

Asimismo, será importante contar con las instancias organizativas 

necesarias para garantizar un pilotaje efectivo de los procesos de 

intervención. 



Precisamente hay que dar respuesta al hecho de que el barrio no es una 

realidad estática que se mantiene quieta mientras se interviene sobre ella. 

Al contrario, es dinámica y su población, tanto individualmente como de 

forma colectiva, reacciona ante las propuestas de introducir novedades y 

reclama un protagonismo, necesario, sin el cual la intervención carece de 

legitimidad. Pero, además, es menester considerar el hecho de que el 

barrio se adapta a las condiciones sociales que inciden en él de forma no 

planificada y, de este modo, refleja también las dinámicas sociales 

generales. En este sentido, cuestiones como la incidencia de la 

emigración, los problemas de vivienda que muchas familias han padecido 

al resultar fallidos sus intentos de disponer de una casa en propiedad, o la 

crisis económica que dificulta la planificación de la vida de las personas 

de manera autónoma, constituyen ejemplos clarificadores. Efectivamente, 

se trata de cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad aunque 

puedan hacerlo diferencialmente al barrio.  

Es importante a este respecto tener en cuenta que la complejidad supone 

también el reconocimiento de las múltiples influencias a las que se 

somete el barrio en tanto que sistema social. En este sentido resulta 

fundamental recuperar el sentido de la medida en cuanto a las 

capacidades de obtención de resultados por parte de la intervención 

social diseñada y ejecutada desde la plataforma de los Servicios Sociales 

Institucionales. Estos no son, finalmente y sobre el terreno, los que mayor 

capacidad de producción de cambios presentan. Instancias vinculadas a 

la educación, la sanidad, el urbanismo, el empleo, la cultura, etc. tienen 

en muchos casos, probablemente, una mayor capacidad de incidencia y 

de transformación de la realidad social que los Servicios Sociales. Sin 

embargo, en la práctica, parece que cuando determinadas realidades 

sociales se degradan y se estigmatizan, se presentan ante los Servicios 



Sociales como un objetivo que le fuera propio y casi exclusivo.  Es cierto, 

a este respecto, que a los Servicios Sociales les corresponde ocuparse de 

las situaciones de vulnerabilidad, pero también es verdad que no pueden 

hacerlo de manera exclusiva y que, con los recursos y metodologías 

disponibles, y al uso, no es posible que, por si mismos, asuman procesos 

de transformación social de amplio espectro y profundidad. 

Así pues, el presente documento asume que casi todo lo relacionado con 

l’Alquerieta se vincula, institucional y socialmente, a los Servicios 

Sociales. En este caso nos consta que los responsables técnicos de los 

Servicios Sociales Municipales de Alzira asumen esta atribución de 

responsabilidad en el intento de mejorar las condiciones sociales del 

barrio, pero es imprescindible realizar dos apuntes de aclaración sin los 

cuales entraríamos en un círculo de autoengaños que conduciría a la 

ineficacia y a la obsolescencia de la intervención social: 

 

1. La estructura funcional y los recursos disponibles de los Servicios 

Sociales institucionales no está diseñada para producir cambios 

substanciales en la dinámica funcional de amplios colectivos 

humanos, y menos cuando estos tienen una referencia territorial 

que se ha ido configurando a lo largo de  periodos de tiempo 

prolongados.  

 

Esto implicará que, necesariamente, habrá de plantearse la 

innovación metodológica en profundidad para intervenir en el 

barrio. Sin esa innovación, que ha de implicar también un cambio 

en la perspectiva de trabajo de los profesionales vinculados a la 



intervención de manera directa, no es posible la obtención de 

cambios substanciales.  

 

2. Los Servicios Sociales pueden asumir una función dinamizadora 

que, a partir de una explicación rigurosa y de una propuesta 

metodológica fundamentada y contrastada, movilice a otras 

instancias de la administración (no sólo local) y de la sociedad civil, 

aprovechando el prestigio acumulado de sus profesionales.  

 

En ningún caso, sin embargo, podrá suplir la acción, la implicación 

y el compromiso de otras instancias. Esto significa que, aunque los 

Servicios Sociales han promovido la realización de este informe, el 

alcance y las implicaciones del mismo exceden su ámbito de 

competencias y de posibilidades de intervención. Por lo tanto los 

SS.SS. pueden asumir el peso de la coordinación y de la 

promoción, pero en ningún caso el de la ejecución en exclusiva de 

la intervención social. 

 

Por último entendemos que es necesario hacer un apunte acerca de los 

contenidos de este informe. En él apenas se ofrecen referencias teóricas 

que fundamenten las afirmaciones y propuestas que se realizan. Se trata 

de un efecto buscado en la pretensión de facilitar la lectura  y alejarnos  

de los formatos de corte más academicista, los cuales, siendo por otra 

parte de gran utilidad, podrían distraernos del objetivo fundamental que no 

es otro que la propuesta de innovaciones para el cambio en el barrio de 

l’Alquerieta. Asimismo, los profesionales de Servicios Sociales cuentan 

con un bagaje académico más que suficiente para identificar las 

referencias teóricas que subyacen a los planteamientos del texto. Al 



mismo tiempo se plantea la disponibilidad de los autores del documento 

para proporcionar, a quien lo requiera, las referencias teóricas y 

académicas que se consideren oportunas para avalar el rigor y el carácter 

científico del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

2.- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS. 

Para la realización de este informe se ha recurrido a diferentes fuentes: 

• Análisis documental de los diversos estudios y planes de 

trabajo realizados sobre l’Alquerieta en los últimos 12 años. 

 

• Entrevistas individuales en profundidad, semiestructuradas, 

a informantes clave vinculados al barrio y que disponen de 

un conocimiento directo de la realidad social y de la 

dinámica del mismo. 

 

• Entrevistas individuales en profundidad, semiestructuradas, 

a informantes claves vinculados a recursos institucionales 

vinculados al barrio (Servicios Sociales, Educación, etc.).  



 

• Seminario diagnóstico realizado con personas vinculadas de 

forma no profesional al barrio y que no participaron en las 

entrevistas.  

 

• Seminario diagnóstico con profesionales vinculados a 

diferentes ámbitos de actividad relacionados con el barrio. 

 

Todas estas fuentes han proporcionado, al equipo de redacción del 

informe, no sólo información acerca del barrio, que ha podido ser 

contrastada a través de procesos de cruzamiento y validación recíproca, 

sino también de contenidos valorativos. En este sentido se ha demandado 

en todo momento a los informantes que aportaran sus propias opiniones,  

experiencias y valoraciones acerca de la adecuación, o no, de las 

acciones y programas que se han aplicado en el barrio en diferentes 

momentos, los efectos identificados en distintos colectivos y la propuesta 

de acciones que se consideran necesarias para que se produzcan 

cambios sociales significativos.  

Este planteamiento, que incide en la demanda de toma de posición de los 

informantes, resulta para nosotros especialmente valioso, 

fundamentalmente por tres motivos:  

• Porque aportan un conocimiento experto (es decir, 

proveniente de quien tiene experiencia directa) acerca de la 

realidad y proporciona contenidos imprescindibles para la 

comprensión de la dinámica social. 

 



• Porque la evaluación que realizan los profesionales y las 

personas vinculadas al barrio acerca de la adecuación y 

validez de los recursos y de los programas de intervención 

inciden en su credibilidad metodológica. La relación 

existente entre la credibilidad de un método de intervención 

y su eficacia se encuentra ampliamente contrastada en la 

literatura así como en la experiencia continuada de múltiples 

agentes sociales profesionales, sobre todo si atendemos a 

cómo se relaciona esa credibilidad con la insistencia en la 

obtención de resultados y en la aplicación cuidadosa de las 

acciones concretas que se plantean, se presentan a la 

población, se avalan y se apoyan.  

 

• Porque permiten ordenar las prioridades y los objetivos 

distinguiendo con mayor eficacia entre resultados a 

conseguir y condiciones que han de cumplir los medios y 

métodos utilizados para ello. 

 

 

 

 

 

 

 



3.- CONTENIDOS INFORMATIVOS CLAVE ACERCA DE LOS 
QUE EXISTE EVIDENCIA Y CONSENSO EN CUANTO A LA 
SITUACIÓN SOCIAL DE L’ALQUERIETA. 

Ya se ha planteado anteriormente que no se pretende en este documento 

describir de manera exhaustiva la situación social del barrio. Este trabajo 

se ha llevado a cabo suficientemente en anteriores ocasiones y existen 

diversos documentos que así lo presentan. Lo que se tiene la intención de 

reflejar en este apartado son aquellos contenidos acerca de los cuales 

existe una amplia base de confluencia en los datos y de consenso en 

cuanto a las valoraciones de los mismos. 

La importancia de los contenidos que proponemos se deriva del hecho de 

que estos pueden constituir una referencia común a todas aquellas 

personas e instancias que, directa o indirectamente, se vinculen a la 

intervención social en el barrio, independientemente de su grado de 

implicación.  Pretende ser una propuesta de mínimos de acuerdo, 

relacionada con el análisis de la realidad social, con la expectativa de que  

sea suficiente para asentar criterios  acerca de las características y 

condiciones que deberían tenerse en cuenta para cualquier planteamiento 

de intervención social sistemática. 

 

1.- El barrio de l’Alquerieta se encuentra sometido a un proceso 

constante de estigmatización, el contenido del cual se relaciona 

fundamentalmente con la degradación urbanística y social, así 

como con la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Como es de 

esperar en todo proceso de estigmatización, la información 

consistente con el estereotipo tiende a hacerse más visible y 



aquellos otros contenidos que lo contradicen se minimizan y dejan 

de percibirse por parte de la población, las instituciones, los medios 

de comunicación, etc. La consecuencia es la entrada en un 

proceso de refuerzo constante del estigma que se consolida con el 

paso del tiempo. A la consolidación del estigma contribuye de 

forma destacada el fenómeno de “concentración de imágenes y 

contenidos” que describe como muchas personas pueden percibir 

todos los acontecimientos sociales negativos que se han ido 

sucediendo en el barrio a lo largo de un período (por ejemplo los 

últimos 20 años) como si estuviesen ocurriendo de forma 

simultánea; con lo cual se amplifica la visión catastrofista del 

l’Alquerieta. 

Este proceso contribuye a configurar una imagen que determina la 

expectativa de las personas del barrio  (que lo asumen como una 

parte de la identidad actual del barrio) y las de fuera del mismo. 

Estas últimas traducen  su imagen en conductas tales como la 

evitación del contacto directo con el barrio, o en sesgos de 

percepción que tienden a considerar las informaciones negativas 

como confirmatorias del estereotipo y las contradictorias con el 

mismo como excepciones (que “confirman la regla”) por lo que no 

se considera que sean significativas y que, por tanto, hayan de 

tenerse en cuenta. 

 

2.- La población del barrio dista mucho de ser homogénea. A lo 

largo del tiempo se han ido consolidando diferentes colectivos que 

apenas mantienen contacto fuera de sus grupos de referencia. 

Pueden identificarse al menos tres colectivos que presentan 



características específicas  y que cuentan con fuertes rasgos de 

identidad que les diferencian y que, en muchas ocasiones, facilitan 

la cohesión interna de sus miembros. Un cuarto colectivo se 

encuentra constituido por personas ajenas a los tres anteriores: 

 

1. Población tradicional, compuesta por vecinos que se 

trasladaron al barrio hace décadas y que, con frecuencia, 

han nacido en el propio barrio. Constituyen la referencia 

tradicional del barrio y son los que mantienen las tradiciones 

y rituales culturales colectivos que se consideran 

habitualmente como propios del barrio, identificándolo. Los 

miembros de este grupo, que es el mayoritario, se 

consideran a sí mismos como las principales víctimas de la 

situación de estigmatización y de deterioro progresivo de la 

situación social el barrio. 

 

Los miembros más jóvenes de este grupo tienden a 

trasladarse  fuera del barrio cuando se emancipan y, 

frecuentemente, las casas que ocupaban sus familias 

quedan deshabitadas. 

 

2. Personas de etnia gitana que se encuentran asentadas en el 

barrio desde hace décadas y constituyen una población 

relativamente estable. Mantienen  relaciones familiares con 

personas de otros barrios situados fuera de Alzira. El 

enfrentamiento entre algunas familias gitanas en los últimos 

años en l’Alquerieta ha dado lugar a algunos de los 

episodios que más ha contribuido a la  estigmatización.  



 

Durante muchos años han convivido con la población 

tradicional a partir de pautas conocidas y aceptadas por las 

partes.  

 

En una medida significativa son señalados como 

protagonistas de prácticas que dificultan la convivencia 

ciudadana (presencia de animales estabulados, ocupación 

exclusiva de zonas urbanas comunes, etc.). 

 

3. Personas de etnia gitana procedentes de Rumania que se 

han ido instalando en el barrio en los últimos años. Esta 

población se encuentra en gran medida sin censar, 

ocupando viviendas de forma alegal y subsistiendo a través 

de actividades económicas marginales. Se trata de la 

población que, presumiblemente, más contribuye al 

absentismo escolar. Asimismo es un colectivo señalado por 

el resto como un relevante  generador de la inseguridad y de 

la delincuencia en la zona. 

 

Constituye un colectivo difícil de cuantificar y que 

presumiblemente cuenta con una amplia movilidad que, sin 

embargo, no es posible evaluar, por falta de mecanismos de 

cuantificación, control y recursos adecuados.  

 

4. Personas pertenecientes a diferentes colectivos procedentes 

de la inmigración que no se agrupan en número suficiente 

para ser considerados como un colectivo homogéneo. Se 



han ubicado en el barrio fundamentalmente por la 

accesibilidad de la vivienda. 

 

Los diferentes colectivos (excepto el 4) constituyen grupos más o 

menos endogámicos que pueden generar redes de solidaridad 

social informales que no se extienden a los otros grupos. Esta 

situación facilita la definición de la identidad centrada en la 

diferencia respecto a los otros grupos, lo cual dificulta la generación 

de vías de comunicación transversal entre grupos  

 

3.- La vivienda constituye un problema identificado entre los más 

relevantes de los detectados en el barrio. Las dificultades se 

centran en diferentes hechos que se realimentan entre ellos: 

El valor de la vivienda en el barrio se ha devaluado más que en el 

resto de la ciudad debido a la situación social y urbanística  del 

entorno. Esto produce que haya viviendas que quedan vacías 

cuando quienes las habitan son mayores o mueren. Asimismo, el 

número de viviendas desocupadas aumenta por la dificultad de 

pagar los préstamos por parte de quienes las adquirieron a través 

de hipotecas. Las viviendas son ocupadas sin permisos ni licencias 

para ello, de manera que no se registra en ninguna base de datos 

quien ocupa cada vivienda. Asimismo, esta situación propicia la 

aparición de un mercado ilegal de tráfico de viviendas. Los 

propietarios de las viviendas son personas que no muestran su 

presencia en el barrio o bien se trata de entidades bancarias que 

hacen dejación de sus obligaciones en tanto que propietarias de los 



inmuebles. Como puede fácilmente deducirse, el número de 

viviendas que pasan a ser ocupadas ilegalmente (y 

circunstancialmente al mercado de traspasos ilegales) aumenta 

cada vez más de forma que, al mismo tiempo, se incrementa 

también la población de la que no existe constancia oficial. Una de 

las consecuencias más relevantes y evidentes es que la no 

localización de la población implica el desconocimiento oficial de la 

existencia de menores y, por tanto, estos pasan a ser absentistas 

escolares no registrados,  pero que existen, y que se pueden 

localizar fácilmente en el barrio. Así,  esta situación, que no explica 

el absentismo, sí que colabora a no hacerlo visible. 

 

4.- La distribución urbanística del barrio presenta algunas 

peculiaridades: la zona con mayor degradación urbanística (solares 

sin vallar, suciedad, espacios sin asfaltar y sin ajardinar, etc.) se 

ubica en el centro geográfico del barrio que es también la parte 

más elevada y con  mayor dificultad de acceso.  En esta zona se 

ubica el Centro de Participación Ciudadana (CPC). Sin considerar 

éste,  ningún  otro servicio público o privado se localiza allí.  No 

existe ninguna  razón objetiva para que un ciudadano que no viva 

allí, se desplace a esta zona. 

El perímetro del barrio es difuso y poroso, es decir, que podemos 

encontrar determinadas calles, que pueden ser consideradas 

como, sociológicamente, integradas en el barrio o bien fuera de él. 

Es en estos espacios donde se ubican los servicios que se 

pudieran vincular al barrio: centro de personas mayores, (hasta 

hace poco también el Centro de Servicios Sociales), escuelas 



infantiles,  Instituto de secundaria, colegio de primera enseñanza, 

etc. Esta ubicación de los servicios plantea una situación que, a 

primera vista, puede parecer ambivalente: por una parte facilita que 

puedan acceder personas tanto del barrio como de fuera de él 

(como así ocurre); por otra parte, permite a los diferentes servicios 

desarrollar una actividad que, en un elevado porcentaje, es 

completamente ajena a la realidad social del barrio, sin que se 

generen posibilidades prácticas de conexión con el mismo. Así, por 

ejemplo, la relación de las Escuelas Infantiles con l’Alquerieta es 

anecdótica, como también lo es la relación del Instituto de 

Enseñanza Secundaria o la de la Escuela Pública. Estos, de hecho, 

perciben a la población del barrio como un mal inevitable que 

puede llegar a dificultar su normal funcionamiento. 

 

5.- El barrio de l’Alquerieta acumula las mayores cuotas de 

actividades económicas marginales de Alzira. Estas actividades 

son las que se desarrollan de forma no controlada por las 

administraciones y no se encuentran sometidas a ningún tipo de 

fiscalidad. Se trata de actividades que se llevan a cabo al margen 

de lo que se consideran canales normalizados y que, en ocasiones, 

son residuales, destinadas a la supervivencia (recogida de cartón y 

chatarra por ejemplo) mientras que otras veces se vinculan a la 

delincuencia (tráfico de drogas o de objetos robados). En todo caso 

la cuantificación de las actividades económicas marginales no 

resulta posible por la naturaleza de las mismas y sólo podemos 

deducirlas del informe de entrevistas y grupos de trabajo 

diagnóstico.  



Aceptada la existencia de estas actividades en grado significativo, 

es importante señalar como éstas actúan a la manera de un anclaje 

para una parte de la población del barrio en la marginalidad: 

refuerza el proceso de estigmatización de l’Alquerieta, las 

actividades económicas no generan derechos sociales para 

quienes las realizan, fomentan el aislamiento social y la vinculación 

a otros entornos asimismo marginales,  y facilitan la ocultación y el 

enmascaramiento de la vida cotidiana de una parte de los 

habitantes. 

 

6.- Existen en el barrio, animales estabulados, así como 

caballerías, que producen molestias en muchos vecinos y que 

generan, asimismo, malestar en la convivencia y discusiones 

ciudadanas. La existencia de animales molestos constituye una 

forma de imposición social que es percibida por la población como 

un abuso de poder por parte de algunas personas o familias, que 

se ejerce a través del miedo y, en ocasiones, de la amenaza más o 

menos explícita.  

Esta situación aumenta la percepción de marginalidad del barrio y 

por tanto su estigmatización. Pero, además, genera la idea de que 

en l’Alquerieta se permiten actividades y situaciones que en 

ninguna otra parte de Alzira serían consentidas sin la intervención 

de las autoridades locales. La consecuencia de esto es el 

sentimiento de abandono por parte de la Administración Local  que 

se traduce en la excepcionalidad del barrio: las normativas que se 

aplican en otros lugares, relativas a materias sanitarias y de 

higiene, no se aplican aquí. 



 

7.- La seguridad ciudadana constituye uno de los tópicos más 

relevantes a la hora de entender el barrio, tanto para los que lo 

perciben desde fuera como para sus propios habitantes. Ya se ha 

planteado como el mecanismo de la estigmatización amplifica la 

percepción de los atributos negativos y anula la visibilidad de los 

positivos. Sin embargo, el visitante que no conozca el barrio 

percibe, en algunas de sus zonas centrales, de manera intuitiva, la 

inseguridad a partir de signos externos paradigmáticos: coches 

averiados, personas ocupando ociosamente la calle, suciedad, etc.  

La percepción de inseguridad genera defensividad en la población 

que se considera víctima de la misma porque, aunque la seguridad 

no produce en sí misma calidad de vida, su ausencia sí que 

produce, de manera inmediata, insatisfacción con las condiciones 

del entorno y sentimientos de impotencia que pueden llegar, en 

ocasiones, a percepciones de desánimo e indefensión en aquellos 

que se consideran más vulnerables, así como de hostilidad 

reprimida en aquellos que experimentan la impotencia de no 

disponer de mecanismos de control sobre su entorno vital 

inmediato. 

En la práctica, cuando en un territorio sus habitantes perciben 

inseguridad, resolver esta cuestión se convierte en la cuestión 

prioritaria para la población que se experimenta a sí misma como 

víctima de la situación. Puede afirmarse con claridad que ninguna 

otra propuesta de intervención social será valorada positivamente 

mientras la percepción de inseguridad se mantenga. 

 



8.- El barrio ha sido repetidamente estudiado en las últimas 

décadas, de manera que sus habitantes han tomado mayor 

consciencia, cada vez, de una identidad colectiva deteriorada. Sin 

embargo, los múltiples trabajos de análisis y de investigación 

acerca de la situación social del barrio no se han traducido en 

programas de intervención efectivos y sistemáticos. El resultado es 

un sentimiento de frustración inevitable. Esta frustración puede ser 

percibida en ocasiones como cierta agresividad por parte de los 

representantes de las instituciones, lo que les sitúa a su vez en 

posiciones defensivas. 

 

9.- Los recursos comunitarios del barrio son aquellos que se 

generan a partir de las propias presencias y disponibilidades 

materiales y relacionales de la población, sin la aportación de 

agentes externos que impongan normas o criterios de fijación de 

objetivos o de gestión de recursos. Estos recursos suelen ser 

informales y se plantean siguiendo pautas ligadas a formas de 

relación próxima, es decir que se accede a los recursos disponibles 

en función del vínculo que existe entre quien presta un servicio y 

quien lo recibe, más que en función del grado de necesidad del 

receptor, medido con criterios objetivos. La subjetividad, la 

reciprocidad  y el vínculo afectivo o intragrupal determinan los 

criterios de activación de  este tipo de recursos. En l’Alquerieta los 

recursos estrictamente comunitarios se producen en el interior de 

los diferentes grupos, sin que existan oportunidades efectivas para 

generar vínculos entre miembros de los diferentes colectivos. En la 

práctica, gran parte de los recursos comunitarios se refuerzan 

defensivamente, es decir, a través del aislamiento y de la 



necesidad de protegerse ante el exogrupo. El aislamiento de los 

colectivos refuerza la falta de conexiones intergrupales y dificulta, 

por tanto, la ampliación del círculo de acción de los recursos 

comunitarios. 

 

10.- Los recursos cuasicomunitarios son aquellos que, aunque 

vienen siendo gestionados por personas que viven en el barrio y 

que por tanto pertenecen al mismo, se rigen por criterios de 

actuación ideológicos y  normativos vinculados a agentes externos 

de la población. 

Un ejemplo de estos recursos son  la asociación de vecinos o la 

parroquia, entre otros. En el primer caso los gestores de la 

asociación se rigen por unas imágenes, más o menos 

consensuadas y compartidas por los miembros, acerca de cómo 

han de ser las relaciones en el barrio, así como una identificación 

de prioridades de acción establecidas en función de criterios 

ideológicos (cómo ha de ser la sociedad, las relaciones 

interpersonales y los contenidos socioculturales del barrio). Quien 

no se muestre de acuerdo con los factores ideológicos esenciales 

habrá, naturalmente, de intentar que los miembros asuman la 

nueva visión, o salir ellos mismos de la asociación.  Los recursos 

materiales de la asociación provienen, tanto del barrio (cuotas de 

los socios), como de fuera del barrio (como por ejemplo la sede 

social, que es una cesión del ayuntamiento). En el caso de la 

parroquia ocurre de forma similar, siendo muy importante la acción 

de personas vinculadas y que frecuentemente  forman parte de la 



población del barrio, pero siguiendo criterios que también provienen 

de fuera (política social de la iglesia, acción evangelizadora, etc.).   

En los recursos cuasicomunitarios los criterios de relación con los 

vecinos constituyen una mezcla de próximos y distantes. Los 

criterios distantes son aquellos que vinculan la activación de 

recursos a la identificación y valoración de necesidades sociales en 

función de criterios objetivos. Así, en este tipo de recursos se 

consideran criterios y aspectos relacionados tanto con el vínculo de 

los individuos con otras personas de las organizaciones, como con 

las necesidades objetivas que pudiesen presentar. 

Con todo, puede considerarse que la cantidad de recursos 

cuasicomunitarios en el barrio de l’Alquerieta es escasa y su 

intervención insuficiente, al menos para considerarlos  como una 

red consistente de intervención. La parroquia, debido a que 

dispone de una estructura sólida, que mantiene su acción en el 

tiempo, constituye una pieza fundamental del entramado de 

recursos. La Asociación de Vecinos, sometida a los vaivenes de la 

dinámica social y política no presenta, en estos momentos, grandes 

capacidades inmediatas como plataforma de intervención. Otras 

instancias como la falla o la asociación de las fiestas patronales del 

barrio tienen ámbitos de actuación reducidos y con poca capacidad 

de incidencia en cuestiones que la población pudiera considerar 

importantes. 

Es necesario considerar aquí que la cantidad y calidad de los 

recursos cuasicomunitarios  constituyen el indicador más relevante 

de la participación de la población en las cuestiones generales del 

barrio y por tanto de la implicación de los habitantes en la 



resolución de los problemas colectivos y en la promoción de la 

calidad de vida en el territorio. Por ello es imprescindible tener 

presente que los recursos cuasicomunitarios constituyen 

instrumentos de innovación social de primer orden, en la medida 

que aportan ideas, criterios de actuación, objetivos, métodos, etc. 

desde el exterior del barrio, al mismo tiempo que ofrecen la 

posibilidad de que personas vinculadas al territorio se organicen 

para la obtención de fines concretos. 

 

11.- Los recursos institucionales son aquellos que se establecen 

por parte de instituciones públicas y que, generalmente, 

fundamentan su intervención en la evaluación objetiva de 

necesidades sociales, independientemente de que la intervención 

se realice siguiendo metodologías que implican la proximidad de 

los profesionales con las personas destinatarias de los recursos 

que se activan. 

En el caso de l’Alquerieta podemos considerar que se han 

realizado algunos programas específicos desde el punto de vista 

institucional, como fueron en su momento los que tienen por objeto 

la erradicación del chabolismo y que dieron lugar a la creación del 

Centro de Participación Ciudadana (CPC). Actualmente puede 

identificarse en este sentido la propuesta del plan de educación 

para la salud: ”Un Riu de Salut”. En general el barrio ha sido la 

ubicación física de programas que, aunque en muchas ocasiones 

se dirigían a toda la población, parecían presentar una mayor 

incidencia de necesidades o de población afectada en el barrio (por 



ejemplo el programa de absentismo o de medidas judiciales con 

menores). 

En general puede entenderse que la intervención institucional en 

l’Alquerieta ha utilizado las mismas metodologías normalizadas que 

se han aplicado en el resto de la población de Alzira. Quizás con la 

única diferencia de la intensidad, pero sin variaciones 

metodológicas y cualitativas relevantes.  

 

12.- El barrio de l’Alquerieta se encuentra sometido a un proceso 

de cierre sistémico. Ello se deduce de diferentes hechos que se 

refuerzan entre sí:  

• Dificultad para generar actividades consideradas positivas 

para la población, es decir, capaces de proporcionar 

bienestar y satisfacción a los habitantes del barrio, que 

refuercen la idea de que vivir en el barrio es algo positivo 

para la gente. 

 

• Preocupación insistente en la población por la seguridad 

ciudadana y por los problemas vinculados a la degradación 

social y urbanística del barrio. Esta aparece como una 

fuente inagotable de quejas de los vecinos. 

 
 

• Desde l’Alquerieta no se genera ningún tipo de actividad ni 

se produce ningún tipo de servicio que pueda despertar el 

interés de la población del resto de Alzira. Por tanto carece, 

en estos momentos, de interés positivo para la población. 



 

• La participación de los habitantes en actividades 

socioculturales del resto de la población es mínima o 

inexistente. 

 

• La población de Alzira muestra un desconocimiento y un 

desinterés manifiesto por cualquier cuestión que afecte al 

barrio. En la práctica, es considerado como una realidad 

ajena a la población y, en todo caso, como un mal inevitable. 

 

• Los diferentes servicios, públicos y privados, que se prestan 

a los vecinos del barrio mantienen actitudes preventivas y 

defensivas con las personas del barrio. Ello es así, incluso 

en los centros escolares públicos en los que se considera a 

los niños y niñas de l’Alquerieta como firmes candidatos al 

fracaso escolar y como una posible fuente de problemas de 

disciplina y de conducta. 

 
• Los diferentes profesionales que trabajan con las personas 

del barrio en cuestiones educativas, sociales, etc. carecen 

de presión para el éxito. Esto implica que, aunque su 

desempeño laboral sea adecuado, no existirá, por parte de 

las instituciones, una demanda de obtención de resultados 

exigente,  dado que se supone que las dificultades 

especiales que acompañan a las personas del barrio 

impiden la consecución de cambios relevantes en el ámbito 

educativo o social. De esta manera, la ausencia de presión 

para el éxito refuerza el estigma d l’Alquerieta y contribuye a 



su cierre sistémico y sitúa al barrio en posiciones cercanas a 

la entrada en procesos de entropía. 

 

 

 

4.- IDEAS FUERZA PARA LA INTERVENCIÓN EN EL 
BARRIO DE L’ALQUERIETA 

 

Se plantean en este apartado aquellas cuestiones que entendemos que 

resultan esenciales para garantizar las mínimas condiciones de éxito en la 

intervención social institucional. Se trata de cuestiones que han de ser 

consideradas como principios rectores sin los cuales no es posible 

generar la suficiente credibilidad ni la legitimidad de la acción institucional 

y, por tanto, la implicación en el medio y largo plazo de la población y de 

sus organizaciones. 

 

1.- Prioridad de los criterios de intervención fijados desde los 
Servicios Sociales Municipales de Alzira. 

Dado que el Departamento de SS.SS. ha asumido la 

responsabilidad de liderar la estrategia de intervención social es 

necesario plantear que constituya la instancia desde la que se 

elaboran los criterios de intervención y desde las que se habiliten 

las prácticas que permitirán la coordinación de la gestión derivada 



de las diferentes organizaciones públicas y privadas que 

intervienen en el barrio. 

Si la unificación de criterios de intervención obliga a plantear de 

forma sinérgica los objetivos y métodos de trabajo de los diferentes 

agentes sociales, también obliga a mantener la acción en el tiempo 

e impedir que la intervención social sea percibida como la 

aplicación de un programa específico que acaba cuando finalizan 

los requerimientos administrativos a los que se encuentra 

puntualmente sometido. 

En todo caso los programas y proyectos que provienen desde 

diferentes instancias, tanto públicas como privadas, pueden tener 

fecha de caducidad. Los Servicios Sociales  Municipales, sin 

embargo, mantienen ininterrumpidamente su presencia y están 

obligados a abordar la problemática social del barrio más allá de la 

duración específica de acciones concretas.  

 

2.- Regularización de las normativas en el barrio 

Es decir, que se apliquen de manera sistemática en el barrio todas 

las normativas que se aplican en cualquier otra parte de la ciudad 

de Alzira, con la misma frecuencia e intensidad. Se hace referencia 

especialmente aquí a las normativos que se afectan a la regulación  

de actividades molestas y relacionadas con la higiene pública. 

 

3.- Prioridad a la garantía de seguridad ciudadana 



Fácilmente se entiende que si la población no percibe seguridad, y 

preocupación por la misma por parte de las instituciones, no se 

obtendrá credibilidad en relación a cualquiera de las otras 

propuestas de intervención social que se planteen. 

 

4.- Modificación de la imagen del barrio en Alzira y en la 
comarca. 

Si la percepción del barrio desde el exterior se mantiene en las 

condiciones actuales, el proceso de estigmatización se refuerza y 

cronifica más. Es necesario, por tanto, que l’Alquerieta se convierta 

en escenario de acciones que resulten de interés positivo para el 

resto de la población, modificando de esta forma, en el medio 

plazo, la percepción, y facilitando el tránsito de personas de Alzira 

hacia el barrio. 

Es imprescindible que el barrio se convierta en un espacio que 

personas ajenas visiten por diversos motivos. En estos momentos 

nada existe en l’Alquerieta que motive un acercamiento físico al 

mismo. Sin tránsito de personas y ocupación del territorio no 

existirá modificación posible de la imagen. 

 

5.-Planificación de acciones que faciliten el establecimiento de 
relaciones trasversales entre los diferentes colectivos y 
grupos poblacionales de l’Alquerieta.  

Mientras los diferentes colectivos del barrio no encuentren 

mecanismos ni contenidos transversales, se seguirán manteniendo 



posiciones defensivas de unos grupos frente a otros. Ésta es una 

tarea especialmente difícil debido a las diferencias culturales. Es 

por ello que, además de la planificación de acciones específicas, es 

necesario considerar sistemáticamente criterios de interculturalidad 

en la mayoría de las propuestas de intervención social que se 

realicen. 

 

6.- Necesidad de un abordaje multidimensional 

Ya se ha planteado la insuficiencia de los SS.SS. para generar 

cambios significativos en la realidad social de l’Alquerieta. Que es 

necesaria la integración de acciones provenientes del ámbito 

educativo, deportivo, cultural, urbanístico, sanitario ocupacional de 

seguridad, etc., resulta evidente. Sin embargo no es suficiente con 

conocer esta realidad  sino que hemos de insistir en que, sin la 

creación de sinergias, la intervención no sólo no será eficaz sino 

que se convertirá en perversa dado que solo será capaz de aportar 

otra experiencia fallida y, por tanto, una frustración mayor, tanto 

para los profesionales como para la población, ahondando de esta 

manera en el proceso de estigmatización. 

 

7.- Insistencia en los resultados más que en las acciones que 
configuran la intervención. 

Constituye un lugar común de la intervención social que sean las 

propias acciones y la aplicación de los recursos los que justifiquen 

la relevancia de los programas y proyectos de intervención. Así, por 

ejemplo, se justifica un programa porque se han realizado un 



número determinado de entrevistas o se ha intervenido en “x” 

casos, o se han gestionado “y” recursos disponibles. Si 

consideramos este planteamiento vemos que la evaluación que se 

realiza es autorreferencial, es decir que se habilitan unos recursos 

para unos fines (objetivos) y se considera que se han cumplido con 

las expectativas del programa porque se han aplicado los recursos 

previstos pero no porque se hayan conseguido los objetivos que se 

propusieron. Esta dinámica es imprescindible que cambie en el 

caso de l’Alquerieta. Son los objetivos los que han de legitimar la 

intervención y no sólo la gestión de los recursos o la aplicación de 

métodos específicos. Sólo de esta forma conseguimos que la 

acción profesional adquiera tensión hacia la eficacia (éxito). Para 

ello los indicadores de efectividad de los programas han de 

referirse a resultados obtenidos (por ejemplo niños que han dejado 

de ser absentistas durante al menos tres meses) y no a los 

esfuerzos realizados (por ejemplo, número de visitas a las casas de 

los niños absentistas).   

 

8.- Modificación de la perspectiva de intervención de los 
Servicios Sociales 

En las últimas décadas los Servicios Sociales han derivado hacia 

objetivos y métodos de trabajo que se plantean una acción 

específicamente individual o familiar. Básicamente,  los recursos 

que se activan y los métodos que se utilizan se centran en corregir 

situaciones de vulnerabilidad social. Así por ejemplo se cubren 

déficits económicos de familias, se interviene en situaciones de 

vulnerabilidad de mujeres o de menores, se compensan 



desventajas sociales con disminuidos físicos o psíquicos, etc. Y en 

este sentido el sistema de SS.SS. ha ido desarrollando 

herramientas eficaces para este tipo de propósitos. 

Sin embargo, en el caso de l’Alquerieta, además de todas estas 

cuestiones, es necesario elaborar un planteamiento sistemático de 

intervención comunitaria para el desarrollo del barrio. Esto implica 

un cambio metodológico bastante radical, de manera que, sin 

abandonar los planteamientos de intervención individual y familiar a 

los que tienen derecho las personas del barrio como cualquier otro 

ciudadano, es imprescindible incorporar objetivos que tienen como 

foco principal el propio barrio, entendido como una  totalidad 

dinámica. La intervención ha de focalizarse en el barrio y en su 

dinámica social, en su entramado de relaciones internas y con el 

exterior, para producir cambios significativos en el territorio y no 

sólo en las personas tomadas una a una. 

Si el objetivo habitual de los SS.SS. es el de corregir y compensar 

situaciones de déficit de personas y familias, el objetivo que se 

propone desde un planteamiento de intervención comunitaria es la 

modificación de las dinámicas relacionales de la población del 

barrio, bien entendido que ello ha de suponer asimismo un cambio 

sustancial en las condiciones de vida y recursos disponibles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Se plantean en este apartado una serie de propuestas que se consideran 

de utilidad para la planificación y gestión de la intervención social en 

l’Alquerieta. Sin embargo no todas las propuestas pretenden tener el 

mismo calado y relevancia. Así pues, se distinguirán tres categorías 

diferenciadas: 

a) Propuestas con contenido estratégico. Se considera que sin su 

aplicación  es poco probable la obtención de resultados 

significativos en el barrio. Se vinculan a una “filosofía” de la 

intervención comunitaria y plantean un conjunto de respuestas 

suficiente a requerimientos organizativos o a necesidades, sin las 

cuales, la intervención institucional carece las condiciones mínimas 

de eficacia o de credibilidad para la población. 

 



b) Propuestas de medio alcance. Hacen referencia a contenidos 

que pueden modificarse o plantearse de diferentes formas, 

atendiendo a criterios de oportunidad y disponibilidad de recursos, 

pero tienen el potencial de afectar a la dinámica social del barrio de 

manera significativa y de constituirse en plataformas eficaces de 

intervención que pueden ser, asimismo,  duraderas en el tiempo. 

 
c) Propuestas operativas. Se trata de acciones o proyectos que 

pueden ponerse en marcha en función de las oportunidades 

situacionales que se perciban. En realidad, esta categoría de 

propuestas se considera un “banco de ideas” para la intervención 

que puede ampliarse de manera periódica y cuyos contenidos, 

asimismo, pueden modificarse en función de las circunstancias 

psicosociales y de la disponibilidad de recursos. 

 

En todo caso la intervención se ha de producir en un formato que 

necesariamente ha de ser de Investigación-Acción y ello supone la 

necesidad de que periódicamente se prevean momentos y se disponga de 

mecanismos que permitan evaluar los resultados que se obtienen e 

identificar la situación psicosocial del barrio a fin de rediseñar la 

intervención y adaptarse a las condiciones cambiantes. 

 

5.1 Propuestas estratégicas 

 

5.1.1.- Incorporación de la presencia a la acción de los 

profesionales de Servicios Sociales. 



Los profesionales de SS.SS. además de actuar para abordar 

carencias o situaciones de vulnerabilidad de las personas de barrio 

necesitan situarse en una posición que permita: 

(1) por una parte, el conocimiento desde la experiencia 

cotidiana de la realidad psicosocial del barrio y,  

 

(2)  por otra, la posibilidad de influir y facilitar la participación 

activa de personas en programas y actividades de 

intervención comunitaria que se planifiquen en el barrio.  

Para conseguir esto es importante que los profesionales se 

incorporen a la vida cotidiana del barrio (pedagogía de la 
presencia). Es a través de los métodos vinculados a esta 

perspectiva de intervención que se plantea  que cada uno de los 

profesionales que trabajan de manera prioritaria en el barrio, 

establezcan relaciones próximas con al menos tres familias.  

Como se ha indicado, las relaciones distantes son las que se 

plantean exclusiva y restrictivamente en función de un síntoma 

psicosocial o para subsanar una carencia o factor de 

vulnerabilidad. De esta manera, la relación se plantea de forma 

específica en aquellas áreas de la realidad social de la persona, 

que se encuentran directamente vinculadas  con el síntoma que ha 

dado origen a que la relación se establezca, y se mantiene 

estrictamente vinculada a ellas. De esta manera, si el acercamiento 

a una persona o a un sistema familiar se ha planteado en función 

de un problema (síntoma) relacionado con la crianza de los hijos, el 

vínculo entre el profesional y el sistema cliente (persona o familia) 



se establece en los límites de los aspectos directamente vinculados 

a las cuestiones de crianza. 

Por el contrario las relaciones próximas implican el establecimiento 

de un vínculo personalizado que afecta a toda la persona en su 

conjunto, más allá de los síntomas psicosociales que dieron lugar 

al inicio  de la relación, y que se establece de manera recíproca por 

las partes en relación. Ello supone que el profesional no sólo 

conoce a las personas clientes sino que ha de ser conocido por 

ellas  estableciendo un vínculo que va más allá de la relación 

profesional y que se extiende a ámbitos extraprofesionales.  

Este tipo de planteamiento de la intervención comunitaria supone 

un elevado grado de demanda y de implicación para el profesional, 

por lo que se entiende que no puede exigirse de manera 

sistemática y requiere voluntariedad. Sin embargo las ventajas son 

evidentes:  

 

(1) se establecen lazos de reciprocidad que permiten 

conocer la dinámica relacional de la familia de manera 

intensiva;  

 

(2) se consigue conocer en profundidad la dinámica social 

no sólo de la familia con la que se está en relación, sino con 

toda su red social por extensión;  

 



(3) se facilita la acción explicativa de las acciones y 

propuestas de la intervención social, de manera que los 

miembros de las diferentes familias se convierten en agentes 

activos de amplificación de las acciones y criterios; 

 

(4) se identifican con facilidad los factores y mecanismos de 

resistencia al cambio y se generan, asimismo, 

modificaciones eficaces para salvarlos;   

 

(5) y, finalmente, los profesionales se enriquecen 

personalmente al mismo tiempo que desarrollan una 

actividad profesional del más alto nivel. 

 

Para la implementación de estas metodologías de aplicación de 

pedagogía de la presencia  se requiere formación permanente y el 

diseño de espacios de análisis y reflexión sistemática que permitan 

el aprovechamiento de los métodos y que impidan la entrada en 

procesos de estrés que pudieran desembocar en burnout por parte 

de los profesionales implicados. 

 

5.1.2.- Constitución de un equipo de trabajo. 

Independientemente de que los diferentes profesionales asuman 

responsabilidades laborales y objetivos que se les atribuyan de 

forma individual, la intervención social comunitaria requiere de los 

profesionales de los Servicios Sociales que trabajan en l’Alquerieta, 



que se constituyan en  equipo de trabajo. Esto significa que, 

además de los objetivos específicos de cada uno, han de 

establecerse objetivos del equipo que han de constituir una 

responsabilidad conjunta. Sólo de esta forma se puede ser 

consecuente con la idea de que el barrio, considerado como una 

realidad en sí mismo, se convierta en objetivo de trabajo. 

Una parte importante de los miembros del equipo de trabajo, como 

resulta lógico pensar, han de mantenerse en el tiempo, de manera 

que se consoliden como referencias estables del trabajo 

profesional en el barrio. Este tipo de miembros proporciona 

estabilidad a la intervención social aunque ello no significa que no 

pueda producirse una necesaria, y quizás deseable, movilidad en 

tramos temporales iguales o superiores a los dos años. 

Por otra parte, algunos profesionales pueden incorporarse para la 

realización de actividades o la intervención en programas 

específicos más o menos situacionales. Estos se considerarán 

miembros de pleno derecho del equipo de intervención social del 

barrio y, asimismo, tendrán que asumir alguna forma de 

contribución a los objetivos del equipo que superan lo estrictamente 

individual o específico del proyecto en el que trabajan.   

El equipo de trabajo habrá de contar, al menos, con la figura del 

un/a coordinador/a que ha de mantenerse en el tiempo al menos 

durante tres años a  fin de facilitar la continuidad de los criterios de 

actuación a los miembros del equipo.  

El coordinador/a del equipo asumirá simultáneamente las funciones 

de dirección del CPC. 



 

5.1.3.- Diseño y habilitación de un espacio de análisis, 
evaluación y formación destinado al equipo de trabajo de  
l’Alquerieta 

La complejidad y exigencia del trabajo de intervención social 

comunitaria implica la necesidad de establecer un espacio 

periódico en el que el equipo de trabajo  proceda de manera 

sistemática a analizar y evaluar, tanto la metodología como el 

proceso de gestión y los resultados de la intervención. Asimismo, 

este mismo espacio se plantea como un recurso de formación. 

Para ello se planificarán un número de sesiones de trabajo 

semestralmente, de manera que puedan intervenir, si se cree 

oportuno, expertos externos al equipo, no sólo para participar en 

tareas de formación sino, también, para colaborar  en actividades 

de análisis y evaluación. 

El coordinador/a del equipo será el responsable de que se habilite 

la metodología y organización del trabajo vinculado al espacio de 

análisis, así como de que se elaboren actas de los contenidos, 

incidencias y acuerdos alcanzados. 

 

5.1.4. Creación de una instancia de asesoramiento técnico del 
Equipo de Intervención Social.  

Se propone la creación de un consejo asesor que, de manera 

periódica y programada o, si así se demanda, de manera 

específica y puntual, por necesidades de un proyecto o de un 

profesional concreto,  pueda intervenir facilitando recursos técnicos 



y metodológicos que posibiliten la optimización de la intervención o 

la mejora de las habilidades de los profesionales. Se plantea la 

constitución de un grupo de entre tres y cuatro profesionales de 

reconocido prestigio en el ámbito de la intervención  psicosocial a 

los que pueden añadirse otros profesionales en función de 

necesidades específicas. 

 

5.1.5.- Estructura funcional estable del CPC 

El CPC constituye tanto una referencia  institucional, como un 

agente generador de actividades y un contenedor importante para 

la intervención social en el barrio. En tanto que contenedor genera 

oportunidades, pero también puede llegar a convertirse en una 

fuente de frustración o en una fuente de problema innecesarios si 

no se consideran algunos precauciones que consideramos 

esenciales: 

 El CPC no puede (ni debe) convertirse casi exclusivamente 

en un conjunto de oficinas en las que trabajan funcionarios 

de Servicios Sociales o de ámbitos  próximos. 

 

 El CPC sin embargo, sí que ha de funcionar como una 

referencia institucional en el barrio. 

 

 El CPC no puede convertirse en la sede social de 

organizaciones ciudadanas privadas, ya que ello 

comportaría la institucionalización de facto de recursos que 

son cuasicomunitarios y que, por tanto, han de disponer de 



espacios en el barrio que gestionen de manera autónoma, y 

no confundiéndose con un espacio institucional. 

 

Sin embargo, el CPC si que puede, y debe, ser un recurso 

que puedan utilizar de manera intensiva y extensiva todo 

tipo de organizaciones privadas y públicas de forma que las 

instalaciones ofrezcan actividades  diversas 

continuadamente y facilitando el acceso a las mismas a la 

población. 

 

Asimismo el CPC puede albergar la sede de organizaciones 

vinculadas institucionalmente al Ayuntamiento o entidades 

privadas que ejecuten proyectos incorporados a los planes 

de intervención social institucionales. 

 

 El CPC habrá de contar con la figura del director/a técnico 
- gerente. Se trata de un profesional que asumirá funciones 

de coordinación técnica (coordinador del equipo técnico de 

intervención social) con los profesionales que intervienen en 

el barrio, tanto municipales como de otras organizaciones e 

instituciones. Asimismo, se ocupa de la gestión y logística 

material del centro.  

 

Junto con el responsable de los Servicios Sociales 

Municipales  asume las relaciones  de coordinación  con los 

diferentes agentes sociales: asociaciones, centros 

escolares, parroquia, asociación de vecinos, etc. La función 

de director/a técnico–gerente será compatible con funciones 

profesionales específicas. 



 

5.1.6.- Elaboración de un plan anual de intervención 

La intervención en el barrio se establecerá a partir de un plan anual 

de intervención que recogerá todas las acciones previstas por el 

conjunto de las instituciones y organizaciones vinculadas al CPC. 

El responsable de la elaboración del plan será el Director/a Técnico 

del CPC para lo que se apoyará en el equipo de intervención social 

y en los profesionales de otras organizaciones que, en esos 

momentos, se encuentren actuando en l’Alquerieta. 

Además de la indicación de las actividades previstas y de los 

recursos necesarios, se establecerán una serie objetivos en 

términos de resultados expresados en indicadores de rendimiento, 

además de los indicadores de esfuerzo que se consideren 

adecuados. 

El plan de intervención anual  implica la elaboración de un 

presupuesto y de una previsión de ingresos que se reflejará por 

escrito. 

En todo caso el plan de intervención será supervisado por la 

Dirección Técnica de los Servicios  Sociales Municipales y 

aprobado por la instancia institucional que corresponda. 

Ha de entenderse que la elaboración del Plan Anual de 

Intervención Social constituye una oportunidad para que los 

profesionales implicados analicen en detalle la situación social del 

barrio, los recursos disponibles y los objetivos realistas que se 

pretenden conseguir. Persigue ser más un instrumento 



metodológico al servicio de los profesionales que un corsé que 

constriña las oportunidades de intervención. Es por ello que, en 

todo momento, se encontrará en disposición de ser revisado desde 

planteamientos de argumentación rigurosos. 

 

5.1.7.- Plan de garantía de la seguridad ciudadana en 
l’Alquerieta. 

Garantizar la seguridad, y la percepción de la misma por parte de la 

población constituye un requisito para la credibilidad de cualquier 

programa de intervención social. La presencia policial, periódica, 

visible y notoria en el barrio constituye, desde el primer momento, 

un requisito indispensable de esta percepción de seguridad. 

Es imprescindible que acabe la certeza que tienen los vecinos del 

barrio de que en éste se permiten acciones que en otras partes de 

la población no se admiten y de que, por tanto, se aplican prácticas 

de tolerancia con comportamientos delictivos o molestos para la 

población que contribuyen a potenciar la imagen de barrio marginal 

y que no forma parte de las prioridades de las Administraciones 

Públicas. 

 

5.1.8.- Plan de aplicación exhaustiva de la normativa sanitaria 
y vinculada a la convivencia. 

En la misma línea es imprescindible plantear la necesidad de que 

se apliquen las normativas sanitarias que en el barrio afectan a la 

limpieza de solares y calles, así como a la tenencia de animales. 



Se entiende a este respecto que las diferentes normas y directivas 

han de ser aplicadas de la misma manera, y con el mismo rigor,  

que en cualquier otro espacio de la población de Alzira.  

 

5.1.9.- Plan de regularización de la vivienda 

Se refiere especialmente a la localización de los propietarios de 

todas las viviendas ocupadas de manera alegal, sean estos 

particulares, instituciones públicas o entidades bancarias.  

Cabe exigir a los propietarios un conocimiento exacto de las 

condiciones de ocupación de las viviendas vacías, de manera que 

se ataje el tráfico ilegal.  

En todo caso puede plantearse a los propietarios disponer de 

cauces de asesoramiento legal para el alquiler de las viviendas con 

rentas muy bajas y accesibles para los actuales ocupantes, 

obligándose estos a identificarse y a notificar acerca de los 

periodos en los que, por traslado o por la realización de trabajos 

temporales, se ausentan de la vivienda.  

 

5.2 Propuestas de medio alcance 

 

5.2.1.- Elaboración de un Sistema de Indicadores Estratégicos (SIE) 

Con la finalidad de que la intervención social se centre también en los 

resultados a obtener además de hacerlo en los esfuerzos a realizar es 

necesario que, en el medio plazo se diseñe un Sistema de Indicadores 



Estratégicos (SIE)1 en el que se reflejen los objetivos a conseguir en un 

determinado periodo de tiempo. 

Un SIE consiste en una selección de indicadores, planteados en términos 

de resultados, que han de ser elegidos o construidos por parte de quienes 

se encuentran directamente implicados en la intervención social, 

incluyendo la posibilidad de contar con el apoyo de profesionales  

externos, a través de un proceso de discusión en profundidad acerca de 

la dinámica social del barrio y de las posibilidades esperables de cambio. 

Los indicadores han de disponer de algunas características básicas: 

• Ser reducidos en número, entre 5 y 8 aproximadamente. 

 

• Significativos, es decir, que los valores que se obtienen y se les 

asignan, sean el resultado de modificaciones relevantes en la 

situación social de referencia, aunque ello implique la 

confluencia de muchos factores. 

 

• Sencillos de obtener, a fin de que se garantice su actualización 

periódica.  

 

La disponibilidad de un Sistema de Indicadores de Estratégicos constituye 

una herramienta de control estratégico de la intervención que permite: 

• Evaluar los avances y retrocesos de la intervención en función 

de los resultados que se obtienen. 

 

                                                           
1 El concepto de SIE es similar al de Cuadro de Mando que es común como herramienta de control 
estratégico en las organizaciones empresariales y en la  Administración. 



• Identificar la incidencia de factores ajenos a la intervención pero 

que influyen significativamente en la dinámica social. 

 

• Obtener criterios eficaces al tiempo de seleccionar entre 

alternativas o cursos de acción en los procesos de toma de 

decisiones. 

 

• Obtención de criterios eficaces para planificar los diferentes 

proyectos específicos que configuran la programación global de 

la intervención. 

 

• Facilitar la convergencia de las diferentes actuaciones que se 

realizan desde diferentes ámbitos en función de la contribución 

que pueden realizar a la obtención de valores óptimos 

relacionados con los indicadores. 

 

• Facilitar la obtención de una visión común acerca de los 

objetivos de la intervención por parte de los diferentes agentes 

sociales implicados. 

 

5.2.2.- Elaboración  de programas-contrato con las diferentes áreas 
municipales así como con las instancias institucionales y 
organizaciones que intervienen en el barrio.  

En la práctica, el Departamento Municipal de SS.SS. ha  asumido la 

coordinación de la intervención social en el barrio de l’Alquerieta. Es 

conocido que se hace necesaria, sin embargo, la participación de otras 



áreas, tanto municipales como pertenecientes a otras instituciones y 

organizaciones,  que intervienen directa o indirectamente en el barrio.  

Ante esta situación, las experiencias acumuladas a través de la 

participación en otros programas y proyectos de intervención social 

similares, enseñan que la creación de instancias de coordinación 

complejas y que hayan de permanecer operativas a lo largo del tiempo, 

suele plantear problemas organizativos y logísticos muchas veces 

insalvables. Así pues, la propuesta de establecer un contrato-programa 

con cada una de las instancias implicadas facilita la claridad en la 

definición de los objetivos y la definición de las acciones a llevar a cabo 

así  como de los resultados a obtener. 

El contrato-programa establece las acciones a realizar, los objetivos del 

mismo, los recursos que se prevé habilitar y las contribuciones que se 

pretenden conseguir en términos de los indicadores del Sistema de 

Indicadores Estratégicos (SIE). Asimismo se establecerán los momentos, 

instancias y criterios de evaluación, tanto in via como ex post. 

 

5.2.3.- Creación de un Consejo de Seguimiento de la Intervención 
Social en el barrio 

Compuesto por representantes políticos, técnicos municipales, el 

coordinador/a del equipo de intervención social y técnicos independientes 

que forman parte de la instancia de asesoramiento del Equipo de  de 

Intervención Social. Entendemos que, si los representantes políticos no 

cuentan con una instancia formal que les vincule institucionalmente al 

proceso de intervención social, su implicación se dificulta y, 



probablemente, se establecerá sólo de forma episódica y sin garantías 

suficientes para la necesaria continuidad. 

 

5.2.4.- Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas, para la 
intervención social en el barrio 

Se plantea que el Manual de Buenas Prácticas (MBP) se elabore durante 

el primer año de trabajo por parte de los profesionales del equipo de 

intervención social, aunque posteriormente se encuentre sometido a un 

proceso de optimización periódico. En el MBP se reflejarán de manera 

operativa los criterios de actuación que se consideran más adecuados, 

valiosos y eficaces para la intervención eficaz. 

Los Manuales de Buenas Prácticas constituyen referencias especialmente 

útiles para salvaguardar la calidad del desempeño laboral de los 

profesionales, ofreciendo referencias acerca del comportamiento idóneo 

en situaciones que, en muchas ocasiones, pueden aparecer como 

ambiguas en cuanto a las reacciones adecuadas de los profesionales. 

 Asimismo, el MBP reúne los conocimientos acumulados de los 

profesionales a partir de la experiencia a través del trabajo directo 

(conocimiento experto) en el ámbito social y, en ese sentido, se encuentra 

en todo momento sometido a revisión, a fin de que pueda incorporar  

nuevas situaciones, o estrategias de intervención específicas.  

Finalmente el MBP constituye una herramienta especialmente útil para 

facilitar la incorporación de nuevos profesionales al equipo de trabajo, 

propiciando una mejor socialización y permitiendo al profesional que se 

incorpora que acceda, de manera rápida y eficaz, a los conocimientos  

acumulados por el resto de sus compañeros de equipo. 



Hay que considerar que la elaboración de un MBP supone una tarea de 

análisis sistemático y de reflexión acerca de la práctica profesional y de 

sus dimensiones más operativas y aplicadas desde la perspectiva de la 

búsqueda del consenso entre los profesionales implicados. Ello supone 

que la actualización periódica del MBP implica la entrada en procesos de 

evaluación que resultan de especial utilidad en el ámbito de la 

intervención social. 

Suele resultar de interés que un/a profesional del equipo de intervención 

social asuma las funciones de gestión del MBP (recopilación de 

propuestas de incorporación, redacción y validación) y que el rol rote 

anualmente entre los miembros del equipo. 

 

5.2.5.- Elaboración de un Análisis de Necesidades de Formación. 

El hecho de que la intervención social se lleve a cabo en entornos 

complejos supone que los profesionales se enfrentan en muchas 

ocasiones a situaciones inéditas o que requieren la adquisición y 

mantenimiento de habilidades y conocimientos específicos que han de ser 

incorporados y perfeccionados a través e procesos de formación continua. 

Se plantea que anualmente se realice un ANF sistemático relacionado 

con los profesionales directamente implicados en el barrio y con los 

colaboradores, profesionales o no, que participan de la intervención. 

La realización de un ANF periódico constituye al mismo tiempo una 

medida de control de las capacidades de los agentes sociales y un 

mecanismo de potenciación de sus recursos personales y profesionales. 

Si consideramos que los agentes sociales constituyen el principal de los 



recursos sociales que pueden ser activados en la intervención social, se 

entenderá fácilmente la importancia del ANF. 

Entendemos, por otra parte que, entre las Necesidades de Formación 

cabe atender asimismo a aquellos aspectos que se vinculan con el 

autocuidado psicosocial de los propios profesionales que se encuentran, a 

menudo, sometidos a situaciones exigentes y que implican el manejo del 

estrés y los problemas derivados de la necesaria conciliación entre la vida 

laboral y los entornos privados, con los que en muchas ocasiones resulta 

difícil mantener una relación libre de ambigüedades. 

 

5.2.6.- Plan de comunicación Pública de l’Alquerieta. 

Uno de los factores más relevantes e incisivos del proceso de 

estigmatización social del barrio lo constituye el tratamiento que la prensa 

y los medios de comunicación en general da a las noticias y 

acontecimientos vinculados con l’Alquerieta. Aunque, en la práctica, este 

tratamiento de la información parece ajeno a la voluntad y a los intereses 

de las instituciones y de las organizaciones del barrio, sabemos que sí es 

posible ejercer una influencia substancial en los contenidos y en la 

perspectiva desde la cual se abordan los diferentes temas. 

Una propuesta viable es la firma de un convenio de colaboración con 

alguna de las instituciones académicas de enseñanza superior  que 

imparte titulaciones relacionadas con los medios de comunicación para 

elaborar, junto a los técnicos municipales, un PLAN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL INTEGRAL DEL BARRIO (PCSIB). La gestión operativa del plan 

puede vincularse a la realización de prácticas de postgrado. 

Los objetivos del PCSIB son fundamentalmente 2: 



 Ofrecer a los medios de comunicación versiones elaboradas 

de acontecimientos sociales negativos que eviten la 

estigmatización sistemática, eviten el lenguaje sexista, los 

contenidos racistas y que aminoren los efectos 

estigmatizadores del barrio. 

 

 Garantizar la presencia periódica en los medios de 

contenidos informativos positivos vinculados al barrio. 

 

5.2.7.- Creación de una unidad de seguimiento, refuerzo y 
recuperación escolar en el CPC.  

Responde a la necesidad de generar nexos de intermediación con los 

centros escolares de la zona, las familias de los niños, al mismo tiempo 

que se dota al barrio de una herramienta de compensación académica.  A 

partir de la figura base de un/a educador/a se puede nutrir en parte de 

voluntarios, complementándose, asimismo a través de los practicum de la 

escuela de Magisterio de la Universitat de València y/o de la UNED con la 

dirección de un educador de  los SS.SS. Municipales. 

En gran medida esta propuesta responde a la necesidad de romper con la 

“falta de tensión” hacia la obtención  de resultados académicos 

adecuados con los niño/as del barrio. La incorporación de esfuerzos 

adicionales obliga a la generación de expectativas positivas que modifica, 

en el medio plazo, los rendimientos académicos obtenidos. 

 

5.2.8.- Creación de una extensión de la EPA de Alzira en l’Alquerieta 



Son ya muchas las experiencias acumuladas que muestran la eficacia de 

la Educación de Adultos en la intervención social en barrios. Las aulas 

destinadas a los niveles educativos más elementales (neolectores y 

formación básica), así como las que van destinadas al aprendizaje del 

castellano y del valenciano por parte de personas inmigrantes, 

proporciona plataformas de intervención de valor inestimable ya que se 

constituyen en puntos de encuentro para la población que pertenece a  

diferentes colectivos dentro del barrio, reflejando, así, su diversidad y 

constituyéndose en una estructura que potencia las relaciones recíprocas 

entre los habitantes,  facilitando el conocimiento mutuo y la construcción 

de  redes de solidaridad  que se amplían y refuerzan sin artificios y a 

través de la iteración de relaciones interpersonales. 

Incluso cuando la intervención se limita al ámbito estrictamente 

académico la eficacia de la EPA es relevante. Por consiguiente, la simple 

vinculación de su trabajo a otros programas de intervención presentes en 

el barrio, de manera sinérgica, ofrece oportunidades extraordinarias de 

multiplicación de efectos que pueden ser aprovechados por el conjunto de 

los agentes sociales implicados. 

 

 

5.3.- Propuestas operativas 

En este apartado se recogen una serie de propuestas que pretenden 

actuar como un banco de ideas,  es decir, como un espacio en el que se 

han ido recogiendo acciones posibles, que permiten complementar tanto 

las propuestas estratégicas como las de medio alcance y que son 



coherentes con los criterios generales de actuación que se plantearon en 

el apartado de Ideas Fuerza. 

La procedencia de las diferentes propuestas es diversa: algunas fueron 

sugeridas a lo largo del proceso de investigación para la elaboración de 

este informe, otras se han  elaborados a partir de referencias de otras 

experiencias llevadas a cabo en barrios de todo el mundo, etc.  

En todo caso se trata un banco en el que siempre se puede seguir 

invirtiendo, y ampliando por tanto el capital disponible, de manera que su 

destino ha de ser el de convertirse en una fuente de innovación social, es 

decir, de propuestas que obliguen a las diferentes instancias implicadas 

(vecinos, colectivos, organizaciones, instituciones, etc.) a reaccionar, 

diversificando, de este modo, el repertorio de respuestas sociales 

disponibles y propiciando el cambio en las condiciones psicosociales de 

l’Alquerieta.  

Se pretende que las propuestas sean fundamentalmente positivas, es 

decir centradas en el desarrollo de las potencialidades más que en el 

señalamiento de las carencias, aunque sin renunciar a reconocerlas y 

aceptarlas para producir cambios necesarios.  

Sabemos que pequeñas innovaciones, que en ocasiones pudieran 

parecer superficiales y anecdóticas, pueden acabar siendo el germen de 

modificaciones relevantes en las situaciones sociales a través de 

procesos de amplificación de efectos que requieren, en todo caso, de un 

seguimiento atento y de un apoyo constante que potencie los efectos 

multiplicadores. 

En este sentido, aunque se proponen actividades, nos situamos en el polo 

opuesto del activismo: la coherencia de las actividades entre sí y de éstas 



con las ideas fuerza, constituye un requisito indispensable para su 

selección, así como su potencial activador de las capacidades de las 

personas, de los colectivos, de los grupos y del barrio entendido como 

comunidad. 

 

5.3.1 Actividades derivadas de la consideración del CPC como 
un contenedor cultural vinculado a la ciudad. 

Una de las ventajas de disponer de un centro como el CPC es la 

gran versatilidad de sus instalaciones. Entendemos que una de las 

consideraciones del centro ha de ser la que implica su dimensión 

como contenedor cultural vinculado a la ciudad, es decir, partiendo 

de la idea de que se trata de un recurso, no sólo del barrio sino del 

conjunto de Alzira.  

Esta idea es especialmente importante si se quiere potenciar la 

integración del barrio en la población y disponer de una 

herramienta más que se incorpore al proceso de 

desestigmatización del territorio como espacio marginal. La idea es 

la de que l’Alquerieta puede llegar a ser también un referente 

cultural para la comarca, y ello pasa por convertirlo en una 

referencia de las actividades culturales. Se consigue con ello que 

personas ajenas al barrio, y que tan sólo lo conocen a través de 

contenidos negativos lo vinculen ahora a acciones positivas, 

generando un tráfico humano de personas hacia el barrio. 

El tipo de actividades que se plantean pueden ser  diversas y 

pretenden ser tan estandarizadas como lo pudiera ser para 

cualquier otro contenedor cultural al uso. Algunas de las 



actividades que ya se realizan en otros lugares y que pudieran 

adaptarse al CPC son: exposiciones de pintura y escultura, 

actividades de lectura de poemas de forma periódica (por ejemplo 

una noche de poesía mensual) teatro, performances, 

presentaciones de libros, actuaciones de grupos musicales, etc. 

 

5.3.2.- Reposicionamiento de los espacios públicos de 
l’Alquerieta 

En estos momentos los espacios públicos el barrio constituyen 

elementos vinculados a la marginación y a la degradación 

urbanística. Es por esto que se hace necesario reestructurar estos 

espacios para que se conviertan en referencias de prestigio para el 

territorio. Por ello se proponen una serie de alternativas que 

pueden ser, sin embargo compatibles y simultáneas. 

• Concurso de ideas para la utilización de los diferentes 

espacios del barrio de manera efímera y realización 

posterior de las propuestas aceptadas. 

 

• Concurso de ideas para la utilización de diferentes espacios 

del barrio de manera permanente y realización posterior de 

las ideas aceptadas. 

 

• Reurbanización de la plaza y solares que rodean el CPC a 

fin de que se convierta en un centro de prestigio del barrio 

que disponga de algún atractivo para la población del barrio 

en general: por ejemplo convirtiéndolo en un muestrario de 

hierbas medicinales, dotado de una guía didáctica acerca 



de sus características y formas de uso, para facilitar su 

comprensión por parte de la población y que pueda ser 

visitado por los alumnos de todos los colegios de  Alzira. 

 

• Elección de algunos rincones específicos del barrio para 

que personas que viven en l’Alquerieta o en sus alrededores  

propongan formas de decoración y de uso que 

posteriormente puedan ser votados en referéndums 

populares.  

 
• Etc. 

 

5.3.3.- Creación de un colectivo con marca de pertenencia: 
“Amics de l’Alquerieta”.  

La pertenencia al colectivo visibiliza el compromiso militante de los 

miembros con el progreso social del barrio y señala su intención de 

colaborar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades 

que se realizan en el barrio, así como publicitarlas y prescribirlas. 

En la misma medida la pertenencia al colectivo implica la utilización 

de las instalaciones del barrio para actividades culturales o festivas: 

teatro, exposiciones, talleres, performances, etc. 

Uno de los espacios en los que cabe un mayor esfuerzo para el 

“reclutamiento” de miembros es el de aquellas personas que en 

algún momento han estado vinculados al barrio, a través de sus 

padres y familiares o porque nacieron en él. 

Asimismo, la creación de la marca “Amics de l’Alquerieta” ha de 

implicar visibilidad en comercios, empresas y espacios públicos, así 



como la adscripción de personas de prestigio de Alzira y la 

comarca de manera que actúen como prescriptores del barrio en 

tanto que territorio capaz de generar una sociedad civil de prestigio. 

 

5.3.4.- Programa de ubicación de organizaciones sociales en 
l’Alquerieta. 

Aunque conocemos la importancia de que los tejidos asociativos se 

vinculen a los territorios y de que, en la medida de lo posible surjan 

de manera endógena de los propios barrios, las dificultades que 

para ello se plantean en l’Alquerieta plantea la posibilidad de 

planificar una campaña dilatada en el tiempo destinada a realizar 

una invitación explícita a asociaciones y organizaciones de Alzira 

para que  establezcan en el barrio su sede social o sedes sociales 

adjuntas que permitan, en el medio plazo, la incorporación de 

vecinos del barrio, tanto a las actividades que gestionan como a la 

condición de miembros. Especialmente relevantes son a este 

respecto las organizaciones de mujeres y de jóvenes. La campaña 

ha de incorporar, necesariamente un sistema de incentivos, 

diseñados de manera específica para cada una de las asociaciones 

que finalmente se incorporen al programa. 

En una versión de esta propuesta que implica un menor grado de 

compromiso por parte de las organizaciones se plantea que éstas 

puedan realizar una parte de su programación de actividades en el 

CPC o en alguno de los espacios disponibles del barrio. 

El valor estratégico de esta actividad se relaciona con la dificultad 

de generar un tejido asociativo en el barrio lo que se vería facilitado 



por la acción de organizaciones ya existentes que además pueden 

incrementar la red de relaciones entre los vecinos y personas del 

exterior en función de intereses concretos.  

 

5.3.5.- Programa de cooperación con el centro de enseñanza 
secundaria.  

A lo largo del proceso de elaboración del presente informe se ha 

podido constatar la práctica inexistencia de conexiones entre los 

centros públicos de enseñanza y el barrio, que se encuentra 

absolutamente ausente de las actividades cotidianas de los 

centros, si exceptuamos la colaboración de los educadores 

(municipales) en casos individuales que se detectan por parte de 

los profesores. Entendemos que esta colaboración es insuficiente y 

asimétrica; carece de proyección social porque se centra 

exclusivamente en la casuística individual sin trascenderla y porque 

la atención de los educadores es requerida fundamentalmente a 

partir de problemas vinculados a la disciplina más que a 

problemáticas sociales de más amplio espectro.  

En todo caso es necesario plantear alguna forma de presencia de 

los centros en el barrio que, además imprima una dimensión 

comunitaria  a la relación. En este sentido entendemos que los 

centros constituyen un recurso para l’Alquerieta y viceversa. Es por 

ello que puede plantearse el CPC como un espacio en el que 

pueden llevarse a cabo actividades que en estos momentos se 

realizan en las instalaciones del centro educativo, además de servir 

como espacio de exposición de trabajos realizados por alumnos del 

instituto. 



 

5.3.6.- Creación de un módulo de formación profesional 
ocupacional de Animador Sociocultural. 

 Durante cada curso escolar puede programarse un curso de 

Animador/a Sociocultural a desarrollarse en el barrio de 

l’Alquerieta, certificado por el Ayuntamiento y la Conselleria de 

Educación y cuyo módulo práctico haya de realizarse, al menos en 

parte, en el contexto del barrio. Este curso permitiría la existencia 

de actividades de animación sociocultural de manera periódica en 

el barrio destinadas a diferentes colectivos (personas mayores, 

jóvenes, niños, etc.). 

 

5.3.7.- El CPC como Galería de arte de l’Alquerieta 

La propuesta consiste en que cada mes se invite a un artista de la 

comarca a exponer de forma gratuita, sus obras en el CPC de 

manera que puedan también ser vendidas si así lo desea el artista. 

Se garantiza así un uso cultural de las instalaciones y, asimismo un 

flujo de personas que de otro modo difícilmente visitarían el barrio.  

 

5.3.8.- El CPC como espacio de ensayo de grupos musicales 
de Alzira. 

Previa presentación de un plan de ensayos y el ajuste de horarios 

adecuados, y salvando las limitaciones d espacio existentes el CPC 

puede ser utilizado como local de ensayo de pequeños grupos 

musicales  de diferentes procedencias de Alzira. El acceso a los 



locales de ensayo puede realizarse  mediante concurso si existe un 

exceso de demanda.  

 

5.3.9.- Programa de garantía de actividad sociocultural en 
l’Alquerieta. 

Es necesario garantizar que, al menos con una periodicidad 

mensual, en l’Alquerieta se desarrolla algún acontecimiento 

sociocultural de manera que conjuntamente con al concejalías de 

cultura y/o educación pueden planificarse actividades que pueden 

ser diversas pero que garantizan flujos de personas hacia el barrio 

(veladas dedicadas a la lectura de poemas, presentaciones de 

libros o de obras de autores literarios de la comarca, 

representaciones teatrales, actuaciones musicales, performances, 

concursos de pintura rápida, etc.) 

 

 5.3.10.-Escuela de padres y madres en el CPC. 

Puede realizarse a través de las AMPAS o directamente desde los 

servicios educativos municipales. En todo caso se trata de utilizar 

las instalaciones del CPC para que, además de que sean utilizados 

por padres y madres de fuera del barrio (aprovechando asimismo la 

presencia de las tres escuelas infantiles en las proximidades, de un 

centro de enseñanza básica y de un centro de enseñanza 

secundaria) 

 

5.3.11.- Escuela de salud. 



El establecimiento de una serie de actividades estructuradas y 

planificadas periódicamente que planteen actividades de formación 

en prácticas de salud destinadas no sólo a las personas del barrio 

sino también a cualquier habitante de Alzira. El programa “un riu de 

salud” de la Conselleria de Sanitat  puede constituir un buen marco 

de trabajo al respecto. Asimismo puede plantearse  un programa 

de actividades que cuente con la colaboración de los profesionales 

de la salud que actúan en el ámbito municipal y comarcal. 

 

5.3.12.-Programa de actividades autoreferenciales en 
l’Alquerieta 

Se trata de un programa de actividades a realizar en colaboración 

con entidades del propio barrio con el apoyo de las instituciones 

para promocionar la realización de actividades que tengan como 

referencia el propio barrio y cuyos protagonistas sean asimismo 

sus habitantes. Podemos identificar multitud de ejemplos al 

respecto, algunos de ellos pueden ser:  la realización de un taller 

de fotografía con teléfono móvil destinado a adolescentes cuyas 

fotografías serán posteriormente expuestas en el CPC, o el registro 

de diferentes historias de vida por parte de personas del barrio en 

la que se recojan las biografías de diferentes personas  de 

l’Alquerieta que pertenezcan a distintos colectivos sociales y que 

posteriormente de publiquen en ediciones accesibles para los 

habitantes en las sedes de diferentes organizaciones, como 

también la organización de veladas de cuenta historias en las que 

se invite a personas de distintos grupos sociales y se graven en 

video sus intervenciones. 



El objetivo de este programa es facilitarla mirada de los habitantes 

hacia su propio barrio de manera que puedan descubrirse o 

redescubrirse aspectos del mismo que refuercen su identidad 

colectiva al mismo tiempo que se refleja la diversidad.  

 

5.3.13.- Aula taller de informática  e internet. 

La importancia de esta aula taller es múltiple y además de 

potenciar los aspectos relacionales es especialmente importante 

reducir la brecha de accesibilidad  alas TIC por parte de las 

poblaciones  de los barrios en situación de desventaja social.   

 

5.3.14.- Taller de reparación de objetos.  

Se trata de un taller en el que un monitor, junto con personas de 

barrio, reparan objetos y enseñan a hacerlo a otros. Además del 

aprendizaje se plantea la utilidad práctica del aprovechamiento de 

recursos. Pueden plantearse versiones de especialización: 

bicicletas, aparatos eléctricos, ordenadores, etc.  Abierto a 

personas de fuera del barrio. 

 

5.3.15.- Aula de enseñanza recíproca.  

A lo largo de un trimestre un grupo de personas se convierten en 

alumnos a cambio de enseñar alguna habilidad de que dispongan. 

Abierto a personas procedentes de fuera del barrio. 

 



5.3.16.- Concurso para el diseño de un logo y un lema del 
barrio.  

Posteriormente el logo se utilizará en centros, camisetas, objetos 

de las diferentes organizaciones, etc. 

 

5.3.17.- Creación de un programa de excursiones cuyo punto 
de partida sea el barrio. 

 Excursiones semanales a diferentes zonas de la comarca que 

tienen su punto de salida en el barrio y a las que pueden 

incorporarse personas de cualquier procedencia. Coches 

particulares que se utilizan en función de las necesidades 

 

6.- CONCLUSIONES 

El presente documento constituye un  punto de partida para la 

intervención social en l’Alquerieta.  Consideramos que para su utilización 

en condiciones óptimas es necesario tener en cuenta que: 

 

1.- Ha de ser entendido como una herramienta inicial de trabajo 

que requiere de cierto consenso, tanto en cuanto a  la valoración 

que se realiza de la situación del barrio como en relación a las 

consideraciones y criterios de intervención que se plantean. Esto 

implica que es imprescindible que el documento se discuta hasta 

que sus contenidos se integren, bien directamente en la forma en 

que se han expresado, o bien  en la forma en que sean 



modificados por los agentes sociales implicados en la intervención 

social. Explicación y discusión de los contenidos constituyen dos 

procesos inexcusables para garantizar la utilidad. 

 

2.- El informe no sustituye en ningún caso la necesaria 

Planificación Estratégica de la Intervención que inexcusablemente 

ha de llevarse a cabo. Este documento puede servir de referencia 

esencial para la Planificación pero no ejercer sus funciones y 

utilidades.  

El despliegue estratégico, que parte de este documento y que 

continúa con una planificación estratégica, así como su desarrollo 

en programas operativos, ha de dotar finalmente a los 

responsables técnicos y políticos de un Plan Director de la 

Intervención Social que permita establecer los órganos de 

planificación, gestión y control necesarios.. 

 

3.- El informe proporciona criterios y orientaciones básicas que han 

de ser operativizadas. Esta función requiere incorporar una 

perspectiva vinculada a la Investigación – Acción - Participativa. 

Investigación  porque se hace imprescindible el conocimiento de la 

situación psicosocial del barrio, así como su dinámica y pautas de 

transformación. Acción, porque la intervención se fundamenta en la 

propuesta de novedades al barrio y sus habitantes en forma de 

proyectos y actuaciones con intención de producir cambios 

significativos. Participativa, porque es imprescindible contar con 

fórmulas que garanticen la implicación activa y protagonista de los 



habitantes del barrio además de la de los diferentes agentes 

sociales institucionales o no. 

 

4.-  Al elaborar el informe se ha considerado la capacidad de 

producir cambios psicosociales relevante en el barrio de las 

estructuras y acciones que se proponen. Pero esto no es suficiente: 

la intervención social ha de resultar sostenible en el tiempo. Si la 

intervención no se mantiene, entonces los cambios no se 

consolidan y por tanto el resultado no es otro que: 

 (1) por una parte la dilapidación de recursos públicos y  

(2) por otra parte la generación de una experiencia de 

trabajo fallida que reforzará el proceso de estigmatización en 

el que el barrio se encuentra. 

Somos plenamente conscientes de la dificultad que para las 

Administraciones Públicas supone garantizar la sostenibilidad de 

las intervenciones sociales. En general éstas se centran en 

proyectos sujetos a presupuestos que tienen horizontes temporales 

limitados. Sin embargo, en circunstancias como las de l’Alquerieta 

la intervención sostenida y sostenible resulta imprescindible. Se 

trata de condiciones básicas de eficacia. 
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